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RESUMEN 

El presente trabajo  de investigación, Titulado Identificación de enfermedades 

emergentes  y presentes en  Cultivos de Banano,  Cacao y Cítricos en tres 

Municipios de los yungas del Departamento de La Paz. La producción agrícola en 

los  Municipios de Palos Blancos, Alto Beni y Caranavi   es afectado por la 

prevalencia de plagas y enfermedades, a la  falta de información de las 

enfermedades de los Cultivos económicamente esencial para los Municipios 

anteriormente mencionados, impiden  de estrategias de control. El objetivo de esta 

investigación fué, Diagnosticar el agente causal de las enfermedades emergentes y 

presentes  en  cultivos de Banano, Cacao y Cítricos en tres Municipios Rurales del 

Departamento de La Paz. El presente trabajo se realizó el 8 de Noviembre de 2014, 

con la identificación de muestras en campo las  enfermedades  que afectan a los 

principales cultivos frutales en  los tres Municipios Rurales como: Palos Blancos, 

Alto Beni y Caranavi del Departamento de La Paz. El estudio estuvo  diseñado bajo 

un muestreo al azar, en las parcelas con menor pendiente al 2%  y diseñado un 

muestreo al azar estratificado que presentaban parcelas con mayor al 2%  en los 

cultivos se realizó recolecciones de plantas con síntomas de enfermedades que 

causan daño a  la producción y consecuencia perdidas económicas  para el 

agricultor. 

Las muestras recolectadas con síntomas de enfermedades  fueron analizadas en 

Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Agronomía - UMSA. Las muestras 

fueron sometidas a análisis de Laboratorio. Raspaduras directas para microscopio, 

preparación de cámaras húmedas y  medios de cultivos.  

-  (Musa AAA)                    Banano 

- (Citrus sp.)                      Cítricos  

- (Teobroma cacao)          Cacao  

 

En  las muestras  que no se pudo determinar el patógeno causante de enfermedad, 

se procedió a cumplir  con los postulados de Koch (1905). 
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Los métodos de Laboratorio fueron las siguientes, Según  French (1980), se siguió   

la metodología de la investigación basada postulados de Koch, los cuales indican:            

• Se comprobó que el  microorganismo siempre debe estar asociado con la 

enfermedad, y la enfermedad no debe presentarse sin que el organismo o el 

agente causal se encuentren presente o haya estado presente. 

• Se comprobó que  microorganismo en cuestión debe ser aislado en cultivo 

puro y sus características determinadas. 

 

En Laboratorio se realizó raspaduras  superficiales en las zonas afectadas de las 

plantas enfermas en el estereoscopio y posteriormente, se cubrió con los  

cubreobjetos, se montaron las muestras en el microscopio compuesto para su 

observación y posterior su identificación también se procedió a realizar  Medios de 

cultivos para confirmar el diagnóstico del agente causal y  cultivarlo en medios 

puros, involucrando al tejido enfermo para que desde ahí se establezca el patógeno 

en el medio para su posterior identificación. Los resultados fueron  identificadas en 

las plantaciones de Cacao en el Municipio de Palos Blancos las enfermedades 

como: Monilla,  Moniliophthora roreri Evans. Mazorca negra, Phytophthora 

palmivora Butler. Escoba de Bruja, Moniliophthora  perniciosa Stahel. Mal de 

machete,   Ceratocystis fimbriata Ell. Y Hals. Muerte regresiva, Lasiodiplodia 

theobromae Pat. Antracnosis, Colletotrichum gloesporoides.  En el cultivo de 

Banano fueron identificadas en el Municipio de Alto Beni como: Sigatoka Amarilla, 

Mycosphaerella musicola Leach et Mulder. Sigatoka Negra, Mycosphaerella 

fijiensis Morelet var. Difformis Mulder y Stov.r. Mancha de la cordana, Cordana 

musae Zimm Hohnel. Mal de Panama  Fusarium oxysporum f. sp. Cubense 

W.C. Snyder & H.N. Hansen. En el cultivo de Cítricos  identificadas las  

enfermedades en el Municipio de Caranavi son: Fumagina,  Capnodium citri Mont. 

Gomosis de los Cítricos, Phytophthora citrophthora. Armillariella Citri, 

Armillariella mellea Vahl P. umm. Roña de los Cítricos,  Elsinoe fawcettii Bit y 

Jenk. Mancha foliar,  Alternaria Citri. 
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ABSTRAC 

This research, entitled Identification of emerging and present in banana, cocoa and 

citrus fruit in three municipalities in the Yungas of La Paz department diseases. 

Agricultural production in the municipalities of Palos Blancos, Alto Beni and 

Caranavi is affected by the prevalence of pests and diseases, lack of information 

about the diseases of economically vital crop for the above mentioned 

municipalities, prevent control strategies. The objective of this research was, 

diagnose the causative agent of emerging and present diseases in banana, cocoa 

and citrus fruit in three rural municipalities of La Paz. This work was carried out on 

November 8, 2014, with the identification of field samples diseases affecting major 

fruit crops in the three rural municipalities as Palos Blancos, Alto Beni and Caranavi 

La Paz Department. The study was designed under a random sampling on parcels 

less steep than 2% and designed a stratified random sampling presenting plots with 

more than 2% in crop collections of plants was carried out with symptoms of 

diseases that damage production and consequently economic losses to the farmer. 

Samples collected with symptoms of disease were analyzed in Phytopathology 

Laboratory of the Faculty of Agriculture - UMSA. The samples were subjected to 

laboratory analysis. Scrapings for direct microscopy, preparation of wet chambers 

and culture media. 

-  (Musa AAA) Bananas 

-  (Citrus sp.) Citrus 

- (Theobroma cacao) Cocoa 

In the samples could not be determined pathogen causing the disease, we 

proceeded to meet Koch's postulates (1905). 
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Laboratory methods were as follows, according to French (1980), based research 

methodology was followed Koch's postulates, which indicate: 

• It was found that the organism should always be associated with the disease, and 

the disease does not occur without the body or the causative agent are present or 

have been present. 

• It was found that the organism in question must be isolated in pure culture and 

their specific characteristics. 

 

Direct scrapes to compound microscope, scraped surface was performed in the 

affected areas of diseased plants in the stereoscope, and then covered with 

coverslips and samples were mounted in the compound microscope observation 

and subsequent identification also proceeded to Media perform cultures to confirm 

the diagnosis of the causative agent proceeded to cultivate in pure means, involving 

the diseased tissue so that from there the pathogen is set in the middle for 

identification. The results were identified in cocoa plantations in the municipality of 

Palos Blancos diseases as Monilla, Moniliophthora roreri Evans. Black pod, 

Phytophthora palmivora Butler. Witches' Broom, Moniliophthora pernicious Stahel. 

Evil machete, Ceratocystis fimbriata Ell. And Hals. Dieback, Lasiodiplodia 

theobromae Pat. Anthracnose, Colletotrichum gloesporoides. In banana cultivation 

they were identified in the municipality of Alto Beni as yellow Sigatoka, 

Mycosphaerella musicola Leach et Mulder. Black Sigatoka, Mycosphaerella fijiensis 

var. Difformis Mulder and Stov.r. Cordana stain, Cordana Höhnel musae Zimm. 

Panama disease Fusarium oxysporum f. sp. Cubense W.C. Snyder & H.N. Hansen. 

In the cultivation of citrus diseases identified in the municipality of Caranavi they are: 

Fumagina, Capnodium citri Mont. Gummosis Citrus Phytophthora citrophthora. 

Armillariella citri, P. umm Armillariella mellea Vahl. Citrus scab, Elsinoe fawcettii Bit 

and Jenk. Leaf spot, Alternaria citri. 

 

.



 
 

Ronald Marcos Quispe Chirinos  Página 1 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La poca información sobre los patógenos causantes de enfermedades en los Municipios 

Rurales, impide la formulación de adecuadas estrategias de control que lleven a 

disminuir las pérdidas que estos ocasionan y en consecuencia la disminución en los 

rendimientos y baja calidad de los frutos cosechados (Cruz, 2011). 

 Los Municipios  de Alto Beni y Palos Blancos se encuentran ubicados en la pendiente 

Oriental de los Andes Bolivianos y se ubican en la franja de vegetación pluviselvática 

Sub Andina de gran biodiversidad. (Según Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias 2013), entre los cultivos más importantes para la zona 

se encuentran  el Banano (Musa AAA), Cacao (Teobroma cacao) y Cítricos (Citrus 

sp.),  cultivos que son susceptibles a enfermedades originadas por bacterias, hongos, 

virus y nematodos, generando problemas significativos en el rendimiento y producción 

de los mismos y por ende en los ingresos económicos de los pobladores de estos 

Municipios Rurales. 

El Municipio de Caranavi, ubicado al Norte del Departamento de La Paz,  conocido 

como faja de Sud Yungas - Cordillera Oriental de los Andes, cuenta con una 

procesadora de Cítricos donde se requiere  bastante materia prima. (Cutile, 2006). 

En ausencia de medidas de combate, las enfermedades en el cultivo de Banano y 

Cacao   pueden reducir la producción hasta en un 100 %, debido a que los frutos no 

alcanzan el peso y medidas requeridas para la exportación (Marín et al. 2003, Romero y 

Guzmán 2006), la presencia de plagas y enfermedades en el  cultivo de Cítricos, 

ocasionan pérdidas en cosechas entre el 35 al 45 %, en pequeños productores, y la 

reducción de ingresos económicos para las familias de los Municipios Rurales. 
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1.1. Objetivos 

 Objetivo general 1.1.1.

 

 Diagnosticar las enfermedades emergentes y presentes  en  cultivos de Banano, 

Cacao y Cítricos en tres Municipios Rurales del Departamento de La Paz. 

 

 Objetivos específicos 1.1.2.

  

 Efectuar diagnósticos en campo de enfermedades emergentes que afectan  a    

tres     cultivos  en los tres Municipios de Los Yungas Paceños. 

 

 Identificar en Laboratorio el agente causal de la enfermedad que afectan a los 

tres cultivos seleccionados. 

 Efectuar recomendaciones sobre el manejo integrado para las enfermedades 

encontradas, a partir del agente causal identificado. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Importancia de los tres cultivos Banano, Cacao y Cítricos. 

Según MINAG,  (2011),  el 20% de la producción Mundial de Banano, se destina al 

comercio Mundial, hecho que lo convierte junto con el Cacao y los Cítricos, en el 

conjunto más importante de productos frutícolas comercializados en el Mundo, los 

mayores productores son los Países  de Centro y Sudamericanos.  

Según FAO,  (1998),  la economía de nuestra región prácticamente se encuentra 

basada en la comercialización del Cacao, Banano y Cítricos también es cierto que un 

gran porcentaje de la fuente de empleo la genera este producto, provocando también 

una buena cantidad de empleos indirectos, los cuales ayudan a que la región mantenga 

una economía sólida y prometedora. 

Hay decenas de miles de enfermedades que afectan a las plantas cultivadas, en 

promedio cada tipo de cultivo puede ser afectado por un centenar o más de 

enfermedades (Agrios,  1997). 

2.2. Concepto de enfermedad Agrícola  

Los procesos específicos que caracterizan las enfermedades, varían 

considerablemente según el agente causal y a veces según la planta misma. En un 

principio, la reacción de la planta ante el agente que ocasiona su enfermedad se 

concentra en la zona enferma, y es de naturaleza química e invisible. Sin embargo, 

poco tiempo después la reacción se difunde y se producen cambios histológicos que se 

hacen notables y constituyen los síntomas de la enfermedad (Agrios,  1991). 

Las células y los tejidos afectados de las plantas enfermas comúnmente se debilitan o 

destruyen a causa de los agentes que ocasionan la enfermedad. La capacidad que 

tienen esas células y tejidos para llevar a cabo sus funciones normales disminuye o se 

anula por completo; como resultado, la planta muere o merma su crecimiento. Los tipos 

de células o tejidos que son infectados determinan el tipo de función fisiológica de la 

planta que será afectada. Así, la ¡infección de la raíz (por ejemplo, la pudrición), dificulta 

la absorción del agua y de los nutrientes del suelo; la infección de los vasos xilemáticos  
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(Marchitamientos vasculares y cierto cancros) interfiere con la translocación del agua y 

los minerales hasta la parte superior de la planta; la infección del follaje (manchas 

foliares, tizones y mosaicos) (Agrios,  2010). 

 Tipos de enfermedad 2.2.1.

a) Enfermedad emergente 

Según Rey,  (2007),  enfermedades emergentes fue acuñado en 1992 por el Instituto de 

Medicina de los EEUU, y se refiere a aquellas enfermedades descubiertas en los 

últimos 20 años, a las previamente conocidas consideradas controladas, a aquellas en 

franco descenso y a las casi desaparecidas que volvieron a emerger. Los agentes 

etiológicos no necesariamente producen una infección; por lo que podemos considerar 

que las enfermedades emergentes involucran enfermedades que son producidas por 

algún organismo infectante o no. La OMS y los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades de EE.UU. 

Descubrieron más de 100 enfermedades infecciosas que afectan al humano y al resto 

de los animales, que recientemente han aumentado o que muestran una tendencia a 

aumentar bien sea el rango geográfico de presencia y/o la actividad epidémica y/o la 

gravedad (Rey, 2007). 

En los últimos 25 años, por ejemplo, han aparecido más de 30 nuevos 

microorganismos, algunos de ellos causantes de enfermedades mortales, entre tanto 

muchas enfermedades comunes han reaparecido y se han propagado con rapidez 

después de períodos en que ya no se consideraban problemas de salud pública 

(Larreinaga, 2000). 

b) Enfermedad presente  

Las plantas presentarán enfermedad cuando una o varias de sus funciones sean 

alteradas por los organismos patógenos o por determinadas condiciones del medio. Las 

causas principales de enfermedad en las plantas son los organismos patógenos y los 

factores del ambiente físico (Agrios,  2010). 
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2.3. Enfermedades patogénicas del Banano (Musa AAA). 

 Sigatoka amarilla  2.3.1.

División:   Eumycota 

Subdivisión: Ascomycotina 

Clase:    Loculoascomycetes 

Orden:    Dothideales 

Familia: Mycosphaerellaceae 

Género: Mycosphaerella 

Especie: Mycosphaerella musicola Leach et Mulder. 

Fuente. (Jácome, 1998). 

Síntomas.-  

Ocasiona diferentes síntomas según la edad de la planta y el estado de desarrollo de la 

enfermedad. En las primeras hojas de plantas jóvenes, las manchas son de forma oval 

con una longitud entre 1 y 2 mm. En hojas adultas las lesiones son más angostas, con 

dimensiones de 8 – 15 x1 - 5 mm, pequeñas lesiones de color amarillo – verdoso de 10 

mm de ancho, denominados “Pizcas”, apenas visibles en el haz de las hojas (Jácome, 

1998). 

Rayas o estrías de 3 – 4 mm de longitud por 1mm de ancho, inicialmente amarillo 

verdoso y luego café claro. Las estrías se alargan y ensanchan, sin bordes definidos y 

el color cambia de café a rojo herrumbroso (Jácome, 1998). 

Mancha con borde definido, centro de color marrón a negro, rodeada por un halo 

amarillento. En este estado se inicia la diferencia de esporodoquios  y formación de 

conidios (Merchán, 2002). 

Mancha completamente desarrollada, la zona central desecada se hunde, tornándose 

gris, rodeada de un anillo negro y a veces  de un halo amarillo. En este estado maduran 
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los peritecios que liberan ascosporas. La mancha persiste aun en hojas secas (Merchán 

2002).  

Importancia.-  

Esta enfermedad  se presenta en todos los países Bananeros, siendo limitantes para 

los cultivos de Plátano y Banano. Se observó por primera vez en Java 1902, 

posteriormente apareció en Fiji en 1912 donde se derivó el nombre de Centro América y 

en Colombia (1937) citado  por Rosero  (1987).  

Etiología.-  

Causa esta enfermedad, el hongo Mycosphaerella musicola Leach et Mulder. 

(Ascomycete) (Jácome, 1998). 

 Sigatoka negra   2.3.2.

División:   Eumycota 

Subdivisión: Ascomycotina 

Clase:    Loculoascomycetes 

Orden:    Dothideales 

Familia:   Mycosphaerellaceae 

Género: Mycosphaerella 

Especie: Mycosphaerella fijiensis Morelet var. Difformis Mulder y Stov.r. 

Fuente. (Marín, 1992). 

Síntomas.-  

Pequeñas líneas de color rojo o café se hacen visibles únicamente por el envés de la 

hoja, estas líneas conocidas como pizcas, en condiciones naturales aparecen 

primordialmente cerca del borde  del lado izquierdo de la hoja y particularmente hacia el 

ápice  (FAO, 1998). 
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Con el transcurso del tiempo las pizcas se hacen más amplias, se alargan formando 

rayas café paralelas a la venación, las que pueden ser visibles por el haz. La estría 

continua alargándose hasta llegar a tener una longitud que va desde 5 hasta 20 m, 

cambiando su colaboración a un tono café oscuro o negro (FAO, 1998). 

