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Resumen 

 

La yuca es un alimento  clave  para las personas de los países en desarrollo,  de igual 

manera debido a sus ventajas tales como resistencia a condiciones adversas y su 

capacidad para recuperarse de plagas y enfermedades es considerada como reserva 

alimenticia importante. Sin embargo  uno de los principales, problemas que presenta es 

el rápido deterioro de sus raíces al poco tiempo de ser cosechado. Pese a que se han 

elaborado estrategias para alargar la vida útil de la raíz, estas  implican un gasto 

adicional tanto en la mano de obra como en las tecnologías requeridas, estos gastos 

pueden ser asumidos por las grandes industrias pero no por los agricultores pobres.  Es 

importante así, tratar de buscar soluciones al problema de deterioro post cosecha que 

sean más económicas y para lograr este objetivo primero hay que tener un 

entendimiento más completo de las causas de este fenómeno. Se ha llegado a la 

conclusión después de haber estudiado este fenómeno por varios años que el deterioro 

se debe a una respuesta fisiológica deficiente debido al stress causado por las heridas 

hechas durante la cosecha. Los síntomas primarios del deterioro post cosecha consisten 

en una coloración café o azul oscura de las haces vasculares  a lo largo de la raíz dentro 

de los primeros cuatro días posteriores a la cosecha. Posteriormente se dan los síntomas 

secundarios los cuales están mediados por infecciones por parte de un amplio rango de  

microorganismos patogénicos que colonizan la raíz.  Las metodologías utilizadas en la 

investigación sobre las causas del deterioro han sido sesgadas al no tener en cuenta una 

teoría planteada en el pasado la cual sugería que el deterioro primario podría ser 

causado por los microorganismos presentes en la raíz. La presente revisión tiene como 

objetivo recordar y evaluar la viabilidad de esta última teoría con el fin de que pueda ser 

usada en futuros análisis de laboratorio, y así poder tratar de resolver el rápido deterioro 



que se presenta en las raíces de  yuca y poder ayudar a los agricultores pobres del 

mundo que dependen de este cultivo para garantizar su seguridad alimentaria.   

 

      1.  Introducción 

 1.1 Importancia socioeconómica. 

La planta de yuca se considera importante para la seguridad alimentaria pues dentro de 

las principales ventajas de esta raíz tuberosa está su alta productividad, la resistencia a 

la sequía, su habilidad de crecer en suelos con bajos nutrientes, y su capacidad para 

recuperarse de enfermedades y del ataque de plagas (Cock, 1985; Morante et al., 2010). 

Esta planta tiene una alta resistencia a condiciones adversas debido a que sólo hace 

fotosíntesis cuando las condiciones ambientales se lo permiten (Ceballos et al, 2012.) 

 

La raíz de la yuca tiene un alto nivel de importancia socioeconómica, debido a que es la  

cuarta fuente principal de carbohidratos en los países en desarrollo, luego del arroz, el 

maíz y la caña de azúcar. Además es la principal fuente de alimento para 

aproximadamente 500 millones de personas en países pobres debido a su alto contenido 

de almidón (Blagbrough et al., 2010). Su área de plantación a nivel mundial es 

principalmente en las regiones tropicales (Ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Mapa de distribución  de la yuca. Tomado de coptrust.org 



Todas las partes de la planta pueden ser útiles para diferentes fines. La raíz de la yuca es 

ampliamente utilizada y sus usos se  incluyen en las siguientes industrias: alimento 

animal, etanol, bioplásticos, almidón, comida procesada y comida fresca. En algunas 

culturas, las hojas de la yuca también pueden ser consumidas como fuente de proteína y 

por otro lado, el  tallo puede ser utilizado como material de siembra (Ceballos et al., 

2012).  

  

    1.2 La planta Manihot esculenta Crantz, 

Esta planta cuyo nombre científico es Manihot esculenta Crantz, es un arbusto leñoso 

de carácter cultivable que puede crecer entre 1 y 3 metros de altura (Ver figura 2). Posee 

tallos  leñosos con hojas palmeadas de color verde o morado en su parte superior 

(Salcedo & Siritunga, 2011). El género Manihot contiene 98 especies neotrópicas, 17 de 

las cuales son nativas de norte América  (Rogers & Appan, 1973).  La especie Manihot 

esculenta Crantz tiene alrededor de 10,000 variedades las cuales poseen diferentes 

características (Salcedo & Siritunga, 2011) tales como estructura genética, adaptabilidad 

a diferentes ambientes, sabor, uso forma, entre otras. La planta fue domesticada hace 

aproximadamente 10,000 años y fue llevada a África y Asia, luego de su 

descubrimiento en el sur de América (Ceballos et al., 2004).  

