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Actualmente en cultivos 
establecidos a l ibre 
e x p o s i c i ó n  s o l a r , 

localizados en altitudes mayores a 
1.600 m, con regímenes de lluvia 
prolongados, baja luminosidad y 

temperaturas menores a 20°C (7, 
10, 12, 13), es frecuente encontrar 

dos problemas fitosanitarios que 
simultáneamente se presentan en el 

cultivo del café y que producen síntomas y 
daños que son confundidos por los caficultores, lo que 
ha ocasionado un mal manejo de plagas y enfermedades 
en los cafetales.
 



Nombre común. Muerte descendente, quema o derrite 
( 7).
Agente causal. Hongo
Orden:  Sphaeropsidales
Clase:   Coelomycetes
Género: Phoma Sacc. 1880 Emend. Boerema& G.L. 
Bollen
Especie: Phoma spp.(2)
Origen. El género Phoma  es originario de Europa (2).
Rango de hospedantes. Este hongo ataca principalmente: 
cítricos (Citrus sp.), eucalipto (Eucalyptus sp), manzana 
(Malus domestica Borkh), uva (Vitis vinifera L.), pimienta 
(Piper nigrum L.), papa (Solanum tuberosum L.), ají 
(Capsicum annuum L.), tomate (Solanum lycopersicum 
L.) y zanahoria ( Daucus carota L.) (2).

El primero de estos problemas 
f i to san i t a r io s  e s  l a  muer te 
d e s c e n d e n t e ,  q u e  e s  u n a 
enfermedad ocasionada por un 
hongo fitopatógeno del género 
Phoma spp.  Este hongo se registró 
en Colombia en 1951, afectando 
ca fe ta les  de l  depar tamento 
del Cauca (7). Actualmente, se 
encuentra distribuida en Antioquia, 
Cundinamarca, Caldas, Quindío, 
Risaralda, Valle del Cauca (10) y 
recientemente se ha reportado en 
Huila, Norte de Santander y Nariño 
(4). Es una enfermedad que ataca 
a todas las variedades de café (12) 
y aquellos cafetales fertilizados 

deficientemente pueden verse más 
afectados por esta enfermedad (15).

La chamusquina del café, es un 
problema ocasionado por el insecto 
Monalonion velezangeli, del cual 
no existían reportes hasta el 2007 
(17). Se observó por primera vez 
en 1998, en forma localizada, en 
el municipio de La Plata (Huila), y 
a partir del 2000 el problema se 
dispersó a otras veredas y municipios 
vecinos (17). Fue en el 2007 cuando 
se identificó el agente causal, un 
insecto de la familia Miridae, orden 
Hemiptera, el cual fue denominado 

con el nombre común de "la chinche 
de la chamusquina del café" (17). 
Esta plaga está presente hoy día en 
cafetales en los departamentos del 
Huila y Valle del Cauca (8).

Estos problemas sanitarios afectan 
las zonas de crecimiento de plantas 
en almácigo, plantaciones nuevas 
y renovadas por zoca, así como 
plantaciones adultas. Ocasiona 
atraso en el desarrollo de las 
plantas, desarreglo en los ciclos 
de renovación y de producción y 
reducción de la  producción en el 
lote (9, 12, 17).

Nombre común. Chinche de la chamusquina del café 
(17), coclillo o chupanga del aguacate ( 5), monalonion 
(1).
Agente causal. Insecto
Orden: Hemiptera
Suborden: Heteroptera
Familia: Miridae
Género: Monalonion Herrich-Schaeffer, 1850
Especie: M. velezangeli (6)
Origen. El género Monalonion Herrich-Schaeffer 1850, 
es originario de la zona Neotropical (3).
Rango de hospedantes. Guayaba (Psidium guajava L.), 
aguacate (Persea americana Mill), cacao (Theobroma 
cacao L.), café (Coffea arabica L.) (1, 4, 5, 8).

MUERTE DESCENDENTE CHAMUSQUINA
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MUERTE DESCENDENTE

Presencia inicial de manchas negras, opacas y pequeñas, 
en el ápice de las hojas recién formadas. Si las 
condiciones son favorables, la lesión cubre toda el área 
foliar y las hojas se caen (11, 12).

La hoja se necrosa completamente y posteriormente 
se observa la muerte del brote en forma descendente. 
Las hojas persisten y no se caen.

CHAMUSQUINA

SÍNTOMAS EN LAS HOJAS

En los bordes de las hojas maduras, inicialmente se 
aprecian una o dos manchas cloróticas, y después 
de cinco días, las manchas se necrosan y las lesiones 
se unen hasta alcanzar de 2 a 3 cm de diámetro (11, 
12).