Estrías aisladas se ensanchan formando una mancha elíptica, aunque normalmente 

varias estrías coalescen dando origen a una mancha irregular negra (FAOSTAT, 2011). 

Las manchas comienzan a secarse, originando depresiones en el tejido enfermo, es 

común que a partir de este estado las manchas presentan amarillamiento del tejido 

circundamente (FAOSTAT, 2011).  

Importancia.- 

La Sigatoka negra es más destructiva que la Sigatoka común o amarilla. Las manchas 

en la Sigatoka negra aparecen más temprano, hasta en las hojas 3-4 y aún en las hojas 

segundas. En Sigatoka común las manchas aparecen en las hojas 4,5 ó 6. Las estrías 

de Sigatoka negra aparecen de 10 a 14 días más temprano que en Sigatoka común Y 

el período de transición es de 6 a 7 días más temprano también. Las pérdidas a causa 

de esta enfermedad pueden ser totales si en las épocas de mayor incidencia se 

retrasan los ciclos de aspersión por dos o más semanas fuente (GONZÁLEZ,  1979). 

Etiología.-  

Causa esta enfermedad, el hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet. (Marín, 1992). 

 Mancha de la  cordana  2.3.3.

División:   Eumycota   

Subdivisión: Deuteromycotina 

Clase:      Hyphomycetes 

Familia:    Dematiaceae 
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Especie: Cordana musae [Zimm]  Hohnel. 

Fuente.  (Agrios, 2010). 

Síntomas.- 

Se manifiestan en el haz. Se caracterizan por muchas pequeñas de forma oval, las 

cuales en un principio muestran una coloración castaño claro con zonas concéntricas y 

bordes calor marrón. Con el tiempo su tamaño aumenta considerablemente hasta 

unirse unas con otras y ocasionar finalmente el secamiento de todo el limbo (McKenzi et 

al., 2013) 

En el envés las manchas, las cuales carecen de zonas claras y bordes, presentan una 

coloración marrón grisácea en los estados iniciales y al final castaño oscuro (MINAG, 

2011).  

Importancia.-  

Este hongo esporula abundantemente en las lesiones producidas en el envés de las 

hojas., en Banano y Plátano (Musa sp.) en todos los lugares donde se cultivan estas 

especies, causa manchas foliares necróticas, ovaladas, aisladas, bastante grandes, 

rodeadas de un halo amarillo, generalmente en hojas maduras. Su ataque está 

relacionado con la presencia de Sigatoka tanto amarilla como negra en los géneros 

Musa fuente (Martínez, 2006). 

Las conidias se forman durante la noche en presencia de rocío o de lluvia y son 

liberadas en las horas más tempranas de la mañana. Su germinación tiene lugar en 

presencia de una película de agua y es muy rápida, formando aprensorios en solo 8 

horas (Martínez, 2006). 

Etiología.-  

El agente causal es el hongo Cordana musae  Zimm. Es un patógeno cuyo ataque es 

además favorecido por alta humedad relativa y prácticas de manejo inadecuado, 

principalmente las relacionadas con fertilización, drenaje, manejo  de las densidades 

poblacionales y control de malas hierbas  (McKenzie et al., 2013). 
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 Mosaico   2.3.4.

Familia:   Bromoviridae 

Grupo: IV (Virus ARN monocatenario positivo) 

Fuente. (González, 2006). 

Síntomas.- 

La infección ocasionada por el (Virus) en Plátano es de carácter sistémico origina 

clorosis intervenal más visible a trasluz, se puede manifestar como un rayado clorótico o 

como manchas amarillas, las hojas de coloración normal pueden tener las nervaduras 

secundarias excesivamente engrosadas, que le dan un aspecto acanalado, como  

síntomas de una infección avanzadas se presentan necrosis foliares a lo largo  de las 

nervaduras secundarias (González, 2006). 

Las plantas afectadas son más pequeñas y menos vigorosas que las sanas, los frutos 

que se cosechan son muy pequeños y sin desarrollo completo, muestran algunas veces 

los síntomas de mosaico con áreas verdes  oscuras y claras alternadas (Sanromá et al., 

2006). 

Importancia.-   

Este virus se encuentra ampliamente distribuido en los países Boliviano, pero con baja 

intensidad sin llegar a producir pérdidas considerables en los rendimientos, sólo se 

reporta afectando a este cultivo (González, 2006). 

Etiología.-   

Su agente causal es el virus del mosaico del pepino, cuya sigla en inglés es (Virus).  

Es un virus representado por varias razas, el cual puede ocasionar mosaico, 

secamiento o pudrición  de la hoja “bandera “y cuarteamiento  longitudinal o pudrición 

basal  de las “yaguas” (Sanromá et al.,  2006). 
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 Cogollo negro  2.3.5.

Reino:    Bacteria  

División: Proteobacteria  

Clase:    Gammaproteobacteria  

Orden:   Enterobacteriales  

Familia: Enterobacteriaceae  

Género: Erwinia  

Especie: Erwinia chrysanthemi Burkholder, McFadden y Dimock 

Fuente. (Sanromá et al., 2006). 

Síntomas.- 

Las plantas afectadas no muestran ninguna clase de disturbio visible a simple vista a 

nivel del sistema radicular, tallo, Seudotallo y frutos. El síntoma que lo caracteriza se 

restringe en las láminas foliares, las cuales aparentemente a partir de la diferencia floral 

presentan una clorosis bastantemente marcada, que desaparece al momento de la 

parición (Sanromá et al., 2006). 

Las hojas son más pequeñas que las normales y muestran acortamiento del espacio de 

inserción con el Seudotallo, razón por la cual su conjunto toma la apariencia de un 

escobajo (Gonzales, 2006). 

Según Gonzales (2006),   los racimos, que en condiciones normales esta formados por 

10 a 12 manos, registran en plantas afectadas tres o cuatro manos, cuyos dedos 

muestran una reducción considerablemente  de su tamaño. 

Importancia.-  

Esta bacteria se encuentra presente en todo el territorio nacional. La principal vía de 

diseminación es el traslado de cornos y/o posturas infestadas para siembras. Resulta la 

segunda enfermedad en importancia para el cultivo y constituye un patógeno de otras 
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especies como: Banano, cebolla, clavel, crisantemo, dalia, maíz, papa, pimiento, piña, 

sorgo y zanahoria, importante enfermedad bacteriana que ataca numerosos cultivos de 

importancia económica (Gonzales, 2006). 

Etiología.-   

Su agente causal es Erwinia chrysanthemi Burkholder, McFadden y Dimock. 

(Gonzales, 2006). 

Enfermedades del Tallo y el Seudotallo 

 Moko o Maduraviche 2.3.6.

Dominio: Bacteria 

Phylum: Proteobacteria  

Clase: Betaproteobacteria 

Orden:   Burkholderiales 

Familia: Ralstoniaceae 

Género: Ralstonia 

Especie: Ralstonia solanacearum raza 2 

Fuente. (Agrios, 1997). 

Síntomas.- 

En plátano y banano los síntomas son los típicos de un marchitamiento; éstos varían 

según el sitio donde se inicia la enfermedad en la planta.  La enfermedad es transmitida 

principalmente por semilla, insectos y por herramientas.  La diseminación a partir de un 

foco,  se realiza por el suelo aprovechando los contactos radicales, favorecida por el 

agua y heridos por herramientas o nematodos;  en este caso, en los colinos pequeños y 

plantas antes de florecer se presenta una marchitez y clorosis de las hojas centrales o 

más jóvenes, con posterior amarillamiento y secamiento (Boucher,  2004) 
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Cuando la transmisión de la enfermedad es por insectos, esta se inicia generalmente 

por la flor.  Los frutos de los racimos provenientes de flores infectadas presentan un 

amarillamiento prematuro, con posterior pudrición.  Los síntomas internos se presentan 

como lesiones vasculares en forma de pequeñas manchas, tanto en el cormo, como en 

el seudotallo, raquis y frutos (Boucher,  2004). 

Importancia.-  

La importancia de esta bacteria se relaciona con su amplio rango de hospederos, fácil 

diseminación, alta variabilidad genética y fisiológica, y su exigente y riguroso control en 

las áreas afectadas (Smith, 1993). 

Etiología.- 

Su agente causal es la bacteria Ralstonia solanacearum raza 2. La cual posee tres 

razas, que afectan en su orden a las siguientes plantas;  Tabaco, Tomate y otras 

Solanaceae. A su vez  el Plátano, Banano y Heliconias (Boucher, 2004). 

 Mal De Panama  2.3.7.

División: Eumycota  

Subdivisión: Deuteromycotina 

Clase: Hyphomycetes 

Orden: Hyphales 

Familia: Moniliaceae 

Género: Fusarium  

Especie: Fusarium oxysporum f. sp. Cubense W.C. Snyder & H.N. Hansen 

Fuente. (Agrios, 2010). 
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Síntomas.- 

Se caracterizan por amarillamiento, doblamiento por el peciolo y necrosis de la lámina 

foliar estos  se inician en las hojas bajeras externas  y ascienden  hasta el ápice, los 

frutos no manifiestan ninguna clase de necrosis (Daly, 2006). 

Los síntomas internos o histológicos, se manifiestan en el corno, y en el punto de unión 

de este con la base de las yaguas. Un corte transversal muestran lesiones en los tejidos  

vasculares de color amarillo pálido o castaño rojizo, las son más abundantes o 

concentradas hacia la porción externa (Márquez, 2004). 

Importancia.-  

Este patógeno, constituye un peligro para los clones que en la actualidad están 

establecidos. La capacidad de persistir por mucho tiempo en el suelo le confiere 

importancia para algunos clones y otros. Se conoce como patógeno solo de especies 

de (Musa AAA) (INIAF, 2011). 

Etiología.-   

Causa esta enfermedad, el hongo Fusarium oxysporum f. sp. Cubense (Ascomycete) 

(González, 2006). 

 

 Llaga estrellada  2.3.8.

División: Eumycota 

Subdivisión: Ascomycota 

Clase: Pyrenomycetes 

Orden: Sphaeriales 

Familia: Xylariaceae 

Género: Rosellinia 
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Especie: Rosellinia pepo 

Fuente. (Agrios, 2010). 

Síntomas.- 

Presentan en la parte aérea síntomas similares a los causados por otras enfermedades 

y distribuidos radiculares. En general hay necrosis marginal  y secamiento de las hojas, 

volcamiento de la planta, baja producción  y llenado de frutos y pudrición tanto del 

sistema radicular como del corno (BELALCAZAR, 1991). 

Importancia.-  

El problema se presenta en plátano, dado que el agricultor utiliza las áreas focos donde 

han muerto árboles a causa de esta enfermedad (CORDEIRO, 1997). 

Etiología.-   

Causa esta enfermedad, el hongo Rosellinia pepo (CORDEIRO, 1997). 

2.4. Enfermedades del fruto del  Cacao. 

 Podredumbre de la mazorca del cacao  2.4.1.

División:    Eumycota 

Subdivisión: Deuteromycotina 

Clase:     Coelomycetes 

Orden:    Sphaeropsidales 

Familia Botryosphaeriaceae 

Género: Botrydiploidia 

Especie: Botrydiploidia theobromae Butler. 

Fuente. (Agrios, 2010). 
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Síntomas.- 

Presentan manchas pardas irregulares, pudrición de la mazorca (Pereira, 2000). 

Importancia.-   

Esta enfermedad es de poca importancia económica en general, puesto que el ataque 

no es severo en  producciones  (Pereira,  2000). Botrydiploidia theobromae es un 

parasito de las heridas y se encuentra en todos los países productores de Cacao, no 

debe confundirse con la “Mazorca Negra”, esta enfermedad completamente distinta, 

causada por Phytophthora palmivora   (Rumbos, 1999). 

Etilogia.- 

El patógeno causante de esta enfermedad es el hongo Botrydiploidia theobromae 

(Deuteromicete), Diplodia theobromae, Colletotrichum gloesporiodes 

(Deuteromicete)  monilla roreri  (Rumbos, 1999). 

 Mal de machete  2.4.2.

División:   Eumycota 

Subdivisión: Ascomycotina 

Clase:   Pyrenomycetes 

Orden:   Erysiphales 

Familia: Ophiostomataceae 

Género: Ceratocystis 

Especie: Ceratocystis fimbriata Ell. Y Hals. 

Fuente.  (Agrios, 2010).  

Síntomas.-  

Alteración de los tejidos  vasculares que se tornan de color marrón, los frutos se pudren  

en la unión con el pedúnculo  (Benny, 2000). 
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Importancia.-  

Esta enfermedad puede causar pérdida total de árboles dentro de la plantación, ello 

ocurre solo ocasionalmente, en especial si se le controla cuando aparece por primera 

vez (Benny, 2000). 

Etiología.-  

El patógeno causante de esta enfermedad es el hongo Ceratocystis fimbriata Ell. y 

Hals. (Deuteromycete), Ceratostomella fimbriata Ell. y Hals. (Ascomycete) 

(SANCHEZ, 1992). 

 Moniliasis 2.4.3.

División:     Eumycota 

Subdivisión: Basidiomycotina 

Clase:  Agaricomycetes 

Subclase:  Agaricomycetidae 

Orden:  Agaricales 

Familia:  Marasmiaceae 

Género:       Moniliophthora 

Especie: Moniliophthora roreri Evans. 

Fuente. (Benny, 1978). 

Síntomas.- 

Esta enfermedad ataca sólo las mazorcas, especialmente las pequeñas (pepinos, ajíes, 

chireles), y éstas se observan de color amarillento o con verrugas por un lado. Si se 

parte la mazorca longitudinalmente, los granos compactos están en cavidades acuosas 

y la mazorca adquiere mayor peso (INFOAGRO,  2012). 
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Importancia.-  

En frutos que son atacadas con una edad entre 60-110 días, se presentan puntos 

necróticos aislados o agrupados, lo que ocurre a los 30 días después de la infección. 

Posteriormente (15-20 días) sobre estos puntos necróticos aparece la mancha marrón, 

la cual en menos de 8 días se cubre de micelio y esporulaciones, ocasionando también 

la pérdida total de las almendras (INFOAGRO, 2012). 

Etiología.-   

El agente causal es Moniliophthora roreri Evans. Es un hongo Basidiomycota que 

causa la enfermedad de moniliasis  (Benny, 1978). 

 Mazorca Negra del  cacao 2.4.4.

División:     Eumycota 

Subdivisión: Mastigomycotina 

Clase:     Oomycetes 

Orden:     Peronosporales 

Familia: Pythiaceae 

Género:   Phytophthora 

Especie: Phytophthora palmivora Butler.   

Fuente.   (Agrios, 2010). 

Síntomas.- 

Presentan manchas pardas oscuras en el fruto y en el tallo, secreción de gomas, la 

infección puede ocurrir en cualquier parte del fruto, pero por lo general empieza en los 

extremos de la mazorca, donde se acumula agua. Las mazorcas enfermas continúan 

produciendo esporangios por varios años hasta que ocurra la destrucción del fruto. 

(Galindo, 1986). 
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Importancia.-   

Un promedio de 22 % o más de las mazorcas producidas anualmente por algunos de 

los cultivares más susceptibles están infectadas. En algunos años ciertos cultivares 

presentan infecciones de las mazorcas que pueden llegar al 80 % o más. Aunque el 

hongo puede atacar plántulas y diferentes partes del árbol de cacao, como cojines 

florales, chupones, brotes, hojas, ramas, tronco y raíces, el principal daño lo sufren las 

mazorcas (INFOAGRO, 2012). 

Etiología.-  

El agente causal es  Phytophthora palmivora Butler.  (Ficomycetes) (Galindo, 1986). 

 Escoba de bruja  2.4.5.

División:     Eumycota 

Subdivisión: Basidiomycotina  

Clase:    Hymenomycetes 

Orden:     Agaricales  

Familia:   Marasmiaceae 

Género: Moniliophthora 

Especie: Moniliophthora perniciosa Stahel. 

Fuente. (Meinhardt, 2008). 

Síntomas.- 

Presenta brotes desarrollados y numerosos con hojuelas pequeñas dando la apariencia 

de una escoba (INFOAGRO, 2012). 

Importancia.-  

Se considera que la escoba de bruja es la enfermedad más seria en los países 

Sudamericanos productores que existen, aunque el grado de severidad varía de 
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acuerdo con las condiciones del clima. Bajo condiciones extremas la infección de las 

mazorcas y de los cojines florales puede resultar en una pérdida hasta del 50% de la 

cosecha. Además puede ver infección del tejido vegetativo, dando lugar a un 

crecimiento en forma de escoba y en una pérdida considerable de follaje. Esto tiende a 

hacer aún mayores las pérdidas de frutos (Hardy, 1991). 

Etilogia.-   

El hongo causal de la enfermedad escoba de bruja en Cacao es el (Basidiomycete) 

Moniliophthora perniciosa Stahel. Se sabe que infecta brotes, inflorescencias y frutos 

de Theobroma Cacao y es endémico para muchas otras especies de Theobroma 

Cacao y además de dispersarse por el bosque amazónico  (Andebrhan, 1996). 

2.5. Enfermedades Entomopatógenos de los Cítricos  (Citrus sp.). 

 Podredumbre Del Cuello  2.5.1.