 

 

 

 

     

Fig. 2  Planta de yuca. 



   1.3 Desventajas. 

 

Dentro de las desventajas que presenta la yuca, se encuentra su alto contenido 

cianogénico (el cual es un compuesto tóxico que puede llegar a ser mortal), su bajo 

contenido proteico, su baja fertilidad y viabilidad de las semillas y la corta duración de 

las raíces una vez cosechadas el cual limita la comercialización de la raíz tuberosa 

(Ceballos et al., 2006).  

El rango de variación del contenido de glucósidos cianogénicos en las raíces es amplio. 

Dependiendo de la cantidad presente en las raíces, las variedades de yuca se pueden 

clasificar en variedades amargas (alto) o dulces (bajo). Por ende, hay preferencias por 

ciertas variedades dependiendo del lugar de cultivo, método de procesamiento y el uso 

que se le vaya a dar (Ceballos et al., 2004). El contenido cianogénico puede reducirse 

mediante métodos tradicionales de procesamiento, tales como cocción, fermentación y 

desecación (Ceballos et al., 2006). Estos métodos pueden ser viables industrialmente; 

sin embargo para las personas de comunidades pobres pueden ser una dificultad debido 

a que muchas veces las condiciones ambientales no son las mejores para el 

procesamiento de las raíces y/o tampoco tienen la infraestructura, los recursos 

económicos o la mano de obra requerida.   

 

En cuanto al problema del bajo contenido proteico que se presenta en las raíces de yuca, 

se han hecho estudios para evaluar la variación proteica en las distintas variedades de la 

planta y se encontró que va desde un 0,95% hasta un 6,42% de contenido total de 

proteína cruda y que es un rasgo de carácter heredable. Dichos datos dieron indicio que 

hay excelentes posibilidades de mejorar genéticamente este rasgo a través del método 

tradicional de mejoramiento del cultivo (Ceballos et al., 2006), sin embargo por ahora 



no se han obtenido variedades comerciales con un contenido de proteína mayor a 

aproximadamente el 2% (en base a su peso seco) aunque hay programas en curso 

tratando de obtener variedades de yuca con mayor valor proteico (Ceballos et al., 2004; 

Ceballos et al., 2012). 

 

 

Los problemas de fertilidad, baja producción de semillas sexuales y baja tasa de 

germinación (Capinpin JM & Bruce VC, 1955; Jennings, 1963; Martin, 1976) son una 

limitante para los programas de mejoramiento de cultivo. Este tipo de problemas se ha 

solucionado para algunas plantas mediante el cultivo de embriones (Collins and  

Grosser, 1984) o mediante el uso del tallo de la planta como semilla. Ambas soluciones 

presentan respectivamente problemas, pues el cultivo de embriones requiere tecnologías 

no asequibles para todos los agricultores. Y por otro lado, el uso de tallos como material 

de plantación aparte de que se ocupa mucho volumen también presenta una alta 

probabilidad de infecciones y enfermedades.  

 

El rápido deterioro que sufren las raíces de yuca una vez cosechadas es un problema de 

gran importancia para los agricultores de países en desarrollo que tienen como interés la 

comercialización del tubérculo, pues produce grandes pérdidas después de la cosecha 

(Wetsby, 2002). Debido a la creciente urbanización de estos países y la entrada de los 

agricultores a la económica local, cada vez se ha aumentado el tiempo en el que la 

materia prima es tratada, posterior a ser cosechada, y además del tiempo que tarda para 

llegar al consumidor final.  Como una solución a este problema, los consumidores han 

optado por consumir fuentes de carbohidratos importadas, lo cual afecta la economía 

local y nacional (Reilly et al., 2004).  Es por esto y debido a la importancia social de 

este tubérculo que organizaciones internacionales tales como Food Agriculture 



Organisation of the United Nations (FAO), Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT) y Cassava Biotechnology Network, han considerado como prioritarias las 

investigaciones dirigidas a solucionar el problema de deterioro post cosecha de la yuca, 

ya sea introduciendo la resistencia al deterioro o retardándolo mediante técnicas como 

mejoramiento convencional o biotecnología (Wenham, 1995; Reilly et al., 2004).  

 

El deterioro post cosecha es un fenómeno que destruye  la raíz de la yuca y se divide en 

dos fases, una primaria y una secundaria.  El deterioro primario se caracteriza por una 

coloración azul oscura o negra de los haces vasculares centrales alrededor de áreas de la 

superficie (Ver figura 3) que han sido heridas o cortadas dentro de los primeros 5 días 

luego de la cosecha (Montaldo, 1973; Booth & Coursey 1974). Dicho deterioro 

primario también fue llamado coloración o deterioro vascular (Wheatley, 1982).  

