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INTRODUCCION 

 

De acuerdo con lo establecido y en cumplimiento de lo pactado,  en  lo cual la 

consultora se compromete a la entrega de cuatro productos obtenidos durante el curso 

de esta consultoría, en el presente informe se presenta un Diagnóstico de las 

características y alcance de las plagas y enfermedades que afectan las 
plantaciones de aguacate en Cambita.  

El presente documento se divide en tres partes, de acuerdo al orden de ejecución 

de las actividades: 

 La primera parte resultados de actividades previas realizadas para poder llegar a 

los resultados esperados de este trabajo, las cuales citamos a continuación:  

Generalidades sobre el cultivo de aguacate (Persea americana) en Cambita, ,según 

informaciones obtenidas de fuentes secundarias e informaciones sobre el cultivo, 

variedades, fenología y problemas fitosanitarios conocidos por los productores del 

clúster, así como sobre los insumos que utilizan para su manejo ofrecidas por los 

productores del clúster en un taller de diagnostico participativo, las cuales constituyen 

un soporte imprescindible para la elaboración final del plan de manejo.  

En la segunda parte se presenta el Diagnostico con los hallazgos de los problemas de 

plagas) encontrados mediante trabajo de campo y de laboratorio, así como una 

descripción  y el alcance de las mismas. 

.Finalmente en la tercera parte se presentan  las limitaciones encontradas en esta fase 

de la consultoría, así como las próximas actividades a desarrollar. 
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Generalidades sobre el cultivo de aguacate (Persea americana) en Cambita, prov. 

San Cristóbal 

 

Variedades 

De acuerdo con Martich, las variedades de Aguacate que se cultivan en el país son la 

Semil 34, Pollock, Lula, Popenoe, Hall, Hass, Criollo y otros. 

 

 

Fuente: Martich 2010 

 

De acuerdo con las informaciones de 48 productores que participaron en el Diagnostico  

Rural Participativo, en estos momentos  predominan tres variedades de aguacate: Semil 

34, Pollock y Bernix y en algunas  de las fincas están mezcladas con las variedades, 

Criollo, Popenoe, Choquette, Meléndez, Dr. Duque , información esta,   fundamental 

para realizar el levantamiento de problemas fitosanitarios debido las diferencias en el 

comportamiento de la fenología del cultivo, lo que está íntimamente relacionado con el 

ataque de plagas y enfermedades. 

 

. 

 

 

PRIMERA PARTE 



Los criterios de aceptación de las variedades preponderantes se presentan en las figuras, 

1, 2, 3, 

 

        

Fig.1 Criterios señalados por los productores            Fig.1 Criterios señalados por los 

productores 

Para la siembra de Var. Semil 34                        la Var. Pollock o Pola 

 

 

 



Fig. 1. Criterios para la siembra de Benix (o Bernix) 

A pesar de que son tres las variedades preponderantes, siempre habrá que considerar 

que en las fincas conviven otras variedades aunque sea menor su población, para esas 

plantas de Popenoe, Choquette, Criollo, Duke y Meléndez  el  comportamiento 

fenológico no fue señalado como  diferente a las demás, variedades,  lo que hay que 

considerar en el manejo de plagas y enfermedades 

 

La fenologia del aguacate: Un enfoque hacia la  Floración y Cosecha 

 

Como cultivo perenne, el aguacate tiene un desarrollo vegetativo durante todo el año, es 

decir que siempre habrá desarrollo de hojas y brotes nuevos en mayor o menor cantidad 

de acuerdo con las variedades y las condiciones climáticas de la zona. Por esta razón, el 

enfoque fundamental para  el diagnostico, evaluación y actividades de manejo de plagas 

y enfermedades se enfocan de manera mas directa a las fases de prefloración, floración, 

desarrollo del fruto y pre cosecha. 

Esta fenologia de la floración y cosecha está bien representado en el siguiente esquema, 

de acuerdo con  

 

 

Determinada las variedades predominantes entre los productores del clúster de Cambita, 

así como  el comportamiento fenológico de las mismas, presentamos a continuación  los 



periodos más críticos para el manejo integrado de plagas del aguacate en Cambita, los 

cuales están relacionados con las ventanas de floración y de cosecha.  

