
Introducción

El rambután (Nephelium lappaceum L.) es una planta de la
familia Sapindaceae originaria del sureste de Asia (Malasia
e Indonesia). Su introducción a América ocurrió en 1927 al

Jardín Botánico Lancetilla ʻWilson Popenoeʼ, pero su difusión
como cultivo comercial se inició en Honduras en la década de los
años 80ʼs, principalmente a nivel de pequeños productores. Se
estima que en el país hay un área de aproximadamente 1000 has
cultivadas de rambután, las cuales en su mayoría están en el
Litoral Atlántico de Honduras. 

Debido a que el cultivo se ha expandido rápidamente en los
últimos años, aún no se cuenta con información local amplia sobre
problemas fitosanitarios. Algunas plagas como cochinillas, ácaros,
escamas, thrips y algunos barrenadores del tallo se han observa-
do en asociación con el cultivo. Entre las enfermedades se ha
diagnosticado en la FHIA la presencia de hongos del género
Pestalotiopsis asociados con hojas y frutas. Además, existen
reportes de varios géneros de hongos (Colletotrichum sp.,
Gliocephalotrichum sp., Botryodiplodia sp.) causando pudriciones
poscosecha de la fruta (Visarathanonth y Pim-aksorn, 1990). 

En la mayoría de las plantaciones en Honduras se observa la
presencia de canceres formados por tejido corchoso en el tallo,
que de acuerdo con reportes preliminares son causados por el
hongo Dolabra nepheliae. Este hongo ya ha sido confirmado
como el agente causal de cáncer del tallo o corteza corchosa del
rambután en Malasia, Puerto Rico y Hawaii (Booth y Ting, 1964;
Zalasky, et al., 1971; Rossman, et al., 2007).

El principal síntoma de la  enfermedad es la formación de tejido
corchoso en ramas y tallos viejos con formación de estructuras
fungosas en las grietas formadas en la corteza afectada (Figura 1).

Los síntomas avanzan de los tallos viejos hacia los jóvenes.
Además, hay reducción del crecimiento, clorosis del follaje y debi-
litamiento generalizado de la planta; en casos severos puede pre-
sentarse muerte regresiva de ramas aunque raras veces hay
muerte de la planta. La enfermedad progresa lentamente y puede
tomar años en causar daños significativos (Rossman et al., 2010).
En Honduras se han observado estos síntomas por años y en
algunas fincas ya se presentan daños severos en los árboles cau-
sando colapso de las ramas cuando están cargadas de frutas. 

El Departamento de Protección Vegetal en coordinación con el
Programa de Diver si ficación realizó este estudio con el objetivo de
confirmar la etiología del cáncer del tallo observado en plantas de
rambután y evaluar tratamientos químicos para su control.

Metodología 
El estudio se inició con colección de muestras de tallo y ramas

de rambután con síntomas de cáncer. Las muestras se procesa-
ron en el Laboratorio de Fitopatología de la FHIA. Secciones de
tejido sintomático fueron implantadas en medios de cultivo artificial
a base de Agar, de dextrosa y de papa (PDA) y Agar de harina de
maíz (CM). Se hicieron observaciones microscópicas directas de
los cánceres tratando de
encontrar estructuras repro-
ductivas del hongo que se
forman en las grietas de los
mismos. Adicionalmente,
secciones de ramas con
síntomas fueron enviadas
al Laboratorio de Siste -
mática de Micología y
Microbiología del Depar -
tamento de Agricultura de
Estados Unidos en Mary -
land, donde se aisló el
hongo y fue sometido a
pruebas moleculares. 

Para evaluar el efecto
de productos fungicidas
para el control de la enfer-
medad se establecieron
cinco parcelas en diferentes
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Figura 1. Cancros en tallo de rambután (A) causados
por Dolabra nepheliae y abundante presencia
de ascomas en las grietas de los cancros (B).
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localidades. Dos de estas parcelas están ubicadas en la zona de
La Masica, una en Tela, en el departamento de Atlántida y dos en
la zona del Lago de Yojoa en el departamento de Cortés. Se selec-
cionaron plantas jóvenes (edad menor a cinco años de
 trasplantadas). 

