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Introducción
Este folleto fotográfico ha sido producido por el programa Plantwise dirigido por CABI (www.plantwise.org)
en colaboración con El Grupo Internacional Permanente para las Plagas y Enfermedades del Cacao
(INCOPED) y financiado por Mondelēz International y El Proyecto COLCO para ayudar a los oficiales
de extensión y otros asesores de sanidad vegetal en el diagnóstico de las plagas más comunes,
enfermedades y problemas abióticos de cacao en todo el mundo. Los síntomas que se presentan en
una muestra real de una planta pueden ser comparados con las fotografías en esta guía para identificar
posibles causas. El folleto está organizado en dos secciones amplias, una que muestra las plagas de
insectos comunes que atacan el cultivo y la otra muestra los diversos síntomas de mala salud. En la
sección de síntomas, las imágenes están organizadas según la parte de la planta, y los síntomas de
apariencia similar se muestran juntos. Algunos factores bióticos y abióticos causan más de un tipo
de síntoma, por lo que puede haber varias imágenes en diferentes partes del folleto de fotos para un
problema específico.Las fotos de un problema en particular tienen referencias cruzadas para que sea fácil
encontrar todas las fotos relevantes.

Evaluación de hojas de fotos durante un curso en Nicaragua
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Asia, Oceanía

Conopomorpha cramerella

Asia, Oceanía

Foto: CABI

Foto: CABI

• El adulto es una polilla marrón pequeña (7 mm) con manchas
amarillas en la punta de las alas anteriores
• Las antenas son muy largas y se mueven hacia atrás en su
posición de reposo
• Activo por la noche

• Las larvas de primer estadio son de color blanco translúcido
(1 mm de largo)
• Las larvas del estadio tardío son de color crema (10 mm de
largo)
• La alimentación daña los granos y hace que se peguen entre sí
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Barrenador de la mazorca del cacao
Conopomorpha cramerella
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Barrenador de la mazorca del cacao

Barrenador de la mazorca del cacao
Conopomorpha cramerella
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Asia, Oceanía
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Mírido del Cacao
Sahlbergella singularis

Foto: CABI

Foto: R Babin, CIRAD

• Las larvas pupan en capullos ovalados de color amarillo pálido
(13-18 mm de largo y 6-9 mm de ancho) que se pueden ver
en la hojarasca

• Los adultos (izquierda) son de aproximadamente 1 cm de largo,
ovalado, con pequeñas protuberancias en el cuerpo
• Las antenas (A) son largas y delgadas
• Los ojos son prominentes (E)
• Pronoto (P) es más ancho que largo
• Las piernas (L) son largas y delgadas
• Los adultos pueden volar 1-2 km, este es el principal mecanismo
de dispersión
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Mírido del Cacao

Sahlbergella singularis

África

Distantiella theobroma

África

Foto: R Babin, CIRAD

• Hay 5 estadios ninfales
• Las ninfas son más redondas y de color más rojizo que las
adultas

• Los adultos (derecha) son de aproximadamente 1 cm de largo,
ovalados, con pequeñas protuberancias en el cuerpo
• Los ojos (E) son pequeños
• Las antenas (A) son cortas
• El pronoto (P) es tan ancho como largo
• Las piernas (L) son cortas y gruesas
• Los adultos pueden volar 1-2 km, que es el principal
mecanismo de dispersión

INSECTO
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Foto: R Babin, CIRAD
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Mírido del Cacao
Distantiella theobroma

INSECTO
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Mírido del Cacao
África

Monalonion spp.

Foto: D Gopaulchan, CRC

• Hay 5 estadios ninfales (más el adulto, a la derecha)
• Las ninfas son más redondas y de color más rojizo que las
adultas

• Los adultos están activos durante el día
• Marrón rojizo o naranja
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Foto: R Babin, CIRAD
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Helopeltis antonii

Mosquito del Cacao
África, Asia, Oceanía

Helopeltis antonii

África, Asia, Oceanía

Foto: E Sulistyowati, ICCRI

• Helopeltis antonii y lesiones por alimentación en una mazorca
de cacao
• Los adultos son de color rojo oscuro o verde a marrón-negro
• Activo durante el día

• Cinco estadios ninfales
• En forma de pera con amarillo-anaranjado a marrón

BACK TO CONTENTS

Foto: E Sulistyowati, ICCRI
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Varias Cochinillas

INSECTO

11 79 12

Cochinilla de los cítricos
Todo el mundo
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Mosquito del Cacao

INSECTO

Planococcus citri

Todo el mundo

Foto: C Olsen, USDA APHIS PPQ, Bugwood.org

• Morfología de cuatro tipos comunes de cochinillas que se
alimentan foliar en el cacao:
• Arriba a la izquierda: Ferrisia virgata
• Superior derecho: Planococcus lilacinus
• Inferior izquierdo: Planococcus citri
• Abajo a la derecha: Planococcus kenyae

• Las hembras no tienen alas, son ovaladas y aplanadas
• Aproximadamente de 1-3 mm de longitud
• El cuerpo está segmentado, de color amarillo y recubierto con
cera blanca
• P. citri tiene una raya gris tenue característica en la espalda
• Se pueden ver ﬁlamentos cerosos cortos alrededor de los bordes
del cuerpo

BACK TO CONTENTS
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Planococcus lilacinus

11 79 14

Cochinilla rayada
Todo el mundo

Ferrisia virgata

Todo el mundo

Foto: G Goergen/IITA INSECTO Museum

• Insectos pequeños, segmentados y de movimiento lento con
una capa polvorienta de color blanco lila (violeta)
• Forma de cuerpo más ancha y más redondeada que otras
cochinillas similares

• Insectos blancos polvorientos pequeños, segmentados y de
movimiento lento visibles en hojas, brotes jóvenes y bayas
• Viven en colonias generalmente en tejido joven
• A diferencia de otras cochinillas, la hembra adulta tiene un par de
rayas longitudinales oscuras, hilos largos de cera vidriosa y una
“cola”
• Forma de cuerpo más estrecha que otras cochinillas similares