 

La fase secundaria del deterioro post cosecha de la yuca se caracteriza por una  

infección por parte de microorganismos, causando fermentación y pudrición del tejido 

de la raíz (Ver figura 4). Por lo general la primera sucede antes que la segunda, no 

obstante pueden ocurrir infecciones de microorganismos antes del deterioro vascular.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Fig. 3  Deterioro primario de yuca. (A) 

Corte transversal de la raíz. (B) Corte 

longitudinal. Tomado de  Sánchez & 

Alonso (2002). 

 

Fig. 4  Deterioro secundario de yuca. 

(A) Estriado vascular. (B) Pudrición 

húmeda. Tomado de Sánchez & 

Alonso (2002). 

 

 



El deterioro post cosecha vuelve las raíces de yuca no consumibles tanto para animales 

como para humanos; y aunque puede también perder su potencial para uso industrial 

(Booth, 1973), representa más un problema para los agricultores de escala pequeña que 

tienen como principal mercado la comercialización del producto fresco para consumo. 

En general el deterioro post cosecha no es un gran problema para las grandes industrias 

debido a que tienen las tecnologías y la infraestructura necesaria para un rápido  

procesamiento de las raíces.  

 

    1.4  Técnicas para evitar deterioro post cosecha. 

Con el fin de evitar o reducir el deterioro post cosecha de la yuca, se han desarrollado 

distintas técnicas, antes de la cosecha o posterior a ella, que han mostrado ser efectivas.  

Específicamente, se ha visto que al podar las hojas de las plantas algunos días antes de 

ser cosechadas las raíces, se reduce y se retarda el deterioro de las raíces en 

aproximadamente un 25%.  Lamentablemente, no se ha logrado explicar el mecanismo 

responsable del efecto causado por la podada aunque pareciera estar relacionado con la 

tasa del contenido azúcar/almidón (Oirschot et al., 2000).  

 

De igual manera se han usado técnicas para la conservación de la raíces una vez 

cosechadas hasta el momento de ser consumidas,  tales como  dejar las raíces enterradas 

sin cosechar, almacenarlas en cajas con aserrín en silos de campo, procesar las muestras 

sumergiéndolas en parafinas, guardar las muestras en bolsas de polietileno y agregarles 

fungicida Mertect (Ver figura 5), entre otras (Booth, 1976;  Sánchez & Alonso, 2002). 

Pese a que estás técnicas son bastante usadas hoy en día y de alguna manera ayudan a 

retardar la enfermedad en la raíces, implican un gasto adicional para el agricultor 

interesado en comercializarlas, pues se requiere mano de obra adicional y gastos en 



materiales. Este precio adicional, aunque lo debe de pagar el consumidor, podría ser 

ahorrado por el agricultor, aumentando entonces sus ganancias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante así, tratar de buscar soluciones al problema de deterioro post cosecha que 

sean más económicas. Para lograr este objetivo primero hay que tener un entendimiento 

más completo de las causas de este fenómeno.  

 

1.5  Teorías causantes del deterioro vascular post cosecha. 

 Entre de los estudios hechos para averiguar las causas del deterioro post cosecha se ha 

evaluado la bioquímica, proteómica y genómica (Buschmann et al., 2000a; Reilly et al., 

2003, Bayoumi et al., 2010; Huang et al., 2001).  Se ha llegado a formular la teoría de 

que el proceso de deterioro post cosecha primario se da por una respuesta deficiente al 

estrés causado por heridas donde se dan cambios a nivel de actividad enzimática  y se 

lleva a cabo un proceso oxidativo (Salcedo & Siritunga, 2011).  En esta teoría, la 

primera parte del deterioro se le atribuye a una causa fisiológica y por ende se le llama 

deterioro fisiológico post cosecha (PPD, por sus siglas en inglés). 

 

Fig. 5 Aplicación de fungicida en raíz 

de yuca dentro de bolsa de polietileno. 

Tomado de Sánchez y Alonso (2002). 

 

 



Es importante resaltar que en el pasado también se especulaba que la causa del deterioro 

post cosecha primario podría ser también elucidado por microorganismos (Booth, 

1976), sin embargo esta teoría ha sido excluida de todos los trabajos hechos desde ese 

entonces. Esto ha generado un sesgo en la metodología para la investigación de este 

fenómeno, retrasando posiblemente el progreso en la investigación de sus causas. 

