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Abstract
The activities of diagnosis and inspection to commer-

cial avocado (Persea americana Mill.) groves, realized by 
the Corporación Colombiana de Investigación Agrope-
cuaria, CORPOICA, allowed to obtain an inventary of the 
main diseases of this fruit tree in Colombia. The disea-
ses of major importance, for the frequency and severity 
in avocado groves, they are outlined: The rotting root 
caused by the fungi Phytophthora cinnamomi var. cinna-
momi and the wilting for Verticillium sp., which normally 
deserve decisions of managing. Are very frequent and 
important, for the difficult managing, the affections for 
Armillaria mellea and Rosellinia sp. in avocado groves in 
zones of warm and moderate cold climate. The causal 
fungi of the scab (Sphaceloma perseae), the anthracno-
se of the fruit (Glomerella cingulata) and the angular leaf 
spot and black spot of the fruit for (Pseudocercospora 
purpurea), cause important losses in the field and in the 
postharvest, damaging the quality of the fruit. Others 
pathogens that affect fruits in postharvest, are Rhizopus 
stolonifer, Lasiodiplodia theobromae (= Botryodiplodia 
theobromae) and Dothiorella sp., wich are of recent ap-
pearance and importance in avocado groves in Colom-
bia. Other diseases, as the descending death of bran-
ches, tips and rotting graft caused for C. gloeosporioides 
and L. theobromae, acquire every time major importance 
in nurseries. The dying of branches and leaf spot for Pes-
talotia sp. and the algal spot for Cephaleuros virescens, 
are not important in field conditions. On the other hand, 
the sooty mold (Capnodium sp.) generally it is associated 
with insects sucking and is of easy managing.
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Resumen
Las actividades de diagnóstico e inspección a cultivos 

comerciales de aguacate (Persea americana Mill.), realiza-
dos por la Corporación Colombiana de Investigación Agro-
pecuaria, CORPOICA, permitieron obtener un inventario de 
los principales limitantes fitopatológicos de este frutal en 
Colombia. Las enfermedades de mayor importancia, por 
su frecuencia y severidad en cultivos de aguacate, se des-
tacan: La pudrición de raíces, causada por el hongo Phyto-
phthora cinnamomi var. cinnamomi y la marchitez por Ver-
ticillium sp., las cuales normalmente ameritan decisiones 
de manejo. Son muy frecuentes e importantes, por su difí-
cil manejo, las afecciones por Armillaria mellea y Rosellinia 
sp. en cultivos de aguacate en zonas de clima medio y frío 
moderado. Los hongos causantes de la roña (Sphaceloma 
perseae), la antracnosis del fruto (Glomerella cingulata), la 
mancha angular de la hoja y la mancha negra del fruto por 
Pseudocercospora purpurea, causan pérdidas importantes 
en el campo y en la poscosecha, al deteriorar la calidad de 
la fruta. Otros patógenos que afectan frutos en poscose-
cha, como Rhizopus stolonifer, Lasiodiplodia theobromae y 
Dothiorella sp., son de reciente aparición e importancia en 
cultivos de aguacate en Colombia. Otras enfermedades, 
como la muerte descendente de ramas, brotes y pudrición 
de injertos por C. gloeosporioides y L. theobromae, adquie-
ren cada vez mayor importancia en viveros y almácigos. 
El secamiento de ramas y mancha foliar por Pestalotia sp. 
y la mancha algácea por Cephaleuros virescens, no son 
importantes en condiciones de campo. Por otra parte, la 
fumagina (Capnodium sp.) generalmente está asociada a 
insectos chupadores y es de fácil manejo. 
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1. Introducción

Las actividades de diagnóstico e ins-
pección a cultivos comerciales de 
aguacate (Persea americana Mill.), 

realizados por la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria - Corpoica, han per-
mitido obtener un inventario de los principales li-
mitantes fitopatológicos de este frutal en Colom-
bia. Este capítulo describe e ilustra los síntomas 
de las enfermedades y desórdenes abióticos del 
aguacate y ofrece las actuales medidas de pre-
vención y manejo integrado de las mismas.

Entre las enfermedades de mayor importan-
cia, por su frecuencia y severidad en cultivos de 
aguacate, se destacan: La pudrición de raíces, 
causada por el hongo Phytophthora cinnamomi 
var. cinnamomi y la marchitez por Verticillium sp., 
las cuales normalmente ameritan decisiones de 
manejo. Cada vez, son más frecuentes e impor-
tantes, por su difícil manejo, las afecciones por 
Armillaria mellea y Rosellinia sp. en cultivos de 
aguacate establecidos en zonas de clima medio 
y frío moderado. Los hongos causantes de la 
roña (Sphaceloma perseae), la antracnosis del 
fruto (Glomerella cingulata (anamorfo Colletotri-
chum gloeosporioides) y la mancha de la hoja 
y la mancha negra del fruto por Pseudocercos-

pora purpurea (= Cercospora purpurea), cau-
san pérdidas importantes en el campo y en la 
poscosecha, al deteriorar la calidad de la fruta. 
Otros patógenos que afectan frutos en posco-
secha, como Rhizopus stolonifer, Lasiodiplodia 
theobromae (= Botryodiplodia theobromae) y 
Dothiorella sp., son de reciente aparición e im-
portancia en cultivos de aguacate en Colombia. 
Enfermedades, como la muerte descendente 
de ramas, brotes y pudrición de injertos por C. 
gloeosporioides, L. theobromae y la pudrición 
de raíces por Cylindrocladium sp., adquieren 
cada vez mayor importancia en viveros, almáci-
gos y en el campo. El secamiento de ramas y 
mancha foliar por Pestalotia sp., la mancha foliar 
por Helminthosporium sp. y la mancha algácea 
por Cephaleuros virescens no son importantes 
en condiciones de campo. Por otra parte, las fu-
maginas (Capnodium sp., Asteridiella perseae, 
Calothyriolum aphiahynum, Lembosia perseae, 
Meliola antioquensis), generalmente están aso-
ciados a insectos chupadores y son de fácil 
manejo. Los daños por los hongos Fusarium sp, 
Rhizoctonia sp. y los nemátodos Helicotylen-
chus sp., Rotylenchulus sp. y Pratylenchus sp., 
parecen cobrar importancia por su reciente de-
tección en viveros y almácigos, al causar retraso 
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en el desarrollo de plantas. En la actualidad se 
recurre a prácticas de manejo químico, cultural 
y biológico, para contrarrestar la presencia de al-
gunas de las enfermedades mencionadas.

Pudrición de raíces, 
Phytophthora, marchitez
Nombre científico
Phytophthora cinnamomi var. cinnamomi 
Rands.
Phytophthora de Bary

Importancia y distribución
La pudrición de raíces, causada por Phyto-

phthora cinnamomi var. cinnamomi (= Phyto-
phthora cinnamomi), es la enfermedad más 
importante del aguacate en todas las zonas pro-
ductoras de este frutal en el mundo y en Colom-
bia. Son varias las especies de Phytophthora (P. 
citricola, P. cactorum, P. parasitica, P. palmivora, P. 
heveae), que afectan el aguacate en diferentes 
regiones del mundo. Algunas de ellas causan 
chancros o pudriciones del tallo, sin embargo, 
en Colombia, sólo la especie P. cinnamomi ha 
sido claramente establecida como la causante 
de pudrición de raíces del aguacate en nuestras 
zonas productoras. En condiciones de campo, 
se han observado síntomas similares a los que 
inducen otras especies de Phytophthora, sin 
embargo, su etiología y causalidad no ha sido 
plenamente establecida. En Colombia, el hongo 
P. cinnamomi provoca pérdidas que oscilan en-
tre un 30 y un 50% de los árboles en la etapa 
de vivero y durante los dos primeros años de 
establecimiento del cultivo. La enfermedad se 
presenta en cultivos de aguacate ubicados en 
los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, 
Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle 
del Cauca. Una afección por Phytophthora sp., 
en pedúnculos y frutos de aguacate, ha sido ob-
servada en el departamento de Caldas.