 

Variedad Semil 34 

Los productores del Clúster afirman que la Variedad Semil, tiene dos ventanas de 

floración, la primera que se inicia en  el mes de Febrero y se extiende hasta finales de 

Mayo y otra ventana más pequeña que se inicia en Marzo y Concluye en Mayo.  La 

Ventana de cosecha se inicia en Diciembre y puede llegar hasta el  mes de Mayo 

 

 

Fig. 1 Ventanas de floración y cosecha de la  variedad Semil 34 en Cambita, provincia San Cristóbal, 

Republica Dominicana. 

 

.Variedad Pollock o Pola 

 

Los productores del Clúster afirman que en  la Variedad Pollock o Pola, la ventana de 

floración se inicia en el mes de noviembre y concluye en el mes de Marzo.  . 

 



 

Fig. 2 Ventanas de floración y cosecha de la  variedad Pollock o Pola,  en Cambita, provincia San 

Cristóbal, Republica Dominicana. 

 

Variedad Bernix 

Para la Variedad Bernix, la ventana de floración se inicia en el mes de octubre y 

concluye en el mes de Enero 

 

Fig. 3 Ventanas de floración y cosecha de la  variedad Bernix en Cambita, provincia San Cristóbal, 

Republica Dominicana. 

 

Periodos Críticos para el Manejo Integrado de Plagas 

 

Como en todos los cultivos perennes, el Aguacate es atacado por  plagas y 

enfermedades durante todo el año, pero el periodo de prefloración, floración e inicio del 

desarrollo del fruto, constituye el periodo crítico,  donde los problemas fitosanitarios 

tienen mayor incidencia y causan daños que repercuten en la productividad y calidad de 



los frutos. Cualquier plan de mitigación,  debe ser elaborado tomando en consideración 

estos aspectos. 

Para la variedad Semil, el  periodo crítico para el manejo integrado de las plagas y 

enfermedades,  se inicia en el mes de diciembre y concluye en el mes Junio. En esta 

variedad se solapan dos ventanas de floración. 

Para la Variedad Pollock el periodo crítico se inicia en el mes de octubre y concluye 

en el mes de Marzo. 

Para la Variedad Bernix el periodo crítico se inicia en Octubre y concluye en Enero. 

Para las demás variedades que están en algunas fincas, se requiere información de 

campo, la cual  podría obtenerse durante las visitas de campo. 

 

 

Plagas, Enfermedades y Aguacate  que aparecen como registradas en la Republica 

Dominicana 

En la tabla No 1, se presentan todas las enfermedades del Aguacate registradas en la 

Republica Dominicana, de acuerdo con un inventario realizado por Jorge, 1999 

 

Tabla1. Plagas de Aguacate en la Republica Dominicana (Jorge 2000) 

Nombre Cientifíco Nombre Común 

Aleurothrixus floccosus  Mosca  del Naranjo 

Amorbia sp.  Enrrollador de la hoja 

Apate monachus  Taladrador del tallo 

Aphis spiraecola ( Afido Verde 

Aspidiotus destructor  Escama del Cocotero 

Aulacaspis tubercularis  Escama del mango 

Calepitrimerus muesebeckii;  

Caulophilus latinasus  Picudo 

Ceroplastes floridensis  Cochinilla sombrerito 

Ceroplastes sp.  Escama Cerosa 

Chionaspis citri  Escama gris y blanca 

Chlorida festiva  Taladrador del tallo 

Chrysomphalus dictyospermi  Escama Roja 

Epitragus aurulentus alambre Falso gusano alambre 

Exophthalmus quadrivittatus  Gorgojo Rayado 

Fiorinia fioriniae  

Frankliniella cephalica  Trip de la flor 

Furcaspis biformis  Escama Oscura 



Heliothrips haemorrhoidalis Tripido Nego 

Howardia biclavis  Escama del Tallo 

Ischnaspis longirostris  Escama Negra 

Jocara sp  

Kilifia acuminata  Escama Acuminada 

K. magniferae  Escama Concha 

Lepidosaphes sp  

Nezara viridula  Hied vivo 

Nipaecoccus nipae    Cochinilla amarilla 

Oiketicus kirbyi   

Platycotis tuberculata;   