 

      1.6  Objetivos 

Como se puede ver, a lo largo de las investigaciones hechas sobre deterioro fisiológico 

primario, hay dos teorías que lo explican; una de tipo fisiológica y otra que involucra la 

presencia de microorganismos. Sin embargo como esta última no se volvió a investigar, 

este trabajo tiene como objetivo evaluar su viabilidad para ser usada en futuros análisis 

de laboratorio, con el fin de tratar de resolver el rápido deterioro de la yuca y así poder 

ayudar a los agricultores pobres del mundo que dependen de este cultivo para garantizar 

su seguridad alimentaria.   

 

2. Deterioro fisiológico post cosecha (PPD) 

    2.1Antecedentes 

Esta teoría había sido planteada desde 1967 por Averre en sus estudios hechos con el fin 

de encontrar la causa y la condiciones en las cuales se daba el deterioro post cosecha  

durante el almacenamiento de las raíces. Específicamente dicha coloración vascular 

empezaba a darse en las superficies que habían sido cortadas y se esparcía hacia adentro 

de modo que la raíz se dañaba aproximadamente en cuatro días.  Pese a que dentro de 

sus conclusiones Averre (1967) no explica la causa de la coloración vascular, sugiere 

que es de naturaleza enzimática teniendo en cuenta  las siguientes evidencias obtenidas: 

(1) Ausencia de microorganismos en tejido coloreado, (2) Inactivación del mecanismo 



cuando las raíces fueron almacenadas por 45 minutos a 43 ºC o a temperaturas bajas, (3) 

Avance incompleto de la coloración bajo condiciones anaeróbicas y (4) Falta de 

coloración de las raíces sumergidas en agua (Averre, 1977).  

Se ha observado una amplia gama de variación en cuanto a resistencia o susceptibilidad 

de la enfermedad en los diferentes cultivares de yuca.  Así, se han asociado ciertos 

rasgos de la raíz con la capacidad de resistencia al deterioro; Por ejemplo, las  

variedades de yuca con mayores cantidades de beta carotenos tienden ser más 

resistentes, pues al parecer éstos tienen capacidades anti oxidantes (Morante et al., 

2010; Sánchez et al., 2006). Adicionalmente se ha visto una relación positiva con el 

contenido de azúcar y la resistencia a PPD, y por lo tanto una relación negativa del 

contenido de almidón con la resistencia a PPD (Oirschot et al., 2000). 

 

    2.2 Causas 

El deterioro vascular empezó a llamarse deterioro fisiológico post cosecha a partir de 

los estudios de Booth & Noon (1977).  El PPD es considerado como una respuesta  

compleja  al estrés abiótico causado por heridas (Salcedo & Siritunga, 2011).  Durante 

este, las heridas causadas durante la cosecha prenden  cascadas de señalización de 

protección o de defensas de manera local y sistemática. En dichas cascadas se liberan 

moléculas o son sintetizadas nuevamente.; Principalmente se dan tres tipos de respuesta 

donde (1) se producen enzimas de defensa (p.e. glucanasas y quitinasas) y metabolitos 

secundarios (p.e. fitoalexinas y antioxidantes). (2) También hay síntesis de moléculas 

reparadoras de heridas y selladoras  como por ejemplo calosa, lignina y suberina. De 

igual manera, (3) hay una insobulización de las glicoproteínas ricas en hidroxiprolina 

(HRGP) por parte de las peroxidasas de hidrogeno, esto con el fin de reforzar la 

estructura de las paredes celulares (Beeching et al., 2002). 



 

Uno de los principales problemas en el deterioro fisiológico según Salcedo y Siritunga 

(2011)  es el  hecho que durante las respuesta a heridas por parte de la planta, el proceso 

de curación y su respectivas señales para que se apague, se dan de manera insuficiente o 

muy lenta; Y al llevarse a cabo dicho proceso a través de la raíz de manera continua y 

sin apagarse se crea como resultado el PPD.   

Reilly et al., (2004) provee la explicación de que este proceso no sella de manera 

adecuada en las raíces cosechadas debido a que la raíz por sí sola no tiene la capacidad 

de hacerlo, pues es un propágulo sin funciones reproductivas y no tiene necesidades 

biológicas de reparar heridas. De hecho como la raíz sin cosechar puede ser reparada, se 

piensa que en algún momento, durante la domesticación o evolución de la yuca esta 

perdió su capacidad de curaje de heridas (Reilly et al., 2004). El resultado que lo llevó a 

concluir lo anterior fue que encontró que en las raíces de yuca cosechadas e inducidas se 

daba una expresión tardía de HRGP, 3 días después de haberse causado las heridas (Ver 

figura 6 a), mientras que en las células de yuca cultivadas artificialmente e inducidas, 

dicha expresión se daba de manera casi inmediata (Ver figura 6 b) (Han et al., 2001). 