Síntomas
La pudrición de raíces del aguacate se pre-

senta desde la etapa de vivero en los almácigos. 
Los arbolitos afectados en la etapa de almáci-
go, pueden llegar a morir prematuramente an-
tes que se produzca el prendimiento del injerto, 
debido a la necrosis del cuello del patrón. En 
otras ocasiones, los arbolitos exhiben escaso 
crecimiento, reducido desarrollo foliar y amari-
llamiento generalizado de hojas. A medida que 
la infección progresa, se presenta la necrosis de 
la parte basal del tallo del patrón. Los arbolitos 
se marchitan, pierden las hojas y se inicia una 
muerte ascendente del patrón y descendente 
de la copa. Al examinar las raíces secundarias, 
éstas presentan necrosis parcial.

En condiciones de campo, la enfermedad se 
presenta en focos, en las zonas más húmedas. 
Los árboles afectados detienen su crecimiento, 
las hojas son de tamaño reducido, pierden su 
color verde normal y son de apariencia pálida. 
Con el transcurrir del tiempo, se presenta un 
amarillamiento leve pero generalizado del árbol, 
acompañado o no, de rebrotes y floraciones 
excesivas a destiempo. En ocasiones, los ár-
boles presentan nuevos brotes, pero éstos son 
de menor vigor y tamaño, y cuando hay frutos, 
éstos son numerosos y de tamaño pequeño. A 
medida que el vigor del árbol es menor, se ob-
serva marchitez leve pero progresiva del árbol, 
aún en condiciones de adecuada humedad, de-
bido a la pudrición de las raíces absorbentes, 
disminuyendo la toma de agua y nutrientes. 
Después, las ramas laterales muestran un seca-
miento descendente y las hojas se secan. Luego 
se presenta el secamiento generalizado de las 
hojas, que permanecen adheridas al árbol por 
algún tiempo, con posterior caída gradual de las 
mismas hasta. que finalmente, el árbol sufre un 
paloteo generalizado y se seca. 

Al observar las raíces secundarias o absor-
bentes de los árboles enfermos, éstas manifies-
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tan una necrosis o muerte de color oscuro. El 
hongo puede atacar la base del tallo y colonizarlo 
totalmente, produciendo marchitez, secamiento 
y muerte repentina del árbol. En otras ocasio-
nes, se observan lesiones o chancros de color 
café en la base del tallo, en la unión del patrón 
y la copa, presumiblemente causados por otras 
especies de Phytophthora, en cuyo caso, se pre-
senta amarilleamiento parcial, secamiento, palo-
teo y caída de hojas en una parte del árbol.

Manejo genético
Se ha encontrado resistencia moderada o to-

lerancia al hongo P. cinnamomi en las variedades 
Duke 6, Duke 7 y Thomas, sin embargo, estos pa-
trones no se utilizan comercialmente en Colombia.

Manejo cultural
Cuando no se dispone de infraestructura 

para la producción de patrones e injertos, se de-
ben comprar plantas de aguacate procedentes 
de viveros registrados ante el ICA y de recono-
cida sanidad. El ataque del hongo es favorecido 
por el exceso de humedad, por lo cual, el riego 
moderado en los semilleros y almácigos, es de 
crucial importancia para evitar la pudrición de 
raíces y muerte del árbol en esta etapa de de-
sarrollo. El manejo preventivo de la enfermedad, 
se debe iniciar en la etapa de semillero y almá-
cigo, mediante la producción de plántulas de 
aguacate sanas. En el semillero se deben usar 
sustratos inertes, como arena lavada o material 
absorbente, como oasis o aserrín, para el proce-
so de germinación. Ya en el almácigo, emplear 
una proporción de suelo y arena que propicie un 
buen drenaje. El suelo que va a ser empleado 
en los almácigos, debe ser sometido a un trata-
miento de solarización húmeda, que podrá tener 
una duración entre 45 y 60 días. Una vez germi-
nada la semilla y se vaya a realizar la siembra en 
la bolsa del almácigo, se recomienda mantener 
un moderado suministro de agua y la aplicación 

periódica de micorrizas (Micorrizafer)(10 g/bol-
sa) y productos a base del hongo Trichoderma 
sp. (Agroguard)(0,5 g/l), al suelo de la bolsa.

Para la siembra definitiva en condiciones de 
campo, se deben seleccionar lotes con textura 
franca y buen drenaje, para disminuir los ries-
gos de ataque del patógeno. Se debe evitar el 
establecimiento de cultivos de aguacate en lo-
tes que previamente hayan sido sembrados con 
cultivos susceptibles a este hongo, como son 
el pino, el eucalipto, los cítricos, la macadamia 
y la piña. Las labores de desyerba en la zona de 
plateo de las plantas, se deben realizar a mano 
o con guadaña, para evitar causar heridas al ta-
llo y a las raíces. Dado que el exceso de hume-
dad es un factor predisponente al ataque por el 
hongo, los árboles se deben ubicar en terrenos 
no encharcables, tratando de sembrar en balco-
nes o montículos, para evitar la acumulación de 
agua en las raíces y la humedad excesiva jun-
to al tallo. Las aplicaciones de materia orgánica 
en forma de gallinaza, equinaza o bovinaza (4 a 
5 kg/árbol), favorecen el desarrollo y estableci-
miento de hongos y bacterias, que son enemi-
gos naturales del hongo P. cinnamomi. Cuando 
un árbol muere por la enfermedad, éste se debe 
erradicar (incluyendo raíces) inmediatamente, 
quemar y sacar del campo cultivado, para evitar 
que sirva de foco de infección, ya que el hongo 
se disemina fácilmente en el suelo adherido a 
herramientas y botas de trabajo y en agua de 
escorrentía. El lugar donde se erradicó el árbol, 
debe ser aislado o encerrado para evitar el paso 
de operarios, que puedan diseminar la enferme-
dad a otros lotes de la finca. Posteriormente, se 
debe espolvorear cal (2 a 4 kg/sitio) en el sitio y 
árboles vecinos y realizar un tratamiento de sola-
rización húmeda durante 45 a 60 días, aplicando 
un producto a base del hongo Trichoderma sp. 
(Agroguard)(0,5 g/l) al suelo, después de la so-
larización, para disminuir las probabilidades de 
diseminación del hongo.
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Manejo químico
Dado que el hongo puede infectar la pepa 

