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ENFERNEOflDESDE PflSTOS TROPICALES EN SUR Y CENTRO A~jEIHCA G ' 

Ji11 I • .,~om'ü' 
LEGUMINOSAS 

6.lQ 12-
1. Stylosanthes . COL E((ION HISTORICA 

al, ANTRACNOSIS: Importante en todas las especies de Stylosanthes 
ego capitata ó guianensis; macrocephala; scaora; visco~; 
hamata. . ,_ : .:: _ ',' ." 

. -' ". . . 
.. >~".,,,.~~<,,¡: .• ¡;{~-.~~:'~:::~' :t~;. ~~~.;: ~',~> ,.: :';;.J .': :<". 

Tipo de patógeno: .. Hongo ¡ " '." 

Patógenos: . 

Distribución: 

Sfntomas: 

Colletotrichum gloeosporioides 
Colletotrichum dematium 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú. 
Venezuela, Centroamérica 

'(1) Stylosánthes capitata: Lesiones 'en los tallos. marrón y 

negro. usualmente situado en las estipulas y en el tallo bajo . 
las estipulas'. Lesiones en las hojas; crema y marrón con már-
genes marrones; usualmente en las plantas jóvenes. 

(ii) Sty10santhes guianensis: Lesiones en los tallos y las 
hojas, marrón o negra. 
lesiones en los tallos: manchas en todas partes y lesiones en 
las estipulas. . . . .' .. ¡ !.... . ":- ,- "\ ., .. 
Lesiones en las hojas: manchas en todas partes y lesiones en 
las puntas. 

, 

ei;i) Stylosanthes scabra, hama y vi~cosa; lesiones en los 
tallos y las hojas; crema o gris con má¡egen~:marf'ones;-'''--'' 

¡ .' 

b) SECA/1IENTO (BLIGHT) 

Tipo de patógeno; 
Patógeno: 

Hongo 
Sclerotium rolfsii 

~. 
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e) <AÑUI3LO OE LA INFLORESCENCIA POR Bo¡tryti s cinerea 
4 _ • 

Tipo de patógeno: 
Patóg.eno: 
Rango de hospedantes: 
Distribución: 
Síntomas: 

Hongo 
Botrytis cinerea 
i. hamata. i. capitata 
Colombia 

~4rchitamiento y muerte de las inflorescencias. El hongo 
. Botrytis cinerea está asociado con las inflorescencias. 
Secundario • 

- /.: ".,,;~:-~:. i:;~j,'::\v " , ,> 

. f) M:\NCflA FOLIAR POR CERCOSPORA. 

Tipo de patógeno: 
Patógeno: 
Rango de hospédante: 
Distribución: 
Síntomas: 

Hongo 
Cercospora sp. 
i. guianensis 
Puca 11 pa. Perú 

Manchas marrones o negras y redondas. Secundario. 

g) . HOJA PEQUEÑA 

Tipo de patógeno: 
Patógeno: 

,;<t -; .~., ~ 
".' , . . 

" ---',~ .,~ " 
.~ '. .~ 

Mycoplasma 
Mycopl asma sp. 

R~n90 de hospedantes: i. capitata, i. macrocephala, ~. 
-scabra. 

Distribución: Brasi-l 
Síntomas: 

Proliferación de las hojas y Jos tallos; hojas pequeñas y 
entrenudos cortos. 

• 

.< 
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h} MOHO GRIS 

Tipo de patogeno. 
Patógeno: 

Hongo 
Physarum sp. 

Rango de hospedantes: i. capitata 
Distribución: . Colombia 

. Sfntomas: 

Moho gri s y 1 imoso por encima de toda 1 a p1 anta; interferencia 
en fotosíntesis. Secundario. 

2. Oesmodium 

a} NEMATODO DEL NUDO DE LA RArZ- (ROOT-KNOT NEMATODE) 

ripo de patóge~o: Nemátodo 
Patógeno: Me1oidogyne javanica 
Rango de hospedantes: Desmodium spp. esp. Q. ovalifolfum, 

Q. heferocarpon, Q. gyraldes. 
Distribución: Colombia, Brasil 

S'íntomas dé las plantas: 

Primero amari11amiento o clorosis de las plantas en diferentes 
partes"del·pedazo; después las plantas afectadas pierden las 
hojas y mueren. 

Síntomas de las rafees: 
Nudos o agallas de las raíces. 

b) HOJA PEQUEÑA 
Tipo de patógeno: 
Patógeno: 

Mycoplasma 
Mycoplasma sI'. 

Rango de hospedantes: Oesmodium spp. esp. Q. jntortum. Q. 
heterocareon, Q .. cajanifol ium, Q. 9yroides 
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Dh tri bud dn : Brasil, Colombia, Boli~ia, Perú, Centro
América, 

Sf,ntomas: • 

Proliferación de las hojas y los tallos, hojas pequeñas y 
entrenudos cortos. 