  

Debido a que se ha visto que el PPD puede ser evitado al poner la raíces, en condiciones 

anaeróbicas y a temperaturas bajas o altas, se cree que éste es mediado por enzimas 

Fig. 6  Expresión de HRGP en yuca. (A)  Expresión tardía (3 días después de ser inducidas) en 

raíces de yuca cosechadas. (B) Expresión temprana (después de 12 horas de ser inducidas) en 

cultivo de células. Tomado de Han et al (2001). 
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(Salcedo & Siritunga, 2011). Así mismo, los estudios bioquímicos y moleculares hechos 

sobre PPD han encontrado que aumentan las especies reactivas de oxigeno (ROS, por su 

síglas en inglés) y las enzimas que los modulan como peroxidasas (Tanaka et al., 1984; 

Reilly et al., 2001,); las hidroxicumarinas (p.e. escopoletina) y los compuestos fenólicos 

(p.e. catequina y galocatequina) (Salcedo & Siritunga, 2011). De igual manera se ha 

visto una diferencia de la producción de etileno y de la tasa de respiración en las heridas 

de las raíces de plantas cosechadas y sin cosechar, ya sea podadas y sin podar, al igual 

que variaciones entre los cultivares resistentes y susceptibles (Brench, 2003; Hirose et 

al., 1984; Hirose, 1986).  

 

Por otro lado, se ha visto que durante el PPD se da una disminución en la síntesis de la 

molécula protectora cianuro de hidrogeno (HCN) debido a una disminución en la 

actividad de la enzima glucosidasa que lo sintetiza a partir de glucósido cianogénico, 

linamarasa (Westby, 2002).  

 

Adicionalmente, se han realizado estudios moleculares sobre expresión génica 

utilizando microarreglos y haciendo uso de la bioinformática. Por ejemplo un estudio 

realizado por Reilly et al., (2007), con el fin de identificar y caracterizar los genes 

involucrados en las respuesta PPD, encontró que durante el proceso se daban 

regulaciones positiva o negativas de distintos genes. Específicamente, propusieron que 

muchos de los genes  encontrados a través de marcadores de secuencias expresadas que 

se regulaban de manera positiva durante el proceso (Ver figura 7), estaban involucrados 

en procesos celulares tales como neutralización de ROS;  reparación de las paredes 

celulares; muerte celular programada (PCD, por sus síglas en inglés); transporte de 



iones, metabolitos y agua; transducción o percepción de señales; respuestas metabólicas 

y de biosíntesis durante stress, y  en la activación de síntesis proteica . 

 

 

 

   2.3 Desventajas de la teoría 

Una de las desventajas que presentan los estudios hechos sobre expresión génica en 

PPD (Reilly et al., 2007 y Han et al 2001), es que trabajan con material bajo deterioro. 

Dichos análisis tienen la limitante de que en éste tipo de material los procesos que se 

controlan genéticamente, no están bajo el control sistémico que se da en la planta 

cuando está funcionando correctamente. Además al haber sido sometido al stress que se 

da durante la cosecha, la muestra de tejido utilizado podría estar indicando reacciones 

génicas que no están relacionadas directa o indirectamente con el PPD. Asimismo, estos 

estudios sólo usaron una variedad de planta y no hicieron una comparación de la 

expresión génica entre variedades resistentes y susceptibles.  

 

Los estudios comparativos entre variedades de yuca resistentes y susceptibles a PPD y 

entre las mismas variedades muestra un gran nivel de variación en el desarrollo y 

Fig. 7  Expresión de los genes catalasa y peroxidasa durante la respuesta a PPD en distintos 

dias.  Tomado de Reilly et al (2004). 

 



severidad de PPD (Salcedo & Siritunga, 2011; Buschmann et al., 2000b; Becerra 

Lopez-Lavalle, comunicación personal). Es por esto que se cree que en PPD, aparte de 

un componente genético y bioquímico, hay una fuerte influencia de un componente 

ambiental (Wheatley, 1985; Reilly et al 2004; Iglesias et al., 1994) 

 

Reilly et al (2004) especula que dicha variación inducida por el ambiente puede ser 

reflejada por el estado de los micronutrientes de la planta como por ejemplo, la 

variación de la cantidad de hierro en las plantas puede afectar las enzimas que lo tienen 

como cofactor. De hecho, los nutrientes y sus respectivas cantidades pueden variar entre 

suelos con distinta locación geográfica y dentro de los suelos en un mismo lugar.  