División: Eumycota 

Subdivisión: Phycomycotina 

Clase:   Oomycetes 

Orden: Peronosporales 

Género: Phytophthora sp. 

Fuente. (Agrios, 2010). 

Síntomas.- 

Los daños que genera la enfermedad dependen de la extensión que tengan los 

chancros en la zona del cuello de las raíces o en el tronco del árbol. Cuando toda la 

periferia de estos queda afectada, se produce la muerte del mismo. En situaciones 

intermedias, se produce una debilitación progresiva del mismo, con pérdida de cosecha  

y decrepitud progresiva. Las ramas de los extremos pueden secarse en condiciones 

extremas (SNOWDON, 1991). 
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Importancia.-  

En  zonas afectadas que se deshidratan y se va separando la corteza pudiendo 

desprenderse en tiras verticales logra una pérdida de un 50 a 60 % aproximadamente 

en la producción (Tuset, 1993). 

Etiología.-   

La podredumbre de las raíces absorbentes se concreta en una destrucción de las 

raíces finas. Si se produce este hecho repetidamente y con bastante amplitud puede 

alterar el desarrollo de las plantas (Tuset, 1993).  

 Gomosis de los cítricos  2.5.2.

División: Eumycota 

Subdivisión: Phycomycotina 

Clase: Oomycetes 

Orden: Peronosporales 

Familia:   Peronosporaceae  

Género: Phytophthora sp. 

Especie: Phytophthora  parasitica  

Fuente. (Agrios, 2010). 

Síntomas.-   

La gomosis en el cuello de la planta, esta enfermedad que se caracteriza por la 

formación de goma, la pudrición del pie y las raíces, así como la gomosis del tronco y 

las ramas, entre las variedades más susceptibles están en las toronjas, los limones y 

las naranjas dulces (SNOWDON,  1991). 
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Importancia.-  

La gomosis del tronco y las ramas es una de las enfermedades de mayor importancia 

económica de los Cítricos, ya que la variedad de toronja es muy susceptible a esta 

enfermedad está muy difundida en nuestro país (SNOWDON,  1991). 

Etiología.-  

El patógeno causante de esta enfermedad es el hongo Phytophthora parasítica  y 

Phytophthora citrophthora (Ficomycetes) (SNOWDON, 1991). 

 Moho verde de los cítricos  2.5.3.

División Eumycota 

Subdivisión: Deuteromycotina 

Clase: Hyphomycetes 

Orden: Moniliales 

Familia: Moniliaceae 

Género: Penicillium 

Especie: Penicillium digitatum  

Fuente. (Agrios, 2010). 

Síntomas.- 

Formación de un micelio blanco y luego verde en la superficie de los frutos formado una 

mancha con tres bandas (Húmeda blanca y verde), la infección se produce por alguna 

herida finalmente se pudre todo el fruto (Georrgina, 1992). 

Importancia.-   

Este monilaceo, parasito de heridas, es saprofito y ataca al fruto en el campo, 

predominantemente, bien estando en  fruto en el árbol y causa pérdidas de producción 

(MILLER et al.,   1999). 
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Etiología.-  

El patógeno causante de esta enfermedad es el Penicillium digitatum y Penicillium. 

italicum (Deuteromycete)  (SNOWDON,  1991). 

 Mancha ocular de los cítricos  2.5.4.

División: Eumycota 

Subdivisión: Deuteromycotina  

Clase: Hyphomycetes 

Orden: Hyphomycetales 

Familia: Dematiaceae 

Género:   Alternaria 

Especie: Alternaria citri  

Fuente.  (Agrios, 2010). 

Síntomas.-  

Presentan manchas irregulares de aspecto áspero con bandas concéntricas en las 

hojas (Georrgina, 1992) 

Importancia.-  

La mancha ocular puede matar al árbol, con más frecuencia, la disminución del 

rendimiento es consecuencia del tamaño y número producción (BLISS, 1994). 

 

Etiología.-   

El patógeno causante de esta enfermedad es el hongo Alternaria citri (Deuteromycete) 

(BLISS, 1994). 
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 Sarna de los cítricos  2.5.5.

División: Eumycota  

Subdivisión: Ascomycotina 

Clase:   Loculoascomycetes 

Orden:     Myriangales  

Familia:   Myriangiaceae 

Género:   Elsinoe 

Especie: Elsinoe fawcettii Bit y Jenk. 

Fuente: (Agrios, 2010). 

Síntomas.- 

Costras pequeñas abundantes y decoloradas en alto relieve, en los frutos  presentan 

lesiones corchosas y con forma de verrugas. Son de color gris o tostado. Las lesiones 

por lo general no aparecen en las hojas ni las ramas. El daño producido por esta 

enfermedad por lo general es superficial y no afecta la calidad interna de los frutos 

(Georrgina, 1992). 

Importancia.-  

Es muy común en las diversas regiones del país Boliviano, se manifiesta especialmente 

en los frutos. Las lesiones aparecen desde que éstos cuajan hasta que alcanzan 3-4 cm 

cubriendo su superficie de pequeñas excrecencias corchosas aisladas y más o menos 

cónicas o agrupadas. Estas excrecencias son al principio de color ocráceo pardusco. 

Cuando el ataque es grave puede provocar la caída de la fruta joven si los árboles 

están debilitados. Por lo general ésta enfermedad no afecta la productividad pero en las 

variedades susceptibles tales como mandarinas satsuma ven muy afectada el aspecto 

externo de la fruta y por lo tanto disminuida su calidad comercial (Velázquez,  2010). 
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Etiología.-  

El patógeno causante de esta enfermedad es el hongo Elsinoe fawcettii Bit y Jenk. 

(Ascomycete) (Georrgina, 1992). 

 Antracnosis de los cítricos  2.5.6.

División: Eumycota 

Subdivisión: Deuteromycotina   

Clase: Coelomycetes 

Orden: Melanconiales 

Familia:   Melanconiceae 

Género: Colletrotrchum 

Especie: Colletrotrchum gloesporioides Penz y  Sacc. 

Fuente.  (Agrios, 2010). 

Síntomas.-  

En los  Cítricos con excepción de la raíz invade todos los órganos de la planta y 

especialmente cuando los mismos han sido heridos o debilitados manchas de color 

verde claro al principio y luego pardas y más oscuras en el borde afecta a las flores, el 

pedúnculo, hay una menor cantidad de botones, y caída prematura de frutos, con la 

consecuente disminución de la producción  (Gordo et al., 2008). 

Importancia.-   

La enfermedad es más común durante la primavera en periodos húmedos prolongados 

y cuando se producen lluvias importantes adelantadas y provoca severa pérdidas de 

producción  (Garrán,  2001). 
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Etiología.-  

El patógeno causante de esta enfermedad es el hongo Colletrotrchum gloesporioides 

Penz y  Sacc. (Deuteromycetes), (Canteros et al., 2009) 

 Mancha  foliares y caída de hojas en cítricos 2.5.7.

División: Eumycota  

Subdivisión: Ascomycotina 

Clase: Loculoascomycetes 

Orden: Pleosporales 

Familia:   Mycosphaerellaceae  

Género: Mycosphaerella   

Especie: Mycosphaerella sp. 

Fuente: (Agrios, 2010). 

Síntomas.- 

Los síntomas iniciales de la enfermedad consisten en pequeñas clorosis dispersas en el 

limbo foliar, que van acentuándose y desarrollan pústulas necróticas en el envés de las 

hojas. Las hojas afectadas sufren una clorosis generalizada y suelen caer 

anticipadamente. Se han detectado síntomas en prácticamente todas las variedades, 

pero algunas como la mandarina Orta nique parecen ser más sensibles (Gottwald, 

2002). 

Los síntomas de la enfermedad son muy similares a los causados por algunas 

alteraciones fisiológicas, fitotoxicidades por tratamientos fitosanitarios, así como por 

daños climáticos como los golpes de sol y bajas temperaturas, siendo necesario realizar 

un análisis en laboratorio para su correcta identificación (AGRIOS, 1997). 
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Importancia.-  

Por lo general, la enfermedad sólo reviste cierta importancia en parcelas donde 

concurren la presencia de heladas o bajas temperaturas invernales, fertilizaciones 

insuficientes, suelos compactados y de escasa profundidad, edad avanzada de la 

plantación, podas inadecuadas (Gottwald, 2002). 

Etiología.-   

La enfermedad está causada por una especie del hongo Mycosphaerella sp, que no 

hay que confundir con la especie Mycosphaerella citri, agente causal de la mancha 

foliar del caqui  (AGRIOS, 1997).  

 Cancrosis de los cítricos 2.5.8.

División:   Proteobacteria 

Familia: Xanthomonadaceae 

Especie:   Xanthomonas axonopodis Starr & Garces emend.                 

Fuente.  (Goto, 1992). 

Síntomas.-   

Hoja: La enfermedad comienza con lesiones con forma de ampollas. A medida que 

avanza, se forman claras lesiones necróticas protuberantes que por lo general están 

rodeadas de un halo amarillento. 

Tallo y rama: La parte enferma puede parecer llena de costras o manchas corchosas. 

Suele estar rodeada de un borde acuoso. 

Frutos: Tienen lesiones protuberantes marrones oscuras casi negras. Por lo general 

están rodeadas de un halo amarillento.  (Palacios,  2005). 

Importancia,-  
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La mayoría de los cultivos de Cítricos son susceptibles, la toronja, la lima mejicana y 

algunas naranjas tempranas son las más susceptibles. Las naranjas de tipo Ombligo 

(Navel), Pineapple y Hamlin son moderadamente susceptibles (Agostini et al., 2006). 

Las naranjas de media estación, „Valencia‟, tangors, tangelos y otros híbridos de 

naranja son menos susceptibles y las tangerinas o mandarinas son tolerantes, la 

enfermedad causa lesiones necróticas en las hojas, los tallos y la fruta   (Agostini et al., 

2006). 

Etiología.-   

La enfermedad está causada por el  cancro de los cítricos, causado por la bacteria 

patógena Xanthomonas axonopodis Starr & Garces emend. (Gammaproteo bacteria) 

(Goto, 1992). 

 Tristeza (Citrus tristeza closterovirus CTV) 2.5.9.

Clase:  Alphaproteobacteria 

Orden:  Rhizobiales 

Familia:  Rhizobiaceae 

Grupo:          IX HLB-fitoplasma. 

Fuente. (Rubio, 2001).  

Síntomas.- 

Colapso rápido marchitamiento repentino de las plantas, hojas color ceniza en los 

Frutos adheridos hasta deshidratarse, muerte en 3 semanas, declinamiento lento 

abundante floración y amarre del fruto, el cual colorea prematuramente. Las hojas se 

amarillean y caen muerte de ramas y acortamiento de brotes, raíces mueren, 

descortezamiento y pudriciones en el sistema radicular. Si se levanta la corteza de dos 

a tres centímetros, se observan punteaduras en la cara interna, conocida como panal 

de abeja las punteaduras (Rubio et al., 2001). 
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Importancia.-  

El Citrus tristeza closterovirus (CTV) es la causa de una de las enfermedades 

económicamente más importantes de los cítricos. El (CTV) probablemente es originario 

de Asia y fue diseminado por material propagativo infectado a muchos de los  países 

productores de cítricos. Posteriormente, la dispersión por afidos vectores causó 

epidemias en el siglo XX. Millones de árboles plantados en naranjo agrio se han perdido 

por la variante de “declinamiento” en muchos países, incluyendo Estados Unidos, 

España, y Brasil. Los porta injertos tolerantes (o) resistentes pueden ser afectados por 

las razas de picado de tallo, mismas que causan reducción de la producción o calidad 

(Garnsey et al., 2000). 

Etiología.-  

El patógeno es un virus flexible de aproximadamente 2000 x 11nm. El genoma del 

(CTV) es de cadena sencilla de ácido ribonucleico (ARN) de sentido positivo y no 

segmentado, con un tamaño de 20 Kb   Cadena-simple, sentido positivo, virus   (Rubio 

et al., 2001). 

El diagnóstico es importante ya que nos permite diagnosticar el agente causal de la 

enfermedad mediante el estudio microscópico de la morfología de sus micelios, de sus 

estructuras fructíferas y de sus esporas. Por otra parte los síntomas también que 

presentan las plantas enfermas corresponden a la acción del patógeno de estudio, 

previa revisión de literatura, que se sabe que estos síntomas pertenecen a ese hongo 

en particular, concluido estos dos pasos se considera que el diagnostico está completo 

(Agrios, 1991). 

Cuando un patógeno se encuentra en una planta enferma, puede ser fácilmente 

identificado utilizando manuales especializados; en caso de que se tenga la certeza de 

que el patógeno es la causa de la enfermedad, podrá considerarse entonces que ha 

concluido el diagnostico (Agrios, 1991). 

Por otra parte, Quinton (1988), señala que el diagnóstico de una enfermedad varía una 

observación sintomatológica hasta la aplicación  de técnicas y metodologías específicas 
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de aislamiento e identificación de los patógenos en laboratorio, que lleven a una 

correcta identificación del agente causal. 

Las partes del vegetal con los síntomas de la enfermedad identificada se colocaron en 

cámara húmeda para conservar los síntomas y estimular desde el propio lugar de 

origen el crecimiento de los patógenos, así se trasladaron al laboratorio de fitopatología 

de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(FAUSAC). 

2.6. Métodos Para Laboratorio  

 El raspado  2.6.1.

 

Raspado superficiales de las zonas afectadas con el filo de un bisturi o remover el 

micelio algodonoso con una aguja de diseccion o aguja de transferencia (para procesos 

diagnosticos la asepsia no es esencial, por lo que no es neceserio flamear las 

herramientas,limpiar con gasa o tela limpia, enjuagando con agua o alcohol cuando se 

necesario), según  (French, 1980). 

 Camara humeda 2.6.2.

 

El proposito de la camara humeda es de crear condiciones favorables de humedad para 

el desarrollo rapido de hongos o bacterias que pueden estar involucradas en la 

produccion de sintomas de enfermedad, pero cuya presencia no es conspicua en el 

momento de la primera observacion. Como los saprofitos pueden ser favorecidos por 

las condiciones creadas, debe procederse con cautela al interpretar los 

resultados.Segun  (French, 1980). 

La Camara humeda se prepara en un recipiente con tapa, preferiblemente del diseño de 

petri, el cual permita el grado de airacion adecuada para respiracion pero reduzca la 

probabilidad de contaminacion. Es probable que para la mayoria de los casos se 

requeriran camaras mucho mas grandes que la placa petri comun  de unos 10cm de 
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diametro y 1 cm de profundidad; las hay de tamaño 15X2 cm y hasta de 30 cm y 10 cm 

de altura. Según (French, 1980). 

 Medios de cultivo 2.6.3.

 

Es una sustancia o solución que permite el crecimiento de uno o más organismos 

según (French, 1980). 

Cultivo es el producto del crecimiento de un organismo o grupo de organismo, 

establecido con fines experimentales o industrias (French, 1980). 

 

AGAR, PAPA AZUCAR  (APA). Útil para el crecimiento de la mayoría de los hongos 

cultivable, para el aislamiento de estos cuando no hay problema de contaminación de 

bacteria. (French, 1980).  

Trozos de papa pelada……………..   250g 

Azúcar (sacarosa)…………………..10g 

Agua……………………………. 1.000cc 

Agar………………………………….. 18g 

Preparación: hierva la papa en 500cc de agua ´por 30minutos, mientras derrite el agar 

en otros 500 cc, agréguele y disuelva el azúcar, restituya el agua hasta completar 

1000cc. Distribúyalo y eterícelo. (French, 1980). 

Variantes de este medio incluyen el uso de papa sin pelar, caldo con considerable 

pulpa, y dextrosa en vez de azúcar de mesa o sacarosa (el tradicional PDA o “Potato 

dextrose agar”). La dextrosa tiene el inconveniente que se acaramela al esterilizar. 

(French, 1980). 
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3. MATERIALES Y METODOS  

 

3.1. Localización de la Investigación. 

Se realizó la recolección e identificación de enfermedades que afectan a los principales 

cultivos frutales en los Municipios Rurales de Palos Blancos, Alto Beni y Caranavi  del 

Departamento de La Paz. 

 Ubicación Geográfica del Municipio de  Palos Blancos 3.1.1.

Es un Municipio de Bolivia, ubicado en la provincia de Sud Yungas en el Departamento 

de La Paz.  Entre las coordenadas  se ubica los paralelos 67°00‟81‟‟ Latitud Sur y 

71º60‟81‟‟ Longitud Oeste,  tiene una superficie de 3.430 km² y una población de 16.786 

habitantes Limita al Norte con la provincia de Franz Tamayo, al Oeste con las provincias 

de Larecaja y Caranavi, al Este con el Departamento del Beni y al Sur con el Municipio 

de la Asunta (Según el Censo INE,  2010). 

Características Climáticas.- 

Según CUMAT-COTESU (1985), describe con temperaturas medias anuales oscilan 

entre 24 y 25 °C, en precipitaciones desde los 1300 a 1600 mm, conforme se sube las 

colinas y serranías, la precipitación aumenta; así mismo indican que los valores de 

temperatura media mensual más elevados se presentan durante los meses de 

diciembre, enero y febrero (época humada); y los valores mínimos durante junio y julio 

(época seca). 