Protopulvinaria pyriformis   Cochinilla Periforme 

Pseudacysta perseae  Chinche de encaje 

Pseudaonidia trilobitiformis  Escama de la Nervadura 

Pseudococcus adonidum  Chinche harinosa 

Pseudococcus sp.  Cochinilla harinosa 

Saissetia hemisphaerica  Cochinilla hemisferica 

S. mangiferae  Cochinilla verde 

S. nigra (=C. nigra) Cochinilla negra 

S. oleae (=C. oleae)   

S. viridis (=C. viridis)  Cochinilla verde 

Selenaspidus articulatus roja); Escama articulada 

Selenothrips rubrocinctus  Tripido de la faja roja 

Thrips palmi  Tripido de la Berengena 

Toxoptera aurantii  Afido negro 

Trachyderes suscinctus  Minador de la hoja 

Trialeurodes floridensis  Mosca blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De igual manera, Jorge, 1999, reporta en su inventario de plagas y enfermedades de los 

cultivos, las enfermedades que atacan al Aguacate, las cuales se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Enfermedades del aguacate registradas en la Republica Dominicana (Jorge, 

1999) 

Nombre Cientíco Nombre Común 

Alternaria sp. Mancha foliar 

Botryodiplodia theobromae   Podredumbre negra 

Capnodium sp.  Fumagina 

Cephaleuros virescens  Algas 

Cercospora sp.  Mancha foliar 

Cladosporium sp.  Roña del fruto y de la hoja 

Colletotrichum gloeosporioides   

Dothiorella sp. Cancer del tallo y pudricion del fruto 

Fusarium sp.  Pudricion radicular 

Glomerella cingulata  Antracnosis 

Helicotylenchus sp.  Nematodo espiral 

Helminthosporium sp. Mancha foliar 

Meloidogyne sp.  Nematodo de agallas 

Oidium sp. Mildiu pulverulento 

Pestalotia sp.  Mancha foliar 

Phoma sp.  Mancha del fruto 

Phytophthora cinnamomi  Podedumbre de la raiz 

Radopholus sp.  Nematodo minador 

Rhizoctonia sp.  Pudricion radicular 

Rotylenchulus reniformis  Nematodo renifofmis 

Sordaria sp. Pustula negra del tallo 

Sphaceloma perseae  Roña del fruto y de la hoja 

Stemphyllium sp. Mancha foliar 

Tylenchorhynchus sp.  Nematodo de escoba 

Verticillium sp.  Marchitez vascular 

Xiphinema sp. Nematodo daga 

  

 

 

 

 

 

 

 



Lo que conocen los productores de Cambita sobre aspectos fitosanitarios del 

cultivo 

 

Informaciones sobre aspectos fitosanitarios del cultivo aportadas por los productores, se 

presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Enfermedades y plagas que afectan al cultivo de aguacate en Cambita según 

informaciones de los productores (Fuente: Productores del Clúster en DRP) 

Enfermedades Plagas Otros 

Antracnosis 

Cercospora 

Phytophthora 

Oidium 

Roña 

Pudricion del Tronco 

Verticillium 

Escoba de brujas 

Alga 

 

Barrenador del tallo 

Gusano enrollador 

Chinche de Encaje 

Arañita roja 

Trips 

Trips de la flor 

Hormigas 

Moscas Blancas 

Acaros 

Barrenador del fruto 

Comejen 

Escamas 

 

Murciélagos 

Pájaro Carpintero 

Ratas 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagnóstico de las características y alcance de las plagas y enfermedades 

que afectan las plantaciones de aguacate en Cambita.  

Para este levantamiento utilizamos la metodología presentada en el producto 1, que 

consiste en visitas de campo para observación, evaluación y registro fotográfico de los 

principales problemas fitosanitarios, asi como la toma de muestra de casos especiales 

para su diagnostico o confirmación en laboratorio. 