 

Otra variación inducida por el ambiente podrían ser los microorganismos que habiten en 

el ecosistema y que pueden colonizar endófitamente la planta. 

 

3. Microorganismos involucrados en el deterioro post cosecha primario. 

    3.1 Antecedentes 

La teoría de que los microorganismos pueden ser causantes o estimulantes del deterioro 

fisiológico primario fue planteada por Majumder en 1955 y por  Ekundayo & Daniel en 

1973. En ésta se le otorgaba la causa del deterioro en las raíces de yuca a los 

microorganismos que habían sido aislados de éstas.  Por ejemplo, Majumder (1955) 

asoció la pudrición seca en condiciones aeróbicas a Rhizopus, y pudrición blanda a 

Bacillus spp. Asimismo, Ekundayo & Daniel (1973) aislaron Lasiodiplodia 

theobromae, Trichoderma harzianum, Cylindrocarpon candidum, Aspergillus niger y A. 

Flavus y también los asociaron con la pudrición blanda de las raíces. Dicha pudrición, 

según ellos, se localizaba inicialmente en las heridas hechas durante la cosecha la cual 



coincidía con el lugar por donde inicia la infección. Específicamente se observó que el 

crecimiento de L .theobramae se favorecía en atmósferas relativamente húmedas y que 

la luz era esencial en el desarrollo de sus picnidios dentro de la raíz. Más aún, lograron 

controlar el avance de la pudrición gracias a la acción del fungicida sistémico Benomyl.   

 

Más adelante, Booth (1976), también apoyó esa misma teoría al basarse en los 

resultados propios y en los antecedentes obtenidos por Ekundayo & Daniel (1973) y 

Majumder (1955). Vale la pena aclarar que ya para ese años se habían distinguido los 

dos tipos de deterioro: primario y secundario (Booth, 1973). Específicamente Booth 

observó que se podían aislar microorganismos de las superficies de las raíces sanas, más 

no de las superficies de raíces deterioradas. Y por eso propuso que la causa del deterioro 

post cosecha primario es el resultado de una reacción ocurrida en los sitios de daño 

celular la cual puede estar siendo causada o estimulada por microorganismos presentes 

en las heridas y que una vez estimulada la reacción, ésta se esparcía a través de la raíz 

causando los síntomas del deterioro primario. 

 

Sin embargo, al siguiente año (Noon & Booth, 1977), comprobaron que esta teoría de 

infección por parte de epífitos no era válida. Trataron de inocular en raíces sanas los 

microorganismos aislados a partir de tejido en descomposición de 11 días (como por 

ejemplo a Aspergillus flavus, Lasidioplodia theobromae, Fusarium solani, Mucor sp., 

Peniccillium sp., Rhizopus sp, Trichoderma harzianum,) entre otros, no se formaron los 

mismos síntomas correspondientes al tipo de deterioro primario; se presentaba una 

podredumbre más no un daño vascular. Más aún, de las raíces inoculadas que mostraban 

deterioro no fue posible aislar microorganismos directamente del área de las heridas 

pero sí de las zonas marginales al sitio de inoculación. Adicionalmente no se logró 



aislar microorganismos de tejido deteriorado menor a 7 días y, por el contrario de 

Ekundayo & Daniel, al agregar bactericida o fungicidas, no fue posible evitar el 

desarrollo de la enfermedad.  Así, se apoyó entonces la hipótesis de que el deterioro 

vascular tenía una base fisiológica y que no era causada por microorganismos (Averre, 

1967). 

 

   3.2 Microorganismos endófitos causantes del deterioro vascular primario 

A pesar de que Booth & Noon descartaron la idea de los microorganismos, en un  

reporte hecho por Booth posteriormente en 1978, se recalcó que era importante no 

olvidarse de esa teoría. Como podemos ver, los experimentos mencionados sólo 

evaluaban los microorganismos epífitos, sin embargo hay que tener en cuenta que 

también hay microorganismos endófitos y que además, no todos los microorganismos 

son cultivables (Kaeberlein et al., 2002). Entonces, en este orden de ideas, podría darse 

el caso que los microorganismos que están causando parte de los síntomas de deterioro 

vascular primario sean en realidad endófitos u organismos no cultivables. Pese a que se 

han empezado a hacer estudios sobre endófitos desde 1898 (Hyde & Soytong, 2008), 

hasta el momento y para mi conocimiento, no se han realizado artículos sobre endófitos 

donde se plantee  y estudie ésta teoría. 