Características del Suelo.- 

Para Vásquez, citado por Limachi (2005), “los suelos de este sector son de terrazas y 

llanuras aluviales, profundos, de textura mediana, pH ligeramente acido a ligeramente 

alcalino, no son pedregosos en el área de cultivo con excepción de las terrazas, estos 

últimos poco pedregosos con un buen drenaje, un buen contenido de materia orgánica 

y son muy fértiles porque constituyen los mejores suelos de la región”. 
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 Ubicación Geográfica del Municipio de Alto Beni 3.1.2.

 

El Municipio de Alto Beni ubicado en la Provincia Sud Yungas del Departamento de La 

Paz. Se encuentra localizado a 239 km de distancia de la Ciudad de La Paz. Se ubica 

entre los paralelos  de Latitud Sur  83°33‟11‟‟ y 82°48‟90‟‟ de Longitud Oeste, por lo que 

geográficamente se localiza en la región Subandina. Posee una superficie de 3,430.3 

Km2 (Fuente: INE-2001), ocupando el 40% del territorio de la provincia Sud Yungas, 

que posee una superficie de 8,489 km2. Distribuido en 15 distritos, cuenta con una 

población de 16,691 habitantes (Según el Censo Nacional del 2010). 

Características Climáticas.- 

El clima en Alto Beni es cálido húmedo, con amplias variaciones estacionales; la 

temperatura media anual es de 26°C, con valores mínimos de 16°C y máximos de 

36°C, es común la presencia de heladas entre los meses de julio y septiembre. La 

precipitación promedio en el área es de 1,193 mm con valores mínimos de 16,3 mm en 

agosto y máximos de 2 11.6 mm en enero. La humedad relativa promedio es de 84,9 % 

con una mínima de 79,7 % en septiembre y máxima de 89,3 % en mayo. El periodo 

lluvioso en la región ocurre entre los meses de diciembre a marzo y el periodo seco se 

presenta en los meses de julio y agosto (SENAMHI, 2004 citado por Miranda 2005). 

Características del Suelo.- 

Los suelos de Alto Beni presentan, al menos en parte, características aceptables de 

fertilidad para uso agrícola extensivo. Sin embargo, son suelos muy delicados y 

susceptibles a una rápida erosión a causa de las excesivas pendientes que presenta su 

topografía y por la capa muy delgada de tierra fértil que tiene (CUMAT / COTESU 

1985). 
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 Ubicación Geográfica del Municipio de Caranavi. 3.1.3.

 

Caranavi ubicado en el Norte del Departamento de La Paz, distante a 150 km de la 

Ciudad de La Paz se ubica entre los paralelos 15°49′00″ Latitud Sur y 67°33′00″ de 

longitud Oeste. En el sector conocido como faja de Yungas - Cordillera Oriental de los 

Andes. (Según el Censo Nacional del 2010). 

Características Climáticas.- 

La región presenta una precipitación de 1400 a 1600 mm, con temperaturas promedio 

de 20 a  22C°  corresponde a un bosque húmedo subtropical (bmh-ST), bosque 

húmedo subtropical (bh-ST) y Bosque pluvial subtropical  (bp -ST), (Según Herzog y 

Huek). 

Características del Suelo.- 

Son suelos superficiales a profundos; drenaje bueno a moderado; erosión hídrica tipo 

laminar y en surcos leve a moderada; con pocos sectores con cárcavas.  

Las características físicas más importantes son: profundidad efectiva entre 35 a 110cm, 

textura franco y franco-arenoso, en los horizontes superiores son franco arcillosos, 

arcillosos y arenoso, en algunos sectores son franco arenoso, arenosos franco y 

arenosos en los horizontes inferiores, color: pardo rojizo en los horizontes superiores, 

rojizo y rojizo en los horizontes inferiores (Según Herzog y Huek). 
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Figura 1.Ubicación geográfica de  muestreos a los  Municipios Rurales con sus 
respectivos  Comunidades    de la   investigación de la Ciudad de La Paz (fuente propia 
2015). 
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3.2. Materiales 

 Material de campo 3.2.1.

 Cámara fotográfica  

 Cuadernos de registro 

 Bolsas plásticas 

 Machete 

 Cuchillo 

 Preservadora de Muestras  

 Papel periódico  

 Equipo de Posicionamiento Global  (GPS). 

 Material Biológico 3.2.2.

 Musa AAA                   Banano  sus hojas y sus Seudotallo  

 Teobroma cacao        Cacao  sus hojas y frutos  

 Citrus limetta Risso   Lima sus hojas y frutos  

 Citrus sinensis L.      Naranja dulce sus hojas y frutos 

 Citrus aurantium L.   Naranja agria sus hojas y frutos 

 Citrus deliciosa L.     Mandarina sus hojas y frutos 

 Citrus limón L.          Limón sus hojas y frutos 

 

Plantas recolectadas en los  Tres Municipios Rurales  con diferentes síntomas, 

distintas enfermedades en las  Comunidades de estudio. 

 Material de Laboratorio 3.2.3.

 Pinzas 

 Bisturí 

 Agujas de disección 

 Mecheros 

 Porta objetos 

 Cubreobjetos 

 Algodón 
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 Encendedor 

 Cajas Petri 

 Bolsas nailon 

 Papel de madera 

 Frascos 

 Palitos de madera 

 Bandejas de plástico 

 Vaso precipitado 

 Pipetas  

 Varillas  

 Vaso Erlenmeyer  

 Equipos de Laboratorio 3.2.4.

 Microscopio compuesto 

 Microscopio compuesto con pantalla 

 Estereomicroscopio 

 Cámara de flujo laminar 

 Mufla 

 Conservadora 

 Balanza electrónica 

 Autoclave 

 Centrifugadora 

3.2.4.1. Reactivos en laboratorio 

 Aceite de inmersión 

 Agua destilada  

 Lavandina  

 Patato dextrose Agar 

 Sellador (Esmalte para uñas) 
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3.3. Metodologia de Investigación 

 

El trabajo se realizó un diagnostico e identificación de enfermedades que afectan a los 

principales cultivos frutales  en  los tres Municipios Rurales en estudio. 

 Metodologia de Campo 3.3.1.

Se realizó los muestreos en diferentes Municipios Rurales de la Ciudad de La Paz. 

Sector I.-  El Municipio de Palos Blancos en las Comunidades de Naranjani y Cascadas 

Sector II.- El Municipio de Alto Beni en las Comunidades de Illimani y Progreso 

Sector III  El Municipio de Caranavi en las Comunidades de Santa Fe y Colonia de 

Achiri. 

3.3.1.1. Muestreo al Azar 

En las parcelas se tomaron  árboles frutales al Azar, ver (Figura 2). 

Se realizó en las  parcelas que no presentaban pendiente, el número de muestras por 

parcela, dependido del tamaño de las parcelas por hectárea que  se tomó  10 muestras 

al azar lo cual  se realizó en diferentes parcelas de las Comunidades en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Croquis de muestreo al Azar en una parcela de Cultivo.
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3.3.1.2. Muestreo al Azar estratificado 

En las parcelas se tomaron árboles frutales un muestreo Al azar estratificado, ver 

(Figura 3). 

Se realizó en las áreas que presentaban  pendientes mayores al 2%, se muestreo 

por estratos en las parcelas, se dividió en tres: alto, medio y bajo   el número de 

muestras por parcela se tomó 10 muestras por hectárea, lo cual se realizaron en 

diferentes parcelas de las Comunidades en estudio. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 3.  Croquis de muestreo al Azar estratificado en una parcela de Cultivo. 

 

El estudio de recolección de Muestras se realizó a partir de Noviembre de 2014 

hasta el mes de Febrero de 2015.  

 

 Obtención de muestras para Laboratorio. 3.3.2.

Se recolecto muestras de infección visibles en la  planta enferma, de gran tamaño 

se seleccionó únicamente la parte o partes que más caracterizaron la enfermedad 

en: hojas, tallos y frutos, cuando se trató de especímenes pequeños uno o varias 

plantas completas, en ambos casos   se recolecto partes sanas de ellas, Según 

Señala (Larens, 1978). 
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 Trabajo de Laboratorio. 3.3.3.

Las muestras de los cultivos recolectados fueron analizadas en el Laboratorio de 

Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés 

bajo la tutoría del Dr. David Cruz Choque y el Ingeniero Freddy Cadena en cargado 

de Laboratorio de Fitopatología.  

 Los métodos de Laboratorio fueron las siguientes: 3.3.4.

 

Según  French (1980), se siguió   la metodología de la investigación basada 

postulados de Koch, los cuales indican:            

• Se comprobó que el  microorganismo siempre debe estar asociado con la 

enfermedad, y la enfermedad no debe presentarse sin que el organismo o el 

agente causal se encuentren presente o haya estado presente. 

• Se comprobó que  microorganismo en cuestión debe ser aislado en cultivo 

puro y sus características determinadas. 

 

I. Raspaduras directas para el microscopio compuesto. 

Se realizó raspados superficiales en las zonas afectadas de las plantas 

enfermas en el estereoscopio, con ayuda de una aguja de disección para 

remover las estructuras fungosas presentes, en el portaobjetos contiene una 

gota de aceite de inmersión es ahí donde se deposita las raspaduras, se 

cubrió con los  cubreobjetos  y se montaron las muestras en el microscopio 

compuesto para su observación y posterior su identificación. 

 

De no existir signos de la enfermedad por el raspaje se procede a someter la 

muestra en cámara húmeda para estimular al agente causal a expresar sus 

síntomas, Según French (1980), se corroboro la metodología de la Cámara 

Húmeda. 
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II. Preparación de Cámara Húmeda. 

 

Este método se utilizó para aquellas lesiones que no se presentaron signos y 

consiste  en crear un ambiente adecuado para que el patógeno desarrolle 

sus estructuras sobre las lesiones. 

Se colocó en las cajas petri un poco de algodón que cubra la superficie y con 

palitos de helado se cortó en tres partes se puso un poco de agua destilada 

tal que este húmedo se introdujo las pequeñas muestras con lesiones y otro 

sanas se selló con para film, se esperó tres días  para el raspaje en el 

estéreo microscopio. Este método requirió una desinfección del tejido vegetal 

y de la Cámara húmeda donde se depositaron las muestras y observación 

del microscopio compuesto con pantalla. 

 

Según French (1980),  medio de cultivo es una sustancia o solución que 

permite el crecimiento de uno o más organismos, el uso principal  de medios 

solidos es para el aislamiento de hongos y bacterias, y para su 

mantenimiento, se prepara en frascos, placas petri y tubos de prueba. 

 

III. Medios de cultivos. 

 

Para confirmar el diagnóstico del agente causal se procedió a cultivarlo en 

medios puros, involucrando al tejido enfermo para que desde ahí se 

establezca el patógeno en el medio para su posterior identificación, los 

pasos fueron los siguientes: 

Se cortó papeles de madera para forrar totalmente las cajas petri las agujas 

de disección, pinzas, y la solución de Potato Dextrose Agar (PDA) esta 

solución se preparó con anticipación  4 gr, en la Balanza analítica lo diluimos 

con agua caliente en un vaso erlenmeyer, lo cual también lo forramos con 

papel madera y se puso en el Autoclave para la desinfección de los 

materiales, y se procedió cerrar la tapa del Autoclave  el proceso  duro como 

una hora y media aproximadamente, se retiró la tapa y  se esperó que salga 



 
 

Ronald Marcos Quispe Chirinos  Página 42 
 

todo el vapor y se enfriara los material, se preparó tres caja petris con dos de 

agua natural  y una con 2ml de lavandina y 10 ml de agua para desinfectar 

las muestras vegetales. 

 

La solución de Potato Dextrose Agar (PDA) se colocó a las cajas petris en la 

Cámara de flujo laminar  que se puso a funcionar en Laboratorio de 

Fitopatología se esperó  como un día aproximadamente  con los materiales 

desinfectados en su totalidad se colocó las pequeñas muestras de los Tres 

cultivos en estudio a las cajas petris que se observó su medio de cultivo para 

poner las muestras y sellar con para film, se etiqueto los nombres  a que 

cultivo pertenece que se realizó con mucho cuidado y en condiciones que no 

se contaminaran en la Cámara de Flujo laminar y finalizando se introdujo las 

cajas petris con las muestras en la mufla con una temperatura de 18°C a 

22°C aproximadamente. 

 

Las muestras preservaron como unos tres días y se empezó a observar a los    

patógenos, fructificaron en su totalidad y se empezó a raspar y colocar en los 

cubreobjetos  con una gota de aceite de inmersión  y cubrir con los  

cubreobjetos y observar en el microscopio compuesto con pantalla e 

identificar  el patógeno causal de la enfermedad. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION  

 

Los resultados del diagnóstico de las enfermedades que fueron identificados en el 

presente estudio, corresponde a los principales cultivos de: Cacao, Banano y 

Cítricos que se producen en las Comunidades de  Naranjani y Cascadas del 

Municipio de Palos Blancos, Comunidad de Illimani y Progreso  del Municipio de 

Alto Beni, Colonia de Achiri  y Santa Fe  del Municipio de Caranavi.  

4.1. Enfermedades Diagnosticadas en el Cultivo del Cacao (Teobroma 

cacao). 

 Moniliasis Del cacao 4.1.1.

Agente causal 

Clasificación taxonómica  del hongo que ocasiona la enfermedad de la 

Moniliasis del Cacao. 

División:     Eumycota 

Subdivisión: Basidiomycotina 

Clase:  Agaricomycetes 

Subclase:  Agaricomycetidae 

Orden:  Agaricales 

Familia:  Marasmiaceae 

Género:       Moniliophthora 

Especie: Moniliophthora roreri Evans. 

Fuente. (Benny, 1978). 
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Sintomatología de la  Moniliasis 

Los  síntomas  que se observaron en forma externa  son puntos pequeños 

aceitosos que crecían hasta formar áreas necróticas  con bordes regulares, en la 

mazorca se observaron los últimos síntomas con toda la superficie lleno de un 

polvo blanquecino, y estas se encontraron en diferentes partes del árbol del Cacao. 

Las mazorcas enfermas, colgadas del árbol, presentaban  principalmente fuente de 

infección  y  se observaban en los frutos descomposición  esporulando en su 

totalidad del fruto.    

Según Arguello  (2000),  el cual indica que  el último síntoma en un fruto atacado 

por la Monilla, es la aparición sobre la mancha chocolate, de un polvo blanquecino 

que luego se vuelve cremoso las mazorcas dejadas en el suelo con polvo blanco 

pueden infectar a otras mazorcas y plantaciones sanas durante 30 días.  

 

 

Figura 4. Fruto del Teobroma cacao con síntomas de Moniliasis recolectada en el 
Municipio de Palos Blancos en la Comunidad de Naranjani (Fuente propia 2015). 
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Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó que es una 

septa del patógeno que contiene doliporos y muchos micelios como se observa en 

la en la fotografía obtenida en el microscopio (figura 5). 

 

Figura 5. Vista por microscopio compuesto el agente causal Moniliophthora roreri  
en Laboratorio (Fuente propia 2015). 
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Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las 

estructuras encontradas. 

Figura 6. Micelio y conidias de Moniliophthora roreri Fuente. (Rodríguez et al., 
2005). 

Control de la Moniliasis.-  

Cortar  los frutos enfermos, la formación y permanencia de charcos dentro del 

Cacao después de que llueve, el agua estancada en los canales de drenaje, la  

incidencia de malezas e incluso no se  debe realizar malos labores de cultivo, todo 

eso favorece la presencia de la Moniliasis dentro de la plantación (EVANS, 2003). 
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Control Cultural.-   

 Podar  suave y frecuente, que ayuden a mantener los troncos y ramas 

principales libres de brotes, chupones o hijos y de ramillas perjudiciales, esto 

contribuye a una buena cosecha y a conservar el ambiente seco y fresco. 

 Regular el sombrío permanente, así se obtiene una apropiada entrada de luz 

en la plantación y una buena cantidad de aire en circulación, favoreciendo un 

rápido escape del vapor de agua. Además, es indispensable regular el 

sombrío para un mejor aprovechamiento de los fertilizantes. (EVANS, 2003). 

Control Biológico.- 

 Aplicar el  hongo antagonista  Trichoderma harzianum y  Trichoderma  viride 

(EVANS, 2003). 

Control  Químico.- 

 Utilizar  sulfato de cobre (2 kg.ha-1 en siembras de  alta densidad), 

realizando aplicaciones semanales durante tres meses, a partir de los 

primeros picos más intensos de floración y dirigido a los frutos en su periodo 

de mayor crecimiento (EVANS, 2003). 

 Utilizar la aplicación de productos químicos se consigue reprimir la 

enfermedad de manera significativa, demostrando los beneficios de los 

fungicidas en los frutos, los fungicidas sistémicos muestran un mejor control 

de M. roreri. (EVANS, 2003). 

 

 Aplicar Fungicidas que puede encontrar en la Ciudad de La Paz.  

