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La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, en convenio con 1 
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, en atención a las demandas 

- 

de tecnología por parte de productores, agroindustriales, consumidores e investigado- 
res principalmente, ha  conformada una agenda de proyectos de investigación y trans- I 
ferencia de tecnología con base en la cual se pretende desarrollar y ofrecer productor 1 
y procesos tecnológicos válidos para su utilización competitiva y sostenible en las prin- 
cipales zonas de producción del país. 

Corpoica dispone de una estrategia integral para la socialización de los productos y 
procesos tecnológicos desarrollados en frutales. Para esto se cuenta con un equipo de 

ializados en estos cultivos, dispuestos a ofrecer asesoría 
S conjuntos y a atender las demandas tecnológicas de 

. .  . 
-cadena productiva. 

C O ~ -  compk@eiitario a estas actividades se ha preparado un completo por- 
ta f~ l io~dei  publicaciones escritas y audiovisuales en temáticas de prioridad y al alcance 
de los interesados. Un com'ponente fundamental para elevar el impacto del desarrollo 
tecnológi60 en frutales como-el'tomate de árbol, la mora y el lulo. radica . , eye l  . ., , . . . esta- 

: blecimiento de alianzas estratégicas institucionales como la que se a d e ' w  $@re la 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica y el>$&&F%$a h.,,A.$ <..<>, ... > Cc 

' 
lombiano de la Reforma Agraria, INCORA, a partir de las cuales se integr!&&krtale- 
zas científicas, tecnológicas, económicas y de infraestructura y se f a v o r e c e ~ t ~ ~ ~ i c i o n  
y desarrollo de proyectos productivos en áreas temáticas, sociales y g w ~ & b . : &  
prioridad nacional. Esta publicación responde a estas alianzas y pretende dar a cono- 
cer a todos los usuarios directos y potenciales las resultados de la investigacihn y trans- 
ferencia de tecnología que se han generado producto del trabajo conjunto entre estas 
dos entidades. 

"< ,/ 
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final de este documienr6. 7 

~ g m d m . e z t d $ r m ~ m & w @ ~ ) ,  Jorge A. Bernal E., Gerrnan Franco, Jorge 
tta (Corpoica) y Rafael A. Navarro (Univer- 

algunas de las ilustraciones y los aportes 
este documento sobre el manejo integrado 

be Arbol, la mora y el lulo en Colombia. 

ez y Jorge A. Bernal E. (Corpoica) por el 
no de la Reforma Agraria (INCORA), cuyo 
publicacibn de este documento. 



El documento registra la importancia y distribución de las principales enfermedades de 

los cultivos de tomate de árbol (Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt.), mora de castilla 

(Rubusg~auerisBenth.)ylulodecasti l la{S~lanumquitoen~eLam.}enColombia.  

Así mismo, se describen e ilustran los síntomas y los actuales métodos de prevención y 

control de las principales enfermedades en éstos cultivos causadas por hongos, bacte- 

m rias, virus y nemátodos. 

El cultivo del tomate de áitiol es severamente afectado por la antracnosis de los frutos 

C Colletotrichum acutatum) y por la virosis, en- 

:e inmediatas, mientras que la cenicilla por 1 
de verano y los endémicos nemátodos del j 

I 
lentamente las plantaciones en todas la 1 

3 
: j 

ud f l~bnk&.$or  Botrytis ciiierea, es el principa , , .\ . . . . . .. . .. . ... '1 
cción durante periodos húmedos y iluviosos en todas las 2onas.p .... 

unto al mildeo velloso causado por Peronospora sp. La antracnoa 

descendente de ramas, causada por 

dad que cada día merece especial atención 

causado por Oidiurn sp., es una 

rano. 

En lulo, se destacan por su importancia y distribucibn nacional 1,- enfermedades 

fungosascomo la gota o tirón (Phytophthora infesta*) y el moho blanco (ScCemtinia I 
1 

sclemtiorurn). La hoja pequetía del lulo, una enfermedad atribuida a Un virus no 
. . m  - - -  

y los nemátodos del nudo del ,: género 

ngevidaddel cultivo. 

afectar estos cultivos resulta indis- 

lograr su control. Este manual ofre- 

importantes de los cultivos de tomate de 

a, con el fin de facilitar su reconoci- 

actuales de prevención y el control integrado por 

dores de estos frutales. 



ENFERMEDADES se entiende la selección y uso de 

control disponibles en una forma apropiada, opor- 

&k$a que produzcan una disminución de las poblaciones 

e mantengan en un nivel tan bajo, que no ocasio- 

so de todos y cada uno de los 
4 . ~ ~ ~ w j ~ : g e n e ~ c y l ~ - w m , ~ i ~ ~ ~ I r ~ d ~ & ~ ~  
.m?'. . ..--.T:. . ..:: -... . ,.- .. , . . . .. . . - :..: .. . .. .:,: :=,. , . , .% id';. . , . , -.,L.. , . ..,,-7 . .- .?. 

tias de éxito. aue tiene la inte 

oportuna de las diferentes labores de control 

La correcta y oportuna identificación de la .ifermedades que afectan el tomate di 

árbol, la  mora y el lulo en el campo y la in t égracidn ,, de los diferentes métodos d t  
control, son la forma más adecuada de obtener cúltivos sanos y de buena calidad. 



TOMATE DE ARBOL 
(Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt) 

1;;: 
L ! 