 

  Los endófitos son microorganismos  principalmente hongos o bacterias que viven 

dentro de las plantas sin causarles daño aparente a sus hospederos.  Aunque por lo 

general se diferencian de manera didáctica de las microorganismos epifitos y 

fitopatogénicos, puede haber una sobreposición  en estos grupos dependiendo de las 

condiciones fisiológicas de la planta y del ambiente (Azevedo, 1998). Así, un endófito 

puede estar presente en la planta sin causarle daño mientras esté viva, sin embargo 



cuando éstas ya son cosechadas al ser separadas del tallo, se puede decir que esta parte 

de la planta ya no está bajo un control genético-sistémico y es en ese momento que los 

endófitos pueden volverse saprófitos (Zabalgogeazcoa, 2008)  y pueden  empezar a 

degradar el tubérculo, causando así su deterioro (Becerra Lopez-Lavalle, comunicación 

personal). De hecho, algunos hongos saprófitos encontrados en plantas senescentes 

también han sido aislados en tejido sano (Promputtha et al., 2007). 

Específicamente, un estudio hecho por Texeira et al., (2007) sobre la diversidad de la 

población endófita de la yuca, identificó 47 especies de microorganismos pertenecientes 

a 27 géneros. Entre estos, el género más frecuente fue Bacilluss spp, seguido por otros 

como Burkholderia, Enterobacter, Escherichia, Salmonella Stenotrophomons e 

Serratia.  Algunos Bacillus encontrados fueron  B. thuringiensis, B.pumilus, B. subtilis, 

entre otros.  Asimismo, algunos endopatógenos de raíces de yuca son Rosellinia 

necatrix, Sclerotium rolfsit, y ciertas especies de los géneros Erwinia spp., 

Corynebacterium spp. y Bacillus spp (Alvarez & Llano, 2002). 

Igualmente,  Bercerra Lopez-Lavalle (resultados no publicados, comunicación personal) 

ha encontrado alrededor de 136 especies diferentes de endófitos en tallos de yuca (Ver 

figura 8); específicamente encontró conidios e hifas de distintas especies de hongos y de 

híbridos, aislados en diferentes tiempos después de haber cosechado la raíz. Dicho 

aislamiento, hecho en diferentes tiempos, puede ser explicado por el hecho de que pese 

a que los hongos están presentes en la muestra, pueden demorarse o no en crecer 

dependiendo de la especie, su metabolismo y sus requerimientos específicos de 

crecimiento.  



 

Desde que Booth planteó su teoría en la que la causa de la PPD primaria puede estar 

relacionada con microorganismos, no se ha vuelto a reevaluar el tema. Wheatley (1982), 

quien es uno de los autores más reconocidos en el tema de PPD, no  discutió esta teoría 

en sus publicaciones.  

 

Por otro lado, se ha visto una relación positiva entre la cantidad de la hidroxicomarina 

escopoletina con el grado de  de susceptibilidad de los distintos variedades de yuca 

(Wheatley, 1985; Wheatley & Schawbe, 1984; Bayoumi, 2010). De hecho como dichos 

hidroxicomarinas tienen fluorescencia UV; pareciera que hay una mayor fluorescencia 

cuando hay un mayor índice de deterioro (Ver gráfica 9). Sin embargo, al tratar de 

cuantificar de manera indirecta el índice de deterioro de las raíces de yuca mediante 

dicha fluorescencia, no se observó correlación con el método visual de cuantificación 

del deterioro (Ver figura 10) (Salcedo et al., 2010). Ésto significa que no sólo la 

acumulación de hidroxicomarinas fluorescentes está relacionada en el proceso de 

deterioro post cosecha.  

 

 

 

Fig. 8  Fotografías de 18 morfotipos de hongos endofíticos 

encontrados en yuca. 

 



 

 

No obstante, lo que no se discute en los artículos de PPD donde mencionan la 

fluorescencia de los hidroxicomarinas y el aumento de la escopoletina  en las variedades 

susceptibles es que también hay bacterias que pueden emitir fluorescencia en el mismo 

espectro, pues tienen aminoácidos aromáticos de proteínas dentro de las paredes 

celulares que pueden emitir señales UV relativamente fuertes (Hargis et al., 1995). 

 

Dentro de las técnicas de almacenamiento post cosecha de las raíces de yuca se utiliza 

mucho el fungicida Mertec (Alonso & Sanchez, 2002) pues éste al ser agregado en la 

corteza de las raíces retarda los síntomas de PPD. Este método de almacenaje evita que 

se den infecciones secundarias en las heridas causadas durante la cosecha de la yuca, y 

también podría estar penetrando debajo de la corteza eliminando también los 

microorganismos endófitos que habitan debajo de ella. 

