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Resumen.
Guevara, Y., Maselli, A., Mireles, M., Figueroa, R., Marcano,
M. y Rondón, A. 2002. Evaluación de cuatro productos para
el control de la bacteriosis (Erwinia spp.) en frutos de mango
(Mangifera indica L.). Revista Mexicana de Fitopatología
20:110-113.
La bacteriosis del fruto y tronco del mango, causada por
Erwinia mangifera y E. carotovora, es una de las
enfermedades más importantes del mango en Venezuela;
afecta principalmente los cultivares comerciales: Haden,
Tommy Atkins y Manzano. Se realizó un ensayo para evaluar
el efecto de cuatro productos químicos para el control de la
enfermedad en frutos de mango cv. Haden. La parcela
experimental estuvo ubicada en la Cuenca de Lago de
Valencia,  en un campo comercial representativo, la cual
presentó alto grado de severidad de la bacteriosis. A los cinco
árboles seleccionados para cada tratamiento incluyendo
testigos, se les aplicaron seis aspersiones foliares con
intervalos  de  dos semanas, comenzando en el período de
floración. Los productos evaluados fueron: Agrimicyn 17,
Cuprimicin 500, Phyton 27 y Covinex Forte. El diseño
experimental fue completamente aleatorizado y los niveles
de daño en los frutos se evaluaron utilizando una escala de 3
grados de severidad de la enfermedad. Los datos se procesaron
usando pruebas de Rango Múltiple de Duncan, resultando
cinco grupos con diferencias significativas. Los mejores
resultados  se obtuvieron con Cuprimicin 500, que presentó
la menor proporción de frutos afectados con grado 3 de
severidad.

Palabras claves adicionales: Fungicidas,  combate, bacterias

Abstract. Bacterial stem canker and fruit rot, caused by
Erwinia mangifera and E. carotovora, is one of the most
important diseases of mango in Venezuela, which affects
mainly the commercial cultivars: Haden, Tommy Atkins, and
Manzano. A trial was undertaken to evaluate the effect of

four agrochemicals for control of the disease on mango cv.
Haden. The experimental plot was localized in a
representative commercial mango plantation in the Valencia
lake basin, presenting high grade of disease severity. Six foliar
sprays at two weeks intervals were applied to five trees
selected for each treatment (including controls), starting at
the blooming period. The  products tested were: Agrimycin
17, Cuprimicin 500, Phyton 27 and Covinex Forte. The
experimental design was completely randomized and the fruit
damage was evaluated using a severity scale with 3 levels.
Data were processed using Duncan’s Multiple Range Test,
resulting five groups significantly different. The best results
were obtained with Cuprimicin 500 presenting the lowest
number of fruits affected with severity grade 3.

Additional keywords: Fungicides, control, bacteria.