INSECTO
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Foto: P Ooi, CABI
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Cochinilla de Kenia
Planococcus kenyae

INSECTO

11 79 16

Cochinilla de cola larga
África

Pseudococcus longispinus

Todo el mundo

Foto: JW Lotz/Florida Department of Agriculture y Consumer Services/Bugwood.org

• Esta cochinilla tiene una línea central más prominente en
la espalda del adulto en comparación con otras cochinillas
similares
• Tienen menos cera que la cochinilla de los cítricos y el color
del insecto subyacente es más fácil de ver

• P. longispinus aparece como masas cerosas blancas de
cochinillas en los tallos, frutos y a lo largo de las venas en la
parte inferior de las hojas
• Dos ﬁlamentos largos y cerosos que sobresalen del último
segmento abdominal de las hembras adultas
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Foto: R Reeder, CABI
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Cochinilla del cacao de África Occidental
Planococcoides njalensis

África

19 82 18

Chinche

Bathycoelia thalassina

Foto: B Oppong-Mensah, CABI

• Las hembras adultas son de cuerpo blando y sin alas
• De forma ancha y ovalada y muestra una segmentación distinta
• El color del cuerpo debajo de la cubierta de cera es generalmente rosado,
pero puede variar de chocolate claro o marrón rojizo a amarillo claro
• La mayoría de P. njalensis se puede encontrar en el dosel de 3 a 4 metros
sobre el nivel del suelo
• Ocurren en grietas en hojas, brotes, cortezas y vainas
• Un importante vector de la cochinilla del virus del brote hinchado
del cacao (CSSV) en África Occidental

• Ninfa joven de la chinche apestosa
• De color amarillo a verde

BACK TO CONTENTS

Foto: F Oro, Université Péléforo-Gbon-Coulibaly
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Chinche
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Polilla de almacén tropical
África

Ephestia cautella

Todo el mundo

Foto: CSIRO, Wikimedia Commons

• Las chinches apestosas adultas tienen estiletes de alimentación
largos (2,2 cm) que pueden penetrar la corteza de la vaina y
causar lesiones de alimentación

• Daño poscosecha de la cubierta de plagas en los granos de
cacao
• Los adultos tienen alas de color marrón grisáceo con marcas
vagas más oscuras
• La envergadura es de 11-20 mm

BACK TO CONTENTS

Foto: R Bateman, www.dropdata.org
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Gorgojo del cacao
Todo el mundo

Araecerus fasciculatus

Todo el mundo

Foto: G Goergen/IITA Benin

• Daño poscosecha de la cubierta de plagas en los granos de
cacao
• Las larvas miden entre 1,5 y 15 mm de longitud
• Hay pequeñas manchas de color marrón oscuro en el cuerpo
en la base de cada cabello

• Daño poscosecha de la cubierta de plagas en los granos de cacao
• Los granos de cacao pueden ser excavados o excavados por
las larvas
• El adulto es moteado de color marrón oscuro (3-5 mm de largo)
• Los adultos hacen agujeros circulares cuando emergen de los granos
• La alimentación de los adultos causa patrones irregulares y
desiguales de daño, particularmente si previamente fuerondañados
por larvas

INSECTO
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Foto: CSIRO, Wikimedia Commons
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Escarabajos Ambrosia
Xyleborus spp.

INSECTO

Termitas
Caribe, Centroamérica, Sudamérica

Todo el mundo

Foto: S Bauer, USDA Agricultural Research Service, Bugwood.org

• Escarabajos ambrosía hembra 2.0-2.7 mm, Machos 1.7-2.0 mm

• Pequeños insectos sociales que habitan el suelo
• Similar en tamaño y apariencia general a las hormigas
• Tienen cuerpos blancos (translúcidos) con una cabeza
de color blanco a marrón rojizo

• Vector de Ceratocystis Wilt
• Las esporas de C. cacaofunesta pueden transportarse sobre los
cuerpos de los escarabajos y pueden sobrevivir pasando a través del
intestino
• Los escarabajos se sienten atraídos por las plantas enfermas y
producen grandes cantidades de ﬁnas virutas de madera (excremento)
cuando hacen galerías de reproducción en el tronco y las ramas
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Foto: GJ Lenhard, Louisiana State University, Bugwood.org
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Barrenador del tallo
África

Zeuzera coffeae

Asia

Foto: Dr A Yakovlev, Flickr.com

• La polilla hembra tiene un cuerpo rojo y negro con una cabeza
marrón y alas oscuras (principal)
• Larva que sale del pozo (recuadro)

• La polilla adulta tiene una envergadura de 30 a 50 mm
• El color del tórax es blanco con cuatro manchas azul-negras
• Las alas y el abdomen también tienen manchas oscuras

INSECTO
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Fotos: KF N’Guessan et al. (2014)
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Barrenador del tallo
Zeuzera spp.

INSECTO
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Barrenador del tallo
Asia

Glenea celia

Asia

Foto: B Sale, Wikimedia.org

•
•
•
•

• La hembra adulta mide 10 mm de largo
• Fácilmente reconocible por el color azul con manchas negras
y antena larga

Las larvas pueden crecer hasta 50 mm
De color naranja a rojo
Las larvas más jóvenes son de color más oscuro
Las larvas perforan las ramas y el tronco
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Foto: R Bateman, www.dropdata.org
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Barrenador del tallo
Glenea spp.