del aguacate, ésta se debe tratar antes de lle-
varse al semillero con Hipoclorito de Calcio 
(40%)(1,5 cc/l) durante 15 minutos, con poste-
rior inmersión durante igual período de tiempo, 
en un producto a base Carboxin+Captan (Vita-
vax 300)(2 a 6 g/l), a fin de prevenir posibles pu-
driciones o la manifestación del hongo en el se-
millero. Se recomienda realizar un tratamiento 
del suelo que se empleará para llenar las bolsas 
de los almácigos, con productos a base de Da-
zomet (Basamid GR)(40 a 50 g/m2) durante 15 
días, y dejar airear el suelo por igual período de 
tiempo, para proceder a sembrar. Teniendo en 
cuenta que el hongo se transmite en la semilla, 
ésta se debe tratar antes de la siembra en el al-
mácigo, mediante su inmersión en una mezcla 
de fungicidas a base de Metalaxil+Mancozeb 
(Ridomil Gold MZ 68 WP)(3,75 g/l) o Fosetil 
Aluminio (Aliette 80 WP)(2,5 a 3 g/l)(Fosetal 80 
WP)(1,5 g/l) y Captan (Captan 50 WP)(Orthocide 
50%)(2 a 3 g/l). Durante la etapa de almácigo se 
deben hacer, una o dos aplicaciones periódicas 
de la mezcla de los fungicidas mencionados, 
al suelo de la bolsa. Al momento del trasplan-
te al sitio definitivo, es recomendable sumer-
gir los árboles en la mezcla de los fungicidas, 
para prevenir ataques tempranos del patóge-
no en el campo. En la entrada a los lotes, se 
deben acondicionar sitios con recipientes que 
contengan productos a base de Carbonato de 
Calcio+Azufre (Caldo Bordelés), Hipoclotrito 
de Sodio (Límpido) o Yodo Agrícola (Agrodyne 
SL), para la desinfección de botas y así dismi-
nuir los riesgos de ingreso de la enfermedad 
procedente de otros campos o explotaciones 
agrícolas. Debe restringirse al máximo, el in-
greso a lotes donde se sospeche la presencia o 
se realice tratamiento de árboles con síntomas 
iniciales de la enfermedad.

Cuando en plantaciones establecidas se 
detectan los primeros síntomas de la enfer-
medad, se debe recurrir a la aplicación, previa 
erradicación de malezas, de fungicidas a base 
Metalaxil+Mancozeb (Ridomil Gold MZ 68 
WP)(3,75 g/l) o Fosetil Aluminio (Aliette 80 WP)(2,5 
a 3 g/l)(Fosetal 80 WP)(1,5 g/l), y procurar cubrir y 
empapar toda el área de la raíz. Adicionalmente, 
se pueden realizar aspersiones foliares de fungici-
das a base de Fosetil Aluminio (Aliette 80 WP)(2,5 
a 3 g/l)(Fosetal 80 WP)(1,5 g/l), fertilizantes ricos 
en Fósforo y Potasio (Codafol 0-30-20)(3 cc/l) e in-
yecciones al tronco del patrón y la copa, de un 
producto a base de ácido fosforoso, ácido fosfó-
nico, fosfitos o fosfonatos (Fosfito Mono/Dibásico 
de Potasio)(Sephit K 30-20)(10 a 20 cc/l)(Manvert 
Fosika)(10 a 20 cc/l)(Nutriphite P+K)(10 cc/litro/m2 
de área de raíz)(Agrifos 400 SL)(5 cc/5 cc de agua). 
Árboles tratados mediante inyección, experimen-
tan una leve recuperación del ataque del hongo, 
15 a 20 días después del tratamiento y una recu-
peración total con nuevo crecimiento, después de 
30 a 45 días, de realizada la práctica. 

Luego de la erradicación de árboles enfer-
mos, se deben reducir las posibilidades de di-
seminación del hongo y tratar el lugar donde se 
erradicó el árbol enfermo, mediante la aplicación 
de un fungicida a base de Metalaxil+Mancozeb 
(Ridomil Gold MZ 68 WP)(3,75 g/l). Cuando se 
presentan los chancros en la base del tallo, los 
cuales pueden ser causados por otras especies 
de Phytophthora, se recomienda la realización de 
un raspado o cirugía de la parte afectada, hasta 
encontrar tejido sano, con posterior aplicación en 
la zona saneada de una pasta compuesta de una 
mezcla de fungicidas a base de Oxicloruro de Co-
bre (Oxiclor 35 WP), Fosetil Aluminio (Aliette 80 
WP)(Fosetal 80 WP) y aceite quemado. Como me-
dida preventiva, se recomienda pintar la base del 
tallo del árbol con una solución de un fungicida a 
base de Oxicloruro de Cobre (Oxiclor 35 WP).
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Marchitez, Verticillium

Nombre científico
Verticillium Nees.

Importancia y distribución
La marchitez por Verticillium sp., es una en-

fermedad de creciente importancia en cultivos 
de aguacate en Colombia, que frecuentemente 
es confundida con la pudrición de raíces causa-
da por P. cinnamomi var. cinnamomi. La marchi-
tez por Verticillium sp., se ha observado en culti-
vos de aguacate ubicados en los departamentos 
de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Risaralda, 
Quindío y Valle del Cauca.

Síntomas
Los árboles afectados por Verticillium sp., 

detienen parcialmente su crecimiento. El hongo 
invade los tallos y ramas de un lado de la planta, 
produciendo marchitez parcial o total repenti-
na de hojas. Las hojas de las ramas afectadas, 
toman una coloración café y permanecen ad-
heridas al árbol por algún tiempo y luego caen, 
mientras que los frutos, se mantienen en el 
árbol. Posteriormente, los frutos caen y se pre-
senta un paloteo o muerte descendente de al-
gunas ramas. Al realizar un corte longitudinal de 
la rama, se observa una necrosis de color café 
claro, que se extiende por un lado a lo largo de 
la misma o puede abarcarla totalmente.

Manejo cultural
Se debe evitar el establecimiento de cultivos 

de aguacate en lotes que previamente hayan 
sido sembrados con cultivos susceptibles a este 
hongo, como son el tomate, la fresa, el lulo, la 
papa y la yuca. Dado que el exceso de hume-
dad es un factor predisponente al ataque por el 
hongo, los árboles se deben ubicar en terrenos 
no encharcables o en su defecto realizar los dre-
najes necesarios, para disminuir la humedad en 

el suelo. El manejo cultural de la marchitez por 
Verticillium sp., consiste en la poda de las ramas 
afectadas. Después de la poda, se debe aplicar 
pintura a base de aceite, con brocha, en la re-
gión podada. Cuando un árbol muere por esta 
enfermedad, se recomiendan las mismas prácti-
cas de manejo cultural ofrecidas para el manejo 
de la pudrición de raíces por P. cinnamomi.

Manejo químico
Dado que el hongo que causa la marchitez 

por Verticillium sp., puede sobrevivir en el suelo 
en forma de clamidosporas y diseminarse de la 
misma manera que la pudrición de raíces por P. 
cinnamomi, se deben realizar las mismas me-
didas de desinfección de suelo en almácigos, 
desinfección de botas a la entrada de lotes re-
comendadas para P. cinnamomi. En condiciones 
de cultivo, el manejo químico de marchitez por 
Verticillium es posible si se realiza preventiva-
mente o si se detectan árboles con síntomas ini-
ciales de la enfermedad, mediante aplicaciones 
al follaje y tallos de fungicidas a base de Beno-
mil (Benlate WP)(Bezil 50 WP)(1 g/l), Tiabendazol 
(Mertect 500 SC)(1 cc/l) o Metil Tiofanato (Topsin 
M 50 SC)(2 cc/). Cualquiera de estos fungicidas 
también se debe aplicar al suelo, previa erradica-
ción de malezas, empapando la zona de raíces. 
Plantas así tratadas, se recuperan del daño por 
el hongo, dos meses después.

Armillaria, llaga radical

Nombre científico
Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kumm.

