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Condiciones favorables para su
desarrollo
Requiere de temperaturas entre 20 a 25 °C 
con una humedad relativa de 80%.

Mecanismos de dispersión
Se dispersa principalmente por causa del 
viento y los escurrimientos de agua de llu-
via que hace contacto con las partes bajas 
de ramas y de troncos de árboles enfermos. 
También se propaga por medio de tejidos 
enfermos como semillas, plantas enteras, 
varetas, etc. Además el hongo puede ser 
transmitido en la semilla sin germinar y se-
guirá siendo viable mientras la semilla esté 
viva.

Los hongos aparecen solamente sobre ra-
mas, frutos y hojas secas, tienen forma de 
pequeñas “sombrillas”.

Estrategias de vigilancia

En México se ejecutan actividades de Vigi-
lancia Epidemiológica Fitosanitaria para la 
detección temprana de la Escoba de bruja 
del cacao a través de las acciones de explo-
ración y parcelas centinela.

Escoba de bruja 
del cacao 
Moniliophthora perniciosa

Hongos sobre hojas secas de 
cacao. 
Créditos: James A. Saunders

Hongos sobre ramas secas de 
cacao. Créditos: Darcy Parra                                  

Créditos: Jo´o de C´ssia, Scott Bauer y 
Lyndel W. Meinhard

El hongo es de color rojizo y 
puede medir hasta 2 cm. 
Créditos: Scott Bauer

Los hongos crecen en ramas                                     
y frutos secos. 
Créditos: John H. Bowers   

Rutas de vigilancia en 
cultivo de cacao
Créditos: CESVETAB
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Importancia
La introducción de la escoba de bruja del 
cacao resulta un riesgo fitosanitario para 
nuestro país,  ya que su nivel de agresividad 
y la falta de control químico puede causar 
pérdidas de hasta el 60% en las plantaciones 
cultivadas en el estado. 

Las “escobas de bruja” presentan hojas 
muy suaves y en forma de espada. Tienen 
un color verde claro en lugar del verde oscu-
ro o verde rojizo de las hojas sanas.

Síntomas
Hay sobreproducción de yemas apicales y 
axilares en ramas de cacao.

Cultivos que afecta
La enfermedad afecta a plantas de cacao y 
achiote.

Los cojines florales muestran un crecimien-
to anormal y las yemas vegetativas se trans-
forman en pequeñas escobas. 

Los frutos tiernos se deforman y tienen el 
tallo engrosado. Los frutos jóvenes adquie-
ren forma de fresa, se ponen duros, des-
pués se oscurecen y mueren.

Frutos de cacao hipertrofiados 
con tallo engrosado. Créditos: 
Wilbert Phillips CATIE-CR

Frutos en forma de fresa.
Créditos: Wilbert Phillips 
CATIE-CR

En los frutos maduros se ve una mancha de 
color negro brillante la cual no es blanda, y 
a la que se le conoce como mancha de as-
falto.

Las almendras no pueden ser aprovechadas, 
ya que producen una masa de consistencia 
muy dura, el síntoma se conoce como “ma-
zorca de piedra”

Frutos de cacao con mancha de 
asfalto. Créditos: International 
Society for Infectious Diseases                                  

La mancha es de borde irregu-
lar y oscura. 
Créditos: Jo´o de C´ssia   

Síntoma de mazorca de piedra.  
Créditos: Osvaldino Neto                                           

Corte transversal del fruto con 
almendras podridas por M. per-
niciosa. Créditos: Wilbert Phillips 
CATIE-CR.                          

Planta de cacao. Créditos: 
Forest & Kim Starr            

Planta de achiote. Créditos: 
W.D. Hawthorne

Cojines florales con 
crecimiento anormal.
Créditos: Pineda y Contreras.

Aspecto general de árbol de cacao infectado por escoba de bruja 
del cacao. Créditos: Wilbert Phillips CATIE-CR.

Escobas vegetativas en cojines florales. Créditos: Darcy Parra 

Flores con el pedicelo
engrosado.
Créditos: Pineda y Contreras.