La pudrición bacteriana del fruto y tronco del mango, causada
por las bacterias Erwinia mangiferae (Doidge) Bergey y
Erwinia carotovora (Jones) Holland, es uno de los factores
limitantes de la producción de mango en Venezuela. La
enfermedad está distribuida ampliamente en el país, siendo
las variedades comerciales Haden, Tommy Atkins y Manzano
las más afectadas (Guevara et al., 1980 y 1985; Ortiz de G.,
y Reyes, 1995). Se ha determinado que estas bacterias
sobreviven en forma epifítica en varios órganos de la planta
durante el período vegetativo del árbol, o cuando las
condiciones ambientales no son favorables para el desarrollo
de la enfermedad. A medida que los frutos se acercan a la
madurez, el pH se torna menos ácido lo que favorece el
desarrollo del patógeno, que invade los tejidos y causa
pudrición en la base del pedúnculo del fruto que avanza hacia
la pulpa y puede afectar la semilla; también se observan
lesiones en pecíolos, ramas y troncos con presencia de
exudado. La enfermedad es favorecida por humedad relativa
superior a 80%, temperaturas oscilantes entre 24-32°C y
precipitación por encima de los 850 mm anuales (Guevara et
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al., 1985, Rondón y Guevara, 1998). Los patrones infectados
usados en la propagación del mango, así como algunos
insectos asociados al cultivo, son considerados medios de
dispersión de la enfermedad. En  Venezuela, las bacterias
han sido aisladas de la parte externa e interna de algunos
insectos asociados a diversos órganos de los árboles, tales
como: moscas de la fruta (Anastrepha spp. y  Ceratitis
capitata), chinche negra (Mecistorhinus tripterus), mariposas
perforadoras del fruto (Alabama argillaceae), escamas
blancas (Aulacapsis tubercularis) y hormigas (Azteca sp.),
los cuales pueden tener una influencia significativa en la
dispersión del patógeno (Guevara et al., 1985). En Costa Rica,
la misma bacteria ha estado afectando árboles de mango desde
1987, y ha sido aislada de los insectos  Dysdercus sp., Trigona
spp., Apis mellifera, Ceratitis capitata y Anastrepha sp.
(Quesada y Wang, 1992). El control de la enfermedad debe
comenzar con el uso de material de propagación sano,
haciendo inspecciones periódicas en el vivero y plantación
para detectar el problema a tiempo y aplicar tratamientos
adecuados; además de eliminar y quemar los restos vegetales
de las plantas muy afectadas; las herramientas usadas se deben
desinfectar con cloro para evitar la propagación de las
bacterias al realizar las prácticas agronómicas (Rondón y
Guevara, 1998). En vista de la importancia de la enfermedad,
se llevó a cabo esta  investigación con el fin de evaluar el
efecto de cuatro productos químicos para el control de la
bacteriosis de los frutos de mango, causada por las bacterias
Erwinia mangiferae (Doidge) Bergey y Erwinia carotovora
(Jones) Holland, a nivel de campo.
El estudio se estableció en una plantación de mango cv.
Haden, de 8 años, con alto grado de severidad de la
enfermedad,  situada en el Asentamiento Primitivo de Jesús
en Zuata, Venezuela, a 512 msnm, con una precipitación anual
de 1284 mm. Las características del suelo son: arena 54%,
limo 21%, arcilla 24%, el pH 7.6; P 50 ppm, K 12 ppm, Ca
336 ppm y 0.77% de materia orgánica. Se seleccionaron 5
árboles de mango para cada tratamiento, que fueron marcados
con pintura de color según el producto aplicado (Brodrick,
1978). El diseño experimental utilizado fue completamente
aleatorizado, con cinco repeticiones. Los tratamientos
evaluados fueron: Agrimycin 17, Covinex Forte, Phyton 27,
Cuprimicin 500 y Testigo sin producto (Cuadro 1); se añadió
0.5 ml/litro de adherente (Sulfatrón) a cada solución de
producto químico. Se realizaron seis aspersiones foliares cada
dos semanas, comenzando en el período de floración. Se
aplicaron a cada árbol 4 litros de solución aproximadamente.
Se evaluaron diez frutos de cada árbol por tratamiento,
cortando la superficie alrededor del pedúnculo del fruto,
utilizando una escala de severidad del daño de la enfermedad
diseñada para este trabajo y descrita en el Cuadro 2. Se realizó
una evaluación inicial con la escala propuesta, cuando los
frutos estaban verdes, para establecer el grado inicial de
severidad de la enfermedad. Se hizo una segunda evaluación
en el  estado maduro de los frutos. Los datos se tomaron para
cada muestra como la proporción de frutos afectados para

cada grado de severidad de la enfermedad. Los datos se
sometieron a un análisis de varianza completamente
aleatorizado y a la prueba de Rango Múltiple de Duncan.
En la evaluación en estado verde de los frutos, no se
encontraron diferencias entre los tratamientos y no hubo frutos
afectados con grado 3 de severidad de la enfermedad. Esto
se debe probablemente a la acidez del fruto (pH 3.04) que
inhibe el crecimiento bacteriano y la aparición de los síntomas
(Coto y Wang, 1995; Guevara et al., 1980). En vista de que
casi todos los frutos maduros presentaron por lo menos grado

Cuadro 1. Productos aplicados en árboles de mango cv.
Haden para el control de Erwinia spp. en frutos.
Nombre Comercial    Ingrediente Activo           Dosis/litro
Agrimicyn 17 17% de sulfato de 0.5 g

estreptomicina
Covinex Forte 40% sulfato tricálcico 3 g

tetracúprico, 19%
oxicloruro de cobre, 7.5%
Zineb, 7.5% Maneb

Cuprimicin 500 2.19% sulfato de 6 g
estreptomicina, 0.23%
oxitetraciclina, 78.52%
sulfato tribásico de cobre
monohidratado

Phyton  27 21.63% sulfato de cobre 0.5 ml
pentahidratado

Testigo Sin aplicaciones

Cuadro 2. Escala de severodad para daño por bacteriosis en
frutos de mango cv. Haden, en Primitivo de Jesús en Zuata,
Venezuela.

1 Ninguna o ligera pudrición alrededor del
pedúnculo

2 Enfermedad moderada (0.5 a 1 cm pudrición de
la pulpa alrededor del pedúnculo)

3 Enfermedad severa ( más de 1 cm de pudrición de
la pulpa alrededor del pedúnculo, el daño avanzado
hacia la semilla, a veces con necrosis)

Grado                                 Descripción

1 de la enfermedad, a efecto de este trabajo sólo se presenta
el análisis para la proporción de frutos con grado 3, los cuales
se consideran no comerciales por estar demasiado avanzada
la pudrición. Los datos obtenidos en la evaluación de los
frutos se procesaron y el análisis estadístico resultó en cinco
grupos con diferencias significativas (Cuadro 3). En este
experimento, los mejores resultados se obtuvieron con
Cuprimicin 500 (6g/litro) el cual mostró la menor proporción
(16%) de frutos con grado 3 de severidad (no comerciales).
Se hace notar el caso del Agrimycin 17, en que la proporción
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