ANTRACNOStS DEL FRUTO 
1 Colletotrichum gloeosporioides (Penz .) Penz & Sacc. 

I 
Coltetotríchum acutaturn Sirn monds 

l IMP-CIA Y DISTRIBUCI~N: Es la enfermedad mas importante del cultivo en 
1 Colombia debido a su amplia distribución y por la magnitud de las perdidas que ocasiona 

en las regiones donde se cultiva esta especie. La antracnosis es una enfermedad común 
en cultivos de tomate de árbol ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, 

I ' Riraralda, Cesar, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Magdalena, Nariño, Tolima, Cauca y 
Valle del Cauca. Es la enfermedad que mayores costos demanda al agricultor y la que 
obliga al abandono o sustitución de los cultivos después de los dos y medio a tres años 
de producciiin. 

Cuando no se realizan medidas de control, las perdidas son totales. En cultivos 
comerciales bajo condiciones de uso contínuo de fungicidas, se estiman pérdidas que 
oscilan entre el 10 y el 25% de los frutos cosechados. No existen variedades resistentes, 
por lo tanto la enfermedad se debe manejar mediante la integración de diferentes 
métodos de control. Cuando las lluvias son frecuentes y la humedad relativa alta es 
continua, la antracnosis del fruto aumenta su incidencia y severidad, haciendo más 

ida por la presencia de insectos 
us zonatus), que diseminan el 

después de la inoculación, como 

k l o r  frutos y las ramas. El hongo causante de la 
antracnosis también in-ri.0~ y ramas débiles causando nemosis apical y muerte 
descendente de las mismas (Figura 4). 



4smww- . ... - 
Consiste en sembrar a distancias amplias (4 m x 4 m), en cuadro 

o tresbolillo, para facilitar una mayor iluminación y aireaciiin al cultivo. Es  necesario 
realizar el despunte o poda de formación cuando la planta tenga una altura de 20 a 30 
cm (Figura 5). Durante periodos lluviosos se debe revisar semanalmente el cultivo para 
detectar oportunamente ataques de antracnosis. P 



I 

1 Semanalmente se deben eliminar los frutos afectados por antracnosis (Figura 6) y reco- 
ger los frutos caídos (Figura 7). Después de cada cosecha se debe determinar el número 
total de frutos afedados por antracnosis y si éstos superan el 4%, es necesario reforzar ' lar estrategias de control. Cada 30 días re debe realizar una poda sanitaria, eliminando 

I hojas y ramas viejas o muertas afectadas por plagas y enfermedades (Figura 8). 

de la podd sanitaria 
~,rduos vclgeta&s cnfern~w y c ~ U U ~ I  
las del h&t to. ~ o n ~ r u ~ s - t i ~ w a r ' $ ~ i  

mas a cosechar. 



CONTROL QU~MICO: Las prácticas de control químico con fungicidas se deben realizar 
con un producto adherente o surfactante cada ocho días durante épocas de invierno y 
cada 15 días durante las épocas secas. La rotacibn de los fungicidas evita el riesgo de 
que el hongo que causa la antracnosis se vuelva resistente a un producto químico en 
particular, haciendo más difícil su control. Los fungicidas se deben aplicar después de 
la poda sanitaria y de la recolección de frutos afectados por antracnosis. Con el propó- 
sito de facilitar la detección y recolección de los frutos enfermos y obtener un mejor 
cubrimiento de los mismos durante la aspersión de los fungicidas, ambas labores se 
deben realizar en forma continua en la misma dirección y a lo largo de los surcos y las 
calles. 

En la Tabla 1 se relacionan los resultados obtenidos en el control de la antracnosis del 
tomate de árbol con diferentes fungicidas en los departamentos de Antioquia, Caldas, 
Cauca y Valle del Cauca, donde la severidad de la enfermedad es variable. 



,* ;,p,,, ;i.., ". \S " ri': o' ,,'; ~~;~g : ; , ;gg~~- i~~ ,  , , ,  :. ; ,,, , ,,., ,,, ,.., ;rt"$:: ,. , ?7/.g;v;:::.\. . ... . ;..P 

Oidium Link. 

q w , ,  ,. s .  . B 3 1 ) ;  ,e; ,yr-.; . /~s. X..:#A. , . , ~ t ~ ~ t . , ~ ! :  .+,..>r~ La cenicilla es una enfermedad común en la mayoría 
de los cultivos de tomate de árbol en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, 
Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Cauca y Valle del Cauca. En Antioquia, se presenta 
en todas las zonas productoras y es considerada como la segunda enfermedad en 
importancia económica. El daño por la cenicilla se acentúa durante los meses más secos 
del año. cuando puede causar caída de las hojas bajeras y del tercio medio e inferior 
del árbol. En algunos cultivos se ha observado el hongo Ampelomyces Ces. ex Schlecht., 
actuando como agente de control biológico de la cenicilla, pero se desconoce su grado 
de control. La enfermedad se disemina fácilmente por el viento desde las malezas o 
desde otros cultivos hacia la plantación. 

&~"mfis: El hongo que causa la cenicilla del tomate de árbol afecta principalmente 
las hojas y pedúnculos, ocasionando la caída prematura de las hojas y los frutos. La 
cenicilla se caracteriza por afectar el haz de las hojas mas viejas del árbol, en donde se 
observan lesiones superficiales irregulares de color blanco grisáceo de aspecto polvoso 
y ceniciento (Figura 1 l ) ,  de ahí el nombre de la enfermedad. Los síntomas más frecuentes 
y llamativos se observan en el haz de las hojas bajeras, pero el hongo también produce 
manchas necróticas irregulares por el envés (Figura 12). Cuando las lesiones cubren la 
mayor parte de la lámina foliar, las hojas afectadas se tornan cloroticas, envejecen 
prematuramente y caen. En los pedúnculos las lesiones son uniformes y blanquecinas 
al principio y después se tornan necróticas. 



