
 



Entre las principales enfermedades y plagas que afectan el aguacate 
están:

Pudrición  o Marchitez del Aguacate: Causada por el hongo 
Phytophthora cinnamonirands, se presenta en cualquier etapa de 
desarrollo de la planta. Comienza con un amarillamiento de las hojas, 
que puede desaparecer por un tiempo y luego resurgir de forma más 
severa. 

Mancha Negra o Cercospora: Es causada por el hongo Cercospora 
purpura cooke. Ataca las hojas y produce lesiones pequeñas color café 
oscuro. En ataques severos los árboles quedan desfoliados. Produce 
pequeñas lesiones en los frutos, que son puerta de entrada del 
Colletotrichum.

Polvillo: Producida por el Mildiu oidium sp. Se presenta, 
particularmente, en épocas de poca lluvia. Se identifica como un polvo 
blanco o grisáceo sobre las hojas y racimos de flores principalmente 
tiernas. Las hojas se corrugan y después les aparecen manchas 
irregulares color negro grisáceo.

Mancha Negra o Antracnosis: Causada por el hongo Colletotrichum 
gloesporioides. Es común en el aguacate, se introduce por lesiones 
viejas causadas por el Cercospora o Mildiu, afectando hojas y frutos. 
Produce reventaduras en los frutos cuando casi están listos para ser 
cosechados.

Maya y Fusariosis: Esta enfermedad ataca el sistema radical de los 
árboles en cualquier estado de desarrollo. Se diferencia de la Pudrición 
de Raíz en que el follaje se seca homogéneamente, permaneciendo 
adherido a las ramas por algún tiempo.

Taladrador del Tronco: Este daño es causado por el insecto 
Copturomimus persea gunthe, taladra el tronco, ramas y crecimientos 
nuevos, se identifica por la presencia de aserrín blanco fuera del orificio 
que producen. Puede provocar la muerte del árbol. Para su control debe 
podarse las ramas afectadas y quemarlas, luego aplicar en los cortes un 
fungicida e insecticida.

1.  Sembrar semillas de árboles sanos y fuertes.

2.  No sembrar en terrenos con estancamientos de agua.

3.  No sembrar semillas que hayan estado expuestas al suelo en     
     terrenos contaminados.

4.  Hacer el semillero con suelo libre de  enfermedades y desinfectarlo  
     con Bromuro de Metilo.

5.  En la plantación , evitar herir las raíces y los tallos.

6.  Evitar intercalar el aguacate con cítricos y manzana, ni sembrar 
     donde han sido sembrados estos cultivos.

7.  Quemar los árboles muertos en el mismo lugar, para evitar 
     contaminar, con el movimiento de tierra, otras áreas libres de éstas 
     enfermedades.

8.  De usar fungicidas,  los que han dado buenos resultados han sido 
     Clorotalonil, Mancozeb, Metalaxyl, tanto al suelo como al follaje.

EL CULTIVO DEL�EL CULTIVO DEL�

 

AG
uA

CA
tE

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ECNT OY LA OI GC IN AE  I AC G RE OD PN EO CI

UC

AC
E R

R II A

D

ECNT OY LA OI GC IN AE  I AC G RE OD PN EO CI

UC

AC
E R

R II A

D

ECNT OY LA OI GC IN AE  I AC G RE OD PN EO CI

UC

AC
E R

R II A

D

Vivero “El Castaño”
Comayagua

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

REGIONAL DICTA COMAYAGUA

E-mail: dicta@sag.gob.hn

�www.dicta.hn

Telfax: 772-0390, Tel. 772-0412

Edición: Unidad de Comunicación Agrícola DICTA
Responsable Técnico:  Ing. Ania Macias

Vivero “El Castaño”

-2004-

Frente Mejores Alimentos Carretera del Norte Km. 5

Em
ilfuh

n-0
4

Perforador del fruto: La larva de este insecto ( Stenomema catenifer) 
se introduce en el fruto cuando está en desarrollo y perfora la piel y la 
pulpa. Para combatirlo haga aplicaciones mensuales de insecticidas a 
partir del momento en que el fruto está en reciente formación.

Gusano arrollador de la hoja: El Platynota spp, cuando larva es de 
color verde claro que adhiere una hoja nueva con otra. Raspa la 
epidermis inferior de las hojas produciendo su desecación que se puede 
extender a todo el follaje. Se controla con fumigaciones de insecticidas, 
cuando se inicia el brote de renuevos foliares. ENFERMEDADES Y PLAGAS

RECOMENDACIONES GENERALES PARA
EL CONTROL DE ESTAS ENFERMEDADES 
Y PLAGAS
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