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Ayacucho Am Venezuela 

o) Corporaclon Venezolana de Guayana Vicepresidencia Coorporatlva de 
Desarrollo Agncola y Agrolndustrlal Puerto Ayacucho Am Venezuela 

,,- Consultas con Tecnlcos especialistas en las estaciones VISitadas 

111 - Recopliaclon de literatura (ver anexo 1) 

IV - Recopllaclon de datos estad IStlCOS a traves de la literatura e Internet 
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v - DIscusiones con colegas especialistas 

VI - Con la Informaclon obtenida se señalan los cultivoS perennes mas frecuentes 
en la Amazonia, y algunos de desarrollo Incipiente pero con potencial 
grande En cada cultiVO se presenta una Slntesls de su Importancia en la 
reglon, y una lista de las principales enfermedades que lo afecta, con sus 
nombres comunes y sus agentes causales y, en cada enfermedad sus 
stntomas, la dlstnbuclon geograflca, y sus melados de control 

9 



6 INTRODUCCION 
El futuro de la Amazonia como area potencial, que permita un desarrollo agncola 
en gran escala ha sido motivo de muchas controversias y de dudas pues han 
sido mas los proyectos fracasados, que los verdaderamente eXitosos Sin 
embargo, hoy eXiste un poco mas de Informaclon, que permite sugerir que es 
pOSible desarrollar su potenCial agncola en forma gradual y limitada mediante una 
manlpulaclon de las condiCiones eXistentes en cada localidad, y la coeXistencia 
eqUIlibrada y sustentable, de cultivos anuales, perennes, y del manejo animal 
(VALERDE y BANDY, 1982) 

En general, el sistema de agricultura predominante en la cuenca de la Amazonia 
es de tipO de tumba-roza y quema, sin Incluir el extractlvlsmo, el cual ademas de 
ser migratorio, es muy primitivo, y que fue desarrollado hace miles de años por las 
etnias de la reglan, sistema que se debe, sin duda, al tipO de suelos 
predominantes, los cuales son meteOrizados y de baja fertilidad 

Esta agricultura migratoria, a pesar de sus rendimientos promediOS baJos podrla 
ser conSiderada efiCiente en terminas de retorno por unidad de mano de obra, por 
el uso escaso de Insumos agncolas, y ademas por la riqueza blologlca que ella 
permite Se ha señalado (VALERDE y BANDY, 1982) que el sistema tiene mejor 
pOSibilidades de equlllbno cuando la relaclon tierra poblaclon es alta pero cuando 
la relaclon se InVierte sobre todo con cultivos anuales de manera continua 
pastoreo extensIvo de baJO costo, o el culllvo de plantas perennes en forma 
restringida, como producto de migraciones o colonizaciones, la sltuaclon es 
nesgosa 

El paso de la agricultura mlgratona a una agncultura continua con cultiVOS anuales 
y/o permanentes, sera eXitosa, SI se lleva a cabo un ana lisIs CUidadoso de los 
factores ambientales, edaflcos, practicas agronomlcas, que Incluyan entre otros 
sistema de desmonte, aphcaclon de fertilizantes y enmiendas, Incorporaclon de 
matena organlca penados de barbechos las especies y cultivares a utilizar los 
sistemas de poltcultlvos y de relevo, y el control de plagas enfermedades y 
malezas 

De las condiCiones ambientales el clima es manejable solo Indirectamente 
mediante el estableCimiento de las epocas de Siembra en cada reglon y el uso 
adecuado de agua (llUVia), y en cuanto al uso del bosque mismo se conSidera 
que el area a desarrollar agncolamente, conslstlna en las miles de hectareas que 
ya se han deforestado y que han Sido invadidas por el bosque secundano 

La parte mayor de la cuenca Amazonlca esta ocupada por el bosque humedo, el 
cual es el ecosistema boscoso mas grande del mundo ese eCOSistema, aun 
cuando aparentemente homogeneo en apariencia esta compuesto de vanos tipOS 
de vegetaclon, con una gran nqueza en diverSidad blologlca Tal es el caso de las 
plantas cultivadas Originadas en el area (caucho, cacao, piña achiote, guarana, 
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etc) en estas especies eXiste una gran diversidad, al Igual que en sus 
competidores blotlCOS, que coevoluclonaran con cada una de ellas de manera 
que en cada especie, tipO o cultivar eXiste una gran vanabllldad en cuanto a 
plagas y enfermedades que la atacan 

Las enfermedades, conjuntamente con las plagas y las malezas conforman el tno 
de nesgas naturales que deben afrontar las especies culllvadas, su presencia y 
ataques no solo ocasionan la reducclon de la producclon, sino que afectan su Vida 
utll y calidad aumentando los costos y elevando el precIo de la producclon 

Las enfermedades en las plantas cultivadas - autoctonas o aloctonas- reducen en 
mucho la factibilidad de destinar areas grandes de la Amazonia a cultiVOS 
perennes con POsibilidades economlcas buenas, pues en un ambiente que le 
bnnda condiciones optlmas para su desarrollo estas son dlflclles y costosas de 
controlar, en espeCial para los agncultores pequeños en areas distantes y/o 
marginales 

De alll surge la necesidad de diseñar estrategias y programas, para tratar de 
redUCir al maxlmo estas enfermedades y su control, y aSI, aumentar la 
competitividad de los productores 
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7 CULTIVOS PERENNES MAS FRECUENTES EN LA AMAZONIA 

Nombre Comun 

Hule o caucho 

Bananos y Platanos 

Cacao 

Palma de aceite Palma africana, Dende 

Cafe 

Cltncos 

Cupua<;;u, Copoasu 

Papaya, Lechosa 

Piña, Ananas 

Guanabana Gravlola 

Pimienta, Plmenta-do-relno 

Achiote, Onoto 

Maracuya, Maracuya-amarelo 

Acerola, Cereza de las Antillas, Semeruco 

Cocura, Uva calmarona, Mapatl 

Guarana, Cupana 

Coco, Coco da bahla 

Guayaba 

Plguayo PeJibaye, PIJlguao Pupunha 

Camu-camu, Ara<;;a d agua 

Ara<;;a Araza 

Castaña del Brasil 

Nombre Clentlflco 

Hevea brasl/lens/s 

Musa spp 

Theobroma cacao 

E/aels gumensls 

Coftea canephora, C Arablca 

Cltrus spp 

Theobroma grandlflorum 

Canea papaya 

Ananas comosus 

Annona muncata 

Plper nlgrum 

Blxa ore I/ana 

Passlflora edu/ls f F/avlcarpa 

Malplghla emargmata 

Pouruma cecropllfol/a 

Paullmla cupana var Sorbll/s 

Cocos nucdera 

PSldlum guajava 

Bactns gaslpaes 

Myrclana dubla 

Eugenia slip/tata 

Berlhol/etl8 excelsa 
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8 SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCION DE LOS 
PRINCIPALES CULTIVOS PERENNES EN LA AMAZONIA 

El cuadro 1 presenta la superficie cultivada (has), y el cuadro 2 la producclon (t) 
de los principales cultivoS perennes que se encuentran en la Amazonia, por 
paises, y para el penado 1996,1997 Y 1998 Esta Informaclon en su mayor parte 
procede de la base de datos de la F A O Y en el mismo, los cuadros 1 y 2 
aparecen Cifras estimadas por el autor, basadas en proyecciones lineares de 
datos hallados en la literatura e InformaCiones de colegas 

La Informaclon presentada muestra que esos cultiVOS ocupan aproximadamente 
unas 820 000 has, y SI consideramos, que el resto de los cultiVOS no considerados 
ocupan, grosso modo, unas 200 000 has, pudiera deCIrse que los cultiVOS 
permanentes en la Amazonia ocupan 1 000000 has, lo que representa apenas un 
0,0013% de la superficie de la Amazonia (10 000 Km2 de 7 584 421 Km2) 
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Cuadro 1 Superficie Cultivada (has) de los Principales Cultivos Perennes en 
la Amazonia por Pals 

¡CULTIVO PAIS 1996 1997 1 1998 
! 

----~ .. -

¡CAUCHO BoliVia 10000 10000 10000 

Brasil 50000 50000 50000 ! 

Colombia ! (E) 2 000 (E) 2 000 (E) 2000 

! Ecuador 5695 5695 5695 

1 1 

BANANAS ! BoliVia 30450 32585 38000 

Brasil 118720 (E) 126 020 (E) 128 860 
----_. 

I 
!Colombla (E) 4 480 (E) 5 000 {E} 4 600 I 

• Ecuador (E) 11 396 (E) 12400 (E) 12400. .. -- ...... -
! I Guyana Francesa • 625 625 625 

• Guyana 2250 2250 2250 .... 

Sunnam 2190 2150 2100 

Venezuela (E) 350. (E) 380 (E) 400 
• 

! 

. PLATANOS · BoliVia 21605 (E) 22000 (E) 23500 

! Colombia (E) 34123 (E) 32 000 (E) 30 000 

Ecuador 4450 (E) 5 000 (E) 5 000 

! Guyana Francesa 60 (E) 80 (E) 80 

, Guyana ¡ (E) 200 (E) 200 (E) 200 

! Sunnam (E) 80 (E) 80 (E) 80 

Venezuela i (E) 1 500 (E) 1 500 (E) 1 500 
! 

! 

,CACAO BoliVia 5750 (E) 5 750, (E) 5 750' 

I BraSil (E) 133000 (E) 134000 (E) 134000 

Colombia (E) 6 200 (E) 6 200 (E) 6 200 
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CULTIVO PAIS 
1 1996 1997 19981 

I Ecuador (E) 2 000 (E) 2 000 (E) 2 000 

Guyana 800 --- ---
Venezuela (E) 200 (E) 200 (E) 2001 

1 NUEZ DEL BRASIL 1 Peru ! 3000 3000 3000 

CITRUS Bolivia * 27 160 * 28128 * 28 370 
.~. 

: , 
Brasil (E) 23600 (E) 25 200· (E) 25200 I .. --

I Sunnam I 2403 20851 2140, 

! 

ICOCO Brasil 
I 

(E) 7 842 (E) 7 800 (E) 7 800 
1 Guyana Fran~esa 63 63 63 

Guyana 15500 15500 15500 

! 

: 

Sunnam 1300 1 150 1 150 

PAPAYA Bolivia 2100 2110 2110 

: Brasil (E) 3000 (E) 3100 (E) 3100 

Guyana Francesa i 60 60 60 
, 

I Peru 12317 13603 13603 

... 

1 • PIÑA BolIVIa 1797 1 810 1810 1 

. Brasil I (E) 4 800 (E) 5 000 (E) 5 000 

I Colombia I (E) 350 (E) 350 (E) 350 

Guyana Francesa (E) 100 (E) 100 (E) 100 

Guyana 600
1 

600 6001 

CAFE Bolivia 23605 (E) 24000 (E) 25000 

Brasil (E) 139290 (E) 140000 (E) 140000! ... 

15 



1 CULTIVO PAIS 

, 

Colombia 

Ecuador 

1 Guyana 

1 GUARANA , Brastl 

CAMU-CAMU Peru 

I PALMA DE ACEITE Bolivia 

Brasil -_ .... , 

Colombia 

Guyana 

L , Sunnam 

• MARACUYA Bolivia 

Brasil 

i Peru 

I PIGUAYO,PEJIBAY Bolivia 
E 

Brasil 

Colombia 

Ecuador 

1 Peru 

(E) Valores estimados por el autor 

(--) Sin Informaclon 

( *) No todos en la cuenca Amazonlca 

¡ 

• 

i 

I 

1996 1997 1 1998· 

(E) 8 300 (E) 8 500! (E) 8 000 

(E) 2 800 (E) 3 000 (E) 3 000 

500 5201 520 

(E) 14 000 i 

• 
(E) 500 

• 

---- ----1 ---- ¡ 

I 

(E) 39 500 (E) 39500. (E) 40000· 

(E) 5800 (E) 6000 (E) 6 000 i 

• ---- --.. - , ---- , 

(E) 4000 (E) 3 800 I (E) 3800 i 
.~ . 

(E)1100 (E) 1 100 .... _-

(E) 2 300 (E) 2 300. 

(E) 1 400 (E) 1 400 ----

---- (E) 300 (E) 300 

• 

---- (E) 4 000 (E) 4000 

---- (E) 250 (E) 250 

---- (E) 300 (E) 300 

---- (E) 1100 1 
(E) 1 100 
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I 

! 

: 

I 

: 

I 

Cuadro 2 Producclon (t) de los Principales Cultivos Perennes en la 
Amazoma por Pals 

CULTIVO PAIS 19961 1997 

CAUCHO Bolivia 9725 9725 

: Brasil 53437 53437 
----

Colombia (E) 1 600 (E) 1 600 

Ecuador 4556 4556 

BANANAS Bolivia : 279465 335950 
, 

, Brasil j (E) 1270840 (E) 1 348984 

• Colombia (E) 41 956 (E) 53 523 

Ecuador (E) 121 668 (E)132387 

Guyana Francesa! 4495: 4495 

, Guyana 17 000 17000 

: Sunnam ! 49500 41600 

Venezuela (E) 3 745 (E) 4066 

! 
: 

PLATANOS Bolivia 215180 (E) 230000 

Colombia (E) 230 2271 (E) 215 904 

, Ecuador (E) 30 024. (E) 33 735 

Guyana Francesa ! 3164 3164 i 

Guyana 21 000. 21000 

,Sunnam 17000 12900 i 

• Venezuela 
: 

~ .. 
(E)10120 (E) 10 120: 

-_ ... 

I 

CACAO Bolivia 3860, 4000 

, Brasil (E) 53 250! (E) 54 000 

(E) 2 480 I 
, 

Colombia (E) 2 480: 

Ecuador (E}10 000 I (E) 10 OOO! 

1998 

9725 i , 
53437. 

(E) 1 600 

4556 

i 

368140 

(E) 1 379 385 : 

(E) 49240 

(E) 132387 

4495. 

17 000 

41 300 

(E) 4280 

, 
(E) 154020 

{E} 202 410 

(E) 33 735 

3164 

21000 

12200 

(E) 1~ 120 I 

(E)4000 1 

(E) 56 000: 

(E) 2 480! 

(E) 10 000 I 
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CULTIVO PAIS 1996 1997 19981 

· Guyana (E) 400· (E) 400 (E) 400. 

! Venezuela 
. 

(E) 600 (E) 600 (E) 600 -

• 
I 

NUEZ DEL BRASIL Bolivia 15400 15400 15400 

Brasil 30000 30000 30000 • 
• 

¡ Peru 3000 3000 3000 
r 

I 
• • 

CITRUS Bolivia 232448 237568 241450 
. 

(E) 214 470 I Brasil (E) 200 850 (E) 214 470 

i Sunnam 17800 13890 i 15870 • 

• 

COCO Brasil (E) 21170 ! (E) 21 060 i (E) 21 060. ...... 

Guyana Francesa 230 230 230 

! 

I 
74000 i Guyana 74000 74000· 

· 
~ ... 

Sunnam 10300. 9700 9400 
• 

!PAPAYA 
, 

21 930 i · Bolivia 21500 21930 
• 

i Brasil (E) 182 328 (E) 188405 (E) 188405 

r 
, 

1808 • Guyana Francesa . 1808 1808. 

Peru 125093 125093 

_ 1::::: 1 

PIÑA Bolivia 22050 23000 

Brasil (E) 154 560 (E) 161 000. (E) 161 000. 
• (E) 11 300 I ,Colombia (E) 11 270 (E) 11 300 

Guyana Francesa • 1808 1 808 1808 

Guyana 10400 10400 
, 

10400 
• , 

!CAFE Bolivia I 23600 24000 25000 
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CULTIVO iPAIS 1996 1997 

Brasil (E) 111 430 (E) 112 000 

Colombia (E) 5 533 (E) 5 660 

Ecuador 
! 

(E) 908 (E) 973 ! 

Guyana 300 300 

i 
I 

GUARANA Brasil ---- ----

.. _ ... 
i , 
iCAMU-CAMU Peru --- --_ .. ! 

i 

! PALMA DE ACEITE BoliVia ---- ----

Brasil i (E) 63 000 (E) 65 000 
, 

Colombia (E) 12760 (E) 13200 

Guyana 
! ........ _ .. "" .. 

i Surtnam i (E) 8800 (E) 8 360 

MARACUYA BoliVia (E) 27500 (E) 27 500 

Brasil (E) 69 000 (E) 69 OOO! 

Peru (E) 42000 (E) 42000 
I 

PIGUAYO PEJIBAY BoliVia i ---... ........ 
iE 

Brasil ---- i 

Colombia ---... .. _--

Ecuador ---- ----

Peru i ---- ----

(E) Valores estimados por el autor (*) No todos en la cuenca Amazonlca 

(_.) Sin tnformaclon 

1998 

(E) 112000 
.. 

(E) 5 330 

(E) 973 i 

300 

3500 

2500 

----

(E) 65 000 

(E) 13 200 

---- : 

(E) 8 360 

----

_ ....... 

--- , 

, 

........ 

----

----

--.... 

----
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9 PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LOS 
CULTIVOS PERENNES EN LA AMAZONIA 

9 1 EL CAUCHO O HULE 

La hlstona de la amazonla esta estrechamente vinculada a la hlslona del caucho 
(Hevea braslllensls), pues no cabe duda que fue este cultivo que atrajo la atenclon 
hacia la reglan Por mas de un siglo, el mundo sabia del caucho como un producto 
que se extrala de arboles Silvestres que se encontraban en ella, pero solo llego a 
conocerse como un producto comercial hasta 1838, cuando, Charles Goodyear 
desarrollo el proceso de vulcamzaclon, pero no sena hasta 1888, con el Invento 
de la llanta neumatlca y la producclon masiva de automoviles, cuando se 
Incremento su demanda, lo que originan a a llamarla "bonanza del caucho", la cual 
durana hasta 1912 (ALVIM, 1982) Para ese año, la producclon de caucho del 
sudeste aSlatlco supero la de la Amazonia creando problemas economlcos en 
ella, como consecuencia de la baja brusca del precIo, pero estos problemas eran 
una suerte de "catastrofe anunciada gracias a que en 1876, Henry A Wlckman 
se llevo 70 000 semillas de Hevea de la reglan de TapaJos, BraSil, las cuales Inan 
a parar a Ceylan, Java y Malasla 

El genero Hevea ocurre de manera natural a traves de la cuenca amazonlca, el 
alto Onnoco y las Guayanas (SCHUL TES 1987), pero la mayor diversidad de 
ellas esta en las margenes del Rlo Negro y sus trlbutanos En el genero se 
reconocen las especies siguientes 

1 Hevea braslflensls 

2 Hevea benthamlana 

3 Hevea gU/anens/s 

4 Hevea pauclflora 

5 Hevea spruceana 

6 Hevea camargoana 

7 Hevea mlcrophylla 

8 Hevea mtlda 

9 Hevea ngldlfofta 

10 Hevea camporum 

Actualmente eXisten unas 7 - 8 millones de heclareas en las reglones tropicales 
del mundo, las cuales producen unos 6 millones de toneladas de caucho natural, 
a un precIo cercano a 1 dolar US por kilo ASia produce el 90% del caucho natural 
(Tallandla, IndoneSia, Malaysla), Afrlca el 6% y Amenca Latina solamente el 2% 
de esa producclon (Mapa 1) 
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OCEANO ATLANTICO 

Mapa 1 Dlstnbuclon del Cultivo de Hule o Caucho (Hevea Bnslhensls ) en la Amazonia 
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la demanda mundial de caucho creclo 3 7% entre 1982 y 1993, Y se estima que 
ella lendra Incrementos anuales del 2 2% entre 1989 Y el año 2000, de manera 
que la demanda de caucho natural pasara de 5 millones de toneladas en 1990 a 6 
millones en el año 2000, y 7 en el año 2005 y SI se estima un rendimiento 
promedio de 1 tonelada de caucho seco por hectarea se necesitaran para esos 
periodos, superficies sembradas de al menos 6 millones y 7 millones de hectareas 
(RINCÓN 1996 FAO 1998) 

la mayor hmltaclon para la producclon del caucho en la amazonla la constituye 
las enfermedades en lugar primero, las plagas, y la falta de material de 
propagaclon, pero resueltos estos, constituye una alternativa buena para la 
misma 

Cuadro 3 Principales Enfermedades del caucho en la AmaZOnia 

: Nombre Comunes I Nombre Clentlflco 

! Roya, mal - das - folhas, South Amenea leaf i Mlcrocyclus ulel 
· bllght, Mal suramencano de las hOjas . 

I Quemado de las hOjas 

Requelma e queda - das - folhas 

I Mancha areolada 

· Antraenosls, Muerte lenta Antracnose 

Gloesponum leaf dlsease 

Costra negra 

Penconla, Mancha coneentnca 
• Corynespora 

OldlO o mildiU polvonento 

Vlrosls 

Mancha de Alga 

I Quemado de hOjas 

Alternarla 

Cancer o canero del tronco 

Mal del machete Moho ceniciento 

I Nematodes 

• Phytophthora spp 

. Thanatephorous cucumens 

Colletotnchum spp 

Phyllachora huben 

(Catacauma huben) 

Per/coma mamhltlcola 

Corynespora cassllcola 

Old/Um heveae 
-

Chepaleuros spp 

Pel/¡culana ko/eroga 

A/ternana spp 

Phytophthora spp 

Ceratocystls ñmbnata 

Meloldogyne sp 

: 

I 

I 

I 

! 
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9 1 1 ROYA O MAL DE LAS HOJAS (Mlcrocyc/us u/el) 

Foto 1 Roya o Mal de las HOjas (Mlcrocyclus ulal) 

Es una enfermedad extremadamente dañlnaque limita la producclon del caucho 
hule o hevea en centro y suramenca El hongo (Mlcrocyc/us u/el) es un patogeno 
amenazador y destructivo debido a su raplda dlsemlnaclon. los daños que causa y 
su control dificil de lograr El mayor daño causado por este hongo es la calda 
prematura de las hOjas De tal manera que en viveros y Jardines clonales, una 
inCidenCia alta de la enfermedad provoca una reducclon en el creCimiento de los 
satos, disminuyendo aSI el porcentaje de plantas en condiCiones de ser 
Injertadas, y el numero de yemas que pueden ser aprovechadas para la 
Injertaclon El deshojamlento del ultimo brote en las plantas causado por esta 
enfermedad, en las plantas listas para ser Injertadas o que suministraban yemas 
determina que la Injertaclon no se pueda realizar, en especial, porque estas 
plantas deshOjadas no "sueltan la corteza (GASPAROTTO et a/ , 1997) 

ASI mismo, en arboles adultos, los ataques sucesIvos del hongo (M u/el), causan 
una muerte regresiva de las ramas y hasta de los arboles, ademas, faCilita los 
ataques secundanos de otras enfermedades, las cuales tamblen pueden causar la 
muerte de las plantas Se ha señalado (GASPAROTTO et al, 1997), que tres 
defoliaciones sucesivas en un penodo de tres meses, es sufiCiente para causar la 
muerte regresiva de la copa de los arboles con CinCO a seis años de edad En 
plantaCiones con mas de cuatro años edad cuando son atacados por el hongo 
este las diezma en menos de un año, y en consecuencia, las mismas son 
abandonadas 

Como fue señalado, hasta comienzos del Siglo, Brasil era el mayo productor de 
caucho natural, posteriormente, y debido a la "Introducclon" del caucho a los 
paises del Onente, este pals perdlo su supremacla, y actualmente produce solo el 
1% de la producclon natural de caucho IndoneSia, donde no eXiste esta 
enfermedad es el mayor productor del mundo con, su producclon proveniente de 
cauchales plantados con ese fin (MARTIN y ARRUDA, 1993) 

En 1928, en Fordlandla, Pa, la compañia Ford planto unas 3500 ha de caucho, 
para obtener su hule" o goma que dependiese menos del extractlvlsmo, pero en 
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1934, esta enfermedad destruyo el 25% de la plantaclon (HOLLlDAY, 1970) 
Posteriormente, la misma empresa sembro unas 6500 ha en Belterra Pa, con 
clones traldos del ASia, como es de pensar, la enfermedad se presento 
nuevamente, pero algunas areas se salvaron, debido a que hablan Introducido la 
doble InJertaclon con matenal resistente seleccionado en Fordlandla (CHEE y 
WASTLE, 1980) En 1946 a pesar de la Inverslon enorme, la compañia deslstlo de 
su empresa, y transfino toda el area al gobierno braSileño Durante 1950, se 
hicieron nuevas plantaciones de caucho en el sudeste de Bahla, hasta 1970 se 
hablan plantado unas 25000 has que se supon la produclnan unas 25000 t de 
caucho seco para 1975, pero, en 1965 se presentaron ataques severos de la 
enfermedad, que destruyeron a los sembrad lOS de caucho nuevamente Al iniCIO 
de los 70 se IniCIO un programa de incentivos para la producclon de caucho 
natural en la Amazonia, y hasta 1982 se habla sembrado unas 75000 has, pero a 
pesar de los esfuerzos y la InverSlon, se presentaron problemas graves, tales 
como falta de personal entrenado carenCia de clones resistentes a la Roya de las 
hOjas y tecnologla apropiada para combatirla Como consecuenCia, y 
especialmente debido, a la falta de un programa de combate, los cauchales 
presentaron un desarrollo pobre, y la mayona fueron abandonados 
(GASPAROTTO et al 1990) 

Actualmente, los cauchales que permanecen en la Amazonia y Bahla tienen una 
productividad promedio de 500-600 kg de caucho seco/ha/año, pero en 
comparaclon, se puede señalar que, en los paises aSlatlcos, donde no eXiste esta 
enfermedad, la productividad media es de 1000-1500 kg de caucho seco/ha/año, 
esto es, la roya del caucho, cuando no liqUida las plantaciones, entonces reduce 
su productIVIdad en mas del 50% En otras palabras, los paises de la Amazonia 
podnan duplicar su producclon, SI se estableCiese un metodo de control Integrado 
adecuado, aun cuando se requiera una mayor InverSlon y signifique mas trabajO 
(GASPAROTTO et al, 1997) 

9 1 1 1 SINTOMAS 

La expreslon slntomallca de la "roya del caucho" depende sobretodo, de la edad 
de los foholos y de la susceptibilidad de los cultivares En follolos Jovenes, de 7-10 
dlas de edad, de cultivares susceptibles, se observan lesiones ligeramente 
negruzcas, de forma Irregular, que provocan deformaciones y arrugamientos en 
los limbos, en estas superficies abaxlales, esas lesiones luego, presentan 
tonalidades y aspectos verde oliva fleltroso o verde oscuro flellroso resultantes 
de la esporulaclon conldlal de la primera fase asexuada del M u/el SI esas 
lesiones son prodUCidas en follolos de 10-12 dlas de edad, esos organos se 
desprenden y caen Cuando un elevado numero de lesiones ocurre en un limbo, 
pareciera que se expandieran, por cuanto ellas se unen, y en consecuencia dan la 
apanencla de un quemado o roya en los foholos, cayendose tamblen, 
postenormente BaJo condiCiones favorables, el daño ocurre en cultivares 
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altamente suscepltbles, Infecciones y remfecclones del patogeno en follolos 
Jovenes causan defoliaCiones sucesivas ocasionando el secado de las ramas 
termmales y las secundanas, hasta la muerte regresiva de toda la planta BaJo 
estas condiciones, las lesiones del patogeno pueden ser observadas en peciolos 
ramas y hasta en frutos Jovenes Los follolos de cultivares susceptibles mfectados, 
des pues de 12 dlas de edad permanecen en las plantas, y cuando maduros, sus 
limbos presentan leSiones o slntomas de "papel de liJa", resultantes de la 
producclon de estromas negros circulares Algunas veces estos estromas negros 
(con slntomas de papel de liJa) son hlperparasltados por el hongo O/cyma 
pu/vmata 

9 1 1 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

El hongo (M u/e/) se encuentra dlstnbUldo en toda el area amazonlca donde las 
especies del genero Hevea son naltvas Este patogeno se encuentra por Igual en 
Brasil Peru, Bolivia Colombia, Venezuela, Sunnam Tnnldad, Guyana, Mexlco, 
Honduras, Nicaragua, Guayana Francesa, Haltl y Guatemala 

9 1 1 3 RECURSOS GENETICOS EN Hevea spp 

De las especies del genero ya señaladas, las de mayor mteres genetlco por la 
resistenCia o tolerancia a esta enfermedad son H bras/ltens/s la cual presenta la 
mayor productividad y vanabllldad geneltca de resIStencia al hongo (M u/el), H 
benthamlana presenta resistencia al hongo y una vanabllldad genetlca grande en 
cuanto a la productividad de latex H pauc/flora resistencia alta al hongo, H 
camporum y H camargoana tienen un porte baJO, el cual es muy Importante para 
los programas de combate qUlmlco (GON«ALVES, 1986) 

Segun HILTON (1955) Citado por GASPAROTTO et al, (1997), de las especies 
mas comunes de Hevea (H bras/llens/s, H bentham/ana, H gwanens/s y H 
spruceana) todas presentan resistencias especificas a razas del hongo M u/e/, y 
ademas que H pauc/flora, H rtg/d¡folla, H m/crophylla y H mi/da tienen un grado 
alto de reSistenCia al patogeno LANDFORD (1945) Infecto 10000 satos de H 
brasf//ens/s y H spruceana con M u/e/, y constato la gran vanabllldad genetlca de 
este matenal, pues hallo plantas extremadamente susceptibles hasta casI 
mmunes a la enfermedad 

Las pnmeras selecciones resistentes a este hongo hechas por la Compañia Ford 
en los años 30 s reCibieron la denomlnaclon de "Clones Ford", y se deSignaron 
con la letra F , dentro de esos 32 "Clones Ford" seleccionados de H pauclflora, 
destacaron las selecciones P9 y Pi0, como las mas resistentes y vigorosas 
(PINHEIRO y LlBONATI, 1971), Siendo las especies de H pauclflora y H 
bentham/ana las mas utilizadas para Incorporar sus genes de resistencia a M u/ef, 
a H bras¡/¡ens/s Los "Clones Ford" resistentes a M u/el se cruzaron con clones 
productivos de H bras!l¡enSfS de ASia y reCibieron las siglas "Fx" Los 
cruzamientos realizados en 1945 y años subsigUientes baJO los auspiCIOS del 
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Instituto Agronomlco del Norte (Pa), recibieron las siglas "IAN" (GOLCALVES et 
al, 1983) 

Los trabajos de mejoramiento contmuaron en Belem y Belterra (Pa) para la 
obtenclon de clones resistentes al hongo M u/el a la vez que produCtiVOS, 
utilizando para ello cruzamientos mtra e Interespeclficos de clones nativos y 
resistentes, con clones aSlatlcos con producclon grande, pero susceptibles, 
producto de este trabajo fueron obtenidos vanos clones con las caractenstlcas 
deseables ya señaladas, entre ellos Fx 25, Fx 3009, Fx 3028 Fx 3810, Fx 2261, 
Fx 3899, Fx 4098, IAN 710 IAN 713, IAN 717 e IAN 873, Sin embargo, la 
resistencia de estos clones a la enfermedad se viene perdiendo, tal vez debIdo a 
la vanabllidad fislologlca del patogeno (GASPAROTTO et a/ ,1997) 

La reacclon de 33 clones de origen genetlco diverso, a 16 aislamientos de M u/el 
provenientes de diferentes reglones del BrasIl, fue estudiado por JUNQUEIRA et 
a/ (1988), encontrando que el clon P 10 de H pauclflora, presento reSistencia 
total a todos los aislamientos, y que la reSistencia de los otros clones vano con el 
ongen de los aislamientos del hongo M u/el (JUNQUEIRA et a/ ,1988,1989) 

ASI mismo, fue estudiada la reSistenCia o susceptibilidad de especies diferentes de 
Hevea al hongo M u/el Al estudiar los constituyentes bloqulmlcos en la selecclon 
de plantas se encontro, (LlEBEREI, 19861988) que todas las especies de Hevea 
son dañadas por el patogeno M u/el tolera el HCN mas la planta hospedera es 
afectada por la liberaclon de HCN por lo tanto, todas las plantas de Hevea que 
revelan una capacidad de flberaclon de HCN raplda y alta, generalmente son 
susceptibles a M u/el, y por ello son eliminadas 

Los fracasos de la producclon de caucho en la Amazoma, la perdida de la 
resistencia de centenares de clones producidos desde 1930, la alta variabilidad 
del patogeno y el desconocimiento de la eXistencia de germoplasma con niveles 
altos de resistencia Incompleta, han paralizado todos los programas de 
mejoramiento genetlco en la AmaZOnia, esto es la busqueda de cultivares 
productiVOs y resistentes (GASPAROTTO et al 1997) 

Por todas estas razones, eXiste la necesidad de llevar a cabo estudiOS de la 
variabilidad del germoplasma eXistente, prinCipalmente de las especies que por 
años vienen mostrando resistencia a M ulel y, SI las tecnlcas convencionales de 
mejoramiento no bnndan resultado prachcos, sera necesario hechar mano a 
tecnlcas nuevas como la pohplOldla, aSI mismo, la manlpulaclon del DNA 
recomblnante (Ingenlena genelica) presentan oportunidades magnificas por 
cuanto, permltlnan reunir en un mismo IndiViduo, los genes de producclon y 
resistencia en proporciones aceptables con el obJetiVO de obtener un cullivar Ideal 
(GASPAROTTO et a/ , 1997) 
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9 1 1 4 METODOS DE CONTROL 

9 1 1 4 1 CUARENTENA 

La sobrevlvenCla de las esporas de M ulel ha sido estudiada intensivamente, y se 
demostro que son muy susceptibles a las humedades relativas baJas, Por ello 
estan prohibidos los vuelos directos de paises de Amenca del sur para MalaYSla, 
de manera de mantener el area libre del patogeno 

9 1 1 4 2 RESISTENCIA GENETICA 

Es de esperar que la ut"lzaclon de cultivares resistentes y productivos es la 
medida mas efiCiente para el control de esta enfermedad Pero, no hay dudas, 
que los trabajos de mejoramiento genetlco fueron hechos Sin un conocimiento 
detallado y baslco de la resistencia del germoplasma y de la vanabllidad flslologlca 
del patogeno Por ello muchos cultivares fueron susceptibles a M u/el cuando se 
plantaron baJO otras condiCiones ambientales Esa susceptibilidad vanetal puede 
ser debida a diferencias cIImallcas y/o vanaclones del patogeno, esto es a la 
eXistenCia de razas flslologlcas Ademas los cultivares presentan comportamientos 
fenologlcos diferentes de un lugar a otro, lo cual es de Importancia extrema con 
relaclon al ataque de las hOjas por el hongo 

Hasta ahora, no hay culllvares con alta producclon con reSistencia alta 
comprobada que puedan ser recomendados para la Siembra (GASPAROTTO et 
al, 1997), pero ya se adelantan investigaciones en ese sentido (MEDRANO et 
al, 1997 a,b c,d, PAIVA 1998) Sin embargo, pueden citarse algunos clones con 
cierta reSistencia al mal suramerlcano de las hOjas IAN 710, IAN 713 , IAN 717, 
IAN 873, Fx 25, Fx 349, Fx 3810, Fx 3864 Fx 3899, Fx 3925, Fx 4098 y el RRIM 
725 muestra una reSistencia parcial y el RRIM 600 es menos susceptible que 
otros clones orientales Los clones IAN 6158, Fx 985, Fx 2261, Fx 4098 Y MDF 
180 son resistentes Las especies de H benthamlana, H gwanensls, H 
mlcrophylla, H pauclflora y H spruceana son resistentes Los hlbndos de H 
pauclflora X H braslhensls son reSistentes, pero con productividad baja 

Debido a la eXistencia de razas flslologlcas del hongo M ulel, y que la reSistencia 
de las plantas vana con las condiCiones chmatlcas, se sugiere, que la producclon 
de cultivares resistentes a la enfermedad se lleve a cabo localmente 

91 1 43 INJERTACIÓN DE COPA 

Como ya se señalo generalmente un cultivar resistente no es muy productiVO y 
como la Incorporaclon de caractenstlcas genetlcas de resistencia a esta "roya" y 
una productividad alta de latex, en una misma planta, es un trabajO difiCil y, que 
toma unos 30 años entonces es pOSible buscar una comblnaclon adecuada de 
esas caractenstlcas en un mismo cuJtlvar, utilizando la teCnlca del "InJerto de 
copa" 
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Esta tecnlca consiste, en Injertar un cultivar con copa altamente resistente sobre 
un fuste o patron de un cultivar bastante productivo Aun cuando un efecto 
depresIvo en la producclon de latex ha sido observado con esta tecnlca, en areas 
con alta Incidencia de M u/el, como es el caso de la Amazonia, donde es muy 
dificil y caro efectuar un control qUlmlco de este patogeno, esta tecnlca es una 
alternativa viable para el cultivo del caucho en esa reglan Pero es de destacar, 
que el Injerto de H brasJllensls con copa H pauclflora muestra resistencia al mal 
suramencano, pero es susceplible al hongo Phytophthora sp 

ASI mismo, la utllizaclon como barreras de protecclon contra el hongo, utilizando 
plantas Injertadas con copas resistentes ha sido recomendada (JUNQUEIRA el 
al, 1988), las cuales ademas proplclanan un ambiente favorable para el desarrollo 
de enemigos naturales contra las plagas y enfermedades del caucho Basado en 
expenmentos y observaciones conducidos en la Amazonia, (EMBRAPA ,1989) Y 
(PINHEIRO el a/ 1988) recomiendan para la InJertaclon los cultivares de H 
pauclflora PA 31 Y Px, Y los hlbndos de H pauClr/ora X H braslliensls, IAN 7388 Y 
IAN 6545 

9 1 1 4 4 ZONAS DE ESCAPE 

Una zona de escape en el cultivo del caucho es aquella con condiciones 
ambientales desfavorables al desarrollo del hongo M u/el lo que permite un 
desarrollo y producclon eco no mica Se estableclo, que baJo las condiciones del 
troplco humedo, una reglan sena considerada una zona de escape SI se presenta 
un deficlt hldnco anual de 200-350 mm, dlstnbuldo en 4-6 meses, con muda de 
hOjas en ese penado (EMBRAPA 1979) Uno de los factores mas Importantes a 
ser considerados para caracterizar un area desfavorable al creCimiento del hongo 
M u/el de forma severa, es el tiempo en que los foholos nuevos permanecen 
humedos gracias al roCIO Segun ORTOLANI (1986) cuanto menor sea la 
distancia a grandes extensiones de agua (nos largos), menor sera la sevendad del 
ataque del hongo, ello se debe, a que la energla advectlva actua como factor de 
evaporaclon del roCIO, disminuyendo aSI la humedad sobre las hOjas 

