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El· hongo Mycena ci trico loY' (Berk. & Curt. ) Sacc. 
(Omphalia [lavida Maubl. & Rangel), es un basidiomiceto 
del orden de los agaricale¡:¡ que parasi ta las hojas, las 
ramas, las flores y los frutos del cafe·to, provocándole 
la enfermedad vulgar e indistintamente conocida con los 
nombres de "ojo de gallo", "viruela", "gotera" y "mancha 
americana de las hojas". El microorganismos es un habi
tante natural de los bosques y las montañas de clima 
húmedo y frío, que ataca a un extenso número de especies 
vegetales. 

En el cafeto, el síntoma típico de la enfermedad 
aparece en las hojas y son unas manchas redondas u ova
les, pardas al principio y luego grisáceas, que tienen 
apariencia costrosa y bordes bien definidos. En condi
ciones de lluvias prolongadas, en la porción superior de 
las manchas aparecen los diminutos cuerpos fructíferos 
del hongo (esporóforos) que muestran un color amarillo 
brillante. El único medio de diseminación de los esporó
foros es el agua de lluvia por cuanto su peso no les per
mi te ser transportados por el viento. En las lesiones 
recientes resulta muy común encontrar los restos de los 
cuerpos fructíferos del hongo. 

Las hojas y los frutos dañados se caen. Los cafetos 
que sufren defoliaciones continuas se debilitan y luego 
mueren. 
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Desde 1980, la enfermedad ha sido frecuentemente ob
servada en los sitios conocidos como La Vega de Guaraque 
(1600 m.s.n.m.), Distrito Rivas Dávila y la Aldea Santa 
Rosa (2.000 m.s.n.m.), Distrito Libertador, ambos en el 
estado Mérida. En áreas aledañas a la quebrada Albarre
gas, Aldea Santa Rosa, el hongo fue encontrado afectando 
pl-antas espontáneas de Coffea arabica L. ("Café'; Rubia
ceae), ELephantopus moLUs H.B.K. ("Chicoria", Composi
tae), Eribotrya Japonica (Thumb.) Lindl. ("Níspero del 
japón", Sapo-taceae), Iresine sp. (Amarantaceae), Ka Lanchoe 
pinnatn ("Hoja de'Colombia", Crass1llaceae), SoLanum hirsu
tum (Sólanaceae) y Syzygium Jambos ("Pumarrosa", r.1y~ta
ceae).. En todas las especies se observaron los cuerpos 
fructíferos del patógeno. 

Algunas prácticas que se sugieren para contrarres
tar los efectos de esta enfermedad en café son: podar las 
plantas infectadas, reducir la sombra, mejorar el drenaje 
del suelO":y realizar una fertilización equilibrada. Sin 
embargo, ninguna de estas medidas proporciona resultados 
totalmente satisfactorios. 

El propósito de este reporte es dar a conocer algu
nos hospederos naturales de Mycena citricoLor. 
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FIGURA 1. 

FIGURA 2. 

Cuerpos fru c tíferos de Mycena citrico1or 
en lesiones foliares de Ka1anchoe pinnata 

Detalle sobre la disposición de l as lamini 




