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Guía de Síntomas y Daños de Sugarcane yellow leaf virus, Pantoea stewartii, 
Xanthomonas axonopodis pv. vasculorum, Leifsonia xyli subsp. xyli, Acidovorax avenae y 

Xanthomonas albilineans 
 



Enfermedades vigiladas en 
caña de azúcar 

Sugarcane yellow leaf virus 
Virus de la Hoja amarilla    
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Pantoea stewartii  
Marchitez de Stewart 

Xanthomonas axonopodis pv. vascularum 
Gomosis de la caña de  

azúcar 

Leifsonia xyli subsp. xyli 
Raquitismo de la caña de azúcar 

Acidovorax avenae 
Rayado de la hoja de la caña de azúcar 

Xanthomonas albilineans 
Escaldadura de la hoja de la caña de azúcar 
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Inicio, amarillamiento tenue en la nervadura central de las 
hojas (envés).  Aparece primero de la hoja 3 a la 6 
contando a partir de la hoja superior. 

Sugarcane yellow leaf virus 
(ScYLV) 

A medida que la enfermedad avanza, el 
amarillamiento se extiende progresivamente a 
toda la lamina foliar de la hoja, desde la punta 
hacia la base. 

Amarillamiento intenso de la nervadura 
central de la hoja. 
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Secamiento de hojas 

Melanaphis sacchari 

Rhopalosiphum maidis 

Tnau  Agritech Portal, 2015 

Tnau  Agritech Portal, 2015 

Rhopalosiphum rufiabdominalis 
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Pantoea stewartii subsp. 
indologenes 

Inicialmente, se observan 
manchas cloróticas con 
márgenes irregulares a lo largo 
de las nervaduras 

Estados avanzados de la 
infección pueden causar 
necrosis foliar. 

Puede afectar al tallo y provocar achaparramiento, marchitez y muerte de la 
planta. 

CIMMYT,  2004. 

CIMMYT,  2004. 
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Chaetocnema pulicaria 



Peros, s/a 

Xanthomonas  axonopodis  
pv. vasculorum 
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Líneas (rayas) de 3-6 mm de ancho, las cuales se desarrollan a lo largo de los 
haces vasculares. Son de color amarillo a naranja (cobrizas). Conforme avanza 
la enfermedad las líneas se necrosan (café). 

Mauritius Sugar Industry Research Institute 

 La bacteria invade el sistema vascular, 
penetrando por heridas en las hojas 

Exudados de color amarillo a rojo en el tallo al 
realizar cortes en estos. También puede observase 
deformación del tallo. Clorosis en las hojas nuevas 
de las plantas maduras. 



CINCAE, 2013 

Raquitismo    

Leifsonia xyli subsp. xyli 

Crecimiento retardado (enanismo) y reducción de tallos, los cuales pueden ser delgados y pequeños 
(raquitismo).  

Chaleeprom, 2013 

Enanismo 
    

Manchas acuosas de 
color salmón a lo 
largo de los haces 
vasculares, al realizar 
cortes longitudinales 
del tallo. 

En variedades altamente susceptibles puede ocurrir 
marchitamiento, necrosis en el ápice y en los márgenes de 
la hoja,  reducción del sistema radicular y muerte de 
tallos.  Condiciones de estrés hídrico, pueden facilitar el 
desarrollo de la enfermedad.  

Cultivo enfermo: raquitismo y 
hoja amarilla 

Cultivo sano 
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Acidovorax avenae 

Generalmente estas líneas, se presentan en la mitad de la hoja, cerca de la 
nervadura central, posteriormente se extienden sobre la hoja y se tornan de 
color rojo, en etapas avanzadas de infección adquieren una coloración café o rojo 
oscuro.  

Fontana y Salazar, 2016 

Presencia de líneas (rayas) largas, delgadas, 
continuas y de color rojo en las hojas.  Este 
síntoma, se presenta en hojas jóvenes. 

INTA, s/a 

Las líneas se pueden unir y formar bandas anchas de tejido muerto. Al avanzar la enfermedad al meristemo apical causa la podredumbre del 
brote y como consecuencia el tallo muere, el crecimiento se detiene provocando la muerte de la planta. En la superficie inferior de las hojas, 
algunas veces se observan escamas blancas de exudados bacterianos secos. 



Xanthomonas albilineans  

Fase crónica: Se presentan estrías o líneas blancas, continuas y finas a lo largo de toda la hoja, en 
ocasiones con necrosis rojiza, tallos maduros pueden presentar brotes laterales con hojas cloróticas y 
internamente pueden presentar rayas cortas de color rojo oscuro debido a la necrosis de los haces 
vasculares. 

Greene, J.  2012. 

Necrosis de hojas 
    

Líneas blancas paralelas a nervadura 
    

Philip, R.  2012.   

Fase aguda: Caracterizada por la muerte repentina de la planta sin que 
ésta haya presentado síntomas crónicos, esta fase generalmente ocurre 
cuando la caña ha pasado por condiciones de tiempo seco seguido por un 
período lluvioso. 

Philip, R.  2012.   

Fase latente: En este caso no se observan 
síntomas en el follaje que permitan 
sospechar la presencia de la bacteria en los 
tejidos internos, generalmente se presenta 
en variedades resistentes o tolerantes. 

 
SAGARPA, 2015 

M. S. Irey, 1997 

Franja en forma de línea 
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Informes con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal 
de su Entidad o directamente  a emergencia 
fitosanitaria del Programa de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria (PVEF) al teléfono 01 
(800) 98 79 879 o al correo electrónico: 
alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx 
 

Para mayor información 
consulta las páginas de: 

http://www.gob.mx/sagarpa 

http://www.gob.mx/senasica 

Marzo, 2018 
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