En general la ausencia de "roya" en una plantaclon no es suficiente para 
caracterizar una reglan como area de escape Ademas de los factores cllmatlcos 
otros componentes estan asociados a esta enfermedad la ocurrencia de ella, 
depende del clima de la virulencia del patogeno, de la susceptibilidad y denSidad 
del huesped, de la disponibilidad del Inoculo, de la locahzaclon topograflca de la 
planta clan y del penado de renuevo de las hOjas del cultivar esto es debe 
escogerse aquellos cultivares que cambian sus hOjas en un penado de tiempo 
corto Como algunos clones acostumbran cambiar sus hOjas en un penodo del 
año Inapropiado, o en un penado muy largo en el año, o dos veces por año esto 
puede favorecer el aparecimiento de la enfermedad 
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91 1 45 CONTROL QUIMICO 

La epoca de las aplicaciones de los funglcldas y, los equipos a ser ulillzados en 
ellas, va a depender del estado de desarrollo de las plantas de caucho En viveros 
y Jardines clonales donde eXistan la presencia severa de la enfermedad las 
aspersiones debenan ser hechas semanalmente en la epoca lluviosa, y cada 15 
dlas en el periodo seco En plantaciones ad'jltas, el control debe ser realizado, 
cuando broten las hOJas, semanalmente, hasta cuando los foholos maduren 

Los productos qUlmlcos mas recomendados son Benomyl (Benlate) O 5 gIL, 
Tlofanato Metllico (1,O gIL), Mancozeb (3,2 gIL), Carbedazlm (0,9 gIL) Y Tnforme 
(0,48g/L) (GASPAROnO el al, 1984) Dlthane M-45, OXlcloruro de Cobre y 
Antracol (RINCON 1996) Se ha obtenido un control eficiente contra la roya de las 
hOjas en Jardines clonales cuando se añadlo sulfato de cinc al 0,1 % a la mitad de 
la dosIs de TnamInol o Tnfonne (PEREIRA, 1992) 

Las aplicaCiones fueron hechas con asperJadoras manuales, pero bien pueden ser 
hechas con asperJadoras de motor o acopladas al tractor En plantaciones 
comerCiales hasta cuando las plantas alcanzan los 3-4 años las aplicaCiones de 
funglclda pueden hacerse con asperJadoras convencionales, pero estas dejan de 
ser eficientes, cuando los arboles alcanzan alturas de mas de 8 m Por ello se ha 
recurndo a las aspersiones aereas sobre todo en areas planas, con formulaCiones 
de funglcldas vanables Un programa ejecutado con mucho eXllo fue aquel, donde 
se hIcIeron aplicaCiones semanales, usando fungIcldas allernadamente 
Mancozeb (1 640 9 de la/ha), Benomyl (100 9 I a/ha) y Tlofanato metllico (200 9 
de I a/ha) aplicado con helicoptero, a esta mezcla se le añade agua aceite 
mineral y tnton como adherente (GASPAROTTO el al 1997) 

9 1 1 4 6 DESFOLlACION ARTIFICIAL 

Debido a las caractenstlcas fenologlcas o cambiO anual de hOjas en Hevea, eXiste 
la pOSIbIlidad de usar defohantes qUlmlcos para alterar su fenologla, promOViendo 
aSI, una antlclpaclon de la abclslon foliar, y prevenir la enfermedad En pnnclplo, el 
objetivo de esta lecmca, sena el de provocar una desfohaClon de las plantas en 
epoca s desfavorables a la ocurrencia de la enfermedad y la apanclon de brotes 
nuevos, que permitan un programa adecuado de aplicaCiones de funglcldas en 
numero baJo Entre los defoliantes usados se pueden citar 24,5-T Clorato de 
SOdiO, Paraquat, Folex, ACldo Cacodillco etc 

9 1 1 4 7 CONTROL BIOLOGICO 

La producclon de caucho en la Amazonia siempre con altas humedades, los 
controles convencionales de enfermedades han Sido poco eXitosos 

El control qUlmlco con funglcldas efiCientes es difiCil, debido a la altura de los 
arboles la IntenSidad y frecuencias de las llUVias y la dlsperslon de los cauchales 
La utlllzaclon de clones resistentes y productiVOs que sena la medida mas 

29 



eficiente de control de la enfermedad no ha sido posible, porque hasta el 
presente no se ha encontrado el cultivar Ideal, o sea un cultivar que sea al mismo 
tiempo resistente y productivo 

En el Amazonas se estan llevando a cabo lineas de Investlgaclon sobre el control 
de la roya de las hOjas de las Heveas (EMBRAPA 1988) usando la InJertaclon de 
las copas el control cultural y el establecimiento de sistemas agroforestales o el 
control blOloglco Ademas de la InJertaclon de copa, la plantaCiones de caucho 
policlonales son alternativas de control en este caso, cuatro o CinCO clones se 
Siembran en filas alternas, pero ellos deben presentar diferentes niveles de 
resistencia Se piensa que la pnmera alternativa para un control cultural debe ser 
la Injertaclon de copa de un porcentaje alto de plantas presentes en el cauchal, 
con copas resistentes al M u/e/, estas copas resistentes actuanan como barreras 
contra la dlsperslon del Inoculo y, al mismo tiempo proplclanan un mlcroclima 
favorable al establecimiento de enemigos naturales contra las enfermedades y 
plagas de los Heveas (GASPAROTTO et al, 1997) 

Las Siembra de caucho con copas Injertadas en sistemas agroforestales con 
cultiVOS de porte alto como pejibaye (plguayo) (Bactns gas/paes) o de porte 
mediano como cacao (Theobroma cacao) podna ser una alternativa Estas plantas 
actuanan tamblen como barrera contra la dlsperslon del maculo y ayudan a formar 
un mlcroclima favorable para los enemigos naturales En cauchales policlonales 
formado por cultivares con diferentes niveles de resistencia a M ule/ Intercalados 
en lineas Junto con el paraslto D pulvmata han dado algunos resultados buenos 
en el control del hongo, aSI mismo el establecimiento de mlcornzas en el cauchal 

91 2 QUEMADO Y CAlDA DE LAS HOJAS, MANCHA NEGRA, REQUEMA 

(Phytophthora spp) 

Foto 2 Quemado de las HOjas 

30 



Foto 3 Calda de las HOjas 

Las enfermedades causadas por Phytophthora spp constituye uno de los 
principales problemas fltosamtanos en el cultivo del caucho en el mundo Este 
hongo puede atacar la parte aerea de la planta, causando la quema de yemas 
follolos nuevos y peciolos, calda prematura de hOjas maduras, y pudnclon de 
tallos y frutos 

Muchas especies de Phytophthora son patogenos para el caucho P meadu, P 
palmlvora, P botryosa, P cltrophthora, P n/cot/anae var parasltlca, P caetorum, 
P c/tneola y P capslc/ Phytophthora tiene muchos hospederos, y esta presente 
en todas las reglones productoras de caucho en el mundo Por mucho tiempo la 
Roya de las hOjas (M u/el) fue considerada como la enfermedad del caucho 
responsable de su baja productividad, pero luego se hallo que la "requema", 
causada por Phytophthora era la verdadera causa 

9 1 2 1 SINTOMAS 

Esta enfermedad se caracteriza por la "quema" de los brotes nuevos (foIIOlos, 
peciolos y retoños), y ocurre en las plantas con rebrotes En plantaCiones adultas 
en epoca de llUVias las plantas con foliaCiones nuevas se marchitan segUido de 
un quemado de ramos follOlos, peCiolos e inflorescencias Los Slntomas se 
mamflestan por leSiones acuosas en los follo los, las cuales se expanden y se 
Juntan, se marchitan y secan, con un color negro Los ramos y brotes tamblen 
pueden ser Infectados Otros tipOS de Phytophthora pueden causar calda anormal 
de las hOjas y pudriCiones de los frutos (GASPAROTTO et al 1997) 
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9 1 2 2 DISTRIBUC10N GEOGRAFICA 

Se ha comprobado que esta enfermedad solo ocurre en Brasil, en la reglan 
Amazonlca y en Bahla Este daño follar en caucho causado por especies de 
Phytophthora es la llamada "calda anormal de las hOJas" maduras, enfermedad 
que esta presente en todos los paises productores de caucho en ASia Se ha 
estimado que estos daños causan una calda del 75% de las hOjas de la copa, 
causando una reducclon de la producclon en un 31% el pnmer año, y de no haber 
rebrotes la producclon de latex se reduce en un 33% La enfermedad ocurre en 
Viveros, Jardines clonales y plantaCiones adultas 

9 1 2 3 METO DOS DE CONTROL 

9 1 2 3 1 RESISTENCIA GENETICA 

Poco se sabe respecto a la vanabllldad de la resistencia de Hevea spp, a la 
Phytophthora de tal manera, que no se usan clones o cultivares resistentes En 
plantaCiones comerCiales algunos cultivares como el Fx 2261, Fx 4425, IAN 6544 
Y Fx 25 son conSiderados moderadamente susceptibles, y por lo tanto se plantan 
comercialmente 

9 1 2 3 2 CONTROL QUIMICO 

Hasta ahora, el control mas eficaz es mediante la apllcaclon de funglcldas en 
viveros o Jardines clonales con asperSiones semanales, durante la epoca de 
llUVias, y qUincenal mente en epoca seca, utilizando como funglclda el OXido 
cuproso a O 07% de I a (ingrediente activo) En plantaCiones adultas se 
recomiendan las aspersiones aereas con funglcldas como Manzate OXido 
cuproso-Maneb, Intercalados cada 15 dlas 

913 MANCHA AREOLADA, MANCHA ZONADA (Thanatephorus cucumens) 

Foto 4 Mancha Areolada 

32 



Esta enfermedad es causada por el hongo Thanatephorus cucumens (Pelllculana 
filamentosa), el cual afecta a diversos cultivos 

9 1 3 1 SINTOMAS 

La Infecclon ocurre en follolos Jovenes, los cuales son susceptibles hasta cerca de 
los 12-15 dlas de edad, las lesiones negras, aceitosas tienen unos 3-10 mm de 
dlametro y a medida que la hOJa madura, exhibe lesiones necrotlcas en forma de 
areolas, alternadas con zonas verdes Inicialmente las lesiones son acuosas y 
presentan un exudado de latex en la superficie abaxlal de los foholos SI las 
lesiones ocurren en el tercIo basal de la hOJa estas se caen en 5-7 dlas, de lo 
contrario se demoran mas (GASPAROTTO et al, 1997, RINCON, 1996) 

9 1 32 DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Al pesar que es una enfermedad conocida hace bastante tiempo, ella solo 
comenzo a causar daños comerciales alrededor de 1970 La enfermedad ha sido 
señalada, en Bolivia, BraSil Colombia y Guyana Francesa 

9 1 3 3 METO DOS DE CONTROL 

9 1 3 3 1 RESISTENCIA GENETICA 

La resistencia genellca de especies de Hevea al hongo T cucumens es escasa, 
de manera que no eXisten clones comerciales con un nivel de resistencia 
aceptable que puedan ser recomendados 

9 1 3 3 2 CONTROL QUIMICO 

Para su control qUimlco se utiliza el OXlcloruro de cobre, Dlthane Z-78 y/o Benlate, 
que son comunes a las areas donde se encuentra esta enfermedad lo que vana 
en ellas son las cantidades a aplicar, dependiendo de la intensidad del ataque y 
las condiCiones ambientales 
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914 ANTRACNOSIS, MUERTE LENTA, ANTRACNOSE, GLOESPORIUM 
LEAF DlSEASE (Colletotflchum spp) 
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Foto 5 Antracnosls 

9 1 4 1 SINTOMAS 

Los slntomas Iniciales se manifiestan en las hOjas nuevas, brotaclones y frutos 
cuando los ataques son Intensos las lesiones se entrecruzan y los tejidos se 
arrugan y se necrosan , y las lesiones pueden ocurrir en los follolos y en los frutos 
los cuales se rajan 

El ciclo de vida del patogeno presenta tres estadios conldlal (Fus/cladlUm 
macrosporum) plcnldlal (Aposphaena ulel), y ascogeno (Mlcrocyclus ulel) El ciclo 
del hongo es de cinco meses para la formaclon de estromas, dos meses para la 
formaclon de ascas y un mes de maduraclon y descarga de ascosporas Durante 
la fase perfecta del hongo (reproducclon sexual) se producen las ascosporas yen 
la fase Imperfecta (reproducclon asexual) se producen las cOnldlas. responsables 
por la dlsemmaclon de la enfermedad (GASPAROnO et al, 1997 RINCON 
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1996) Cuando se produce un ataque tardlo al final de la fase de mayor 
susceptibilidad de las hOJas, estos quedan adheridos a las ramas, y all! se 
producen los estromas dentro de los cuales estan los per/teclos estructuras que 
alojan a las ascosporas Estas ascosporas son responsables por la sobrevlvencla 
del hongo, cuando las COndiciones cllmatlcas le son adversas, pero Sirven de 
Inoculo primario para los nuevos ataques 

Las condiciones mas favorables para el desarrollo de la enfermedad son humedad 
relatIVa superior al 95% por 10 horas consecutivas, durante un penado mlnlmo de 
12 noches por mes, y roclo sobre las hOjas durante 6 horas El rango optlmo de 
temperatura para la enfermedad esta entre 21° a 26° C Las esporas son 
diseminadas por el viento y la llUVia 

9 1 42 DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Esta enfermedad ha Sido confirmada en BraSil y Colombia, y otras reglones 
caucheras del mundo y es causada por diferentes especies de Colletotrlchum G 
gloeosponodes G demdls y G fmes, aSI como otros hongos En el genero Hevea 
ha Sido hallado en H brasillens/s, H pauclflora, H gwnens/s, H benthamlana y H 
camargoana 

9 1 4 3 METODOS DE CONTROL 

9 1 4 3 1 RESISTENCIA GENETICA 

Algunos clones son sensibles a la antracnosls tales como PB 86, PB 5/63, PR 
107, PR 261 LCB 1320, RRIM 526, RRIC 110 Y GT1 Entre los clones resistentes 
se encuentran el PB 235 PB 260, AVROS 2037, IAN 717 Y RRIM 600 (RINGON, 
1996) 

9 1 432 CONTROL QUIMICO 

Para controlar la enfermedad se recomienda las aspersiones semanales durante 
la epoca llUViosa de 3 g de I a de un funglclda Cupnco o 1,5 gIL de Clorotalonll 
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9 1 5 COSTRA NEGRA (Phyllachora huben) 

Foto 6 Costra Negra 

9 1 5 1 SINTOMAS 

Los slntomas se manifiestan en la haz de las hOjas de los foholos Inicialmente 
son placas circulares negras en torno de las cuales aparecen areas clorotlcas, 
rodeadas por costras negras, muchas veces al OCUrrir la ruptura de estas areas 
ocurren Invasiones de Colletotnchum gloeosporJOIdes 

9 1 5 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Esta enfermedad aun cuando no es economlcamente Importante, se presenta 
durante algunos años, causando problemas severos Ella ocurre en Brasil 
Venezuela, Tnnldad Colombia Bolivia, Peru y Sunnam 

9 1 5 3 METODOS DE CONTROL 

9 1 53 1 CONTROL QUIMICO 

Los controles se llevan a cabo con aplicaciones de OXlcloruro de Cobre o con 
Benomyl en concentraciones de 3 g de I a IL de agua 
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9 1 6 PERICONIA O MANCHA CONCENTRICA (Peflconta manthotlcola) 

Foto 7 Pencoma o Mancha Concentnca 

Aun cuando esta enfermedad puede encontrarse en plantlos de caucho 
definitivos es mas bien una enfermedad de viveros y Jardines clonales 

9 1 6 1 SINTOMAS 

Los smtomas se caracterizan por presentar manchas gnsaceas acuosas de 
alrededor de 3-5 mm en dlametro, ademas de atacar a H bras!I/ensls y H 
spruceana, este hongo ataca a la yuca (Mamhot ut/I!ss/ma) y a otras Manlhot 
Silvestres 

9 1 6 2 DlSTRIBUCION GEOFRAFICA 

Esta enfermedad causada por el hongo Pencoma mamhot/co/a ha Sido 
Identificada en Mexlco, Centro Amenca y la Amazonia 

9 1 6 3 METODOS DE CONTROL 

9 1 6 3 1 CONTROL QUIMICO 

En viveros se combate con aplicaCiones qUincenales de Dlthane M-45 80 g I 20 L 
de agua, o DacoOlI 6 9 I 20 L de agua 

917 01010 O MILDIU POLVORIENTO (OldlUm heveae) 

Foto 8 Oldlo o MildiU Polvonento 
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El hongo Old/Um heveae afecta las hOJas, brotes, Inflorescencia Jovenes y frutos 
tiernos baJo condiCiones favorables causa desfoliaclones suceSivas, causando 
aSI, la muerte regresiva de brotes y ramas 

9 1 7 1 SINTOMAS 

Las hOjas pierden su apariencia bnllante y un micelio blanco se desarrolla en 
ambas caras de ellas, las hOjas atacadas se abarqUillan sobre los bordes, y mas 
tarde las hOjas se comienzan a caer, mientras los peCiolos permanecen en los 
arboles 

91 72 DlSTRIBUCION GEOGRAFICA 

Esta enfermedad se presenta prinCipalmente en los cauchales aSlatlcos pero ha 
habido señalamientos acerca de su presencia en suramenca (STRADIOTTO y 
ZAMBOLlN,1998) 

9 1 7 3 METODOS DE CONTROL 

9 1 7 3 1 RESISTENCIA GENETICA 

Entre los clones tolerantes a la enfermedad se tienen PB 86, PB 51139, FT 1, PR 
107 Y RRIM 605, Y los clones IAN 710 IAN 717, IAN 6497 IAN 6159 son 
resistentes 

9 1 7 3 2 CONTROL QUIMICO 

En vivero se puede controlar con 3-6 aspersiones de azufre mOJable en dosIs de 
11-13 k/ha de polvo seco por aphcaclon 

918 VIROSIS 

Foto 9 Vlrosls 

La presencia de este virus en la Amazonia fue hecha en BraSil (1982), en el 
Estado de Amazonas se desconoce su presencia en otros paises de la cuenca 
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9 1 8 1 SINTOMAS 

Los slntomas principales en las plantas Infectadas es un mosaico follar, reducclon 
de los entrenudos, y en general una reducclon de la fase de crecimiento 
(GASPAROTTO et al, 1997) La principal fuente de transmlslon son yemas 
Infectadas usadas en la InJertaclon, pues la tasa de transmlslon por semillas es 
muy baja (JUNQUEIRA, 1987) 

9 1 8 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Aun cuando no se han hecho evaluaciones economlcas de los daños causados 
por Virus, hay que estar alerta sobre su presencia en la Amazonia 

9 1 8 3 METODOS DE CONTROL 

El control se basa mayormente en no usar yemas provenientes de plantas 
Infectadas, erradicar y quemar plantas con los slntomas ya descntos 

91 9 MANCHA DE ALGA (Cephaleuros spp) 

Foto 10 Mancha de Alga 

Presente en todas las areas caucheras del mundo pero no acarrea perJuIcIos 
economlCOS, aSI mismo, ocurre con la quema causada por Pellicu/ana koleroga, y 
la mancha alternana causada por Altemana sp 

9110 CANCER O CHANCRO DEL TRONCO (Phytophthora spp) 

Entre las enfermedades que reducen la producclon en el caucho, esta la causada 
por hongos del genero Phytophthora spp , estos hongos provocan daños a los 
paneles de sangna de los arboles, provocando exudaciones de latex, y hasta la 
muerte de la plantas 
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Foto 11 Chancro del Tronco 

91101 SINTOMAS 

El hongo afecta cualquier parte del tallo, Invade los tejidos del camblum y se 
propaga en los tejidos de la corteza causando la aparlClon de estnas oscuras de 
color marran, que se extienden a lo largo y ancho del tronco, y alcanzan areas 
donde el panel aun no se ha abierto El latex escurre sobre el tallo formando tiras 
ennegrecidas sobre la corteza En areas aparentemente sanas, pueden 
observarse exudaciones de latex que se coagula y provoca la ruptura de la 
corteza 

91102 DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Esta enfermedad esta presente en la Amazonia en las todas las localidades 
donde el caucho es cultivado, en especial en las plantaciones braslleras 

91103 METODOS DE CONTROL 

91 1031 RESISTENCIA GENETICA 

En clones muy susceptibles PB 86, RRIM 600, RRIM 605 RRIM 607, RRIM 623, 
PR 107 el patogeno Infecta las ramas gruesas junto a las bifurcaCiones, 
provocando la muerte de gran parte de la copa los cultivares comerciales mas 
usados no presentan reSistenCia ante esta enfermedad 
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9 1 1032 CONTROL QUIMICO 

Para el tratamiento curativo, se recomienda raspar el area necrosada y aplicar con 
una brocha Rldomll a razon de 2,5 gIL de agua, y suspender la sangna en esas 
plantas hasta constatar la no presencia de la enfermedad, desinfectar las 
herramientas a ser utilizadas para la sangna con el mismo funglclda, en areas y 
epoca s de ocurrencia 

91 11 MAL DEL MACHETE O MOHO CENICIENTO (Ceratocysbs flmbnata) 

Esta enfermedad se presenta en plantaCiones densas y descUidadas donde 
crecen malezas y se mantiene una humedad alta cerca del tronco 

91111 SINTOMAS 

En una enfermedad del panel de sangna del caucho, las lesiones presentan un 
moho blanco y que luego se transforma en cenizo En las hendas de la corteza 
prodUCidas por el sangrador es el lugar donde el hongo se desarrolla facllmente, 

causando la destrucclon de la corteza, la apertura de hendas que Impiden la 
regeneraclon de la misma, dejando el panel Impropio para la sangna 

91 11 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Enfermedad presente en la Amazonia 

9 1 11 3 METODOS DE CONTROL 

9 1 11 3 1 CONTROL QUIMICO 

En el area del tronco afectada, hacer la remoclon de los tejidos lesionados y 
despues aplicar una suspenslon de Benlate en dosIs de 5g/L otros funglcldas tal 
como Benomyl, Thlofanato Metlllco o Thlabendezol son tamblen usados 

91 12 NEMATODES (Meloldogyne spp) 

La presencia de nematodos paraslÍlcos aSOCiados al sistema radicular de las 
plantas de caucho ha Sido señalado en la Amazonia (MARTINEZ et al, 1972) 
algunas veces causando daños conSiderables, los cuales reducen la producclon 
de las plantas Se desconoce el grado de resistencia de los Hevea a esta plagas 

9 1 13 MALEZAS 

Las malezas contnbuyen a una reducclon del creCimiento del caucho, y estas 
redUCCiones se acentuan en areas con radiaciones y preCipitaCiones altas tal 
como es el caso de la Amazonia 
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9 1 13 1 METO DOS DE CONTROL 

911311 CONTROL MANUAL YIO MAQUINARIA 

En ella, determina una demanda alta de mano de obra y. con la escasez de esta, 
eXiste la necesidad de otras alternativas, tal como el uso de maqulnas rotativas 
para su poda o control 

91 1312 CONTROL QUIMICO 

Entre los herbicidas usados se tiene Karmex (80% Dluron), Velpar (46.8% Dluron 
+ 13.2% Hexazlnona), Gesatop (80% Slmazlne) y Gramoxone (20% Paraquat), 
casI todos aplicados como preemergentes (CUNHA et al 1985) 
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92 BANANOS Y PLATANOS 
Las bananas son hierbas perennes de la familia Musaceae, cuyas formas 

cultivadas son comestibles y/o ornamentales, pero que difieren notablemente de 
sus ancestros pnmltlvos Las formas comestibles son todas partenocarplcas y 
frecuentemente Infertlles mientras que las formas silvestres son semlnlferas lo 
que las hace no comestibles 

De una u otra manera, todas las formas comestibles de bananas fueron 
seleccionadas por el hombre a partir de cruces naturales mtraespeclflcos de dos 
especies dlploldes Musa acummata y Musa ba/blSlana pero la mayona de las 
especies comestibles son tnploldes, aun cuando, se conocen lipos dlploldes y 
tetraploldes El uso de los binomiales de Llnneo, de Musa saplentum y M 
paradisiaca, que se refieren al banano manzano (AAB), y al platano de cocinar 
(Freudl o 'Hartan') (AAB), son conceptos obsoletos que oscurece el ongen 
bloespeclfico de estas plantas 

Las bananas son las frutas mas Importantes en el mundo, la producclon anual 
excede los 70 millones de toneladas, pero solo el 10% va al mercado 
Internacional, por cuanto el restante 90% es consumido localmente, El pnmer 
productor mundial es la India, seguido de Brasil, Filipinas, Ecuador y China, y para 
ese año de 1991 (FAO) los pnnclpales paises exportadores fueron Ecuador 
(25%), Honduras (12,6%), Costa Rica (12,0%) Colombia (11,7%), Panama (9 0%) 
Y Guatemala(4,4%) de los exportadores mundiales (Mapa 2) 
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V E N E 
OCEANO ATLANTlCO 

Mapa 2 Dlstnbuclon del Cultivo de Bananos y Platanos (Musa spp) en la Amazonia 
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Cuadro 4 Pnnclpales Enfermedades de los Bananos en la Amazoma 

~ombres Comunes Nombres Clentlflcos 

I i Slgatoka Amarilla 
.~. 

Mycosphaerel/élmuslcola 

Slgatoka Negra, Roya Negra Mycosphaerella fljlensls 

I 

c- ....... 

Mal de Panama o Mancha de Fusarlum Fusanum oXlsporum f sp cubense 
, 
'Moko, Hereque, Macha Bactenana Pseudomona so/anacearum 

Manc~a pyrlculana, Mal Johnston Pyncularta gnsae 

Mancha foliar, Mancha cordana Cordana musae 
----_ ..... 

Pudnclon humeda del tallo ElWlrtla carotovora 
: 

ElWlma chrysantheml p v paradIsiaca 

Llaga estrellada Rosel/lma pepo ! 

Pudnclones y daños del fruto Colletotnchum musae,Botryodlplodla 
teobromae, Trachysphaera fruf/gena, 

: Fusanum roseum 

Vlrosls CMV Banana Streak virus 

Nematodos Radopholus s/m/lls, Pratylenchus 
penetrans, Hellcoty/enchus multlcmctus 

921 SIGATOKA AMARILLA (Mycosphaerella muslcola) 

I 

, 
,~!1i' ~ "" 

Foto 12 Slgatoka Amanlla 
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Esta enfermedad conocida con antenoridad como la enfermedad de Slgatoka, 
debe su nombre al valle de Slgatoka en las Islas FIJI, donde la enfermedad fue 
reconocida por vez primera en 1912, desde donde se expandlo a todas las areas 
cultivadas con bananas en el mundo 

La slgatoka amanlla se caractenza por la presencia de manchas foliares, 
causadas por el hongo Mycosphaerella mus/cola, la cual puede provocar perdidas 
de la producclon su penar al 50% La Infecclon ocurre en las hOjas mas nuevas 
donde se desarrolla numerosas leSiones, las cuales se van Juntando y provocan la 
muerte prematura de hOjas Esta enfermedad es muy problematlca en areas con 
preCipitaCiones altas y temperaturas medias superiores al 25°C, pues la dlfuslon 
de los comdlos y ascosporas son hechos por la lluvia 

9 2 1 1 SINTOMAS 

Las InfeCCiones ocurren en las hOjas lIemas, casI Inmediatamente despues de 
desarrollarse, las hOjas viejas no se mfectan facllmente, los primeros slnlomas, los 
flecos de hOjas crorollcas, aparecen a los 15 - 20 dlas despues de la Infecclon y el 
penado entre la apanclon de los flecos y el desarrollo del rayado, y manchas 
necrotlcas, vana de acuerdo al cultivar y a la severidad de la Infecclon 

Despues que un cultivar es Infectado severamente, hay una raplda evoluclon de 
los smtomas de rayado y manchas necrotlcas (10 - 15 dlas) frecuentemente 
acompañado por muerte de las hOjas enteras pero en cultivares resistentes, la 
evoluclon de estos smtomas es lenta, y generalmente no progresan hasta cuando 
ocurre la senectud natural de las hOjas La presencia de hOjas con manchas 
necrotlcas en una planta, y el numero de hOjas con las primeras manchas, son 
comunmente usadas para medir la sevendad de la mfecclon y la toleranCia del 
huesped al patogeno (FULLERTON 1994) 

9 2 1 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

La enfermedad esta distribUida en todas las areas bananeras de la AmaZOnia 

921 3 METODOS DE CONTROL 

9 2 1 3 1 CONTROL QUIMICO 

El control qUlmlco es la umca opclon para los bananos de exportaclon, y en 
general consiste de aplicaCiones de funglcldas y sus combinaCiones, con aceite 
mmeral, el numero de aplicaCiones es de 12 - 16 por año, y estas se hacen cada 
14 dlas en epoca llUViosa, y mensualmente durante la epoca seca 

Son vanos los funglcldas utilizados en el control de slgatoka amarilla, de manera 
general, ellos se claSifican en protectores, de contacto y slstemlcos Los 
funglcldas de contacto son productos que no penetran la hOJa o sea que su 
dlstnbuclon depende de una dlstnbuclon optlma sobre la hOJa, para aSI eVitar que 
el hongo penetre No actuan como curallvos de manera que su frecuencia de 
aphcaclon es alta para garanllzar la sanidad de las hOjas que se forman cada 
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semana Entre estos productos estan los Dltlocarbamatos (Maneb, Zlneb y 
Mancozeb) utilizados en dosIs que vanan de 075 Kg a 1 5 Kg la/ha o el 
Clorotamll en dosIs de 875 a 1625 9 la/ha 

Los funglcldas slstemlcos son los productos mas Importantes para el control de la 
slgatoka amanlla, pues al ser aplicado sobre las hOJas, son capaces de penetrar 
los tejidos de las hOJas, y traslocarse a otras partes de las plantas, donde limitan la 
slnteslS de algunas sustancias esenciales para el metabolismo del patogeno, lo 
cual aumenta las POsibilidades de resistencia de la planta, entre ellos, se tienen 
los Benzlmldazoles y los Tnazoles entre los pnmeros el mas conocido es el 
Benomyl en dosIs de 140 g/ha en menor escala se usa el Metlltlofanato y el 
Tlabendazol Los Tnazoles son mhlbldores de la bloslntesls del ergosterol entre 
ellos el Proplconazol (100g/ha) Los aceites minerales se usan tamblen en el 
combate de este mal, puede usarse puro o en dosIs que vanan de 10 - 15 L/ha, 
en realidad facilitan la aplicaclon y la penetraclon de los funglcldas (NOGUEIRA, 
1995, NOGUEIRA y SANTOS, 1992) 

Para que un control qUlmlco sea eficiente en el combate de esta enfermedad es 
necesano tomar en conslderaclon la hora de aplicaclon, las condiciones 
cllmatlcas la aphcaclon sobre las hOjas nuevas, la alternancia de los funglcldas y 
los Intervalos y epocas de aplicaclon 

92 1 32 RESISTENCIA GENETICA 

La pnnclpal linea de acclon en el control de la enfermedad sena el uso del 
matenal genetlco eXistente en el mundo, mediante la generaclon de nuevos 
cultivares por hlbndaclon Brasil lleva a cabo algunos programas de mejoramiento 
en la busqueda de reSistencia a la slgatoka amarilla (SHEPPERD,1990, DANTAS 
et al , 1995) A contlnuaClon se señalan las reacciones de diferentes cultivares a 
las enfermedades de tipO Slgatoka 

Cuadro 5 Reacciones de Diferentes Cultivares a las Enfermedades de Tipo 
Slgatoka 

¡CULTIVAR 
¡ 

SIGATOKA AMARILLA SIGATOKA NEGRA 

Sub rupo Prata (MB) Si S 

Sub grupo Cavendlsh (AAA) S S 
Pacovl (MB) R2 S 

pacovan (AAB) R .. ~. S 

Mysore (AAB) R R 

Thap maeo R R 

Flgo (ABB) R R 
Cal [lIra 

""""".----~ .. - R R 
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• CULTIVAR SIGATOKA AMARILLA 

LMi'lCa D4 

! Gros Mlchel (AAA) S 

iFHIA 1 R 

lEHIA 2 R 
FHIA3 R 

, 

FHIA21 R 

CultIVares evaluados en Letlcla (Colombia) 

R= Resistente, S= Susceptibles 

i SIGATOKA NEGRA 

MR3 

S 
! R 

I R 
! R 

R 

El programa brasileño, a partir de 1982, genero diversos hlbndos reSistentes, 
culminando con el lanzamiento del cultivar PIONERA (AAAB) aSI mismo, se ha 
recomendado los cultivares Yangambl (MA), con alta resistencia a slgatoka 
amanlla, y otras enfermedades 

Los progresos obtenidos en los programas de mejoramiento de Honduras y de 
BraSil, permltlra prever que en un futuro proxlmo, el uso de variedades resistentes 
en la reglan, dejara de ser una alternativa promlsona, para convertirse en la 
pnnclpal arma de combate por parte de los productores 

922 SIGATOKA NEGRA, ROYA NEGRA (Mycosphaerella fijlensls) 
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Foto 13 Slgatoka Negra 

Esta enfermedad es muy similar a la slgatoka amanlla en cuanto a sus slntomas, 
pero es la enfermedad mas destructiva que ataca al genero Musa Fue registrada 
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por vez pnmera en las Islas FIJI en 1963, desde donde en poco tiempo se 
dlsemmo, desplazando a la slgatoka amanlla 

La presencia en Amenca Latina se registra en 1972, atacando plantaciones de 
banano en Honduras, alcanzando proporciones epldemlcas en Centro Amerlca, y 
hablendose detectado ya en Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil (CORDEIRO 
1997, PEREIRA et al, 1998) lo que significa que poco a poco se Ira expandiendo 
en la Amazonia por lo que causara daños economlcos graves, por cuanto su 
control es mas costoso 

9 2 2 1 SINTOMAS 

Ambas Slgatokas son muy semejantes, pero se diferencian visualmente, ya que 
en una predomina el color oscuro, y en la otra el color amanllo, aSimismo, en la 
slgatoka negra tiende a haber una concentraclon de lesiones a lo largo de la 
nervadura principal de la hOJa y cuando se observan lesiones en la parte mfenor 
de la hOJa son de color marron 

Al comienzo se presentan pequeñas areas descolondas o desplgmentadas en el 
enves de las hOJas, a veces con pequeñas estnas de color cafe en las areas 
descolondas, pero no son VISibles al trasluz, luego aparecen estnas de color cafe 
VISibles tanto en la haz como en el enves de las hOjas Las eslnas aumentan de 
tamaño y mudan el color cafe a negro, Siendo ya conSiderada como una mancha, 
esta mancha se presenta rodeada por un halo ama nllo La mancha muda 
nuevamente de color, las areas mas claras se depnmen con un color ceniza claro, 
observandose puntos negros que son los penteclos Debido a la cantidad grande 
de leSiones que se forman sobre las hOJas, estas mueren prematuramente y el 
efecto es Impactante 

Como ya se señalara, el agente causal es el hongo Mycosphaerella fljlens/s, el 
cual es mas Virulento que Mycosphaerel/a mus/cola, pues causa mayor defoliaclon 
y muerte de las hOjas El desarrollo de ambos hongos es mflUldo por las 
condiCiones ambientales (alta humedad y alta temperatura) que determinan la 
producclon, IIberaclon y dlsemlnaclon y germmaclon de las esporas 

9222 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Como ya se señalara se encuentra en Colombia, Ecuador, Venezuela y la parte 
Amazomca de BraSil 

922 3 METODOS DE CONTROL 

9 2 2 3 1 CONTROL QUIMICO 

Este debe ser mas nguroso que en el caso de slgatoka amarilla, aun cuando, se 
emplean los mismos productos qUlmlcos funglcldas protectores y/o slstemlcos 
solos o en mezclas con aceite paraflnlcos o naftemlcos Este tipO de mezclas han 
permllido manejar los cultivos con un numero mlmmo de aplicaciones por año, 
que pueden OSCilar entre 24 y 36, no obstante a veces se llega a utilizar hasta 45 

50 



! 

