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Resumen 

Se realizó un recorrido por los municipios de Chilpancingo, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Ajuchitlán del 
Progreso, Tecpan de Galeana y San Miguel Totolapan, de la sierra de Guerrero a fin de realizar un estudio sobre la 
incidencia enfermedades del aguacate (Persea americana). Las principales enfermedades encontradas fueron: antrac-
nosis, roña, enfermedades de la raíz, cancros y ganoderma.   

Palabras clave: enfermedades, aguacate, Sierra de Guerrero  

Abstract 

A field study at municipalities of Chilpancingo, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Ajuchitlán del Progreso, 
Tecpan de Galeana and San Miguel Totolapan, localities  at the Sierra de Guerrero, México. This study reports inci-
dence of avocado (Persea americana) diseases. Main diseases found a these localities were: antracnosis, roña, root di-
sease, cancros y ganoderma.  

Keywords: disease, avocado, Sier ra de Guer rero 
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Introducción  

La Región de La Sierra en el estado de Guerrero, Méxi-
co, comprende el 30 % de su territorio, con una superficie 
de 18,789 km2 (Bustamante y Cervantes, 2005) y se carac-
teriza sus bosques de pino, encino, oyamel, entre otros y 
que dan importancia en el área agropecuaria al estado de 
Guerrero.  

México es el primer productor mundial en la produc-
ción de aguacate (Persea americana), con más del 31% de 
la producción internacional; Michoacán el estado número 
uno con 76.9% de la producción nacional; Guerrero ocupa 
el sexto lugar de la producción nacional de aguacate, con 
2390 ha (Fundación Produce de Guerrero A. C., 2012). 

Se definen a continuación las principales enfermedades 
encontradas: 

Cancro del Tronco (Phythophtora boehmeriae, Phy-
thophtora cinnamomi y Fusarium solani). Se presenta en 
troncos y ramas; se caracteriza por la presencia de manchas 
obscuras en el tronco, sobre las que aparece un polvo gra-
nuloso blanco que se torna anaranjado. Las lesiones inter-
nas muestran una pudrición negra y café rojiza con aspecto 

acuoso las cuales se extienden bajo la corteza más de dos 
veces su tamaño en el exterior y conforme avanza hacia el 
cilindro central, la lesión es más tenue y disminuye su diá-
metro (Téliz, 2000). 

Antracnosis en el Aguacate (Colletotrichum gloeos-
porioides Penz). Las hojas presentan una necrosis café-

oxidada que se inicia en el margen, posteriormente se caen. 
Ataques severos pueden defoliar totalmente a un árbol. La 
infección puede pasar de las hojas al peciolo, causar lesio-
nes café a purpura en brotes y ramas jóvenes; y cuando 
progresa a la madera de los brotes causa la muerte descen-
dente. Las flores se tornan rojo-café y después café oscuro 
antes de caerse (Vidales, 2002).  

Roña del fruto de aguacate (Sphaceloma perseae 
Jenk.), es una enfermedad muy común en todas las zonas 
productoras de aguacate. Es favorecida por precipitaciones 
abundantes y alta humedad relativa. El hongo afecta las 
hojas (principalmente nuevas) y causa daño en los frutos.  

Los pobladores de la sierra de Guerrero, cultivan agua-
cate, pero no cuentan con experiencia en el manejo de esta 
especie y por consecuencia, se manifiesta una problemática 
fuerte de enfermedades. Debido a ello, se desarrolló un 

Figura 1. A) Antracnosis en fruto y B) Conidios del hogo que provoca la antracnosis.  

Figura 2. A) Raíces infectadas con Fusarium sp.; B) conidios del hongo fusarium  
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estudio para conocer las condiciones fitosanitarias del 
aguacate. 

Materiales y métodos 

Se usaron diversos materiales de campo como: claves 
taxonómicas para la identificación de enfermedades; GPS, 
para referenciar los huertos muestreados; formatos de en-
cuestas aplicadas a los productores de aguacate. El estudio 
se realizó en los municipios de Tecpan de Galeana, Aju-
chitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Heliodoro 
Castillo, Leonardo Bravo y Chilpancingo de los Bravos, de 
Región de La Sierra de Guerrero, México.  

Se realizó un recorrido de campo para conocer la ubi-
cación de las regiones productoras de aguacate. Se recopi-

laron datos de la presencia de enfermedades; al mismo 
tiempo se geo referenció (GPS) a cada uno de los huertos 
establecidos, captando la información espacial y estadística 
de cada una de las unidades de producción.  Con la infor-
mación procedente de campo, se conformó una base de 
datos en Excel de Microsoft Office, la cual fue procesada y 
analizada en el Programa denominado Arc-View, proceso 
que se le conoce como Sistema de Información Geográfi-
ca. También, en coordinación con Colegio de Postgradua-
dos, a través del Dr. Cristian Nava Díaz se realizó un 
“Diagnóstico de enfermedades de aguacate en Heliodoro 
Castillo y Leonardo Bravo, Guerrero”, en el cual se identi-
ficaron los patógenos que atacan al cultivo de aguacate en 
los huertos de los citados municipios. 