 

Insectos que atacan las plantaciones de aguacate del Clúster 

 

Barrenador del tallo  

Nombre Científico : Xylosandrus compactus) 

Estatus: Plaga Mayor del Aguacate 

 

Fig. 4 Adulto de X. compactus  (Fuente: Laboratorio de Control Biologico de la Universidad Autonoma 

de Santo Domingo) 

En Republica Dominicana fue reportado en el ano 2008, en plantaciones de café, e 

identificado por en Torres (et al) como Xylosandrus compactus. 

Hospederos: En el país ha sido reportado solo atacando a plantaciones de Aguacate y al 

Café, donde es una plaga primaria de importancia. 

En Republica Dominicana fue reportado en el ano 2008, en plantaciones de café, e 

identificado por en Torres (et al) como. 

Hospederos: En el país ha sido reportado solo atacando a plantaciones de Aguacate y al 

Café, donde es una plaga primaria de importancia. 

SEGUNDA PARTE 



El ciclo biológico del insecto dura aproximadamente 30 días. Cuando completan su 

ciclo se aparean dentro del túnel y la hembra emerge a la superficie para atacar otras 

ramas, mientras que el macho pasa toda su vida dentro del túnel. 

De todos los barrenadores del  genero Xylosandrus, el X. compactus ataca a plantas 

sanas,  contrario a otras especies que atacan a plantas debilitadas 
Una de las características de esta plaga es que la hembra puede reproducirse sin 

aparearse, pero todos sus descendientes salen machos 

 

Alcance de la Plaga 

Este insecto esta presente en todas las fincas visitadas, observándose sus daños en todas 

las variedades cultivadas por los productores provocando la muerte de ramas jóvenes 

que  y reduciendo  el area de producción por planta y por tanto la capacidad productiva 

de  las mismas. Los productores realizan un gran esfuerzo para su manejo con poco 

éxito. 

Daños causados por la plaga 

Este insecto es un barrenador de plantas jóvenes,  ramas pequeñas, brote y también en 

ramas  mas leñosas. Las  hembras adultas son las que  comienza  el ataque,  perforando 

la corteza y construyendo un túnel  irregular, bifrucado de unos 13 a 15 centimetros de 

largo. Una o varias hembras pueden ocupar un túnel, eso depende del  diámetro del tallo  

Perforado 

 

 

Fig. 5: Daño causado por X.compactus en rama de aguacate. (Fuente Q.Perez) 

Daños 

Este insecto es un barrenador de plantas jóvenes,  ramas pequeñas, brote y también en 

ramas  mas leñosas. Las  hembras adultas son las que  comienza  el ataque,  perforando 

la corteza y construyendo un túnel  irregular, bifrucado de unos 13 a 15 centimetros de 



largo. Una o varias hembras pueden ocupar un túnel, eso depende del  diámetro del tallo 

perforado. 

Es una plaga que solo selecciona para su ataque a plantas en buenas condiciones de 

vigor o completamente sanas. El ataque de esta plaga se identifica por los agujeros o 

perforaciones que se observan en las ramas afectadas, y por la presencia de una capa 

blanquecina que rodea toda la el túnel de entrada del insecto.   

 

Fig. 6. Daños causados por X.compactus en tejido interno rama joven (Fuente Q.Perez) 

 

El insecto como vector 

Xylosandrus sostiene una relacion simbiotica con el hongo Ambrosiella spp, el cual 
inocula y cultiva en el tunel para alimentar a su descendencia. 
Los adultos cuando emergen del tunel y van a perforar otras ramas, llevan en su cuerpo 
en una estructura especial que funciona como si fuera un deposito las esporas de ese 
hongo 

 

Fig.7 Daño causado por la plaga y presencia de masa de micelio de hongoa. (Fuente Q.Perez) 

 

 



El insecto también es vector de otros hongos entre ellos patogenos  del aguacate,  que 

se adhieren a su cuerpo  y son llevados a los tuneles donde se desarrollan e infectan  

las ramas produciendo su desecación y muerte, en las imágenes siguientes se se 

pueden observar algunas estructuras de hongos aislados del tejido atacado por este 

taladrador. 