Asia, Oceanía

HONGO
31 32 94 95 123 30
Vascular Streak Die-Back (VSD)
Muerte regresiva del rayado vascular

Ceratobasidium theobromae

Asia, Oceanía

Foto: A Daymond, University of Reading

• Las larvas perforan brotes y ramas
• Las larvas tienen una sección plana agrandada detrás de la
cabeza que las hace fácilmente reconocibles

• El síntoma temprano más característico es el amarillamiento
(clorosis) de una sola hoja
• La clorosis no es completa, pero contiene manchas verdes
dispersas de aproximadamente 2 a 5 mm de diámetro como
“islas verdes”
• La hoja suele estar en el segundo o tercer nivel detrás de la punta
• Una vez que la hoja cae, los síntomas se desarrollan en las
hojas adyacentes

BACK TO CONTENTS

Foto: R Bateman, www.dropdata.org
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HONGO

30 31 94 95 123 32
Vascular Streak Die-Back (VSD)
Muerte regresiva del rayado vascular

Asia, Oceanía

Asia, Oceanía

Ceratobasidium theobromae

Ceratobasidium theobromae

Foto: P Keane

• En Indonesia se han observado otros síntomas donde se
desarrolla necrosis foliar (muerte) en hojas verdes
• Estas hojas infectadas permanecen adheridas a la rama durante
varias semanas

• Crecimiento de hongos blancos y esporas producidas en
grietas
en las venas y pecíolos de las hojas (tallos de las hojas)
• La esporulación tiende a ocurrir durante el clima húmedo
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VIRUS
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Enfermedad del virus del brote hinchado del cacao (CSSVD)

Enfermedad del virus del brote hinchado del cacao (CSSVD)

Badnavirus

Badnavirus

• Eliminación de venas / bandas amarillas en las hojas maduras,
que producen un patrón “similar a un helecho” en algunas
variedades de cacao
• Vectorizado por cochinillas

• Amarilleo (clorosis) o moteado / moteado de hojas maduras
• También se puede observar inﬂamación de los nódulos del tallo
• Es transmitido por cochinillas

BACK TO CONTENTS

Foto: A Whetten, UWE
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Enfermedad del virus del brote hinchado del cacao (CSSVD)

Badnavirus

África, Sri Lanka

HONGO

84 121 36

Antracnosis

Colletotrichum gloeosporioides

Foto: Dzahini-Obiatey, CRIG, Ghana

Foto: W Phillips Mora, CATIE

• CSSV que causa bandas de venas rojas en hojas jóvenes
“enrojecidas”
• El color rojo puede desaparecer a medida que la hoja madura
• Es transmitido por cochinillas

• Manchas secas, marrones con bordes amarillos
• Las manchas se extienden desde el borde hasta el centro
de las hojas
• Finalmente, las hojas se dañan por completo y se caen,
dejando las ramas desnudas
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África, Sri Lanka

Todo el mundo
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África, Sri Lanka

Foto: O Domfeh, CRIG

VIRUS

12

VIRUS

CABI FOTOGUÍA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

DEFICIENCIA DE
NUTRIENTES

37

38

Deficiencia de calcio
Todo el mundo

Todo el mundo

Foto: Illustration C Watts in Evans y Murray (1952)

• Las hojas jóvenes son pálidas y de tamaño reducido (a)
• Las hojas se vuelven gruesas y quebradizas con rizos
y / o torsiones en espiral (b)

• Las hojas jóvenes muestran pequeñas manchas blancas
• La punta y los márgenes se vuelven necróticos y la muerte se
propaga desde el punto de crecimiento (a)
• Las áreas necróticas se extienden entre las nervaduras desde
el borde de la hoja. Las áreas necróticas se fusionan en una
necrosis marginal continua de las hojas más viejas (b)
• El área no afectada muestra un patrón de hojas de roble (b)

BACK TO CONTENTS

Foto: Illustration C Watts in Evans y Murray (1952)

DEFICIENCIA DE
NUTRIENTES
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40

Deficiencia de hierro
Todo el mundo

Todo el mundo

Foto: Illustration C Watts in Evans y Murray (1952)

• Las hojas jóvenes son de forma normal pero de tamaño más
pequeño
• Los brotes jóvenes con frecuencia se ven marchitos
• El tejido de la punta se colapsa y permanece verde durante
algún tiempo (a, b)
• Los tejidos colapsados luego se vuelven marrones y forman una
forma de cuña desde el ápice hacia la nervadura central (c)

• Las hojas más jóvenes tienen venas de color verde oscuro en el
tejido de la hoja de color verde pálido (a), o venas de color verde
con el tejido de la hoja de color amarillo pálido / blanco (b)
• Secado de la punta (b)
• Síntomas menos prominentes en hojas del rubor anterior
• Las hojas más viejas a menudo muestran sequedad alrededor
del borde (b)

CACAO
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Foto: Illustration C Watts in Evans y Murray (1952)
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Deficiencia de cobre
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DEFICIENCIA DE
NUTRIENTES

41

42

Deficiencia de manganeso
Todo el mundo

Todo el mundo

Foto: Illustration C Watts in Evans y Murray (1952)

• Ocurren áreas necróticas entre las venas cerca del margen de la hoja (a)
• Las áreas de necrosis se combinan en una necrosis marginal
continua en las hojas más viejas (b)
• Se produce una zona de color amarillo brillante en la parte
delantera del área necrótica y a menudo aparecen islas de tejido
necrótico antes del margen necrótico principal (b)
• Las áreas no afectadas son de un verde más pálido y forman un
patrón de hojas de roble (b)

• Las hojas jóvenes son de color amarillo pálido o amarillo
/ verde y desarrollan un patrón clorótico alrededor de la
nervadura central (a)
• Las venas principales son de color verde oscuro sobre un fondo
pálido y se produce necrosis en la punta y los márgenes (b)

43

Deficiencia de molibdeno

DEFICIENCIA DE
NUTRIENTES

44

Deficiencia de nitrógeno
Todo el mundo
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Todo el mundo

Foto: Illustration C Watts in Evans y Murray (1952)

• Las hojas jóvenes son delgadas y translúcidas (a)
• Desarrollar un leve moteado clorótico (a, b)
• Quemadura / necrosis de desarrollo posterior alrededor
del margen de la hoja (c)