Figura  3. A) hoja con manchas necróticas por el hongo Cephaleurus sp; B) esporangios  

Figura 4. Daño en frutos de Trips  (Frankliniella spp.) que propicia la entrada del hongo Sphaseloma persea para 
ocasionar la roña del fruto de aguacate  
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LOCALIDADES Antracnosis Enf. Raíz Roña Cancro  Tronco Ani. Pedúnculo 

Cruz de Ocote   X X X X 

Hierba Santa X X X X X 

Hierba Buena   X X   X 

Puente de la Dama X X X X X 

Las margaritas X X X X X 

Tabla 1. Localidades del municipio de Heliodoro Castillo que presentaron incidencia de enfermedades en el cultivo del 
aguacate.  

Tabla 2. Localidades del municipio de Leonardo Bravo que presentaron incidencia de enfermedades en el cultivo del 
aguacate  

LOCALIDADES Antracnosis Enf. Raíz Roña Cancro  Tronco Ani. Pedúnculo 

Balsamar X X X X X 

Carrizal de Bravos X X X X X 

Filo de Caballos X X   X X 

Tabla 3. Localidades del municipio de Tecpan de Galeana que presentaron incidencia de enfermedades en el cultivo del 

LOCALIDADES Antracnosis Enf. Raíz Roña Cancro Ani. Pedúnculo 

Los Bancos X X   X X 

El Edén X X   X X 

El Pital X       X 

Puerto del Tigre X X   X X 

La Laguna X X X X X 

Balsamar X X   X X 

Bajitos de la Laguna X X   X X 

Puerto Edén X X   X X 

Cordón Grande     X     

La Confianza     X     

La Parota     X     

Puerto del Pital     X     

Tabla 4. Localidades del municipio de San Miguel Totolapan que presentaron incidencia de enfermedades en el cultivo 
del aguacate  

LOCALIDADES Antracnosis Enf. Raíz Roña Cancro Ani. Pedúnculo 

La Aurora X X   X x 

Col. Renacimiento X X X X X 

Toro Muerto X X X X X 

Linda Vista   X X     

Pandoloma       X X 
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Tabla 5. Sitios de muestreo y patógenos de enfermedades encontradas en huertos de aguacate en los municipios de Leo-
nardo Bravo y Heliodoro Castillo 

Sitios (GPS) 
referenciados 

Zona Altitud 

msnm 

Área Organismos detectados 

17.5957, -99.8184 A (Leonardo Bravo) 2383 4.35 ha Hojas: Phoma sp. 
Frutos: Sphaceloma persea; 

 Raíz: Fusarium sp 

17.5904, -99.8103 A (Leonardo Bravo) 2289 0.86 ha Hojas: Phoma sp. 
Frutos: Sphaceloma persea 

Raíz: Fusarium sp 

17.5987, -99.8077 A (Leonardo Bravo) 2173 6.63 ha Ganoderma sp., cercano a árboles de 
aguacate. 

17.5880, -99.8091 A (Leonardo Bravo) 2312 3.13 ha Ganoderma sp., cercano a árboles de 
aguacate. 

17.5966, -99.8150 A (Leonardo Bravo) 2997 1.15 ha No se aislaron patógenos en hojas, tallos 
y raíces. En frutos se aislaron: Sphace-

loma perseae, Colletotrichum gloeospo-
rioides 

17.5957, -99.8184 B (Heliodoro Castillo) 1799 20.50 
ha 

No se aislaron patógenos en hojas, tallos 
y frutos. En Raíz, se aislaron: Fusarium 

sp. 
17.5043, -99.9849 B (Heliodoro Castillo) 1877 4.89 ha No se aislaron patógenos en hojas, tallos 

y raíces. En frutos se aislaron: Sphace-
loma perseae, Colletotrichum gloeospo-

rioides 

17.5033, -99.9821 B (Heliodoro Castillo) 1927 1.93 ha Hojas: Cephaleurus sp.; frutos, Sphace-
loma persea.  Tallos y raíces no se de-

tectaron patógenos. 

Resultados y discusión 

Principales enfermedades del aguacate encontradas en la 
región de la sierra de Guerrero 

Municipio de Heliodoro Castillo. 

Las enfermedades de la roña, enfermedades de raíz y 
anillado del pedúnculo, se encontraron en todas las locali-
dades recorridas; mientras que no se encontró antracnosis 

Figura 5. a) lesiones por cancro del tallo de aguacate; b) cristales de la lesión del cancro del tallo  

en Cruz de Ocote y Hierba Buena (véase tabla 1). 

Municipio de Leonardo Bravo 

En los hueros de este municipio se presentaron todas 
las enfermedades, excepto la roña en Filo de Caballos 
(véase tabla 2) 

Municipio de Tecpan de Galeana 

En los huertos de La Laguna, se presentan todas las 
enfermedades; en Puerto del tigre, Balsamar, Bajitos de la 
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Figura 6. Hongos del genero Ganoderma sp en troncos de pino y encino derribados para plantar aguacate  

Laguna, Puerto Edén, Los Bancos y el Edén, sólo no estu-
vo presente la roña (Tabla  3) 

Municipio de San Miguel Totolapan.  