I 

aphcaclones por año para el manejo del patogeno a manera de ejemplo, en 
Colombia en la reglon bananera de Uraba, mantener las plantaciones con baJos 
niveles de Infecclon del patogeno significa invertir unos 400 dolares US por 
hectarea 

Cuadro 6 Funglcldas Utilizados para el Control de la Slgatoka Negra 

Modo de Acclon Grupo QUlmlco Nombre Genenco 

Contacto Dlthlocarbamatos Macozeb 

Choratholonll Maneb 

Morphohnas Zlneb 

Choratholonll 

Tndemorphe 

1 Slstemlcos Benzlmldazoles Benomyl 
I 

Imldazoles Carbendazlne 

P,nm,das Thlabendazole 

• Tnazlnas Iprodlone 

Nuanmol 

Proplconazole 

• Fluzllazole 

i Tnadlmenol 

Funglstatlcos Aceites Aromatlcos ! Aceite Agncola 

Fuente ICA, Centro Salehte de Platano y Banano, C I Tulenapa, 1990 

922 3 2 RESISTENCIA GENETICA 

En los matenales de Musa cultivados eXiste un gradiente de reacclOn a M 
fijlensls, pues se han encontrado cultivares susceptibles y resistentes, en 
condicionas cllmatlcas favorables al desarrollo del patogeno En general se ha 
observado que los matenales con genoma B parecen ser mas resistentes Sin 

embargo los cultivares dlploldes con genoma AA presentan caractenstlcas de alta 
resistencia al patogeno a pesar de no poseer el genoma B Similarmente los 
cultivares con frecuencia alta de genoma B, tales como el platano morado (ABB) y 
el GAEP2 (ABB), un segundo grupo con reSistencia lo constituyen los cultivares 
que presentan afecclon, pero lento desarrollo del patogeno dentro de ellos 
Pehplta (ABB), Cachaco (ABB), Espermo (AAB), Populou (AAB), Dominico ROJo 
(AAB) Algunos cultivares como' Yagambl' (AAA) que son altamente reSistentes, 
hacen pensar en una reacclon de hipersensibilidad 
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La eXistencia de dlploldes silvestres (M) altamente resistentes a la slgatoka 
negra, ofrecen excelentes perspectivas a los programas de mejoramiento genetlco 
claslco y, de Ingenlena genetlca para obtenclon futura de hlbndos de bananos y 
platanos resistentes a esta enfermedad (BELALCAZAR, 1991) En ese campo es 
necesario destacar los trabajos de mejoramiento que llevan a cabo EMSRAPA, la 
Federaclon Hondureña de Invesligaclon Agncola (FHIA) y el CATIE 

Del programa de la FHIA en la Lima, Honduras, han surgido un grupo de bananos 
y platanos tetraplOldes hlbndos con resistencia a Slgatoka negra, Mal de Panama 
y Nematodos, entre ellos se destacan FHIA1 (AAAB) FHIA2 (AAAA), FHIA3 
(MBS) FHIA18 (AAAB) Y FHIA21 (MAB) 

Todos estos cultivares son Idoneos para establecer un programa de manejo de la 
Slgatoka negra en areas donde no se puedan realizar tratamientos con funglcldas, 
como son algunas areas amaZOnlcas, como vla de reducclon del Inoculo, en las 
areas cercanas a las grandes plantaciones de banano 'Cavendlsh' e Ideal para 
producclon de bananos y platanos para los pequeños productores, a qUienes se 
les debe capacitar en el uso de estos nuevos clones 

92233 MANEJO INTEGRADO DE SIGATOKAS 

PEREZ (1996), baja los auspiCIOS de la FAO y el Inslltuto de Investigaciones de 
Sanidad Vegetal de Cuba elaboro un manual para el manejo Integrado de 
Slgatoka negra y Slgatoka amanlla en banano y platano el cual debera ser 
consultado obligatOriamente por los tecnlcos del area amazonlca El manejo 
propuesto contempla Medidas de excluslon, generallzaclon de la lucha, manejo 
agronomlco de la plantaclon, uso de cullivares reSistentes, señalizaclon 
blochmatlca de los tratamientos, uso de funglcldas y eJecuclon de los tratamientos 

92 3 MAL DE PANAMA O MANCHA DE FUSARIUM (FusarlUm oXlsporum 
f sp cubense) 

Foto 14 Mal de Panama 
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Desde su primera ocurrenCia, en Panama en 1904, esta enfermedad Impone 
cambios radicales en la bananlcultura mundial, y obligo a cambiar a los 
consumidores mundiales Ella ha sido Idenlificada en todas las areas bananeras 
Importantes del mundo, donde ocurre casI de manera endemlca El Mal de 
Panama todavla causa preocupaclon debido a su ocurrencia esporadlca en 
cultivares del subgrupo Cavendlsh, a la ineficacia de las medidas de control y a la 
conflrmaclon de que la raza 4 del patogeno afecta a los cultivares del subgrupo 
Cavendlsh 

9 2 3 1 SINTOMAS 

los slntomas se expresan por un amarilla miento progresIvo de las hOjas mas 
viejas hacia las mas nuevas, comenzando por los bordes del limbo en dlrecclon a 
la nervadura principal Progresivamente con el amarilla miento ocurre una 
marchitez, con posterior doblamiento del peciolo justo en el subtallo lo que da a la 
planta el aspecto de un paraguas cerrado (CORDEl RO, 1997) la Infecclon ocurre 
en las ralces, expandlendose posteriormente hacia el rizoma y el seudotallo y las 
nervaduras de las hOjas en el rizoma y el seudotallo se observan manchas pardo
amarillentas, con una descoloraclon concentrlca vascular del seudotallo, y con el 
centro claro en estados mas avanzados de la enfermedad, estos slntomas 
pueden observarse en el raquIs de las hOjas y el pedunculo de los frutos 

El agente causal Fusanum oXlsporum f sp cubense, es un hongo del suelo con 
gran capacidad de sobrevlvencla en ausencia del huesped, se piensa que esta 
sobrevlvencla se deba a la formaclon de estructuras de resistencia llamadas 
clamldlosporas Se conocen 4 razas flslologlcas del patogeno, de las cuales 1 2 Y 
4 son patogenlcas en banano, y la raza 3 solo en Heltconta sp 

9232 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE lA ENFERMEDAD 

la enfermedad se encuentra en todas las areas bananeras del mundo, y 
especialmente dentro de los agricultores pequeños, en la Amazonia 

9 2 3 3 METODOS DE CONTROL 

9233 1 PRACTICAS CULTURALES 

A pesar de la eXistencia de medidas eficaces para el control del Mal de Panama, 
eXisten una serie de recomendaciones que deben ser observadas, 
Independientemente del uso de cultivares resistentes 

1 Plantar en areas no cultivadas anteriormente con bananos 

2 Que el pH del suelo debe ser ligeramente alcalino (pH = 8) 

3 EVitar que no haya infecciones de perforadores y nematodos en el area 
cultivada 
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4 Utilizar plantas sanas provenientes de bananos Jovenes y vigorosos 

5 Usar de preferencia suelos con drenajes buenos, riCOS en materia organlca y 
fertlles 

6 Inspeccionar perlodlcamente el bananal erradicar plantas que presentan los 
slntomas de la enfermedad, y proceder a un encalado en la reglan afectada 
(MOREIRA,1987) 

9 2 3 3 2 RESISTENCIA GENETICA 

El uso de cultivares resistentes, es hasta el momento, el metodo mas seguro 
contra esta enfermedad, y garantl8 de cosecha buenas Entre los cultivares mas 
conocidos y conocidos como resistentes estan 

1 'Nanlca', 'Nanlcao' y 'Gran Nalne' pertenecientes al subgrupo Cavendlsh 

2 'Terra', 'Ternnha' y 'O angola' aparentemente Inmunes a la enfermedad 

3 'Mysore' y 'Yagambl' resistentes a la enfermedad, pero no se sabe SI a todas 
sus razas 

4 'Ouro de Mata' 

Como cultivares de susceptibilidad media se tienen 'Prata Ana' 'Prata', 'Pacoranl' 
y 'Pionera' 

9 2 4 MOKO, MANCHA BACTERIANA, HEREQUE (Pseudomonas 
solanacearum) 

Foto 15 Moko, Hereque o Mancha Bactenana 

El moko o hereque es una de las enfermedad mas dañinas que afecta el cultivo 
del banano, ello se debe su dlsemlnaclon facll y raplda, su numero grande de 
hospederos dentro de las Musaceas y otras 24 familias botanlcas, y su combate 
dificil 

Las perdidas causadas por esta enfermedad pueden ser totales en un area de 
cultivo dado, pues los frutos se ven afectados y no son aptos para el consumo, 
ademas, todos los cultivares son susceptibles a la enfermedad, en cualqUier 
estado de desarrollo, lo que dificulta su control enormemente Otro factor que 
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aumenta el temor por esta enfermedad es su dlsemlnaclon por Insectos 
(CORDEl RO, 1997) Esta enfermedad se encuentra presente en todas las areas 
bananeras del mundo, por las razones ya mencionadas 

El moko es causado por la bactena Pseudomonas solanacearum raza 2, con 5 
diferentes lineas patogenlcas a bananos, las cuales se separan gracias a los 
huespedes diferenciales, la estirpe A (AmaZOnia) ocurre en las margenes de los 
nos sUjetos a InundaCiones penodlcas de Peru, Colombia Venezuela y Brasil (?), 
puede ser transmitidas por Insectos 

9 2 4 1 SINTOMAS 

El moko es una enfermedad del sistema vascular de manera que se presenta en 
todos los organos de la planta en todos sus estados de desarrollo En general, los 
slntomas son pareCidos a los del Mal de Panama, diferenciados baslcamente en 
que el moko esta presente tamblen en los frutos La enfermedad causa 
amanllamlento y necrosIs de las hOJas, comenzando por las hOjas centrales hasta 
las de la penfena Las hOjas pueden curvarse dorsal mente y el peciolo colapsa en 
cualqUier punto En plantas en producclon la bactena puede penetrar la 
inflorescencia, y los slntomas se presentan en los frutos, los cuales presentan 
señales de mal formaclon rajaduras amanllamlento precoz e Irregular y 
finalmente secado y oscurecimiento total En casos de penetraclon vla 
InflorescenCia, los brotes vieJos se caen prematuramente aSI como las flores 
masculinas, y eXiste un secado del raquIs masculino 

En cortes transversales del nzoma y el seudotallo se observan las 
descoloraclones de los vasos vasculares representados por puntos obscuros con 
coloraCiones pardo-rOJa-tinto dispersos En estados mas avanzados de la 
enfermedad toda el area central se necrosa, tornandose completamente 
negruzca 

En los racimos de frutos se presentan los vasos vasculares roJIZOS, y 
postenormente pudnclones secas y oscureCimientos de la pulpa a veces se 
observan exudaCiones del cormo y el seudotallo, las cuales son de colores 
lechoso amanllento que solo son masas bactenanas las cuales se denominan 
"pus bactenano" 

En general, aun cuando pareCidos los slntomas de moko se IniCian en la parte 
central y evolUCionan rumbo a la perlfena contrariamente a los causados por el 
Mal de Panama, que evolUCiona de la periferia haCia el centro (CORDEl RO, 
1997) 

9242 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Se encuentra en las margenes de los nos amazolllcos sUjetos a InundaCiones 
perlodlcas tanto en Peru, Colombia Venezuela y la Amazonia brasllera 
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9 2 4 3 METODOS DE CONTROL 

9 2 4 3 1 AREAS DE EXCLUSION 

La primera medida a tomar es la excluslon, en el sentido de eVitar la entrada de 
esta enfermedad a una reglan donde no este presente, ese control debe ser 
hecho, con medidas cuarentenanas del servicIo de vigilancia fltosanltana, en el 
sentido de Impedir por vla legales la entrada de la enfermedad 

SI el moko entra a un reglan bananera exenta del problema, entonces deben 
tomarse medidas inmediatas para la erradlcaclon del foco, que Impida su 
dlsemlnaclon pero el eXlto de esta pracllca, va a depender de que los agncultores 
detecten la enfermedad a tiempo 

Las plantas se erradican usando Ghfosato al 20% o una mezcla de Pleloran mas 
2, 4-0, el pnmero en una dosIs de 20 mi para plantas adultas y 5 mi para plantas 
pequeñas La mezcla de Pleloran (O 5 %) + 2, 4-0 (1 9 %), a razon de 10 mi para 
plantas adultas y de 2,0 mi para los brotes las aplicaCiones pueden hacerse 
usando una Jeringa veterinaria 

9 2 4 3 2 MEDIDAS PROFJLACTICAS 

Despues de la entrada de la enfermedad a determinada reglan, ademas de la 
erradlcaclon, eXisten otras medidas eficaces para el control de moko entre ellas se 
tienen 

1 Uso de "semillas" sanas propagadas por cultivo de tejidos o procedentes de 
fincas SIn la enfermedad 

2 Deslnfecclon de las herramientas sobre todo las usadas para desbaste, 
deshojamlento, corte de raCimos, etc, mediante una soluclon de 
formaldehldo/agua relaclon 1 3, formol al 10% o formaldehldo al 5% 

3 EVitar los deshierbas mecanlcos o manuales, por cuanto el sistema radicular 
del banano es muy superficial, preferible usar herbiCidas o rotativa PEREIRA 
(1990) en la AmaZOnia mostro que el control de las malas hierbas con pases 
de rotativa eVitaban la dlSemlnaClon de la enfermedad y aumento la 
producclon en un 41% mas 

4 Eliminar las bellotas, con lo cual se eVita la vIsita de Insectos (Tngona spp 
Polybl8 sp ) que son capaces de diseminar la enfermedad 

924 3 3 RESISTENCIA GENETICA 

Tal vez a largo plazo, la reSistencia de cultivares sea la alternativa mas promlsona 
para el control del Moko, aun cuando, no eXiste nlngun elon de bananos (MA) o 
platanos (AAB y ABB) comestibles que sean resistentes a la enfermedad sin 
embargo, dentro de los cultivares comerCiales, aquellos con bracteas persistentes 
como 'Terra', 'Prata Aña' y 'Nanlca' son menos susceptibles que aquellos con 
bracteas caducas (CQRDEIRO 1997) El cultivar Plhplta (ABB) mostro resIstencIa 
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al Moko, por lo que se recomienda como sustituto del' Bluggoe' (ABB), tamblen 
use encontro resistencia en el cultivar Manang (AA) 

92 5 MANCHA PYRICULARIA, MAL JOHNSTON ( Pynculana gnsae) 

La leslon de Johnston o mancha de Pynculana es causada por el hongo 
Pynculana gnsae y provoca perdidas de hasta el 50% en el ambo de las frutas de 
exportaclon, pues causa manchas tlplcas en el fruto La mayor fuente de Inoculo 
proviene de hOjas viejas y bracteas florales 

9 2 5 1 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

La enfermedad ha Sido señalada en algunas areas bananeras de Ecuador 
Colombia, Venezuela y Brasil 

9 2 5 2 METODOS DE CONTROL 

9 2 5 2 1 MEDIDAS PROFILACTICAS 

El control de esta enfermedad principalmente se logra con la remoclon de las 
fuentes de Inoculo este es, todas las hOjas de banano que se esten secando y 
todas las bracteas del fruto deben ser removidas durante la epoca de lluvias 

9 2 52 2 CONTROL QUIMICO 

Los frutos pueden ser protegidos con aspersiones de funglcldas o mediante el 
embolsado con bolsa perforadas de polletlleno, las cuales contiene Internamente 
un funglclda El uso de funglcldas para controlar la mancha en los frutos va a 
depender de los niveles de toleranCia establecidos para ellos, sobre todo en los 
paises Importadores Los funglcldas usados comunmente son Maneb, Mancoseb, 
Benomyl y Metlltlofanato 
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9 2 6 MANCHA FOLIAR, MANCHA CORDANA (Cordana musae) 

Foto 16 Mancha Cordana 

El agente causal es el hongo Cordana musae y sus ataques aumentan a medida 
que se reduce la altitud a la cual se encuentran los huertos de bananos, y 
aSimismo, es un patogeno que se desarrolla con altas humedades relativas y 
praclicas de manejo Inadecuadas, de manera que en la Amazonia donde se dan 
estas condiciones, se presenta con alguna frecuencia pero sus daños podnan 
extenderse a toda el area 

9 2 6 1 SINTOMAS 

Manchas ovales pequeñas en la haz, de coloraclon castaño claro, con zonas 
concentncas y con bordes marrones, con el tiempo aumentan de tamaño, pues se 
unen entre SI, y en ocasiones secan a todo el limbo En el enves las manchas Sin 

bordes presentan una coloraclon marran gnsacea y luego castaño oscuro, y al 
final son de color gns (BELALCAZAR, 1991) 

9 2 6 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Algunas areas amazonlcas de Brasil, Colombia Peru y Venezuela 

9 2 6 3 METODOS DE CONTROL 

Debido a que el ataque de este hongo se presenta en las hOjas bajeras proxlmas 
a la senescencia no reviste ImportanCia economlca y su control se reduce al 
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empleo de practicas agronomlcas adecuadas (fertlllzaclon, drenaje, manejo de las 
densidades de siembra y control de malezas) 

927 PUDRICION ACUOSA DEL TALLO, PUDRICION HUMEDA DEL TALLO 
(Erwlma carotovora, Erwmla chrysantheml p v paradisiaca) 

Foto 17 Pudnclon Acuosa del Tallo 

Es una enfermedad endemlca que se haya en todas la reglones bananeras donde 
se cultivan musa ceas comestibles, y ocurre en los cultivares de platanos (AAB) en 
Colombia, Ecuador y Venezuela 

Estas pudriCiones en el tallo son causadas por bacterias de la especie Erwmla sp , 
y ha Sido señalado que el patogeno, puede ser Erwmla carotovora, o Erwlma 
chrysanlheml, las cuales estan comunmente presentes en el suelo donde hay 
bananos, esperando Invadir a traves de alguna henda ASimismo, el ataque se ve 
favorecido por condiCiones de sequla y defiCiente estado nutrlclonal de las 
plantaciones 

9 2 7 1 SINTOMAS 

Las plantas afectadas presentan doblamiento por la parte media del seudotallo, al 
observar los limbos envainadores estos presentan los slntomas que van desde 
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manchas acuosas y amarillas, hasta areas necrosadas oscuras, al principio de 
forma ellptlca pero luego Irregulares 

9 2 7 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Como se señalo, se encuentra en toda el area amaZOnIca de Colombia, Ecuador y 
Venezuela, sobre todo en cultivares de platano (MB) 

9 2 7 3 METO DOS DE CONTROL 

Por ser una enfermedad slstemlca, su control debe estar dirigido mayormente a la 
prevenclon, es deCIr, eVitar heridas que permitan la entrada del patogeno Por ello 
las herramientas de trabajo deben deSinfectarse tal como se hace para prevenir el 
"moko", y la Siembra debe hacerse con "semillas" sanas 

9 2 8 LLAGA ESTRELLADA (Rose/flma pepo) 

'1 

I 

Foto 18 LLaga Estrellada 

La enfermedad es comun en suelos cultivados con cafe, cacao, y llega a atacar al 
aguacate ° palto, se encuentra en areas del bosque secundariO 

El agente causal es el hongo Rosel/mm pepo, hongo saprofltlco, cuya InCidenCia y 
severidad de ataque son favorecidos por reSiduos vegetales 

92 8 1 SINTOMAS 

Las plantas de plata no y bananos presentan necrosIs marginales y secamiento de 
las hOjas volcamlento de la planta, producclon baja y pudriCiones en ralces y 
cormo Los limbos se presentan amarillentos y flacldos posteriormente, una 
necrosIs marginal que se extiende haCia la nervadura central, ti piCO de daños en 
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haces vasculares en ralces Como consecuencia del debilitamiento del sistema 
radical hay volcamlento de la planta Los cortes del cormo y de las ralces 
muestran nzomorfos blancos, que son agregaciones del micelio del hongo en 
forma de abaniCO o estrella, y de alll su nombre de "llaga estrellada" 

9 2 8 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

La enfermedad se encuentra en toda la Amazonia pues los bananos son usados 
como sombra temporal de cacao y cafe 

9 2 8 3 METODO DE CONTROL 

El mejor control son las medidas preventivas, usar semillas sanas y erradicar las 
plantas hospederas Aparentemente los bananos (AAA) son mas tolerantes que 
los platanos (AAB) Se desconoce el combate qUlmlco 

929 PUDRICIONES Y DAÑOS DEL FRUTO (Colletotnchum musae, 
BotryodlplodJa theobromae,Trachysphaera frutlgena, Fusanum 
roseum) 

Vanos patogenos, solos o asociados, son responsables por la pudnclon de los 
frutos tanto en la pre, como en poscosecha, entre ellos se pueden mencionar la 
antracnosls (Colletotnchum musae) , Botryodlplodla theobromae, Trachysphaera 
ffuf/gena, Fusanum roseum, etc El desarrollo del ataque por estos hongos se ve 
favoreCido por las temperaturas y humedades altas y por la carencia de buenas 
practicas agronomlcas 

9210 VIROSIS (CMV Banana Streak virus) 

Foto 19 Virus del Platano 
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El mosaico del pepino (CMV) ha sido señalado en Colombia y Venezuela y 
probablemente este presente en otras areas en Amenca del Sur, y revISte 
Importancia por que es trasmitido por aMos y tiene una gama amplia de 
hospederos 

92101 SINTOMAS 

la ¡nfecclon del CMV es de caracter slstemlCO angina clorosIs Intervenal, rayado 
c10rot1CO y manchas amanllas, y al final necrosIs foliar a lo largo de la nervadura 
secundana las plantas afectadas son mas pequeñas, reducen su producclon y, 
en casos severos, la planta muere (BElALCAZAR, 1991) 

92102 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Ha sido señalada en Colombia y Venezuela pero tal vez este presente en toda la 
Amazonia 

92103 METODOS DE CONTROL 

El control a traves de medidas preventivas, mediante el uso de plantas sanas y la 
erradlcaclon total de plantas enfermas 

9211 NEMATODES (Radopholus slmllis, Pratylenchus coffeae, 
Helicotylenchus multlcmctus) 

Foto 20 Nematodes 

Son vanas las especies de nematodos asociados a los bananos, siendo los mas 
Importantes economlcamente Radopholus slmil/s, Hel/cotylenchus multlCtnctus, 
Pratylenchus coffeae y MelOldogyne sp 

Todos estos nematodos causan daños a las ralces y cormos de los bananos, de 
manera que la medida mas Importante a tomar sena la de eVitar su IntroduCClon 
en el area de cultivo Una vez Introducidos se deben estimar los daños y SI los 
ntveles son extremadamente altos, se debe destrUir el bananal meca n/ca mente o 
con herbiCidas y dejar el terreno en barbecho por lo menos 6 meses a un año Se 
ha observado que los niveles de humedad altos controlan a los nematodos por la 
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deficiencia de oXigeno de manera que, la Inundaclon por 6 meses se utiliza en 
plantaciones comerciales, aSimismo es necesano la rotaclon de cultivos y 
tratamientos qUlmlcos al suelo 

Poco se conoce acerca del comportamiento de cultivares de bananos y plata nos 
frente a estas plagas (CORDEl RO, 1997) 
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93 CACAO 

El cacao (Theobroma cacao) es una planta nativa de la reglan, cuyo centro de 
ongen y dlverslflcaclon, se localiza en las vertientes onentales de los andes 
ecuatonanos y colombianos entre los nos Napo Putumayo y Caqueté, y de donde 
evoluclonanan las dos subespecles cacao y sphaerocarpa 

La subespecle Theobroma cacao subsp sphaerocarpa se disperso hacia la 
Amazonia onental, Junto con las especies de T speclOsum, T mlcrocarpum, T 
grandlfforum, T submcanum, T obovalum, T bicolor y T spruceanum De manera 
que la Amazonia constituye una de las reservas mas extensas y valiosas de 
variabilidad genetlca de cacao 

El cacaotero es un cultiVO que normalmente requiere una aSOClaClon con otras 
especies, cuya finalidad es sombrearlo, tanto en la fase de estableCimiento cuanto 
durante la fase productiva Tales sistemas van, desde los primitivos y emplrlcos 
utilizados por los pequeños productores en los cuales las semillas de cacao son 
sembradas directamente al campo, Junto a cultiVOS de SubSistenCia, hasta los mas 
modernos y teCnificados en los cuales los cultiVOS aSOCiados son Introducidos no 
como Simples elementos suministradores de sombra, Sino como Integrantes de 
sistemas multlculturales de producclon (ALVIM 1989) 

El cultiVO de cacao posee muchos de los atnbutos de sustentabllldad de la floresta 
heterogenea natural en lo que se refiere a la comunidad vegetal mas efiCiente, y 
a la conservaclon de suelos tropicales, por cuanto Imita en cierto modo al bosque 
onglnal Los benefiCIOS ecologlcos mas eVidentes con el empleo de estas 
practicas agroforestales en el culllvo del cacao han Sido poco estudiadas, y poco 
divulgadas, aun cuando pareciere que son de Importancia economlca grande En 
general, la especie puede ser conSiderada como un componente natural en 
sistemas de pOllcultlvoS, como consecuenCia, esa forma de cultiVOS condiCionan la 
autoprotecclon de la especie contra las plagas y las enfermedades (PAIVA, 1998) 
Aun aSI, la producclon de cacao en la Amazonra. apenas representa cerca del 1 
% de la producclon de Amenca Latina, eXisten plantaCIOnes comerciales en BraSil 
(Rondonla, Acre), Peru Colombia y Ecuador, por lo que su producclon va a 
aumentar (Mapa 3) El cacao no es una planta tan tolerante a los suelos pobres 
como el caucho o la palma de aceite no se puede cultivar en los oXlsoles, y 
ultlsoles de la AmaZOnia sm hacer aplicaCiones de fertilizantes (especialmente 
fosforo) y encalar tal vez esta haya Sido la razon prinCipal del fracaso de mtentos 
anteriores de cultivar cacao en la Amazonia (ALVIM, 1982) 
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Mapa 3 DlstnbuclOn del Cultivo de Cacao (Theobroma Cacao) en la Amazoma 
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El cacao es de un valor economlco Inmenso, pues la producclon mundial de 
almendras fue de 2731 millones de toneladas, para el penodo 1995/96. a un 
precIo de US $ 1570 por tonelada Actualmente, el 86% de la producclon mundial 
de cacao es producido por agncultores pequeños, con producciones ti picas que 
vanan entre 400 a 800 kg/ha (ICCO. 1993) Sin embargo, la Ilmltante mayor en 
este cultiVO lo constituye la IncidenCia muy alta de enfermedades fungosas, 
especialmente la Mancha Parda o Negra (Phytophthora palmlVora) y la Escoba de 
BrUja (Cnmpellls perniciosa) La Escoba de Bruja puede causar entre 50 a 90 % 
de perdidas de mazorcas en la Amazonia. y cerca del 30% de la producClon 
mundial de cacao se pierde gracias a la Mancha Parda (JOHNSTON, 1997) 

Se piensa que los deflclt de cacao que han ocurrido en los ullimos tres años, se 
debe a la presencia de enfermedades de manera que son una amenaza sena 
para los productores pequeños, en especial los que se encuentran localizados en 
la Amazoma La resistencia del cacao a las diversas enfermedades es de tipO 
cualitativo, en la mayor parte de los casos, los anallSIS genetlcos Indican aptitudes 
generales para las combinaciones fuertes de manera que, la heredabllldad serta 
elevada. como contra la Mancha Parda o Pudnclon negra por lo que la selecclon 
para la resistenCia deberta ser eficaz (ESKES y LANAUD, 1997) aun cuando 
necesite de muchos años de observaclon 

Es de destacar que la utlilzaclon de los recursos genetlcos dispOnibles en las 
coleCCiones InternaCionales es aun InsufiCiente para los programas de selecclon, 
de manera que es Indispensable proseguir la evaluaclon del matenal con respecto 
a resistencia a enfermedades y calidad yen general un mejor conOCimiento de los 
genotipos, y la diverSidad genehca de las poblaciones, pues la variabilidad 
Intragrupo ha Sido poco utilizada 
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Cuadro 7 Enfermedades mas comunes del cacao en la Amazonia 

Nombres Comunes Nombres Clentlficos 

Momhasls, Enfermedad de Quevedo, Hielo, Mom//Ophthora roren 
Mal de Ceniza Pasmo, Pudnclon Acuosa 

Escoba de BruJa- Vassoura-de-Bruxa, Cnmpellls perniciosa 
Wltche's-Broom 

Pudnclon Parda o Negra de la Mazorca, Phytophthora pa/mlvora 
Pod rot and bark cancer 

Mal de Machete Ceratocystls flmbnata 

Muerte Regresiva o Descendente Colletotnchum sp, Dlplodla 
theobromae y Nectna sp 

Mal Rosado o Brasa CortlclUm sa/mome%r 

Llaga Macana Rosel/mla bunodes 

Llaga Blanca Arrnlllana mellea 

Antracnosls Co/letotnchum g/oeosponoldes 

Buba del Cacao ! Fusarrum rrgldlUseula 

931 MONILlASIS (Monlhophthora roren) 

Es una enfermedad que causa grandes perdidas en los paises de la cuenca 
Amazonlca, desde su apanclon en 1914 en Ecuador, y desde donde se disemino 
para Colombia, Venezuela, Peru, Panama, Costa Rica y probablemente Brasil En 
Colombia es considerada la enfermedad mas Importante, por cuanto provoca 
perdidas del 30-40% de la producclon, y aun del 100%, dependiendo de las 
condiciones del cacahual, tales como sombra, humedad relativa, cambios de 
temperatura bruscos, mal drenaje del suelo falta de poda etc 

9 3 1 1 SINTOMAS 

Esta enfermedad ataca solo las mazorcas, espeCialmente las pequeñas (pepinos 
aJles, chlreles), y estas se observan de color amanllento o con verrugas por un 
lado SI se parte la mazorca longitudinalmente, los granos compactos estan en 
cavidades acuosas, y la mazorca adquiere mayor peso 

La mazorca se torna negra o chocolate, y cuando las esporas del hongo 
germinan, se cubre de un polvo blanco o rosado en unos 8 dlas Los frutos 
atacados en esta edad tienen sus almendras totalmente destrUidas En frutos que 
son atacadas con una edad entre 60-110 dlas, se presentan puntos necrotlcos 
aislados o agrupados, lo que ocurre a los 30 dlas despues de la Infecclon 
Postenormente (15-20 dlas) sobre estos puntos necrotlcos aparece la mancha 
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marran, la cual en menos de 8 dlas se cubre de micelio y esporulaclones, 
ocasionando tamblen la perdida total de las almendras Cuando M roren, ataca 
los frutos de cacao con mas de 110 dlas, es decir unos 40-50 dlas antes de la 
cosecha, la enfermedad se manifiesta inicialmente por la presencia de puntos 
necrotlcoS, que en algunas ocasiones originan la macha chocolate pero de 
tamaño reduCido A esta edad el slntoma mas caractenstlco, es la formaclon de 
manchas verdes alrededor de los puntos, en estos casos, la Infecclon se 
circunSCribe a la cascara del fruto, y pocas veces Invade el endocarpio no afecta 
a las almendras, que son aprovechables entre 80 y 100% (HERNANDEZ el 
al ,1996) 

En areas donde estan presentes otras enfermedades del cacao, como la Escoba 
de Bruja (Cnmpellis pernICIosa), con solo la slntomatologla se puede dar un 
diagnostico eqUivocado Una forma practica a nivel de campo para conocer SI un 
fruto esta atacado por M roren es colocarlo partido en una bolsa plastlca al cabo 
de 2·3 dlas los tejidos se recubren de un micelio blanco con abundante 
esporulaclon crema 

Con el tiempo, aparece en la superficie de la mazorca una mancha parda rodeada 
de zonas de color amanllento, tal mancha puede crecer hasta cubnr una parte 
conSiderable de la mazorca tanto externa como Internamente, produclendose una 
podredumbre, que se caracteriza por la acumulaclon de liqUido en el Intenor de la 
mazorca 

9 3 1 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Como señalo anteriormente, se encuentra presente en Colombia, Ecuador, Peru, 
Venezuela y probablemente en el BraSil 

9 3 1 3 METODOS DE CONTROL 

93 1 3 1 CONTROL QUIMICO 

Para cada plan de control, el funglclda a utilizar es opcional, generalmente a base 
de cobre en dOSIS de 2 5 a 3 O kg/ha, ubllzando asperJadoras a motor y dirigiendo 
las aplicaCiones a los frutos (HERNANDEZ el al, 1996) Otros funglcldas a usar 
podrlan ser el Koclde 101 {BO g por bomba aspersora manual de 20 L Antracol 
(60g/20 L), Dlthane M-45 (60g/20 L), a cada uno de estas solUCiones se le debe 
agregar 5 mi de un adherente como Tnton o Agral 

9 3 1 3 2 PRACTICAS CULTURALES 

Para tener mejor control de la enfermedad son Indispensables llevar a cabo en el 
cacahual algunas practicas culturales tales como desyerbas oportunos, podar el 
exceso de sombra, podar las plantas de cacao recoger y enterrar las mazorcas 
de cacao enfermas, mejorar el drenaje de la huerta para redUCir los excesos de 
humedad en el suelo 
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9 3 1 3 3 RESISTENCIA GENETICA 

Aun cuando las Investigaciones no sean definitivas, en Costa Rica, Colombia y 
Ecuador se ha encontrado cullrvares que aunque susceplrbles, retardan el 
desarrollo de la enfermedad, en otros la esporulaclon del hongo se repnme, lo que 
Indica que son cultivares con "resistencia dllatorra", tales como el 'IMC 67', 
'POUNO 7', 'EET 233', 'EET 382' Y 'CCN 51' 

9 3 1 3 4 OTRAS ESTRATEGIAS 

Esta enfermedad debe generar un cambiO radical en los sistemas de producclon 
tradiCionales de cultivar cacao Para ser mas eficientes en el control de ella las 
plantas no deben tener una altura mayor a 4m, disponer de distancias de siembra 
aSlmetrrcas, con la finalidad de que las labores se realicen siempre por la calle 
mas amplia (3X2 m, 4X2 m) La enfermedad debe InCidir en la busqueda de la 
maxlma productividad, especialmente para el agrrcultor pequeño « 1 O has), con 
agronomla Intensiva, con densidades de siembra entre 1500 y 2000 plantas/ha, a 
base de cultivares de calidad buena, IntrodUCidos o seleCCionados localmente, 
aplicar rrego SI posible, usar sombras de Importancia comercial (caucho, palma, 
madera etc) establecidas en barreras para que brinden sombra refractada 
(HERNANOEZ et al, 1996) Debido a que los precIos del cacao continuaran 
Inestables, los productores pequeños debenan recurrir a los cultiVOS multlples, e 
Intercalar cacao con otros cultrvos perennes y comerciales, utilizando para ello 
sistemas diversos de siembra del cacao en franjas alternas con franjas de otros 
cultiVOS Las franjas pueden estar formadas de 4-5 surcos de cacao, o sembrar 
dos hileras de cacao en forma estrecha separadas por una calle amplia 

9 3 2 ESCOBA DE BRUJAS (Crmlpelhs permclOsa) 

Esta enfermedad que observada por vez prrmera en la Amazonia brasllera en 
1785 (SILVA, 1987), donde se encuentra en una escala grande, aSI como, en 
todos los paises productores de cacao de Sur Amerrca, Centro Amenca e Islas del 
Carrbe 

La enfermedad ataca a todas las especies del genero Theobroma e otros 
hospederos como el achiote y algunos solanaceas, El patogeno Infecta, 
prinCipalmente, los tejidos menstemallcos como brotes, cOjines florales y frutos 
Jovenes, causando los slntomas mas vanados que dependen de la edad y del 
tejido atacado de la planta En plantaCiones sin ninguna medida de control, las 
perdidas se estiman entre un 70-80%, e Indirectamente, la enfermedad reduce la 
capacidad productiva de las plantas por la dlsmlnuclon del area follar y el daño 
que causa a los cOjines florales La remoclon de las "escobas" y demas tejidos 
Infestados es fundamental para redUCir el Inoculo y en consecuencias las perdidas 
(M ENDES et al 1997) 
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9 3 2 1 SINTOMAS 

Como se señalo, causa hipertrofia en los tejidos merlstematlcos 

a - Brotes los brotes nuevos Infestados se transforman en escobas caractens
tlcas, con un dlametro mucho mayor que el de tejidos sanos, mostrando una 
prollferaclon grande de ramas laterales las escobas varran mucho de tamaño, 
desde unos pocos centlmetros a mas de un metro de longitud Despues de 4-6 
semanas, la escoba se seca y la producclon se reduce drasllcamente la escoba 
permanece adhenda al arbol, por tiempo indefinido, la cual al tocarse se qUiebra 
facllmente 

b - COjines florales En ellos, aparecen pequeñas escobas de tejido vegetatrvo, en 
cuyas ramas se desarrollan las flores Este tipO de crecimiento es anormal, pues 
normalmente estos cOjines no producen creCimientos vegetativos, y las "escobas" 
mueren, quedando adhendas al tallo 

c - Frutos la mayorra de los frutos se Infectan cuando son aun muy Jovenes 
(pepinos, chlreles), y por supuesto, no llegan a la madurez, quedando adhendos 
al tronco y ramas 

En ocasiones la Infecclon ocurre cuando la mazorca esta grande, y se vuelve dura 
y leñosa, y las llaman" mazorca de piedra", sus tejidos Internos estan fuertemente 
destruidos por una pudrlclon seca 

9 32 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

La enfermedad se encuentra dlstnbUlda ampliamente en toda la Amazonia 

9 32 3 METODOS DE CONTROL 

9 3 2 3 1 CUARENTENA Y PRACTICAS CULTURALES 

Esta basado en 

EVitar la Introducclon de matenal contaminado a areas no afectadas 

Uso de hlbndos reSistentes, SI posible 

Corte y quema penodlcos de las "escobas" aun verdes, antes de que el hongo 

fructifique 

Regular sombra y drenaje 

Recoger las mazorcas maduras cada 3 o 4 semanas, y aprovechar para 
eliminar los frutos y ramas afectadas 

9 3 2 3 2 PROGRAMA DE RECUPERACION 

Mediante un programa combinado en la AmaZOnia Brasllera (MENDES el al 
1997), se aplico abonamiento, cal, funglclda (caldo bordeles), podas fitosanrlarlas 

70 



raleamlento de la sombra etc mejorado notablemente la producclon de los 
agncultores pequeños, pues se redujeron las perdidas en mas 60% 

9 3 3 PUDRICION PARDA O NEGRA DE LA MAZORCA, POD ROT AND BARK 
CANCER (Phytophthora pafmlVora) 

Esta enfermedad causada por (P!Jytophthora palmlVora) , es la mas difundida y 
que mayores daños economlcos causa en el mundo en areas cacaoteras ASI 
mismo, se conoce como cancer del tronco, chanero, mancha negra etc La 
enfermedad ataca principalmente a las mazorcas, tallos y hOjas de brotes tiernos 
Se observado que sus ataque son mas severos cuando hay descensos bruscos 
de temperatura 

9 3 3 1 SINTOMAS 

A - Ataques a la mazorca ocurre en todos los estados de su desarrollo, y en ellas 
la pudnclon se iniCia del aplce a la base de la misma o en los puntos de contacto 
con el tallo o ramas Los ataques en el aplce comienzan cuando alll quedan gotas 
de agua donde germinan las esporas del hongo ASI mismo, como eXiste una 
mayor humedad en las areas de contacto de los frutos con el tallo y ramas, alll 
ocurre tamblen la germlnaclon de las esporas La enfermedad avanza de afuera 
haCia adentro, dañando algunos granos. pero cuando. la mazorca esta proxlma a 
la madurez y es atacada. las almendras no son atacadas pero SI es atacada mas 
temprano, la pulpa toma una coloraclon parda y las almendras son destrUidas 
totalmente 

B - Tallos Se presenta en ellos con un resquebrajamiento de los tejidos. 
apareciendo la mancha parda. que al comprimirse exuda un liqUido rOJO oscuro 
las mas de las veces, se IniCia en la base de un pedunculo de un fruto enfermo 
que no se eliminO 

e -Brotes Se presenta en los brotes de los cogollos causando marchitamiento de 
los chupones y ramas nuevas SI se presenta en el vIVero causa quemazon de 
las hOjas 

9 3 3 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Esta distribUida en todas las areas cacaoteras del mundo 

9 3 3 3 METO DOS DE CONTROL 

9 3 3 3 1 CONTROL QUIMICO 

Las aplicaCiones con caldo bordeles (2-2-200) han dado buen resultado. aSI como 
las de Perenox a razon de 40 g /20 L de agua 

El funglclda debe aplicarse 4 veces al año, durante la epoca de llUVias. no se 
Justifica aplicarlo en la epoca seca Las aspersiones se recomiendan 
espeCialmente cuando hay una cosecha grande y los cacahuales estan en buen 
estado, en vivero se pueden hacer aspersiones penodlcas 
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En algunas areas cacaoteras, las aspersiones se llevan a cabo cuando el 
promedio de mazorcas por arbol es mayor de 10 y la incidencia de la mancha 
negra es de 25% 