  

Fig.8. Hongos aislados desde  ramas atacadas por el taladrador del tallo (Fuente Q.Perez) 

Estos hongos también atacan a las plantas y agravan los daños causados por el insecto 

provocando la desecación y muerte de las ramas.. 

 

 

Chinche del Aguacate (Pseudacysta perseae (Heidemann, 1908) 

El chinche de encaje también es una plaga primaria o mayor del cultivo del aguacate, es 

un insecto del orden Heteroptera y pertenece a la familia Tingidae. 

Al momento de esta consultoria, la población del insecto es muy baja por lo que fue 

difícil obtener una imagen original de la plaga en las plantaciones. 

 

Fig 9. Adultos de Pseudocysta perseare Fuente: http://www.bioline.org.br/pdf?em05029 

http://www.bioline.org.br/pdf?em05029


Adulto: tiene una longitud total de 2mm, el cuerpo alargado oval. Hemiélitros 

extendidos mucho más allá del extremo del abdomen. 

Las puestas están localizadas invariablemente en el envés de las hojas, muy cerca del 

nervio central, constituidas por una o más filas de huevos; a veces se encuentran huevos 

aislados. Dispuestos en posición vertical con respecto a la superficie de la hoja. Toda la 

puesta está cubierta por las heces fecales de la hembra, que es una sustancia de color 

negro lustroso, de consistencia pegajosa recién depositada y que se torna muy dura, casi 

cristalina por efecto de la desecación 

Según Un estudio biológico realizado bajo condiciones de  laboratorio la duración del 

ciclo biológico de la plaga es de 22 dias,  En la literatura especializada se reporta una 

duración de  42 dias. 

 

Alcance de la Plaga 

Los ataques masivos de este insecto ocurren durante  el periodo comprendido entre 

mayo y septiembre, coincidiendo con la época de floración y desarrollo del fruto, 

causando fuertes defoliaciones en el cultivo 

Daños 

Los ataques masivos de este insecto ocurren durante  el periodo comprendido entre 

mayo y septiembre, coincidiendo con la época de floración y desarrollo del fruto, 

causando fuertes defoliaciones en el cultivo. 

  

Fig. 10  Daños causados por el Chinche del Aguacate (Fuente Q.Perez) 

 

 

 

 

 



Ácaros 

En las plantaciones visitadas se observo daños por acaros  en las hojas, pero no se 

observaron colonias de adultos en las hojas ya que para esta época baja población.  

Para el país están reportadas las dos especies mas importantes de esta plaga que son el 

Oligonichus punicae y el Oligonichus Persea, ambos de la clase Aracnidae y de la 

familia Tetranichidae 

 

Alcance de la Plaga 

Daños 

Estos ácaros colonizan el envés o parte de atrás de la hoja y sus poblaciones se 

incrementen a partir de marzo hasta el mes de octubre. Durante la estación seca causan 

defoliación a los arboles y durante la fase de reproducción ataca a las flores y a los 

frutos. Cuando los ataques ocurren en frutos pequeños producen raspados los cuales 

bajan la calidad final del fruto adulto. 

 

Fig. 11  Ácaros rojo y cristalino del aguacate (Fuente Avocado source.com) 

 

 

 

Tripidos 
 

Es una de las plagas de insectos mas importantes del cultivo, ataca hojas, flores y  
frutos y provoca danos de importancia que pueden bajar la calidad de la fruta. 

Estos insectos forman colonias en el envez de las hojas, en las flores y en los tallitos 
tiernos. 
Para la fecha de esta consultoría, debido a que la mayoría de las plantaciones están en fase 

final de desarrollo del fruto y de cosecha,    así como por la ocurrencia de lluvias frecuentes 

solo fue posible observar los daños causados por la plaga durante los meses de mayo a 

octubre. 



En la variedad Bernix, que se encuentra en fase de floración, se observan ataques de trips en 

las inflorescencias pero en una baja población. 