Importancia y distribución
La llaga radical, causada por el hongo A. me-

llea, es una enfermedad frecuente en zonas de 
clima medio, en lotes con altos contenidos de 
materia orgánica y donde se ha sembrado café, 
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cacao, ciprés, eucalipto, pino, guanábana, maca-
damia o manzano, ya que estos cultivos son muy 
susceptibles al hongo. La enfermedad se ha ob-
servado en cultivos de aguacate ubicados en los 
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.

Síntomas
Los árboles afectados por A. mellea, presen-

tan marchitez y un leve amarillamiento foliar y 
muerte rápida del árbol, quedando las hojas ad-
heridas al mismo. Al examinar la base del tallo 
y las raíces grandes, se observa un crecimiento 
micelial de color blanco, en forma de abanico, 
que cubre las mismas.

Manejo cultural
En condiciones de campo, las labores de 

desyerba en la zona de plateo de las plantas, se 
deben realizar a mano o con guadaña, evitan-
do causar heridas a las raíces. Cuando un árbol 
muere por la enfermedad, éste se debe erradi-
car, quemar (incluyendo las raíces) y sacar del 
campo cultivado, inmediatamente, para evitar 
que sirva de foco de infección. Posteriormente 
se debe espolvorear cal (2 a 4 kg/sitio) en el si-
tio y árboles vecinos y realizar un tratamiento de 
solarización húmeda durante 45 a 60 días (ver 
Capítulo I, Desinfección del sustrato), aplicando 
un producto a base del hongo Trichoderma sp. 
(Agroguard)(0,5 g/l) al suelo, después de la so-
larización, para disminuir las probabilidades de 
diseminación del hongo. Se debe evitar el es-
tablecimiento de cultivos de aguacate, en lotes 
que previamente hayan sido sembrados con cul-
tivos susceptibles a este hongo, como lo son: 
café, cacao, ciprés, eucalipto, pino, guanábana, 
macadamia o manzano.

Manejo químico
No es posible la aplicación de productos quí-

micos para detener el avance del hongo en ár-
boles con síntomas iniciales de la enfermedad, 

sin embargo, después de la erradicación de los 
árboles afectados, se recomienda la aplicación 
al sitio, de un producto a base de Formaldehído 
(Formol) al 4%, empapando el suelo.

Rosellinia, llaga radical

Nombre científico
Rosellinia De Not.

Importancia y distribución
La llaga radical, causada por el hongo Rose-

llinia sp., es una enfermedad frecuente en zonas 
de clima medio y frío moderado, en lotes con 
altos contenidos de materia orgánica y donde 
se han sembrado cultivos muy susceptibles al 
hongo (café, cacao, cítricos, manzano, papa, za-
nahoria, guamo, etc). La enfermedad se ha ob-
servado en cultivos de aguacate ubicados en los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y 
Risaralda.

Síntomas
Los árboles afectados por Rosellinia sp., pre-

sentan síntomas muy similares a los causados 
por A. mellea, como son: marchitez, amarilla-
miento foliar y muerte rápida del árbol, donde 
quedan las hojas adheridas al mismo. Al exa-
minar las raíces primarias, se observa un creci-
miento micelial de color blanco, que cubre las 
mismas.

Manejo cultural
En condiciones de campo, las labores de 

desyerba en la zona de plateo de los árboles, 
se deben realizar a mano o con guadaña, para 
evitar causar heridas a las raíces. Si se detectan 
árboles, con síntomas iniciales de la enferme-
dad, se puede recurrir a la cirugía de las raíces 
afectadas y su descubrimiento, para permitir 
su exposición a la radiación solar. Se aconseja 
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hacer zanjas profundas alrededor de los árboles 
afectados. Cuando un árbol muere por la enfer-
medad, éste se debe erradicar inmediatamente 
(incluso las raíces), sacar del campo cultivado y 
quemar para evitar que sirva de foco de infec-
ción. Posteriormente, se debe espolvorear cal (2 
a 4 kg/sitio) en el sitio y árboles vecinos y reali-
zar un tratamiento de solarización húmeda du-
rante 45 a 60 días (Ver Capítulo I, Desinfección 
del sustrato), aplicando un producto a base del 
hongo Trichoderma sp. (Agroguard)(0,5 g/l) al 
suelo, después de la solarización, para disminuir 
las probabilidades de diseminación del hongo. 
Se debe evitar el establecimiento de cultivos de 
aguacate en lotes que previamente hayan sido 
sembrados con cultivos susceptibles a este 
hongo, como lo son: café, cacao, cítricos, man-
zano, papa, zanahoria o guamo.

Manejo químico
El manejo químico de la llaga radical por 

Rosellinia sp. es posible si se realiza preventi-
vamente o si se detectan árboles con síntomas 
iniciales de la enfermedad, mediante aplicacio-
nes de fungicidas a base de Benomil (Benlate 
WP)(Bezil 50 WP)(1 g/l) o Metil Tiofanato (Topsin 
M 50 SC)(2 cc/) empapando el suelo. En sitios 
donde se han erradicado plantas afectadas por 
Rosellinia sp., se recomienda aplicar un produc-
to a base de Formaldehído (Formol) al 4%, em-
papando el suelo.

Roña
Nombre científico
Sphaceloma perseae Jenk.

Importancia y distribución
La roña es una enfermedad muy común en 

todas las zonas productoras de aguacate de 
Colombia. La enfermedad es favorecida por 
precipitaciones abundantes y humedad relativa 

alta en el ambiente. El hongo afecta las hojas, 
principalmente, las nueva, y causa daños en los 
frutos, que deterioran su calidad. El ataque de 
la roña es favorecido por la presencia de trips, 
que abren puertas de entrada al patógeno. Al-
gunas variedades como Choquette, Hall, Booth 
8 y Santana, son muy susceptibles al ataque de 
la enfermedad en los frutos. Otras variedades 
que presentan ataques ocasionales de roña en 
hojas, son Rincón y Hass. La roña se presenta 
en cultivos de aguacate de los departamentos 
de Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Risaralda 
y Quindío.

Síntomas
En el fruto, se presentan lesiones redondas 

o irregulares de color pardo o café claro, de 
apariencia corchosa, levemente erupentes, que 
pueden unirse y afectar gran parte del fruto. Las 
lesiones de la roña son superficiales y no afectan 
la calidad de la pulpa. En las hojas jóvenes y bro-
tes tiernos, se observan diminutas lesiones (1 a 
2 mm de diámetro) de color café oscuro, rodea-
das de un leve halo clorótico. En condiciones de 
lluvias continuas, las lesiones y el halo clorótico 
aumentan de tamaño (3 a 5 mm de diámetro), 
toman una tonalidad castaño clara, adquieren 
variadas formas y coalescen hasta cubrir regio-
nes laterales de la hoja, que le dan un aspecto 
roñoso y arrugado a la lámina foliar. En ataques 
severos, los brotes y las hojas se necrosan, se 
enroscan hacia arriba y pueden llegar a morir.

Manejo cultural
Se deben realizar podas de aclareo, que permi-

tan mayor luminosidad y aireación a los árboles.

Manejo químico
El manejo químico de la roña, consiste en 

realizar aspersiones de fungicidas a base de Clo-
rotalonil (Daconil 720 SC)(1 cc/l)(Control 500)(2,5 
cc/l), Difenoconazol (Score 250 EC)(0,5 a 1 cc/l), 
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Benomil (Benlate WP)(Bezil WP)(0,5 g/l), Oxiclo-
ruro de Cobre (Oxiclor 35 WP)(2 g/l) o Hidróxido 
Cùprico (Kocide 101)(2 g/l), usados en rotación. 
Teniendo en cuenta que los trips favorecen el 
ataque del hongo causante de la roña, éstos de-
ben mantenerse en poblaciones bajas, median-
te la aspersión de productos a base Clorfenapir 
(Sunfire 240 SC)(0,5 cc/l), Imidacloprid (Confidor 
SC 350)(Jade WG 70)(0,5 cc/l) o Cipermetrina 
(Cymbush EC)(0,5 cc/l). Las aspersiones de los 
fungicidas e insecticidas mencionados, se deben 
realizar al inicio de la floración, hasta dos o tres 
semanas después del cuajamiento del fruto.