Cada parcela se dividió en dos subparcelas de al menos 14
árboles cada una. Una subparcela sirve de tratamiento testigo y
no recibió tratamiento con fungicidas. La otra subparcela recibe
tratamiento con fungicida tres veces por año. Los fungicidas usa-
dos son Bayfidan Duo 1.4 GR (Imidacloprid + Triadimenol) 0.21 g
de ingrediente activo por planta, Amistar® 50WG (Azoxistrobina),
1.5 g de ingrediente activo por planta y Cycosin 50F (Tiofanato
metilico), 0.3 g de ingrediente activo por planta. 

Debido a que los fungicidas no tienen información específica
de las dosis para rambután, las dosis utilizadas en el estudio son
las que se recomiendan en la etiqueta para cultivos frutales con
características botánicas similares a rambután. Se tomaron datos
de diámetro del tallo de las plantas al inicio del ensayo y un año
después. Además se tomaron datos de incidencia y severidad de
la enfermedad. La incidencia es el porcentaje de plantas en cada
subparcela con síntomas de la enfermedad. La severidad se
determina para cada árbol usando una escala arbitraria de 0 a 4;
donde 0 = planta sana; 1 = <10% del tallo cubierto por cánceres;
2 = 10-30% del tallo cubierto por cánceres; 3 = 30-50% del tallo
cubierto por cánceres, 4 = mas del 50% del tallo cubierto por cán-
ceres. Los datos de diámetro del tallo y severidad de cáncer (pri-
mer año) se sometieron a pruebas t de student para muestras
independientes. Las prácticas agronómicas como riego, fertiliza-
ción, podas, etc. se realizan en forma similar para las dos subpar-
celas y son aplicadas por el propietario de la finca en cada sitio.

Resultados parciales obtenidos
En el Laboratorio de Fitopatología de la FHIA se hicieron

observaciones microscópicas del tejido corchoso del tallo, detec-
tándose la presencia de cuerpos fructíferos de Dolabra nepheliae
conocidos como ascomas. Además, de los cultivos en PDA se ais-
laron ascospores características de este hongo. En el Laboratorio
de Micología y Microbiología del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (Beltsville, Maryland) se confirmó la presencia de
este hongo asociada con los síntomas de cáncer del tallo de

 rambután. 
Las aplicaciones de fungicidas para evaluar su efecto en el

control de cáncer del tallo de rambután se iniciaron en septiembre
de 2010. En ese momento se tomaron datos de altura de las plan-
tas, diámetro del tallo a 50 cm sobre la línea del suelo y datos de
incidencia y severidad de cáncer del tallo. En ninguna de estas
variables se observaron diferencias estadísticas entre tratamien-
tos. Al cumplirse un año del inicio de los tratamientos se midieron
estas variables nuevamente y tampoco se observaron diferencias
entre tratamientos. El estudio se realiza en plantaciones jóvenes
que todavía no muestran avances significativos de la enfermedad
aún en las parcelas testigo, por lo que la no diferencia entre trata-
mientos en esta etapa del ensayo era esperada. El propósito de
iniciar el estudio en parcelas jóvenes es que los tratamientos ten-
gan un efecto  preventivo. 

Conclusiones
1. Se ha confirmado que Dolabra nepheliae es el agente

causal de cáncer del tallo de rambután. 
2. Después de un año de tratamiento con fungicidas toda-

vía no se registra efecto de los fungicidas sobre el con-
trol de la enfermedad.

3. El estudio está programado para ser finalizado el 2015
por lo que se continuará aplicando los tratamientos y
evaluando el desarrollo de la enfermedad

Recomendaciones
1. El cáncer del tallo es una enfermedad no estudiada en

Honduras; sin embargo, ya es de amplia distribución en
las plantaciones establecidas. Por lo cual, se deben ini-
ciar estudios para determinar el nivel de daño que esta
causando así co -
mo evaluar su
ma nejo usando
diferentes prácti-
cas como podas
fitosanitarias, fer-
tilización, regula-
ción de densida-
des de población,
control químico y
resistencia ge né -
tica, entre otras.

2. Además, se deben
iniciar evaluacio-
nes de la inciden-
cia y severidad de
esta enfermedad
en otros cultivos de la familia Sapindaceae como el lit-
chee (Litchi chinensis), pulasan (Nephelium mutabile) y
longan (Dimo carpus longana).
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Planta joven y sana de rambután.
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