Alcance de la plaga 
 

Durante la época de floración y desarrollo del fruto en cuando ocurren los ataques masivos de 

esta plaga, la cual forma grandes colonias en el envez de las hojas, en las inflorescencias, tallos 

tiernos y en los frutos pequeños. 

Los mayores daños  se manifiestan con la caída de flores disminuyendo el numero de frutos 

cuajadas y el las picaduras que provocan en los frutos pequeños causando un daño irreversible 

que se manifiesta con pequeñas protuberancias en forma de puntos que bajan la calidad 

comercial del producto final 

 

El hallazgo de mayor importancia con relación a esta familia de insectos 

(Tysanoptera) fue la presencia de un trips depredador de huevos de acaros y de 

otros insectos. De acuerdo con la bibliografía, el Franklinothrips spp, es un 

depredador de huevos.  

 

Fig.12. Franklinothrips spp, depredador de huevos en plantaciones de aguacate. (Fuente Avocado 

source.com) 

 

Fig.13. ¿Franklinothrips spp?, depredador de huevos en plantaciones de aguacate. (Fuente Q.Perez) 



 

Escamas 

Solo en una plantación encontramos hojas con algunas colonias de escamas. 

 

 

Fig. 14 Escamas en hoja de aguacate (Fuente Q.Perez) 

 

Alcance de la Plaga 

Las escamas son insectos chupadores y se alimentan de la sabia de las hojas, tallos 

tiernos y frutos. Los mayores daños que causa son secundarios por el desarrollo sobre 

sus excrementos de un hongo que causa la fumagina o moho negro sobre hojas, tallos 

nuevos y frutas. 

 

Gusano enrollador de las hojas 

Amorbia spp 

Amorbia (y polilla de naranja) adultos son de campana en forma de cuando sus alas 

están plegadas en reposo. Sus alas anteriores de color variable son típicamente 

anaranjado para broncearse con marcas oscuras. Amorbia adultos son alrededor de 1 

pulgada (2,5 cm) de largo, aproximadamente el doble del tamaño de naranjas adultos 

tortrix. 

Cada hembra pone Amorbia alrededor de 150 a 200 huevos durante su semana de vida 

2-3. Estos, los huevos de forma ovalada de color verde claro se producen sobre todo en 

la parte superior de las hojas cerca de la nervadura central. . Amorbia establece unos 5 a 



100 huevos por masa, con un promedio de 25 huevos por masa. Los huevos se 

oscurecen y las larvas emergen alrededor de 2 semanas después de la 

oviposición. Masas de huevos eclosionados se parecen manchas blanquecinas en las  

 

 

Fig. 15. Daño causado por el enrollador de la hoja en plantas de aguacate (Fuente Q.Perez) 

 

Alcance de la Plaga 

Es una plaga presente en todas casi todas las plantaciones de aguacate. Los principales daños 

que causa es defoliación ya que se alimenta de la hoja y solo deja  las nervaduras o esqueleto 

de las hojas la nervadura. 

Forman una especie de capullo juntando las hojas y envolviéndolas en una especie de malla. 

Las hojas terminan secándose y quedan pegadas a la malla. 

Hallazgo de importancia 

Durante el trabajo de campo, pudimos colectar ocho (8) masas de huevos de tres 

muestras tomadas en una finca, los huevos se colocaron en una caja de emergencia con 

la intención de obtener el adulto o mariposa, sin embargo nunca salió el adulto y en su 

lugar salieron adultos de la avispita parasito de huevos de Lepidopera  Trichogramma 

spa, que es un insecto benéfico.. 

 

 

 



Enfermedades que atacan las plantaciones de aguacates de miembros del Cluster 

 

Marchitamientos 

 

Los marchitamientos de las plantas son las enfermedades mas importantes del aguacate, 

por su dificultad para manejarlas, causan la muerte de las plantas enfermas y pasan 

desapercibidas durante la primera etapa de su desarrollo cuando aun pueden ser 

manejadas y reducir los daños y retardar la muerte de la planta. 