Mancha angular, 
mancha negra del fruto, 
Pseudocercospora

Nombre científico
Pseudocercospora purpurea (Cooke) Deig-

hton (= Cercospora purpurea Cooke)

Importancia y distribución
La mancha angular, causada por el hongo 

Pseudocercospora purpurea (= Cercospora pur-
purea), es una enfermedad frecuente en cultivos 
de aguacate ubicados en los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Risaralda y 
Quindío. La enfermedad es más severa en con-
diciones de precipitación alta y en plantaciones 
débiles o mal nutridas, que afectan principal-
mente las hojas de la parte media y baja del ár-
bol. El hongo P. purpurea, está presente en casi 
todos los cultivos de aguacates criollos, causa 
daños en frutos y en la variedad Fuerte, donde 
causa afecciones severas en hojas. El hongo 
también produce infecciones latentes en el cam-
po antes de la cosecha y sólo se manifiesta en 
los frutos en la etapa de poscosecha. El hongo 
afecta hojas y frutos en el campo y causa la lla-
mada mancha angular. En poscosecha, causa la 

llamada mancha negra del fruto, y llega a causar 
pérdidas del 2% en condiciones de inadecuado 
almacenamiento.

Síntomas
El hongo que causa la mancha angular, afecta 

hojas y frutos en condiciones de campo y pos-
cosecha. En las hojas se observan manchas de 
tamaño pequeño (0,3 a 1 cm de diámetro), de 
color marrón o café oscuro, de formas irregula-
res o angulares, con bordes rojizos bien defini-
dos rodeadas de un marcado halo clorótico. En 
condiciones de humedad relativa alta, las lesio-
nes coalescen y pueden comprometer grandes 
áreas de la lámina foliar.

En los frutos, las lesiones son de tamaño me-
diano (1 a 2 cm de diámetro), de color negro, 
bordes angulosos o irregulares, con bordes ro-
jizos bien definidos. Generalmente, la lesión es 
superficial, levemente deprimida y no penetra ni 
compromete la pulpa, por lo cual no hay daño 
interno del fruto, pero sí deteriora la apariencia 
del mismo. En otras variedades, las lesiones son 
pequeñas (0,5 a 1 cm de diámetro), de color café 
oscuro a rojizas, con bordes irregulares. Cuan-
do persisten condiciones de humedad relativa 
alta en el almacenamiento, el centro de la lesión 
toma una coloración de gris a negra, debido a la 
esporulación del hongo que causa la enferme-
dad, y el hongo puede llegar a deteriorar la pul-
pa, lo cual facilita la entrada de otros hongos en 
poscosecha, como C. gloeosporioides .

Manejo cultural
En condiciones de cultivo, se deben realizar 

podas de aclareo, que permitan mayor luminosi-
dad y aireación a los árboles; tener en cuenta el 
sellar las heridas causadas por la poda, al aplicar 
pintura a base de aceite, con brocha, en la región 
podada. Un adecuado manejo agronómico y una 
fertilización balanceada, disminuyen la incidencia 
y severidad de la mancha angular. Se ha demos-
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trado experimentalmente, que el tratamiento de 
frutos de aguacate en precosecha, con aislamien-
tos de Bacillus subtilis, reducen la severidad de la 
mancha negra del aguacate en almacenamiento.

Manejo químico
Para el manejo de la mancha angular en el 

campo, se recomiendan aspersiones foliares 
antes de la cosecha de productos a base de Oxi-
cloruro de Cobre (Oxiclor 35 WP)(2 g/l), Hidróxi-
do Cúprico (Kocide 101)(2 g/l), Benomil (Benlate 
WP)(Bezil WP)(0,5 g/l), Carbendazim (Derosal 
500 SC)(0,75 a 1,25 cc/l)(Bavistin 500 SC)(0,5 cc/
l), Ciproconazol (Alto 100 SL)(0,25 a 0,5 cc/l) o 
Flusilazol (Punch EC)(0,15 a 0,25 cc/l), utilizados 
en rotación, los cuales son efectivos para preve-
nir la presencia de la enfermedad en los frutos 
en el campo y durante la poscosecha.

Rhizopus, pudrición 
chocolate, pudrición del 
fruto por rhizopus
Nombre científico
Rhizopus stolonifer (Ehrenb.: Fr.) Lind.

Importancia y distribución
La pudrición del fruto por R. stolonifer, es 

una enfermedad de reciente detección en cul-
tivos de aguacate, que sólo se ha observado 
en el departamento de Antioquia. El hongo, es 
considerado un patógeno débil en poscosecha 
y puede llegar a causar pérdidas cercanas al 
30%, al deteriorar la calidad del fruto en condi-
ciones de mal almacenamiento. La enfermedad 
sólo se ha observado en frutos que han sido 
cosechados sin pedúnculo, lo cual parece favo-
recer el ataque del hongo.

Síntomas
El ataque por el hongo R. stolonifer en frutos 

se manifiesta en condiciones de humedad rela-

tiva alta o mal almacenamiento, por la aparición 
de un moho de aspecto grisáceo en el punto de 
inserción del pedúnculo con el fruto, el cual co-
rresponde a masas de conidióforos, que sostie-
nen conidias del hongo que causa la enferme-
dad. En la inserción del pedúnculo con el fruto, 
es posible observar una pequeña lesión de color 
café que invade parcialmente la cáscara y la pul-
pa. Con el tiempo, el hongo ocasiona una pudri-
ción de color chocolate, marrón o café oscuro de 
bordes irregulares, que avanza de manera gra-
dual hacia el centro del mismo. Posteriormente, 
el hongo invade totalmente el fruto y causa una 
pudrición interna de la pulpa de color café claro, 
que le da un sabor desagradable a la misma, y 
llega en ocasiones a colonizar la pepa. 

Manejo cultural
Cuando se realice la cosecha, el pedúnculo 

del fruto se debe cortar a ras. Experimentalmen-
te, algunos aislamientos de la levadura Pichia 
onychis, han sido efectivas en el control de R. 
stolonifer, en tratamiento poscosecha de frutos 
de tomate y podrían ser de utilidad para este pa-
tógeno en aguacate.

Manejo químico
Dado que el hongo puede infectar la pepa de 

aguacate, ésta se debe tratar con Hipoclorito de 
Calcio (40%)(1,5 cc/l) durante 15 minutos, con 
posterior inmersión durante igual período de 
tiempo, en un producto a base Carboxin+Captan 
(Vitavax 300)(2 a 6 g/l), a fin de prevenir posi-
bles pudriciones o la manifestación del hongo 
en el semillero o almácigo. Los cuartos de al-
macenamiento y las canastillas en las cuales 
se comercializa la fruta, se deben desinfectar 
periódicamente con productos a base de Hipo-
clorito de Sodio al 2% o Tebuconazole (Folicur 
EW 250)(0,5 cc/l). Para prevenir la pudrición por 
R. stolonifer en frutos de aguacate en almace-
namiento, éstos se deben sumergir en una so-
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lución de un fungicida a base de Tebuconazo-
le (Folicur EW 250)(0,5 cc/l), Iprodione (Rovral 
FLO)(0,5 a 1,5 cc/l)(Prodion 500 SC)(1 a 1,5 cc/l) 
o Fludioxonil+Ciprodinil (Switch 62,5 WG)(0,5 g/
l), después de la cosecha.