9 3 3 3 2 RESISTENCIA GENETICA 

los programas de meJoramiento, en la busqueda de resistencia al hongo siempre 
consideran, o mejor deben considerar, que la resistencia a la pudrlclon negra de la 
mazorca es de naturaleza fislologlca, y va a depender de la presencia de fenoles 
que Impiden la germlnaclon de las esporas del hongo 

9 3 3 3 3 CUARENTENA Y PRACTICAS CULTURALES 

Deben llevarse a cabo las mismas practicas culturales señaladas para el control 
de la MomllaslS 

9 3 4 MAL DE MACHETE (Ceratocystls flmbrlata) 

Conocida tamblen como cancer, ceratostomela, muerte repentina, llaga azul, 
necrosIs del tronco etc, esta enfermedad se caracteriza por la muerte repentina 
del arbol, precedida de un amarlllamlento y secado de las hOJas, las cuales se 
quedan adheridas a las ramas por mucho tiempo, despues de la muerte de este 

9 3 4 1 SINTOMAS 

la Infecclon aparece en el tronco o en las ramas pnnclpales y la parte afectada 
presenta un color mas oscuro, que varia del pardo rOJIzo a gris azulado El hongo 
penetra espeCialmente por las hendas causadas por el machete, de alll su 
nombre por las galenas que hacen en el tronco algunos perforadores como 
Xyleborus sp Platypus sp 

9 342 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Se ha encontrado en areas productoras de cacao en Colombia Venezuela y 
Ecuador Se desconoce SI esta presente en Peru, BoliVia y BraSil 

9 3 4 3 METO DOS DE CONTROL 

9 3 4 3 1 PRACTICAS CULTURALES 

Se recomienda controlar los daños que hacen los perforadores del tronco 

EVitar herir a los arboles con las herramientas de trabajO 

Cubrir con cicatrizante las hendas causadas por la poda 

Podar y quemar las ramas perforadas por Insectos para eVitar la dlsemlnaclon 
de la enfermedad 

DeSinfectar las herramientas de poda y cosecha con formol al 2% 

Utilizar matenal resistente para las reSiembras 
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9 3 4 3 2 RESISTENCIA GENETICA 

Ensayos en Costa Rica y Ecuador, señalan la eXistencia de cultivares resistentes 
como IMC-67, PA-121, POUND 12 y SPA-9 

Los mejoradores se enfrentan al problema, de que la resistencia este dada por 
factores de IIpo receSIVO, y de herencia compleja, ademas que, esta enfermedad 
pareciera que es fislologlca, y este sUjeta a la producclon y acumulaclon de 
fenoles 

935 MUERTE REGRESIVA O DESCENDENTE (CoHetotnchum sp, Dlplodla 
theobromae y Nectna sp ) 

Se piensa que se deba a trastornos flSIOloglcos de la planta, se conoce como die 
back, muerte regresiva, paloteo etc 

9 3 5 1 SINTOMAS 

Los trastornos se manifiestan despues de un verano prolongado, y cuando no hay 
posibilidades de nego, o por exceso de agua en terrenos con mal drenaje 
ademas, de la defoliaclon que causan ciertos hongos como Colletotnchum sp y/o 
Dlplodla theobromae 

93 5 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Se encuentra dlstnbUlda ampliamente en todas las areas cacaoteras, aun cuando 
es difiCil estimar sus daños 

9 3 5 3 METODOS DE CONTROL 

Cuando los arboles sufren una defollaclon severa y estan expuestos al sol, deben 
fertilizarse, y corregirse las deficiencias de drenaje en el suelo Deben eliminarse 
los tejidos enfermos o muertos 

9 3 6 MAL ROSADO O BRASA (Cortlclum salmomcolor) 

Esta enfermedad causada por el hongo (CorllclUm salmOn/color) , requiere 
condiciones de humedad y temperatura altas para desarrollarse, ella ataca 
pnnclpalmente las partes leñosas del arbol especialmente ramas y brotes, Sin 

llegar al tallo pnnclpal 

9 3 6 1 SINTOMAS 

En las ramas y brotes hay resquebrajamiento de la corteza, y el hongo 
Inicialmente blanqueCino presenta mas tarde un micelio rosado, cuando esto 
ocurre el arbol pierde sus hOjas y se seca 

9 3 62 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Dlstnbulda en las areas cacaoteras de la AmaZOnia, pero se desconocen la 
cuantla de sus daños 
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9 3 6 3 METO DOS DE CONTROL 

La enfermedad puede controlarse facllmente mediante algunas practicas 
culturales, como son poda de las partes afectadas, mejoramiento del drenaje y la 
sombra En caso de ataques muy severas, recurrir al combate qUlmlco mediante 
la apllcaclon de caldo bordeles o Perenox u otro funglclda 

9 3 7 LLAGA MACANA (Roselhma bunodes) 

Conocidas tamblen como lamparon, llaga estrellada, llaga negra de la ralZ, muerte 
lenta y pudredumbre negra de la ralz 

Esta enfermedad es causada por vanas especies del hongo RoselllnJa R 
bunodes, R necatnx y R pepo y es muy frecuente en cacahuales sembradas en 
terrenos con presencia de matena organIca en descomposlclon como troncos y 
ramas, pues este hongo es un saprofito 

9 3 7 1 SINTOMAS 

El hongo se disemina a traves de las ralces y del mantillo del suelo penetra por 
las ralces y avanza haCia el tronco Los arboles afectados presentan un 
amanllamlento y decaimiento general, las hOjas terminan por caerse, quedando la 
planta totalmente defollada, munendose finalmente 

La enfermedad se reconoce porque al descubnr las ralces, estas presentan un 
color negro y debajO de la corteza se observa una capa blanca en forma de 
estrella Los ataques generalmente son aislados y muy localizados 

9 3 7 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en areas cacaoteras de Colombia, Ecuador, Venezuela y BraSil 

9 3 7 3 METODOS DE CONTROL 

Reducclon de la Matena organlca en descomposlclon en el suelo, y las plantas 
enfermas se deben erradicar y quemar 

9 3 8 LLAGA BLANCA (Armlllana mellea) 

El hongo Armll/arta mel/ea ataca las ralces del cacao, con el problema de que 
tamblen ataca las plantas del sombno permanente, e Igual a las plantas de 
bananos (sombra temporal) 

9 3 8 1 D1STRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Aun cuando presente en las areas cacaoteras de la AmaZOnia, no es una 
enfermedad de Importancia economlca 

9 3 8 2 METODOS DE CONTROL 

Puede controlarse aislando el foco de InfecClon aplicando cal y azufre ademas es 
necesano eliminar tallos y ralces grandes que le sirvan de sustrato al hongo En el 
hoyo de reSiembra aplican un deSinfectante de suelo 
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9 3 9 ANTRACNOSIS (Colletotnchum gloeosportOldes) 

Aun cuando de relativa Importancia economlca el hongo Colletotnchum 
gloeosponoldes pude atacar mazorcas cercanas a su madurez, abnendo puertas 
de ataque a otros hongos como la monilla y la pudnclon negra A veces, puede 
atacar las hOjas Jovenes, produciendo defoliaclon y muerte de cogollos 

93 9 1 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Se encuentra en todas las areas cacaoteras de la Amazoma 

9 3 9 2 METODOS DE CONTROL 

Ademas de las practicas culturales mencionadas para el control de Monilla, es 
necesario combalirla, SI se presenta, con Dlthane Z-78 a razon de a gIL de agua 

93 10 BUBA DEL CACAO (Fusanum ngldluscula) 

93101 SINTOMAS 

Los COjines florales frecuentemente se hinchan, produciendo excrecencias de 
color pardo, redondeadas, esponjosas las cuales aumentan de tamaño y pueden 
alcanzar 7 o mas cm de dlametro por 5 cm o mas de alto Los COjines afectados 
producen gran numero de prlmordlos florales En un tipO de buba los pnmordlos 
florales no forman flores, sino quedan como puntos verdes y es causado por el 
hongo Fusanum ngldluscula 

93102 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en areas cacaoteras de Colombia y Brasil 

93103 METO DOS DE CONTROL 

No se conoce tratamiento curativo para los arboles Infectados, de manera que 
debe hacerse una cuarentena nglda para eVitar su penetraclon y dlsemlnaClon 

9 4 PALMA DE ACEITE, PALMA AFRICANA DE ACEITE, DENDE 

La creciente demanda de matenas oleaginosa en el mundo crea expectativas 
optimistas para el desarrollo del cultivo de la Palma de Aceite (Elaels gumensls) 
en la Amazoma, debido a sus condiCiones climatlcas, y a las pOSibilidades de 
utilizar el aceite como combuslible en las industrias slderurglcas de la reglan Por 
otro lado, se ha conSiderado (SANCHEZ el al, 1992) que los cultivos perennes, 
como la palma de ac6lle, tienen la mayor oportunidad de desarrollo en la 
Amazoma, por cuanto Imitan en ciertos modo al bosque natural ademas de fijar al 
agricultor local en Virtud de su largo penado de explotaclon economlca de mas de 
25 años (Mapa 4) 

El genero Elae/s esta dlstnbuldo tanto en Afnca como en Amenca Tropical y 
comprende tres especies bien definidas Elaels gumensls conocido como palma 
de aceite verdadero Elaels olelfera conocida como palma americana anal!, 
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calave o dende del Amazonas, es una palmera frecuentemente encontrada en 
poblaciones naturales en las reglones tropicales humedas de Amenca Central y 
del Sur Elae/s odora ha Sido señalada en vanos lugares de la Amazonia A 
dlespecho que los centros de ongen estan en dos continentes, eXiste una 
estrecha relaclon entre esas especies y Elaels oledera, debido a que ellas se 
hlbndlzan con facIlidad, y producen descendencia fertli 

De acuerdo al grosor del endocarpo de los frutos de Palma de Aceite, estos se 
claSifican como "dura", cuyo espesor varia de 2-8 mm "plslfera" Sin endocarpo y 
"tenera" con endocarpo de O 5-4 m, la cual es un hlbndo entre "dura" X "plslfera" 

El tipO "tenera" es el mas usado en plantaCiones comerciales, debido a su 
porcentaje alto de pulpa, y en consecuenCia mayor rendimiento de aceite, aSI 
mismo, por su menor reSistencia a la ruptura de las semillas, facIlItando la 
extracclon de aceite de las almendras 

Cuadro 8 Principales Enfermedades de la Palma de Aceite en la Amazonia 

Nombres Comunes Nombres Clentlflcos 

Enfermedad de la Corona Se desconoce el agente causal 

Pudnclon de la Flecha - Pudnclon Se desconoce el agente causal 

i Del Cogollo - Amanllamlento Fatal 
i 

¡ Se desconoce el agente causal Marchitez Sorpreslva 

Pudnclon seca del Corazon Sogatella ko/lophon, Sogatella 
cubana 

, 

FusarlOSIS i FusarlUm oxysporum f sp elaeldls 

Pudnclon de los Racimos Marasm/Us spp 

Anillo ROJo Bursaphelenchus cocophlllus 
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Mapa 4 Dlstnbuclon del Cultivo de Palma de Aceite (Elaels Gumensls) en la Amazonia 
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9 4 1 ENFERMEDAD DE LA CORONA 

Se presenta mas comunmente en matenal de ongen 0111 pero ocurre en matenal 
afncano, aunque en menor grado, y se manifiesta en palmas de 2-3 años Aunque 
raramente es letal, su presencia causa retardo en el desarrollo de las palmas con 
redUCCiones en el numeros y pesos de los racimos (SANCHEZ, 1981) 

94 1 1 SINTOMAS 

Los pnmeros slntomas se manifiestan por la apanclon de una leslon marron rOJiza 
con margenes acuosas en el borde de los follolos de la flecha Estos slntomas no 
son vIsibles a simple vista, y la flecha conserva su poslclon erecta Las lesiones se 
extienden en los follOlos, y se destruyen antes de que la flecha abra Cuando esto 
ocurre, el raquIs se curva en la parte central y el tejido necrosado de los follolos se 
desintegra Pero la enfermedad no avanza, lo que sugiere esta localizada 
unlcamente a los follolos no expandIdos de la flecha A medida que las otras hOjas 
abren tamblen son afectadas, de tal manera que la planta presenta una sene de 
hOjas curvadas alrededor de la flecha central Al final, las nuevas flechas sin 
ataque alguno hacen que la palma se recobre, cuando las plantas tienen unos 
años de edad 

La causa de la enfermedad no esta estableCIda algunos la relaCionan con 
desbalances nutntlvos o microorganismos como Fus8num 

94 1 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en algunas areas de BraSil (Amazonas, Para) y Colombia 

941 3 METODOS DE CONTROL 

9 4 1 3 1 CONTROL QUIMICO 

Cuando se renuevan los tejidos Infectados las plantas se recobran rapldamente, al 
Igual que cuando se fertilizan Se recomienda la asperslon de la palma, despues 
de la erradlcaclon de la flecha enferma, con Captan al O 2% 

942 PUDRICION DE LA FLECHA - PUDRICION DEL COGOLLO -
AMARILLAMIEN-TO FATAL 

Esta enfermedad es mejor conOCida en la Amazonia como pudnclon de la flecha, 
o pudnclon del cogollo, pero tales denominaCiones son Imprecisas e Inadecuadas, 
en Virtud de que otras enfermedades causan, tamblen la pudnclon de las flechas 
El nombre de amanllamlento fatal deberla ser empleado mas frecuentemente, 

9 4 2 1 SINTOMAS 

Esta afecclon se presenta en palmas Jovenes y adultas y en la mayona de los 
casos ocasiona su muerte los slntomas IniCiales del amanllamlento fatal son 
detectados con dificultad, ya que se IniCia con un ligero amanllamlento de los 
foholos basales de las hOjas centrales, los que postenormente se necrosan con 
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colores oscuros, ellptlcos que aparentemente se propagan por contacto hacia los 
follolos mas Internos y al raquIs La necrosIs pude afectar todas las flechas, 
causando su secado y sobre los cuales surgen numerosas rajaduras 
perpendiculares al eje follar Sobre los tejidos necrosados en esas rajaduras se 
observan tejidos de coloraclon anaranjada 

La necrosIs IniCiada en las flechas, prosigue en sentido descendente, pero en 
pocas oportunidades llega a liqUidar al aplce menstematlco En plantas con 
estados de mfecclon avanzada, y prinCipalmente en ePocas de llUVia se presenta 
un olor felldo con la dlsemlnaClon de la enfermedad y la presenCia de larvas de 
Insectos en las aXilas de las hOjas ASI mismo la coloraclon Interna del estlplte, y 
el sistema radicular SI[) necroSIS, aun cuando se reduzca la emlSlon de ralces 
secundarlas nuevas Los cachos formados llegan la mas de las veces a madurar, 
InclUSive son cosechados y aprovechados industrialmente pero en estados de la 
enfermedad mas avanzados, tanto las Inflorescencias como los cachos mas 
Jovenes abortan y se secan, Sin completar su desarrollo 

942 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en algunas areas de la AmaZOnia (Brasil, Colombia) 

9 4 2 3 METODOS DE CONTROL 

94 2 3 1 CONTROL QUIMICO 

En Virtud del desconOCimiento total del agente causal del amanllamlento letal, no 
eXisten medidas de control espeCificas para el patogeno De manera de controlar 
su expanslon y formaclon de focos es necesario Impecclones sanltanas 
qUIncenales o mensuales a fm de detectar plantas con los slntomas IniCiales de la 
enfermedad Cuando las plantas se detectan, ellas se marcan para ser 
elimmadas Las hOjas de plantas enfermas se cortan, asperJandolas despues con 
una mezcla de funglclda + insectiCida (Benomyl O 1 % + Endosulfan 02%), 
eliminando despues la planta con una motosierra 

94232 RESISTENCIA GENETICA 

El amanllamlento fatal, es actualmente la enfermedad mas Importante de la palma 
de aceite en la Amazonia Plantas de E olelfera aSI como, sus hlbndos ( E/aels 
olelfera X E/aels gwneensls) no son dañadas por la enfermedad, lo que representa 
una buena opclon de reSistenCia, aun cuando, sus prodUCCiones sean bajas al 
compararlas con E/aels gumeensls 

Debido a que esta enfermedad es mas severa en areas con limitaCiones tales 
como suelos anegadiZOS y compactos, fertllizaclon defiCiente, alta humedad etc, 
se deben tener en cuenta para el estableCimiento de nuevas plantaCiones 
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943 MARCHITEZ SORPRESIVA 

9 4 3 1 SINTOMAS 

La enfermedad se presenta en palmas en 2-5 años, es deCIr cuando comienza la 
producclon de racimos, con slntomas Irreversibles, pues las plantas atacadas 
mueren Irremediablemente La evoluclon de la enfermedad es raplda, a partir de la 
aparlClon de los smtomas degeneraclon y muerte progresiva de las ralces, 
perdida del lustre normal de los frutos, aborto de la Inflorescencia compactaclon 
anormal de las hOjas tiernas, muerte regresiva de las hOjas Inferiores a las 
superiores, y muerte de la planta 

La enfermedad se presenta afectando grupos de plantas, aunque a veces se 
presenta en plantas aisladas Los tejidos Internos de la planta aparecen normales, 
y las plantas antes de ser dañadas presentan un crecimiento y desarrollo 
normales 

Se ha Investigado la pOSible asoclaclon de factores edafoclimatlcos, de factores 
patogenlcos (hongos, bacterias, nematodos, virus y mlcoplasmas), y se piensa 
que el agente causal de la marchitez sorpreslva sea un protozoario flagelado 
Phytomonas sp, aun cuando mngun autor ha probado su patogenlcldad 

943 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

La marchitez o muerte sorpreslva, u hOjas tostadas, es una enfermedad grave, 
aparentemente no registrada en zonas productoras de palma de aceite en el 
mundo, aun cuando su presencia ha Sido señalada en Ecuador, Peru, Brasil y 
Venezuela (SANCHEZ, 1981) 

Los perJuIcIos mayores de esta enfermedad han Sido señalados en Colombia, 
donde hubo perdidas del 90% en algunos plantlos, en Ecuador, en algunas 
localidades alcanzo el 20% del area plantada, y en el Peru en algunos plantlos 
alcanzo el 25% (TURNER,1981) 

9433 METODOS DE CONTROL 

94 3 3 1 CONTROL QUIMICO 

El control de esta enfermedad viene reahzandose efiCientemente mediante la 
erradlcaclon y quema de las plantas enfermas, aSI como la asperslon de las 10 
plantas mas proxlmas a la planta eliminada, con una soluclon de Endosulfan 
(0,2%) a razon de 3 L/planta, distribUidas en la corona de la planta y al suelo en 
un radiO de 1 m del estlplte 

943 3 2 RESISTENCIA GENETICA 

Aparentemente toda progenie de E gUlI7eensls es susceptible a la Marchitez en 
cuanto E olelfera y los hlbndos de E olelfera x E gwneensls no han Sido 
afectados por la enfermedad Mucha atenclon se le debe prestar a las plantas 
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hospederas, ya que en Sunnam, la palma Maxlmlllana manpa es hospedera de 
Phytomonas sp 

944 PUDRICION SECA DEL CORAZON 

9 4 4 1 SINTOMAS 

Los estados Iniciales de la enfermedad se caractenzan por un atraso en el 
crecimiento de la flecha, segUido de un amanllamlento generalizado de las hOjas 
mas Jovenes En los foholos basales de la flecha aparecen manchas redondas u 
ovaladas, algunas veces anulares y aceitosas A medida que la enfermedad 
evoluciona las manchas coalescen, se necrosan y la flecha se seca 

Sobre las demas hOjas clorotlcas aparecen manchas traslucidas, de 0,5 cm La 
necrosIs avanza Internamente provocando una degeneraClon de aspecto seco de 
los teJidos, en especial del area menstematlca En plantas de mas de dos años 
aparecen una coloraclon vlolacea caractenstlca de los tejidos que Circundan el 
aplce menstematlco En estos estados mas avanzados de la enfermedad el 
sistema radical se va necrosando, con un proceso degenerativo que comienza en 
los aplces de las ralces 

Algunos faclores ambientales InCiden en la presencia de la enfermedad, en 
especial la humedad del suelo, pero el factor tal vez mas Importante es la 
cobertura vegetal, pues eXiste una correlaclon poSItiva con la pudnclon seca del 
corazon 

9442 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en Brasil, Colombia Guyana, Sunnam, pero se desconoce en otras 
areas 

Esta enfermedad ha Sido Identificada tanto en Afnca como en la Amazonia 
(Ecuador, Colombia y BraSil) En Afnca el agente causal es transmitido por el 
Insectos del coco (Sogatella kollophon y Sogatella cubana), que pudieran ser los 
mismos que estan envueltos en la transmlslon de la enfermedad en palma 
aceitera 

En la reglan amazonlca, son desconocidos los Insectos transmisores, pero la 
enfermedad se haya presente ya que es una enfermedad tlplca de plantas de 
vivero y plantas Jovenes en campo, puede llegar a causar la muerte hasta de un 
3% de las plantas al tercer año de edad, y Siendo mas grave cuando hay replante 
(FREIRE, 1988) pues algunos focos, pueden matar hasta el 25-35% de las 
plantas La enfermedad tamblen ataca a E oJe/fera 

9 4 4 3 METODOS DE CONTROL 

944 3 1 PRACTICAS CULTURALES 

Las medidas de control se refieren en el caso de plantas de Vivero, a su 
erradlcaclon y quema, aSI mismo el area del vivero debe estar libre de malezas 

81 



para eVitar la proliferaclon de Insectos, esta limpieza debe ser hecha 
prefenblemente con herbicidas 

BaJO condiciones de campo se hace necesario la presencia de una cobertura 
vegetal (Puerana phaseololdes) que Impida el creCimiento de grammeas, aSI 
como, mantener la base de las plantas libres de malezas en un radio no menor de 
1 m Las plantas enfermas deben ser marcadas y quemadas fuera de la 
plantaclon pues podnan actuar como fuente de maculo 

El agente causal de esta enfermedad se desconoce 

9 4 5 FUSARIOSIS 

9 4 5 1 SINTOMAS 

Los ataques ocurren mas frecuentemente en plantas adultas, donde los smtomas 
se presentan, por un amanllamlento verde limon, que progresa de las hOjas mas 
viejas a las medianas El amanllamlento avanza y provoca un rapldo secado de 
las hOjas mas VieJas, las cuales se qUiebran en la base del peciolo, pero 
permanecen sobre la planta, parecido a un paraguas Los smtomas avanzan en 
dlrecclon de las hOjas mas Jovenes, las cuales se secan y la planta muere En los 
casos mas avanzados de la enfermedad los cachos ya formados se pudren 

9 4 5 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

La enfermedad ha sido señalada en Colombia y Brasil, pero el ataque puede ser 
esperado en cualqUier pals donde las condiciones climatlcas y de suelo 
favorezcan el desarrollo del hongo FusarlUm oxysporum f sp elaeldls 

9 4 5 3 METODOS DE CONTROL 

Hasta el presente no eXiste nmgun tratamiento que permite recuperar las plantas 
afectadas por la fusanosls, el UnlCO metodo seguro de enfrentar la enfermedad 
sena mediante el uso de matenal de palma de aceite tolerante o resistente a la 
enfermedad Una resistencia vanada al hongo, ha sido detectada dentro de las 
numerosas progenies probadas esta resistencia es de naturaleza bloqUlmlca, y 
esta relacionada con la slnteslS de Inhlbldores del hongo en los tejidos Infectados 

9 46 PUDRICION DE LOS RACIMOS 

La pudnclon de los frutos y racimos es causada por el hongo MarasmlUs spp la 
que se presenta en plantas de 3 a 9 años de edad, siendo favorecida por las 
precipitaciones y humedades altas En la mayona de los casos, esta asociada con 
una polinlzaclon Inadecuada de las inflorescencias femeninas con la presencia de 
racimos no cosechados, y de Inflorescencias masculinas y otros detntus que no 
se retiran de la corona de la planta 
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9 4 6 1 SINTOMAS 

En los racimos enfermos aparece un micelio blanco que los cubre totalmente, y se 
esparce entre los frutos, estos toman un color marron se vuelven blandos y de 
color negro, con el mesocarpio descompuesto en su totalidad Como 
consecuencia de este ataque, el porcentaje de aCidez del aceite aumenta 
conSiderablemente (SANCHEZ, 1981) Posteriormente el hongo produce sus 
fructificaciones, que emergen en gran numero de los racimos Infestados El hongo 
sobrevive sobre los detritus organlcos Los racimos Infestados deben retirarse, aSI 
como cualqUier otro material presente en la corona de las palmas 

946 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Se encuentra en todas las areas productoras de palma de aceite 

9 4 6 3 METO DOS DE CONTROL 

Retirar los racimos enfermos, mantener la huerta libre de malezas y detrlfus 
organlcos 

947 ANILLO ROJO 

En las reglones amazonlcas se presenta el nematodo BursaphelenclJus causante 
del llamado Anillo ROJo de la palma de aceite, aSI como del cocotero, el cual es 
transmitido, tanto Interna como externamente por el Insecto Rhyncophorus 
pa/marum, aunque eXiste la posibilidad de otros Insectos vectores 

9 4 7 1 SINTOMAS 

Los slntornas se manifiestan por una compactaclOn anormal de las hOjas Jovenes 
haCia su base, con reducclon del crecimiento, aun cuando en algunas, los follolos 
de esas hOjas comienza a amanllear, llegando a secarse y a podmse 
completamente en estados mas avanzados de la enfermedad Durante los 
slntomas iniCiales, las hOjas mas viejas permanecen con coloraclon verde normal 
pero con la evoluclon de la enfermedad, las hOjas pnmeras, las Intermedlanas y 
las mas bajas se tornan de color amanllo bronceado Al secarse las hOjas se 
mueren las plantas Las Inflorescencias de las plantas enfermas abortan, 
Impidiendo la formaclon de nuevos frutos 

Los slntomas mas caractenstlcos se observan, cuando se hace un corte 
transversal en la base del tronco, aparece entonces, un anillo caractenstlco de 
color marron a veces casI negro, estos slntomas de anillo roJo muy pocas veces 
se observan en plantas menores a CI!iCO años La mfecclon progresa haCia la 
parte aplcal del tronco En tejidos decolorados del tronco se encuentran los 
nematodos de cuerpo filiforme y con gran mOVilidad 

9472 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Se encuentra en todas las areas donde se Siembra palma de aceite 
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9 4 7 3 METODOS DE CONTROL 

Toda palma enferma debe erradlcarse y quemarse In Sltu Las medidas tendentes 
a controlar el Insecto vector son las unlca maneras de controlar la enfermedad 
ASI mismo la ocurrencia de la enfermedad en plantas hospederas del vector y del 
nematodo deben ser consideradas dentro de un programa Integrado de control de 
la enfermedad 
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95 CAFE 

El cafe comercial pertenece por lo menos a dos especies del genero Coffea, 
Coffea canephora (Cafe robusta) y Coffea arab/ca (Catual y Mundo Nuevo) 

En las areas de Siembra de cafetales en la Amazonia (Brasil, Colombia, Guyanas 
Peru y Bolivia), en areas de menor altitud « 500 m) con temperaturas medias 
anuales superiores a 23 oC y una deficiencia hldrlca anual inferior a 200 mm se 
Siembra Coffea canephora especialmente el cultivar Kovlllon, el cual es de porte 
alto, rustiCO, bastante productiVO adaptado a zonas bajas pero susceptible a la 
roya del cafe En areas con mas de 500 m de altitud, temperaturas medias 
anuales entre 18 y 23 oC y una defiCienCia hldrlca anual Inferior a 200 mm se 
Siembra Coffea arab/ca, en especial los cultIvares Mundo Nuevo y Catual (Mapa 
5) 

Cuadro 9 Pnnclpales Enfermedades de Cafe en la AmaZOnia 

Nombres Comunes Nombres ClentlflcoS 

Roya Roya Anaranjada Hem¡Je/a vastatnx, Hem¡Je/a coffe/cola 

Herrumbre, Tlzon del cafeto 

Llaga Negra, Llaga Estriada Roselllnla bunodes, Roselllnla pepo 
Pudredumbre Negra 

CercosporlOSIS o Mancha Parda Cercospora coffe/cola 

Mal del Talluelo o Sancocho Rh/zoctoma solam 

Candelilla Mal de Hilachas, Arañera Cortlclum koleroga 

Antracnosls Colletotnchum coffeanum 

Nematodos Melo/dogyne ex/gua, Melo/dogyne 
mcogmta 
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Mapa 5 Dlstnbuclon del Cultivo de Cafe (Coffea Canephora, C Arablca) en la Amazonia 
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9 5 1 ROYA, ROYA ANARANJADA, HERRUMBRE, TIZON DEL CAFETO 
(Hemllela vastatrlx, Hemllela coffe/cola ) 

Foto 21 Roya, Roya Anaranjada 

9511 SINTOMAS 

Los smtomas se observan Inicialmente como manchas amarillo - palldo en el 
enves de las hOJas, que van creciendo de tamaño presentando luego un aspecto 
polvoriento y una coloraclon amarillo - anaranjada tlplca, enseguida aparecen 
manchas clorotlcas en la haz que corresponde a las lesiones del hongo Despues 
de ataques severos, las hOjas quedan lesionadas ocurriendo su desprendimiento 
de las ramas los brotes y ramas laterales se pueden secar, reduciendo aSI la 
producclon de las huertas 

9 5 1 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Causada por el hongo Hemllela vastratlx, esta enfermedad se encuentra en todas 
las areas cafetaleras de la Amazonia, donde provoca perdidas en promedio del 
20% de la producclon, pudiendo alcanzar niveles hasta del 45% A pesar de su 
Importancia y de las POSibilidades tecnlcas y economlcas de controlar la con 
funglcldas CUprlCOS o slstemlcos, pocos productores llevan a cabo su tratamiento 
alegando falta de financiamiento, debido al precIo elevado de los productos 
qUlmlcos en la reglon 

9 5 1 3 METODOS DE CONTROL 

951 3 1 CONTROL QUIMICO 

En plantaCiones con cultivares susceptibles, se combate preventivamente con 
aplicaCiones cupncas (35% a 50% de cobre metalico) a razon de 4 a 55 kg por 
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100 plantas adultas cada 30 dlas, durante el penado de llUVias Como control 
curativo, se usan aplicaciones de funglcldas slstemlcos a base de Tnadlmenol, 1 O 
kg/ha, o Baylaton O 3 kg - O 8 kg/100 L de agua/ha 

9 5 1 3 2 RESISTENCIA GENETICA 

El control de la roya se logra mediante el uso de cultivares resistentes tales como 
'Robusta 2259' 'Robusta 2258-1', 'Robusta 1647', 'Guanm 1675', 'Catlmor UFV 
3875', 'Catlmor UFV 4579', 'Catlmor UFV 3880" 'Catlmor UFV 3892', 'Ca ti mor UFV 
4790' entre otras Las progemes de cafe Robusta, Guannl y Catlmor 
mencionadas, presentan factores genetlcos de resistencia a la roya (H vastatnx) y 
ademas poseen una buena producclon El cultivar Robusta 2258-1 llene ademas 
buena producclon, reSistencia a la roya y a nematodos (Meloldogyne eXigua y M 
mcognlta) Otras progenies de 'Icalu', esta n siendo probadas, las cuales son muy 
promlsonas, porque ademas de tener una buena producclon, son resistentes a las 
razas flslologlcas del hongo 

9 5 2 LLAGA NEGRA, LLAGA ESTRIADA, PUDREDUMBRE NEGRA 
(Rose/flma bunodes, Roseflima pepo) 

Foto 22 LLaga Negra 

Al mlCIO la planta presenta un amanllamlento, de las hOJas, con un postenor 
marchitamiento y calda de las hOjas los ramos mueren debido a la falta de 
absorclon de agua por la ralces Las ralces presentan estnas de color pardo roJIZO 
a negro llenos de puntos y filamentos negros 
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9 52 1 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Esta enfermedad es causada por el hongo Rosel//nl8 bunodes, y se encuentra en 
toda la Amazonia, en areas con contenido alto de matena organlca en los suelos, 
exceso de sombra y humedad relativa alta 

9 5 2 2 METODOS DE CONTROL 

PRACTICAS CULTURALES COMO MEDIDAS PREVENTIVAS 

Mejorar el drenaje del suelo 

Erradicar y quemar las plantas enfermas 

Aplicar cal viva en los SitiOS de arranque (1/2 kg/hoyo) 

Acelerar la descomposlclon de la matena organlca con enmiendas de cal y 
reducclon de la sombra 

No sembrar en las areas afectadas hasta por lo menos 6 meses despues 

Aplicar Braslcol al 1-2% a las ralces de arboles vecinos 

953 CERCOSPORIOSIS O MANCHA PARDA (Cercospora coffe/co/a) 

Foto 23 Cercosponosls o Mancha Parda 

9 5 3 1 SINTOMAS 

Causada por el hongo Cercospora cofte/cola, ataca a las hOjas de cafetos en 
todas las edades, sobre todo a nivel de Vivero, donde puede causar daños graves 
los slntomas se caracterizan por la presencia de manchas Circulares en las hOjas 
de color marron - ceniza con un anillo pardusco y un halo amanllento causando 
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luego una defollaclon grande En los frutos, las manchas son de color castaño, 
con depresiones en el exocarplo, seca sus envolturas y causa su calda 

9532 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Se encuentra en todas las areas cafetaleras de la Amazonia, tanto en Peru, 
Colombia, Ecuador como Brasil 

9 53 3 METODOS DE CONTROL 

El control debe ser preventivo, en forma slstematlca con aspersiones cupncas 
cada 10-20 d las sobre todo, en epocas de muchas llUVias, se recomiendan 
aspersiones follares, alternadas con Dlfolatan O 2% (2g/L de agua), Antracol O 3% 
(3g/Lde agua), Dlthane MA5 0,3% (3g/L de agua), Benlate 0,5% (5g/L de agua), 
aSI mismo puede usarse caldo bordeles al 1-2% 

Los viveros deben tener drenaje bueno, con fertlllzaclon adecuada 

954 MAL DEL TALLUELO O SANCOCHO (Rhlzoctoma solam) 

9 5 4 1 SINTOMAS 

Enfermedad muy frecuente en los germlnadores y Viveros, cuando hay excesos de 
humedad y poca Clrculaclon de aire El hongo Rhlzoctoma so/am, causa un 
estrangulamiento del cuello de la plantas, debido a la penetraclon del hongo 
desde el suelo, sobre la reglon afectada se forma un moho color pardo-ceniza, y 
los satos se secan y mueren 

9 5 4 2 METODOS DE CONTROL 

Como medidas preventivas se sugieren deSinfectar o estenllzar los germlnadores 
con Basamld o Terraclor a11%, y aplicar 10 L de la soluclon por m2 de gemmador 

Asperjar las plantas en los germmadores y/o Viveros, cada 20 dlas con Antracol o 
Dlthane M-45 (3 gIL de agua) Se recomienda no utilizar funglcldas cupncos por 
cuanto causan atrofias y deformaCiones a las ralces de los satos 

955 CANDELILLA, MAL DE HILACHAS, ARAÑERA (Cortlc/Um ko/eroga) 

9 5 5 1 SINTOMAS 

Los tallos tiernos, ramas, el enves de las hOJas, y los frutos se cubren de una 
pellcula de color blanco, pareCida a una tela de araña esta pellcula, son los 
filamentos del micelio del hongo que penetra los tejidos y causa su muerte Las 
partes afectadas se ponen de color negro y se desprenden quedando colgadas de 
los filamentos del hongo, los frutos no llegan a desarrollarse SI son atacados 
{CASTELLON,1992} 
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9 5 5 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

La enfermedad causada por el hongo Cortlclum ka/eroga se hace presente en la 
epoca de lluvias, en cafetales donde prevalezcan las temperaturas altas, como es 
el caso en la Amazonia 

9 5 5 3 METODOS DE CONTROL 

9553 1 PRACTICAS CULTURALES 

Eliminar todas las partes afectadas, recogerlas y quemarlas fuera del cafetal, 
regular la sombra mediante podas 

95532 CONTROL QUIMICO 

Asperjar los cafetos con funglcldas CUprlCOS (2 gIL de agua) Trlmlltox (1 gIL de 
agua Benlate (5 gIL de agua), se deben efectuar unas 4 a 5 aspersiones una 
cada mes, para eVitar la reducclon de la producclon 

9 5 6 ANTRACNOSIS (Colletotnchum coffeanum) 

Foto 24 Antracnosls 

9 5 6 1 SINTOMAS 

En las hOjas nuevas se observan numerosas manchas redondeadas, hundidas, de 
color verde palldo y de aspecto aceitoso, causados por el hongo Colletatnchum 
sp, cuando la enfermedad avanza, el tejido se necrosa y produce una defollaclon 
grande En los frutos las manchas se presentan deprimidas, con un color marran 
claro, con los bordes Irregulares, pudiendo necrosar todo el fruto, manlflcandolo y 
ocasionando su calda En general la enfermedad ataca cafetos aislados 
(GARCIA 1988) 

9562 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

La enfermedad se encuentra en toda las areas cafetaleras en la Amazonia 
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9 5 6 3 METODOS DE CONTROL 

9 5 6 3 1 PRACTICAS CULTURALES 

Cuando la enfermedad se presenta en cafetos aislados, lo aconsejable es 
erradicar y quemarlos, para reducir al mlnlmo las fuentes de Inoculo 

9 5 6 3 2 CONTROL QUIMICO 

la lucha qUlmlca se onenta a aplicaciones repetidas de funglcldas cupncos (2 gil 
de agua), Benomyl (5g/L de agua), unas 3-4 aplicaciones cada 20-30 dlas, 
dependiendo de los penodos de lluvia ASI mismo, se sugiere mantener los 
cafetales en buen estado nutnclonal 

957 NEMATODOS (Meloldogyne eXigua, MelOldogyne mcognlta) 

Foto 25 Nematodos 

9 5 7 1 SINTOMAS 

los slntomas se expresan por perdidas de vigor y clOroSIS generalizada con 
desfollaclon, y reducclon de la producclon 

9 5 7 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE lA ENFERMEDAD 

Esta plaga (Meloldogyne eXIgua, Meloldogyne mcogmta) se encuentran 
frecuentemente en los cafetales de la Amazonia, y causa sus daños en areas con 
baJo niveles de fertilidad, y en penados de sequla, debido a las dificultades de 
nutnclon de los cafetos 

9 5 7 3 METO DOS DE CONTROL 

9573 1 CONTROL QUIMICO 

En los viveros no usar tierra de cafetales Infestados, fumigar y desinfectar la tierra 
a usar en germlnadores y para el llenado de bolsas para transplante El control 
despues de presente es muy costoso, se aplica Terracur (50 g/planta/año) 
alrededor de la planta tamblen pueden usarse Furadan, Nemacur, Temlk etc 

93 



9 5 7 3 2 RESISTENCIA GENETICA 

En cafetos vieJos Infestados, lo aconsejable es eliminarlos y preparar bien el suelo 
para efectuar nuevas siembras con cafetos Injertados sobre C canephora que es 
resistente a los nematodos 

94 



96 CITRICOS 

EXIsten algunas especIes y/o hlbrrdos en el genero CltruS que necesItan mayor 
cantidad de energla calonca para desarrollar y producir sus mejores calidades, 
pudlendose cultivar en el bosque tropical humedo REUTHER (1977) considera 
que el IImon crIollo o sutil, o gallego (C aurantJfolla), el pomelo, toronja o 
grapefrUlt (C paradlsl) y la I1ma 'Tahltl" 'Bearss' o 'Perslan' (C latlfolla) son los 
agrios con las POsibilidades economlcas mayores en la cuenca AmazOnlca Aun 
aSI, eXisten otros cuya producclon es de larga data, tales como naranjas, limas 
mandarinas, que satisfacen las demandas locales de esas frutas (Mapa 6) 

Sena conveniente que en la Amazonia pudiesen prodUCirse algunos de estos 
frutales, que permltlran mejorar la dieta, satisfacer el consumo domestico, 
satIsfacer el consumo local, abastecer Industnas locales de Jugos y conservas y 
exportar fuera de la reglan 

a - CultIvares para consumo Interno y comercIo local 

Naranjas 'Lima', 'Seleta', 'Pera', 'Rubl', 'Natal' 

Mandarinas 'Pon kan', 'Cravo' 

Limas aCldas 'Gallego' o 'Sutil' o 'MeXicana', 'Bearss' 

Pomelo o Toronjas 'Marsh', 'Thompson', 'Red Blush', Cltrus maxlma 

b - Cultivares para comercIo externo 

Naranjas 'Lima', 'Pera' 

Mandannas 'Mexlrlca', 'Ponkan' 

Limas 'Perslan' 'Mexlcan' 

Pomelo o Toronjas 'Marsh', 'Red Blush" 'Burgundy" Cltrus maxlma 

Como es de suponer, las prodUCCiones de estos cltncos va a depender del area 
seleCCionada, las condiCiones de suelo y clima, los que determmanan el patron a 
usar y las practicas culturales a segUir Las enfermedades en estas especies son 
las mIsmas que se encuentran en todas las huertas plantadas con ellas en el 
mundo algunas de las cuales, se presentan de manera mas acentuada, como 
consecuencia de las condiCiones de temperaturas y humedades relativas altas 
(RIBEIRO 1989, TEXEIRA et al 1996) 
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Mapa 6 Dlstnbuclon del Cultivo de Cltncos (Cltrus spp) en la Amazonia 
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Cuadro 10 ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS 

ENFERMEDADES SINTOMAS CONTROL OBSERVACIONES 

GOMOSIS Se manifiesta en el cuello de la - Fumigaciones con caldo Control mediante medidas 

Agente Causal planta en forma de pequeñas bordeles preventivas como 
gotas de goma Sobre la -Clrugla con remoclon del - I nJertaclon alta, eVitar hendas Phytophthora spp corteza, en esa reglan, los tejido afectado y aplica- al tronco, eVitar humedad 
tejidos se muestran necrosados, clan de pasta bordelesa excesiva 
con coloraclon parda o marron 
que alcanzan hasta la medula - Protecclon del tronco 
Las hOjas se torna clorotlcas con pasta bordelesa 
presentando las plantas 
Slntomas de desnutnclon 

! 

