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Período de Agobio Hídrico, Intensidad de Poda y Uso de
Agroquímicos en un Programa de Manejo Integrado de Escoba

de Bruja del Mango (Mangifera indica L.)
Adrián Vega-Piña, INIFAP, Campo Experimental Apatzingán, Apdo. Postal 262, km 17.5
Carr. Apatzingán-Uruapan, Apatzingán, Michoacán, México CP 60600; Daniel Téliz-
Ortiz, Gustavo Mora-Aguilera,  Prometeo Sánchez-García, y Gabriel Otero-Colina,
Colegio de Postgraduados, Instituto de Fitosanidad, km 36.5 Carr. México-Texcoco,
Montecillo, Edo. de México CP 56230. Correspondencia: adriavega@yahoo.com

Vega-Piña, A., Téliz-Ortiz, D., Mora-Aguilera, G., Sánchez-
García, P., y Otero-Colina, G. 2004. Período de agobio hídrico,
intensidad de poda y uso de agroquímicos en un programa
de manejo integrado de escoba de bruja del mango
(Mangifera indica L.). Revista Mexicana de Fitopatología
22:61-71.
Resumen. Se evaluaron tres factores para el manejo integrado
de la escoba de bruja en mango: a) agobio hídrico de 45
(AH45) y 30 (AH30) días en prefloración, b) poda continua
(PC) cada dos meses y poda (PF) al final de la cosecha, y c)
los agroquímicos ethephon (E), sulfato tribásico de cobre +
azufre humectable (SA) y propiconazol + metidation (PM).
El tratamiento AH30 + PM tuvo el mayor control de escoba
de bruja reduciendo la incidencia final (Yf) a un 12% de un
55% inicial promedio por árbol en los dos años de
experimentación (1996-1998). Fusarium spp. y Aceria
mangiferae se detectaron con mayor frecuencia en brotes
florales enfermos. La densidad de esporas de Fusarium spp.
en el ambiente fue mayor en enero y febrero (estiaje), y en
julio-septiembre (lluvias); la densidad de esporas no se
correlacionó con la temperatura y precipitación promedio
mensual. A. mangiferae en brotes vegetativos asintomáticos
(BVA) correlacionó positivamente (r2 = 0.61, pr > F = 0.001)
con temperatura. La interacción AH45 + PF + E ó SA
incrementó significativamente (Tukey, 0.05) la altura del árbol
(36 cm); AH30 + PF + E incrementó el ancho de copa (158
cm); PF + PM resultó en la mayor longitud de BVA; y AH45
+ PC produjo el mayor incremento en longitud y área de brotes
florales asintomáticos. La producción de fruta fue mayor en
1996-1997 en AH30 + SA ó PM; y en el ciclo 1997-1998 fue
mayor en PM. Sin embargo, la mayor producción en 1996-
1997 en todos los tratamientos se atribuyó a la alternancia en
la producción.

Palabras clave adicionales: Fusarium spp., Aceria spp.,
ethephon, tribásico de cobre, propiconazol, metidation.

Abstract. Three factors were evaluted for the integrated

management of mango malformation: a) 45 days (AH45) and
30 days (AH30) of water stress during preflowering, b)
continuous pruning (PC) every two months and a pruning
(PF) at the end of harvest, and c) the chemicals ethephon (E),
tribasic copper sulfate + wettable sulphur (SA) and
propiconazole + metidation (PM). The treatment AH30 + PM
had the greatest control of mango malformation; the final
incidence was reduced from an initial average of 55% per
tree to 12% during the two years (1996-1998) of
experimentation. Fusarium spp. and Aceria mangiferae were
detected more frecuently in diseased floral buds. Fusarium
spore density in the environment was greater in January and
February (dry season), and in July-September (rainy season).
Spores density was not related to temperature or rainfall
monthly average. A. mangiferae in healthy vegetative shoots
showed a positive correlation (r2 = 0.61, pr > F = 0.001) with
temperature. The interaction AH45 + PF + E or SA
significantly increased (Tukey 0.05) tree height (36 cm);
AH30 + PF + ETH increased tree canopy (158 cm); PF +
PM induced the greatest length of healthy vegetative shoots;
and AH45 + PC produced greatest length and area of healthy
floral buds. Fruit production was greater in 1996-1997 under
the treatments AH30 + SA or PM, and under PM during 1997-
1998. However, the greater production obtained under all
treatments in 1996-1997 was attributed to alternation of the
production.