Dothiorella, pudrición del 
fruto por dothiorella

Nombre científico
Dothiorella Sacc.

Importancia y distribución
La pudrición del fruto por Dothiorella sp., es 

una enfermedad de reciente detección en fru-
tos de aguacate en la etapa de poscosecha en 
el departamento de Antioquia. Las pérdidas por 
la enfermedad en poscosecha, son cercanas al 
10%, al deteriorar la calidad de la fruta cosecha-
da. La enfermedad sólo se ha observado en fru-
tos que han sido cosechados sin pedúnculo, lo 
cual parece favorecer el ataque de Dothiorella 
sp. El hongo produce infecciones latentes en el 
campo antes de la cosecha y sólo se manifiesta 
en el fruto en la etapa de poscosecha.

Síntomas
El hongo Dothiorella sp. se manifiesta en 

cualquier parte del fruto, pero es más frecuen-
te en la inserción del pedúnculo con el mismo, 
donde se observa una lesión que ocasiona una 
pudrición de color marrón o café oscuro en cual-
quier parte de la cáscara, que avanza de manera 
gradual y uniforme hacia el centro del mismo. 
Los síntomas de la pudrición por Dothiorella sp. 
son muy parecidos a los que causa el hongo R. 
stolonifer, sin embargo, se diferencian porque 
en los ataques por Dothiorella sp., no hay cre-
cimiento micelial en la unión del pedúnculo con 
el fruto y se observa un necrosamiento marcado 
de los haces vasculares, al interior del mismo.

Manejo químico
Dado que el hongo puede infectar la pepa de 

aguacate, ésta se debe tratar con Hipoclorito de 
Calcio (40%)(1,5 cc/l) durante 15, minutos con 
posterior inmersión durante igual período de 
tiempo, en un producto a base Carboxin+Captan 
(Vitavax 300)(2 a 6 g/l), a fin de prevenir posibles 
pudriciones o la manifestación del hongo en el 
semillero o almácigo. 

En condiciones de campo, se deben realizar 
aspersiones precosecha con fungicidas a base 
de Oxicloruro de Cobre (Oxiclor 35 WP)(2 g/l), 
Hidróxido Cúprico (Kocide 101)(2 g/l) o Benomil 
(Benlate WP)(Bezil WP)(0,5 g/l). Para prevenir la 
pudrición por Dothiorella sp. en frutos de agua-
cate en el almacenamiento, estos se deben su-
mergir en una solución de un fungicida a base 
de Procloraz (Mirage 45 EC)(0,5 cc/l)(Sportak 45 
EC)(0,5 cc/l)(Octave 50 WP)(0,5 g/l) o Tiabendazol 
(Mertect 500 SC)(1 cc/l), después de la cosecha. 
Los cuartos de almacenamiento y las canastillas 
en las cuales se comercializa la fruta, se deben 
desinfestar periódicamente con productos a 
base de Hipoclorito de Sodio al 2%.

Muerte descendente 
de ramas y brotes, 
antracnosis del fruto

Nombre científico
Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & 
Schrenk. 
(anamorfo Colletotrichum gloeosporioides 
(Penz.) Penz. & Sacc.)

Importancia y distribución
La antracnosis, es una enfermedad de amplia 

distribución e importancia económica, en todas 
las zonas productoras de aguacate de Colombia. 
El hongo afecta arbolitos en almácigos y produ-
ce muerte descendente y pudrición del injerto; y 
en campo, afecta ramas, que producen la muer-
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te de cogollos y terminales. El C. gloeospoirioi-
des ocasiona pudrición de frutos en el campo, 
y en poscosecha, deteriora la calidad del fruto, 
con pérdidas cercanas al 20%. El hongo produ-
ce infecciones latentes en el campo antes de la 
cosecha y sólo se manifiesta en la etapa de pos-
cosecha. La antracnosis del fruto del aguacate, 
se ha detectado en cultivos ubicados en los de-
partamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Córdo-
ba, Cundinamarca, Quindío, Risaralda y Tolima.

Síntomas
El hongo C. gloeosporioides ataca brotes 

tiernos, cogollos, ramas, flores y frutos. Cuando 
afecta brotes tiernos y cogollos, se presenta en 
arbolitos en condiciones de almácigo y produce 
la muerte descendente de la copa y pudrición 
del injerto que se caracteriza por ser de color 
café oscuro, negro o rojizo.

En el campo, la antracnosis causa muerte 
progresiva y descendente de ramas y cogollos, 
los cuales presentan una coloración de café os-
cura a negra, que en condiciones de humedad 
relativa alta, provoca marchitez, muerte de hojas 
y el tallo se cubre de masas de color salmón, 
que corresponden a conidias del hongo que 
causa la enfermedad. Cuando el hongo afecta 
los pedúnculos, las lesiones son alargadas. 

En condiciones de humedad relativa alta y 
lluvias continuas, el hongo infecta las flores y 
la unión del pedúnculo con los frutos en for-
mación, causa lesiones de coloración de café 
a pardo oscuro, que provocan su caída en es-
tados tempranos de formación. Aunque no son 
frecuentes los síntomas de ataque del hongo 
en los frutos en plantaciones establecidas, el 
patógeno penetra la epidermis del mismo y 
permanece latente hasta su maduración, cuan-
do aparecen las manchas en los frutos, que 
causan su caída prematura del árbol.

Los daños por C. gloeosporioides en la eta-

pa de poscosecha, se presentan en diferentes 
partes del fruto, como manchas redondas de 
tamaño variable (0,5 a 3 cm de diámetro), color 
marrón o café claro, levemente deprimidas en 
su centro y sin bordes definidos. Generalmente, 
la lesión avanza en diámetro y se une a otras rá-
pidamente y cubre gran parte del fruto. El centro 
de la lesión toma una coloración salmón, debido 
a la esporulación del hongo que causa la enfer-
medad. En correspondencia con la lesión en la 
cáscara del fruto, el hongo produce una pudri-
ción interna en la pulpa del fruto, de color café 
clara, que le da un sabor desagradable a ésta y 
avanza hasta colonizar la pepa. En condiciones 
de campo, cualquier daño mecánico causado 
por insectos como Monalonium sp., trips, áca-
ros y la presencia de otros patógenos como P. 
purpurea, favorece el ataque o manifestación de 
la antracnosis en los frutos en poscosecha.

Manejo cultural
En condiciones de cultivo, se deben realizar 

podas de aclareo que permitan mayor luminosi-
dad y aireación a los árboles, teniendo en cuenta 
el sellar las heridas causadas por la poda, apli-
cando pintura a base de aceite, con brocha, en 
la región podada. Se ha demostrado experimen-
talmente, que el tratamiento de frutos de agua-
cate en pre y poscosecha, con aislamientos de 
Bacillus subtilis y Pseudomonas sp., reducen o 
retardan el desarrollo de la antracnosis en alma-
cenamiento.