RUBILOSIS Ataca pnnClpalmente al tronco y Se podan los ramos I Se eliminan las hOjas 

Agente Causal a las ramas ocasionando la afectados al IniCIO de la afectadas hasta unos 30-40 cm 
muerte de las plantas Muy enfermedad, y se tratan por debajo de la ultima reglan 

ConlClUm frecuente en naranjas y con pasta bordelesa atacada, y se tratan con 
salmonFc%r mandannas en la Amazonia -Cobre + aceite a razon productos cupncos Aplicar el 

Los slntomas se expresan por de 150 mili 00 L de agua producto directamente sobre 
una pequeña exudaclon de go- las lesiones en troncos y 
ma en la superficie de las ramas -Caldo bordeles al 1 % ramas 
afectadas Posteriormente se 
presenta, o hay una necrosIs de 
la corteza, y el hongo aparece 
en forma de pustula, de color 
rosado Finalmente se presenta 

L--...... 
un amanllamlento de las hOJas, 
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ENFERMEDADES SINTOMAS CONTROL OBSERVACIONES 

• 

muerte de los ramos, hasta 
muerte de la planta 

MELANOSIS Enfermedad comun en naranjas Benomyl 25g/1 00 L agua Podas de los ramos reducen la 

Agente Causal viejas o mal atendidas El hongo Captafol 120 mi/iDO L ocurrencia de la enfermedad 
produce pequeñas lesiones agua En caso de ataques severos el Dlaporthe circulares, negras, brotadas y 

medusaea asperas Las hOjas son muy OXlcloruro de Cobre 100- año anterior, se deben asperjar 

afectadas tornandose amarillas 150 g/iDO L agua las plantas despues de 
florecidas 

y se caen Los frutos atacados Caldo bordeles 1 % 
tienen valor comercial baJO 

VERRUGOSIS En las hOJas, los slntomas se Benomyl 25g/100 L agua Efectuar los tratamientos tan 

Agente Causal IniCian por pequeñas areas Captafol 120 ml/100 L pronto aparezcan los primeros 
translucldas, salientes Irregu- smtomas de la enfermedad 

Elsmoe fawcettl lares, de color pardo 
agua 

generalmente en el enves del Captan 100g/100 L agua 
En naranjas dulces el control 
debe ser efectuado despues de 

limbo En los ramos la leSiones OXlcloruro de Cobre 100- Ia antesls 
son semejantes, formando una 150 g /100 L agua 
costra de coloraclon cremosa 

Caldo bordeles 1 % I 

! 
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ENFERMEDADES SINTOMAS CONTROL OBSERVACIONES 

• FUMAGINA Enfermedad comun en plantas Aceite mineral 1000 mi / El control esta relacionado con 

Agente Causal atacadas por pulgones y cochl- 100 L agua el combate de estos Insectos 
nlllas (escamas), pues nace sa-

Capnod/um G/tn profltlcamente en sus excre-
slones Recubre las hOjas y 
ramos Impidiendo el paso de 
luz 
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Cuadro 11 ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS 

ENFERMEDADES SINTOMAS TRANSMISION CONTROL 

TRISTEZA ClorosIs acentuada en las Al traves de InJertaclon Uso de patrones tolerantes 
nervaduras de las hOjas que ama- cuando se utilizan yemas Utilizar yemas sanas 
nllecen y caen, siendo substituidas Infestadas, y tamblen por 
por brotes con hOjas pequeñas y Insectos vectores (pulgo-
clorotlcas, los ramos se secan y las nes) 
plantas mueren en poco tiempo 

, 

¡PSOROSIS Aparecimiento de una clOroSIS en Propagaclon por yemas Uso de yemas sanas 
las hOjas Jovenes en forma de Infestadas 
pequeños clareamlentos entre las 
nervaduras secundanas de las 
hOjas 

EXOCORTIS Slntomas Iniciales caractenzados Propagaclon por yemas Empleo de yemas sanas 
por exudaciones pequeñas de go- Infestadas Transmlslon Uso de patrones tolerantes 
mas en la corteza del patron y mecanlca mediante la na-
rajaduras longitudinales en el area vaJa de InJertaclon 
Luego, la corteza se levanta en 
forma de escamas y baJO de ellas 
exuda goma 
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ENFERMEDADES 

XYLOPOROSIS 

SINTOMAS 

1

m 

TRANSMISION CONTROL 

Formaclon de pequeñas depre- Mediante 
slones en el leño del tronco, por das 
debajo del punto de InJertaclon, los 
cuales se corresponden con pro-
yecciones de la cara Intema de la 
corteza, donde se concentran bol-
sas de goma A medida que avanza 
la enfermedad toda la cascara del 

yemas Infecta- Uso de yemas sanas 

Uso de patrones tolerantes 

~ ____________ ~.~p~a~tr~o~n~s~e~l~preg~a~d~e~g~o~m~a~~~~ __________________ L-__________________ ~ 
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97 CUPUACU 

Foto 26 Cupuacu 

El cupua<;u (Theobroma grandlflorum) es una de las frutas mas Importantes de la 
Amazoma, ademas de ser nativa de la reglan Se encuentra espontaneamente en 
la tierra firme y varzea del estado de Para, en las areas medias de los nos 
TapaJos Xlngu y Guama alcanzando el noreste del estado de Maranhao en 
Brasil, pero su area de dlsperslon se encuentra a lo largo de los tributarios de los 
grandes nos de la reglon, donde va acompañando la penetraclon colonizadora, ya 
que ahora se encuentra en los estados de Bahla, Rondonla y Acre en Brasil en 
IqUltos y Pucallpa (Peru, San Carlos de Rlo Negro (Venezuela) y los 
Departamentos del Caqueta Vaupes, Gualnla y Amazonas (Colombia) 
(CALZAVARA et al, 1984) (Mapa 7) 
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La especie esta diseminada por toda la cuenca amaZOnlca, siendo una fruta muy 
atractiva por las excelentes caractenstlcas de sabor y aroma de su pulpa, las que 
sumadas a la faCIlidad de Industrializar localmente, despierta Interes en los 
mercados regionales e Intemaclonales De su pulpa se preparan Jugos, helados, 
licores, compotas, cremas y dulces de sabor Incomparables, y de la semilla se 
produce un producto parecido al chocolate denominado cupulate 

Hasta la decada de los 60 los frutos consumidos en la Amazonia era 
provenientes de huertos caseros o de la actividad puramente extractlva, pero, con 
el aumento de la demanda de la pulpa de cupuar;:u para fabncaclon de dulces 
helados y Jugos, aumento el estableCimiento de sus plantaciones en la reglan 
(YONEYAMA et al, 1997), paralelamente con la ampllaclon de las plantaciones, 
aparecieron las enfermedades que dañan a este cultivo 
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OCEANO ATLANr,CO 

Mapa 7 Dlstnbuclon del Cultivo de Cupuacu (Theobroma Grandlflorum) en la Amazonia 

107 



Cuadro 12 Principales Enfermedades de Cupua«u en la Amazonia 

Nombres Comunes Nombres Clentlflcos 

Escoba de BruJas, Vassoura-de-Bruxa CnnlpellJs perniCiOsa 

Mal de Machete Th/elavlopslS paradoxa 

Muerte Progresiva Laslod/plodla theobromae, Botryodlplodla 
theobromae 

Antracnosls Colletotnchum gloeosponoldes 

Mancha de Phomopsls Phomopsls sp 

• Mancha de Cylhndrocladlum Cyllmdroclad/Um kyotensls 

Pudnclon de Ralces i Rlgldoporus IIgnosus 

Quema de las HOjas Phytophthora sp 

Pudnclon del PIe Phytophthora sp 

Mancha Parda Cercospora berlholletla 

Quema del InJerto Phytophthora heveae 

Pudnclon de las Almendras Colletotnchum gloeosponoldes, Fusanum 
sp CephalosporU/m berlholletlanum 
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971 ESCOBA DE BRUJAS, VASSOURA-DE-BRUXA (Crtmpellls permclOsa) 

Foto 27 Escoba de BruJas 

9 7 1 1 SINTOMAS 

Es la enfermedad mas destructiva en cupuagu, causada por el hongo Cnmpellls 
pernICIOsa, el cual ataca plantas de Vivero, y ramas, flores y frutos de plantas 
adultas, causando mal formaclon de los organos afectados Los slntomas mas 
caractenstlcos de la enfermedad surgen de los brotes nuevos, en los cuales el 
patogeno causa una prollferaclon de ramas hipertrofiadas que adqUieren la 
apanencla de una escoba, de all! su nombre 

97 1 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

La enfermedad se encuentra presente en todos las areas amazonlcas donde esta 
presente este cultiVO 

971 3 METODOS DE CONTROL 

97 1 3 1 RESISTENCIA GENETICA 

A pesar de la vanabllldad genetlca grande de cupuagu, no se han encontrado 
genotipos resistentes a la enfermedad (YONEYAMA et al , 1997) 

9 7 1 32 CONTROL QUIMICO 

No eXiste Informaclon dispOnible sobre el control qUlmlco de la enfermedad, pero 
es necesano aplicar las mismas medidas de control que se recomienda para 
cacao 
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9 7 1 3 3 PRACTICAS CULTURALES 

Usar semillas de calidad buena 

Mantener las plantas en el campo en buenas condiciones de fertllIzaclon 

- Verificar con frecuencia la presencia de la enfermedad en el campo 

Podar las ramas afectadas 20-40 cm por debajo de la parte atacada 

Desinfectar las herramientas de trabajo 

- Quemar las partes vegetales podadas 

Pulverizar las plantas con funglcldas cupncos (4g/l) 

Algunos resultados promlsonos In vlfro señalan que Tebuconazole 20, Tnadlmenol 
25 y Tebuconazole 25 fueron mas efiCientes en Inhibir la producclon de 
basldlocarpos por el hongo en plantas de vivero y campo, y se sugiere que un 
manejo mtegrado, utilizando podas sanltanas en Abnl y Octubre y Tebuconazole 
20 (0,05%) durante Mayo,Junlo y Julio preVInieron la formaclon de "escobas" en 
un 67% con respecto al control (YONEYAMA et al, 1997) 

972 MAL DE MACHETE (Thlelavlopsls paradoxa) 

9 7 2 1 SINTOMAS 

Esta enfermedad causada por el hongo (Th/elaVlopslIs paradoxa) causa la 
pudnclon Interna de los frutos, con oscureCimiento parcial de la pulpa, como 
consecuencia de hendas anteriores hechas al frutos por perforadores 

9722 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Es frecuente en las plantaCiones de cupua«u en el area amazonlca 

972 3 METODO DE CONTROL 

Para el control de los Insectos se recomiendan aspersiones de Endosulfan 350 
Ce, en concentraciones de 1 5 mi de producto por litro de agua, usando 1,5 l del 
producto por hectarea 

973 MUERTE PROGRESIVA (LaslOdlplodla theobromae, Botryodlplodla 
theobromae) 

9 7 3 1 SINTOMAS 

Esta enfermedad ataca a la medula y leño de la planta de dentro para afuera, 
causando posteriormente el secado de ramos y muerte de la planta Como 
agentes causales se han Identificado los hongos (Las/Odlplodla theobromae, 
Botryodlplod/a theobromae) 
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9 7 3 2 D1STRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Su presencia ha sido señalada en los estados de Para, Amazonas y Rondomla en 
Brasil 

9 7 3 3 METODO DE CONTROL 

El control de esta enfermedad es mediante aspersiones de oXido de cobre (4g/l 
de agua) 

9 7 4 ANTRACNOSIS ( Colletotnchum gloeosporroldes ) 

El hongo (Co/letotnchum gloeosponoldes) causa manchas necrosadas de tamaño 
variable, con secamiento progresIvo de las hOjas atacadas 

9 7 4 1 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Frecuente ella Amazonia brasllera, y tal vez en el resto del area 

9 7 4 2 METODO DE CONTROL 

Se sugieren para su control practicas agronomlcas adecuadas, aSI como 
aplicaCiones qUincenales de funglcldas cupncos (3g/L de agua) 

9 7 5 MANCHA DE PHOMOPSIS (Phomopsls sp) 

9 7 5 1 SINTOMAS 

Se presenta como manchas circulares bien delimitadas, que luego causan 
desprendimiento del tejido de las hOJas, las cuales posterrormente se caen o se 
quedan adhendas los frutos y ramas son atacados tamblen 

9 7 5 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en huertas en los estados de Amazonas y Rondonla, Brasil 

9 7 5 3 METODO DE CONTROL 

Pareciera que la presencia de la enfermedad esta asociada a la presencia de 
Insectos por ello se recomiendan aspersiones de Benomyl (1g/L de agua) mas 
Insecticidas fosforados (1g/l de agua) 

976 MANCHA DE CYLLlNDROCLADIUM (CyllmdrocfadlUm kyotensls) 

Aparecen en las hOjas manchas grandes de un color pardo, que comienzan por 
las extremidades de las hOjas las cuales se amarillean y caen 

97 6 1 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Señalada en algunas areas del estado de Para, Brasil 

9 7 6 2 METODO DE CONTROL 

Los funglcldas CUprlCOS controlan esta enfermedad efiCientemente 
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9 7 7 PUDRICION DE RAICES (Rlgldoporus IIgnosus) 

9 7 7 1 SINTOMAS 

Los daños los produce el hongo Rlgldlporus Ilgnosus y los Slntomas que causa 
son bronceado de las hOJas, con una marchitez total y raplda Sobre la corteza de 
las ralces se observa la presencia de nzomorfos (crecimiento del hongo con 
ramificaciones como ralces) 

9 772 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Poco frecuente en el area amazonlca 

9 7 7 3 METODO DE CONTROL 

Como control se recomienda remover los tocones vieJos del area plantada, 
erradicar las plantas atacadas y tratar sus huecos con PCNB (1g/L de agua) 

978 QUEMA DE LAS HOJAS (Phytophthora sp ) 

9 7 8 1 SINTOMAS 

En las plantas se presentan manchas oscuras y pequeñas en las hOjas y brotes 
nuevos, causados por el hongo Phytophthora sp 

9782 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en toda el area amazonlca 

9 7 8 3 METODO DE CONTROL 

Se aconseja hacer 2 o 3 asperSiones, con Intervalos de una semana de funglcldas 
a base de Malaxyl, tales como Rldomll + Mancozeb en la proporclon de 2g1 L de 
agua, aSI como aplicaciones preventivas de caldo bordeles en la proporclon de 10 
gIL de agua, o con funglcldas cupncos (3g/L de agua) 

979 PUDRICION DEL PIE (Phytophthora sp ) 

9 7 9 1 SINTOMAS 

El hongo Phytophthora sp , causa pudnclon del cuello y ralces de la planta, estos 
tejidos adqUieren un color pardo - rOJIzo y las hOjas se marchitan 

9792 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Al Igual que la antenor, presente en todas las areas amazonlcas 

9 7 9 3 METODO DE CONTROL 

Al detectarse los slntomas de esta enfermedad, las plantas atacadas deben 
erradlcarse y quemarse y aplicar como medida preventiva a las plantas vecinas 
sanas Rldomil + Mancozeb (2g/L de agua) o Rldomll con Allette ( 2 gIL de agua) 
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9710 MANCHA PARDA (Cercospora bertholletla) 

9 7 10 1 SINTOMAS 

El hongo Cercospora bertholletl8 causa puntuaciones amanllentas, en ambas 
caras de la hOJa, las cuales se tornan, luego de crecer, de un color pardo - oscuro, 
rodeadas de un halo amarillento, y generalmente limitadas por las nervaduras 

97102 DISTRIBUC10N GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en todas las huertas con copua9u 

97103 METODO DE CONTROL 

Se controla con aplicaCiones normales de fertilizantes y funglcldas cupncos (3g/L 
de agua) 

9711 QUEMA DEL INJERTO (Phytophthora heveae) 

9 7 11 1 SINTOMAS 

En los tejidos del Injerto aparecen lesiones oscuras y quemas, que se IniCian al 
transplantar las plantas al campo, estas leSiones pueden provocar amanllamlento, 
y muerte de la planta 

97112 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Frecuente en el estado de Para, y tal vez presente en toda la Amazonia 

9 7 11 3 METODOS DE CONTROL 

9 7 11 3 1 PRACTICAS CULTURALES 

Se recomienda Injertar las plantas en epoca seca, y proteger la base del tallo del 
portaln]erto con cobertura muerta 

97 11 32 CONTROL QUIMICO 

Se combate con Rldomll + Mancozeb a razon de 2g/L de agua, o con funglcldas a 
base de cobre 3g/L de agua 

9 7 12 PUDRICION DE LAS ALMENDRAS (Colletotnchum gloeosponoldes 
CephalosporUlm bertholletlanum, Fusarlum sp ) 

97121 SINTOMAS 

Las almendras del fruto se pudren y adqUieren un color pardo - negruzco o se 
presentan cubiertas con un micelio blanco algodonoso, en caso de la pudnclon 
seca las almendras se adhieren a la cascara, y se ponen estnadas 

97122 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Señalada en los estados de Para y Amazonas en BraSil 
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97123 METODO DE CONTROL 

Causada por el complejo de hongos señalado, se reducen sus Infecciones a 
niveles muy baJos cuando se mejoran las condiciones de almacenaje, esto es. 
reducir la humedad y favorecer la ventllaclon 
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98 PAPAYA 

La papaya (Canea papaya), probablemente originaria de Centro Amerlca, es 
cultivada en mas de 30 paises, en las reglones tropicales y subtroplcales del 
mundo, siendo Brasil y Mexlco los productores mayores en el mundo, la parte mas 
grande de esta producclon es consumida localmente, pero eXiste una demanda 
amplia por algunos cultivares en los mercados Internacionales Aun mas, la 
papaya es una planta versatll pues es de ciclo corto, con producciones altas, que 
puede constituir un cultivo muy rentable, ademas de satrsfacer las necesidades 
nutrrclonales de los agricultores pequeños 

Tal como las bananas y la guayaba, suministra frutas baratas y abundantes, y 
como tolera la sombra esta siendo usada ampliamente en la Arnazonra en 
sistemas de cultivos asociados (agroforestales) 

En la cuenca amazonrca se estima que eXisten unas 4 500-5 000 has de papaya, 
con unos rendimientos promedios de unos 25 000 kg/ha, y SI se considera que en 
la reglan hay producciones promedio a los 65000 kg/ha, se pueden considerar 
perdidas superiores al 160 %, debido a problemas de plagas y enfermedades 
particularmente (Mapa 8) 

Cuadro 13 Prmclpales Enfermedades de la Papaya en la Amazonia 

Nombres Comunes Nombres Clentlficos 

Antracnosls Colletotnchum gloeosponoldes 

Pudrlclon Seca del Tallo Mycosphaerella sp, Bottryodlplodla, 
Iheobromae, Fusanum solam, 

, Phomopsls sp 

Mildiu, Cenrza • OldlUm canea e 

Cercospora, Mancha Negra , Cereospora papayae 

• Pudnclon de la Ralz y Fruto ¡ Phytopththora palmlVora 

ViruS de la Mancha Amarrlla (PRV) 
! 

115 





OCEANO ATLANTICO 

Mapa 8 Dlstnbuclon del Cultivo de Papaya (Canea Papaya) en la Amazonia 
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98 1 ANTRACNOSIS (Colletotrlchum gloeosponoldes) 

9 8 1 1 SINTOMAS 

Los pnmeros srntomas aparecen en las papayas como lesiones redondeadas, 
acuosas, en los frutos, las lesiones se alargan hasta alcanzar unos 5 cm Masas 
de ca nidiOS de color anaranjado-roJIzo cubren la leslon, frecuentemente de 
manera concentnca, un tipO segundo de srntoma aparece como manchas 
Irregulares, bien definidas, depnmldas de color marran roJIZO, llamadas "manchas 
chocolate" 

Los Inoculas son diseminados por la llUVia y el Viento, el patogeno Inicialmente 
Infecta frutos verdes en el campo Las condiCiones ambientales para el desarrolllo 
del patogeno son altas temperaturas (= 28 OC) Y humedad relativa alta 

98 1 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Esta enfermedad es produCida por el hongo Colletotnchum gloeosponOldes, y es 
muy Importante pues ataca los frutos poscosecha en la mayona de las areas 
productoras 

98 1 3 METODOS DE CONTROL 

98 1 3 1 RESISTENCIA GENETICA 

Aun cuando nlngun cultivar de papaya es resistente a la antracnosls, el cultivar 
'Sunse Solo' es mas resistente que el 'Kapoho Solo' 

9 8 1 3 2 CONTROL QUIMICO 

Se sugiere aspersiones de funglcldas preventivas cada 14-28 dlas, dependiendo 
de la llUVia Tratamientos por InmerSlon en agua caliente a 48 oc por 20 mm 
reducen los ataques en los frutos, aSI como, aspersiones o inmerSiones en 
funglcldas 

982 PUDRICION SECA DEL TALLO (Mycosphaerella sp, Botryodlplodla, 
theobromae, FusarlUm solam, Phomopsls sp ) 

982 1 SINTOMAS 

Causa leSiones en la superficie de las hOJas, flores y frutos Las leSiones en la 
superfiCie de los frutos son ligeramente circulares depnmldas, y de color negro, de 
unos 4 cm en dlametro, y sus margenes son de color marron y traslucidas la 
superficie de la les Ion se seca, arruga y se pone negra, cubierta con hitas El 
hongo ataca tamblen hOjas y peciolos 

El agente causal es Mlcosphaerelle sp el cual baJO condiCiones de humedad alta 
y frutos no asperJados ataca al 30-40% de los frutos 
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9 82 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Esta enfermedad esta presente a todas las areas de producclon de papaya del 
mundo 

9 8 2 3 METODO DE CONTROL 

Aspersiones de funglcldas reducen los niveles de moculo en el campo 
Tratamientos con Inmersiones en agua caliente a 48 oC por 20 mm reduce los 
ataques 

98 3 MILDIU. CENIZA (Oldlum caneae) 

9 8 3 1 SJNTOMAS 

Los smtomas se caractenzan por capas de micelio blanquecmo en las venas de 
las hOJas, las lesiones son de color verde palldo y clorotlcas, y pueden estar 
rodeadas por margenes negros Los satos son desfollados, y pueden haber daños 
en tallo y frutos en plantas Jovenes, causando muchas perdidas 

9 8 3 2 DISTRJBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

En general, esta enfermedad causada por el hongo Old/Um cancae causa pocos 
daños en arboles productores, sin embargo, daña severamente a los satos en el 
vivero, especialmente en areas con precipitaciones altas 

98 3 3 METODO DE CONTROL 

Medidas preventivas tales como alreaclon y drenaje bueno en el vivero, aSI como, 
aplicaCiones de funglcldas tales como Benomyl Buplnmato, Mancozeb etc, han 
Sido muy efectivos 

984 CERCOSPORA. MANCHA NEGRA (Cercospora papayas) 

9 8 4 1 SINTOMAS 

Los slntomas se expresan por manchas que comienzan como puntos negros, los 
cuales crecen hasta alcanzar unos 3 mm en dlametro Estas manchas son 
superficiales y ligeramente elevadas Sin podnr el fruto El daño a las plantas 
generalmente no es grande, pero de OCUrrir, causa amanllamlento a las hOJas, 
necrosIs y desfollaclon 

9842 DISTRJBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

La cercospora o mancha negra se presenta en cualquier parte donde se culllvan 
papayas, en especial en areas con mantenimiento pobre y aquellas con suelos de 
drenaje defiCiente 

9 843 METODO DE CONTROL 

AsperSiones qUincenales de Mancozeb a 14-28 dlas de Intervalo dependiendo de 
las llUVias 
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9 8 5 PUDRICION DE LA RAIZ y FRUTO (Phytopththora palmlvora) 

9 8 5 1 SINTOMAS 

El agente causal mas Importante es P pa/mlvora el cual Invade frutos Jovenes 
causando leSiones acuosas, que exudan latex, la enfermedad continua 
desarrollandose y causa el arrugamiento y momlficaclon de los frutos, los cuales 
caen al suelo En frutos maduros, en arboles Infestados, las leSiones son de color 
ceniza, debido al desarrollo del micelio del hongo El tallo tamblen es susceptible a 
los ataques del micelio del hongo, sobre todo en penodos llUVIOSOs se desarrolla 
en ellos un tipO de "cancer" que hace que los frutos y hOjas se desprendan, SI las 
areas de Infecclon se expanden, la planta se qUiebra 

En areas con drenaje pobre, el hongo ataca las ralces laterales de la planta, los 
arboles se achaparran y las hOjas se vuelven clorotlcas, y cuelgan alrededor del 
tallo, y luego las plantas mueren 

9 8 5 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Los hongos del genero Phytophthora causan perdidas grandes al cultivo de la 
papaya, sobre todo en areas de mucha llUVia y con drenajes del suelo deficientes 

9 8 5 3 METODOS DE CONTROL 

9 8 5 3 1 PRACTICAS CULTURALES 

Praclicas culturales que mantengan el campo libre de malezas y un drenaje 
bueno, son altamente benefiCIOSOS 

98 532 CONTROL QUIMICO 

Esta pudrlclon puede ser controlada con la apllcaclon de funglcldas preventivos, 
tales como Mancozeb o Sulfato CUprlCO 

986 VIRUS DE LA MANCHA AMARILLA (PRV) 

986 1 SINTOMAS 

Esta enfermedad se caracteriza porque las areas Intervenales se aclaran, el limbo 
fohar se deforma y su desarrollo se inhibe parcial o completamente, sobre todo en 
planta Jovenes cuando las plantas atacadas son adultas, la enfermedad se 
manifiesta en la parte aplcal y en los brotes aXilares En el tallo y en los peCiolos 
se presentan manchas pequeñas rectas, curvas o anulares Sobre los frutos se 
aprecian anillos verdes que pueden ser concentncos y que toman un color 
gnsaceo al madurar, los frutos que se forman despues de afectada la planta por el 
ViruS no llegan a desarrollarse completamente, y los pocos que se logran se 
deforman Las hOjas enfermas se caen y solo queda un numero pequeño en el 
aplce (ROHRBACH y SCHMITT, 1994) 
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Los frutos se caen por lo que se reduce el rendimiento, se acorta el penodo de 
vida ubl de la planta, pues como consecuencia de la perdida de follaje, esta 
muere 

986 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

En todas las reglones del mundo productores de papaya, este VIrUS (PRV) es el 
patogeno mas Importante que limita la producclon comercial de este fruto y el 
virus continua Invadiendo nuevas areas El PRV pertenece al grupo de virus de 
plantas de los potyvlrus y es transmitido por aMos de una manera no persistente 
Una vez introducido el ViruS a un area productora, nunca ha podido ser erradicado 
con eXlto EXisten areas libres del Virus, como al sur del Onnoco, Guyana 
Sunnam, y tal vez, areas aisladas en las AmaZOnia 

9 8 6 3 METODOS DE CONTROL 

Las medidas de control utilizadas Incluyen 

Elimlnaclon de plantas enfermas 

Medidas cuarentenanas que restnngen el movimiento de un lugar a otro de 
plantas 

Uso de insecticidas contra los vectores 

Siembras en areas aisladas 

Plantaclon baJO umbraculos 

Busqueda de matenal genetlco resistente o tolerante al virus y selecclon de 
lineas suaves del virus para ser usadas en protecclon cruzada 

Algunos de estos metodos, cuando aplicados indiVidualmente, han suministrado 
un control parCial de la enfermedad 

ReCientemente se han hecho Investigaciones en la busqueda de papayas 
resistente al ViruS usando la transferenCia y la expreslon de la cubierta proteica del 
PRV en plantas de papayas, pues los metodos convenCionales de mejoramiento 
para crear hlbndos Interespeclflcos de papaya han revelado la eXistencia de 
barreras para el flUJO de genes entre papayas y otras especies de Canca, las 
cuales se han encontrado resistentes al virus 

El desarrollo de papayas transgenlcas resistentes al PRV abre una gran 
oportunidad para controlar la enfermedad 
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99 PIÑA 
Piña o ana nas (Ananas comosus) es originaria de la cuenca amazonlca, en donde 
ha sido cultivada desde epoca s precolombinas por los etnias de la reglon Esta 
domestlcaclon tan tardla ha hecho que eXista una gran vanabllidad genetlca en el 
area, la cual se ha venido recolectando metodlcamente desde hace algunos años 

Las enfermedades de la piña pueden ser divididas en aquellas con eliologl8s 
ablollcas (no infeCCiosas) y las que poseen etlologl8s blollcas (InfeCCiosas), las 
que a su vez pueden dividirse entre aquellas que afectan la planta y las que 
atacan el fruto (ROHRBACH y SCHMITT, 1994) 

Es extremadamente difiCil estimar la superficie sembrada con piña en la 
AmaZOnia, por cuanto se siembra en casI todas partes. comerCialmente en 
huertas pequeñas (Mapa 9) 

Cuadro 14 Pnnclpales Enfermedades de la Piña en la AmaZOnia 

Nombres Comunes • Nombres ClentlflcOS 

Fusanosls Fusanum subglutmans 

Pudnclon del Corazon y de las Rillces Phytopththora cmnamoml 
, 

Macha Negra, Peca • Pentc¡J/¡um funtculosum 

Pudnclon de la Base. Pudnclon Chalara paradoxa 

Negra. Mancha Blanca de las HOjas 

Nematodos Rotylenchus rentforrnts, MelO/dogyne 
j8V8ntC8 
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Mapa 9 Dlstnbuclon del Cultivo de Piña (Ananas Comosus) en la Amazoma 
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9 9 1 FUSAR10S1S (FusaTlum subglutmans) 

9 9 1 1 SINTOMAS 

La fusarloslS es principalmente una enfermedad del fruto, pero puede tamblen 
afectar la planta, los slntomas en el fruto, Incluyen una decoloraclon de la septa 
de los frutillas (oJos) que pueden extenderse hasta el corazon del fruto y, 
posteriormente afecta a muchos frutlllos, con su area externa Sin color, 
posteriormente se hunde, y comienza una esporulaclon profusa y exudado de 
goma por el ostlolo 

El organismo causante es el hongo Fusar/um subglutmans, y cuyas infecciones 
ocurren postenormente por las flores, condiciones ambientales y la aSOClaClon de 
Insectos pudieran acelerar las Infecciones El hongo puede sobrevIVir en el suelo 
por muchos meses 

991 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

La fusanosls solo esta presente en suramerlca (BraSil y BoliVia) y es una de las 
enfermedades mas severas que atacan a la piña, las mayores perdidas han 
OCUrrido en los 3 cultivares mas Importantes cultivados en Brasil ('Perola', 'JUpl' y 
'Cayena lisa'), y su incidenCia sobre la producclon puede variar del 2% hasta 75% 

9 9 1 3 METODO DE CONTROL 

La fusarlosls puede ser controlada utilizando material libre de la enfermedad y 
controlando los Insectos Tratamientos con agua caliente (54 oC) mas Benomyl 
por 90 mln son efectivos pero retarda el creCimiento y pueden llegar a matar el 
50% de las plantas 

El programa de mejoramiento de EMBRAPA, ha conseguido reSistenCia al hongo 
en el genero Pseudoananas y Ananas, y lo han transfendo eXitosamente a los 
cullivares de piña comerCiales 

9 9 2 PUDRICION DEL CORAZON y DE LAS RAICES (Phytopththora 
cmnamoml) 

99 2 1 SINTOMAS 

Los slntomas se expresan porque las hOjas Jovenes dejan de crecer y se ponen 
clorotlcas, las plantas se tuercen haCia un lado y las hOjas pueden ser arrancadas 
facllmente, las infeCCiones del hongo estan limitadas a los tallos y partes basales 
de las hOjas La pudnclon de las ralces es mas lenta que la del corazon de la 
planta SI el suelo y las condiCiones ambientales son secas, las plantas se ponen 
roJizas, como SI hubiesen Sido somelldas a un "stress" hldnco grande, y las 
plantas pueden ser arrancadas facllmente 
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Las especies de Phytophthora no ocurren Juntas en la piña, y la mfecclon mas 
comun es a traves de suelo mfestado que cae en las aXilas de las hOJas, debido a 
llUVias muy fuertes 

9 9 2 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Esta enfermedad causada por Phytophthora mcotlanae var parasltlca, P 
cmnamom y P palmlvora y esta limitada a areas productoras con suelos de 
textura fina, suelos con pH altos, y ambientes muy humedos Las perdidas son 
vanables y dlflclles de cuantificar 

9 9 2 3 METODO DE CONTROL 

Siembra de piñas en surcos o platabandas elevadas, que mejoren el drenaje 
reducen los ataques del hongo AplicaCiones de azufre que reduzcan el pH es 
muy efectivo 

El cultivar 53-323 desarrollado por el Pmeapple Research Instltute es muy 
resistente a P cmnamom, pero altamente susceptible a P mcotlBnae, mientras 
que el cultivar 59-656 es resistente a ambos patogenos 

993 MACHA NEGRA, PECA (Pemcllhum fumculosum) 

9 9 3 1 SINTOMAS 

Son desordenes causados por el hongo PemcillJUm fumculosum, que causan 
problemas a la pulpa de los frutos de piña Los smtomas comienzan cuando las 
septa entre loculos se ponen oscuras a marron-gnsaceo, con los centros acuosos, 
y este color puede extenderse a tejido no carpelar aSI mismo en las partes 
florales externas o flores sin abnr ocurren esporulaclones corchosas El grado en 
el cual estos smtornas aparecen va a depender del tiempo de Infecclon, los 
patogenos envueltos, el cultivar y las condiCiones ambientales 

9 9 3 2 DlSTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Se encuentra en todas las areas de piña en el mundo, atacando cultivares 
susceptibles 'Cayena lisa' 'Perolera' etc 

9933 METODO DE CONTROL 

Los ataques IndUCidos por P fumculosum pueden ser redUCidos con aplicaCiones 
de Endosulfan en el momento de la mducclon floral y 3 meses despues 

9 9 4 PUDRICION DE LA BASE, PUDRICION NEGRA, MANCHA BLANCA DE 
LAS HOJAS (Chalara paradoxa) 

Esta enfermedad, causada por el hongo Chalara paradoxa es comun en las 
coronas, hijuelos e hiJOS usados como semilla, y todas las plantas pueden ser 
afectadas SI las semillas no son tratadas y curadas y es muy comun, en frutos 
para el mercado fresco, y su severidad depende del manejo y empacado despues 

125 



de la cosecha, pues SI hay hendas y el Inoculo los frutos se dañan Ella no ocurre 
en el campo, a menos que los frutos esten sobremaduros 

9 9 4 1 SINTOMAS 

Debido a que el paraslto, es de hendas, la enfermedad comienza en el punto 
donde el matenal para semilla se separa de la planta madre, o por donde el fruto 
es desprendido del pedunculo, la Infecclon avanza y pudre toda la semilla (tallos y 
hOJas), y en el fruto, aparece el tejido de la pulpa blando, acuoso al principio y 
mas tarde se oscurece, a medida que se desarrolla el hongo Las manchas 
blancas en las hOjas son Inicialmente pequeñas, marrones y acuosas, crecen 
rapldamente y se ponen gnses con sus bordes marrones antes de secar 