• Hojas de color pálido / amarillento y de tamaño reducido (a)
• Las hojas más jóvenes tienen poco o ningún verde asociado
con las venas y los pecíolos tienen un ángulo agudo con el
tallo
• Las hojas más viejas en la base pueden mostrar quemaduras
en las puntas (b, c)
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Foto: Illustration C Watts in Evans y Murray (1952)
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Foto: Illustration C Watts in Evans y Murray (1952)
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NUTRIENTES
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Deficiencia de potasio
Todo el mundo

Todo el mundo

Foto: Illustration C Watts in Evans y Murray (1952)

• Las plantas pueden atroﬁarse
• Hojas jóvenes de tamaño más pequeño, a menudo con una
coloración verde pálida entre las nervaduras
• Las hojas maduras son pálidas hacia la punta y el margen,
luego se quema el margen de la punta

• Se formaron áreas de color amarillo pálido entre las venas cerca
del margen de la hoja (a)
• Las hojas se vuelven necróticas rápidamente (a) con áreas
necróticas que se unen alrededor del margen (b)
• Zona amarilla en el borde interior de la zona necrótica

DEFICIENCIA DE
NUTRIENTES
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Foto: Illustration C Watts in Evans y Murray (1952)
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Deficiencia de Zinc
Todo el mundo

Todo el mundo

Foto: Illustration C Watts in Evans y Murray (1952)

• Las hojas de toda la planta son de color amarillo pálido o
amarillo / verde pero sin reducción de tamaño
• Hojas de color amarillo brillante al principio sin verde asociado
con las venas, luego se vuelve amarillo pálido / verde

• Las hojas muy jóvenes tienen vetas oscuras y su forma está
distorsionada (a, b)
• Las hojas son estrechas en proporción a la longitud y los
márgenes suelen ser ondulados (a, b, c)
• Pueden aparecer pequeños parches cloróticos entre las venas (b)
• Las hojas más grandes muestran parches cloróticos en ﬁlas a
ambos lados de la nervadura central y / o en las venas laterales
principales (d)

CACAO
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Foto: Illustration C Watts in Evans y Murray (1952)
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TOXICIDAD
NUTRIENTE

49

50

Toxicidad por cloruro

Foto: Illustration C Watts in Evans y Murray (1952)

• Las hojas más jóvenes son amarillas y están ahuecadas hacia
abajo con venas verdes (a) que luego desarrollan puntas y
márgenes necróticos
• Las hojas más viejas tienen márgenes necróticos y áreas
necróticas donde ocurren las heridas (b)

• Se desarrollan áreas de color amarillo pálido entre las venas
alrededor del margen (a) que se fusionan rápidamente para
formar un área necrótica
• Los tejidos antes de las áreas necróticas tienen varios tonos de
verde oscuro y gris (b)

BACK TO CONTENTS

Foto: Illustration C Watts in Evans y Murray (1952)
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Enfermedad del virus del brote hinchado del cacao (CSSVD)

Badnavirus
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Todo el mundo

África, Sri Lanka

INSECTO

1

2

3 53 54 55 56 52

Barrenador de la mazorca del cacao
Conopomorpha cramerella

Asia, Oceanía

Foto: K Kouakou, CNRA

Foto: M Rutherford, CABI

• Vaina de forma anormal de un árbol infectado (derecha) en
comparación con una vaina de un árbol sano (izquierda)
• Vectorizado por cochinillas

• Los granos se ven agrupados y son difíciles de quitar de las
vainas después de la cosecha
• Los granos pueden estar descoloridos (negros), ser más
pequeños, más livianos y tener una forma plana
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NUTRIENTE
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Barrenador de la mazorca del cacao

Barrenador de la mazorca del cacao

Asia, Oceanía

Asia, Oceanía

Conopomorpha cramerella

Conopomorpha cramerella

• Se puede ver la larva del barrenador de la mazorca del cacao
debajo de la membrana de seda adherida a las mazorcas
(a menudo en las crestas de las mazorcas)

• Las mazorcas maduran de forma prematura y desigual
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Barrenador de la mazorca del cacao

Asia, Oceanía

Asia, Oceanía

Conopomorpha cramerella

Conopomorpha cramerella

Foto: R Bateman, www.dropdata.org

• Oriﬁcios de entrada (A) y salida de larvas (B) en la mazorca

• Daño interno de la mazorca por larva
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Foto: M Rutherford, CABI
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Barrenador de la cáscara del cacao
Various

Todo el mundo
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5

6

7 59 58

Mírido del cacao

Sahlbergella singularis y Distantiella theobroma

Foto: CRIG

• Las larvas del barrenador de la cáscara se alimentan de la
cáscara de la mazorca
• El daño a la mazorca permite la entrada de una infección
fúngica secundaria
• Una infestación intensa puede causar graves daños a la
mazorca
y pérdidas en la producción de granos

• Las lesiones de alimentación en las mazorcas aparecen como
puntos negros redondos generalmente alrededor del pedúnculo
• Cuando la mazorca descansa contra el tallo, los míridos se
esconden en el área protegida y las lesiones por alimentación
se agrupan en el área más cercana al tallo
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6
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Foto: E Cartier-Bresson
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Mírido del cacao

Sahlbergella singularis y Distantiella theobroma
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INSECTO

INSECTO

África
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Mosquito del cacao
África

Helopeltis spp.