En los huertos de Toro muerto y Colonia Renacimien-
to, se presentaron todas las enfermedades; mientras que: en 
la Aurora, no hubo roña; en Pandoloma (cancro y anillado 
del pedúnculo) y Linda Vista (roña y enfermedades de 
raíz) (véase tabla 4). 

Diagnóstico de enfermedades de aguacate en la sierra de 
Guerrero. 

Los sitios de muestreo y patógenos se registran en la 
tabla 5. 

Descripción de organismos asociados al cultivo del agua-
cate en la sierra de Guerrero 

La identificación se realizó en base a características 
morfológicas de los organismos encontrados, así como su 
comparación con cepas de referencia identificadas previa-
mente vía morfológica – molecular. Las descripciones son 
las siguientes: 

Phoma sp. Se aisló de hojas que presentaban man-
chas irregulares a circulares de color café. En ocasiones las 
lesiones coalescen para formar grandes extensiones necró-
ticas. El hongo produce picnidios sub cuticulares o subepi-
dermales circulares 136.85 µm diámetro, conidios unicelu-
lares hialinos 3.37x 1.18 µm. 

Colletotrichum gloeosporioides. Se aisló de frutos 
donde se observaron manchas de color obscuro de irregu-
lares a circulares ligeramente hundidas (véase figura 1a). 

El hongo produce acérvulos cuticulares o subepidermales 
233.47 µm largo. Conidios unicelulares hialinos, cilíndri-
cos, ligeramente por la mitad 14.25 x 5.05 µm (véase figu-
ra 1b). 

Fusarium sp. Se aisló de raíces con síntomas de pu-
drición provenientes de árboles que mostraban pérdida de 
turgencia de las hojas y follaje amarillo (véase figura 2a). 
El hongo produce conidióforos solitarios o formando agre-
gados. Dos tipos de conidios. Macrononidos multicelula-
res, con septas transversales, hialinos, en forma de canoa, 
30.39 x 3.53 µm. microconidios uni o bicelulares, hialinos, 
cilíndricos, 7.23 x 3.06 (175043999849) (véase figura 2b). 

Cephaleurus sp. Se observó en hojas de aguacate 
donde se presentaban manchas de color amarillo o anaran-
jado con apariencia afelpada (véase figura 3a); este orga-
nismo produce esporangios circulares de color café, termi-
nales 30.27 µm en diámetro (véase figura 3b). 

Roña del fruto: los síntomas se observaron lesiones 
necróticas de aspecto corchoso, color café, sobre la super-
ficie de los frutos (véase figura 4). 

Cancro del aguacate: lesiones necróticas en el tallo, 
limitadas por tejido sano. Polvo blanquecino sobre la su-
perficie de la lesión (véase figura 5a). Cristales delgados, 
alargados, en forma de aguja (véase figura 5b). 

Los cuerpos fructíferos de Ganoderma sp. Se observa-
ron adyacentes a árboles con síntomas de marchitez, pu-
drición de raíces y amarillamiento de follaje. Los basidio-
carpos se localizaron sobre tallos de árboles de pino o en-
cino en proceso de descomposición. A pesar de no haber 
sido aislado o encontrado en árboles de aguacate, este gé-
nero ha sido reportado ocasionando los síntomas arriba 
descritos en plantaciones comerciales de aguacate en Mi-
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choacán. Es posible que los síntomas observados en los 
municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, Gro. 
Sean el resultado de una infección reciente de este basidio-
miceto (véase figura 6). 

Conclusiones 

1. Las plagas no cuarentenarias se encuentran distribui-
das prácticamente en toda la región productora de aguaca-
te. Es importante evaluar la distribución y dinámica pobla-
cional y los factores climáticos que favorecen el desarrollo 
de estas plagas, donde se determine con precisión las espe-
cies benéficas y dañinas a fin de que las medidas de con-
trol no ocasionen daño al medio ambiente. Es importante 
determinar fechas y momentos de control para prevenir 
daños de importancia económica. Determinar umbrales 
económicos para este tipo de plagas. 

2.- Las estrategias de control para las plagas cuarente-
narias (barrenadores de hueso), se debe considerar además 
de análisis de información geográfica; las estrategias de 
prevención deben proyectarse a regiones donde las plantas 
están en desarrollo. Considerar las condiciones de clima, 
temperaturas y altitud correlacionadas con las condiciones 
de desarrollo de las plagas para la aplicación más efectiva 
de las acciones de campaña. Evitar la diseminación de zo-

nas con mayor incidencia de plagas a zonas sin infestar o 
con bajos índices de infestación. Verificar que las plantas 
de vivero se encuentren libres de barrenadores. 

3.- Es importante hacer un estudio de los patógenos que 
están causando daños en el cultivo del aguacatero así como 
su incidencia y severidad para que las medidas de control 
sean las adecuadas. 
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