 Parathion 2,5 kilogramos por hectárea, Dithane M-45kilogramos por 

hectárea. 
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 Mazorca Negra  Del cacao 4.1.2.

Agente Causal  

Clasificación taxonómica  del hongo que ocasiona la enfermedad de la 

Mazorca negra  del Cacao. 

División:     Eumycota 

Subdivisión: Mastigomycotina 

Clase:     Oomycetes 

Orden:     Peronosporales 

Familia: Pythiaceae 

Género:   Phytophthora 

Especie: Phytophthora palmivora Butler.   

Fuente.   (Agrios, 2010). 

Sintomatología de la  Mazorca negra 

En  campo se observaron en Cojines florales, Frutos con  manchas necróticas en 

otras  mazorcas con una mancha descolorida, sobre la que posteriormente se 

desarrollaba una lesión de color chocolate o negra con límites bien definidos.  

El patógeno se ha observado  sobre la superficie de la mazorca como una pelusa 

blanquecina, sobre la que se forma la masa de esporangios y en las hojas  

presentaban manchas necróticas y en otras  hojas apariencia acuosa presentaba 

en casi la totalidad del árbol de Cacao.   

Según McMahon y Purwantara (2004), en las mazorcas se inician en condiciones 

de alta humedad. Unas 30 horas después de ocurrida la infección se manifiestan 

manchas de apariencia acuosa, que luego se torna de color café, las cuales 

avanzan rápidamente hasta cubrir la totalidad de la mazorca, el borde de la lesión 

avanza unos 12 mm en 24 horas. 
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La infección puede ocurrir en cualquier parte del fruto, pero por lo general empieza  

en los extremos de la mazorca, donde se acumula agua, las mazorcas enfermas 

continúan produciendo esporangios por varios años hasta que ocurra la destrucción 

del fruto. (McMahon y Purwantara 2004). 

 

Figura 7.  Frutos de Teobroma cacao con síntomas  de Mazorca negra  
recolectada en el Municipio de Palos Blancos en la Comunidad de Naranjani 
(Fuente propia 2015). 

Agente causal identificado 

El examen bajo el microscopio del fieltro miceliar que recubre la mazorca enferma 

nos permitió apreciar los esporangios de tipo ovoide, papilados y con pedicelio 

corto, típico de Phytophthora palmivora, coincide con los signos que se presentan 

en los frutos, son iguales para cada parte de la planta afectada con la mancha 

negra del Cacao (Figura 8). 
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Figura 8. Vista por microscopio compuesto el agente causal Phytophthora 
palmivora en Laboratorio (Fuente propia 2015). 

 

Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las 

estructuras encontradas. 
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Figura 9.   Esporangios papilados, pedicelio corto, micelio hialino continuo de 
paredes     paralelas, micelio cenocítico  (Galindo, 1986). 

Manejo de la Mazorca Negra   

Control Cultural.- 

 Evitar  el exceso de sombra para lograr una mejor iluminación y circulación 

del aire, una pronta reducción de la humedad dentro de la plantación 

drenaje, eliminación de malezas, estructuras de conservación de suelos y 

otros, a manera de disminuir las condiciones que favorecen la germinación 

de las zooporas 

 Recolectar y quemar los chireles, mazorcas enfermas, frutos sobre maduro y 

restos de cosecha. 

 Controlar  periódicamente las  malezas. 

 Sumergir las mazorcas enfermas en kerosén o gas-oil, para su posterior 

destrucción por fuego, construcción de fosa. 

Fuente. (Galindo, 1996). 
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Control Biológico.- 

 Hidrolatos de caléndula, cola de caballo, manzanilla, ortiga y  eucalipto 

Fuente (Aránzazu, 2010). 

 
Control Químico.-  
 

 Aplicar el  Caldo Bórdeles, sobre la base de la supervisión y el recuento de la 

enfermedad 

  Aplicar fertilización de la plantación de manera fraccionada y obedeciendo al 

análisis de suelo respectivo. 

 Usar  fungicidas a base de cobre a la dosis media comercial, durante los 3 

primeros meses. 

        Fuente. (Tovar, 1991). 

 

Aplicar Fungicidas que puede encontrar en la Ciudad de La Paz.  

 Caldo de Bordelés y  Dithane M-45kilogramos por hectárea. 

 Escoba De Bruja del cacao 4.1.3.

Agente causal  

Clasificación taxonómica  de hongo que ocasiona la enfermedad de la escoba 

de brujas del Cacao. 

División:     Eumycota 

Subdivisión: Basidiomycotina  

Clase:    Hymenomycetes 

Orden:     Agaricales  

Familia:   Marasmiaceae 

Género: Moniliophthora 
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Especie: Moniliophthora perniciosa Stahel. 

Fuente. (Meinhardt, 2008). 

Sintomatología de  la Escoba de bruja 

En el campo se pudo observar que en  las ramas, de brotes vegetativos con 

hinchazón y cojines florales, flores y en las hojas, que formaban como escoba y 

estas fueron cubriendo diferentes regiones del árbol y provocaban la pudrición de 

los frutos del Cacao  los cuales son susceptibles durante todo su desarrollo.  

Cuando el hongo infecta ramas y brotes vegetativos, provoca hinchazón en la parte 

afectada, acompañada de la proliferación de pequeños, brotamientos próximos a 

los otros, donde se forman las hojas con apariencia de una escoba de bruja la 

infección de los cojines florales se manifiesta con la formación de escobas, con la 

presencia o no de pequeños frutos partenocárpico Moniliophthora perniciosa 

causa la pudrición de los frutos de cacao los cuales son susceptibles durante todo 

su desarrollo (Meinhardt et al., 2008). 

 

Figura 10. Ramas de Teobroma cacao  con síntomas de escoba de bruja 
recolectada en el Municipio de Palos Blancos en la Comunidad de Naranjani 
(Fuente propia 2015). 
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Agente causal identificado 

Al observar los signos de la enfermedad se observó  en los cojines florales y brotes 

vegetativos que recubre en las hojas enfermas que nos permitió apreciar 

Basidiosporos con estructuras Filamentosos  compuesto de micelios y estromas de 

Moniliophthora  perniciosa, como se observa en la fotografía obtenida en el 

microscopio (Figura 11). 

 

Figura 11.  Vista por microscopio compuesto con pantalla  el agente causal de 
Moniliophthora  perniciosa en Laboratorio (Fuente propia 2015). 
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Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del  mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las  

estructuras encontradas. 

 

 

Figura 12. Estructuras microscópicas de Moniliophthora perniciosa 
Basiodiosporas, Basidios e Hipertrofia del tejido del hospedero.  (Meinhardt et al., 
2008). 

Manejo de la Escoba de bruja  

Control Cultural.-  

 Realizar rotación de cultivos, la creación de condiciones desfavorables para 

los patógenos (poda de mantenimiento, remoción de frutos y tejido enfermo), 

riego, formación de la hojarasca, y en algunas ocasiones labranza mínima en 

la preparación del terreno y cosechas frecuentes  (Agrios, 2003). 

 

Control Biológico.-  
 

 Colocar  especies microbianas endófitas habitan en diferentes tejidos de la 

planta de Cacao, incluidas las raíces, los troncos, los tallos y las flores. Entre 

los hongos endófitos asociados con Cacao se encuentran principalmente 

Gliocladium catenulatum, Trichoderma stromaticum, T. viride y T. 

polysporum. En el caso de G. catenulatum muestra reducir los síntomas 
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de la escoba de bruja en condiciones de invernadero (Rubini et al., 2005). T. 

stromaticum es un micoparásito de basidiocarpos de M. perniciosa 

(Sanogo et al., 2005). 

 

Control Químico.- 

 Realizar fumigaciones de suelos y las semillas también, se puede realizar 

aplicaciones foliares, tratamiento de frutos, tronco, ramas, y dosel del árbol, 

el tipo de sustancias químicas a emplear depende del nivel de daño del 

patógeno, por lo que en algunas ocasiones se debe usar con medida 

preventiva sustancias protectantes o terapia local con fungicidas sistémicos 

como medida curativa son los triazoles y  tebuconazoles son efectivos. 

(Sanogo et al., 2005). 

Aplicar  el Fungicida sistémico  que puede encontrar en la Ciudad de La Paz.  

 Triazoles  

 Mal de Machete del cacao 4.1.4.

Agente causal  

Clasificación taxonómica  de hongo que ocasiona la enfermedad de la Mal de 

machete del Cacao. 

División:   Eumycota 

Subdivisión: Ascomycotina 

Clase:   Pyrenomycetes 

Orden:   Erysiphales 

Familia: Ophiostomataceae 

Género: Ceratocystis 
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Especie: Ceratocystis fimbriata Ell. Y Hals 

Fuente.  (Agrios, 2010).  

Sintomatología del  Mal de machete 

En el campo se pudo observar  síntomas evidentes en las hojas presentaban 

marchites y amarillamiento  en una posición pendular, y otras hojas tenían un color 

pardo que se enrollaban longitudinalmente de manera característica y en diferentes 

regiones del área foliar en ocasiones se encontraron cubriendo toda la hoja. 

Según INFOAGRO (2007), los primeros síntomas visibles son marchites y 

amarillamiento de las hojas y en ese momento el árbol en realidad ya está muerto. 

En un plazo de dos a cuatro semanas la copa entera se seca, permaneciendo las 

hojas muertas adheridas al árbol por un tiempo. 

Los síntomas más evidentes de la enfermedad se dan cuando las hojas de las 

plantas enfermas se amarillean y toman una posición pendular; luego se marchitan, 

se tornan de color pardo, se enrollan longitudinalmente y de manera característica, 

se quedan adheridas a la rama muerta durante varias semanas (CATIE,  2008). 

 

Figura 13. Hojas de Teobroma cacao  con síntomas mal de machete recolectada 
en el Municipio de Palos Blancos en la Comunidad de Cascadas (Fuente propia 
2015). 
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Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó en la hoja 

marchites amarillento que nos permitió apreciar este hongo, fue identificado con la 

realización  del método  de medios de  cultivo, a simple  vista no se pudo observar 

claramente  el agente causal de  Ceratocystis fimbriata con el método se observó  

estructuras de conidios y conidias  como se observa en la en la fotografía obtenida 

en el microscopio (figura 14). 

 

Figura 14.  Vista por microscopio compuesto con pantalla el agente causal  
Ceratocystis fimbriata   en Laboratorio (Fuente propia 2015). 

 

Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las 

estructuras encontradas 
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Figura 15. Ceratocystis aislar. 10.  periteca. 11. ostiolar hifas. 12. ascosporas. 13. 
Endoconidia - con doliforme conidios. 14. Endoconidia, conidios cilíndricos.15. 
Cilíndrico endoconidia.16. (Fuente Lugo et al,  2005). 

Manejo del Mal de machete 

 Control Cultural.- 

 

 Se recomienda controlar los daños que hacen los perforadores del tronco. 

 Evitar herir a los árboles con las herramientas de trabajo. 

 Cubrir con cicatrizante las heridas causadas por la poda. 

 Podar y quemar las ramas perforadas por insectos para evitar la 

diseminación de la enfermedad. 

 Desinfectar las herramientas de poda y cosecha con formol al 2%. 

 Utilizar material resistente para las resiembras 

Fuente (Mierelles, 2002). 

Control Químico.-  
 

 Aplicar caldo de Bordelés Benlate 3gr/10 y 1 de Agua  

 Aplicar quincenales de un cúprico o Benlate 

Fuente. (Mierelles, 2002). 
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Aplicar Fungicidas que puede encontrar en la Ciudad de La Paz.  

 Caldo de bordelés Benlate 3gr/10 y 1 de Agua 

 Muerte Regresiva Del cacao 4.1.5.

Agente causal 

Clasificación taxonómica  del hongo que ocasiona la enfermedad de la Muerte 

regresiva  del Cacao. 

División:    Eumycota 

Subdivisión: Deuteromycetes 

Clase:     Coelomycetes 

Orden:    Botryosphaeriales 

Familia:   Botryosphaeriaceae 

Género:   Lasiodiplodia 

Especie: Lasiodiplodia theobromae Pat. 

Fuente. (Agrios, 2010). 

Sintomatología de la  Muerte regresiva 

Se observó en campo en los frutos presentaron necrosis en las ramas y en los 

frutos  en el tronco lo cual se observó manchas oscuras secas, agrietadas, 

hundidas y endurecidas en la corteza por Lasiodiplodia theobromae. 

Consiste en una quemazón de los brotes tiernos y necrosis de ramas en toda la 

planta, inicialmente se observa un amarillamiento en las hojas más jóvenes, luego 

una necrosis en los brotes que invade toda la hoja y adquiere una coloración 

marrón intensa, las hojas necrosadas se convierten en muy frágiles y caen, dando 

una apariencia de muerte descendente, en algunos casos afecta solo los brotes 
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tiernos, cáncer del tronco, está íntimamente relacionado con insectos perforadores 

del tronco (Mierelles, 2002). 

El síntoma se manifiesta inicialmente por una o varias manchas que se 

corresponden con una necrosis de color castaño rojizo, que con el tiempo se torna 

de un color gris oscuro, esta avanzan más rápidamente en sentido horizontal que 

vertical y puede llegar a alcanzar la médula (Mierelles, 2002). 

 

Figura 16. Fruto del Teobroma cacao con síntomas de muerte regresiva 
recolectada en el Municipio de Palos Blancos en la Comunidad de Naranjani 
(Fuente propia 2015). 

Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó necrosis, 

manchas oscuras secas en el fruto, en el microscopio compuesto con pantalla del 

agente causal de la enfermedad Lasiodiplodia theobromae se pudo ver  en la 

muestra una conidia con tabique y  estriada  de color Café oscuro como se observa 

en la fotografía obtenida en el microscopio (figura 17). 
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Figura 17.  Vista por microscopio compuesto con pantalla del agente causal de la 
enfermedad Lasiodiplodia theobromae en Laboratorio (Fuente propia 2015). 

 

Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las 

estructuras encontradas. 
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Figura 18. Conidióforos y conidios de Lasiodiplodia V. S. de picnidios; las células 
conidiogenous y conidios; conidios. Fuente. (Descripciones de CMI de patógenos 
hongos y bacterias no. 519. CAB International, Wallingford, UK. 2000). 

Manejo de la Muerte regresiva 

 Control Cultural.- 

  Realizar podas sanitarias que  consiste en la eliminación de todas las partes 

de la planta que mueren. 

 Proteger adecuadamente los cortes realizados. 

  Realizar control de malezas para la eliminación de posibles hospederos y la 

competencia por nutrientes y espacio. 

 Lograr una mejor circulación del aire, mayor iluminación y una pronta 

reducción de la humedad dentro de la plantación, a manera de disminuir las 

condiciones que favorecen al patógeno. 

 Fuente (Mierelles, 2002). 
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Control Químico.-  

Aplicar  fungicidas como:  

• Thiabendazole (250 gr/100 lit.). 

• Sulfato de cobre pentahidratado. 

• Benomyl (100 grs/100lit).  

• Carbendazin + Pochloraz (50 + 50 grs/100lit). 

• Tebuconazole CE (100 gr/100 lit.).  

     Fuente. (Mierelles, 2002). 

 

Aplicar  el “drench” de los productos mencionados a 30 cm. del tronco (20 

litros/planta) para eliminar el inoculo del suelo y propiciar una nueva masa radicular 

(3 veces cada 25 días)  (Mierelles, 2002) 

Aplicar Fungicidas que puede encontrar en la Ciudad de La Paz.  

 Benomyl (100 grs/100lit)  

 Sulfato de cobre pentahidratado 

 Antracnosis del cacao 4.1.6.

Agente causal 

Clasificación taxonómica  del hongo que ocasiona la enfermedad la 

Antracnosis del Cacao. 

División: Eumycota 

Subdivisión: Deuteromycetes  

Clase:   Coelomycetes 

Orden: Sphaeropsidales 

Familia: Sphaerioidaceae 

Género: Colletotrichum 
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Especie: Colletotrichum gloesporoides  

Fuente.  (Agrios, 2010). 

 

Sintomatología de la  Antracnosis 

Se observó en campo en las hojas se secas del borde hacia adentro, en las ramas 

y ramillas presentaban desnudas y con  manchas pardas de color rosa en el brotes 

tiernos que causaban la muerte en la copa del árbol. 

Según Rossini (2007), los síntomas del  hongo Colletotrichum gloesporoides es 

el causante de manchas pardas en las Mazorcas de Cacao, preferentemente las 

jóvenes, en el centro de las manchas aparece un revestimiento de color rosa 

constituido por las fructificaciones del hongo, además ataca las hojas de los brotes 

tiernos llegando a causar la muerte de la rama. 

 

Figura 19.  Hojas de Teobroma cacao con síntomas de antracnosis recolectada en 
el Municipio de Palos Blancos en la Comunidad de Cascadas (Fuente propia 2015). 
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Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó en la hoja 

seca   hacia adentro del borde con  manchas pardas de color rosa, en el 

microscopio compuesto con pantalla se pudo ver  estructuras del agente causal de 

la enfermedad  Colletotrichum gloesporoides  la abundancia de muchas  conidias 

que están en  la totalidad  de la muestra en  la fotografía obtenida en el microscopio 

(figura 20). 