África, Asia, Oceanía

Foto: R Babin, CIRAD

• Las infestaciones intensas y la alimentación pueden causar
malformaciones en las mazorcas

• El daño típico de Helopeltis spp. en mazorcas maduras
• Las lesiones por alimentación son pequeñas manchas negras
esparcidas por toda la superﬁcie de la mazorca

BACK TO CONTENTS

Foto: R Babin, CIRAD
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Moniliophthora roreri
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Monilia
Centroamérica, Sudamérica, Jamaica

Moniliophthora roreri

Centroamérica, Sudamérica, Jamaica

Foto: H Morales, CABI

• Una mazorca joven que muestra deformaciones (abultamientos)
en la superﬁcie
• Este es un síntoma temprano para reconocer la enfermedad

• Mazorca joven que muestra necrosis de la superﬁcie interna
de la mazorca e infección que se extiende a los granos

HONGO
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Foto: J Crozier, CABI
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Monilia

Moniliophthora roreri

HONGO

61 62 63 65 64 67 68 69 70 64

Monilia
Centroamérica, Sudamérica, Jamaica

Moniliophthora roreri

Centroamérica, Sudamérica, Jamaica

Foto: H Morales, CABI

• Mazorca joven con hinchazones y lesiones necróticas marrones
irregulares en la superﬁcie

• La maduración prematura puede ser un indicio de infección
BACK TO CONTENTS

Foto: H Morales, CABI
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Moniliophthora roreri

Monilia
Centroamérica, Sudamérica, Jamaica

Moniliophthora roreri

Centroamérica, Sudamérica, Jamaica

Foto: J Crozier, CABI

• Un indicio de infección es la aparición de un color marrón
“aceitoso” en la superﬁcie de la mazorca
• Maduración prematura de la mazorca alrededor de la mancha
“aceitosa”

• Lesión necrótica marrón irregular que aparece en la mazorca
• Estas lesiones se diseminan rápidamente por la mazorca
• Este síntoma es similar a los producidos por Escoba de bruja
y Mazorca negra

BACK TO CONTENTS

Foto: H Morales, CABI
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Monilia

Moniliophthora roreri
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61 62 63 64 65 67 68 69 70 66
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Monilia
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61 62 63 64 65 66 67 69 70 68

Monilia
Centroamérica, Sudamérica, Jamaica

Moniliophthora roreri

Centroamérica, Sudamérica, Jamaica

Foto: J Crozier, CABI

• El micelio blanco de hongos se desarrolla dentro de la lesión
marrón en la superﬁcie de la mazorca

• Etapa tardía de la enfermedad en mazorcas más maduras
• Se produce una capa gruesa de esporas de color crema en
polvo
/ marrón claro en la estera micelial a medida que se desarrolla
en el área necrótica
• Este es el síntoma más distintivo para reconocer la enfermedad

BACK TO CONTENTS

Foto: H Morales, CABI
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61 62 63 64 65 66 67 68 70 69

Moniliophthora roreri

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Monilia
Centroamérica, Sudamérica, Jamaica

Moniliophthora roreri

Centroamérica, Sudamérica, Jamaica

Foto: H Morales, CABI

• Podredumbre interna de la mazorca
• Desglose interno extenso de la mazorca y destrucción
de los granos
• Los granos se vuelven una masa suave y acuosa adherida
a la pared de la mazorca
• Similar a los síntomas causados por la escoba de bruja

• Las mazorcas se encogen y se secan gradualmente volviéndose
duras y momiﬁcadas
• La capa crema / marrón dura de la mazorca son los restos
del hongo
• Las mazorcas momiﬁcadas infectadas permanecen adheridas
al árbol

HONGO

BACK TO CONTENTS
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Escoba de bruja

Moniliophthora perniciosa

HONGO

71 73 85 86 87 88 89 117 72

Escoba de bruja
Caribe, Sudamérica, Panamá

Moniliophthora perniciosa

Caribe, Sudamérica, Panamá

Foto: J Crozier, CABI

• Lesión necrótica marrón irregular en la mazorca
• Estas lesiones se diseminan rápidamente por la mazorca
• Este síntoma es similar a los producidos por Monilia y
Mazorca negra

• Daño interno de la mazorca, pudrición acuosa de los granos
y tejido interno de la mazorca
• Los granos se vuelven una masa suave y acuosa adherida
a la pared de la mazorca
• Similar a los síntomas causados por Monilia
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Foto: J Crozier, CABI
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71 72 85 86 87 88 89 117 73

Moniliophthora perniciosa

Mazorca negra
Caribe, Sudamérica, Panamá

África

Foto: CABI

• Las mazorcas en forma de “fresa”, también conocidas como
chirimoyas, se producen a menudo en cojines infectados
• Estas mazorcas deformadas no contienen granos

• Lesión marrón en la superﬁcie de la mazorca
• Las lesiones marrones suelen aparecer en la parte superior
o inferior de la mazorca
• Se expanden rápidamente sobre la mazorca en una o dos semanas
• Aparece una capa escasa de esporas blancas en la lesión marrón
• Se puede detectar un olor a “pescado”
• Puede ser difícil distinguir entre diferentes especies de
Phytophthora

BACK TO CONTENTS

Foto: J Crozier, CABI
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Mazorca negra

Phytophthora palmivora

22

Phytophthora megakarya
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Escoba de bruja
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MOHO ACUOSO

Mazorca negra
Todo el mundo

Phytophthora spp.

Todo el mundo

Foto: S Thomas, CABI

• Lesión marrón en la superﬁcie de la mazorca
• Las lesiones marrones suelen aparecer en la parte superior
o inferior de la mazorca
• Se expanden rápidamente y, a veces, aparece una capa escasa
de esporas blancas en la lesión marrón
• Se puede detectar un olor a “pescado”
• Puede ser difícil distinguir entre diferentes especies de
Phytophthora

• Mazorca momiﬁcada en las últimas etapas de Phytophthora
spp. infección
• La lesión cubre la mazorca y está cubierta de esporas
• La mazorca se seca pero permanece adherida al árbol
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Foto: S Thomas, CABI
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Phytophthora spp.

