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En Cuba, fundamentalmente en la región oriental, en el año 2010 se cultivaron más de 8900 ha de cacao y
una producción de 1709 ton (FAOStat, 2010),. Durante una encuesta fitopatológica, se visitaron 20 fincas
cacaoteras, 4 en la provincia Granma y 16 en Baracoa, donde se colectaron mazorcas y hojas enfermas,
chancros del tronco, agallas y otras manifestaciones de enfermedad. Las muestras se desinfectaron (NaOCl,
3%), se enjuagaron con agua destilada estéril, se montaron en cámaras húmedas y/o se sembraron  en agar
agua suplementado con vancomicina (200 ug/ml) o medio selectivo para Phytophthora spp. Los hongos que con
mayor frecuencia se detectaron fueron Lasiodiplodia theobromae (72,6%), Phytophthora palmivora (68.5%) y
Colletotrichum gloeosporioides (56,5%). Las enfermedades de mayor incidencia fueron las pudriciones de la
mazorca por P. palmivora (65%), por L. theobromae (55%) y antracnosis por C. gloeosporioides (55%). Se
detectaron, además, la mancha foliar por Cercospora sp. (20%), cancros del tallo por P. palmivora (15%),
muerte regresiva por L. theobromae (10%) y agalla de punto verde o buba causada por Fusarium decemcellulare
(10%). Este último hongo fue asociado a síntomas tipo escobas de bruja cortas en Baracoa y Cienfuegos. Se
descartó la presencia de Moniliophthora perniciosa en estas áreas. No existen informes publicados que demuestren
la presencia de M. perniciosa asociada a síntomas tipo escoba de bruja en Cuba, pues los informes de su
presencia están  basados exclusivamente en sintomatología. F. decemcellulare puede causar pequeñas escobas
como ha sido demostrado en este estudio y en otros realizados en Haití y otras islas del Caribe.