 

Fig. 9 Comparación del deterioro en raíces de  

yuca resistentes (A) y susceptibles (C) 14 días 

después de la cosecha. Respectivamente se puede 

observar las mismas imágenes bajo luz ultravioleta 

(B y D); al parecer hay una mayor fluorescencia 

cuando  hay un mayor índice de deterioro. 

Tomado de Rosero et al 2010.   

Fig. 10 Gráfica de correlación del deterioro: 

método de clasificación visual vs el método de 

clasificación mediante fluorescencia. Tomado de 

Salcedo et al 2010.    



Otro de los argumentos que se usa para soportar la idea de que PPD es un proceso 

enzimático, es el hecho de que puede ser inhibido mediante la agregación del inhibidor 

de proteínas eucarióticas cicloheximida en bloques de raíces de yuca (Uritani et al 1984; 

Ravi & Aked, 1996).  No obstante, también se ha visto que dicha sustancia  aparte de 

actuar como fungicida también es un antibiótico (Siegel y Sislel, 1963).   

 

Entonces, podría ocurrir que la inhibición de PPD por parte de la cicloheximida ocurra 

también porque se está inhibiendo el crecimiento de los endófitos, pues al fin y al cabo 

las teorías enzimáticas y de microorganismo no deberían ser totalmente excluyentes 

sino más bien complementarse entre sí. En conjunto con otras variables; como por 

ejemplo las condiciones ambientales  antes o después de la cosecha y  el trato que se le 

dé durante y después de la cosecha de las raíces, se puede estar viendo reflejado el 

grado de susceptibilidad a PPD  de los diversos cultivares de yuca. 

 

Debido a que hay muchos cultivares, con diferentes grados de susceptibilidad o 

resistencia al PPD, es lógico también pensar que dicha susceptibilidad puede estar 

relacionada a la diversidad de microorganismos endófitos que ésta albergue. 

 

4. Conclusiones 

La metodología de estudios sobre las causas de PPD puede tener varios enfoques de 

investigación, incluyendo desde un componente genético y bioquímico hasta aun 

componente ambiental  y de biodiversidad de microorganismos endófitos. Es importante 

aclarar que no se pretende excluir la teoría fisiológica causante también de deterioro 

vascular primario con la teoría de microorganismos endófitos, pues pueden ser teorías 

no excluyentes que se complementen entre sí y que actúan en conjunto, con otras 



variables (tales como las condiciones ambientales de almacenamiento, el trato que se le 

ha dado a las raíces durante y después de la cosecha, entre otras) para reflejar el grado 

de susceptibilidad a PPD en una variedad de  Manihot esculenta Crantz. 

 

El hecho de poder elucidar completamente las causas de la PPD primaria con el fin de  

crear soluciones eficientes, podría ayudar especialmente las poblaciones de productores 

de yuca de escasos recursos, en muchas regiones del mundo, pues así se podrían 

disminuir costos y aumentar las ganancias propias de  su cosechas de yuca, al igual que 

disminuir las pérdidas.  

 

Aunque es evidente que ha habido un sesgo en las metodologías y análisis de los 

estudios hechos para PPD, ya que esta teoría de los microorganismos ha sido 

“recordada” y parece ser viable, sería interesante llevar a cabo investigaciones teniendo 

en cuenta dicha  teoría y así  evaluar el rol de los endófitos en la producción de PPD 

primaria. 

 

En resumen, la información recopilada en este documento ayuda a reforzar el 

planteamiento general del trabajo sobre la importancia de complementar los 

conocimientos existentes sobre los microorganismo endófitos en yuca y el rol que 

desempeñan en el deterioro post cosecha.   

 

5. Perspectivas 

Se deberían llevar a cabo experimentos con el fin de poder demostrar la teoría de los 

microorganismos endófitos como un componente importante dentro de las causas del 

deterioro vascular primario post cosecha. Sería importante realizar experimentos 



sencillos, estandarizados y con sus respectivos controles que se complementen entre sí  

y que juntos ayuden a elucidar la teoría. En los experimentos que se deberían hacer se 

podrían incluir análisis comparativos sobre diversidad de microorganismos entre 

variedades resistentes como susceptibles; o incluso dentro de una misma variedad se 

podría comparar la diversidad entre las distintas partes de la planta y así poder 

determinar si hay microorganismos  órgano-específicos para ciertas partes de la planta. 

Dichas comparaciones se podrían hacer utilizando técnicas de cultivos clásicas como es 

el cultivo de las cepas y su respectiva identificación morfológica o mediante 

procedimientos más modernos como los análisis metagenómicos.  

Por otro lado, sería igualmente interesante la búsqueda de hongos endófitos resistentes a 

los fungicidas que se le aplican a la yuca como por ejemplo el Mertec.  
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