Manejo químico
Dado que el hongo puede infectar la pepa de 

aguacate, esta se debe tratar con Hipoclorito de 
Calcio (40%)(1,5 cc/l) durante 15 minutos, con 
posterior inmersión durante igual período de 
tiempo, en un producto a base Carboxin+Captan 
(Vitavax 300)(2 a 6 g/l), a fin de prevenir posibles 
pudriciones o la manifestación del hongo en el 
semillero o almácigo. En condiciones de cam-
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po, se deben realizar aspersiones al inicio de la 
floración, hasta dos o tres semanas después 
de cuajamiento del fruto, con fungicidas a base 
de Oxicloruro de Cobre (Oxiclor 35 WP)(2 g/l), 
Hidróxido Cúprico (Kocide 101)(2 g/l), Benomil 
(Benlate WP)(Bezil 50 WP)(0,5 g/l), Metil Tiofana-
to (Topsin M 50 SC)(1 cc/l), Carbendazim (Derosal 
500 SC)(0,75 a 1,25 cc/l)(Bavistin 500 SC)(0,5 cc/
l), Tiabendazol (Mertect 500 SC)(1 cc/l), Procloraz 
(Mirage 45 EC)(0,5 cc/l)(Sportak 45 EC)(0,5 cc/
l)(Octave 50 WP)(0,5 g/l) o Difenoconazol (Sco-
re 250 EC)(0,5 cc/l). Estos fungicidas se deben 
asperjar en programas de rotación, para evitar la 
aparición de poblaciones del patógeno resisten-
tes a los fungicidas. La inmersión de los frutos 
después de la cosecha por tres minutos, en sus-
pensiones de fungicidas a base Benomil (Ben-
late WP)(Bezil 50 WP)(0,5 g/l), Procloraz (Mirage 
45 EC)(0,5 cc/l)(Sportak 45 EC)(0,5 cc/l)(Octave 
50 WP)(0,5 g/l) o Tiabendazol (Mertect 500 SC)(1 
cc/l), también reducen la incidencia de antrac-
nosis en el almacenamiento. Los cuartos de al-
macenamiento y las canastillas en las cuales se 
comercializa la fruta, se deben desinfestar perió-
dicamente con productos a base de Hipoclorito 
de Sodio al 2%.

Secamiento descendente, 
necrosis del injerto, 
pudrición del fruto

Nombre científico
Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & 

Maubl. (= Botryodiplodia theobromae Pat.)

Importancia y distribución
El secamiento descendente y la necrosis del 

injerto, causada por L. theobromae, es una en-
fermedad muy frecuente en almácigos de agua-
cate de los departamentos de Antioquia, Caldas, 
Cundinamarca, Magdalena y Valle del Cauca. El 

hongo causante de la muerte descendente, es 
uno de los organismos más frecuentes en vive-
ros, ya que pudre las raíces y provoca retraso 
en el desarrollo de los arbolitos. Además, L. the-
obromae ha sido recientemente detectado afec-
tando frutos en poscosecha en el departamento 
de Antioquia, pero su incidencia es muy baja 
(1%) y solo ocasionalmente se detectan frutos 
afectados por la enfermedad.

Síntomas
La pudrición por L. theobromae, se presen-

ta en la unión del injerto, como una necrosis de 
color café que generalmente avanza en forma 
descendente y compromete el patrón e impi-
de el paso de agua y nutrientes, por lo cual la 
copa muere posteriormente. Cuando el hongo 
no afecta la unión del injerto, causa necrosis de 
raíces, retraso en el desarrollo, amarillamiento, 
marchitez y muerte de arbolitos en condicio-
nes de almácigo.

El hongo L. theobromae, puede causar una 
pudrición del fruto en poscosecha. Los daños 
se manifiestan como una pudrición en la in-
serción del pedúnculo con el fruto, donde se 
observa una lesión de color café oscuro, que 
avanza de manera gradual y uniforme hacia el 
centro del mismo. Un leve, pero característico 
crecimiento micelial blanquecino se desarro-
lla en la unión del pedúnculo con el fruto y se 
presenta una pudrición interna y blanda de la 
pulpa, de color café claro u oscuro. En estados 
avanzados de infección, el micelio blanquecino 
que rodea la inserción del fruto con el pedún-
culo se torna de color negro y avanza al inte-
rior del fruto, deteriorándolo completamente. 
Los síntomas de la pudrición del fruto por L. 
theobromae en poscosecha, son muy pareci-
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dos a los que causa el hongo R. stolonifer, sin 
embargo, se diferencian porque en los ataques 
por L. theobromae, hay crecimiento micelial 
blanquecino en la unión del pedúnculo con el 
fruto, mientras que en el caso de R. stolonifer, 
el crecimiento micelial es de color gris.

Manejo cultural
Se debe evitar el establecimiento de almáci-

gos en lugares húmedos o con poca ventilación.

Manejo químico
Dado que el hongo puede infectar la pepa de 

aguacate, esta se debe tratar con Hipoclorito de 
Calcio (40%)(1,5 cc/l) durante 15 minutos, con 
posterior inmersión durante igual período de 
tiempo, en un producto a base Carboxin+Captan 
(Vitavax 300)(2 a 6 g/l), a fin de prevenir posibles 
pudriciones o la manifestación del hongo en el 
semillero o almácigo. En condiciones de almá-
cigo, se deben realizar aspersiones con fungi-
cidas a base de Oxicloruro de Cobre (Oxiclor 
35 WP)(2 g/l), Hidróxido Cùprico (Kocide 101)(2 
g/l), Benomil (Benlate WP)(Bezil 50 WP)(0,5 g/l), 
Metil Tiofanato (Topsin M 50 SC)(1 cc/l), Carben-
dazim (Derosal 500 SC)(0,75 a 1,25 cc/l)(Bavistin 
500 SC)(0,5 cc/l) o Tiabendazol (Mertect 500 
SC)(1 cc/l). Teniendo en cuenta que este patóge-
no es endófito en plantaciones de aguacate, se 
recomiendan aspersiones precosecha con fun-
gicidas a base de Oxicloruro de Cobre (Oxiclor 
35 WP)(2 g/l), Hidróxido Cúprico (Kocide 101)(2 
g/l), Benomil (Benlate WP)(Bezil 50 WP)(0,5 g/l), 
Metil Tiofanato (Topsin M 50 SC)(1 cc/l), Carben-
dazim (Derosal 500 SC)(0,75 a 1,25 cc/l)(Bavistin 
500 SC)(0,5 cc/l) o Tiabendazol (Mertect 500 
SC)(1 cc/l). Estos fungicidas se deben asperjar 
en programas de rotación, para evitar la apari-
ción de poblaciones del patógeno resistentes a 

los fungicidas. Para prevenir la pudrición por L. 
theobromae en frutos de aguacate en el almace-
namiento, estos se deben sumergir en una solu-
ción de un fungicida a base de Procloraz (Mirage 
45 EC)(0,5 cc/l)(Sportak 45 EC)(0,5 cc/l)(Octave 
50 WP)(0,5 g/l), después de la cosecha. Los 
cuartos de almacenamiento y las canastillas en 
las cuales se comercializa la fruta, se deben des-
infestar periódicamente con productos a base 
de Hipoclorito de Sodio al 2%.

Cylindrocladium, pudrición 
de raíces, muerte de 
plántulas
Nombre científico
Cylindrocladium Morg.

Importancia y distribución
La muerte de plántulas de aguacate por Cylin-

drocladium sp., es una enfermedad de reciente 
detección en Colombia. Este patógeno es el or-
ganismo más frecuente y severo en viveros de 
aguacate de los departamentos de Risaralda y 
Valle del Cauca.