CONTROL CULTURAL: Se lleva a cabo revisando semanalmente el cultivo durante pe- 
riodos secos o de verano para detectar síntomas de la enfermedad. Cada 30 días se 
debe realizar la poda sanitaria, eliminando hojas y ramas viejas, muertas y afectadas 
por cenicilla y otras enfermedades. No se recomienda intercalar el tomate de árbol con 
cultivos de ahuyama, ya que éste también es atacado por la cenicilla. Algunas malezas 
también son afectadas por el oidio, por lo cual, se deben identificar para su elimina- 
ción periódica dentro de la plantación. 

CONTROL QU~MICO: Comprende la aspersión de fungicidas cada ocho días durante 
épocas secas y cada 15 días durante los periodos de invierno. La aplicación de los pro- 
ductos fungicidas se debe realizar en forma continua en la misma dirección y a lo largo 
de los surcos y las calles. Los fungicidas a base de Benomil (Benlate WP) en dosis de 0.5 
gtl y otros a base de Azufre (Elosal 720 SC) en dosis de 3.0 cdl utilizados en rotación, 
han ofrecido un buen control de la cenicilla del tomate de árbol. 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS 

VIROSIS DEL TOMATE DE ÁRBOL 

Virus Alargado y Flexuoso 

IMPORTANCIA Y DISTRIBUCI~N: La virosis del tomate de árbol es considerada ac- 
tualmente como la enfermedad viral de mayor importancia económica del cultivo en 
el departamento de Antioquia, ya que desde 1991 ha venido afectando severamente 
los cultivos ubicados en los Altiplano del Norte y Oriente. También se han detectado 
síntomas similares en los  departamentos de Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca. 
Síntomas similares a los que causa la virosis del tomate de árbol en frutos se han obser- 
vado en el departamento de 
en el Altiplano Norte de Anti 
enfermos, pero si se transmit 
boles afectados sanos media 
tas contaminadas. 

SINTOMAS: La enfermedad se 
rentes órganos de la planta. Lo 
riables y no siempre se encuentr 
un mismo árbol. En algunos ca 
tomas en las hojas, pero s i  en I 
arboles pueden ser afectado 
SU desarrollo. Los síntomas S 

tiernos y en las hojas nuevas, donde se pre 
floraciones prematuras y formación de rosetas 
hojas los síntomas son muy variados (Figura 13). 

.muy va- 



Dependiendo de las condiciones ambientales se pueden presentar síntomas severos 
tales como, deformaciones y alargamiento de las hojas, mosaico (Figura 14), moteado, 
engrosamiento de venas y presencia de ampollas o vejigas en la lámina foliar (Figura 
15). En los frutos. los síntomas también son muy variados (Figura 16). Estos presentan 
manchas geométricas moradas de diferente intensidad que pueden cubrir parcial o 
totalmente el fruto (Figura 17) que cambian a tonalidades rojizas a medida que madu- 
ran (Figura 18). Ocasionalmente algunos frutos afectados muestran tendencia a defor- 
marse y a tornar su pulpa más seca y ácida respecto a un fruto sano. 

[U1 . i E l  mejor método de control de la virosis del tomate de árbol 
L U I I S I S L ~  e11 preveti11 la llegada de la enfermedad al huerto. No se deben sembrar 
plántulas sospechosas de estar enfermas o con síntomas de la virosis. En zonas alta- 

sinfestar las herramientas de trabajo 
urante las labores de poda, desyerba 

y diseminación de la virosis. 



Cuando cualquier árbol presente síntomas de la virosis del tomate de árbol en hojas o 
frutos, éste debe eliminarse inmediatamente. No se deben soquear o podar los árboles 
enfermos para controlar la virosis del tomate de arbol, ya que poco tiempo después en 
los rebrotes aparecen de nuevo los síntomas de la enfermedad (Figura 16). 

Las enfermedades causadas por virus no se controlan con productos quimicos. 

ENFERMEDADES CAUSADA '-R NEMATODOS 
F 

Meloidogyne incognita (Kofoid 
Meloidogyne javanica (Tre u b) C 
Meloidogyne hapla Ch itwood 
Meloidogyne exigua (Goeld i) Ch i 

'a!- Son mu 
encuentran asociados a plantaciones de t 
nernátodos formadores de nudos del género 
producen a este cultivo en todas las zonas prod 
cultivos de Antioquia y Caldas. M. javanica y M. 
en Antioauia, mientras que M. exigua afecta ru l  
departamento de Caldas. L o s  nernátodos del nudo afectan las raíces e impiden la 



absorción eficiente de los nutrientes, así como la toma de agua y debilitan lentamente 
los árboles hasta causar la muerte de la plantación. Los nemátodos del nudo aumentan 

1 la susceptibilidad del tomate de árbol a la bacteria Ralstonia solanaceanmi, que 
causa la dormidera o marchitez. En suelos con altos niveles de materia orgánica o en 
los cuales se aplican altas cantidades de ésta, los daños por nematodos del nudo se ven 
disminuidos por la presencia de organismos fungosos y bacteriales que naturalmente 
ejercen control biológico. 

