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1.3. Dr. Wilbert Phillips-Mora
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)

Dr. Wilbert PhillipsMora es un experto inter
nacional en enfermedades, recursos fitogenéticos y 
mejoramiento genético del cacao con una trayec
toria de más de 30 años en este cultivo.  Es de na
cionalidad costarricense y realizó sus estudios de 
maestría en el CATIE y su doctorado en la Uni-
versity of Reading , Inglaterra.  Complementó su 
formación académica con cursos, congresos y pa
santías en América, Europa, África y Asia. 

Trabaja en el CATIE desde 1986. Es profesor 
de la Escuela de Posgrado, curador de la Colección 
Internacional de Germoplasma de Cacao y líder del 
Programa de Mejoramiento del Cacao y respon
sable de diferentes proyectos de investigación en 
colaboración con la Fundación Mundial del Cacao, 
USDA, Earth Corp, Mars Inc., Nestlé y Lindt.  Es 
miembro del “Comité Internacional de CacaoNet 

para el Financiamiento de los Recursos Genéticos” 
y presidente del “Grupo Internacional de Mejora
miento Genético de Cacao” (INGENIC).

El Dr. PhillipsMora es autor o coautor de 80 
publicaciones en revistas científicas arbitradas. En 
2006, recibió el Premio Nacional de Ciencias de 
Costa Rica por su investigación “Origen, biogeo
grafía, diversidad genética y afinidades taxonó
micas del hongo del cacao Moniliophthora roreri 
determinado usando evidencia molecular, fitopa
tológica y morfofisiológica”. En el 2008 recibió 
un reconocimiento de la Junta Directiva del CATIE 
por su destacado trabajo en cacao y sus contribu
ciones a productores de la región centroamericana 
y en 2008 y 2015, la Fundación Mundial del Cacao 
le hizo un reconocimiento por sus contribuciones a 
la sostenibilidad del cultivo del cacao.
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IMPORTANCIA DE LAS ENFERMEDADES 
DEL CACAO. Las enfermedades son el principal 
factor biótico que afecta la producción de cacao a 
escala mundial causando pérdidas promedio esti
madas en 3040 %.  Las pérdidas ascienden a más 
del 80% cuando las condiciones ambientales son 
propicias, una situación que se vuelve más frecuen
te debido a los eventos asociados al cambio climá
tico, que no solamente pueden tornan más suscepti
bles a las plantas de cacao, pero también favorecen 
la diseminación e impacto de las enfermedades y 
reducen la efectividad de las medidas de combate.
Las enfermedades más importantes en América tro
pical son la moniliasis (Moniliophthora roreri), la 
escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa) y la 
mazorca negra (Phytophthora spp.).  La mazorca 
negra tiene una distribución universal, en tanto que 
la moniliasis y la escoba de bruja están confinadas 
a América tropical.

MONILIASIS DEL CACAO. La moniliasis está 
presente en 14 países de Centro y Suramérica: Co
lombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Pana
má, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Belice, México y Jamaica.  En este 
último país fue oficialmente reportada en el 2017, 
demostrando que el hongo continúa en una fase 
invasiva intensa, que pone en riesgo a los demás 
países caribeños, a Brasil y a los grandes produc
tores de cacao en África occidental y el Sudes
te Asiático.  La moniliasis es la enfermedad más 
agresiva, siendo dos veces más destructiva que la 
mazorca negra (Phytophthora spp.) (Desrosiers & 
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Díaz, 1957) y más dañina y difícil de controlar que 
la escoba de bruja (Orellana, 1954). En Colombia, 
donde las tres enfermedades coinciden, la monilia
sis es considerada la enfermedad más destructiva 
(Aranzazu, 2000). En Perú rápidamente desplazó 
en importancia a la escoba de bruja a partir de su 
aparición en 1988 (Evans et al., 1998), y en Cen
troamérica y México hizo lo mismo con la mazorca 
negra conforme se fue diseminando de sur a norte 
del subcontinente.

