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Wilbert Phillips Mora,  nace en San José, el 14 de marzo de 1958.  
Realizó sus estudios de enseñanza media en el Colegio Seminario. 
Sus estudios  superiores los inicia en la Universidad de Costa Rica, 
en 1982 se egresa de la Facultad de Ingeniería Agronómica.   
Durante 1983-1985 realiza sus estudios de Maestría en Producción 
de Sistema de Cultivos Perennes con énfasis en Fitopalogía, 
Convenio Centro Agronómico Tropical de Investigación 
(CATIE)/Universidad de Costa Rica.   Posteriormente del 2000 al 2003
doctorales en micología  molecular en la Universidad de Readin
Además es abogado y notario de la Universidad Autónoma de Centro A
de la Universidad San Juan de la Cruz. 
 
Su desempeño profesional lo realiza  en  el CATIE desde 1986 y
investigador del Grupo Temático “Manejo y Uso Sostenible de Recurso
es profesor del curso de Biología Molecular y profesor consejero d
maestría y doctorado de la Escuela de Postgrado del CATIE, encargad
Internacional de Germoplasma de cacao y líder de  los siguient
investigación:  World Cocoa Foundation/CATIE; USDA-Mejoramien
Cacao, CFC-IPGRI/CATIE. 
 
El Doctor Phillips Mora, tiene entre sus áreas de competencia o especia
Fitopalogía, la Biología Molecular y el Mejoramiento Genético de Cultivo
énfasis en Cacao.   
 
Se le otorga el Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Twi
trabajo “Origen, biogeografía, diversidad genética y afinidades t
hongo Moniliophthora roreri (Cif) Evans et al. del caco (Theo
determinadas mediante evidencia molecular, fitopatológica y mo
estudio que lleva a importantes conclusiones en cuanto al origen 
Monilia, su variabilidad genética, la caracterización molecular de este h
las implicaciones para su manejo y control.   Estos estudios buscan s
los más graves problemas del caco en Latinoamérica como son la baj
incidencia de las enfermedades en particular la Monilia. 
 
El Doctor Phillis ha trabajado en Recursos Fitogenéticos y tuvo a carg
de Fitopatología y Biología Molecular del CATIE.   Fue nombrado c
destacado de este Centro en 2003, y ha recibido varias distincio
profesor de maestría y su liderazgo en el tema de enfermedade
reconocido internacionalmente.  Ha dado asesorías en países como H
Nicaragua y República Dominicana.  También se ha desempeñado co
honoren en la Universidad de Costa Rica y ha sido miembro de var
nacionales e internacionales. 
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Casado y con dos hijos, entre las actividades a las que dedica su tiempo 
libre esta la filatelia y la lectura. 
 

 
 
 

Resumen del Trabajo de Investigación 
 

“Origen, biogeografía, diversidad genética y afinidades taxonómicas  
 del hongo Moniliophthora roreri (Cif) Evans et al. del caco (Theobroma caco L.) 
determinadas mediante evidencia molecular, fitopatológica y morfo-fisiológica” 

 
 

 
A pesar de la gran importancia del hongo de la Monilia, muchos aspectos 
fundamentales de su biología habían permanecido paradójicamente desconocidos, lo 
cual ha afectado el diseño de métodos de combate más efectivo.   Esta investigación 
estudió varios de estos aspectos, llegando a hallazgos notables sobre el origen, 
diversidad genética, biogeografía, reproducción y taxonomía del hongo.   La 
investigación fue amplia en su temática y compleja en su realización pues incluyó el uso 
de marcadores moleculares, secuenciación de ADN, caracterización morfofisiológica y 
un estudio fitopatológico de virulencia en Colombia.   Lo cual fue complementado con 
una recopilación histórica sobre la aparición e impacto de la enfermedad en varios 
países.   
 
Para la realización de la investigación fueron necesarias diferentes técnicas de 
laboratorio y de campo, y paquetes especializados para el análisis de datos.  La 
aplicación de una estrategia multidisciplinaria a un grupo de aislamientos provenientes 
de todos los países afectados y mayormente colectados in situ, permitió alcanzar 
conclusiones de connotación global, muchas de ellas de importancia práctica.  
 
La determinación del sitio de origen y diversidad del hongo, permitirá concentrar en esa 
área los esfuerzos para la búsqueda de nuevas fuentes de resistencia y organismos 
para biocontrol.  Los resultados sobre diversidad genética harán posible, entre otras 
cosas, mejorar los métodos de combate, estudiar los mecanismos de dispersión del 
hongo y establecer controles cuarentenarios más efectivos para evitar su introducción 
en otros países.                                                                                                                                   
 
El estudio de la virulencia fue clave para conocer mejor el potencial de adaptación que 
tienen los genotipos seleccionados en términos de estabilidad y durabilidad de la 
resistencia.  La redefinición de la sistemática de la Monilia permitirá transferir a este 
organismo, información a partir de otros hongos taxonómicamente afines y mejor 
estudiados. 
 
La moniliasis, enfermedad causada por el hongo Moniliophthora roreri, es una de las 
enfermedades más destructiva del cacao restringida a 11 países latinoamericanos.  La 
enfermedad fue recientemente descubierta en Belice y México.  La aparición de la 
moniliasis en Costa Rica en 1978 casi acabó con la actividad cacaotera, pues produjo el 
abandono de más de 10.000 ha en la costa Atlántica, reduce la producción en 80% y las 
exportaciones de cacao en  92%, de lo cual el país aún no se recupera.  Su aparición en  



  
México hace temer n efecto magnificado, pues existen en ese país 37 
mil agricultores que dependen del cultivo.  Estos eventos han 
incrementado las preocupaciones en torno a una eventual diseminación del hongo a 
otros continentes y ha hecho que se considere a la moniliasis como una de las 
principales amenazas para la cacaocultura y la industria mundial. 
 


