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¿Cómo reconocer
enfermedades
en plantas?

Se considera una planta enferma aquella cuyo desarrollo
ﬁsiológico y morfológico se altera desfavorablemente en forma
progresiva por causa de un agente extraño que promueve daños
parciales o totales. La planta enferma se reconoce porque en los
tejidos afectados se producen manifestaciones físicas visibles,
llamados síntomas. También puede haber síntomas indirectos
como reducción del crecimiento y rendimiento del cultivo, entre
otros.

Agallas

1

Pasos a seguir
para reconocer
las enfermedades
1

Tomar en consideración el historial del cultivo como por ejemplo:
topografía de la parcela, manejo del cultivo, riego, clima,
fertilizantes o abonos, tipo y edad del cultivo, entre otros.

2

Iniciar con una inspección visual en el mismo lugar donde crece el
cultivo. El reconocimiento debe realizarse en toda la planta,
observándose el tallo, ramas, hojas, frutos, entre otros.

3

Colectar la muestra y llevarla al laboratorio de Fitopatología más
cercano, de tal manera de determinar qué tipo de organismo está
causando daño en las plantas: hongos, bacterias, virus, nematodos,
insectos plaga, entre otros, facilitando así un diagnóstico más
objetivo con el ﬁn de indicar las recomendaciones adecuadas para
el control de las enfermedades.

4

Los análisis deben hacerse directamente en campo y ser
constatados en el laboratorio, siempre y cuando las muestras sean
representativas. Nunca por teléfono.
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Roya en plántulas de café

2

Síntomas presentes en las plantas

Síntomas
en las raíces
Las raíces pueden ser afectadas por hongos, bacterias y/o
nematodos, las cuales pueden ser expresadas mediante los
siguientes síntomas:
Manchas y chancros en la raíz.

Pudrición radical.

Nódulos (engrosamiento) por infección de nematodos.

Hernias.

3

Nemátodo en plántulas de café

Síntomas presentes en las plantas

Síntomas
en las hojas
Marchitez por pérdida de humedad en los tejidos: indica falta de
agua o puede ser resultado del calentamiento del sistema
vascular de las plantas causado por hongos, bacterias y
nematodos.
Agallas: multiplicación anormal de las células.
Mosaicos: manchas de diferentes colores al normal de la planta
causados por desplazamiento de la lámina foliar o falta de
pigmentos clorofílicos.

Manchas en aguacate

Manchas desde marrones a necróticas: se presentan por la
muerte de las células como producto de una respuesta
ﬁsiológica de la planta ante diferentes agentes externos.
Deformaciones: crecimiento irregular de las hojas que alteran el
tamaño normal de las células.

4

Síntomas presentes en las plantas

Síntomas
en los tallos, ramas
y tronco
Los chancros: malformaciones o necrosis desarrolladas en la
corteza debido a la proliferación de un patógeno o
colapsamiento del tejido por la afectación.
Exudado: excreción de sustancias del tejido producto del
metabolismo secundario.
Agallas: multiplicación anormal de las células.
Muerte regresiva: Colapso de tejidos y órganos de arriba hacia
abajo debido a la afectación de patógenos en la parte basal.
Gomosis: respuesta de defensa de las plantas por acumulación
de enzimas antimicrobiales (glucanasa). Se maniﬁesta como un
exudado gomoso.

Gomosis en naranja

Síntomas presentes en las plantas

Síntomas
en las ﬂores
Necrosis: muerte de las células debido a la absorción de
nutrientes por parte de patógenos causado por hongos o
bacterias. La parte afectada, toma una coloración negra.
Manchas: parte del tejido foliar colapsado o muerto que aparece
de color diferente al normal en la planta.
Marchitez: producto del colapso del sistema vascular de las
plantas provocado por un agente patogénico o en respuesta de
la misma planta ante la presencia de los mismos, que obstruye
parcial o totalmente la absorción de agua. La planta presenta
apariencia marchita.

Agallas en cojines ﬂorales en cacao

Síntomas presentes en las plantas

Síntomas
provocado
por virus
Mosaico o rayas en las hojas.
Clorosis en el follaje.
Manchas anulares en el tallo o frutos.
Nervios necróticos en las hojas.
Enanismo severo en toda la planta.
Virosis (moteado) en papa

Enrollamiento de las hojas.
Brotes de yemas abultados.
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Síntomas presentes en las plantas

Síntomas
en los frutos
Antracnosis en lechosa

Pudrición: tejido en descomposición de color pardo a marrón
oscuro.

Manchas superﬁciales.

Pudrición blanda durante el almacenamiento causado por
bacterias.