 

Los agentes causales de los marchitamientos son los hongos Phytophthora cinnamomi y 

Verticilium spp., siendo ambas presentes en el país y objeto de numerosas 

investigaciones. 

 

Marchitamiento por Phytophthora cinnamomi Rands 

Es causada por  hongo de suelo de la clase de los Oomycetes y de la familia de las 

Phythiaceaes  

At aca al cult ivo de aguacat e en cualquier et apa de su desarrollo desde plánt ulas de viveros a 

plant aciones adult as de varios años. 

 

Pasa desapercibida hast a que manif iest a sínt omas de amurallamient o de las hojas, las cuales se 

caen y el árbol vuelva a echar hojas nuevas de t amaño mas reducida y de forma anormal y  color 

verde claro-rojizo. El agravamient o de la enfermedad produce la muert e de la plant a de arriba 

hacia abajo. 

Un sínt oma muy caract eríst ico en la presencia necrosis en la base del t ronco y de heridas en la 

part e baja de t ronco mas arriba del cuello se observan zonas oscuras descascaradas que cuando 

se remueve deja ver en la part e int erna zonas de color marrón oscuro. 

 

. 

 

 

 

 

 



 

 

Fig.16  Planta joven de aguacate  afectada por marchitamiento (Fuente Q.Perez) 

 

Fig.17 Necrosis en la base del tronco en planta afectada por marchitamiento (Fuente Q. Perez) 

 



 

Fig. 18 Necrosis en tejido interno en planta de aguacate afectada por marchitamiento (Fuente Q. Perez) 

 

Alcance de la enfermedad 

En todas las fincas visitadas se registraron plantas con síntomas de marchitamiento, 

algunas en la etapa inicial,  otras en la etapa avanzada y  otras muertas. 

A pesar de que es un enfermedad que avanza de manera lenta, constituye el mayor 

problema fitosanitario de en las fincas de los productores y ocupa un alto porcentaje en 

los costos de manejo de las fincas. 

 

Patogenos aislados desde tejido necrosado de planas de aguacae 

 

Fig. 19 Esporangios de Phytophora spp aislados desde madera enferma de una planta de aguacate 

marchita (Fuente Q.Perez) 



 

Fig. 20 Esporangio de Phytophthora spp y de Fusarium spp aislado de tejido enfermo de una planta de 

aguacate marchita. (Fuente Q. Perez) 

 

 

Fig 21. Estructuras de Verticillium spp aislada de raíces de una planta de aguacate muerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enfermedades Foliares y del Fruto 

 

Cercosporiosis o Pecas del aguacate 

Es causada por  Cercosporea purpurea Cooke,  un hongo de la clase de los 

Deuteromicetes u hongos imperfectos,  

Los síntomas 

La Cercosporiosis ataca hojas, tallos, pedúnculos y frutas.  En las hojas causa manchas  

muy pequeñas de color Marrón purpura rodeadas de una zona clorótica. 

Los frutos son atacados en la primera fase de su desarrollo causando manchas pequeñas, 

irregulares y casi siempre con pequeñas hendiduras a través de las cuales se introducen 

otros hongos patógenos. 

 

Alcance de la Enfermedad 

Es una de las principales enfermedades foliares del aguacate, se considera una 

enfermedad mayor por los graves daños que causa  en el fruto, a los cuales ataca desde 

el cuajado hasta frutas adultas. 

Es la más frecuente y grave en todas las plantaciones y en todas las variedades que se 

cultivan en Cambita. 

 

 

Fig.22  Daños causados por Cercospora purpurea en aguacate (Fuente Q.Perez) 

 

 



Antracnosis 

 

Esta enfermedad es causada por el hongo Colletotrichum gloeosporioides, un hongo de 

la clase de los Deuteromicetes u hongos imperfectos. Ataca tanto las hojas, flores, tallos 

y frutos de aguacate provocando manchas oscuras caracterizadas por anillos 

concéntricos. 

En el campo no es una enfermedad agresiva, aunque siempre está presente y con 

grandes cantidades de inoculo, para poder penetrar en los tejidos de la fruta necesita 

siempre encontrar previamente una herida o hendidura , por esto siempre es posible 

encontrar al hongo en los frutos afectados por la peca o Cercospora.  