9942 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Ampliamente distribUido en todas las reglones productoras de piña en la 
Amazonia 

9943 METODO DE CONTROL 

El matenal a usar como semilla debe almacenarse sobre la planta durante la 
epoca seca, donde haya buena clrculaclon de aire y exposlclon mlnlma al Inoculo 
El matenal reclen desprendido debe tratarse con un funglclda antes de las 12 
horas des pues de su remoclon En los frutos es controlada dandole un manejo 
cUidadoso que eVite las hendas, los frutos en las empacadora se sumergen en 
una soluclon que contenga un funglclda como Captan aCldo saliClllco o benzoIco 

Los cultivares del tipO' Espanola ROJa' son en general, mas resistentes que' 
Cayena lisa' 

995 NEMATODOS (Rotylenchus renlformls, Meloldogyne Javamca) 

9 9 5 1 SINTOMAS 

En el area amazonlca se han presentado daños por nematodos (Rotylenchus 
ren/formls) y ( Mefoldogyne javan/ca), los srntomas se expresan por causar daños 
a las ralces prinCipales, las cuales no emiten pelos absorbentes, y se detiene el 
creCimiento Las hOjas se ponen rOjizas y menos erectas que aquellas de plantas 
normales, y la planta muere En el caso de MelOldogyne se forman agallas 
fuslformes lo que causa prohferaclon de ralces adventicias 

9952 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Frecuentes en areas de piñas tradicionales 

9 9 5 3 METODO DE CONTROL 

Debe permitirse una buena rotaclon de los suelos y aplicar fumigaciones antes de 
la siembra, aplicaciones de matena organlca mejoran la sanidad del huerto 
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910GUANABANA, GRAVIOLA 

La guanabana (Annona mUflcata) es una fruta tropical nativa de las tierras bajas 
de Amenca Central y Norte de Amerlca del Sur, la cual se cultiva en todas las 
areas tropicales del mundo y que se encuentra ampliamente cultivada en la 
reglan amaZOnlca, la mas de las veces en huertos caseros y en huertos 
comerciales pequeños que sustentan una industria local, de Jugos, refrescos, 
dulces y helados La creciente demanda por la pulpa de guanabana a nivel 
mundial Justifican que su cultivo sea tomado en conslderaelon dentro del 
desarrollo de areas en la cuenca amazonlca (Mapa 10) 

Cuadro 15 Principales Enfermedades de la Guanabana en la Amazoma 

Nombres Comunes I Nombres Clentlflcos 

Canero DepreSIvo, Caneer, I Phomopsls sp 

Cascara Negra 

I Antracnosls, Colletotnchum gloeosponoldes 

Pudrlcron Negra de los Frutos 

Pudrrclon Parda del Fruto Rhlzopus stolomfer 

Pudrlclon Seca del Fruto Botryodlp/odla theobromae 

Pudrlclon de la Cascara 

Quemado del Hilo Koleroga Pel/lcularta ko/eroga 

Pudrrclon Negra de las Ralces Phytophthora sp y Cyltndrocladtum 
clavatum 

CercospoflOSIS Cercospora annonae 

Calda de las Plantas Sancocho Rhlzoctoma solam y Fusanum sp 
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Mapa 10 Dlstnbuclon del Cultivo de Guanabana (Annona Muncata) en la Amazonia 
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9101 CANCRO DEPRESIVO, CANCER, CASCARA NEGRA (Phomopsls sp) 

Foto 28 Cancro DepresIvo 

91011 SINTOMAS 

Normalmente ataca a las ramas y tronco de los arboles, causando depresiones en 
la corteza, faclles de observar, debajo de ellas se observan lesiones oscuras que 
circundan al tronco, Impidiendo la clrculaclon de agua y nutrimentos, por lo que la 
planta se marchita y luego muere 

9101 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Esta enfermedad es causada por el hongo Phomopsls sp , que se encuentra en 
todas las areas donde se siembra guanabana, afecta a las plantas de cualquier 
edad yen espeCial a las de un año, y se presenta en espeCial en el penodo seco 

9101 3 METODOS DE CONTROL 

Es una enfermedad dificil de controlar pues los slntomas iniciales de la 
enfermedad son dlflclles de visualizar, por lo que se recomiendan controles 
preventivos como 

Podar todas las ramas de la base de las plantas situadas a menos de 1 m de 
altura, e inmediatamente aplicar un cicatrizante 
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Mantener las plantas con buen estado nutnclonal y eVitar las deficiencias de 
nego 

Al iniCIO de las llUVias asperjar las plantas cada 15-20 dlas con Benomyl (2gl L 
de agua) o Tlofanato Metlhco ( 3g/L de agua) 

Podar y quemar todas las ramas secas en la huerta 

En caso de observar las leSiones, raspar las partes oscuras y aplicar un 
cicatrizante a base de Benomyl 

9 10 2 ANTRACNOSIS, PUDRICION NEGRA DE LOS FRUTOS (Col/etotrlchum 
gloeosporlo¡des) 

Foto 29 Antracnosls 

91021 SINTOMAS 

Los slntomas se caractenzan por leSiones necrotlcas oscuras, Irregulares en las 
hOjas y brotes nuevos, cuando ataca los frutos nuevos, estos se oscurecen, se 
momifican, y permanecen en la planta por algun tiempo 

91022 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Esta enfermedad causada por el hongo (Co/letotnchum gloeospoflO/des) se 
encuentra en toda la AmaZOnia en areas con humedades altas y temperaturas 
nocturnas de 20-24 oC ella ataca las hOJas, los brotes nuevos, flores y frutos en 
cualqUier edad, causando la muerte de hOjas y ramas, y la calda de flores y frutos 
La humedad es el factor determinante de la gravedad de la enfermedad 
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91023 METODOS DE CONTROL 

910231 PRACTICAS CULTURALES 

Como medidas de control se recomiendan 

Practicas culturales para el control de plagas y fertllizaclones adecuadas 

Eliminar ramos y frutos secos 

Control adecuado de los perforadores 

910232 CONTROL QUIMICO 

La enfermedad puede ser controlada con aplicaCiones de oXlcloruro de cobre (15 
gIL de agua), Intercalados con Benomyl (12 gIL de agua) a Intervalos de <: 10 dlas 
durante el penodo llUVIOSO y 15-20 dlas durante el penodo seco 

910233 RESISTENCIA GENETICA 

El uso de cultivares resistentes o tolerantes es Imprescindible, por lo costoso del 
control qUlmlco y pareciera que ya eXisten tales tipOS (Morada, lisa y Blanca) 

9103 PUDRICION PARDA DEL FRUTO (Rhlzopus stofomfer) 

Foto 30 Pudnclon Parda del Fruto 

91031 SINTOMAS 

La enfermedad es causada por el hongo Rhlzopus stomfer el cual sobreVive de 
un año a otro en frutos secos o caldos pareciera que la dlsemlnaclon del 
patogeno la causa perforadores del fruto (BephrateJoldes macuflcollls) Los 
slntomas se IniCian a partir del pedunculo SitiO de penetraClon del hongo, o a 
partir de perforaciones de Insectos, luego avanza haCia el centro causando la 
pudnclon de la pulpa hasta alcanzar la cascara estas adqUieren una coloraclon 
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parda oscura Ademas de [as perdidas en precosecha causa daños graves en [a 
fase de poscosecha pues se dañan [os frutos totalmente 

91032 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

En todas [as areas donde se siembra guanabana 

91033 METODO DE CONTROL 

E[ control preventivo puede lograrse con [a siembra de tipOS y cu[tlvares 
resistentes (a[gunos tipOS morados son mas resistentes a [a enfermedad y a [os 
perforadores) controlar [os perforadores del fruto, eVitar [a permanencia en [a 
huerta de frutos enfermos, secos o momificados 

Se desconoce hasta ahora su control qUlmlco 

9104 PUDRICION SECA DEL FRUTO, PUDRICION DE LA CASCARA 
(Botryodlplodla theobromae) 

Foto 31 Pudrlclon Seca del Fruto 
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91041 SINTOMAS 

La enfermedad la causa Botryodlplodl8 theobromae, el cual penetra los tejidos por 
alguna herida, esto es, sus ataques son secundarios, y puede atacar frutos de 
cualqUier edad, brotes nuevos, plantas de vivero ramas y troncos al contrario de 
la antracnosls, es mas severa en los penodos de sequla Los slntomas pueden 
ser Idenllf¡cados en diversos organos de la planta, en flores y frutos nuevos 
provoca su muerte, en frutos verdes penetra por hendas o aberturas hechas por 
Insectos perforadores, al alcanzar la pulpa el hongo se desarrolla rapldamente, 
oscureclendola, aSI como la cascara, de manera que el fruto no es apto para el 
consumo La enfermedad causa cuantiosos daños en las huertas 

91042 DlSTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Frecuente en todas las areas con guanabana en la Amazonia 

91043 METODOS DE CONTROL 

Se recomienda 

EVitar cualqUier tipo de "stress" a las plantas 

Controlar los Insectos perforadores 

EVitar hendas al tronco durante las practicas culturales 

Podar las ramas enfermas, recoger los frutos enfermos y caldos al suelo 

En caso de atacar el tronco, sin que lo haya anillado raspar la henda y curar 
con clcatnzante (6 g de Benomyl + 500 9 de cal hidratada + 500 mi de agua + 
50 mi de aceite de soya) 

9105 QUEMADO DEL HILO, KOLEROGA (Pelllculana ko/eroga) 

91051 SINTOMAS 

Esta enfermedad es causada por el hongo (Pe/ltculana ka/eroga) Los slntomas 
IniCiales se caractenzan por un secado de hOjas y desprendimiento de ramas las 
que quedan atrapadas por hilos, estos hilos que IniCialmente son blancos y 
posteriormente negros son hlfas o micelios del hongo En estados mas avanzados 
ocurre una quema total del follaje y los hilos se extienden por toda la planta 

91052 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Ataca prinCipalmente el follaje de plantas adultas en la Amazonia 

91053 METODO DE CONTROL 

Aspersiones de funglcldas cupncos (15 gIL de agua) a Intervalos semanales 

134 



9106 PUDRICION NEGRA DE LAS RAICES (Phytophthora sp y 
CyhndrocladlUm clavatum) 

Foto 32 Pudnclon Negra de las Ralces 

91061 SINTOMAS 

Causada por los hongos Phytophthora sp y CylmdrocladlUm clavatum aparece 
con frecuencia mayor en areas con suelo de mal drenaje, o en areas con exceso 
de matena organlca (gallinazo) Los smtomas se caractenzan por la perdida de 
color verde en las hOjas que se tornan pahdas, se marchitan y se secan, pero 
permaneciendo adhendas a la planta, en el cuello de la planta se observa una 
les Ion oscura que prosigue hacia las ralces y al tallo Luego, SI avanza la 
enfermedad se observan pudnclones en el tallo y la ralces mueren junto con la 
planta 

9 1062 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Frecuentes en areas muy humedas en la Amazonia 

91063 METODO DE CONTROL 

Muy difiCil de lograr, por cuanto no se pueden detectar los estados iniciales de la 
enfermedad Como medidas preventivas, eVitar la Siembra de guanabana en 
areas con mal drenaje, y los excesos de matena organlca en el suelo 
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9107 CERCOSPORIOSIS (Cercospora annonae) 

91071 SINTOMAS 

Causada por el hongo Cercospora annanae, los slntomas se caracterizan por 
manchas circulares de coloraclon oscura, y ocurre al InicIo del penodo seco 

91072 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en todas las plantaciones de guanabana 

91073 METODO DE CONTROL 

En caso de daños seriOS, se Justifica la apllcaclon de funglcldas 

CAlDA DE LAS PLANTAS, SANCOCHO (Rhlzoctoma so/am, Fusartum sp, 
Phyt/Um) e 

91074 SINTOMAS 

Los slntomas se caracterizan por un oscurecimiento a nivel del cuello del sato, 
segUido de un anlllamlento, las plantas se caen se secan y mueren, solamente 
ataca a los satos no lignificados, al lignificar las plantitas se tornan resistentes 

91075 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Esta enfermedad ocurre frecuentemente en germlnadores o en plantulas de 
guanabana reclen germinadas Su inCidenCia esta asociada al exceso de agua, al 
sombreamlento y la alta densidad de plantas en el germlnador La enfermedad 
puede ser causada por hongos saprofltlcos del suelo Rhlzoctoma so/am, 
Fusanum sp, Phyt/Um etc 

91076 METODO DE CONTROL 

Se recomienda desinfectar los germlnadores, eVitar el exceso de agua y el 
sombreamlento excesIvo Aplicar al germinar las plantas Benomyl (10 gIL de 
agua) semanalmente 
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911 PIMIENTA 
La pimienta (Plper mgrum) es una de las especies mas Importantes, la cual es 
ongmana de la India de donde se esparclo a las areas tropIcales humedas, siendo 
Introducida al Brasil en la decada de 1930 por colonos Japoneses, y donde se 
transformo en una Industna de pequeños y medianos productores, en toda la 
Amazonia, en especial en el Estado de Para En el Estado de Para eXlstJan unas 
15000 hectareas de pimienta, de donde se cosecharon unas 20000 t. lo que 
corresponde aprOXimadamente al 90 % de la Producclon de Brasil EXisten 
pequeñas plantaCiones en todos los paises AmazonlCOS, pero sin alcanzar niveles 
comerCiales apropiados (Mapa 11) 

Brasil no es considerado mas como un pals de Importancia mundial debido a una 
baja del 60 % de su producclon, para 1991 este pals producla unas 50 000 t pero 
para 1996 apenas alcanzo unas 13 000 t, ello fue debido en gran parte a los altos 
costos de producclon y comerclahzaclon, aSI como, al problema de las 
enfermedades aun cuando su tecnologla de producclon es la mas avanzada de 
todos los paises productores 

Generalmente, la comerClal!zaclon de pimienta se hace en la forma de "pimIenta 
negra", "pimienta blanca" o "pimienta verde, de acuerdo a la epoca de cosecha y 
al tratamiento que se le haya dado, aSI mismo, de los granos de se extraen 
aceites y resinas utilizadas en la Industna de embutidos y cosmetlcos, amen de 
diversos productos de elaboraclon casera, que podnan mejorar el valor de la 
cosecha 

En general en la Amazonia se Siembra comerCialmente 3 cultivares 'Slngapur', 
'Guajar/na' y 'Bragantlna' 

Cuadro 16 Principales Enfermedades de la PImIenta en la AmaZOnia 

Nombres Comunes Nombres CrentlflcoS 

Fusanosls Fusanum solam f sp plpens 

PudnClon de las Estacas E~ytophthora capslcl, Pyth/Um sp 

AntracnoSIS Col/etotnchum gloeospoflO/des 

Quema de las 1-j",,,Q T~anatephorus cucumens 

Pudnclon de Escloroclos Sclerot/Um rolfsll 

Quema del Hilo Cortlc/Um ko/eraga 

MosaiCO del Pepino (CMV) VIrus 
-

Agallas de las Ralees Meloldogyne Incognlta 
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o e E A N o A TL A N TIC o 

Mapa 11 Dlstnbuclon del CultIvo de PImIenta (Plper Nlgrum) en la Amazonia 
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9 11 1 FUSARIOSIS (Fusanum solan! f sp plpens) 

La pudnclon del pie o secamiento de las ramas son enfermedades conocidas 
tamblen como Fusanosls, mal de manqUlta y/o marchitez de Fusanum, debido a 
los Slntomas finales que presenta la planta de pimienta Infectada por Nectana 
haemmafococca f sp plpens (anamorfo Fusanum so/am f sp plpens) la cual se 
encuentra diseminada en la Amazonia 

9 11 2 SINTOMAS 

Las plantas provenientes de estacas contammadas por el hongo Fusanum so/am 
f sp plpens tomanse raqUltlcas y amanllentas, se secan las hOjas y las ramas, 
por lo cual deben ser eliminadas de la plantaclon, aun cuando, las estacas se 
pueden contaminar por el suelo, tamblen se pueden contaminar por la parte aerea 
gracias a la lluvia y a los vientos 

9 11 3 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Ampliamente diseminada en el Estado de Para en Brasil, y en otras reglones de la 
Amazonia peruana y colombiana 

9114METODOS DE CONTROL 

9 11 4 1 1 PRACTICAS PREVENTIVAS 

El control de la Fusanosls es mayormente prevenlivo para eVitar en lo posible la 
dlsemlnaclon del patogeno, para ello se recomienda 

1 Implantar los cultivoS de pimienta en areas nuevas distantes de pimenteras 
atacadas por Fusar/Um 

2 En areas donde este presente la enfermedad, esperar por lo menos 5 años 
antes de volver a sembrar pimienta 

3 Utilizar plantas de estacas sanas para ello el suelo del cantero debe estar bien 
desinfectado con Bromuro de Metilo, con buen drenaje, y las estacas deben 
tratarse qUlncenalmente con Benlate o Tlabendazol a razon de 19 o 1 mi del 
producto comercial por litro de agua, alternadas con una aplicaclon de 
Mancozeb o Captan (3 9 o 3 mllL), siempre mezclado con un adherente 

4 EVitar hendas en las ralces u otras partes de la planta 

5 EVitar el transito de personas y maqUina na que hayan vIsitado areas 
contaminadas 

6 Mantener la plantaclon con drenaje bueno 

7 VIsitar penodlcamente la huerta para Identificar plantas enfermas y 
erradicarlas y quemarlas Inmediatamente 

8 Aplicar 600 - 800 L de la misma soluclon de Benomyl o Captan usada en los 
canteros 
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9 11 4 1 2 RESISTENCIA GENETICA 

En la busqueda de fuentes de resistencia a la fusanosls se han utilizado 11 
poblaCiones de especies nativas de Plper, de las cuales '" no estaban 
Identificadas, las especies P aduncum, P tuberculatum, P arboreum y P h/p/dum 
no desarrollaron la enfermedad despues de ser Inoculadas con F solam f sp 
plpeos (ENDO et al, 1997) aSI miSmO, se han efectuado busquedas de mutantes 
resistentes a la Fusanosls a traves de Irradiaciones con rayos gamma, al menos 3 
plantas sobreVIVientes fueron obtenidas, y ellas mostraron resistencia a Fusanosls 
por 8 años, hasta cuando fueron destruidas accidentalmente yen Tome-Acu, Pa, 
se contrnuan los ensayos con selecciones obtenidas en el penado 1984 a 1996 
(ANDO et al , 1996) 

Cruzamiento rntraespeclflcos en pimienta fueron llevados a cabo para explorar el 
vigor hlbrrdo aSI como los niveles de toleranCia a F solam f sp p/pefls los 
resultados no fueron tan halagadores ya que la tasa de sobrevlvencla estuvo 
situada por debajO de la frecuencia esperada de manera que, las plantas 
sobreVIVientes deberan ser sometidas a pruebas nuevas de reSistencia 
(POL TRONIERI et al , 1997) 

9 11 5 PUDRICION DE LAS ESTACAS (Phytophthora capslcl, Pythlum sp ) 

9 11 5 1 SINTOMAS 

Las plantas de estaca afectadas por el hongo Phytophthora capslcl muestran 
amanllamlento y muerte de las hOjas mas proxlmas al suelo, ademas de la 
pudnclon de las ralces y raicillas, y de la base del tallo 

91152 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Frecuentes en la areas con pimienta en Brasil 

911 53 METODOS DE CONTROL 

El control debe ser hecho mejorando el drenaje del suelo de la plantaclon, 
ademas de, aspersiones con Metalaxyl + Mancozeb (2 g del producto comercial 
por L de agua), la cual tamblen puede ser aplicadas preventivamente o con 
aspersiones cupncas (3 g de OXlcloruro de Cobrel L de agua) La pudrlclon de las 
ralces tamblen puede ser causada por hongos del genero PythlUm los cuales se 
controlan de la misma forma (STEIN el al , 1995) 

911 6ANTRACNOS1S (Colletotnchum gloeosponoldes) 

91161 SINTOMAS 

Esta enfermedad es causada por el hongo Col/etotnchum gloeospono/des El cual 
causa leSiones de color marron - oscuro en las hOjas Jovenes, en la epoca de 
llUVias Intensas Las plantas con defICIencias de potasIO son mas susceptibles a la 
enfermedad, que se manrflesta a traves de manchas oscuras a lo largo de las 
nervaduras de las hOjas 
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91162 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Frecuentes en todas las areas donde se cultiva pimienta en la Amazonia 

91163 METODOS DE CONTROL 

El control se hace con funglcldas a base de cobre (3 gl L) Y con practicas 
culturales, donde se aplique fertilizantes en las dosIs recomendadas por los 
tecnlcos 

En los Viveros, la enfermedad se presenta en aquellos que esten muy 
sombreadas y con poca ventllaclon El control puede hacerse con aplicaCiones de 
funglcldas a base de cobre (3 gIL) + Mancozeb (2 gIL) 

9 11 7 QUEMA DE LAS HOJAS (Thanatephorus cucumens) 

9 11 7 1 SINTOMAS 

Se presenta en estacas en los viveros, siendo provocada por el hongo 
Thanatephorus cucumens, el cual causa lesiones pequeñas al IniCIO, las cuales 
evolucionan rapldamente quemando toda la hOJa 

91172 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Se presenta en viveros con mucha sombra y humedad 

91173 METODO DE CONTROL 

Su combate es Igual al usado contra la antracnosls 

9 11 8 PUDRICION DE ESCLOROCIOS (Sclerot/Um rolf5/1) 

911 81 SINTOMAS 

Causada por el hongo SclerotlUm rolfslI que produce estructuras esfencas 
marrones llamadas escleroclos Estas estructuras causan la muerte de las estacas 
cuando son colocadas en el vivero para su enraizamiento 

911 82 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Se presenta en viveros con mucha sombra y humedad 

9 11 8 3 METODOS DE CONTROL 

Para su control, debe eVitarse el exceso de sombra y humedad como medidas 
preventivas, ademas de aplicaCiones de pentacloronltrobenceno (PCNB) a razon 
de 2 gIL. a las estacas sanas cuando se esten enraizando Las estacas enfermas 
deben ser eliminadas 
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9 11 9 QUEMA DEL HILO (CortlclUm koleraga) 

911 91 SINTOMAS 

Esta enfermedad provoca la quema de las hOjas ramos nuevos y fruto, los 
slntomas son caractenstlcos y faclles de Identificar, debido al enmarañamiento 
que presenta el hongo CortlclUm ko/eroga sobre ellos 

91192 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presentes en areas donde eXisten muchos restos de plantas podridas 

91193 METODO DE CONTROL 

El control se logra con 2-3 aplicaciones semanales de OXido cuproso (3 giL) o 
caldo bordeles (1 gIL) hasta cuando los slntomas desaparezcan 

91110 

911101 

MOSAICO DEL PEPINO (CMV) 

SINTOMAS 

los smtomas que presentan las plantas adultas cuando son atacadas por este 
virus son enamsmo, clOroSIS y deformaclon de las hOjas y racimos de frutos 

911102 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en areas con pimienta en los estados de Para y Amazonas en Brasil 

911103 METODO DE CONTROL 

Su control debe estar dirigido haCia el afido Aphls spmcolae el cual trasmite el 
virus de plantas enfermas a sanas Insecticidas tales como Parathlon, Malathlon, 
Dlazlnon, Dlmetoato, Carbaryl ylo aficldas en general, en las concentraciones de 1 
mi del producto comerCial por litro de agua controlan al afido Para prevenir la 
dlsemlnaclon de la enfermedad las plantas enfermas deben erradlcarse y 
quemarse La selecclon de plantas madres para obtener estacas sanas debe ser 
una praclica permanente 

9 11 11 AGALLAS DE LAS RAICES (Meloldogyne Incogmta) 

911111 SINTOMAS 

En el vivero las estacas puestas a enraizar, yen el campo, las plantas adultas son 
Infectadas por el nematode Meloldogyne mcogmta que provocan pequeñas 
agallas que Impiden la absorclon de nutrientes, las hOjas se tornan amarillas y son 
mas susceptibles a los ataques de hongos del suelo, pnnclpalmente F so/am f 
sp plpens 

911112 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Se encuentra en casI todas las areas sembradas con pimienta en la AmaZOnia 
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911113 METO DOS DE CONTROL 

En el vivero se debe usar el control preventivo de esterilizar el suelo con Bromuro 
de Metilo o con Nematlcldas en el campo ademas de la aphcaclon de 
nematlcldas deben usarse medidas preventivas que ayuden a su control como el 
uso de plantas sanas, aplicaciones abundantes de matena organlca y el uso 
adecuado de fertilizantes 

91112 OTRAS ENFERMEDADES 

BaJo las condiCiones de alta preclpltaclon y humedad que prevalecen en las 
Amazonlas otras enfermedades se presentan con cierta frecuencia pero Sin 

causar daños economlcos graves Entre ellas se pueden citar los ataques de 
Cortlclum safmomcofor la fumaglna provocada por el hongo Capnod/Um sp 
asociado con Insectos, y la mancha de alga (Cephafeuros vlrescens) Todas estos 
males pueden ser controlados con funglcldas cupncos ( 3g IL) o a base de 
Mancozeb (2g/L) aSI como fertlllzaClones adecuadas 

144 



912ACHIOTE 

El achiote (Blxa orel/ana) tamblen conocido como onoto, achote caltuco, biJa, 
urucu, es una planta originaria de la Amenca Tropical, especlflcamente del alto 
amazonas, perteneciente a la familia de las Blxaceae, y bien conocida por los 
Indlgenas americanos desde epoca s precolombinas, por cuanto ha sido usado 
para pintar sus pieles, como medio de omamentaclon y como protecclon contra 
los rayos solares, y las picadas de Insectos 

En todos los paises de la AmaZOnia eXisten producciones pequeñas de achiote, 
las cuales satisfacen demandas locales, pero se carece de cifras verdaderas 
sobre la producclon en cada palS, pues ademas, es una especie frecuente en 
patios y traspatlas en el area (Mapa 12) 

Algunos autores señalan la presencia de vanas especies en el genero B 
platycarpa, B arborea, B urucumana, pero otros la conSideran como una especie 
monotlplca En general la especie B orel/ana presenta una gran heterogeneidad 
en sus caractenstlcas botanlcas, tales como tamaño y forma de la planta, forma y 
color de sus hOJas, flores y frutos, producclon de semillas (recubiertas por un 
anlo), contenido de blxlna etc La blxlna contenida en el arilo, es el pigmento 
usado como colorante por la Industna panificad ora, de bebidas, condimentos y 
cosmetlcos, los restos de capsulas, des pues de cosechadas las semillas son 
utrlizadas como mezclas en raciones para la allmentaclon animal, o como 
cobertura organlca en el suelo 

Como cultiVO perenne amaZOnlCO, tiene buenas perspectivas para los pequeños y 
medianos productores de la reglan, pues puede ser sembrado en areas 
marginales para otros cultiVOS, puede usarse la mano de obra familiar, ademas de 
ser un cultivo que demanda pocos Insumas 
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Mapa 12 Dlstnbuclon del Cultivo de Achiote (Blxa Orellana) en la Amazoma 
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Cuadro 17 Principales Enfermedades del Achiote en la Amazonia 

Nombres Comunes 

Oldlum,Cenlza Moho Blanco, 

Moho Polvonento 

Antracnosls 

Escoba de Bruja 

Pudnclon de los Frutos 

• Mancha Parda de las HOjas 

I Pata Negra, Cuello Negro Chupadera 

• Pudnclon del cuello 

Pudnclon Negra de las ralces 

Manchas follares 

9121 EN EL CAMPO 

Nombres Clentlflcos 

• OldlUm blxae 

Colletotnchum gloeosponO/des 

Cnmpe/lls pernicIOsa 

Fusanumsp 

Cercosporae blxae 

Rhlzoctonla sp 

SclerotlUm rolfsll 

Rosellmla sp 

Cercospora blxae 

9122 OIDIUM,CENIZA, MOHO BLANCO, MOHO POLVORIENTO (Old/Um 
blxae) 

9 122 1 SINTOMAS 

Se presenta en forma de manchas blancas, causadas por un mlcelo pulvurulento 
blanqueCino sobre las hOJas, ramos y frutos Jovenes provocando una desfollaclon, 
principalmente en plantas Jovenes, sobre todo en epocas lluviosas, o cuando el 
punto de roCIO es muy alto 

91222 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Se encuentra en todas las plantaCiones en la AmaZOnia 

91223 METODO DE CONTROL 

Aplicaciones de azufre mOJable (2 5 gl L), olcldas a base de pyrafos, funglcldas o 
tnforlne a razon de 1 giL o productos organlcos como el extracto liqUido de 
ralces de mandioca aplicados semanal o qUlncenalmente 

9 12 3 ANTRACNOSIS (Colletotrlchum gloeosporloldes) 

91231 SINTOMAS 

El hongo Colletotnchum gloeosponoldes causa un quemado de los brotes nuevos 
aSI como, una prohferaclon de las ramas laterales 

148 

, 

, 



91232 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Frecuente en todas las plantaciones en la Amazonia 

91233 METODO DE CONTROL 

Es posible lograr parte de su control con fertilizantes adecuados y un drenaje mas 
eficiente Junto con aplicaciones de funglcldas cupncos (3 gIL de agua) 

9 12 4 ESCOBA DE BRUJA (Cnmpelhs permclosa) 

91241 SINTOMAS 

El hongo (CnmpelJls perniCiosa) causa proliferaCiones (hipertrofia) anormales de 
los brotes laterales, aSI como, un hinchamiento de las ramas Inicialmente estos 
brotes tienen una coloraclon verde, pero progresivamente se van secando, hasta 
adqUirir un color marron • oscuro 

91242 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Frecuente en la cuenca de la Amazonia en espeCial donde hay plantaCiones de 
cacao 

91243 METODO DE CONTROL 

Se recomienda podar las ramas afectadas unos 20 cm por debajo del .. Hin
chamiento", eVitar la Siembra de achiote en areas cacaoteras cercanas 

9125 PUDRICION DE LOS FRUTOS (FusarlUrn sp) 

9125 1 SINTOMAS 

Los frutos de achiote son atacados por el hongo Fusanum sp , causando manchas 
de forma y tamaño variables, las cuales se necrosan, y las semillas se pudren y se 
cubren con un miceliO algodonoso el cual se observa al traves de rajaduras que 
se presentan en los frutos muy atacados 

91252 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Con cierta frecuencia se esta presentando esta enfermedad en la AmaZOnia 

91253 METODO DE CONTROL 

Se combate con funglcldas a base de Benomyl o Tlobendazole a razon de 1 gIL 
de agua 

9126 MANCHA PARDA DE LAS HOJAS (Cercosporae blxae) 

Es una enfermedad que causa manchas Irregulares de color marron a ceniza, 
rodeadas por un borde purpura y un halo amarillento u oscuro, posteriormente 
provoca perforaciones en la lamina de las hOjas y luego una desfoliaclon 
prematura Aun cuando el hongo prinCipal que se ha aislado es Cercospora blxae, 
otros hongos como Stubum spp , Phyllostlcta sp , Phoma sp , pueden causar los 
mismos slntomas y daños 
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91261 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Frecuente en plantaciones de achiote 

91262 METODO DE CONTROL 

Se recomiendan las podas y los abonamientos apropiados Se combate a base de 
Benomyl (1 gIL), Cobre (3 gIL) o Tlobendazole (1g/L) Pareciera que algunos tipOS 
de achiote son mas resistentes que otros de tal manera que convendrta 
multiplicar asexual mente estos 

9127 EN EL VIVERO 

9128 PATA NEGRA, CUELLO NEGRO, CHUPADERA (Rhlzoetoma sp) 

91281 SINTOMAS 

El hongo Rhlzoctoma sp, y otros hongos del suelo como Phyt/Um sp y 
Phytophthora sp, causan pudriciones en la base del tallo de los satos reclen 
germinados, y estos se caen 

91282 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Muy frecuente en los viveros de achiote sin desinfectar 

91283 METODOS DE CONTROL 

El control preventivo se hace desinfectando la mezcla de suelo a ser usada en los 
canteros o bolsas de proplettleno, en la planta el control se hace mediante la 
apllcaclon de funglcldas CUprlCOS (3g/L) qUlncenalmente, alternando con 
Mancozeb (2 gIL) 

9 129 PUDRICION DEL CUELLO (Sclerotlum rolfsll) 

9 129 1 SINTOMAS 

Se presenta un amanllamlento y marchitez de los satos, con presencia de 
crecimientos de micelio del hongo SclerotlUm rolfslI de color blanco, Junto con la 
presencia de escleroclos de color marran, en la base del tallo 

91292 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Frecuente en viveros donde eXiste mucha sombra y humedad 

91293 METODO DE CONTROL 

Se recomienda redUCir el exceso de sombra y humedad y aplicar Pentacloro 
nttrobenceno (PCNB) en la proporclon de 30-50 g/m2 de suelo 
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91210 

912 10 1 

PUDRICION NEGRA DE LAS RAICES (Rosell/ma sp) 

SINTOMAS 

El hongo Rosel/lma sp al atacar las plantas en el vivero causa un amarlllamlento 
de las hOJas. y luego marchitez y muerte de los satos. el micelio del hongo se 
desarrolla sobre las ralces de color ceniza o negro 

912102 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Frecuente en viveros con poca alreaClon 

912103 METODO DE CONTROL 

Se recomienda eliminar las plantas enfermas y mantener el area con buena 
mreaclon 

91211 

912111 

MANCHAS FOLIARES (Cercospora blxae) 

SINTOMAS 

A veces se presentan manchas circulares marrones o cenlclentes con margenes 
purpuras y halo amarillento. las cuales son los smtomas del hongo Cercospora 
blxae, el cual provoca una desfoliaclon de los satos sobre todo en epocas de llUVia 
abundante 

912112 DlSTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Frecuente en la mayona de viveros de la reglan 

912113 METODO DE CONTROL 

Se recomienda redUCir el exceso de humedad y sombra. diSminUir las denSidades 
de Siembra y aplicar funglcldas En todos los paises donde se Siembra achiote no 
eXisten culllvares mejorados. sino apenas algunos tipOS seleCCionados en cada 
area en parlicular, de manera que los agricultores Siembren mezclas de tipOS con 
variaCiones en la producclon y en las caractenstlcas del fruto 

Se piensa (DE CASTRO et al. 1994) que una planta Ideal debe tener las 
siguientes caractensbcas 20 capsulas por racimo. 40 semillas por capsula y un 
tenor de Blxlna superior a 2 5% El fruto en la planta cuando seco no debe 
desprenderse facllmente. la planta debe ser baja y libre de plagas y 
enfermedades 
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9 13 MARACUYA, MARACUJA-AMARELO 

Este frutal (Passlf/ora edu//s f flav/carpa) es onglnano del Brasil, los mayores 
productores estan localizados en la Amenca del sur (Brasil Colombia Peru y 
Ecuador), y se estima que el area de la cuenca Amazonlca eXistan unas 17 000 
has Esas producciones satisfacen las demandas Internas de los paises, y el Jugo 
concentrado es un Item valioso de exportaclon (Mapa 13) 

Cuadro 18 Pnnclpales Enfermedades de la Maracuya en la Amazoma 

Nombres Comunes Nombres Clentlflcos 

Bactenosls Xanthomonas campestn pv pass/flora e 

Antracnosls Colletotnchum g/oeospono/des 

Verrugosls C/adosponum herbarum 

Septonosls Septona passlf/orae 

Pudnclon del pie Phytophthora cmnamom/ 

Marchitez, Fusanosls Fusanum oxysporum f passlf/orae 

Endurecimiento de los frutos (VEFM) V/rus 

Clareamlento de las nervaduras V/rus 

Mancha Clorotlca (VCNM) 

9131 BACTERIOSIS (Xanthomonas campestn pv passlflorae) 

9131 1 SINTOMAS 

Esta es una enfermedad causada por la bactena Xanthomonas campestn pv 
pass/florae la cual ataca los follaje Internos de la planta, comenzando por el limbo 
con pequeñas puntuaciones traslucidas de aspecto acuoso las cuales 
evolucionan hacia una coloraclon mas oscura, con un tamaño medio de 3-4 mm, 
de ocurrir precipitaciones en ese momento, el agente penetra por los vasos del 
peciolo, y ataca las ramas, causando una marchitez del aplce y hacia la base de 
ellos, entonces, la planta exhibe areas necrosadas grandes y el patogeno ataca 
todos los organos de la planta, en especial los frutos, con areas necrotlcas 
formando una costra dura que Impide su comerclallzaclon 

9131 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en todas las areas comerciales de este frutal 
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91313 METODO DE CONTROL 

Las medidas de control son de caracter preventivo, tratamientos de la semilla con 
productos mercunales, plantar satos sanos arrancar y quemar las plantas 
enfermas, combatir los Jnsectos vectores de la bacteria 
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Mapa 13 Dlstnbuclon del Cultivo de Maracuya (Passlflora Eduhs F Flavlcarpa) en la Amazoma 
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9132ANTRACNOSIS (Colletotnchum gloeosponoldes) 

91321 SINTOMAS 

Esta enfermedad es causada por el hongo Colletotnchum gloeospono/des cuyos 
ataques son favorecidos por temperaturas y humedades altas, Los slntomas 
comienzan con el aparecimiento de manchas de aspectos acuoso, de color verde 
oscuro de 1 cm o mas, en los margenes del limbo, posteriormente cambia de color, 
y las porciones del centro se necrosan y se rajan Las manchas crecen 
abarcando porCiones grandes de la hOJa, causando una desfoliaclon grande de las 
ramas Los frutos cuando comienzan a madurar presentan manchas aceitosas 
que luego se necrosan, dañan la pulpa y se momifican 

91322 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en todas las huertas de maracuya en la Amazonia 

91323 METODOS DE CONTROL 

913231 CONTROL QUIMICO 

Para su control se recomiendan aspersiones con funglcldas cupncos (2,5-3 gIL de 
agua), o Cercoblm 500 sc (1g/L de agua) Fohcur (0,75 gIL de agua) 

9 13232 RESISTENCIA GENETICA 

Se ha señalado que Pass/flora mllda es Inmune a la antracnosls lo que da 
oportUnidad para trabajos de mejoramiento (RUGGIERO et al, 1996) 

9133 VERRUGOSIS (Cladosponum herbarum) 

9 13 3 1 SINTOMAS 

Es una enfermedad muy comun en maracuya causada por el hongo Cladosporlum 
herbarum, el cual causa manchas Circulares a las hOjas que iniCialmente son 
traslucidas y mas tarde se recubren de una lanilla parda, que son las 
fructificaCiones del hongo 

Los ramos, brotes, peCiolos y frutos nuevos, cuando atacados presentan leSiones 
depnmldas, las cuales posteriormente se ponen duras, salientes, rompiendo la 
epidermiS y formando pustulas de color ama nllo - claro a pesar de que los daños 
no afectan la pulpa, los frutos no se pueden comerCializan 