S~NTOMAS: Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de nudos o deformaciones 
en las raíces (Figura 19), los cuales van invadiendo la raíz principal hasta llegar al cuello 
o corona de los árboles. Las raíces afectadas se deterioran y pudren provocando pérdida 
de anclaje, paloteo, clorosis y debilitamiento general del árbol, hasta llegar a un 
marchitamiento completo. 

das (Figura 201, se observan 
bras del nematodo (Figura 

y almácigos. Durante La 
nudo sufren retraso en 

splante al sitio definitivo. 
ser sometido a un trata- 
debe sembrar tomate de 

resentado ataques fuertes por nemátodos del 
tomate de árbol en lotes que hayan sido sem- 

trigo o cebada. No se debe asociar ni intercalar 
, ya que la mayoría son muy susceptibles a los 

al campo, se recomienda la 
e las plántulas con síntomas 

de ataque por el nemátodo al momento del trasplante. - - - 



E l  control cultural en condiciones de campo se inicia con la siembra de plantulas sanas, 
es decir, que no tengan deformaciones o nudosidades. Es necesario inspeccionar fre- 
cuentemente el cultivo para observar las raíces de los árboles y detectar las nudosidades 
causadas por nemátodos. 

Se debe realizar un control frecuente de malezas, ya que la mayoría de ellas también 
son afectadas por los nemátodos del nudo. La aplicación al  suelo de,aJ@?-nos aislarnien- 
tos de los hongos antagónicos como 
Iilacinus, Me tarhizium an isoplia 
poblaciones de nemátodos del ;g 
con abono completo y con grande'sa 
cada tres meses. 

En suelos altamente infestados a injertado sobre Friegaplatos o .-.' 

que este último es resistente a variase 
SPP. 

CONTROL QU~MICO: Consiste en la 
Ilero o en el almácigo, con 
a 60.0 g/m2 durante 15 
proceder a sembrar. En 
Carbofuran (Furadan 3G) en dosis de 50.0 g/planta,- 
GR BIODAC) en dosis de 20.0 g/planta, al momento t e  y posteriormente 
cada tres meses. 

m 



MORA DE CASTILLA 
(Rubus glaucus Be nt h .) 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS 

BOTRYTIS, PUDRICI~N DEL FRUTO, MOHO GRIS 

Botrytis cinerea Pers. ex. Fr. 

IMPORTANCIA Y DISTRIBUCIU~N: La pudrición del fruto es una enfermedad fre- 
cuente en todas las zonas productoras de mora en Colombia. El moho gris afecta culti- 
vos de mora en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Boyacá, 
Cundinarnarca, Santander, Nariño, Huila y Cauca. La enfermedad es favorecida por 
condiciones de humedad relativa alta, lluvias continuas y temperaturas bajas. La inci- 
dencia y severidad del moho gris es variable según la época del año y la zona de pro- 
ducción. Durante 1996 el moho gris fue considerada una de las enfermedades más 
limitantes al cultivo de la mora en el Oriente Antioqueño, de acuerdo con estudios de 
incidencia donde se demostró que Botrytis cinerea era responsable de pérdidas que 
oscilaron entre 52 y 76% de la fruta cosechada afectada por enfermedades. 

SJNTOMAS: Botrytis cinerea causa la pudrición del fruto y ocasionalmente ataca 
flores y hojas. Cuando afecta las flores, éstas se caen antes de tiempo y se presenta un 
secamiento de color café claro de las partes terminales de los pedúnculos que sostie- 
nen las flores y Irn,frutos. Cuando las lluvias son frecuentes el hongo afecta todo el 
racimo de fi.ubp. bs'erva una masa fungosa de apariencia algodonosa de 
color gris a neg 

M d h a n  y permanecen adheridos a los racimos. Botrytis cinema afec- 
que sostienen los frutos causando una lesi6n de color café claro 

donde "S- e Qo:esporula abundantemente (Figuar 23). El hongo también causa lesio- 



nes de color café claro localizadas en el ápice de las hojas (Figura 24). Por el envés de 
las hojas, las lesiones se caracterizan por presentar un crecimiento afelpado de color 
café oscuro donde se visualizan las esporas y conidióforos (esporulación) del hongo 
que causa la enfermedad (Figura 25). 

CONTROL CULTURAL: El  control cultural comprende labores permanentes de airea- 
ciiin del cultivo, tales como la desyerba de las calles y las podas sanitarias. Dado que el 
hongo permanece en los racimos de frutos, estos se deben remover y además se deben 
podar las ramas secas con una frecuencia semanal. El material colectado debe ser reti- 
rado del cultivo v auemado semanalmente. 

CONTROL QU/MICO: El control químico se realiza 
a base de Procimidona (Sumilex 50 WP) en dosis de 1.0 gil, Diclofl 
50) en dosis de 2.0 a 3.0 g/l o de lprodione (Rovral FLO) en dosis de 
fungicidas se deben rotar con productos a base de 
200) en dosis de 3.0 gll, Carbendazim (Bavistin SC) 
(Control 500 SC) en dosis de 2.5 cdl, para evitar la formación de pob 
geno resistentes a los primeros fungicidas. 