Los daños se presentan siempre en hojas jóvenes y se 
desarrollan rápidamente una vez el insecto penetra su 
aparato bucal para alimentarse. Inicialmente se aprecian 
manchas irregulares, de color café claro y consistencia 
húmeda en el centro de la hoja, preferiblemente junto 
a las nervaduras. A medida que la hoja envejece,  estas 
lesiones se oscurecen y se unen (17).
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En algunas ocasiones se puede observar un 
encrespamiento producido por el crecimiento del tejido 
sano alrededor del área afectada (10, 11, 12).

Los fuertes vientos que se presentan en estas altitudes, 
pueden romper la lámina foliar y favorecer de esta 
manera la entrada del hongo. Sin embargo, el tejido 
necrosado persiste en la hoja.   

En hojas maduras las lesiones necrosadas ocasionan 
perdigoneo (orificios en las hojas) (17).           

MUERTE DESCENDENTE CHAMUSQUINA

Por este tipo de lesión se da la proliferación de brotes 
laterales, que dan la apariencia de roseta, afectando la 
estructura general de la planta ( 17).
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SÍNTOMAS EN TALLOS

MUERTE DESCENDENTE CHAMUSQUINA

Una vez la enfermedad se establece, en los tallos se 
observa la muerte del brote (necrosamiento del tejido) 
en forma descendente, y de allí su nombre. Como 
respuesta a la muerte del brote principal del tallo y de 
las ramificaciones laterales, se presenta un desarrollo 
anormal de la planta, caracterizado por la proliferación 
de nuevos brotes y de ramas laterales pequeñas, que en 
conjunto dan la apariencia de roseta (10, 11). 

No es frecuente observar daños en los tallos. Sin 
embargo, se han encontrado esporadicamente pequeñas 
heridas causadas por el insecto. 

SÍNTOMAS EN FLORES

No produce síntomas en flores.

Cuando el botón está recién formado se observa 
necrosamiento de los sépalos (17).

MUERTE DESCENDENTE CHAMUSQUINA
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CICLO DE VIDA

MUERTE DESCENDENTE

CHAMUSQUINA

El hongo penetra por los estomas y aberturas naturales (heridas), aunque algunos autores sugieren que los 
insectos pueden estar involucrados en la penetración del hongo (16). El ciclo del hongo dura entre 60 y 70 días, 
dependiendo de las condiciones ambientales.

La hembra inserta los huevos dentro del tejido de la planta. Los huevos son alargados y sólo sobresalen en la 
superficie dos filamentos, considerados como estructuras respiratorias (19). El desarrollo ninfal comprende cinco 
ínstares, de 2 a 5 mm (18); las ninfas aumentan de tamaño con cada muda. Los hábitos de las ninfas son semejantes 
a los de los adultos (14). 

Los adultos se caracterizan por tener una coloración negra a castaño oscuro, aunque se presentan ocasionalmente 
variaciones de colores. El ciclo biológico de M. velezangeli  en café dura alrededor de 56 +/- 9 días.

Síntomas

4 -9 días después de 
la penetración

Reproducción del 
hongo (Picnidio)

48 a 72 días después 
de la penetración.
Dispersión del hongo

Estomas o 
heridas

Penetración e 
infección

Huevos Ninfa Adulto

Corte de una hoja
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MUERTE DESCENDENTE

El manejo de esta enfermedad debe iniciarse en el 
momento de la aparición de los primeros síntomas, tanto 
en el almácigo como en las plantaciones establecidas. 
Entre las prácticas que se tienen para su manejo 
están: 

Control cultural: instalación de barreras rompe 
vientos.
Control químico: Fungicidas químicos como captan 
(Captan 80WG; Orthocide 50%  PM) en dosis de 4 
g/L de agua (8). 

CHAMUSQUINA

Las acciones de manejo deben realizarse en las plantas 
en donde se observan las primeras lesiones (ver daños 
en hojas), entre ellas se recomienda:

Control cultural: consiste en la recolección manual de 
ninfas y adultos, y su posterior eliminación.

Control químico: esta medida de manejo debe realizarse 
cuando las opciones de control cultural y biológico no 
son efectivas, la presencia de árboles afectados es alta 
o existe un crecimiento vegetativo importante en el 
cultivo. Se recomiendan los siguientes insecticidas en 
dosis de 6 cc/L de agua: malathion (Malathion 57 EC) 
y fenitrotion (Sumithion 50EC). SOLO se debe realizar 
la aplicación en las plantas que presenten lesiones 
frescas. Para mayor detalle remitirse al Avance Técnico 
Cenicafé No.367: Monalonion velezangeli: La chinche 
de la chamusquina del café.

El uso de insecticidas debe realizarse con todas las 
medidas de protección recomendadas, tanto para el 
operario como para el medio ambiente y debe existir 
rotación de productos de acuerdo al ingrediente 
activo.
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