 

Figura 20. Vista por microscopio compuesto con pantalla estructuras del agente 
causal de la enfermedad  Colletotrichum gloesporoides  en Laboratorio (Fuente 
propia 2015). 

Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las 

estructuras encontradas. 
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Figura 21. Estructuras de Colletotrichum gloesporoides es causante de la 
antracnosis se pueden apreciar la abundancia de conidias (Rossini, 2007). 

Manejo de la Antracnosis  

Control Cultural.-   

• Realizar podas sanitarias 

• Desinfectar herramientas (formalina 10%) 

• Manejar adecuado  la sombra en el campo y en el vivero 

• Realizar mulch y  en camas elevadas en el vivero 

     Fuente.  (Rossini, 2007). 

Control Bilógico.- 

Aplicar Trichoderma  sp eficaz enfermedades de hortalizas, verduras y plantas 

frutales (Aránzazu, 2010). 

Control Químico.-  

• Aplicar en  quincenales  cúprico o Benlate 

• Bankit (Azoxystrobin 250g i.a.)  
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• Tega (Tryfloxystrobin 250g i.a.)  

• Realizar Tratamientos hidrotermico  45º C por 20 minutos 

 Fuente. (Porras y Sánchez, 1991). 
 
Aplicar Fungicidas que puede encontrar en la Ciudad de La Paz. 
 

•  Cúprico o Benlate cada dos semanas  

 

4.2. Enfermedades Diagnosticadas en el Cultivo Del Banano (Musa AAA). 

 Sigatoka amarilla del banano 4.2.1.

Agente causal  

Clasificación taxonómica  del hongo que ocasiona la enfermedad de la 

Sigatoka amarilla del Banano. 

División:   Eumycota 

Subdivisión: Ascomycotina 

Clase:    Loculoascomycetes 

Orden:    Dothideales 

Familia: Mycosphaerellaceae 

Género: Mycosphaerella 

Especie. Mycosphaerella musicola Leach et Mulder. 

Fuente.  (Agrios, 2010). 

Sintomatología de la  Sigatoka amarilla 

Se observó en campo las hojas con presencia de una raya inicial es de color 

amarillo pálido, en hojas  que estaban caídos presentaban en su totalidad de la 

área foliar que estaban agrandándose y colocándose  en su centro de color marrón 

rojizo y otras hojas estaban ya muertas en el suelo. 
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Según tapia  (2010), la síntoma es una pequeña mancha (menos de1mm) verde 

amarillenta que aparece generalmente en la tercera o cuarta hoja esta se alarga, 

hasta convertirse en una raya amarillosa, las rayas se van agrandándose y su 

centro se torna marrón rojizo. 

 

Figura 22. Hojas del Banano Musa AAA con síntomas de Sigatoka amarilla 
recolectada  en el Municipio de Alto Beni  en la Comunidad de Illimani (Fuente 
propia 2015). 

Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó en  la hoja 

rayas de color amarillo pálido, en el  microscopio compuesto  se pudo ver  

estructura  del  agente causal de la enfermedad  Mycosphaerella musicola de una 

conidia que se originan individualmente y apicalmente en el conidióforo, las esporas 
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son de color claro estas son lisas, largas y tienen tres o más septas  lo que  muestra 

en  la fotografía obtenida en el microscopio (figura 23). 

 

Figura 23. Vista por microscopio compuesto el agente causal de la enfermedad  
Mycosphaerella musicola en Laboratorio (Fuente propia 2015). 

 

Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las 

estructuras encontradas. 
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Figura 24. Las conidias germinan durante períodos de alta humedad relativa (92– 
100% humedad relativa) e infectan a la hoja a través de los estomas, usualmente 
en la superficie inferior. Bajo condiciones de alta humedad, las hifas pueden 
emerger por las estomas y crecer a lo largo de la superficie de la hoja y penetrar 
por otras estomas, así agrandando las lesiones. (Belalcazar, 1991). 

Manejo de la Sigatoka amarilla 

Control Cultural.-  

 

 Realizar deshoje (eliminar hojas que tengan más del 50% del área no 

funcional)  

 Eliminar  malezas  

 Realizar un buen drenaje  

          Fuente (INIEA,  2006). 

 

Control Biológico.-  

 

 Aplicar Trichoderma  

 Aplicar Bacillus cereus  

 Aplicar Serretia entomophila  
Fuente (INIEA, 2006). 
 

http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/ascomycetes/Article Images/BlackSigatokaEsp14.jpg
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Control Químico.-  

 

 Utilizar  Bankit (Azoxystrobin) 400 ml/ha  

 Utilizar  Benomyl (Benomilo) 50-70 g/100L de agua  

 Utilizar  Folicur (Tebuconazole) 0.4 L/ha + 5-6 L de aceite agrícola  

 Utilizar  Baycor (Bitertanol)  

 Utilizar  Tilt (Propiconazol) 0.4 L + 5 L de citrolina agrícola/ha  

 Utilizar  Regnum (Piraclostrobin)  

 Utilizar  Tega (Trifloxystyrobin)  

  

 Utilizar  Estrobilurinas Estria grado 1, 2 y mancha 1  

            Fuente (INIEA, 2006). 

 
Aplicar  estos productos químicos que puede encontrar en la Ciudad de La Paz. 
 

 Utilizar  Benomyl (Benomilo) 50-70 g/100L de agua.  

 Utilizar  Baycor (Bitertanol). 

 Sigatoka negra Del banano 4.2.2.

Agente causal 

Clasificación taxonómica  del hongo que ocasiona la enfermedad de la 

Sigatoka negra  del Banano. 

División:   Eumycota 

Subdivisión: Ascomycotina 

Clase:    Loculoascomycetes 

Orden:    Dothideales 

Familia: Mycosphaerellaceae 

Género: Mycosphaerella 

 



 
 

Ronald Marcos Quispe Chirinos  Página 73 
 

Especie  Mycosphaerella fijiensis Morelet var. Difformis Mulder y Stov.r.  

Fuente.   (Agrios, 2010). 

Sintomatología de la  Sigatoka negra  

Se observó  en campo en las hojas con rayas iniciales de color marrón oscuro a 

negro que cubría en casi la totalidad del área foliar, y presentaban en el haz de las 

hojas un halo clorótico alrededor de la mancha negra, también se observó en las 

hojas jóvenes que tenían un mayor daño en el follaje. 

Según Juan (2003), en ataques severos de Sigatoka Negra es inconfundible en 

plantas adultas, por la gran cantidad de rayas y manchas de color café a negro que 

pueden cubrir toda el área foliar en forma descendente desde la tercera hoja más 

joven abierta, estas lesiones son más notorias y abundantes en el envés que en el 

haz.  

Las rayas o estrías se alargan y en condiciones desfavorables pueden alcanzar de 

2 a 3 cm de longitud,  manchas necróticas de forma elíptica, de color café en el 

envés y negro en el haz en las hojas. 

 

Figura 25.  Hoja del  Musa AAA  con síntomas de Sigatoka negra recolectada  en 
el Municipio de Alto Beni  en la Comunidad de Progreso (Fuente propia 2015). 
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Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó  en la hoja con 

rayas iniciales de color marrón oscuro a negro que cubría en casi la totalidad, en el  

microscopio compuesto se pudo ver el agente causal de la enfermedad 

Mycosphaerella fijiensis las estructuras de picnidios  muy evidentes, las setas y 

finalmente los conidios son rectos como se  muestra en  la fotografía obtenida en el 

microscopio (figura 26). 

 

Figura 26.  Vista por microscopio compuesto con pantalla el agente causal de la 
enfermedad Mycosphaerella fijiensis en Laboratorio (Fuente propia 2015). 
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Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las 

estructuras encontradas. 

 

Figura 27. Citación: Fred Brooks, Universidad de Hawaii en Manoa negro 
enfermedad de Sigatoka (Mycosphaerella fijiensis) Espora Asexual en Plátanos 
centro de especies invasoras y salud del ecosistema, USDA Forest Service y la 
sociedad internacional de arboricultura. La Universidad de Georgia - escuela de 
Warnell de la silvicultura y recursos naturales y Colegio de ciencias agrícolas y 
ambientales. 
 http://www.ForestryImages.org/Browse/subthumb.cfm?sub=14285 
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Manejo de la Sigatoka negra  

Control Cultural.- 

 Disminuir la presencia de agua o humedad excesiva en las plantaciones, 

contribuyen a reducir la intensidad del ataque de la enfermedad. 

 Realizar  deshoje fitosanitario son igual efectivas para el combate de la Raya 

Negra (Simone, 1999). 

 

Control Biológico.-  

 Aplicar Trichoderma  

 Aplicar Bacillus cereus  

 Aplicar Serretia entomophila  

Fuente (INIEA, 2006). 

 

Control Químico.- 

 Aplicar  fungicidas protectantes y sistémicos  

 Aplicar  en malezas con aceites de tipo parafinico o naftenico.  

 Utilizar Productos químicos como: 

Aceites de petróleo, Bitertanol, Carbendazin, Benomilo, Clorotalonil, Cúprico-

oxido, Maneb, Tridemorf, Metiram, Fluzilazol, Propiconazol, Mancozeb, 

Cobre, Captafol, Pyrazophos, Hexaconadol, Miclobutanil (Simone, 1999). 

 

Aplicar  estos productos químicos que puede encontrar en la Ciudad de La Paz. 
 

 Benomilo 

  Cúprico-oxido 

  Maneb 
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 Mancha de la Cordana Del banano 4.2.3.

Agente causal 

Clasificación taxonómica  de hongos que ocasiona la enfermedad de la 

mancha de la Cordana del Banano 

División:   Eumycota   

Subdivisión: Deuteromycotina 

Clase:      Hyphomycetes 

Familia:    Dematiaceae 

Género: Cordana 

Especie: Cordana musae [Zimm]  Hohnel. 

Fuente.  (Agrios, 2010). 

Sintomatología de la Mancha de la cordana  

En las hojas se observaron manchas de forma oval de color castaño claro en zonas 

concéntricas y bordes de color marrón o amarillo en otras hojas un color diamante 

en  forma de manchas, a menudo con zonación, generalmente rodeadas de un halo 

amarillo en otras hojas enfermas el hongo esporulaba  abundantemente en la parte 

inferior de las lesiones, que era un color  grisáceo marrón y peludo. 

Según McKenzie et al., 2013, se caracterizan por muchas pequeñas de forma oval, 

las cuales en un principio muestran una coloración castaño claro con zonas 

concéntricas y bordes calor marrón. Con el tiempo su tamaño aumenta 

considerablemente hasta unirse unas con otras y ocasionar finalmente el 

secamiento de todo el limbo.  
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Figura 28.   Hojas de Musa AAA  con síntomas de Cordana  recolectada  en el 
Municipio de Alto Beni  en la Comunidad de Progreso (Fuente propia 2015). 

 

Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó en la hoja 

manchas de forma oval de color castaño claro en zonas concéntricas y bordes de 

color marrón, en el microscopio compuesto se pudo ver el agente causal de la 

enfermedad Cordana musae la estructura del hongo presenta un conidióforo largo 

generalmente hinchada en la base  no ramificado, septados, de  color azulado claro 

medio, recto o flexuoso, con terminal y el inflamiento intercalado en la cual se 

formaron pequeñas clavijas que llevan los conidios como muestra en  la fotografía 

obtenida en el microscopio (figura 29). 
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Figura 29. Vista  por microscopio compuesto  el agente causal de la enfermedad 
Cordana musae  en Laboratorio (Fuente propia 2015). 

 

Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las 

estructuras encontradas. 
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Figura 30. Conidióforo de Cordana musae (Martínez y González, 2006). 

Manejo de la mancha de la cordana  

Control Cultural.-   

 Evitar la introducción de semillas de dicho clon a aquellas aéreas explotadas 

con clones dominicos  

 Desinfectar    las herramientas para el manejo agronómico. 

 Realizar  prácticas de rotación, que opera satisfactoriamente en el control de 

otros problemas. 

        Fuente.  (Belalcázar, 1991).  
 
 Control Químico.- 

 Aplicar  tratamientos foliares a base de:  
 
• Oxicloruro de cobre  
• Zineb  

 Fuente.   (Belalcázar, 1991). 

http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Conidioforo_cordana.jpg
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Aplicar  tratamiento foliar  que puede encontrar en la Ciudad de La Paz. 

 Zineb  
 

 Mal de Panama del banano 4.2.4.

Agente causal 

Clasificación taxonómica  de hongos que ocasiona la enfermedad de la Mal de 

panamá del Banano. 

División: Eumycota  

Subdivisión: Deuteromycotina 

Clase: Hyphomycetes 

Orden: Hyphales 

Familia: Moniliaceae 

Género: Fusarium  

Especie: Fusarium oxysporum f. sp. Cubense W.C. Snyder & H.N. Hansen 

Fuente. (Agrios, 2010). 

Sintomatología del Mal de panamá 

En el campo se observó el  Pseudotallo  cuando se realizó un corte transversal y  

longitudinal  por que a simple vista no se puede observar,  las  formaciones de 

manchas o rayas marrones en los vasos situados en la cara interior de las láminas 

la  decoloración vascular adquirió un tonalidad  rojiza a marrón oscuro, lo cual no 

permite que circule el agua  normalmente en el Pseudotallo y las hojas no puedan 

absorber el agua. 

Según Piura (2012), formación de manchas o rayas marrones en los vasos situados 

en la cara interior de las láminas foliares del Pseudotallo. En el rizoma, la 
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decoloración vascular adquiere una tonalidad rojiza a marrón oscuro, que es más 

pronunciada en la zona de densa vascularización (Piura, 2012). 

 

Figura 31.  En el Pseudotallo de Musa AAA  con  síntomas internas de mal de 
panamá recolectada  en el Municipio de Alto Beni  en la Comunidad de Progreso 
(Fuente propia 2015). 

En las hojas jóvenes se observaron amarillamiento y secamiento decoloraciones de 

los peciolos y provocaban la muerte de la planta en muchos árboles se observaban 

la muerte prematura  las  plantas enfermas se caían de por sí solas  produciendo 

racimos pequeños y frutos sin valor comercial. 
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Según Piura (2012), los síntomas son Amarillamiento, seca de las hojas, desde las 

hojas más viejas hacia las más jóvenes. Decoloraciones de los pecíolos, que en 

estados avanzados provocan la caída de las hojas y su muerte. Entrenudos más 

cortos, reducción de la lámina foliar, malformaciones en hojas jóvenes. Las plantas 

enfermas producen racimos pequeños y frutos “habichuelados”, sin valor comercial, 

por falta de llenado al carecer de una superficie foliar adecuada y una obstrucción 

del sistema vascular (Piura, 2012). 

 
Figura 32. Hojas de Musa AAA con síntomas externas de mal de panamá 
recolectada  en el Municipio de Alto Beni  en la Comunidad de Illimani (Fuente 
propia 2015). 

Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó el  Pseudotallo  

las  formaciones de manchas y rayas marrones en los vasos situados en la cara 

interior de las láminas la  decoloración vascular tenía un color rojizo marrón oscuro, 

en el microscopio compuesto se pudo ver  el agente causal de la enfermedad 
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Fusarium oxysporum f. sp., las estructuras de microconidios agrupados en falsas 

cabezas, de Clamidosporas usualmente globosas formadas sus hifas tabicadas  

fueron realizadas en  medio de cultivo PDA para su absoluta confirmación del 

patógeno causante como muestra en  la fotografía obtenida en el microscopio 

(figura 33 y 34). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.  Vista por microscopio compuesto  con pantalla  el agente causal de la 
enfermedad   Fusarium oxysporum f. sp.  En Laboratorio (Fuente propia 2015). 
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Figura 34. Vista  por microscopio compuesto  con pantalla  el agente causal de la  
enfermedad  Fusarium oxysporum f. sp.  En Laboratorio (Fuente propia 2015). 

 
Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las 

estructuras encontradas. 
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Figura 35.  Fusarium oxysporum es un hongo asexual que produce tres tipos de 
esporas: Macroconidios, Macroconidios y clamidosporas. Microconidios son uno o 
dos unicelular, son producidas por Fusarium oxysporum bajo todas las 
condiciones y produjeron la mayoría dentro de la planta infectada (Piura, 2012). 

 

Manejo del Mal de Panama 

Control Cultural.-  

 Plantar en suelos que no alberguen la enfermedad en ese momento, o en 

caso de existir antecedentes de plantas afectadas, no realizar movimientos 

de tierra en las zonas donde se hayan detectado plantas enfermas. 

 En caso de que exista “suela de labor”, utilizar un subsolador o reja para 

romperla y mejorar el drenaje. 

 En caso de aportar yeso agrícola no incorporar más de kilogramo por 

planta. Para evitar aumentos en la salinidad del terreno. 

 Desinfectar los útiles de labranza, especialmente las barretas y los 

cuchillos de deshijado, utilizar para ello fuego o inmersión en lejía 

comercial. 
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 En plantas con síntomas, se debe elegir el hijo sucesor entre los meses de 

agosto a septiembre. Se debe aportar nuevamente hidróxido cálcico (“cal 

apagada”) a estas plantas. Deshijar cortando los hijos a ras del suelo, sin 

romper raíces, destruyendo el meristemo con un golpe de barreta o con la 

punta de un cuchillo. 