MILDEO VELLOSO, PERONOSPORA l. Peronospora Corda 

I 
: IMPORTANCIA Y DISTRIBUCIÓN: El mildeo velloso de la mora, causado por 
i Peronospora sp., es una enfermedad de reciente ocurrencia en Colombia. La enfer- 

medad se presenta en cultivos de mora ubicados en los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Risaralda, Santander, Cauca, Huila y Cundinamarca. En los últimos años, el mildeo 
velloso es considerada una enfermedad de importancia económica en cultivos de mora 
ubicados en el Oriente de Antioquia. La enfermedad puede causar pérdidas del orden 
del 20 al 30% de la fruta cosechada afectada por enfermedades. 

s/P"^"~As: El agente causal del mildeo velloso afecta hojas, tallos, pedúnculos y fru- 
t o ~ .  --- frutos son parcialmente afectados y presentan un desarrollo irregular (Figura 
26). 

Los frutos presentan maduración 
desuniforme y pérdida de tur- 
gencia y brillo, lo cual demerita 
su calidad (Figura 27). Cuando las 
condiciones de humedad relati- 
va son altas (mayores del 80%), 
prevalecen temperaturas mode- 
radas a frías (1 7 a 20 "C) y se pre- 
sentan lluvias continuas el hon- 

cuzca en su s u p  

uego se caen. Los daños por mildeo 
causa una lesión de color café claro 





La lesión avanza desde la parte externa hacia el interior del sépalo (Figura 31). t n  los 
botones los sépalos muestran un secamiento en el ápice y los bordes, el  cual va progre- 
sando uniformemente hasta momificarlos por completo y se presenta esporulación 
del hongo (Figura 32) que causa la enfermedad. 

Cuando no se presenta la necrosis de los sépalos, éstos se pasman quedando en posi- 
ción paralela al pedúnculo que sostiene el fruto (Figura 33). En las hojas, los síntomas 
no son tan frecuentes ni visibles y sólo se observan las estructuras del patógeno en el 
envés de las mismas. 
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ANTRACNOSIS DEL FRUTO, MUERTE DESCENDENTE, SECADERA, PALO NEGRO 

Glomerella cingulata (Stonem .) Spauld. & Schrenk 
(=Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.) 

IMPORTANCIA Y DISTRIBUCIÓN: La antracnosis es una enfermedad de común 
ocurrencia en cultivos de mora en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, 
Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca. Cauca, Santander y Huila. La presencia de la 
enfermedad es favorecida por la humedad relativa alta y la abundancia de malezas. La 
antracnosis afecta los frutos de mora provocando la pudrición de los mismos. El hongo 
se presenta en tallos y ramas ocasionando la enfermedad conocida con el nombre de 
palo negro, muerte descendente o secadera de la mora. Al igual que el moho gris, la 
incidencia y severidad de la antracnosis depende de la localidad y varía con los años. 
Entre 1992 y 1994, la antracnosis ocasionó la desaparición de algunas plantaciones de 
mora en el Oriente Antioqueño. Un estudio realizado en 1996 en la misma zona 
productora, determinó que la antracnosis sólo era responsable de una pérdida del 5% 
de los frutos afectados por diferentes enfermedades, sin embargo, en la actualidad es 
una enfermedad de importancia económica al afectar entre el 50 y el 70% los tallos de 
las plantas de mora cultivadas. 

SíNTOMAS: El  principal daño que ocasiona C. gloeosporiodes en cultivos de mora es 
la muerte progresiva y descendente de los brotes y las ramas (Figura 34) quedando los 
frutos adheridos a éstas (Figura 35). 



1 En los tallos y ramas se observan manchas ovaladas de color morado ó violáceo que 
cubren parcial (Figura 36) o totalmente el tallo. Luego las lesiones se tornan negras y se 
secan, de ahí que en algunas zonas la enfermedad se le conozca con el nombre de palo 
negro. Al interior de los tallos afectados se observa una necrosis de color café claro 
(Figura 37). El hongo penetra por los brotes tiernos de las ramas, las cuales se ennegrecen 
y las hojas recién formadas se marchitan, amarillean y mueren adheridas a la planta 
(Figura 38 y Figura 39). 



1 
+ En ocasiones, las lesiones se localizan alrededor de las espinas y se rodean de manchas 

P ' blancuzcas con diminutos puntos negros (Figura 40 y Figura 41). El hongo esporula 

r 
profusamente sobre los tallos enfermos y produce lesiones diminutas de color ladrillo 
o salmón (Figura 42). Cuando la infeccion en los tallos principales es severa (Figura 43), 
el hongo produce la muerte de la planta Figura 44). 

R. '  Ii 



CONTROL CULTURAL: Se deben a eliminar las ramas afectadas por la muerte descen- 
dente y a mantener un adecuado control de malezas, para ofrecer una mayor airea- 
ción dentro del cultivo. El hongo persiste en las ramas y tallos después de las podas 
sanitarias, por lo cual estos residuos se deben colectar y retirar semanalmente del cul- 
tivo. 

CONTROL QU~MICO: Las aspersiones con fungicidas se deben dirigir a las ramas y 
tallos. Cuando los ataques son severos, se recomienda la realizacidn de dos a tres as- 
persiones seguidas de un fungicida a base de Benomil (Benlate WP) en dosis de 0.5 g/l 
o Carbendazim (Bavistin SC) en dosis de 1 .O cd l .  Reducida la severidad de la enferme- 
dad, las aspersiones se deben realizar con menor frecuencia, es decir cada 15 a 21 días. 

CENICILLA, OIDIO, MlLDEO POLVOSO, CRESPERA 
Oidium Link. 