" . 
e) ROYA FALSA 

1, 

Tipo de patógeno: 
Patógeno: . 

Hongo _.' 
- Synchytriúm desm~dii 

Rango de hospedantes: Oesmodium ovalifolium 
Distribución: -Asia esp. Sri lanka e India 
Síntomas': 

. '. " 

. 
Pústulas con ~sporas naranjas pgJvosas en las hojas y los 
tallos; deformación de los ápices y hOjas jóvenes; agallas en 
lós tallos; defoliación y muerte de tallos. 

-,.. .' 

d) MILOED POLVOSO 
Tipo de patógeno: Hongo 
Patógeno: Oidium sp. 

-Rango de hospedantes: Desmodium spp. 
Distribución: . Todos,J.os P\li?es .. deSur.y Centro América; 

, .¡ :..;~ ·'·~:;icomúl').f!nDesmodium spp •.. nativos: 
, ~:'~ S fnto-mas~ . ,,? ~~ ~:~,~~,:;~:~, - ~.~,:'; ,:~-:.-, ¿,~ _ : ~ 2.'i::r'.:~~ '. ~;¡ :::';>~ ,:;'. 'J ,,:: ' 

Mildeo polvoso y blanco por encima de toda la planta¡ interfe
rencia en fotosíntesis. 

el MANCHA FOLIAR POR CERCOSPORA 

Tipo de patógeno: 
Patógeno: 
Rango de hospedantes: 
Distribución: 
Sfntomas: 

Hongo 
Cercospora spp. 
Desmodium spp. 
Sur y 'Centroamérica 

Manchas irregulares; crema a marr6n a negra. Una enfermedad 
secunda ría. 

• 



f) MANCHA FOLIAR POR RH IZOCTOillA 

Tipo de patógeno: Hongo 
Patógeno: Rhizoctonia solani 
Rango de hospedantes: Desmodium spp. 
Distribución: Colombia y Brasi1 
Síntomas: 
Manchas irregulares; crema o marrón. Una eñfermedad secundaria. 

3. . lornia 

a) COSTRA O CHANCRO PD:1 SPHACELO;'iA (SPHACELOliA SCAS) 

Tipo de patógeno: Hongo 
Patógeno: Sphaceloma zorniae 
Rango de hospedantes: Zornia spp. 
Distribución: Brasil, Colombia, Venezuela. 
Síntomas: 
lesiones en los tallos y pecíolos. 
lesiones jóvenes: manchas pequeñas, crema con márgenes marro
nes; elf~tico a circular •. 
lesiones maduras: grandes; en todas partes de los tallos; con 
costras o chancros cremas o marrones; defuliación y muerte de 
los tallos. 

b) CmlPLEJO VIRUS y r~0HO NEG:10 

Tipo de pat6geno: 
Patógeno: 
Rango de hospedantes: 

Distribución: 

Virus' y hongo 
Virus y Moliola sp. 
Zornia latifolia, Z. reticulata, Z. 
campes tri s. 
Bras i1 

. . 

no 
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Síntomas: 
Enrollamiento y deformación de las hojas. detención del creci
miento; crecimiento de hongos dentro de las hojas deformes. 

e) .MARCHITAtlIENTO BJKTERIAL 

'Tipo de patógeno: Bacteria 
Patógeno: Corynebacterium flac'cumfaciens 
Rango de hospedantes: Zornia spp. 
Distribución: Colombia 
Síntomas: 
Marchitamiento y muerte de los tallos y plantas 

d) ANTRACNOSrS 
Tipo de patógeno: 
Patógeno: 

Hongo 
Colletotrichum spp. 

Rango de hospedantes: Zorn;a spp. 
Distribución:" 
Sfntomas: 

Centro y Sur América 

Lesiones en las hojas: manchas pequeñas; crema y algunas veces 
con márgenes marrones en todas partes de las hojas.' 
Lesiones en los tallos: manchas.marrones á negras.":'~!::·· 

! ' :". "e" 

. '.-

4. Centrosema 

al r~NCHA FOLIAR POR CERCOSPORA {CERCOSPROA lEAF sport 

Tipo de patógeno: 
Patógenos: 

Hongo 
Cercospora bradburyae 
Cercospóra canescens 
Cercospora spp. 
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RanCIO de hospedantes: Centrt)se;;~J_ pubescens, f. plumicd, C. 

yirginianum, f. mJ.crocarpulll. 

Distribución: Centro y Suram€rica. 