91332 DISTRIBUCrON GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en huertas comerCiales de maracuya en BraSil 

91333 METODO DE CONTROL 

Como medida de control recomiendan la limpieza de los huertos elimlnaclon de 
las partes afectadas asperjar con funglcldas cupncos antes de la fructlflcaclon, y 
cuando estos tengan un tamaño medio asperjar con Mancozeb o Dlthane M-45 
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9 134 SEPTORIOSIS (Septona passlflorae) 

9 13 4 1 SINTOMAS 

Es una enfermedad rara, pero grave cuando presente causada por el hongo 
Septona passlflorae que ataca ramas y hOJas, los slntomas se expresan por daños 
en las hOjas de areas necrotlcas, circulares con halo amarillo, que causan 
defohaclon y muerte de los brotes 

91342 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Algunas huertas de maracuya en Brasil 

91343 METODO DE CONTROL 

Su tratamiento se desconoce, pero no se presenta en huertas bien aSistidas 

9135 PUDRICION DEL PIE (Phytophthora cmnamoml) 

91351 SINTOMAS 

Se ha señalado la presencia de la pudrlclon del sistema radical y marchitez de la 
parte aerea en plantaciones comerciales de maracuya, causada, por el hongo 
Phytophthora cmnamoml, el cual ataca la zona camblal a la altura del cuello, 
observandose necrosIs marrones - rOjizas en los teJidos, que se extienden hacia el 
tallo y las ralces 

91352 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Se presenta en areas con precipitaciones abundantes y suelos con mal drenaje 

91353 METODOS DE CONTROL 

Se recomienda la escogencla de suelos con drenaje bueno y la ullllzaclon de 
material libre de enfermedades 

9 13 6 MARCHITEZ, FUSARIOSIS (Fusanum oxysporum f passlflorae) 

91361 SINTOMAS 

Enfermedad causada por el hongo Fusanum oxysporum f passlflorae que tiene su 
habltat en el suelo y solo ataca los vasos del xylema a partir de las ralces La 
enfermedad causa una marchitez muy raplda, colapso y muerte en cualquier 
estado de desarrollo de la planta, las hOjas se amarillean, se marchitan, se 
desprenden y la plantas mueren Los frutos Inmaduros se marchitan, y los que 
estan madurando, lo hacen normalmente 

Los tejidos vasculares de las plantas afectadas exhiben un oscurecimiento Intenso 
de los haces vasculares en la reglan de la ralZ, cuello y tallo La enfermedad es 
mas frecuente en epocas de lluvia en suelos con mal drenaje Pareciera que las 
semillas de plantas afectadas transportan el hongo, diseminando aSI la 
enfermedad 
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91362 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en un gran numero de huerta en la Amazonia brasllera, Colombiana y 
ecuatoriana 

91363 METODOS DE CONTROL 

- Se recomienda la erradlcaclon y quema de las plantas afectadas y las 
circunveCinas 

Rotaclon de cultivos por penodos largos 

Uso de cultivares resistentes y/o patrones resistentes 

Selecclon de areas a plantar con suelos de drenaje bueno 

9137 ENDURECIMIENTO DE LOS FRUTOS (VEFM) 

91371 SINTOMAS 

Es una de las VIrOSIS mas Importantes en este cultivo las plantas Infestadas con el 
VEFM muestran un mosaico follar, de intenSidad variable, acompañado de 
manchas anulares y rugOSidades en el limbo Las plantas presentan un desarrollo 
retardado, los frutos se deforman y son de tamaño menor que los sanos, con 
cascara espesa y poca pulpa 

El VEFM es transmitido por las semillas y en el campo por pulgones o afldos 
(Myzus persJ(Jae y Aphls gossypll) 

91372 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en las huertas de maracuya en la Amazonia 

91373 METODO DE CONTROL 

Se sugiere la erradlcaclon y quema de las plantas 

9138 CLAREAMIENTO DE LAS NERVADURAS, MANCHA CLOROTICA 
(VCNM) 

91381 SINTOMAS 

Plantas Infectadas con el VCNM muestran entrenudos cortos hOjas pequeñas y 
conaceas y clareamlento de las nervaduras Las ramas adqUieren una coloraclon 
verde - oscura y se hacen quebradizas Plantas muy afectadas producen frutos 
pequeños y deformes 

91382 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Poco frecuente en las huertas de maracuya en la Amazonia 

91383 METODO DE CONTROL 

Las medidas de control pasan por la erradlcaclon y quema de las plantas 
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9 14ACEROLA, CEREZA DE LAS ANTILLAS, SEMERUCO 

La acerola (Ma/plghla emargmata) probablemente sea orlglnana de las Antillas, de 
Amenca Central y/o del norte de Amenca del Sur , y cuyo cultivo se ha expandido 
como consecuencia del hallazgo de que sus frutos conbenen niveles altos de 
vitamina C Se encuentra distribuida ampliamente en la AmaZOnia, en huertos 
pequeños, y en jardines patios y traspabos, Siendo utilizada como fruta fresca y 
en la elaboraclon de Jugos, refresco helados, etc 

En el estado de Para, Brasil eXisten unas 450-500 has aSI como, en Plaul eXisten 
unas 250-280 has (Mapa 14) 

Cuadro 19 Pnnclpales Enfermedades de la Acerola en la AmaZOnia 

rN~~bres Comunes Nombres ClentlflcoS 

I Antracnosls 
i 

• Colletotnehum gloeosponoldes 

Mancha Castaña Cercospora sp 

Mancha Ceniza Concentnca Myrothec/Um sp 

i Verrugosls Sphace/oma sp 

Pudrlclon de los Frutos Rhlzopus sp 

Marchitez Lenta Botnodlp/odla theobromae 

Nematodos Meloldogyne mcogmta, M lavan/ca 

9141 ANTRACNOSIS (Colletotnchum gloeosporloldes) 

91411 SINTOMAS 

La antracnoSIS causada por el hongo (Colletotnchum g/oeosponOldes) es una de 
las enfermedades de la acerola mas difundidas en la AmaZOnia se presenta 
atacando hOjas ramos y frutos, en forma de manchas, con un halo estrecho 
Circundando el area necrosada A medida que aumenta los ataques de la 
enfermedad en las hOJas, los tejidos centrales de la mancha se fragmentan, 
dejando una perforaclon en el limbo follar El hongo puede Infectar los frutos, 
causando manchas ennegrecidas, las cuales colapsan aumentando aSI el area 
afectada 

91412 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Se encuentra en todas las plantaCiones de acerola 

91413 METODO DE CONTROL 

El hongo puede ser efiCientemente controlado con pulvenzaclones preventivas 
con oXlcloruro de cobre (2 gIL de agua) o en pulverizaCiones curativas con 
Benomyl o Tlofanato metlllco + Chlorotanrl (5g/L de agua) (FREIRE 1995) 
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ATLANT\CO 11 

Mapa 14 Dlstnbuclon del Cultivo de Acerola (Malplghla Emargmata) en la Amazonia 
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9142 MANCHA CASTAÑA (Cercospora sp) 

9142 1 SINTOMAS 

Causada por el hongo Cercospora sp esta enfermedad esta restringida a las 
hOJas, y se caracteriza por la formaclon de manchas localizadas en el aplce o 
margenes del limbo, de color castaño, a veces pardas circundadas por un halo 
tlplCO clorotlco En plantas deblles causa clorosIs y calda de las hOjas 

91422 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en todas las plantaciones de acerola en la Amazonia 

91423 METODO DE CONTROL 

Se puede controlar con Tlofanato Metlllco +Chlorotanll en aspersiones semanales 
(FREIRE, 1995) 

9 143 MANCHA CENIZA CONCENTRICA (Myrothec/Um sp) 

9143 1 SINTOMAS 

Enfermedad causada por el hongo MyrotheclUm sp , restringido a ataques follares, 
siendo sus ataques muy severos en viveros, y en periodos lluvIosos muy Intensos 
Los slntomas ti piCOS son manchas circulares a ovales, de color ceniza - oscura 
con clrculos concentrlcos nltldos, causa desfollaclon de las plantas 

91432 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en viveros de acerola en casI toda la reglon Amazonlca 

91433 METODO DE CONTROL 

Se desconocen las medidas para su combate 

9144 VERRUGOSIS (Sphaceloma sp ) 

91441 SINTOMAS 

La enfermedad causada por el hongo Sphaceloma sp se caracteriza por causar 
verrugosldades en las hOJas, principalmente en la haz, en Infecciones severas las 
hOjas se retuercen, en los frutos, los smtomas son mas eVidentes, causa 
distorsiones y atroflamlento, y su perdida total 

91442 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente localmente en viveros en el estado de Para, Brasil 

91443 METODO DE CONTROL 

Se desconocen las medidas para su control 
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9 145 PUDRICION DE LOS FRUTOS (Rhlzopus sp) 

91451 SINTOMAS 

Se presenta casI exclusivamente en penados muy lluVIOSOS, los frutos maduros 
listos para la cosecha exhiben estructuras lIagosas oscuras, cubriendo su 
superficie los frutos dañados se caen prematuramente y la pudnclon continua en 
el suelo, o pueden momificarse y luego caer El hongo responsable por los daños 
es el RhJzopus sp 

91452 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en todas las huertas de acerola en la Amazonia 

91453 METODO DE CONTROL 

No debe hacerse algun tratamiento qUlmlco pues los frutos estan listos para la 
cosecha y no deben presentar reSiduos toxIcas Podas de aclareo reducen la 
Infecclon, aSI como, hay algunos tipOS mas resistentes que otros (FREIRE 1995) 

9146 MARCHITEZ LENTA (Botnodlplodla theobromae) 

91461 SINTOMAS 

Esta enfermedad se presenta en las copas, y luego va descendiendo, causando 
una muerte regresiva que puede llegar hasta el tallo de la planta y a veces se 
presenta en el sistema radical, en ambos casos causa la muerte lenta de la 
planta El agente causal es el hongo BotnodJplodl8 theobromae 

91462 DISTR1BUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en algunas huertas de acerola en la AmaZOnia 

91463 METODO DE CONTROL 

En caso de Infecclon en ramos estos deben ser podados y protegidos con pasta 
bordelesa En casos de Infecclon severa las plantas deben ser erradicadas y 
quemadas 

914 7 NEMATODOS (Meloldogyne M mcogmta, M Javamca y M arenana) 

91471 SINTOMAS 

Nematodos de! genero MelOldogyne M Incogmta, M javamca y M arenana han 
Sido observados atacando plantas de acerola, en especial aquellas plantadas en 
suelos arenosos Estas especies causan la producclon de agallas en las raiCillas y 
generalmente se asocian con hongos del suelo, por lo que llegan a causar 
problemas Los smtomas se expresan por marchitamiento causado por stress 
hldnco y nutnclonal , amanllamlento, calda de hOjas y agallas en las ralces 
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91472 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en algunas huertas comerciales en el estado de Para, Brasil, y otras 
partes de la Amazonia 

91473 METODO DE CONTROL 

Las medidas de combate deben ser mayormente preventivas, en el sentido de no 
usar en los germlnadores tierra que no haya sido previamente desinfectada 
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915COCURA, UVA DEL AMAZONAS, UVA CAIMARONA, MAPATI, 
PURUMA 

Este frutal (Pouruma cecropllfolia, Moraceae) es nativo de la Amazonia OCCidental, 
encontrandose en BraSil (Amazonas, Acre), Peru Colombia y Venezuela, Siendo 
cultivada por las comUnidades que alll habitan Es una planta dlolca, cuya fruta 
carnosa posee una pulpa gelatinosa, blancuzca, de sabor dulce, comienza su 
producclon al tercer año de plantada en el campo, con prodUCCiones por planta 
vanables entre 13- a 45 kg/planta, con denSidades de 156 p/ha y conSiderando un 
50% de plantas femeninas, la producclon estimada serta de 3 o 5 Uha (Mapa 15) 

La planta crece muy rapldo en todo tipO de suelos, y hasta ahora no presenta 
problemas fltosanltanos severos los veranos muy secos, SI COinCiden con la 
epoca de maxlmas cosechas hacen que los frutos se sequen 

Se utiliza como fruta fresca y para la producclon de vinos y helados, en la 
Amazonia, eXisten cultiVOS comerciales pequeños que abastecen plantas 
productoras de vino para consumo local 
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COCURA· 

Mapa 15 Dlstnbuclon del Cultivo de Cereza de las Antlllas (Pouruma Cecropnfoha) en la Amazonia 
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916GUARANA,CUPANA 
El guarana (Pau/f¡n/a cupana var sorbllls) es una planta trepadora leñosa 
originaria de la Amazonia, cuyas semillas son excepcionalmente ricas en cafelna 
(2,7-58% en peso seco), los mas altos niveles de cafema en el reino vegetal 
(MEURER-GRIMES et al , 1998) Siendo su area de dlstrlbuclon muy semejante a 
la de Hevea o caucho, esto es, Venezuela, Colombia, Guayanas, BraSil, Norte de 
Bolivia (Mapa 16) 

De los paises Amazonlcos BraSil es el unlco donde la guarana se siembra en 
escala comercial (unas 12000 has), y practlcamente toda su producclon es 
consumida por su mercado Interno, pues 75% de ella es usada por la industria de 
refrescos En otros paises del area se han IniCiado proyectos comerciales, de 
manera de satisfacer sus mercados locales prinCipalmente 

Cuadro 20 Pnnclpales Enfermedades del Guarana en la AmaZOnia 

,..:N-=.o;::.m==b:..:.r-=.e-=.s-'c:..:o:..:m..:..:..::u"'n:.::e-=.s _______ -+I N:..:..::o.:..:m.:..:b::.:..rEls e lentlficos 

i Antracnosls i Collelolnchum guara n/cola 
I 
Superbrotaclon, sobrecreclmlento . Fusanum decemcellu/are 

Mancha Angular, Mancha bactenana Xanthomonas campestns p v paullmae 

Costra Negra de las HOjas Septona paullmae 

• Mancha Negra de los Frutos Collelolnchum sp 
, 

Agallas del Tronco Fusanum decemcellulare 

I Pudrlclon del pie y de las ralces Phytophthora caclorum 
, 

• Pudrlclon rOJiza de las ralces Ganoderma phl/lpll 

Pudnclon de las ralces Cllmdroc/ad/Um clavatum 
, 
¡guema de los Satos • Phytophlhora n/colla na var n/collana 
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OCE A NO AfLANTICO 

Mapa 16 Dlstnbuclon di Cultivo de Guarana (Paulhma) en la Amazoma 
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9161 1 SINTOMAS 

Esta enfermedad causada por el hongo (Colletotnchum guaranlcola) causa 
lesiones necrotlcas en las hOJas, de coloraclon marron roJiza, con predominancia 
en sus bordes Se observa un encrespamiento de las margenes follares, 
causando enrrollamlento de las hOJas, principalmente en las mas nuevas, hasta la 
marchitez total (CASTRO, 1992) los piCOS de Incidencia en el campo estan 
determinados por la humedad relativa alta y los penodos lluvIosos 

9161 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE lA ENFERMEDAD 

Se encuentra en las areas comerciales de los estados Amazonas y Para en Brasil 

9161 3 METODOS DE CONTROL 

Es la enfermedad mas grave que afecta el guarana El control se logra con 
aplicaciones de Benomyl o Tlofanato metlllco en proporclon de 2 gil de agua las 
plantas de vivero y adultas excesivamente atacadas deben ser eliminadas Se 
sugiere hacer una poda de limpieza y quema del material podado antes de aplicar 
funglcldas (POl TRONIERI et al, 1995) 
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9 162 SUPERBROTACION, SOBRECRECIMIENTO (Fusar/Um decemcellulare) 

Foto 34 SuperbrotacJon 

91621 SINTOMAS 

Causado por el hongo Fusar/Um decemcellulare, caractenzandose por la 
producclon de numerosos ramos hipertrofiados El superbrotamlento puede ocurnr 
en toda la parte aerea de la planta (brotes, ramas y tallo) Estas zonas Infectadas 
son de color pardo-claro con entrenudos cortos y yemas florales atrofiadas El 
hongo es transmitido por el tnp Ltothnps adlsl 

91622 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presentes en las areas comerciales de guarana en Brasil 

91623 METODO DE CONTROL 

Todas las partes afectadas deben ser erradicadas y quemadas, aSI como las 
plantas afectadas severamente Para su control se puede utilizar el Tlobendazol, 
el Benomyl o el Tlofanatometlhco a razon de 2 giL de agua 

9163 MANCHA ANGULAR, MANCHA BACTERIANA (Xanthomonas 
campestrJs p v paulhnae) 

9 16 3 1 SINTOMAS 

Esta enfermedad causada por la bactena Xanthomonas campestrts p v paul/mae, 
se caracteriza por la formaclon de lesiones angulares acuosas en las hOJas, las 
cuales se dlstnbuyen entre nervaduras Posteriormente esas manchas se 
degeneran y se toman de color rOJIZO, con necrosIs de los tejidos afectados 

91632 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presentes en los estados de Para y Amazonas en Brastl 
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91633 METODO DE CONTROL 

Para su control deben usarse funglcldas CUprlCOS a razon de 2g/L de agua 

9 164 COSTRA NEGRA DE LAS HOJAS (Septona paulltnae) 

91641 SINTOMAS 

El hongo Septona paullmae causa la aparlclon de puntos negros mlnusculos, 
salientes, aislados, muy vIsibles en la haz de las hOlas, y distribuidos en todo el 
limbo follar, rodeados de un halo amarillento Esta enfermedad es muy comun en 
viveros 

91642 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Algunas veces presente en huertos en Para y Amazonas, Brasil 

91643 METODO DE CONTROL 

Para su control puede usarse el Captafol o el Mancobeb a razon de 1-2 giL de 
agua 

9165 MANCHA NEGRA DE LOS FRUTOS (CoUetotnchum sp) 

91651 SINTOMAS 

Inicialmente aparecen, pequeñas manchas circulares de coloraclon marron oscura 
en el pedunculo de los frutos Posteriormente las lesiones se tornan 
sobresalientes, de coloraclon negra Los frutos atacados maduran precozmente, y 
en ese momento la capsula se abre con la semilla aun verde Afecta 
principalmente a los frutos Jovenes, causando momificaciones y maduraclon 
precoz Los frutos maduros, aun cuando Infectados, producen semillas normales 

91652 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presentes huertos comerciales en la Amazonia 

91653 METODO DE CONTROL 

Para el control de este enfermedad deben usarse funglcldas a base de Benomyl, 
Tlofanato Metlllco o Captafol en la proporclon de 3-5 giL de agua Las 
aplicaciones deben efectuarse desde cuando comience la floraclon hasta cuando 
se complete la maduraclon de los mismos (CASTRO 1995) 
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916 6 AGALLAS DEL TRONCO (Fusanum decemcellulare) 

Foto 35 Agallas del Tronco 

91661 SINTOMAS 

Se caractenza por el entumecimiento de los tejidos de cualquier parte del cuello o 
tallo de la planta, tanto en sentido vertical como hOrizontal Cuando todo el tallo 
esta rodeado por el hongo la planta se marchita y muere La superficie de la 
agalla es lisa inicialmente, despues se presenta rugosa y con ralladuras 
Internamente los tejidos esta n blandos y descoloridos 

91662 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en huertos en el estado de Amazonas, Brasil 

91663 METODO DE CONTROL 

El hongo penetra a traves de hendas, es precIso arrancar y quemar las plantas 
enfermas y eVitar las heridas del cuello de las plantas 
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9167 PUDRICION DEL PIE Y DE LAS RAICES (Phytophthora cactorum) 

Foto 36 Pudnclon del Pie 

91671 SINTOMAS 

El hongo afecta a las plantas de mas de 3 años, y se caracteriza por un 
amarlllamlento lento del follaje y una muerte sublta de la planta, la cual queda 
totalmente seca, En la reglon del cuello de la misma, los tejidos mternos se 
pudren La enfermedad es favorecida por las humedades altas del suelo y el 
drenaje pobre 

91672 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en las huertas en los estados de Amazonas y Para, Brasil 

91673 METODO DE CONTROL 

Las plantas enfermas deben erradlcarse y quemarse 

9168 PUDRICION ROJIZA DE LAS RAICES (Ganoderma ph¡I¡Pll) 

91681 SINTOMAS 

Los smtomas de esta enfermedad consisten en un amarlllamlento generalizado de 
las hOJas, segUido de una marchitez raplda y un desprendimiento de las ramas, 
con la consecuente muerte de la planta El sistema radical presenta sus tejidos 
parCial o totalmente podridos, y de una coloraclon marron rojiza 

91682 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Poco frecuente en el Amazonas 
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91683 METODO DE CONTROL 

Es precIso arrancar y quemar las plantas afectadas y debese eVitar la siembra de 
guarana en areas no destaconadas, donde queden remanentes de arboles 
podridos que puedan servir de Inoculo a la enfermedad 

9 169 QUEMA DE LOS SATOS (Phytophthora mcotlana var mcotlana) 

91691 SINTOMAS 

Se caracteriza por lesiones oscuras, que se desarrollan en los follolos de los satos 
mantenidos en vivero Las lesiones aparecen en cualquier parte de la hOJa, luego 
las manchas evolucionan, ocurriendo la quema de los teJidos, y con ello 
retardando el crecimiento de las plantitas La enfermedad se presenta 
mayormente en la epoca lluviosa 

91692 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en viveros de guarana en la Amazonia 

91693 METODO DE CONTROL 

Como medida preventiva se recomienda eVitar las salpicaduras de suelo 
causadas por la lluvia, manteniendo el suelo cubierto con cobertura muerta o 
material plastlco El control es hecho a base de Captafol o Metaxll a razon de 2 
gIL de agua 

91610 PUDRICION DE LAS RAICES (CilmdrocladlUm clavatum) 

Ocurre en viveros cuyo suelo no ha sido esterilizado, y se recomienda utilizar 
funglcldas slstemlcos alternados con funglcldas CUprlCOS 

916101 RECURSOS GENETICOS 

El genero Paullmla es un genero muy grande, de manera que prospecciones y 
recolectas de material genetlco de el y sus especies afines debe ser realizadas, 
en especial la especie P yoco con propiedades estimulantes, y P cuneata muy 
proxlma a P cupana 
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9 17COCO, COCO DA BAHIA 

La palma de coco (Cocos nuclfera) es una mas de 2 600 especies que eXisten en 
la familia Arecaceae, siendo considerado ahora un genero monotlplco En la 
especie se distinguen dos variedades, el cocotero gigante (C nuclfera var typlca) 
siendo el mas cultivado en el mundo, y usualmente de polinlzaclon cruzada, y el 
cocotero enano, dorado o malayo (C nuclfera var nana), el cual es menos comun 
y usualmente autopolinlzado, se distinguen tamblen por la composlclon de su 
frutos 

Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en la Amazonia, donde 
ademas de suministrar la copra para aceite, brinda la oportunidad de obtener 
muchos productos de sus frutos, hOjas y tallos (Mapa 17) 

Cuadro 21 Principales Enfermedades en el Cocotero en la Amazonia 

Nombres Comunes Nombres ClentJflcos 

Pudrlclon Basal del Tallos y Ralces Ganoderma spp 

Pudrlclon del Cogollo Phytophthora palmlvora 

Mancha GriS Pestalot/Ops/s palmarum 

Exudado del Tallo Chalara paradoxa 

Anillo Raja Bursaphelenchus cocophllus 

9171 PUDRICION BASAL DEL TALLOS Y RAICES (Ganoderma spp) 

91711 SINTOMAS 

Los slntomas iniciales semejan a aquellos causados por la seqUla esto es una 
marchitez ligera con caldas de las hOjas, el vigor se reduce, y las nuevas hOjas 
que brotan son mas chicas y amarillentas, la f1oraclon se detiene, el cuajado de 
frutos decrece y los frutos son cada vez mas pequeños y torcidos Los slntomas 
tamblen se presentan en partes menos obvias, los tallos comienzan a podnrse 
Internamente, y dentro se encuentran zonas oscura de tejido Infectado rodeado de 
tejido amarillento, podrido que contiene el micelio Dependiendo de la Invaslon las 
ralces tamblen se pudren 

91712 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Diferentes especies del hongo Ganoderma causan daños a palmas y coco en 
diferentes partes del mundo se cree que la especie de G zonatum sea la que 
causa daños en Sur Amerlca Amerlca Central y las Antillas 
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Mapa 17 Dlstnbuclon del Cultivo del Coco (Cocos Nuclfera) en la Amazonia 
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9171 3 METODO DE CONTROL 

La mejor manera de combatir este hongo es eVitando su entrada y 
establecimiento en plantaciones de coco, despues de entrar, deben tomarse 
medidas para su dlsperslon, que los troncos de las plantas no sufran heridas, que 
haya una distancia de siembra adecuada que no permita los Injertos de ralces, y 
plantas enfermas deben ser erradicadas 

9172 PUDRICION DEL COGOLLO (Phytophthora palmlvora) 

91721 SINTOMAS 

Los smtomas se expresan porque las hOjas centrales se pone clorotlcas, se 
marchitan, colapsan, y son facllmente removlbles de la planta, la enfermedad 
luego se extiende a hOjas y espatas adyacentes resultando la planta con un 
apariencia de falda, porque el centro de la copa del arbol esta muerto y en su 
periferia eXisten hOjas verdes sanas, lesiones hundidas aparecen en la base de 
las estipulas y hOjas Las lesiones se pueden extender al aplce del tallo lo cual es 
fatal, los tejidos afectados aparecen aceitosos y descoloreados, pero de color 
marron o roJIZOS Internamente Los frutos Jovenes son los mas susceptibles, se 
quedan Sin madurar y se caen, presentando areas necrotlcas moteados en su 
exterior 

917 22 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Esta enfermedad es causada por diversas especies de Phytophthora tales como 
P palmlvora, P {aben, P arecae y P hevea, pero P palmlVora es la mas 
distribuida de ellas Todas las especies de este hongo demandan precipitaciones 
altas, de manera que en la Amazonia se encuentra en una zona Ideal para su 
desarrollo 

917 2 3 METODO DE CONTROL 

Se desconoce SI hay alguna resistencia genetlca a la enfermedad, y su control 
reSide en tomar medidas sanitarias y usar funglcldas slstemlcos Plantas enfermas 
deben ser erradicadas y quemadas 

9173 MANCHA GRIS (Pestalotlopsls palmarum) 

91731 SINTOMAS 

Los slntomas se iniCian con manchas amarillas a marran, pequeñas, en follolos y 
raquIs a medida que la enfermedad avanza, estas manchas desarrollan un centro 
gris con margenes marrones Las leSiones se elongan paralelamente a las venas 
y pueden fundirse, formando un area necrotlca Irregular sobre las hOJas, la cual las 
seca posteriormente 
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91732 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

El hongo Pestalot/Opsls palmarum causa esta enfermedad poco conocida pero 
presente en todas las areas tropicales, sobre todo en areas muy humedas y 
cuando las hOjas del cocotero han sido dañadas por Insectos, aSI mismo, las 
plantas de vivero son muy vulnerables Presente en algunas areas de la 
Amazonia (Para, Brasil) 

917 3 3 METODOS DE CONTROL 

Las medidas de control solo son necesanas en los viveros de manera que un 
cUidado extra debe prestarse a las plantas en cuanto a fertlllzaclon, daños por 
Insectos y condiciones que favorezcan la humedad 

917 4 EXUDADO DEL TALLO (Chalara paradoxa) 

91741 SINTOMAS 

Los slntomas se expresan porque las ralces exhiben pudnclon de su tejidos 
medulares que contnbuye a un decaimiento del arbol Cuando los slntomas 
aparecen en el tronco, aparecen pudnclones amanllentas 

En general los tallos muestran pudnclones, de donde emanan un liquido roJIZO
marron, estas emanaciones se pueden extender hasta muy alto en el tallo, 
ponlendolo negro al secarse, Muchos puntos coalesen causando pudnclones de la 
medula, las plantas, aSI enfermas, reducen su producclon y mueren, y los troncos 
se presentan huecos debido a las pudnclones de la medula del tallo 

917 4 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Esta enfermedad causada por el hongo Chalara paradoxa se encuentra en todas 
las areas productoras de coco en la Amazonia 

917 43 METODO DE CONTROL 

Medidas preventivas como el eVitar hendas a los tallos, y erradlcaclon y quema de 
las plantas enfermas al comienzo de la enfermedad, infecciones localizadas 
deben removerse con navaja y luego tratadas con Benomyl + clcatnzante 

9 17 5 ANILLO ROJO (Bursaphelenchus cocophllus) 

9 17 5 1 SINTOMAS 

La enfermedad del anillo roJo es causada por el nematodo Bursaphelenchus 
cocophtlus, el cual vive en el tejido de las plantas con preferencia en el tallo en 
toda la parte norte de Suramenca Por lo general el nematodo ataca a las plantas 
entre los dos años prevIos al InicIo de la producclon y los dos años postenores 

Los pnmeros slntomas se expresan por un amanllamlento y postenor secado de 
los follolos de las hOjas mas VieJas, los que contlnuan desde el extremo del follolo 
haCia la base, y haCia las hOjas Intemas de manera que todas las hOjas se 
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descoloran y mueren, los frutos se caen prematuramente y las hOjas secas 
cuelgan arropando al tallo al final el cogollo de la planta se dobla y toda ella va a 
mOrir en 3-4 meses despues de haberse observado los pnmeros slntomas 
Internamente se observa un anillo rojizo-anaranjado de 3-4 cm de ancho y 
separado unos 5 cm de la corteza En estas areas coloreados se encuentran los 
nematodos 

Se ha considerado que el gorgoJo Rhynchophorus palmarum es el vector, el cual 
es atraldo por las palmas con anillos roja 

917 5 2 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ENFERMEDAD 

Presente en todas las areas de producclon de coco en el norte de Suramenca 
(Venezuela, Guyana, Sunnam, Cayena Colombia y Brasil) 

917 5 3 METODOS DE CONTROL 

Controles fltosamtanos dlngldos a redUCir la poblaclon del vector aSI como las 
fuentes de Inoculo Plantas muy Infestadas deben ser cortadas , quemadas y 
tratadas con Insecticidas como Carbaryl o Llndano Inyecciones de nematlcldas 
slstemlcos como Fenamlfos, OXlmyl y Carbofuram en palmas de coco con pocos 
slntomas ayuda a que ellas se recuperen 
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918GUAYABA 
La guayaba (Psldlum guaJava) es un frutal originario de la Amenca Tropical y que 
se encuentra cultivada en todas las areas tropicales y subtroplcales del mundo 
En la Amazonia eXisten huertos pequeños, y plantas de patios y traspabos, que 
satisfacen un mercado local amplio de mermeladas, bocadillos, nectares, Jugos, 
etc, pues este frutal ademas de su demanda alta, puede Industnahzarse 
localmente sin muchas inverSiones (Mapa 18) 

Cuadro 22 Principales Enfermedades de la Guayaba en la Amazonia 

Nombres Comunes Nombres Clentlflcos 

Herrumbre Puccml8 pSldll 

Verrugosls Sphaceloma pSldll 

Bactenosls Erwmla pSldll 

9181 HERRUMBRE (Pucclnla pSldll) 

91811 SINTOMAS 

Causada por el hongo Puccmla pSldll, es la enfermedad mas dañina en este 
cultivo, la cual ataca todas los tejidos nuevos en vanos organos de las plantas en 
desarrollo Generalmente, son mas frecuentes en las hOJas, flores y frutos, en 
forma de leSiones necrotlcas redondeadas, con formaclon de pustulas 
pulvurulentas de color amanllo-anaranJado Cuando ataca los frutos verdes, causa 
su ennegrecimiento, momlflcaclon y calda, causando perdidas que oscilan entre el 
80 y 100 % Se presenta en areas con altas temperaturas y humedades 
relativamente altas 

91812 METODO DE CONTROL 

Mediante practicas culturales, podas de limpieza para mejorar la alreaClon, 
eliminar las malezas, y aplicaciones preventivas de funglcldas (Clorothaloml 
Tnadlmefon y OXlcloruro de cobre) 

918 2VERRUGOSIS (Sphaceloma pSldll) 

9 18 2 1 SINTOMAS 

Causada por el hongo Sphaceloma pSldll, ataca hOjas y ramas nuevos pero 
puede dañar frutos en cualqUier estado de desarrollo Ocurre en areas de 
temperaturas y humedades relativas altas 

91822 METODO DE CONTROL 

Mediante podas de limpieza para aumentar la alreaCIOn de la huerta, y eliminar las 
malezas 
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OC E A NO ATLáNTICO 

Mapa 18 Dlstnbuclon del Cultivo de Guayaba (Psldlum GuaJava) en la Amazonia 
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9183 BACTERIOSIS (Erwlnla pSldll) 

91831 SINTOMAS 

Esta enfermedad causada por la bactena Erwml8 pSldu, ocurre en las 
extremidades de las ramas, provocando su marchitamiento con tonos pardos 
roJIZOS, puede ocurrir tamblen en flores y frutos, presente en areas de 
temperaturas y humedades relativas altas, y se recomienda no podar o cosechar 
cuando los tejidos de las plantas estan humedos 

91832 METODOS DE CONTROL 

Entre las medidas de control se tienen 

Podas selectivas para mejorar la alreaclon de la planta 

Eliminar y quemar ramas afectadas 

DeSinfectar las herramientas de trabajOS con Hlpoclonto de sodio 

AsperSiones en areas de nesgo al iniCIO de la brotaclon de las flores hasta que 
los frutos tengan 3 cm de dlametro, con funglcldas cupncos ( 5 gIL de agua) 
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919PIGUAYO, PIJIGUAO,PEJIBAYE, PUPUNHA 

El plJlguayo (Baclns gas/paes) es una palmera nativa de los troplcos humedos 
amencanos que produce unos racimos grandes de frutos los cuales son utilizados 
de vanadas maneras En algunas etnias de la reglan amazonlca es considerado 
un alimento baslco, se consume cocido, y de el se extraen aceites, y se producen 
harinas, usadas para la allmentaclon humana y animal (Mapa 19) 

Se ha comenzado a sembrar en escala grande en la reglan para produCIr palmito, 
debido a su precocidad, productividad y adaptaclon Al comenzar a ser utilizado 
en la producclon de palmito se ha reducido la preslOn extractlvlsta que sobre 
otras palmas como el asal (Euterpe oJeracea) y el huasal (E precatona) se habla 
creado, amenazando de paso la blodlversldad en estas especies 

Hasta ahora el cultiVO de plJlguayo ha permanecido mas o menos sano, la 
pnnclpal enfermedad que se citan 

Cuadro 23 Prmclpales Enfermedades del Plguayo en la Amazonia 

Nombres Comunes • Nombres Clentlflcos 

Manchas en las HOjas • Colletotnchum gloeospono/des 

Pudnclon Negra de los Frutos Th/elavlopsls paradoxa, 

Dreschlera sp 

Pudnclon del Cogollo o Flecha Fusanum sp, Phytophthora sp y 
Erwmla chrysanthem/ 

• Moho Blanco Phytophth()¡-a palmlVora 

9191 MANCHAS EN LAS HOJAS (Colletotnchum gloeospoflOldes) 

9 19 1 1 SINTOMAS y METODO DE CONTROL 

La pnnclpal enfermedad que se cita es la antracnosls que causa manchas en las 
hOjas causada por el hongo Colletotnchum gloeosportoldes, el cual SI se presenta 
en plantas de Vivero, se combate con funglcldas cupncos (3 giL de agua) 

9192 PUDRICION NEGRA DE LOS FRUTOS (ThlelaVlopsls paradoxa) 

9 192 1 SINTOMAS y METO DOS DE CONTROL 

Es ocasIOnada por el hongo Th/elaVlops/s paradoxa, y cuyo control debe 
comenzarse desde el vivero e iniCIO de la tloraClon continuando con la formaclon 
de los frutos, pnnclpalmente en la epoca de llUVias con aspersiones cupncas 
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oeE A NO AfLANT1CO 

Mapa 19 DlstnbuclOn del Cultivo de Plguayo (Bactns Gaslpaes) en la Amazoma 
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9193 Dreschlera sp 

91931 SINTOMAS y METODO DE CONTROL 

Es otro hongo que ataca las plantas en vivero, e Igualmente puede controlarse 
con aspersiones cupncas (3g/L de agua) o Benomyl ( 1 gIL de agua) 

9 19 4 PUDRICION DEL COGOLLO O FLECHA (Fusarlum sp , Phytophthora 
sp y Erwlnla chrysantheml) 

91941 SINTOMAS y METODO DE CONTROL 

Esta considerada como la pnnclpal enfermedad que sufre el estlplte del PIJlguayo, 
y es causada por los hongos Fusanum sp y Phytophthora sp o por la bacteria 
Erwml8 chrysantheml, cuando la enfermedad es causada por uno de los hongos 
las hOjas de la flecha se tornan clorotlcas, se marchitan y se secan, en cambio, 
cuando es producida por la bacteria, es la tercera o cuarta hOJa la que se torna 
amanllenta y se marchita Internamente, en el palmito o "corazon" de la planta se 
observa una pudrlClon humeda que puede llegar a extenderse hasta la base del 
tallo Esta enfermedad se halla asociada a mal drenaje Interno de los suelos 
(SALAS et al , 1997) 

9 19 5 MOHO BLANCO (Phytophthora palmlvora) 

9 19 5 1 SINTOMAS y METODO DE CONTROL 

Al menos ocurre en algunas areas de BraSil, se presenta en forma de pequeñas 
manchas amarillas, las cuales al aumentar de tamaño cubren a los frutos con 
fructlflcaclon blancas del hongo, causando la calda de los frutos 
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9 20CAMU-CAMU, ARACA D' AGUA, GUAYABO, GUAYABATO 

Foto 37 Camu-camu 

El Camu-Camu (Myrcmna dubla) es un frutal aparentemente nativo de la 
Amazonia peruana, que se encuentra naturalmente distribUido en los nos Ucayall, 
Nanay, Napo u otros pero que se encuentra disperso en toda la hoya amazonlca 
en su parte occidental, Incluyendo el no Amazonas, sus afluentes, y 
dlspersandose hasta la cuenca del no Onnoco, en Venezuela (Mapa 20) 

Se caracteriza por su contenido alto (2780 mg/100 de pulpa fresca) de aCldo 
ascorblco, el cual supera al de los limones y la naranja (50-60 mg/100 de Jugo), 
este alto contenido de aCldo ascorblCO, lo hace una fuente muy Importante para la 
reglan, amen de su habilidad para sobreVIVir en las zonas Inundables 

El area eXistente de camu-camu al estado natural es de unas 250-300 has, en 
plantaciones eXisten unas 50 has en Peru, y se espera establecer unas 500 

Las enfermedades que se presenta en esta especie no son hmltantes al cultiVO 
por ahora, entre ellas se tienen 

Cuadro 24 Principales Enfermedades del Camu-Camu en la Amazonra 

I NombresC~;~~es Nombres CIEmbflcos 

! Fumagma ... CapnodlUm sp 

i Muerte Regresiva Iplodla theobromae 

Pudnclon Radicular 
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920 1 FUMAGINA (Capnodlum sp ) 

Foto 38 Fumagma 

92011 SINTOMAS y METODO DE CONTROL 

La presencia de fumaglna Capnod/Um sp, el cual se presenta asociado a 
Insectos, tanto en plantas de vivero como en plantaciones el control se puede 
hacer con aspersiones cuprlcas (2 gIL de agua) mas un Insecticida fosforado 
(Malathlon 0,01 %) 

9202 MUERTE REGRESIVA (Botryodlplodla theobromae) 

9 20 2 1 SINTOMAS y METODO DE CONTROL 

Los slntomas se manifiestan por el secamiento y necrosIs de ramas, pudrlclon del 
tallo y formaclon de goma en la leslon, las lesiones son al principio de color 
castaño, luego marron claro y finalmente blanco grlsaceo El agente causal es el 
hongo Bofryodlplodla fheobromae El control consiste en eliminar la planta 
enferma e Incinerarla, aplicando cal al area Infestada, y esperar unos 30-45 dlas 
antes de resembrar (OCHOA, 1995) 

9203 PUDRICION RADICULAR (Rosellma sp) 

9 20 3 1 SINTOMAS y METODO DE CONTROL 

Esta pudrlclon es causada por el hongo Rosellma sp el cual produce un miceliO 
blanqueCino que Invada la planta, causando amanllamlento de las hOJas, secado y 
calda de las mismas se recomienda erradicar las plantas enfermas 
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ATLANT!CO 

Mapa 20 Dlstnbuclon del Cultivo de Camu-Camu (Myrclana Dubla) en la Amazonia 
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9 21ARACA, ARAZA, ARAZA - BUEY, GUAYABA BRASILERA 

El arava (Eugema st/pltata) es una especie orlglnana de la Amazonia peruana, 
encontrandose en estado nativo en vanas partes de la reglan, pnnclpalmente 
haCia la hoya del Ucayall, y distribuida por toda la Amazonia Es un fruto muy 
aCldo que limita su consumo In natura, pero su pulpa es usada en la preparaclon 
de Jugos, refrescos, helados, dulces, cremas y Jaleas 

El araza es un frutal perenne precoz que fructifica a los 18 mese despues de su 
plantaclon al campo, con producclon continua todos los meses del año, y con 
rendimientos regulares Se adapta bien a los Ultlsoles, aCldos y de fertilidad baja 
tan comunes en la Amazonia (Mapa 21) 

Hasta ahora, las enfermedades no causan daños de Importancia economlca al 
cultivo 

922ACAI-DO-AMAZONAS, ACAI SOLITARIO, PALMA DEL 
ROSARIO, YUYU CHONTA 

El aval-da-Amazonas (Euterpe precatorla) se encuentra distribuido en el alto 
Amazonas, Mata Grosso, BoliVia, Sur de Colombia y Venezuela 

La planta IniCia su producclon normalmente al tercer año de plantada, despues de 
lo cual produce todo el año, pues cada planta emite 4 a 8 racimos por año, los 
cuales necesitan unos 6 meses para madurar, y lo que resulta en prodUCCiones de 
unos 25 kg/planta/año 

Su uso principal es el llamado VinO o Jugo de aval, extra/do de la pulpa y cascara 
de los frutos maduros ASI mismo, la pulpa se consume en cremas licores, 
helados, dulces etc 

El estlplte leñoso de la palma tiene usos diversos, ademas de ser usada como 
ornamental, y para la extracclon de palmito de buena calidad 

Sus enfermedades se desconocen 
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~~~~~_ ..................... ~ ... . 