Síntomas
Los daños por Cylindrocladium sp., se eviden-

cian en almácigos, porque los árboles presentan 
clorosis intervenal, localizada en las hojas de la 
parte media del dosel y aparición progresiva de 
pequeñas lesiones necróticas, que coalescen, 
dando lugar a grandes zonas de tejido muerto 
en la lámina foliar. Las plantas se remueven con 
facilidad, debido a la pudrición avanzada en la 
raíz. El volumen radical es escaso y las raíces 
secundarias se aprecian necrosadas, llegando a 
causar la muerte de los árboles.

Manejo
No existe información sobre medidas de mane-

jo de los daños por el hongo Cylindrocladium sp.
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Importancia y distribución
El secamiento de ramas o mancha foliar por 

Pestalotia sp., es una enfermedad de poca im-
portancia y es de rara ocurrencia en cultivos de 
aguacate (Variedades Hass y Choquette) ubica-
dos en los departamentos de Antioquia, Quindío 
y Valle del Cauca.

Síntomas
La enfermedad se presenta en los brotes tier-

nos, causando un leve secamiento de color café 
en los terminales o puntos de crecimiento. El 
hongo también causa síntomas en las regiones 
laterales hacia el borde y/o ápice de las hojas, 
que se caracterizan por la presencia de manchas 
grandes e uniformes de color café, con bordes 
marcados o bien definidos de color café oscuro, 
que pueden poseer o no halo clorótico.

Manejo cultural
La poda de las ramas afectadas es la mejor 

medida de manejo de esta enfermedad. Dado 
que su incidencia y severidad es muy reducida 
no se justifican medidas de manejo adicional.

Cenicilla negra, moho 
negro, fumagina

Nombre científico
Capnodium Mont.
Asteridiella perseae (Stevens) Hansf.
Calothyriolum aphiahynum Speg.
Lembosia perseae Garcés
Meliola antioquensis Garcés

Importancia y distribución
Las fumaginas del aguacate no son de im-

portancia económica al cultivo. Su incidencia 
y severidad es común en las hojas bajeras del 
árbol y se ve agravada por condiciones de hu-
medad relativa alta y la presencia de hormigas, 
cochinillas, áfidos y moscas blancas, que se-
cretan sustancias azucaradas que favorecen el 
crecimiento superficial del hongo e impiden el 
normal desarrollo de la fotosíntesis. Las fumagi-
nas del aguacate se han observado en cultivos 
ubicados en los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Cundinamarca, Quindío y Risaralda.

Síntomas
La fumagina afecta hojas, tallos y frutos de 

aguacate. Sobre la superficie de la hoja y los ta-
llos, se observa una delgada capa de un polvillo 
de color negro, que semeja un hollín, el cual se 
desprende fácilmente al rasparlo. En ocasiones, 
la fumagina afecta los tallos y los frutos, dete-
riorando la calidad de los mismos. Otro tipo de 
fumagina produce manchas superficiales de for-
ma circular, de color negro, que cubren gran par-
te de la lámina foliar y en ocasiones los frutos.

Manejo químico
Dado que la fumagina es favorecida por in-

sectos chupadores, se recomienda la aspersión 
de insecticidas a base de Diazinon (Basudin 600 
EC)(2 cc/l), Thiociclam Hidrogenoxalato (Evisect 
S)(1 g/l), Imidacloprid (Confidor SC 350) )(Jade 
WG 70)(0,5 cc/l) o Cipermetrina+Clorpirifos 
(Latigo EC)(0,5 cc/l), para el control de estos in-
sectos y así disminuir la presencia de la fuma-
gina. Las aspersiones foliares de fungicidas a 
base de Oxicloruro de Cobre (Oxiclor 35 WP)(2 
g/l), Hidróxido Cúprico (Kocide 101)(2 g/l) o Po-
lisulfuro de Calcio (Prohorticola)(10 a 20 cc/l), 
también disminuyen la severidad de la fumagi-
na en árboles de aguacate.

Secamiento de ramas, 
mancha foliar
Nombre científico
Pestalotia De Not.
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Mancha de asfalto, 
Phyllacora
Nombre científico
Phyllachora gratissima Rehm.

Importancia y distribución
La mancha de asfalto es una enfermedad 

de poca importancia económica, que se ha ob-
servado afectando cultivos de aguacate en los 
departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundina-
marca, Nariño y Valle del Cauca. La enfermedad 
es más frecuente en aguacates criollos y poco 
frecuente en las variedades mejoradas.

Síntomas
Al inicio, la mancha de asfalto se caracteriza 

por la presencia de diminutos puntos erupentes 
de color negro en la superficie de la hoja, simu-
lando gotas de brea, que se rodean de un leve 
halo clorótico. Poco tiempo después, las lesio-
nes aumentan de tamaño y adquieren un color 
café o pardo, por el haz y envés de la hoja.

Manejo
Debido a que la incidencia y la severidad de 

la mancha de asfalto es muy baja no se requie-
ren medidas de manejo de esta enfermedad.

Mancha algácea, 
Cephaleuros

Nombre científico
Cephaleuros virescens Kunze.

Importancia y distribución
La mancha algácea, causada por C. vires-

cens, se presenta en cultivos de aguacate ubica-
dos en los departamentos de Antioquia, Caldas, 
Cundinamarca, Risaralda y Valle del Cauca. Es 
una enfermedad de poca importancia económi-
ca en cultivos de aguacate en Colombia.

Síntomas
Se observan manchas redondas, erupentes, 

de color verde, amarillo o naranja y de apariencia 
aterciopelada sobre la superficie de la hoja.

Manejo químico
Las aspersiones foliares de fungicidas a 

base de Oxicloruro de Cobre (Oxiclor 35 WP)(2 
g/l), Hidróxido Cúprico (Kocide 101)(2 g/l) o Po-
lisulfuro de Calcio (Prohorticola)(10 a 20 cc/l), 
disminuyen la severidad de la mancha algácea 
en árboles de aguacate.

Otras enfermedades

Nemátodos

En la literatura nacional se ha informado so-
bre la presencia de una mancha foliar, causada 
por Helminthosporium Link: Fr. en cultivos de 
aguacate del departamento de Antioquia y da-
ños en las raíces por Rhizoctonia DC y Fusarium 
Link., en almácigos de aguacate de los departa-
mentos de Risaralda y Valle del Cauca. La impor-
tancia económica de las anteriores enfermeda-
des no ha sido bien establecida.

Nombre científico
Helicotylenchus Steiner.
Rotylenchulus Lindford & Oliveira
Pratylenchus Filipjev.

Importancia y distribución
Los daños por los nemátodos Helicotylen-

chus sp., Rotylenchulus sp. y Pratylenchus sp., 
se han observado en almácigos y cultivos co-
merciales de aguacate de los departamentos de 
Caldas, Cauca y Valle del Cauca.

Síntomas
Las plantas afectadas por estos nematodos, 

presentan escaso desarrollo foliar, pobre creci-
miento y clorosis moderada. 
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Manejo cultural
El manejo preventivo de estos nemátodos, 

se debe iniciar en la etapa de almácigo mediante 
la producción de plántulas de aguacate sanas. 
Las recomendaciones ofrecidas para el manejo 
cultural de P. cinnamomi, en lo relacionado con 
la desinfección de suelo que va a ser empleado 
en los almácigos, es aplicable para el control de 
estos nemátodos.

Manejo químico
Las recomendaciones ofrecidas para el ma-

nejo químico de P. cinnamomi, en lo relacionado 
con la desinfección de suelo que va a ser em-
pleado en los almácigos, es aplicable para el 
control de estos nemátodos.
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