IMPORTANCIA Y DISTRIBUCIÓN: El mildeo polvoso o cenicilla es una enfermedad de 
importancia económica durante períodos secos y se presenta en todas las zonas pro- 
ductoras de mora de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Cundinamarca, 
Boyacá, Santander, Cauca y Huila. Cuando no  se realizan medidas de control oportuno 
la enfermedad puede llegar a ser limitante al cultivo. 



CONTROL CULTURAL: Se debe realizar 
poda semanal, para disminuir los focos 
plantas afectadas dentro del cultivo. 

CONTROL QU~MICO: Consiste en 
Hexaconazol (Anvil 5 SC) en dosis 0.5 a 1 .O cdl. 



m 
LULO DE CASTILLA 

(Solarium quitoense Lam.) 

Ehlf ERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS 

1 ' 1  TIZÓN DEL LULO, GOTA, PHYTOPHTHORA 
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary 

IMPORTANCIA Y DISTRIBUCI~N: La enfermedad conocida con el nombre de gota o 1  tizdn del lulo re presentd por primera vez en plantaciones del departamento de 
Antioquia. Posteriormente, las afecciones por Phytophthora infestans fueron de 
importancia económica en el departamento de Norte de Santander. En ambos casos, se 
encontró que la enfermedad era muy severa en condiciones de humedad relativa alta 
y con temperaturas entre 15 y 18 "C. Los daños por el tizón del lulo en estas zonas 
pasaron desapercibidos y causaron pérdidas enormes por la poca divulgación de los 
síntomas y el desconocimiento de los métodos de control. Poco después, el tizón del 
lulo se presentó con características epidémicas en los departamentos de Valle del Cauca, 
Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, donde la alta severidad ha obligado en muchos 

1 casos al abandono del cultivo. Además de los anteriores departamentos, la enferrne- 
dad se ha observado con características graves en Caldas, Quindío y Risaralda. 

s~NTOMAS: La enfermedad se puede presentar desde la etapa de almácigos causando 
una ligera marchitez de las hojas, deb/do a que el hongo ataca el cogollo-(figura 49) y 
la ba-lo de las plántulas (Figura 50). 



La lesión es de color pardo oscuro y rodea totalmente el tallo impidiendo el paso de 
agua y nutrientes. Cuando en el almácigo se presentan condiciones de humedad rela- 
tiva alta el hongo afecta las hojas, donde ocasiona lesiones húmedas de color negro y 
bordes irregulares que llegan a extenderse al tallo principal causando la muerte total 
de la plántula (Figura 51). En ocasiones, el ataque se inicia en el peciolo de la hoja 
provocando la marchitez de la misma. Por el haz de la lámina foliar el hongo causa 
lesiones de color castaño claro que poseen bordes irregulares y se rodean de un halo 
clorótico (Figura 52) y por el envés se presenta abundante esporulación (Figura 53). 



El ataque en los frutos no es fácilmente detectado ya que para visualizar el daño es 
necesario retirar los "tricomas" o "pelusa" que los cubre. La lesión se inicia en la base 

1 del pedúnculo del fruto y avanza irregularmente como una mancha algo deprimida de 
color café oscuro hacia la región ecuatorial del mismo hasta cubrirlo parcial o total- 
mente (Figura 54). En estados avanzados de ataque, el hongo produce una pudricion 
blanda de los frutos que dercornpone la corteza y la pulpa. Los frutos afectados se 
desprenden fácilmente. En condiciones de campo, los primeros síntomas se observan 
en los cogollos o brotes tiernos de las plantas, los cuales se doblan o marchitan (Figura 
55) y en su parte superior se presenta un adelgazamiento del tallo que toma una colo- 

1 ración café claro o parda (Figura 56). 

En la superficie de los tallos se observa un crecimiento superficial blanquecino a mane- 
1 ra de rocío que corresponde a las estructuras reproductivas del hongo causante de la 

enfermedad (Figura 57). 
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T I z ~ N  DEL LULO, GOTA, 

Los botones florales también toman una coloración parda o café, se secan y se des- 
prenden fácilmente. Al raspar las lesiones presentes en el tallo se observa una lesión de 
coloración negruzca de borde irregular (Figura 58) que compromete la epidermis y en 
algunos casos los tejidos conductores en la base del tallo principal (Figura 59). provo- 
cando la marchitez y muerte generalizada de toda la planta (Figura 60). 



i 
CONTROL CULTURAL: Como práctica de control preventivo del tizón del lulo se reco- 
mienda la siembra a distancias amplias (3 m x 3 m) y mantener el cultivo aireado me- 
diante la poda moderada de hojas. Se deben retirar las malezas cercanas a la base de 

1 la planta y mantener limpia y aireada la zona de plateo. Se deben retirar y quemar 
fuera del cultivo cogollos, hojas, tallos y frutos afectados. 