 Eliminar los tratamientos nematocidas, a no ser que exista un ataque 

severo de nematodos corroborado por un análisis previo. 

 Realizar riegos con agua solo para lavar sales una o dos veces al mes, 

cuando utilizamos riego localizado con goteros. Aumentar el contenido en 

materia orgánica en el suelo, por niveles por encima del 3 % como 

mínimo. Evitar realizar abonados de fondo en nuevas plantaciones, ya que 

aumenta el contenido de sales en el terreno y es un gasto inútil por el 

lavado de los abonos. 

 Evitar encharcamientos y mantener una humedad adecuada en el suelo 

durante el cultivo, ya que una planta enferma consume menos agua que 

una planta sana, por lo que habrá que regular la dosis de riego de tal 

manera de que le llegue menos agua. 

Fuente (CIPIF 2006). 

Control Bilógico.- 

 Aplicar Trichoderma viride 
              Fuente (CIPIF, 2006). 
 

 Control Químico.-  
 

• Tecto  

• Sportak  

• Metiltiofanato  

• Benzimidazoles  

• Benomil  

• Tiabendazol  

           Fuente (CIPIF 2006). 
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• Realizar Tratamiento hidrotermico  

• 45º C por 20 minutos  

• 50º C por 10 minutos  

      Fuente (CIPIF, 2006). 

 
Aplicar  estos productos químicos que puede encontrar en la Ciudad de La Paz. 
 

 Benomil  

 Metiltiofanato  

 Benzimidazoles  

 

4.3. Enfermedades Diagnosticadas en el Cultivo De Los Cítricos (Citrus sp.). 

 Fumagina de los cítricos  4.3.1.

Agente causal  

Clasificación taxonómica  del hongo que ocasiona la enfermedad de la 

Fumagina de los Cítricos. 

División: Eumycota  

Subdivisión: Ascomycotina  

Clase: Loculoascomycetes 

Orden: Dothideales 

Familia: Capnodiaceae  

Género: Capnodium  

Especie: Capnodium citri Mont. 

Fuente. (Agrios, 2010). 
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Sintomatología de la Fumagina de los Cítricos  

En campo se observó en las hojas en forma de manchas negras en la superficie de 

las hojas y en forma aglomerada en las ramas, en otras hojas presentaba polvos de 

color negro fino que se observaba en el haz de la hoja en forma de costra negra 

sucia  y  también presentaba con los mismos síntomas  en los frutos.  

 

Según Martínez y González 2006, la mancha está constituida por un polvo negro 

muy fino que se fija generalmente en el haz de las hojas en forma de una costra 

negra sucia; ésta poco a poco invade todo el limbo formando una película delgada, 

suave al tacto y fácilmente desprendible, por no existir íntima adherencia entre 

dicha película y la epidermis de la hoja, pues el hongo nunca penetra en los tejidos 

vegetales. 

Las manchas extendidas en todo el follaje le hacen perder el lustre y la frescura, 

dándole un aspecto como si el humo en forma de hollín hubiera venido a 

condensarse en la superficie de las hojas. Esto reduce la fotosíntesis, la respiración 

y la transpiración de la planta, lo que provoca frutos raquíticos, retraso del 

crecimiento, menor resistencia a la sequía y que los frutos tarden más en 

colorearse. El exceso de follaje y la escasa aireación favorecen el desarrollo del 

hongo. El consiguiente debilitamiento de los árboles facilita el ataque de otros 

parásitos (Martínez  y González, 2006). 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Hojas
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Figura 36. Hojas de Citrus sp. Con síntomas de Fumagina de los Cítricos 
recolectada  en el Municipio de Caranavi   en la Comunidad de Santa Fe (Fuente 
propia 2015). 

Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó  manchas 

negras en la superficie de la hoja y en forma aglomerada, presentaba polvos de 

color negro fino, en el microscopio compuesto se pudo ver  el agente causal 

Capnodium citri que presenta muchas Conidias disueltos como muestra en la 

fotografía obtenida en el microscopio (figura 37). 
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Figura 37. Vista por  microscopio compuesto  el agente causal Capnodium citri en 
Laboratorio (Fuente propia 2015). 

 

Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las 

estructuras encontradas. 
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Figura 38. Microfotografía: conidios sueltos (400x), Microconidios (Mc). (SÁNCHEZ,  
2001). 

 
Manejo de la Fumagina de los Cítricos  

 
 Control Cultural.-  
 

 Realizar Controles de insectos chupadores con aceites minerales más jabón 

en polvo. 

 Combatir los insectos que segregan el azúcar, de esta manera al 

desaparecer la fuente de alimento de la Fumagina, ésta desaparecerá. 

Fuente. (PLOETZ et al., 1994) 

 

Control biológico.- 
 

 Aplicar Bacillus subtilis 
           Fuente (PLOETZ et al., 1994). 
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Control Químico.-  

 

 Controlar  la Fumagina con  aplicaciones de insecticidas para eliminar las 

fuentes que sirven de substrato del hongo.  

  Realizar aspersiones de aceites de uso agrícola que inducen el 

desecamiento del hongo. 

 Aplicar fungicidas que se pueden utilizar para el control de esta enfermedad 

son:  

• Azufre - 71 (azufre elemental) 

• cupravit hidro (hidróxido cúprico) 

• aliette (fosetil aluminio) 

• bankit (azoxistrobin) 

• ridomil gold 4e (mefenoxan) 

    Fuente.  (PLOETZ et al., 1994). 

 

Aplicar  estos productos químicos que puede encontrar en la Ciudad de La Paz. 
 

 Ridomil (mefenoxan) 

 Cupravit 

 

 Gomosis de los cítricos  4.3.2.

Agente causal  

Clasificación taxonómica  del hongo que ocasiona la enfermedad de la 

Gomosis  de los Cítricos.  

División: Eumycota 

Subdivisión: Phycomycotina 

Clase: Oomycetes 

Orden: Peronosporales 

Familia:   Peronosporaceae  
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Género: Phytophthora sp. 

Especie: Phytophthora  parasitica  

Fuente. (Agrios, 2010). 

Sintomatología de la Gomosis de los Cítricos  

En campo se observo  en  arboles  frutales  injertos  que presentaba  lesiones 

húmedas que producen goma  las plantas se encontraban  severamente dañadas, 

en los  frutos presentaban en gran parte del árbol  con manchas de color café y 

otros árboles frutales tenían síntomas de pudrición. 

Según Palacios  (2005),  en un inicio la enfermedad se manifiesta en la base del 

tronco donde aparece una abundante exudación de goma en la superficie de la 

corteza, la cual toma un color oscuro los tejidos internos mueren hasta el leño, el 

cual en algunos casos aparece  de color marrón debido a las infiltraciones de una 

delgada capa de goma. Las zonas infectadas pueden tener una amplitud y una 

forma variable, observándose que progresan más rápidamente en sentido 

longitudinal que lateral. 

 Los tejidos muertos de la corteza se secan gradualmente, por lo que al poco 

tiempo la corteza aparece deprimida y resquebrajada, mientras que en el área 

límite de la lesión los tejidos se observan sanos, formándose un típico chancro. La 

exudación de goma depende de varios factores, tales como el tipo de suelo, las 

condiciones ambientales, la especie de cítrico y del proceso infectivo  (Palacios, 

2005).  
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Figura 39. En los frutos de Citrus sp. Con sintomas de Gomosis recolectada  en el 
Municipio de Caranavi   en la Comunidad de Santa Fe (Fuente propia 2015). 

Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó las lesiones 

húmedas que produciendo en forma de goma  severamente dañadas en el fruto, en 

el microscopio compuesto se pudo ver el agente causal Phytophthora 

citrophthora, estructuras del hongo esporangios y Clamidosporas  como muestra 

en la fotografía obtenida en el microscopio (figura 40). 
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Figura 40. Vista por microscopio compuesto el agente causal  Phytophthora 
citrophthora   en Laboratorio (Fuente propia 2015). 

 

Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las 

estructuras encontradas. 
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Figura 41. Formaciones reproductivas en Phytophthora: Esporangio, Zoospora, 
Clamidosporas, Pústulas. Reproducido por cortesía de Matteo Garbelotto, UC 
Berkeley  [A, D] y Edwin R. Florance, Lewis 2013. 

 

Manejo de la Fumagina de los Cítricos  

Control Cultural.-  
 

 Realizar un control de la maleza  

 Realizar en la  tierra un buen drenaje  

 Verificar que el injerto este alto  

 Tener el  riego por goteo y no por aspersión  

 Diseñar un buen drenaje que evite la acumulación de agua en épocas 

lluviosas. Si el riego es por inundación se rodearán los troncos con un 

caballón que evite su contacto directo con el agua. 

 Evitar no aportar materia orgánica en descomposición junto a la base del 

tronco.  

 Evitar periodos de sequía seguidos  y de riegos abundantes. 
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 El método más recomendable para tratar infecciones gomosas consiste en 

remover la corteza infectada, más una tira de 0.6 a 1.2  cm de la corteza 

sana alrededor. 

Fuente. (REGINO, 2001). 

Control Biológico.-  
 

 Aplicar Trichoderma sp.  
 
Fuente (REGINO,  2001). 

Control Químico.-  

 Aplicar fungicidas que tienen buen efecto contra esta enfermedad son: 

 Aliette (fosetil aluminio), sulfato de cobre y  metalaxil.  

 Moderar la fertilización nitrogenada en  el uso de maquinaria y aperos que 

produzcan lesiones en el tronco. 

  Realizar después de la siembra pintar lo más pronto posible las bases de los 

patrones susceptibles a gomosis entre 20 a 30 cm. sobre el nivel del suelo, 

con una suspensión acuosa de cualquier producto a base de cobre. 

 Fuente. (REGINO,  2001). 

Aplicar  este producto químicos que puede encontrar en la Ciudad de La Paz. 

 Sulfato de cobre 

 Armillariella citri 4.3.3.

Agente causal  

Clasificación taxonómica  del hongo que ocasiona la enfermedad de la 

Armilaria citri de los Cítricos. 

División: Eumycota  

Subdivisión: Ascomycotina  

Clase: Hymenomycetes 

Orden: Agaricales  
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Familia: Agaricaceae 

Género: Armillariella 

Especie: Armillariella  mellea Vahl P. umm. 

Fuente.  (Vahl, 1871). 

Sintomatología de la  Armillariella citri de los Cítricos  

El campo se observó en los  frutos que  presentaba color negro en la parte final del 

fruto, podridos los frutos  en gran parte de la parcela con los síntomas notorias, 

también presenta la disminución del desarrollo foliar y  la caída precoz en la partes 

aéreas del árbol frutal. 

Según Palacios  (2005), este hongo causa daños como podredumbre de raíces y 

base del tronco, su desarrollo se intensifica sobre plantas leñosas debilitadas por 

problemas diversos como, por ejemplo, encharcamientos, humedades permanentes 

en suelos arcillosos, etc. Su ataque puede producir la muerte de los cítricos, por 

falta de absorción de agua y minerales, al acabar pudriendo las raíces, apareciendo 

debajo de la corteza del árbol un micelio algodonoso, blanco y lechoso  

 Los síntomas en la parte aérea comienzan cuando una o varias de las raíces 

principales son atacadas por el hongo, entre los síntomas más frecuentes destacan: 

• Retraso en la entrada en vegetación. 

• Disminución del desarrollo foliar. 

• Amarillamiento y enrojecimiento foliar. 

• Caída precoz de las hojas al final del verano y otoño. 

• En periodo de estrés hídrico puede tener lugar la muerte del árbol. 

Fuente. (Palacios,  2005). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Kummer
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Figura 42. Fruto de Citrus sp. Con síntomas de Armilariella recolectada  en el 
Municipio de Caranavi   en la Colonia de Achiri (Fuente propia 2015). 

 

Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó en el fruto que 

presentaba podredumbre el agente causal Armillariella mellea se pudo ver sus 

estructuras del hongo como sus Basiodiosporas   de lo cual se realizó medios de 

cultivo con PDA para su absoluta confirmación como muestra en la fotografía 

obtenida en el microscopio (figura43).  
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Figura 43. Vista por microscopio compuesto el agente causal Armillariella mellea 
en Laboratorio (Fuente propia). 

Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las 

estructuras encontradas 

 

Figura 44.  Presenta el hongo Basidios unicelulares y  Basidiosporos 

(Agostini et al.,  2006) 
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Manejo de la  Armillariella  de los Cítricos  

Control Cultural.-   

 Realizar en los  árboles afectados por Armillariella mellea deben ser 

cortados.  

 En los  suelos demasiado regado o con un mal drenaje puede favorecer la 

aparición del hongo. 

  Prevenir la infección del árbol es rodearlo de árboles resistentes a la 

enfermedad las raíces de éstos emitirán compuestos que neutralizan el 

avance del micelio. Ejemplos de árboles resistentes: el boj, el fresno, el 

mirto, el pino carrasco o el algarrobo. 

    Fuente. (Mika,  2001). 

Control Biológico.-  

El emplear  Trichoderma viride debido a sus propiedades antagonistas respecto  A. 

mellea, reduce el inicio y crecimiento de los rizomorfos subterráneos, pero este 

método de lucha está ligado al pH del suelo y a la persistencia de sustratos 

orgánicos que permitan un desarrollo (Mika,  2001). 

Control Químico.-  

Si se van a plantar árboles en terrenos contaminados se deberán extirpar y destruir 

todos los tocones y raíces preexistentes en el terreno, regando con SO4Fe 

(solución al 10%). 

Debido a que el hongo se introduce entre la madera y la corteza de las raíces, la 

lucha química es prácticamente inaccesible y la desinfección del suelo resulta 

demasiado costosa (Mika,  2001). 

Aplicar  este producto químicos que puede encontrar en la Ciudad de La Paz. 

 SO4Fe (solución al 10%) aquellas zonas donde no puedan extraerse las 

raíces, después se debe labrar y desmenuzar la tierra y airearla. 
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 Roña de los cítricos 4.3.4.

Agente causal  

Clasificación taxonómica  del hongo que ocasiona la enfermedad Roña de los 

Cítricos. 

División: Eumycota 

Subdivisión:   Ascomycotina  

Clase: Loculoascomycetes 

Orden: Myriangales 

Familia: Myriangiaceae 

Género: Elsinoe 

Especie: Elsinoe fawcettii Bit y Jenk. 

Fuente.  (Velázquez, 2010). 

Sintomatología de la Roña de los cítricos  

En los campos se observó en  frutos que  presentaban pústulas erumpentes de 

apariencia verrugosa presentaba en una parte de la totalidad del árbol en los  

Cítricos infestados con sarna a menudo conmenudo muestran pústulas erumpentes 

con una apariencia verrugosa. 

Según Velázquez (2010), los síntomas de la roña pueden aparecer en las hojas tan 

pronto como 4 días después de la infección. La enfermedad comienza con 

pequeños puntos elevados, de color naranja pálido, por lo general algo circulares. A 

medida que las hojas se desarrollan, la infección se define como verrugas o 

protuberancias en un lado de la hoja, a menudo con una depresión cónica en el 

lado opuesto. Las lesiones pueden ser simples o agrupadas irregularmente. Las 

crestas de estos crecimientos averrugados suelen estar cubiertos con una costra de 

tejido corchoso de color pálido, pero a veces oscuro, si están colonizadas al mismo 
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tiempo por otros hongos. Las hojas infectadas se arrugan, distorsionan, se retrasa 

el crecimiento y se parecen muy poco al follaje normal.  

 

Figura 45.  Fruto de Citrus sp.   Con lesiones que presentan un tipo de relieve 
Roña de los  Cítricos recolectada en el Municipio de Caranavi en la Colonia de 
Achiri (Fuente propia 2015) 

Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó pústulas 

erumpentes de apariencia verrugosa,  se pudo ver el agente causal Elsinoe 

fawcettii de la enfermedad roña de los Cítricos su estructura del hongo es de 

conidioforos y conidios  del estroma de una pústula de verrugosis como muestra en 

la fotografía obtenida en el microscopio (figura 46). 
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Figura 46. Vista por microscopio compuesto el agente causal Elsinoe fawcettii en 
Laboratorio (Fuente propia 2015) 

Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las 

estructuras encontradas. 



 
 

Ronald Marcos Quispe Chirinos  Página 106 
 

 

Figura 47.- Elsinoe fawcetti (Sphaceloma fawcetti) causante de la “sarna de los 

Cítricos”, originalmente llamada “sarna del naranjo agrio”. 

Manejo de la Roña  de los cítricos  

Control Cultural.-  

 Producir plantas en invernadero evitando mojar las hojas. 

 Evitar que el riego toque la copa del árbol 

 Utilizar la Menor densidad de siembra para mejorar la aireación 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/FOTO%20GALERIA/Citrus_sarna/index.html• 

Control Químico.- 

 Aplicar fungicidas efectivos: Captafol, Benomilo, Carbendazin, 

Difenoconazole, Ferbam cobre, Oxido cuproso, Sulfato de Cobre, 

neutralizado Sulfato de Cobre neutralizado, Ziram, Clorotalonil, Mancozeb, 

Oxicloruro de cobre, Oxicloruro de cobre y Benomil. 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/FOTO%20GALERIA/Citrus_sarna/index.html• 

Aplicar  estos  productos químicos que puede encontrar en la Ciudad de La Paz. 

