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Manejo de enfermedades
Los agricultores de todo el mundo se 
enfrentan a nuevas y más graves enfer-
medades en sus cultivos. La investigación 
sobre enfermedades de las plantas ayuda 
a los productores al manejo de enferme-
dades, previniendo pérdidas de cultivos, 
manteniendo ganancias y promoviendo 
la continuidad en la producción de alimen-
tos que los consumidores requieren. Esta 
investigación incluye: 

•	 Desarrollar variedades resistentes 
 utilizando métodos tradicionales y 
 moleculares.
•	 Desarrollar y mejorar el uso de 
 pesticidas.
•	 Investigar las características del suelo 
 y condiciones ambientales que afectan 
 la salud de las plantas.
•	 Identificar diferentes métodos y técnicas 

para el manejo integrado de plagas.

PLÁTANOS 
•	 Los plátanos son una de las frutas favoritas en varios países y
 un alimento básico importante en el mundo.
 En los Estados Unidos, una persona consume en promedio 12 

kilogramos de plátanos por año. En las zonas rurales en África, 
los plátanos pueden representar el 25% de las calorías diarias.

•	 La enfermedad de Panamá es muy destructiva y se está exten-
 diendo a todo el mundo debido a la aparición de una variedad 

de patógenos que atacan a los tipos más populares de plátano. 

For more information visit planthealthisyourhealth.org
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CHOCOLATE
•	 ¡El chocolate se disfruta en todo el mundo! La mayor 
 parte del chocolate producido se consume en Europa 
 y Estados Unidos.  
•	 La enfermedad de la podredumbre negra destruye la 
 fruta que se usa para hacer chocolate y es letal para los 
 árboles de cacao. Esta enfermedad causa pérdidas 
 anuales de hasta el 30%  y destruye hasta el 10% de los árboles 

cada año, amenazando la producción de chocolate en el futuro cercano. 

NARANJAS 
•	 La enfermedad del dragón amarillo 
 o Huanglongbing es una enfermedad 
 bacteriana devastadora de los cítricos y ha 
 disminuido la producción de naranja en un 31% en Brasil y un
 25% en China.   
•	 Entre 2017 y 2018, esta enfermedad redujo la producción de jugo
 de naranja en Florida en un 72% y la de naranjas frescas en un 

21% y se ha extendido a otros estados. 
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CAFÉ 
•	 ¿Te imaginas tu día sin café? En los Estados Unidos, se consume
 aproximadamente 400 millones de tazas de café por año. A nivel
 mundial, se consumen  2.25 billones de tazas de 

café cada año.
•	 La roya del café es una enfermedad que está reduciendo la 
 productividad de café en América Latina. El reciente aumento 
 en el daño causado por esta enfermedad se debe, en parte, al 

incremento en las temperaturas. 