Mazorca verrugosa
Todo el mundo

Unknown

Foto: B Oppong-Mensah, CABI

• La infección se propaga desde el exterior de la mazorca
a los tejidos internos
• Los granos eventualmente se infectan y se pudren
• Dependiendo de la edad de la mazorca cuando se infecta,
los granos pueden permanecer saludables hasta la cosecha

• Lesiones marrones y protuberancias / hinchazones (verrugas)
en la superﬁcie de la mazorca
• El daño ocurre solo en la mazorca y los granos se mantienen
saludables
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Foto: W Phillips-Mora, CATIE
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Cochinillas

HONGO

África

80

Pudrición de la mazorca por Lasiodiplodia
Todo el mundo

Lasiodiplodia theobromae

Foto: B Oppong-Mensah, CABI

• Mazorca de cacao con infestación de cochinilla
• Las cochinillas se agrupan entre las crestas de la mazorca de
cacao

• La infección aparece como manchas de color marrón oscuro
a negro que se propaga rápidamente para cubrir la mazorca
creando una “mazorca de carbón”
• La infección ocurre en la mazorca herida o estresada
• Mazorca de cacao cubierta de conidios de hongos negros
cubiertos de hollín
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Foto: E Hidalgo, CABI
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Mazorca negra

DESCONOCIDO

África

BACK TO CONTENTS

MOHO ACUOSO

23

MAMÍFERO

81

Chinche
Todo el mundo

África

Foto: J Crozier, CABI

• Mazorcas dañadas por ratas

• Deformación de la mazorca causada por las chinches que se
alimentan de una mazorca joven
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Foto: PR Brown, ACIAR
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Trachyspaera fructigena

HONGO

36 121 84

Antracnosis

Podredumbre harinosa de la mazorca

24

Bathycoelia thalassina

África

Colletotrichum gloeosporioides

Todo el mundo

Foto: W Phillips-Mora, CATIE

• Mazorca de cacao que muestra una densa masa de esporas
blancas que luego se vuelve rosada / marrón

• Las vainas enfermas desarrollan lesiones marrones
• Aparecen micelios blancos en las lesiones, que se vuelven
rosadas cuando el hongo produce esporas
• Las frutas enfermas eventualmente se vuelven negras
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Foto: AY Akroﬁ, CRIG
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Daño por mamífero
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Moniliophthora perniciosa

71 72 73 85 87 88 89 117 86

Escoba de bruja
Caribe, Sudamérica, Panamá

Moniliophthora perniciosa

Caribe, Sudamérica, Panamá

Foto: H Evans, CABI

• Escoba terminal, con tallo hinchado

• Cojín de ﬂores infectadas con ﬂores que muestran tallos
hinchados
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Foto: H Evans, CABI
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Escoba de bruja

Moniliophthora perniciosa

HONGO

71 72 73 85 86 87 89 117 88

Escoba de bruja
Caribe, Sudamérica, Panamá

Moniliophthora perniciosa

Caribe, Sudamérica, Panamá

Fotos: J Crozier, CABI (main), R Reeder, CABI (inset)

• Escoba de cojín que crece de un cojín de ﬂores

• Escobas secas con pequeños cuerpos fructíferos rosados
(principal)
• Primer plano de un cuerpo fructífero (recuadro)
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Foto: T Peters, Ministry of Agriculture, Grenada
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71 72 73 85 86 87 88 117 89
Caribe, Sudamérica, Panamá

Marasmiellus scandens

• Proliferación de brotes en una rama que produce una escoba de
bruja característica con muchos tallos hinchados que crecen en
un solo punto

• Hebras de hongo de hilo blanco en la rama de cacao

120 91

Tizón pelo de caballo
Marasmius crinis-equi

BACK TO CONTENTS
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White Thread Blight – Mal de hilachas

Escoba de bruja

Moniliophthora perniciosa

HONGO

VIRUS

11 16 17 33 34 35 51 112 92

Enfermedad del virus del brote hinchado del cacao (CSSVD)
África, Asia, Caribe, Oceanía

Badnavirus

África, Sri Lanka

Foto: E Muller, CIRAD

• Hebras de hongos de hilo negro que crecen sobre las ramas y
hojas de un cacao

• Chupones hinchados característicos que crecen del tallo de
una planta infectada
• Vectorizado por cochinillas

BACK TO CONTENTS

Foto: CABI

BACK TO CONTENTS

HONGO

CABI FOTOGUÍA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

74 75 76 77 93

MOHO ACUOSO

HONGO

30 31 32 95 123 94

Vascular Streak Die-Back (VSD)
Muerte regresiva del rayado vascular (VSD)
Todo el mundo

Ceratobasidium theobromae

Asia, Oceanía

Fotos: CABI

• El chancro aparece como un área marrón oxidada en la corteza
del tallo, a menudo con una goma roja pegajosa (exudado)
(arriba)
• Cuando se raspa la corteza, se puede ver una lesión rojiza en el
tejido de abajo (parte inferior)

• Se observa una tinción de color rojo oxidado dentro del tallo
infectado en comparación con el tallo sano (principal)
• Cuando se quita una hoja y la superﬁcie de las cicatrices de la
hoja (donde las hojas se unieron al tallo) se raspa con una uña,
se ven tres puntos negros (recuadro)

HONGO
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Fotos: CABI (top), W Phillips-Mora, CATIE (bottom)
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Vascular Streak Die-Back (VSD)
Muerte regresiva del rayado vascular (VSD)

Ceratobasidium theobromae

INSECTO

24 96

Termitas
Asia, Oceanía

Todo el mundo

Foto: J Vos, CABI

• El síntoma inicial más característico es el amarillamiento
(clorosis) de una sola hoja, generalmente en el segundo o tercer
raso detrás de la punta
• La sucursal sigue creciendo normalmente más allá del punto
de infección

• Daño típico al árbol de cacao causado por termitas
• Las termitas pueden formar colonias dentro del tronco o ramas
grandes del árbol
• El daño a la madera viva puede causar la muerte del árbol
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Foto: P Keane
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Termitas

Sahlbergella singularis y Distantiella theobroma

4
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Sahlbergella singularis y Distantiella theobroma

África

Mírido del cacao
África

Foto: R Babin, CIRAD

• Daño típico al árbol de cacao causado por termitas
• Las termitas pueden formar colonias dentro del tronco o ramas
grandes del árbol
• El daño a la madera viva puede causar la muerte del árbol

• Un chancro en la corteza de una rama joven causado por la
alimentación de míridos
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Foto: R Babin, CIRAD
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Mosquito del cacao
Helopeltis spp.
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Mosquito del cacao
África, Asia, Oceanía

Helopeltis spp.