 Benomilo 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/FOTO%20GALERIA/Citrus_sarna/index.html•
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/FOTO%20GALERIA/Citrus_sarna/index.html•
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 Sulfato de cobre  

 Benomil 

 

 Mancha foliar  4.3.5.

Agente causal  

Clasificación taxonómica  del hongo que ocasiona la enfermedad Mancha 

foliar   de los Cítricos. 

División: Eumycota  

Subdivisión: Ascomycotina 

Clase: Loculoascomycetes 

Orden: Pleosporales 

Familia:   Mycosphaerellaceae  

Género: Mycosphaerella   

Especie: Mycosphaerella sp. 

Fuente. (Agrios, 2010). 

Sintomatología de la Mancha foliar  de los Cítricos  

 En campo se observó en los frutos que se produce principalmente como 

podredumbre de la parte final del  fruto, en otros árboles frutales y en las hojas con 

manchas cilíndricas y colores amarillentos también  presentaban la caída prematura 

de las hojas  estaban botados en el suelo también en sus frutos se observaba.  

 Según Garnsey (2000),  la fruta infectada con Alternaria citri cambia el color 

prematuramente y desarrolla puntos marrones claros o negros en la corteza, 

algunas frutas sin embargo no muestran evidencias externas de infección y deben 

ser cortadas para poder observar la putrefacción del centro. 
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Figura 47. Hojas de Citrus sp. Con síntomas de mancha foliar recolectada  en el 
Municipio de Caranavi   en la Colonia de Achiri (Fuente propia 2015). 

Agente causal identificado 

Al observar las muestras de los signos de la enfermedad se observó en las en 

forma cilíndrica, secamiento color amarillento y se pudo ver  el agente causal  

Alternaria citri  con estructuras del hongo, las esporas que produce tienen una 

forma de maza muy característica con un corto o largo apéndice que presenta color 

marrón oscuro y son pluricelulares, con septos transversales y longitudinales  como 

muestra en la fotografía obtenida en el microscopio (figura 48). 
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Figura 48. Vista por microscopio compuesto con pantalla el agente causal 
Alternaria citri  en Laboratorio (Fuente propia 2015). 

 

Se ha realizado la comparación de la microfotografía obtenida con microfotografías 

del mismo agente causal obtenidas de internet verificándose la similitud entre las 

estructuras encontradas. 
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Figura 49. Este hongo se caracteriza por presentar colonias de color gris a oliváceo 
y consistencia de pulverulenta a lanosa, El tamaño de las esporas de Alternaria es 
en general grande (30-120 micras)  (Garnsey, 2000). 

Manejo de la Mancha foliar  de los cítricos  

 Control Cultural.-  

 Aumentar espacio entre arboles  

 Podar de formación de los árboles frutales  

 Recoger frutos dañados  

Fuente.  (Garnsey, 2000). 

 

Control Químico.-  

 Evitar riegos y fertilización excesiva  

 

 Aplicar fungicidas que funcionan contra esta enfermedad son:  

Rovral (iprodiona), Maneb, Metiram, Clorotalonil y fungicidas cúpricos 

Fuente. (Garnsey, 2000). 

Aplicar  estos  productos químicos que puede encontrar en la Ciudad de La Paz. 

 Maneb 

 fungicidas cúpricos 
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5. CONCLUSIONES 

En base en  los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación se 

concluye  lo siguiente: 

 

 Las principales enfermedades  identificada en las plantaciones de Cacao en 

el Municipio de Palos Blancos son: Monilla,  Moniliophthora roreri Evans. 

Mazorca negra, Phytophthora palmivora Butler. Escoba de Bruja, 

Moniliophthora  perniciosa Stahel. Mal de machete,   Ceratocystis 

fimbriata Ell. Y Hals. Muerte regresiva, Lasiodiplodia theobromae Pat. 

Antracnosis, Colletotrichum gloesporoides.  

 

 Se identificó la enfermedad emergente Lasiodiplodia theobromae Pat.  por 

los síntomas que causa al  cultivo de Cacao, que presenta  marchitamiento 

de ramas y brotes tiernos, así como una mancha con apariencia de hollín 

sobre las mazorcas y el tostado o quemado de hojas y ramas con el des 

foliado en el árbol, por tanto no es conocida en los productores Agrícolas  del 

Municipio de Palos Blancos. 

 

 Se identificó la enfermedad emergente  Ceratocystis fimbriata Ell. Y Hals 

por los síntomas que causa al  cultivo de Cacao, en las hojas presentaban 

marchites y amarillamiento  en una posición pendular, y otras hojas tenían un 

color pardo  casi en la totalidad del árbol y  no tienen conocimiento los 

productores Agrícolas  en la comunidad de Naranjani Municipio de Palos 

Blancos. 
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 La enfermedad de mayor importancia en el cultivo de cacao es la 

Moniliophthora roreri Evans  debido a la presencia de esta enfermedad  en 

diferentes parcelas, la mencionada enfermedad se presta por la falta de 

manejo técnico en las plantaciones. 

 

 Las principales enfermedades identificadas en las plantaciones de Banano 

en el Municipio de Alto Beni son: Sigatoka Amarilla, Mycosphaerella 

musicola Leach et Mulder. Sigatoka Negra, Mycosphaerella fijiensis 

Morelet var. Difformis Mulder y Stov.r. Mancha de la cordana, Cordana 

musae Zimm Hohnel. Mal de Panama  Fusarium oxysporum f. sp. 

Cubense W.C. Snyder & H.N. Hansen. 

 

 Se identificó la enfermedad emergente Fusarium oxysporum f. sp. 

Cubense W.C. Snyder & H.N. Hansen. Por el daño que causa en las hojas 

de un color  amarillento y deja seca las hojas desde las más viejas hasta  las 

más jóvenes, lo interno de la planta  presenta en  el rizoma decoloración 

vascular que  adquiere una tonalidad rojiza a marrón oscuro, que es más 

pronunciada en la zona densa de vascularización, por ende los productores 

desconocen de  esta enfermedad  que se está presentando en sus cultivos 

de producción del  Municipio de Alto Beni. 

 

 La enfermedad  que está emergiendo en la actualidad en el Municipio de Alto 

Beni es el Mal de panamá ya que los productores están cortando sus 

plantaciones de Banano por falta de conocimiento  de esta enfermedad   que 

ataca al cultivo de Banano e identificada como Fusarium oxysporum f. sp. 

Cubense W.C. Snyder & H.N. Hansen. 
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 Las principales enfermedades identificadas en las plantaciones de Cítricos 

en el Municipio de Caranavi son: Fumagina,  Capnodium citri Mont. 

Gomosis de los Cítricos, Phytophthora citrophthora. Armillariella Citri, 

Armillariella mellea Vahl P. umm. Roña de los Cítricos,  Elsinoe fawcettii 

Bit y Jenk. Mancha foliar,  Alternaria Citri. 

 

 

 Se identificó la enfermedad emergente Armillariella mellea Vahl P. umm.  

Por el daño que causa  este hongo que es la  podredumbre de raíces y base 

del tronco y en los frutos también presenta podredumbre en la  base del fruto 

comienza con color negro hasta su total pudrición, se recolecto en el 

Municipio de Caranavi. 

 

 En los Municipios de Palos Blancos, Alto Beni y Caranavi, la presencia de 

enfermedades se debe principalmente a un mal manejo Agronómico,  desde 

el inicio de la plantación y durante toda su vida útil. 

 

 Existe desconocimiento generalizado entre los agricultores  sobre las causas 

de  estas enfermedades presentes, su vinculación con los factores climáticos 

y las condiciones en que se mantienen en  las plantaciones, como estas 

favorecen la presencia y evolución de las mismas, específicamente en el 

Fusarium oxysporum f. sp. Cubense W.C. Snyder & H.N. Hansen y 

Lasiodiplodia theobromae. 
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6. RECOMENDACIÓN 

 

 Ampliar la  investigación sobre las enfermedades emergentes encontradas 

en las Comunidades de cada uno de los Municipios Rurales del 

Departamento de la Paz. 

 De acuerdo  a las conclusiones, las tres   enfermedades que  son  Moniliasis 

(Moniliophthora roreri Evans),  Mal de Panama  (Fusarium oxysporum f. 

sp. Cubense W.C. Snyder & H.N. Hansen) y  Armillariella Citri, 

(Armillariella mellea Vahl) son  los que causan  mayor daño económico a 

la producción de Cacao, Banano y los cítricos respectivamente, por lo tanto 

se recomienda ampliar la investigación en estos agentes causales para 

reconocer los umbrales económicos en la producción. 

 Realizar monitoreo  de  Enero a Diciembre  en las principales enfermedades 

emergentes con el objeto de conocer su comportamiento en sus diferentes  

ciclos agrícolas y ver el efecto de su  relación con los  rendimientos.. 

 Capacitar a los agricultores con  cursos para realizar medidas de  manejo 

integrado de enfermedades así disminuir sus problemas fitosanitarios y 

mejorar la producción de sus cultivos. 

 Existe más enfermedades de los que normalmente se conocen, por lo tanto 

es urgente que las instituciones encargados de valor el sector fitosanitario 

(SENASAG) tengan  los recaudos respectivos. 
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8. ANEXOS 
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Anexo 1. Mapa de  Ubicación Geográfica de Muestreos en los Municipios Rurales 
del Departamento de La Paz. 
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 Anexo 2. Coordenadas de  Sistema de posicionamiento Global (GPS) en los tres 
Municipios Rurales del Departamento de La Paz. 

 

 

 

Municipios Comunidad Nombre del Productor Cultivo Punto 1 georeferenciado Punto 2 georeferenciado 

Palos Blancos Naranjani Jacinto Quispe Cacao Lat. 15°35°00,39" Sur /Lon. 67°15°1, 39" OLat. 15°35°51,17" Sur /Lon. 67°13°28, 38" O

Cascadas Sacarias Mamani Cacao Lat. 15°33°49,13" Sur /Lon. 67°13°37, 95" OLat. 15°33°47,40" Sur /Lon. 67°13°35, 73" O

Alto Beni Illimani Rodofo Rocha Banano Lat. 15°34°8,04" Sur /Lon. 67°22°41, 30" OLat. 15°33°58,73" Sur /Lon. 67°22°37, 75" O

Progreso Juana Choque Banano Lat. 15°36°25,66" Sur /Lon. 67°21°34, 29" OLat. 15°36°57,40" Sur /Lon. 67°22°53, 51" O

Caranavi Achiri Guillermo Chino Citricos Lat. 15°50°41,89" Sur /Lon. 67°31°51, 50" OLat. 15°50°46,20" Sur /Lon. 67°31°52, 99" O

Santa Fe Efrain Luna Citricos Lat. 15°49°37,51" Sur /Lon. 67°35°37, 03" OLat. 15°49°35,86" Sur /Lon. 67°33°37, 05" O
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Anexo 3. Muestreos  realizados en los tres Municipios Rurales del  Departamento 
de La Paz. 

 

Figura 1.-  Mapa Satelital   del Municipio de Palos Blancos de la Ciudad de La Paz. 

Figura 2.- Mapa Satelital   de la Comunidad de Naranjani del Municipio de Palos 

Blancos.  

Comunidad de 

Naranjani 
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Figura 3.-  Mapa Satelital   de la Comunidad de Cascadas del Municipio de Palos 

Blancos.  

 

 

Comunidad  de 

Cascadas 

Municipio de 

Alto Beni 
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Figura 4.- Mapa Satelital   del Municipio de Alto Beni de la Ciudad de La Paz. 

 

Figura 5.- Mapa Satelital   de la Comunidad de Illimani  del Municipio de Alto Beni.  

 

 

Figura 6.- Mapa Satelital   de la Comunidad de Progreso  del Municipio de Alto 

Beni.  

Comunidad de Illimani 

Comunidad del 

Progreso 
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Figura 7.- Mapa Satelital   del Municipio de Caranavi  de la Ciudad de La Paz. 

 

Figura 8.- Mapa Satelital   de la Colonia de Achiri  del Municipio de Caranavi. 

Colonia de Achiri 
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Figura 9.- Mapa Satelital   de la Comunidad de Santa Fe  del Municipio de 

Caranavi.  

Anexo 4. Muestreo  a campo del Municipio de Palos Blancos en las Comunidades 
de Naranjani y Cascadas. 

Figura 1. Cultivo de Cacao Teobroma cacao. 

Comunidad de Santa Fe 
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Figura 2.  Muestreo Al azar Simple del cultivo de Teobroma cacao. 

Figura 3.  Muestreo Al azar Simple en la Comunidad de  Naranjani del cultivo de 

Teobroma cacao. 
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Figura 4. Muestreo al azar estratificado del cultivo de Teobroma cacao. 

Figura 5. Recolección con neblina del cultivo de Cacao Teobroma cacao. 
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Figura 6. La recolección en la Comunidad de Cascadas de Teobroma Cacao. 

Muestreo  a campo del Municipio de Alto Beni  en las Comunidades de Illimani y 
Progreso. 

Figura 7. Recolección de cultivo de Banano Musa AAA 
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Figura 8.  Muestreo al azar simple con el apoyo del productor Rodolfo Rocha. 

Figura 9. Síntomas de Mal de Panama en la Comunidad de Illimani. 
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Figura 10.  Corte del Seudotallo con síntomas de Mal de Panama 

Figura 11. Recolección de Banano Musa AAA con síntomas de Cordana. 
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Figura 12. Muestreo de Al azar estratificado  en la comunidad de Progreso. 

Figura 13.  Recolección de muestras  del cultivo de Banano con la Agricultora  

Juana Choque. 
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Muestreo  a campo del Municipio de Caranavi   en las Comunidades de  Achiri y 
Santa Fe. 

Figura 14. Recolección de los cultivo de Cítricos Citrus Sp. 

Figura 15.  Tipo de muestreo Al azar estratificado  en la Colonia de Achiri. 
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Figura 16. Recolectando las muestras para la identificación en Laboratorio. 

Figura 17. Tipo de muestreo al azar en la comunidad de Santa Fe. 
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Figura 18.  Recolección de muestras con síntomas notorias en la parcela. 

 

Anexo 5. Archivo fotográfico ( materiales de recolección  de muestras vegetales 
para remitirlas a Laboratorio). 

 

                     Figura 1.                                                        Figura 2. 
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Figura 1 y 2.  Cubriendo con papel las muestras del cultivo de Teobroma cacao 

   

   Figura 3.                                                                           Figura 4. 

Figura 3. Cubriendo con Bolsas Nailon  los frutos de Cítricos. 

Figura 4.  Cubriendo los frutos de Cacao y Seudotallo del Banano. 

     

Figura 5.                                                                        Figura 6. 

Figura 5 y 6  Se introdujo ala conservadora para su conservación de las muestras 

recolectadas para Laboratorio. 
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 Metodo de la raspadura directa  en las muestras vegetales en Laboratorio. 

Figura 7. Se realizó raspaduras directas de las hojas de las plantas que 

presentaban síntomas de la enfermedad, con una aguja de transferencia en el 

estéreo microscopio. 

 

Figura 8. Se colocó  las raspaduras directas de las hojas de las plantas en la gota 

de lactofenol, que se encuentre en el portaobjetos. 
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Figura 9.  Se colocó el cubreobjetos y se procedió a su observación en el 

microscopio compuesto. 

 

Figura 10. Se selló las muestras cuando se identificó el agente causal de la 

enfermedad con esmalte de color rojo. 
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 Preparación de la cámara húmeda 

 

Figura 11.  Se realizó en una caja petri ya que nos permite tener un grado de 

aireación adecuada, y reduce la posibilidad de la contaminación del tejido vegetal 

sellando con para film. 

Preparación de Medios de Cultivos 

 

Figura 12. Forrando por completo  los materiales con papel madera 
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Figura 13. La solución de Potato dextrosa (PDA) para el preparado de los medios 

de cultivo. 

 

Figura 14.  Se introdujo los materiales en el Autoclave para su descontaminación. 
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Figura 15                                                 Figura 16. 

Figura 15 y 16  Se realizó el manejo de la Cámara de flujo laminar. 

 

Figura 17.  Preparación  para la desinsectación de los materiales vegetales  con 

solución de Lavandina y agua en las cajas petri como recipiente en Laboratorio. 
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Figura 18.  Sellando las cajas petri con para film en la Cámara de Flujo laminar  

para su desarrollo del patógeno en condiciones adecuadas de temperatura 25°C. 

 

 

Figura 19.  Las muestras  de los medios de cultivo  se introdujeron en la 

conservadora a una Temperatura aproximadamente de 25C°. 
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Figura 20.                                                           Figura 21. 

Figura 20 y 21 En las cajas petri se puede observar los hongos fructificando con el 

método de  medios de cultivo. 

 

 

Figura 22.   Se realizó las rapaduras en los medios de cultivos para su identificación 

del agente causal de la enfermedad. 
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