SfntolnJs: 
v , 

Lesiones en las hojas; marrón a negra, usualmente con Ulld 

aureola amaril1a; angular a circular, en todas partes de las 

hojas. 

b) B!\CTERIOSIS 

Tipo de patógeno: Bacteria 

Pa tógeno: Pseudomonas flourescens BIOTIPO 2 -_. __ ._- . __ ._-- , 

Rango de hospedantes: f~ntrose",J. sp. CIAT 5112, 5118, 5278 

Distribución: Colombia, Brasil 

Síntomas: 

.~~.' 

Pudrición y rr,u"rte de las }-,ojas pequeñas y terminales, manchas 

necróticas en hojas maduras; defoliación y muerte de plantas. 

e) NI~NCHA FOllAR y AilUBLO POR RHIZOCTONIA 

Tipo de patógeno: 

Pa tógeno: 

Rango de hospedantes: 

Distribución: 

Síntomas: 

Hongo 

Rhizoctonia solani _ .. _----
Centro'ema Éras 11 ianum, al gunas veces 

en f. pubescens y f. arenarium. 

Colombia, Brasil y Perú 

Manchas nemas y añublo de las hojas; defol iación-y muerte de 

las plantas. 

222 

r 

( 



/ .. ~' 

" . 
~ 

d) 

• 

MANCHA FOLrAR POR ANTRACNOSIS 

Tipo de patógeno: Hongo' 
Patógeno; Colletotrichum gloeosporioides 
Rango de hospedantes: Centrosema spp. 
Distribución: Centro y Sur América .. 
Síntomas: 
Lesiones en las hojas; cremas con márgenes marrones, en todas 
partes de las hojas. 

e) MANCHA FOllAR POR AL TERNARIA 

Tipo.de patógeno: Hongo 
Patógeno: A1ternaria sp. 
Rango de hospedantes: Centrosema pubescens 
Distribución: Colombia 
Síntomas: 
Manchas marrones con zonas diferentes en todas partes de las 
hojas. 

5. Aeschynomene 

A) ANTRACNOSIS 

Tipo de patógeno: 
Patógeno: 

Hongo 
Colletotrichum spp. 

Rango de hospedant~s: Aeschynomene spp. 
Distribución: Cent~ y. Sur América· 
Sintomas: 
Lesiones en las hojas y tallos, negras. 

• 
Lesiones en los tallos: manchas negras en todas partes de los 
tallos. 
lesiones 'en las hojas: manchas pequeñas, negras eh todas partes 
de las hojas. ' 
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b) MANCHA !lEGRA POl VOSA c., 

Ti po de Pi) tógeno: Hongo 
Patógeno: Polythrincíum sp. 
Rango de hospedantes: .JIeschynomcne sp. 
Distribución: Colombia 
Sfntomas: 
Hanchas negras polvosas en las caras inferiores de las hojas; 
defol iación. 

6. Pueraria jlf1i!seoloides (KudZú) 

a) ANTRACNOS I S 

Tipo de patógeno: Hongo' 
Patógeno: Colletotrichum s)oeosporioides 
Rango de hospedantes: Pueraria phaseoloides 
Distribución:' Centro y Suramérica 
Síntomas: 
Nanchas marrones ccn m~rgenes negras en todas partes de las 
hojas y tallos. ~~anchas negras y pudrición de las vainas. 

b) MANCHA FOLIAR POR CERCOSPORA 

Tipo de patógeno: 
Patógeno: 
Rango de hospedante,: 
Distribución: 
Síntomas: 

Hongo 
Cercospora spp. 
?\Jera ria pha seo 1 o i des 
Centro y Suramérica 

Manchas cremas-café en todas partes· de las hojas. Secundaria. 

\ 

• 
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7. leucaena 

a) ~W1CHA rOLIAR POR CAf.1PTO¡'lERIS 

Tipo de patógeno: Hongo 
Pató<jcno: Camptonieris leucaenae 
Rango dc hospedantes: Leucacna spp. 
Distribución: Colornbi~. Ecuador, Venezuela, Centro

América, México. 
Síntomas: 

• 

Lesiones en las hojas: en la cara supel'ior, manchas muy peque
ñas, amarillas o marrón. 
En la, cara inferior: lesiones circulares con manchas 'diminutas, 
polvosas y negras. Las hojas con muchas lesiones se tornan 
amarillas y se caen. 

b) BACTERIOSIS DE LA VAINA 

Tipo de patógeno: Bacteria 
Pa tógeno: Pseudomonas floul'escens B IOn PO 2 
Rango de hospedantes: Leucaena spp. 
Distribución: Colombia, Brasil, Centroamérica. ~!éxico.' 

Síntomas: "'." ;'i> • . ' .. 
Pudrición de las semillas en las vainas; en asociación con 
heridas causadas por insectos. 

e) IINTRACNOSiS 

Tipo de patógeno: . Hongo 
Pat6geno: Colletotrichum gloeosporioides 

., 

Rango de hospedantes: Leucaena spp. 
Distribución: Coloml:íia, Brasil, Ccntroamérica, I,¡éxico. 
Síntomas: 

• 

l-lanchas negras en las hojas y tallos; amarillamiento y defoliación. 