África, Asia, Oceanía

Foto: R Babin, CIRAD

• Pequeñas lesiones de alimentación alargadas de color negro
en un brote joven
• La necrosis del tejido provoca el secado de la punta del brote
y la muerte regresiva

• Las lesiones por alimentación se convierten en chancros
(ﬂecha) y pueden provocar la muerte de la yema
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Foto: E Sulistyowati, ICCRI

BACK TO CONTENTS

INSECTO

CABI FOTOGUÍA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

23 115 101

Ceratocystis cacaofunesta

118 102

Marchitez por Verticillium

Caribe, Centroamérica, Sudamérica

Verticillium dahliae

Todo el mundo

Foto: E Boa, University of Aberdeen

• Decoloración característica de los tejidos internos del tallo
• Primer plano de los cuerpos fructíferos de los hongos
(peritecios) en el tejido del xilema del cacao (principal)
• Puede ser vectorizado por escarabajos ambrosía (Xyleborus
spp.) Que se entierran en el tallo del cacao y propagan el
hongo

• Síntomas internos que muestran ennegrecimiento de los vasos
infectados en la madera del tallo

INSECTO
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Fotos: TC Harrington, Iowa State University (main), C. Suárez-Capello, UTEQ (inset)
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Barrenador del tallo
Eulophonotus myrmeleon

HONGO

104

Enfermedad rosada
África

Erythricium salmonicolor

Todo el mundo

Foto: AY Akroﬁ, CRIG

• Agujero en el tronco del cacao creado por la larva

• Muerte de las ramas infectadas con hojas que se vuelven
marrones
• Las ramas están cubiertas de crecimiento de hongos de color
rosa a salmón (naranja pálido)
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Foto: J Crozier, CABI
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UNKNOWN

105

Agalla lobular

106

DESCONOCIDO

Agalla de perilla
Centroamérica, Sudamérica

Centroamérica, Sudamérica

• La agalla lobular tiene apariencia redondeada
• Sin brotes ni ﬂores

• Hinchazón suave leñosa dura aprox. 2cm de diámetro

107

DESCONOCIDO
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DESCONOCIDO

Agalla floral
Centroamérica, Sudamérica

30

Centroamérica, Sudamérica

Foto: D Sosa, Milagro State University

• Crecimientos similares a tallos se desarrollan en forma
de abanico

• Se producen muchas ﬂores muy compactas durante la
temporada
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Foto: R Rumbos, Milagro State University
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Pudrición negra de la raíz
Centroamérica, Sudamérica

Rosellinia pepo

Foto: GM ten Hoopen, CIRAD

• Cojines de ﬂores hinchados
• Se producen numerosos brotes diminutos que no se convierten
en ﬂores normales
• Los cogollos permanecen verdes y sin abrir, dando la
apariencia de “puntos verdes”

• Rosellinia
La Rosellinia
pepo
pepo
attacks
atacacacao
las raíces
rootsdel cacao
• Se
White
pueden
mycelial
ver abanicos
fans can be
miceliales
seen under
blancos
the root
debajo
barkde la
corteza de la raíz
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Foto: S Pérez-Martínez, Milagro State University
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Pudrición de la raíz por Armilaria
Armillaria mellea

Todo el mundo

HONGO
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Enfermedad de la raíz blanca (en el árbol del caucho)

Todo el mundo

Rigidoporus lignosus

Todo el mundo

Foto: J Crozier, CABI

• Los cuerpos fructíferos de A. mellea en la base del tronco son
un signo de las últimas etapas de la enfermedad (izquierda)
• Se puede ver micelio blanco de hongos creciendo debajo
de la corteza (derecha)
• Si esto se ve, el árbol estará muy infectado y morirá

• Enfermedad menor del cacao
• El micelio blanco de los hongos tiene una apariencia similar
a una cuerda y envejece hasta un color rojo anaranjado
• Los cuerpos fructíferos (hongos de paréntesis grandes)
pueden verse después de la muerte

CACAO
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Foto: JJ Guillaumin, CABI Plantwise (left), R Reeder, CABI (right)
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Albonectria rigidiuscula
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Phellinus noxius
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Mírido del cacao

África, Asia, Caribe, Centroamérica

Sahlbergella singularis y Distantiella theobroma

Foto: R Babin, CIRAD

• Tronco de cacao que muestra una incrustación marrón en el
cuello / base del árbol

• La alimentación prolongada puede hacer que las hojas se
sequen, se pongan marrones y se caigan
• Cuando esto ha ocurrido, los árboles a veces se describen
como árboles con “cabeza de ciervo”
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Foto: B Ritchie, CABI
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Marchitez por Ceratocystis
Ceratocystis cacaofunesta
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VIRUS
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Enfermedad marrón de la raíz
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Enfermedad del virus del brote hinchado del cacao (CSSVD)

Caribe, Centroamérica, Sudamérica

Badnavirus

África, Sri Lanka

Foto: E Muller, CIRAD

• Las hojas se vuelven blandas y eventualmente se secan y se
vuelven marrones
• Estos síntomas pueden verse inicialmente en un solo lado o
parte del árbol
• Eventualmente todo el árbol se verá afectado y morirá, aunque
las hojas marrones pueden permanecer adheridas a las ramas
• Puede ser vectorizado por escarabajos ambrosía (Xyleborus spp.)