CONTROL QU~MICO: Cuando se presenten las primeras lesiones en los tallos, éstas se 
deben raspar con un cuchillo (cirugía), limpiando la epidermis o corteza de la parte 
afectada hasta encontrar tejido sano, En la región donde se realizó la limpieza del 
tejido afectado se debe aplicar una pasta de un producto a base de Oxicloruro de 
Cobre (Oxicob WP) o de Mancozeb (Dithane M-45, Manzate 200). Adicionalmente, se 
deben realizar aspersiones dirigidas a hojas, botones florales, tallos y frutos con un 
producto a base de Cymoxanil+Mancozeb (Curzate M-8, Curathane) en dosis 3.0 gfl, 
alternando con un producto a base de Clorotalonil (Control 500 SC) en dosis de 2.5 c d  
l. También se pueden realizar aspersiones alternadas de un producto a base de 
Metalaxyl+Mancozeb (Ridomil Gold MZ 68) en dosis de 3.75 g/l y de Clorotalonil (Con- 
trol 500 5C) en dosis de 2.5 cdl. En caso de infecciones severas, la aspersibn de produc- 
tos a base de Fosetyl Aluminio (Aliette 80 WP) en dosis de 3.0 g/l o de Fosetyl 
Aluminio+Mancozeb (Rhodax 70 WP) en dosis de 2.5 g/l, han detenido el avance de la 
enfermedad. Las aspersiones se deben realizar con productos surfactantes para facili- 
tar la adecuada distribución de los fungicidas sobre los tejidos de la planta. 

MOHO BLANCO, L A M A  BLANCA, PUDRICIÓN ALGODONOSA 

Sclerotinia scleratiorum (Lib.) de Ba ry 

DISTRIBUCIÓN: El  hongo que causa el moho blanco se presenta en, 
mentos de Norte de Santander. 
Tolima y Valle del Cauca. Es una 

ya que puede causar perdidas 
se toman medidas oportunas de control. S. sclerotiorurn es un 

das y su ataque se ve favorecido 
vias continuas. 

s de la planta, especialmente tallos 
del tallo o las ramas se observan 

y cuando ataca tejidos 
iones de alta humedad 

tallos un crecimiento afelpado de color 
nizarlos totalmente (Fi- 

eden observar los esclerocios, que 
de forma irregular que son estructuras de 
nfermedad (Figura 62). Los ataques por 
de los que causan otras enfermedades que 
rtar en forma longitudinal el tallo afectado 

la parte central (médula) (Figura 
63). 
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MOHO BLANCO, LAMA ELANCA 

Las  rarnas v tallos afectados se descomponen, las hojas se marchitan y cuando la inva- 
~sión del hongo se presenta en la base del tallo principal, la plarita se marchita total- - 

I MOHO BLANCO, LAMA ELMI- 



CBNTROL CULTURAL: S i  la enfermedad se detecta en estados tempranos de infección, 
se recomienda cortar los tallos y ramas afectadas (Figura 65) e introducirlos en una 
bolsa plástica (Figura 66) para evitar la caída al suelo de los esclerocios del hongo. La 
bolsa plástica cerrada se puede retirar del huerto o dejar en el campo (Figura 67) en un 
lugar donde se garantice exposición directa a los rayos del sol durante 30 días 
(solarización seca), tiempo después del cual, se recogen las bolsas con los residuos, se 
retiran y se queman en un lugar alejado del huerlo o cultivo. 

CONTROL QU~MICO: Se debe preparar una pasta a base de Mancozeb (Dithane M-45, 

1 Manzate 200) para aplicar en los cortes de las ramas podadas. Posteriormente, se de- 
ben realizar aspersiones foliares alternadas con productos a base de Benomil (Benlate 
WP) en dosis de 0.5 gll, Iprodione (Rovral FLO) en dosis de 0.5 a 1.5 c d l  o de Clorotalonil 
(Control 500 SC) en dosis de 2.5 cdl, durante un período de un mes hasta detener el 
avance de la enfermedad. 



ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS 

VIRUS DE LA HOJA PEQUEÑA 
Virus 

IMPORTANCIA Y DISTRIBUCION: Esta enfermedad es endémica en todas las zonas 
productoras de Colombia, pero sus efectos son más notables en regiones donde se 
cultiva tanto el lulo como la papa. Hasta hace unos años fue el desorden mas impor- 
tante del cultivo, puesto que la planta es afectada desde pequeña impidiendo su pro- 
ducción. Esta enfermedad se detecto en 1986 en el municipio de Rionegro (Antioquia), 
pero es muy probable que existiera desde hace mucho tiempo y tal vez los síntomas se 
confundían con disturbios fisiologicos o deficiencias nutricionales, especialmente de 
elementos menores. Simultáneamente fueron observados síntomas similares en culti- 
vos de lulo en zonas de Cundinamarca y Boyacá, registrándose entre un 25 y un 35% 
de plantas afectadas. En la actualidad la enfermedad se presenta también en los de- 
partamentos de Caldas, Tolima y Huila. 

La enfermedad de la hoja pequeña es ocasionada probablemente por un virus que no 
se transmite mecánicamente y solo se transmite en forma persistente por los pulgones 
Myzus persicae y Aphis gossypii (Figura 68). 



SINTOMAS: Los síntomas que caracterizan la enfermedad son un severo encocamiento 
y clareamiento o amarilleamiento intervenal de las hojas (Figura 69 y Figura 70). 

I I 
Posteriormente, el amarilleamiento se generaliza en toda la planta y las hojas jóvenes 
se encocan hacia abajo (Figura 71) y se observa acortamiento de tallos y pecíolos con 
reducción de la producción. La enfermedad se disemina rápidamente y afecta todas las 
plantas de lulo (Figura 72 y Figura 73). Plantas con estos síntomas no mueren pero 
dejan de producir y no responden a ningún t ipo de tratamiento. 

trada del virus a cultivos ubicados en zonas 
e.d se recomienda utilizar semilla sexual o asexual (esqueje o esta- 

ca) que provenga de plantas sanas. Se debe evitar la asociación del lulo con plantas 
solanáceas. como la oaoa. pues esta ultima ~ u e d e  ser la fuente primaria de infección. 