Mapa 21 DlstnbuclOn del Cultivo de Araca (Eugenia Stlpltata) en la Amazonia 
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923CASTAÑA DEL BRASIL, CASTAÑA DEL PARA, CASTAÑA, 
YUVIA 

Esta planta pertenece a la familia de las Lecythldaceae, y a la especie de 
Bertholletla excelsa, y una de las especies amazonlcas cuya producclon depende 
exclUSivamente del extractlvlsmo 

Se encuentra en toda la cuenca del Amazonas especialmente en los afluentes del 
baJo Amazonas (Tocantlns y Jan) en los estados de Amazonas y de Acre en 
BraSil hasta Peru y BoliVia (Figura 22) 

La ocurrencia de enfermedades que causan perJuIcIoS a la castaña no han Sido 
constatadas, de manera que, se aconseja una revlslon penodlca del castañal 
como medida preventiva 

Es de destacar que en la Amazonia, se viene estimulando el cultiVO de la castaña 
del Brasil con otros cultiVOS de Importancia socloeconomlca regional grande, 
principalmente pimienta, cacao guarana, plguayo (MULLER, etal, 1995) 
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o e E A NO AfLANTICO 

Mapa 22 Dlstnbuclon del Cultivo de Castaña del Brasil (Bertholletla Excelsa) en la Amazoma 
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10 ESTIMACION DE LOS IMPACTOS ACTUALES Y POTENCIALES 
DE LAS ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LOS 
PRINCIPALES CULTIVOS EN LA AMAZONíA 

En el cuadro 25, se presentan las eslimaclones de los Impactos actuales y 
potenciales de las enfermedades que afectan a los pnnclpales cultivos en la 
Amazonia la presencia de algunas de ellas, determina en grado alto la 
productividad baja en ese cultiVO, y a veces hasta causar la muerte de plantas en 
la huerta o en la reglan, de manera que, en ese cuadro se expresan los 
porcentajes de reducclon de la productividad como una medida de ese Impacto, 
actual y potencial SI se Implementaran medidas de control efeclivas, deberla de 
haber una reducclon en esos Impactos pero lo extenso del area, la dlsperslon alta 
de los cultivos perennes, lo costoso de las aplicaCiones, la falta de cuarentenas el 
ambiente propiCIO para el desarrollo de enfermedades hacen pensar que el 
Impacto potencial de estas enfermedades en los años proxlmos sera, grosso 
modo mayor 
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Cuadro 25 EstlmaclOn de los Impactos Actuales y Potenciales de las 
Enfermedades (expresados como dlsmmuclon de la productividad) que 
Afectan a los Principales Cultivos en la Amazoma 

........... 

CULTIVO % de Impacto Actual % de Impacto Potencial' 

i Hule, Caucho 40 
, 30 

Bananos y Platanos 45 60 

Cacao • 40 45 

Palma de Aceite 12 15 

, Cafe I 18 i 20 
¡-------~ ... 

1 Cltrus l. 15 20 

10 15 Papaya 

• Piña 8 8 

, Guanabana 10 I 12 

i Achlot~u Onoto 10 10 

Pejibaye 5 6 

Pimienta 30 30 

Acerola 5 ! 5 

• Guayaba ! 7 ! 8 

! 

! 

..... ---

~racuya 10 10 
: 

Coco 15 15 .. 

• Nuez del Para 3 3 

• Guarana 5 10 

i Cupua!(u 

I 
15 18 ··._m ___ 

-
I ~::~acamu~ .. ~..... ! : 
'-------"----________ -=--___ L. ______ ----' 
Nota EstimaCiones hechas basadas en la tnformaclon recopilada, entrevistas con 
tecnlcos y anallsls de los datos estadlstlcoS recabados 
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11 LA ASOCIACION DE CULTIVOS EN LA AMAZONIA 

Los sistemas de cultivos multlples, a desarrollar en la Amazonia, son 
conSiderados como los sistemas agroforestales (SAF) que mas se Identifican con 
el bosque tropical humedo Estos sistemas a veces se denominan tamblen, como 
agncultura estraliflcada o de multlestratos, y han sido definidos como sistemas 
sostenlbles de manejo agncola, que ofrecen la pOSibilidad de aprovechar al 
maxlmo el rendimiento total de un area, mediante la mteracclon de cultivoS 
especialmente perennes, de manera simultanea, o en secuencia con forestales 
y/o animales utilizando la misma unidad de producclon Ello permite, una 
dlsmmuclon de los costos de Instalaclon y siembra, mantenimiento del uso de la 
tierra por mas tiempo y con productividad buena, propiciando una reducclon de los 
daños ecologlcos y aumentando la rentabilidad del productor (SMITHSON y 
LENNE,1996, KING Y CHANDLER, 1978 FINCKH y WOLFE, 1997) 

Es Importante destacar que las Interacciones entre especies vegetales diferentes 
son por lo general especificas para cada localidad lo cual dificulta la 
generalizaclon a partir de investigacIones aisladas Se ha señalado (FINCKH y 
WOLFE, 1997), que SI fuese economlcamente atractivo para los productores 
produCIr dentro de un sistema diversificado, ellos escogenan esa opclon, sm 
embargo no lo hacen por cuanto, ellos dependen del sistema de dlstnbuClon de la 
tierra, de la preferencia del consumidor, del sistema economlCO, de la especie 
cultivada, de decIsiones politlcas, y de la sanidad que eXista Ademas, para ser 
eXitoso, los agncultores deben ser al mismo tiempo, agronomos economistas y 
ecologos, pues ellos frecuentemente confrontan problemas economlcos y 
etno/fllosoflcos, que demandan decIsiones acertadas y que frecuentemente son, 
o parecen ser, excluyentes en sus consecuencias 

De manera general, en los agricultores pequeños « 10 has) y en huertos de 
patios y traspatlos, tamblen se usa el monocultivo como actividad pnnclpal, ya 
que en la epoca que se InicIo el desarrollo de la reglon, el productor era atraldo 
por el cultivo que le bnndaba mayor benefiCIO tanto del punto de vista de su 
ahmentaclon, como el economlCO, de ese modo, se forman las plantaCiones con 
un solo cultivo esto es, una sola especie y la mas de las veces un solo cultivar, lo 
que favorece, el ataque de plagas y enfermedades Para reducir los ataques 
epldemlcos de estos competidores bIOtICOS, se propone la utlhzaclon del prinCipiO 
de la diversidad de espeCies, que es una caraclenstlca tlplca e Importante de las 
poblaciones en los troPICOS humedos y aSI mantener el equllibno blOloglco de la 
especie con el ecosistema La propuesta consiste en plantar vanas especies 
perennes en la misma reglan (sistema de cultivoS multlples), en la misma fmca o 
area, de manera que una planta o grupo de ellas de determinada especie este 
rodeada por otras especies diferentes 
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En la escogencla de la especies (y/o cultivares), el productor debe dar preferencia, 
a aquellas que le brinden el beneficIo maXlmo, el numero de plantas, y la 
superficie dedicada a ellas, estara en funclon del tamaño mlnlmo economlco para 
cada especie Asociadas a este sistema de siembra, se deben combinar 
densidades diferentes de plantas de una misma especie por hectarea, de tal 
manera, que el numero de plantas/unidad de area debe disminuir con la 
intensidad del problema Inherente a esa especie, esto es, a mayor ataque de 
plagas y enfermedades, debera eXistir un numero menor de plantas (PAIVA, 
1998) 

En la Instalaclon de la huerta el primer paso a dar sera, el establecimiento de la 
distanCia de siembra, que represente un promedio de las que necesita la planta 
normalmente, y que provoquen una competencia mlnlma entre las especies, por lo 
tanto es necesano fijar una distanCia de siembra, y escoger las especies que 
acepten ese distanCiamiento eVltandose aSl, el uso de espaciamientos variados o 
diversos por el agricultor 

Estas formas de dlverSlflcaclon propuestas, esta n referidas principalmente al nivel 
Interno de la finca El sigUiente nivel de dlverslflcaclon considera un numero de 
fincas en un area determinada, o todo el sistema agrlcola regional 

Se ha propuesto (FINCKH y WOLFE, 1997) que eXiste un potencial muy grande al 
Integrar la producclon de cultiVOS permanentes junto a granjas forestales ( donde 
los arboles estan separados de los cultiVOS anuales) y/o sistemas agroforestales, 
lo que se ha llamado "agricultura para madera" (wooden agrlculture), donde 
alimentos, energla y materia primas dIversas son prodUCidos por los cultiVOS 
permanentes Un concepto que debe ser estudiado, y que se extiende a la 
agricultura diversifIcada es aquel de permacultlvos (MOLlINSON, 1990) 
Permacultlvos ( de permaculture = permanent agrlculture) comprende todo el 
ambiente VIVO, el cual esta dIseñado para produCIr cuanto se pueda, de alimentos, 
matena prima, energla, que son necesarios localmente, con un mlnlmo de 
Insumas Incluyendo las interacciones SOCIales y economlcas como parte del 
concepto En tales sistemas agrlcolas sostenlbles y diversificados, la naturaleza 
del manejo de plagas y enfermedades no esta bien definida, debido a que la 
estrategia mas Importante es eVitarlas a traves de un diseño del sistema 

Los agronomos necesitan tomar en cuenta las estrategias de dlverslflcaclon para 
el control de enfermedades, no solo a nivel de finca o entre ellas, o a nivel 
regional Para ello deben desarrollar algunas que Incluyan una constante rotaclon 
de la mezcla de cultivos en espacIo y tiempo de manera, de demorar la pOSible 
adaptaclon o mutaciones del palogeno, estas rotaciones deberan estar 
Incorporadas a los diferentes metodos de control Integrado que se conozcan o 
desarrollen 

Para el desarrollo de sistemas agroforestales (SAF) con los cultIVOS de Inleres 
para la reglon, capaces de mejorar el uso de los recursos naturales renovables, y 
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que sean una alternativa para la agricultura de baja rentabilidad (LEONIDAS 
1995) es necesario que 

Identificar, caracterizar y describir los SAF en uso por los agricultores, y 
evaluar su efiCienCia y sostenlblhdad 

Proponer modelos SAF apropiados a las condiciones del pequeño agricultor de 
la Amazonia 

Identificar las especies y cultivares que puedan formar parte de un SAF 

Evaluar los diferentes reSiduos organlCOs, su uso y aplicabilidad en los 
sistemas productiVOs 

Evaluar las alteraCiones de la materia orgamca del suelo resultante de la 
tumba, quema, cultivos permanentes, aSOCiados etc 

Verificar la pOSible Integraclon de pequeños rumiantes a los SAF 

Conocer la entomofauna y su Importancia economlca y social 

SeleCCionar e Incluir en los SAF especies arboreas que puedan suministrar 
productos y servicIos tales como cercas Vivas, sombramlento, forraje, abono 
verdes, madera, leña y frutos 
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12 PAPEL DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION 

12 1 ALGUNAS EXPERIENCIAS PREVIAS 

Desde los años 60 ya eXlstlan trabajos de mvestlgaclon de asociaciones de 
cultivos en la Amazoma, como ejemplo se pueden señalar los trabajos conducidos 
en Bragantma, Estado de Para, Brasil donde a ralz de la apanclon de la fusarlosls 
en pimienta, el monocultivo paso a policultlvo, de manera que la pimienta fue 
Intercalada con frutales tales como cacao, guanabana, cupua9u Y papaya 

Desde 1970, EMBRAPA en los estados de Acre, Rondoma y Para ha venido 
trabajando en cultiVOS asociados y desarrollos forestales, por ejemplo en 
Rondoma, desde 1974, se ha venido mvestlgando sobre el comportamiento de un 
SAF, una aSOCI8Clon de caucho (hule) con cafe, y caucho con cacao fueron los 
experimentos pioneros A partir de 1987 se han establecido expenmentos nuevos 
que envuelven la Siembra de nuez del Brasil (Berthol/et/a excelsa), frelJo-louro 
(Cordla al/lodora) pejibaye (Bactns gas/paes) cupua9u (Theobroma 
grandlflorum) pimienta (Plper mgrum), bananas (Musa spp ) y cultiVOS anuales 

El Centro de Investlgaclon Agrlcola Tropical (CIAT) en el Departamento de Santa 
Cruz, BoliVia, viene trabajando hace vanos años con agroslstemas de cltncos, 
piña y coberturas vegetales, entre los cltncos naranja, mandarina y IImon pina 
'Cayena lisa', 'Española ROJa' y 'Pucallpa', como coberturas la mucuna 
(Styzoloblum sp ) y el frijol de puerco (Canavalla enslform/s) ASI mismo, sistema 
de multlestratos con arboles maderables, coco, cafe, chamba (Leucaena 
leucocephala) y platano 

CasI slmultaneamente se han llevado trabajOS en Ecuador (PECK, 1986), Peru 
(STAVER, 1998), donde cultiVOS como guarana, ara9a, Coftea canephora achiote 
y copoagu son utilizados en terrazas y suelos rOJOS aCldos, ademas de 
combmaclones con forestales y plguayo 

Colombia desarrolla trabajOS en el Departamento de Caqueta utilizando cacao, 
cafe, frutales, caucho, con extraordmanos resultados Se piensa que otros frutales 
y cultiVOS perennes pudiera ser Incorporados a los SAF, tales como Jaca 
(Artocarpus heteropyllus), fruta de pan (Artocarpus altllls V Semlmfera), a9al 
(Euterpe edults), zapate amarillo (Quaranbea cordata), babassu (Orblgnya 
o/e/fera), el seJe o pataua (Jessema bataua) 

12 2 PAPEL DEL CIAT 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) como Centro Internacional, con 
personal capaCitado al mas alto nivel, con InstalaCiones eXistentes y con buena 
expenencla y trayectoria, el CIAT bien pudiera desarrollar en proyectos de 
investigaciones conjunto con otros organismos Similares en la Amazonia, 
proyectos en el area de blotecnologla y control blologlco gracias a sus 

201 



Investigaciones en blologla molecular, Ingentena genetlca, blologla celular (cultivo 
de teJidos), control blOloglco de plagas, enfermedades y malezas, ademas de la 
caractenzaclon molecular de especies ASI mismo, la busqueda de plantas 
transgentcas resistentes a virus e Insectos, los cuales no se puedan obtener a 
traves de los programas de genetlca convencional 

El CIAT, pudiese colaborar en el entrenamiento del personal que se requiere para 
llevar a cabo estos trabajos 
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13 CONCLUSIONES 

Comparada con la superficie que abarca la Amazonia, el area dedicada a 
cultivoS permanentes, estimada para 1998 en unas 1 000 000 has, es muy 
pequeña, pero esta podna ampliarse, de manera que permita alimentar 
adecuadamente a la poblaclon que alll habita, y/o exportar a mercados locales 
o regionales Esta ampliaclon de la frontera agncola, no Implica la destrucclOn 
del bosque, SinO mas bien la utlhzaClon del area ya desforestada, ocupada por 
el bosque secundarla o pastos 

Se propone que el desarrollo agncola en la AmaZOnia este basado en 
sistemas de cultiVOS multlples (Sistemas Agroforestales, SAF), que son los 
sistemas que mas se Identifican con el bosque tropical humedo 

Para el desarrollo de los SAF, eXiste un grupo numeroso de cultiVOS, que se 
adaptan perfectamente al area amazonlca, algunos de ellos autoctonos, por 
los cuales eXiste una demanda grande (frutales, productores de latex y 
pigmentos tlntoreos, mediCinales, productores de reSinas, madera, etc) 

Las enfermedades en los cultiVOS perennes eXistentes en el area limitan y/o 
reducen su productividad, a veces hasta el 70 % o mas Y Junto con las plagas 
y malezas, constituyen los factores hmltantes en su producclon, en esta area 

Los recursos genetlcos en cada uno de los cultivos señalados en este estudio, 
son amplios, pero necesitan ser recolectados y caractenzados, para ser 
usados en los programas de mejoramiento 

En general, eXisten programas de control, para la mayona de las 
enfermedades cuando presentes en los cultiVOS estudiados, pero el costo de 
las aplicaCiones limita los tratamientos, de manera, que lograr un control en 
ellos Implica un buen maneja agronomlco, el uso de cultivares resistentes y un 
maneja Integrado del control de la enfermedad en cuestlon 

Los Centros de Investlgaclon presentes en el area realizan un esfuerzo grande 
en generar mformaclon espeCialmente con relaclon a los problemas de 
enfermedades que se presentan, tal vez la carencia de un sistema bueno de 
transferenCia (Sistema de Extenslon Agncola) sea la clave del problema 

Es necesano un entrenamiento al mas alto nivel, que permita luego a los 
tecnlcos en el area, desarrollar Invesligaclones mas complejas, aSI mismo, aun 
cuando eXistentes, las publicaCiones que se hacen en el area tienen una 
clrculaClon restringida 

Debenan estrecharse las cooperaciones entre los Centros de Investlgaclon 
eXistentes entre los paises participantes del tratado 
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14 RECOMENDACIONES 

Se sugiere que entre los paises se lleven a cabo las actividades sigUientes 

1 Recopllaclon y slstemallzaclon clentlflca, agronomlca, economlca etc de la 
mformaclOn (red) 

2 Recopllaclon y slstematlzaclon de las estadlstlcas e Informaclon (red) 

3 Intercambio clentlfico cooperativo 

4 IntercambIo cooperatIvo de asesonas 

5 IntercambIo fluIdo y continuo de la mformaclon relaCIonada con costos y 
mercadeo 

6 Capacltaclon cooperativa de tecnlcos al mas alto ntvel posIble 

7 Recolecclon e Intercambio de matenal genetlco 

8 Cuarentenas 

9 Programas de mejoramIento genetlco 

10 Programas de blologla molecular 

11 EstudiOS agronomlcos y economlcos sobre cultiVOS potenciales 

12 EstudIOS para el desarrollo sostenible de cultIVOS 

ASI mIsmo, se sugiere que los paises miembros del Tratado de Cooperaclon 
Amazonlca lleven a cabo las actiVidades siguIentes 

1 Recopilaclon de la mformaclon clentlflca, agronomlca, economlca (reducClon 
de la literatura gns) 

2 Slslematlzaclon de la Informaclon (red) 

3 Recopllaclon y slstematlzaclon de las estadlstlcas 

4 Informaclon continua relaCIonada con costos y mercadeo 

5 Capacltaclon de lecnlcos 

6 Capacltaclon de productores 

7 Manejo postcosecha y comerclahzaClon por parte de los productores 

8 Recolecclon y caractenzaclon del matenal genetlco 

9 Cuarentenas 

10 Programas de mejoramiento genetlco 

11 Programas de blologla molecular 

12 EstudiOS agronomlcos y economlcos sobre CUltiVOS potenciales 
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13 EstudioS agronomlcos y economlcos sobre cultivos asociados 

14 Estudios para el desarrollo sostenible de cultivos 
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15 ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CABO ALGUNAS DE LAS 
RECOMENDACIONES 

• Para establecer el Intercambio de la Informaclon entre paises se debe 
establecer una red utilizando el medio electronlco en cada una de los paises 
miembros y en cada pals el o los organismos lideres los cuales se 
encarganan de recopilar las Informaciones que ya eXistan o se generen 
mediante las lineas de Investlgaclon que se proponen Esta Informaclon 
deberla estar centralizada en la Secretaria protempore o en su lugar en la 
Secretana permanente a establecerse en BraSilia 

Se ha estimado para el pnmer año en Instalaclon y entrenamiento del personal 
de unos 100000 U S $, y luego unos 40000 U S $ para su funCionamiento y 
mantelllmlento 

• Areas mas Importantes a ser desarrolladas en los programas de capacltaclon 

a - Control de enfermedades y plagas de los cultivos perennes mas Importante 
en cada palS 

b - Recolecclon, conservaclon y caractenzaclon en cada pals de los tipOS y 
cultivares de las especies perennes y sus panentes Silvestres, aSI como su 
IntercambiO 

c - EstudiOS tendentes a la conservaclon y procesamiento de frutales 
Amazolllcos, y aquellos a ser IntrodUCidos por su gran potenCIal, a IlIvel local y 
a pequeña escala 

o Orgalllsmos presentes en el area capaces de llevar a cabo los programas de 
capacltaclon 

El CIAT y EMBRAPA (Manaus, Belem, Pto Velho) bien prodnan capacitar el 
personal necesano para el estudiO y control de plagas y enfermedades El 
IPBRI para las Amencas bien podna entrenar en cuanto a recolecclon, 
conservaclon y caractenzaclon de los lipos y cultIvares de las especies 
perennes y sus pan entes Silvestres El INIA (Pucallpa) pudiera llevar a cabo 
los estudiOS tendentes a la conservaclon y procesamiento de frutales 
Amazolllcos a IlIvel local y a pequeña escala 

Estos entrenamIentos bien pudieran ser a nivel de talleres de trabaJos, cursos 
cortos (al menos de un mes), y cursos avanzados de maestna y/o 
doctorados 
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16 LINEAS DE INVESTIGACIONES NECESARIAS POR CULTIVOS 
EN LA AMAZONIA 

Entre parentesls se señalan los paises (Bo = Bolivia, B =Brasll, C=Colombla, 
E=Ecuador, P=Peru S=Sunnam,V=Venezuela) que en este momento se 
consideran podnan resolver o estudiar el problema señalado en cada cultivo, 
IIdenzados por algun organismo como el CIAT, o EMBRAPA A medida que 
avancen las Investigaciones algun instituto como el SINCHI (Colombia) podna 
tomar a su cargo parte de la coordlnaclon de las Investigaciones conjuntas 

161 HULE-CAUCHO 

• EstudiO de la dlverSlflcaClon genetlca del genero Hevea (B C,P,V) 

o EstudiOS sobre hlbndlzaclon (Bo B C) 

o Ensayos agronomlcos para aumentar la productividad del caucho de 500-600 
kg/ha a 1 000-1 200 kglha (B,C,v) 

o Ensayos para control Integrado de las pnnclpales enfermedades sobre todo la 
Roya (B,C,P) 

162BANANAS 

o Ensayos para el control Integrado de la Slgatoka Negra y Slgatoka Amarilla 
(B,C,E) 

o Programa de mejoramiento genetlco en la busqueda de bananos resistentes a 
la Slgatoka negra (B C,E) 

o EstudiOS para el control de nematodos (B V,P) 

o EstudiOS sobre flslologla post-cosecha para bananos y plata nos (B,E,P) 

o EstudiOS para el procesamiento local de bananos y platanos(B,C,P) 

163CACAO 

o EstudiOS sobre fertlllzaclon (fosforo y encalado) (B,E,P) 

o EstudiOS para el control Integrado de MOnilla (B,C,P) 

o Colecta, conservaclon e intercambiO de germoplasma de Theobroma spp 
(B,C,E) 

o Caracterlzaclon del germoplasma Theobroma spp para ser usados en 
programas de mejoramiento (B C V) 

• EstudiOS de la variabilidad de los genotipos locales y los prinCipales patogenos 
(Todos los paises) 

• EstudiOS sobre Injertaclon entre tipOS y especies y entre ellas 
(Compatibilidades) (Todos los paises) 
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o EstudiOS sobre densidades de siembra y las asociaciones de cultivos (Todos 
los paises) 

16 4 PALMA DE ACEITE 

Q Determlnaclon de los agentes causales de la enfermedad de la Corona en 
Palma Aceitera (C, B, P) 

Q Estudios para eVitar la expanslon de la enfermedad del amanllamlento letal 
(C,B,P) 

Q EstudioS de la resistencia de E nuclfera, y sus hlbndos con E gwneensls a 
esta enfennedad (C,B,P) 

o Determlnaclon de los agentes causales de la enfermedad "Marchitez 
sorpreslva" (C, E, P) 

Q Busqueda de resistencia a marchitez sorpreslva en E olelfera y E gumeensls 
(C,B,P) 

o EstudiO sobre agentes causales y transmisores de la enfermedad "Pudnclon 
seca del Corazon" (B, G,S) 

Q Control de Fusanum (B,C, E) 

165CAFE 

o EstudiOS sobre el control Integrado y/o control blologlco de la roya del Cafe (B 
C, E) 

o Estudiar los metodos de control de la Llaga Negra (Rosel/lma bunodes) 
(C,B,V) 

o Busqueda de resistencia a Cercosponosls (B, C, P) 

o EstudiOS sobre el controlmtegrado de Candelilla (Corllclum ka/eroga) (B,E,V) 

o EstudiOS sobre resistencia nematodos (8, C, P) 

166CITRICOS 

o EstudiOS y evaluaclon sobre las especies y cultJvares de Cltrus (B,Bo P) 

o EstudiOS sobre la fenologla de espeCies y cultivares (B,Bo,P) 

o La maduraclon de los frutos y sus calidades (B,80,P) 

o Patrones para cltncos (8, Bo y P) 

Q EstudiOS para el control de Rubllosls (CorllclUm salmomcolor) (8, C, P) 

167CUPUAC;U 

o EstudiOS el control de escoba de brUja (Cnmpellls permclOsa) (8 C, P) 
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o EstudiOS sobre otras enfermedades presentes en la reglon (Mal de machetez, 
muerte progresiva, Phytophthora sp ) etc (B, C, P) 

168LECHOSA-PAPAYA 
" ProdUCClon de hlbndos de Cancas resistentes a los cepas regionales virus 

(B,C,V) 

o La producclon de papaya en la AmaZOnia depende de la Importaclon de 
semillas mejoradas de otras partes del mundo, de manera que es 
ImpreSCindible colectar, caracterizar y analizar la diverSidad genetlca y 
hortlcola de este germoplasma (Todos los paises) 

o Estudiar las relaciones entre los diferentes especies de Canca locales e 
introduCidas en cada area (B,C,V) 

o Mantener al traves de cuarentenas estnctas, las areas que esta n libres de virus 
y bactenas (B,C,V) 

o Los trabajos de taxonomla mejoramiento genetlco deben complementarse 
usando marcadores bloqulmlcos y moleculares (B,C,V) 

" Evaluaclon agronomlca y selecclon, resistencia a los pnnclpales patogenos en 
cada area (Todos los paises) 

" Acelerar los estudiOS de protecclon cruzada, utilizando mutaciones del virus 
(B,C,V) 

" Estudiar la dlstnbuclon de los diferentes especies de nematodos asociados con 
el cultivo de papaya y la slntomatologla de sus ataques (B C,V) 

" Colecta, conservaclon e intercambiO de germoplasma de C papaya y sus 
panentes Caraclenzaclon y anallsls de su diverSidad (Todos los paises) 

" Selecclon de genotipos locales elites que puedan ser utilizados en los 
programas de mejoramiento (Todos los paises) 

" EstudiO de la variabilidad de los prinCipales patogenos en cada pals 
participante (virus de la mancha anular, bacterias del cancer y declinlo, 
antracnosls, nematodos, etc) (Todos los paises) 

169PIÑA 
" EstudiOS para el control de fusanosls (Bo, B) 

" Colecta, conservaclon e intercambiO de germoplasma de A comosus y sus 
panentes silvestre (Todos los paises) 

" Selecclon de genotipos locales, para ser utilizados en programas de 
mejoramiento (Todos los paises) 
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" Estudio de la variabilidad de los genotipos locales, y de los principales 
patogenos en cada pals participante (Todos los paises) 

" Estudiar las diferentes especies de nematodos asociados con el cultivo de la 
piña en cada area, aSI como, la slntomatologla de sus ataques Evaluar los 
diferentes cullivares locales a los ataques de nematodos (Todos los paises) 

" Estudios sobre maduraclon, vida de anaquel y procesamiento locales (B,C,P) 

1610GUANABANA 
o Colectar, conservaClon, multlpllcaclon y caractenzaclon de los tipOS y/o 

cultivares eXistentes en cada area (Todos los paises) 

" Estudios sobre el control Integrado de la Antracnosls (Todos los paises) 

" IniCIO de programas de mejoramiento buscando resistencia a Antracnosls 
(Todos los paises) 

1611PIMIENTA 

o Continuar los estudios de manejo Integrado para el control de Fusanum (B P) 

" Continuar trabajos de mejoramiento genetlco en la busqueda de material 
resistente (B, P) 

" Desarrollo de nuevas areas libres de la enfermedad (Todos los paises) 

o EstudiOS para procesamiento local (pimienta blanca, negra y verde) (Todos los 
paises) 

o EstudiOS sobre otras enfermedades y sus metodos de control (Todos los 
paises) 

o EstudiOS sobre la dlstnbuclon de las diferentes especies de nematodos 
asociados con el cultivo de pimienta (Todos los paises) 

1612ACHIOTE - aNOTO 

o Colecta, conservaclon, multlpllcaclon y caractenzaclon de los tipOS y/o 
cultivares eXistentes en cada area (Todos los paises) 

" EstudiOS sobre taxonomla usando marcadores bloqulmlcos y moleculares 
(S,C,V) 

" EstudiOS sobre control Integrado de enfermedades en cada zona productora 
Efecto sobre los rendimientos (Todos los paises) 

o Selecclon de tipOS semlndehlscentes o indehiscentes (Todos los paises) 

o EstudiOS sobre procesamiento local blxlna Almacenamiento (Todos los 
paises) 
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1613MARACUYA 
" Estudios sobre el control Integrado de las pnnclpales que atacan la maracuya 

en la Amazonia (Todos los paises) 

" Continuar los trabajos de mejoramiento genetlco en la busqueda de resistencia 
a los patogenos mas comunes en maracuya (S,P,e) 

1614ACEROLA 
o Implementar trabajos de colecta, conservaclon e Intercambio de germoplasma 

de Malplgla emargmata y sus panentes (Todos los paises) 

o Selecclon de tipos locales para ser usados en programas de mejoramiento 
(Todos los paises) 

o Estudio de la vanabilldad de los genotipos locales y de los pnnclpales 
patogenos en cada pals (Todos los paises) 

o Estudios agronomlcos relaCionados con tnJertaclon, fertlhzaclon, rendimientos y 
combate de plagas yenfermedades (Todos los paises) 

" Estudios para el procesamiento local, (producclon de jugos y conservas) 
(Todos los paises) 

" Estudiar las diferentes especies de nematodos patogenos asociados al cultivo 
de la acerola Metodos de control (Todos los paises) 

1615COCURA 
o Promover la recolecclon, conservaclon, multlplicaclon e intercambiO de 

germoplasma de Pouruma cecroplfol18 y sus panentes Silvestres (B C V) 

o Selecclon de tipOS locales Estudios sobre su variabilidad, distanCia de 
siembra, fertlllzaclon, combate de plagas yenfermedades (8, C, V) 

" Estudios para la conservaclon del fruto y su pulpa (8, C, V) 

" Estudios para el procesamiento local (Todos los paises) 

1616GUARANA 
" Promover la recolecclon, conservaclon, multlpllcaClon e IntercambiO de 

germoplasma de Pau/flma cupana var sorbllts y sus panentes Silvestres (8, C, 
V) 

" Selecclon de los tipOS locales a ser usados en programas de meJoramientos, 
caractenzaclon yanallsls De la vanabllldad de los tipOS locales y sus panentes 
silvestres (Todos los paises) 

" Estudios sobre control Integrado de las pnnclpales enfermedades presentes en 
guarana 
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1617COCO 

o Estudios sobre el control Integrado de las pnnClpales enfermedades presentes 
en la AmaZOnia (Todos los paises) 

., Estudios sobre el control del anillo roJo (Todos los paises) 

• EstudiOS sobre practicas agronomlcas (Todos los paises) 

1618GUAYABA 

• Busqueda de resistencia y control Integrado de las pnnclpales enfermedades 
que atacan a la guayaba (Todos los paises) 

., Promover la recolecclon, conservaclon e Intercambio del germoplasma del 
genero PSldwm (B,e,V) 

• Multlphcaclon asexual de guayaba Busqueda de patrones resistentes a 
nematodos (Todos los paises) 

1619PEJIBAYE-PIJIGUAO 

., Promover la recolecclon, conservaclon, multlpllcaclon, caractenzaclon e 
Intercambio de germoplasma de plJlguao (Todos los paises) 

o EstudiOS sobre el control Integrado de las pnnclpales enfermedades que 
atacan al cultivo (Todos los paises) 

o EstudiOS sobre practicas agronomlcas (Todos los paises) 

o El PIJlguao como especie miembro en los cultivos asociados (Todos los 
paises) 

16 20CAMU-CAMU 

o Promover la recolecclon, conservaclon, multlplrcaclon y caractenzaclon de los 
tipos locales de camu-camu, aSI como, sus panentes silvestre (Bo,B,P) 

o EstudiOS sobre practicas agronomlcas, entre ellas el control Integrado de las 
pocas enfermedades que atacan al camu-camu (Bo,B,P) 

o EstudiOS sobre el procesamiento local (Bo,B,P) 

1621ARAC;A 

o Promover la recolecclon conservaclon multlpllcaclon y caractenzaclon de los 
tipOS locales de ara¡;:a aSI como, sus panentes silvestre (B,e,p) 

• EstudiOS sobre practicas agronomlcas, entre ellas el control Integrado de las 
pocas enfermedades que atacan al ara¡;:a (B e P) 
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16 22CASTAÑA DEL PARA 

o Promover la recolecclon, conservaclon, multJphcaclOn y caracterlzaclon de los 
tipOS locales de castaña (Bo,B,P) 

o Estudios sobre praclicas agronomlcas (lnJertaclon, distancia de siembra, 
fertlhzaclon etc) (Bo,S,P) 

o Estudios sobre blologla floral, yel papel de los polinlzadores (Bo S,P) 

16 23ASOCIACION DE CULTIVOS 

o Para el desarrollo de los sistemas agroforestales (SAF) es necesano que cada 
pals lleve a cabo Investigaciones a nivel Interno de las fincas, a nivel de 
conjuntos de fincas en un area determinada, o a nivel de un sistema agncola 
regional 

o EstudiOS locales sobre las especies vegetales que puedan formar parte de 
estas aSOCiaCiones, evaluar su eficienCia y sostenlblhdad 

o Evaluar las alteraciones de la M O en el suelo, y en espeCial en el manejo de 
los SAF 

o Estudiar la pOSible Integraclon de pequeños rumiantes a los SAF 

o Seleccionar e inclUir en los SAF especies arboreas que puedan suministran 
productos y servicIos a los agricultores en el areas 

1624 PROPUESTA PARA UN PLAN QUINQUENAL DE ACCION 

Todos los proyectos de Investlgaclon, capacltaclon recolecclon e intercambiO etc, 
señalados, podnamos considerarlos como una " Propuesta para un Plan 
QUinquenal de Acclon", a ser realizado por los paises miembros del TCA, y 
coordinado por el mismo, con la colabora clan de los organismos señalados, y con 
un costo tentalivo aproximado de unos 2 000 000,00 U S $ 

Los paises miembros del TCA deberan establecer las pnondades en su proyectos 
de Investlgaclon, aSI como los presupuestos respectivos 
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