 

 

Fig 23. Frutos momificado hospederos de inoculo de Colleotrichum gloeosporiodes (Fuente Q. Perez) 

 

 

Fig. 24. Daños por antracnosis en fruta desarrollada (Fuente Q.Perez) 

 



Alcance de la enfermedad 

La enfermedad está presente en todas las fincas de aguacate, y aunque no causa daños 

de importancia en la plantación. debido a la gran cantidad de inoculo presente en el 

campo, tanto en los tallos nuevos, pedúnculos, frutas secas momificadas que 

permanecen en la planta, asi como las frutas enfermas  que caen al suelo, la enfermedad 

es importante para la poscosecha, pues los frutos al ser cosechados si sufren algún golpe 

o magulladura, se contaminan por el hongo, llegan al empaque y pasan desapercibidas 

provocando daños en las frutas en el mercado de destino y causando problemas entre los 

suplidores de las frutas y el cliente. 

 

 

Sarna o Roña del Aguacate 

El agente causal de la roña o sarna del aguacate es el hongo  Sphaceloma perseae Jenk. 

Puede atacar hojas, ramas jóvenes y frutos.  

Este patógeno ataca con mayor severidad al aguacate en areas muy humedas  sobre todo 

en aquellas con alta humedad relativa y periodos largos del dia con presencia de rocio.  

En los frutos causa manchas rugosas como si fueran de corcho, de aspecto aspero. Las 

manchas se unen y forman grandes lesiones de color marron y aspecto aspero que 

anulan el valor comercial de la fruta. 

 

 

Fig. 25  Daños causados por la roña del aguacate (Fuente Q. Perez) 

 

 

 

 



Alcance de la Enfermedad 

 

Daños 

Se observaron frutas con daños causados por la roña en todas las fincas visitadas y en 

todas las variedades  que están en etapa de cosecha.   

Alcance de la enfermedad 

Junto con la Cercosporiosis o Peca, es la enfermedad que causa el mayor numero de 

rechazos de frutas en la plantación. Estos frutos no se cosechan y se dejan en la 

plantación adheridos a las plantas y constituyen con las ramas enfermas el inoculo 

potencial para la próxima cosecha 

 

 

 

LIMITACIONES 

La principal limitación para el diagnostico de plagas de insectos encontrado en el 

desarrollo de este trabajo ha sido la época  en que se ha me ha encargado para realizar 

esta consultoría, pues corresponde a la época de cosecha  y en un periodo del año que se 

caracteriza por la baja población de las plagas que atacan este cultivo. 

La época recomendada para la prospección de plagas de insectos en el aguacate debe 

coincidir con las épocas de prefloración hasta el desarrollo de la fruta. 

 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

 Elaboración del plan de manejo, aspecto en el cual iniciamos el trabajo con el 

desarrollo de un taller a los productores del clúster donde socializamos el 

diagnostico de plagas y enfermedades en sus fincas. En esta actividad  los 

aprovechamos discutir con los productores la importancia de los aspectos 

fenológicos que ellos aportaron en la primera etapa de esta consultoría para la 

determinación de las ventanas de floracion y cosecha, información 

imprescindible para la elaboración del plan de manejo 

 Taller para capacitación en monitoreo de plagas en el campo 

 Socialización del plan de manejo de plagas y enfermedades 

TERCERA  PARTE 



 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imágenes de taller de socialización de hallazgos con productores del cluster 

 

 

 

 



Imagenes que  confirman la Metodologia de intercambio,participación y Registro de 

informaciones ofrecidas por los productores 

 

Para conocer: Variedades predominantes 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 



 

Intercambio de información sobre fenologia del cultivo 

 

 

Intercambio de informacion sobre muestras de plantas con  problemas fitosanitarios? 

 

 



 

 

IMÁGENES DE LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE 

HALLAZGOS EN EL DIAGNOSTICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 

FINCAS DE PRODUCTORES 

 

 

 

 

 



Listado de productores participantes será entregado con el informe fisico. 