NEMATODOS DEL NUDO, MELOIDOGYNE 

Meloidogyne incognita (Kofoid & White)Chitwood 
Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 
Meloidogyne amnaria (Nea 1) Ch itwood 

IMPORTANCIA Y DISTRIBUC~~N: Los nemátodos del nudo se pueden presentar du- 
rante la etapa de semilleros y almácigo. Las plantas afectadas por los nemátodos del 
nudo sufren retraso en su desarrollo y los daños sólo se detectan a l  momento del 
trasplante a sitio definitivo. En cultivos de lulo de todas las zonas productoras de Co- 
lombia, se ha reconocido la importancia económica de los nernátodos del género 
Meloidogyne sp., conocidos como formadores de nudos en las raíces. La especie M. 
incognita está distribuida en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, 
Cundinamarca y Valle del Cauca. M. javanica se encuentra en cultivos de lulo de los 
departamentos de Antioquia y Cundinamarca, mientras que M. arenaria se encuentra 
en el Valle del Cauca. siendo por lo tanto las dos primeras especies las mas prevalentes 
y diseminadas en todas las zonas productoras del pais. Los nemátodos del nudo favore- 
cen la entrada de la bacteria y aumentan la susceptibilidad de las plantas de lulo a la 
marchitez bacteria1 causada por Ralstonia solanacearum (= Pseudomonas 
solanacearum). 

S~NTOMAS: Las raíces de lulo afectadas por Meloidogyne spp., no son funcionales y 
no responden a los tratamientos de fertilización. Por lo anterior, las plantas de lulo 
afectadas por el nemátodo del nudo Meloidogyne spp., carecen d 
son de menor tamaño, presentan amarilleamiento de las hojas más u 
merman considerablemente su producción. 

W 



En días calurosos, las plantas de lulo afec.tadas por los nemátodos del nudo manifies- 
tan marchitamiento temporal. Las raíces presentan numerosas agallas o nudos (Figura 
75) que se localizan cerca de la base de la planta (Figura 76) y favorecen el ataque de 
otros patdgenos, ocasionando la pudrición de las mismas y el debilitamiento de la 

1 planta. 

'+,TOD08 DEL NUDO, ME-IDOGYNE 



CUNINOL CULTWAL: El control de Meloidogyne spp. debe ser preventivo en el se- 
millero y almácigo. El suelo que va ser usado en los semilleros debe ser sometido a un 
tratamiento de solarización húmeda durante 30 a 45 días. No se recomienda asociar el 
lulo con plantas susceptibles, sobre todo plantas de la familia de las solanaceas. Cuan- 
do se siembre el lulo de castilla, el cual es susceptible a los nemátodos del nudo del 
género Meloidogyne sp. se debe realizar un control frecuente de malezas, ya que la 
mayoría de ellas también son afectadas por los nemátodos del nudo. 

La aplicación al suelo de algunos aislamientos de los hongos antagónicos como 
Verticillium chlamydosporium, Paecilomyces lilacinus, Metarhüium anisopliae 
y Beauveria bassíana han logrado reducir las poblaciones de nemátodos del género 
Meloidogyne spp. Para evitar llevar plántulas afectadas al campo, se recomienda la 
inspección o revisión previa de las raíces y eliminación de las plántulas con síntomas de 
ataque por el nemátodo al momento del trasplante. En condiciones de cultivo se reco- 
mienda fertilizar con abono completo y con grandes cantidades de materia orgánica 
(más de 2.0 tlha), cada tres meses. 

CONTROL GENETICO: Se recomienda injertar el lulo de castilla sobre patrones de 
Friegaplatos o Frutillo (Solarium torvum Swartz) que son compatibles y presentan 
alta resistencia a Mekidogyne spp. y a Ralstonia solanacearum. Con el proposito 
de disminuir las perdidas ocasionadas por los nemátodos del nudo, en 1985 investiga- 
dores del Instituto Colombiano Agropecuario. ICA, inocularon 2.000 huevos de 
Meloidogyne incognita por planta e identificaron 108 plantas con niveles bajos de 
ataque por nemátodo, de las cuales 89 pertenecían a híbridos interespecificos entre S. 
quitoense y 5. hirtum. Como producto de ese trabajo sistemático, se seleccionaron 
tres clones para su evaluación en condiciones de campo. El trabajo de evaluación 
agronomica realizado por Corpoica permitió la entrega en 1998, del primer material 
de lulo mejorado que posee resistencia a nemátodos del género M e  
que ademas presenta características de alta productividad y se pued 
exposición solar. Este híbrido, denominado Lulo La Selva, no r 
nematicidas y se encuentra disponible para su distribución med 
cultivo de tejidos en el Centro de Investigación "La Selva" de Co 
Antioquia. 

C O ~  PUIMtCa Dado que 1 ~ 5  n e  
prevalentes en la mayoría de los carnp 
los semilleros y almácigos de lulo de 
Dazomet (Basamid G) en dosis de 40. 
suelo por igual periodo de tiempo par 

El control químico en condiciones de cam 
suelos cuyo contenido de materia orgánic 
po se recomienda aplicar nematicidas 
50.0 glplanta, o a base de Ethoprofos (M 
al momento del transplante y posteriorme 
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