• Las hojas gradualmente se vuelven amarillas y caen
• Las ramas se secan y se vuelven marrones desde la punta
(muerte regresiva)
• El árbol eventualmente puede morir
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Foto: TC Harrington, Iowa State University
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Moniliophthora perniciosa

Marchitez por Verticillium
Caribe, Sudamérica, Panamá

Verticillium dahliae

Foto: E Boa, University of Aberdeen

• Escoba terminal sobre una plántula de cacao
• El tallo y los brotes laterales están anormalmente hinchados

• Síntomas aéreos que muestran clorosis y sequedad
de las hojas

HONGO
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Foto: J Crozier, CABI
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Enfermedad marrón de la raíz
Phellinus noxius

102 118
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Todo el mundo
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White Thread Blight – Mal de hilachas

África, Asia, Caribe, Centroamérica

Marasmius scandens

Todo el mundo

Foto: AY Akroﬁ, CRIG

• Marchitez y secado de las hojas causado por daños al
sistema radicular

• Hojas muertas mantenidas en posición por el hilo del hongo
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Plantas parásitas

White Thread Blight – Mal de hilachas
Colletotrichum gloeosporioides

PLANTA
PARASITICA

Todo el mundo

Tapinanthus sp.

Todo el mundo

• Hojas muertas mantenidas en posición por el hilo del hongo

• Muérdago con ﬂores tubulares rojas / rosadas

HONGO
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Vascular Streak Die-Back (VSD)
Muerte regresiva del rayado vascular (VSD)

Ceratobasidium theobromae

PLANTA
EPIFÍTICA
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Helecho monarca, helecho verrugoso
Asia

Phymatosorus scolopendria

Foto: P Keane

Foto: Aka Aka Romain, CNRA

• Se desarrollan hojas necróticas en árboles infectados

• Helecho rizomatoso con hojas pinnadas lobuladas
• Sori profundamente hundidos (estructuras que producen las
esporas) en la superﬁcie inferior de las frondas que resultan en
protuberancias parecidas a verrugas en la superﬁcie superior
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Foto: M. Schmidt, Wikimedia Commons
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Orquidea

Angraecum bracteosum

PLANTA
EPIFÍTICA

Helecho cola de pescado
África

Microsorium punctatum

Foto: Aka Aka Romain, CNRA

• Las hojas son correosas, de color verde brillante, de 10 a 30 cm
de largo y de 2 a 4 cm de ancho
• Los tallos de las ﬂores son más cortos que las hojas que nacen
en la base de la planta
• 5 a 10 ﬂores blancas

• Frondas grandes y simples con diminutos soros
(estructuras que producen las esporas) que están esparcidas
por la superﬁcie inferior
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Foto: Aka Aka Romain, CNRA
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Orquídea de cera
Diaphananthe bidens

África

• Tallos colgantes alargados a menudo de hasta 1 m de largo
con numerosas raíces aéreas
• Numerosas ﬂores colgantes de color salmón con un olor
desagradable
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Contact us
Africa

Americas

Asia

Europe

Ghana
CABI, CSIR Campus
No. 6 Agostino Neto Road
Airport Residential Area
P. O. Box CT 8630, Cantonments
Accra, Ghana

Brazil
CABI, UNESP-Fazenda Experimental
Lageado, FEPAF (Escritorio da CABI)
Rua Dr. Jose Barbosa de Barros 1780
Fazenda Experimental Lageado
CEP:18.610-307
Botucatu, San Paulo, Brazil

China
CABI, Beijing Representative Office
Internal Post Box 85
Chinese Academy of Agricultural
Sciences
12 Zhongguancun Nandajie
Beijing 100081, China

Switzerland
CABI, Rue des Grillons 1
CH-2800 Delémont,
Switzerland

T: +5514 38117670
E: y.colmenarez@cabi.org

T: +86 (0)10 82105692
E: china@cabi.org

Trinidad & Tobago
CABI, Gordon Street, Curepe
Trinidad and Tobago

India
CABI, 2nd Floor, CG Block,
NASC Complex, DP Shastri Marg
Opp. Todapur Village, PUSA
New Delhi – 110012, India

UK
CABI, Nosworthy Way
Wallingford, Oxfordshire
OX10 8DE, UK

T: +233 (0)302 797 202
E: westafrica@cabi.org
Kenya
CABI, Canary Bird,
673 Limuru Road,
Muthaiga,
PO Box 633-00621
Nairobi, Kenya
T: +254 (0)20 2271000/20
E: africa@cabi.org
Zambia
CABI, 5834 Mwange Close,
Kalundu,
P.O. Box 37589,
Lusaka,
Zambia
T: +26 (0) 967619665
E: southernafrica@cabi.org

T: +1 868 6457628
E: caribbeanLA@cabi.org
USA
CABI, 745 Atlantic Avenue
8th Floor, Boston,
MA 02111, USA
T: +1 (617) 682-9015
E: cabi-nao@cabi.org

T: +91 (0)11 25841906
E: cabi-india@cabi.org

T: +41 (0)32 4214870
E: europe-CH@cabi.org

T: +44 (0)1491 832111
E: corporate@cabi.org
UK
CABI, Bakeham Lane
Egham, Surrey
TW20 9TY, UK
T: +44 (0)1491 829080
E: microbiologicalservices@cabi.org
E: cabieurope-uk@cabi.org

Malaysia
CABI, PO Box 210,
43400 UPM Serdang
Selangor, Malaysia
T: +60 (0)3 89432921
E: cabisea@cabi.org
Pakistan
CABI, Opposite 1-A,
Data Gunj Baksh Road
Satellite Town, PO Box 8
Rawalpindi, Pakistan
T: +92 (0)51 929 2064/2063
E: sasia@cabi.org
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CABI PEST AND DISEASE PHOTOGUIDE