Deformaciones y decoloración.
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Síntomas presentes en las plantas

Síntomas
de intoxicación
por agroquímicos
El uso inadecuado o excesivo de productos químicos
(plaguicidas) producen ﬁtotoxicidad la cual se maniﬁesta por la
inhibición del crecimiento, quemaduras en los órganos vegetales
(necrosis en las hojas, fruto de piel rugosa, acorchada y
quebrajada), clorosis (amarillamiento de las hojas) o marchitez
de la planta.
La ﬁtotoxicidad puede presentarse además por mezcla de
productos que producen pequeñas quemaduras.
Existen dos tipos de herbicidas que actúan según su función en
las plantas: por contacto y sistémico. El primero se utiliza para
atacar directamente una plaga (agente causal) de forma rápida
y el segundo previene y/o cura las enfermedades o plagas.

9

Planta de tomate con daños causados por intoxicación de agroquímicos

¿Cómo manejar
las enfermedades
en las plantas? (I)
1

Seleccionar un sitio adecuado para las plantas

1.1

Ubicar de acuerdo a su adaptación: algunas plantas se adaptan a
sitios soleados y otras a la sombra.

1.2

Sembrar en suelos con buen drenaje para evitar el desarrollo de
enfermedades en las raíces.

1.3

Si no puede evitar tales sitios, seleccionar plantas tolerantes a esas
condiciones.
Culillo (hongo) en fruto de tomates

2

Practicar la rotación de cultivo anual, cambiando de rubro cada ciclo
para impedir la acumulación de organismos patogénicos en el suelo.

3

Seleccionar variedades resistentes a enfermedades y que se
adapten a las condiciones edáﬁcas de las parcelas.

10

¿Cómo manejar
las enfermedades
en las plantas? (II)
4
4.1

4.2

4.3

Mantener niveles adecuados de fertilidad y pH del suelo
Usar adecuadamente los fertilizantes y enmiendas (mejoradores
del suelo) tales como cal, residuos orgánicos, composta, entre
otros. La fertilización incorrecta como el exceso de nitrógeno,
produce plantas débiles o muy suculentas que son más
susceptibles a las enfermedades.
Evitar la alta humedad debajo del manto de las hojas y plantas, ya
que pueden crear condiciones propicias para las enfermedades.
Entresacar las plantas que sobran para promover el movimiento del
aire y evitar la competencia por nutrientes, agua y luz.

5

Practicar el riego adecuado

5.1

Evitar que el suelo ﬂuctúe entre húmedo y seco.

5.2

Regar en la mañana o a ﬁnales de la tarde para que el follaje se seque
rápidamente, sobre todo si se usan sistemas de aspersión.
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Fumagina (hongo) en guayaba

¿Cómo manejar
las enfermedades
en las plantas? (III)
6

Manejar insectos-plaga

6.1

Manejar los insectos-plaga debido a que algunos insectos son
transmisores de virus y bacterias que causan enfermedades.

6.2

Manejar las arvenses (antes llamadas malezas) por que éstas son
hospederas de insectos-plaga y patógenos.
Deformidades y ataque de plagas

7

Descartar y destruir las plantas enfermas en cuanto las vea, puede
que sean una fuente de patógenos que infecte otras plantas

7.1

Colocar cal agrícola en el hoyo que queda al extraer la planta
enferma (para desinfectar).

7.2

Realizar podas ﬁtosanitarias, quitar los restos (quemarlos o
enterrarlos) y luego colocar pasta cicatrizante.
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¿Cómo manejar
las enfermedades
en las plantas? (IV)
8

Incorporar los residuos de las plantas en el suelo o utilizarlos para
preparar compostaje después de la cosecha.

8.1

Esta práctica no sólo suple al suelo con materia orgánica, sino que
también reduce la posibilidad de supervivencia de los organismos
patogénicos.

8.2

Los residuos orgánicos que van a ser utilizados para la preparación
de compost deben ser repicados, humedecidos y amontonados en
pilas de por lo menos 1,5 m de altura para asegurar que la
temperatura alcance entre los 60 y 70°C por dos semanas con el ﬁn
de asegurar que los posibles patógenos presentes en los restos se
mueran.

9

Observar las plantas para detectar las enfermedades foliares
comunes.

10

Evaluar visualmente las plantaciones dos veces por semana.

13

Fumagina (hongo) naranja

Recomendaciones
1

Reducir el exceso de humedad en suelos arcillosos (gredosos),
ya que provoca asﬁxia por la compactación del suelo sobre las
raíces.

2

Evitar realizar heridas durante la poda y cosecha.

3

Colocar cal agrícola en el hoyo que queda al extraer una planta
enferma.

4

Realizar análisis de fertilidad oportuno para manejar
eﬁcientemente los fertilizantes o enmiendas.

5

No transportar material vegetal de una localidad a otra sin
permiso ﬁtosanitario de las autoridades competentes y previo
análisis ﬁtosanitario del INSAI.

6

Usar en lo posible semilla certiﬁcada y plantas de viveros con
garantía ﬁtosanitaria libres de enfermedades.

Clorosis en plántulas de café
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