.1) r 'lnro p.~' "0"0 u '~l ...JI ,vi:.'; )..) ~ 

Tipo de patógeno: Hongo 

Pat¿geno: Oidiu'TI sp. 

Ran'Jo de hosp¿Jar.,t"s: LC.t.'.C'l(,~ spp. 

• 

Distribución: Colombia, Brasil, Centroal¡~f¡'ica, f·:exico. 

Síntomas: 

t1ildco polveso y b]¡"r,co por cncba de tode la pli\nta; común -en 

hojas bajas. 

Tipo de patógeno: Hongo 

Piltógeno: .~)·om)'C:~ ap]?encljculatus 

Rango de hospedantes: :·\.cropti.1Ju0' spp. (incluso Sil'atro), 

Vi (JI:~ s pp. 

Distl'ibución: Btasil, Colombia, Perú, Venezuela. 

Síntomas: 

lesiones en las hojas; en oil1bas caras, más. co",l1n en las hojas. 

maduras, pústulas 

perus del hongo). 

Tipo de patógeno: 

Pa tógcno: 

el ípticas a cltculares con pol ve marrón (es., 

Hojas con muchas lesiones están <lIl1Jri.llas, 

Hongo 

Rango de hospedJntes: 

~chytrilJm pllJSCOU. 

1'~aci'úpti1il11n spp., Glycine spp, 

Bra sil, Ecuadol', Centro(lml!i'i ca Distribución: 

Síntomas: 

Lesiones en las hojas y los tallos, 

lesiones jóvenes: pústulas eHpticas a circulares con polvo 

naranja (esporos del hongo), 
( 
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Síntomas: 

¡-lanchas cremil-9riS en todos partes de la hoja. 

Ti po de pa tógeno: Bongo 

Patógeno: Col1etotdchum gloeosporioides 

Rango de hospedantes: Calopogonium spp. 
Distribución: Colombia, Brasil 

Síntomas: 
f1anchas marrones con márgenes negras en todas pal'tes de la hoja. 

b) ¡-IMICHA fOLlM POR CERCOSPORA 

B. GRAr'1I MEAS 

Tipo de patógeno: 

Patógeno: 

Rango de hospedantes: 

Distribución: 

Síntomas: 

Bongo 

Cercospora sp. 

Calopogoni';m sp. 

Colombia. Brasil 

Nanchas o'emas en todas partes de 1 a hoja. 

l. Andropogon gayanus 

a) W\NCllA FOLIAR POR RHY¡¡CHOSPORIU~l 

Tipo de patógeno: /longo 

Patógeno: Rhynchosporium sp. 

Rango de hospedantes: Androp0..!lE.!~ ~~ (posib. arroz) 



• 

Distribución: Colombia, Brasil. 

Síntomas: 

Prj¡n~ro: manchus pequeñas naranjas y redondils en todas pilrtes • 

de las hojas; formación de ~onas de crecimiento del t'.ongQ; 

hajo condiciones húmedas el mice1 io del hongo está en fas bol'

des de las lesi9nes. Secundario • 

Tipó de patógeno: 

Patógeno: 

Rango de hospedantes: 

Distribución: 

Síntomas: 

. Hbngo 

Fusarium sp. posib.· 

A. gayanus (posib. caña y maiz) 

Brasil y Colombia 

Enrronamiento de las hojas, Secundario.' 

2. Pilnicum m¡¡ximum 

al 1,~!lCI!A FOLIAR POR CERCOSPORA 

Tipo de patógeno: Hongo' 

Pa tógeno: Cercos para fus imaculans 

Rango de hospedantes: Panicum max imum ----
Distribución: Centro y Suramérica 

Síntomas: 

Lesiones en las hojas y en los tallos, marrón, eHptico a casi 

radicular, en todas ,partes de las hojas y los tallos. 
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bl fARDOtI (S¡'IUT) 

Tipo de patógcno: 

Patógcno; 

R,1I1'lo de hospedflntes; 

Distribución: 

Sintom¡¡s: 

Hongo 

Tilletia ayersii 

Panicul11 OI¡¡X imum 

Bol ivia, Brasil, Colombia, 'Venezueh, 

Cen troamél'i ca. 

• 

El ca¡'bón afecta la ,inflo~.esc:,en~1,~.j~,;;S~\flores ap<ln:;cen.hin~'i~.~i~i,., 
chadas. No hay semlllas en las flores hu.chodas.· las flores "; >,!ft 
están llenas de polvo gris (esporas del 110ngo) y pegajosas. 

" 