Los efectos de la moniliasis han sido muy gra
ves y bien documentados en diferentes países y 
épocas e incluyen mermas significativas de la pro
ducción, el abandono o cambio de actividad de 
muchas plantaciones, y daños significativos de tipo 
socioeconómico y ambiental. Al momento de su 
detección oficial en México en el 2005, casi 1.000 
hectáreas ya estaban afectadas en el norte de Chia
pas y en plantaciones vecinas de Tabasco (Phillips 
et al. 2006), y pronto se diseminó al Soconusco con 
la probable intervención humana. Se estima que las 
pérdidas actuales rondan el 50% de la producción.
La agresividad de M. roreri, su capacidad de sobre
vivir en ambientes extremos (de 0 a 1400 m.s.n.m. 
y de condiciones secas a extremadamente húme
das), la aparente susceptibilidad de la mayoría de 
las variedades comerciales de cacao, la rápida tasa 
de expansión de su rango geográfico, y su facilidad 
para ser diseminado por el viento y por los seres hu
manos, hacen que se considere a este hongo como 
uno de los más agresivos y fáciles de diseminar en 
cacao (PhillipsMora & Wilkinson 2007).
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BIOLOGIA DEL HONGO CAUSANTE DE LA 
MONILIASIS. Usando aislamientos procedentes 
de todo el rango de distribución del patógeno y un 
enfoque multidisciplinario que incluyó estudios 
moleculares, morfofisiológicos y fitopatológicos, 
se dilucidaron aspectos fundamentales de la taxo
nomía y biología de M. roreri como el nivel, fuente 
y distribución geográfica de su variabilidad genéti
ca (PhillipsMora 2003, PhillipsMora et al. 2007).  
Estos aspectos son claves para mejorar los contro
les cuarentenarios, diseñar estrategias de combate 
más efectivas y duraderas, y afinar la búsqueda 
de nuevas fuentes de resistencia y de organismos 
antagonistas para biocontrol. Se encontró que M. 
roreri posee una diversidad genética considerable, 
aunque también se identificaron áreas de unifor
midad genética en Centro América, el centro del 
Ecuador y Perú.  Se identificaron cinco grupos ge
néticos que presentan una distribución geográfica 
particular.  Dos de estos grupos están extensamente 
distribuidos en el continente: Bolívar actualmente 
presente en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú 
y Bolivia y Co-Occidental que se ha diseminado 
desde Colombia hacia Ecuador, Centroamérica y 
México. Los otros tres grupos son endémicos de 
áreas específicas de Colombia (Co-Central y Co-
Oriental) y Ecuador (Gileri) (PhillipsMora et al 
2007). Se encontró que el centro de diversidad y de 
posible origen de M. roreri se encuentra en un área 
dentro o cercana al Magdalena Medio Colombiano 
y no en Ecuador como previamente se creía.  Tam
bién se determinó que la reproducción asexual del 
hongo es la principal fuente de variabilidad.  Un 
estudio reciente usando técnicas moleculares avan
zadas corroboró que el centro de diversidad genéti
ca de M. roreri está en el valle alto del Magdalena 
y que el hongo se propaga clonalmente (Ali et al. 
2015). 

PhillipsMora (2003) también confirmó el pa
pel fundamental que ha tenido el ser humano en 

la dispersión de la enfermedad a largas distancias y 
la aparente capacidad de M. roreri para adaptarse a 
ambientes adversos mediante cambios morfofisio
lógicos de naturaleza permanente o temporal.  Me
diante la secuenciación de fragmentos específicos 
de ADN se comprobó la pertenencia de M. roreri 
al grupo de los basidiomicetes y se demostró mole
cularmente la afinidad genética entre M. roreri y C. 
perniciosa.  En un estudio posterior se comprobó 
que los hongos causantes de la moniliasis y la esco
ba de bruja conforman un linaje separado y distin
tivo dentro de la familia Marasmiaceae que obligó 
a renombrar al agente causal de la escoba de bruja 
como Moniliophthora perniciosa (Stahel) Aime & 
PhillipsMora (Aime & PhillipsMora, 2005).

SELECCIÓN DE CLONES RESISTENTES A 
LA MONILIASIS. Por más de un siglo, en Latino
américa se han ensayado diferentes estrategias cul
turales, químicas y biológicas para combatir la mo
niliasis.  Aunque algunas de estas estrategias han 
sido efectivas bajo condiciones experimentales, 
ninguna ha sido ampliamente adoptada por los pe
queños agricultores debido al esfuerzo, frecuencia 
y costos asociados con la aplicación de dichas prác
ticas.  Un enfoque basado en el uso de genotipos re
sistentes de alta producción combinado con buenas 
prácticas agronómicas parece ser la estrategia más 
viable para obtener un combate eficaz, duradero y 
de bajo costo para los agricultores. Desde 1997, 
CATIE está desarrollando un programa de mejora
miento para la selección de genotipos superiores de 
alta producción, tolerancia a moniliasis y mazorca 
negra y buena calidad industrial.  Para esto emplea 
técnicas convencionales de cruzamiento y selec
ción bajo una estrategia de selección recurrente.  A 
partir de la amplia diversidad genética contenida 
en su Colección Internacional de Germoplasma y 
técnicas de inoculación artificial ha seleccionado 
genotipos resistentes a moniliasis y mazorca negra 
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que son la base del programa de mejoramiento del 
CATIE. En 2007, el PMG liberó en Centroamérica 
un grupo de 6 clones comerciales de buena produc
ción y tolerancia a moniliasis (CATIER1, CATIE
R4, CATIER6, CC137, ICS95 T1 y el PMCT58) 
(PhillipsMora et al. 2013). Debido a su calidad los 
clones CATIER4 y CATIER6 fueron premiados 
en el evento Cacao de Excelencia que se lleva a 
cabo en el marco del Salón del Chocolate de Paris. 
Actualmente, el grupo de clones seleccionados por 
el CATIE es parte de diferentes iniciativas regiona
les tendientes a modernizar integralmente las plan
taciones, y mejorar los ingresos y las condiciones 
de vida de las familias productoras.  Miles de agri
cultores en la región tienen acceso a los materiales 
a través de una red de jardines clonales establecidos 
en Centroamérica, donde están teniendo un impac
to creciente conforme las plantaciones maduran.  
Con el apoyo de Hershey´s, ECOM y el INIFAP los 
materiales fueron introducidos en México y pronto 
se pondrán a disposición de los agricultores.
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