Additional keywords: Fusarium spp., Aceria spp., ethephon,
tribasic of copper, propiconazole, metidation.

México produce 1.3 millones de ton de mango (Mangifera
indica L.) anualmente en 150 mil ha y ocupa el segundo lugar
a nivel mundial (Mora, 1998). Michoacán produce 154,717
ton en alrededor de 22,400 ha (CEA, 1998), el 80% de la
producción se destina a Estados Unidos, 10% a Canadá, 5%
a Japón y Europa, y el resto en los mercados más importantes
del país (Vega, 1994; Vega et al., 1997; Mora, 1998). El árbol
de mango alcanza hasta 30 m de altura y sobrevive más de
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100 años (Mukherjee, 1997). En Michoacán, la fenología
durante la etapa productiva se ha estudiado en el cv Haden
(Guillén, 2000). Similarmente, en Guerrero se han establecido
las características de crecimiento de brotes vegetativos y
florales (Otero et al., 1999). El mango necesita al menos tres
meses secos y la estación húmeda no debe durar más de siete
meses (Terra, 1949). El efecto del agobio hídrico en la
producción de fruta e incidencia de Fusarium sp. se ha estudió
en el cv Haden; así, con 15 y 30 días de agobio hídrico después
del temporal se logró adelantar la floración en 30 días; y la
incidencia de escoba de bruja  promedio por árbol fue de
22% con 60 días de agobio hídrico en prefloración contra
14% con 45 días (Tapia y Vega, 1994).  Sin embargo, el uso
excesivo de nitratos y los períodos largos de agobio de agua
en prefloración favorecieron el incremento de la escoba de
bruja, causada por Fusarium spp. (Vega, 1998). Por lo tanto,
es necesario determinar el período óptimo de agobio hídrico
en relación a producción e incidencia de la enfermedad. La
escoba de bruja, se detectó por primera vez en la India y
Egipto en 1891 (Cook, 1975; Pandey et al., 1974);
posteriormente se consignó su presencia en México en 1958
(Morales y Rodríguez, 1961), Pakistán en 1960 (Khan y Khan,
1960), SudAfrica en 1968 (Schwartz, 1968), Brasil en 1970
(Flechtman et al., 1970), Estados Unidos en 1972 (Malo y
McMillan, 1972), y en otras zonas productoras de mango en
el mundo, causando pérdidas considerables (Kumar et al.,
1993). En Michoacán se detectó en 1984 en 12% de los
árboles plantados (Ortiz, 1987); posteriormente se precisó
su presencia en 47% de los árboles en 1990, la cual se
incrementó a 71% en 1994 causando una reducción en la
producción de hasta un 60% (Vega, 1994). Los síntomas se
detectan en brotes vegetativos y florales con acortamiento
de los entrenudos; inflorescencias más cortas y compactas,
con aspecto de racimo y normalmente no producen fruta
(Vega, 1994). F. moniliforme J. Sheld. y F. oxysporum
Schlecht. se aislaron de deformaciones florales en 42 y 31%,
y de deformaciones vegetativas 42 y 27%, respectivamente
(Covarrubias, 1989). F. oxysporum, F. moniliforme, y el ácaro
Aceria mangiferae   Sayed se detectaron en inflorescencias
enfermas colectadas en siete municipios productores de
mango en Michoacán (Vega y Miranda, 1993). A. mangiferae
se detectó en densidades más altas en inflorescencias enfermas
en noviembre (Miranda et al., 1991). F. moniliforme y F.
oxysporum se aislaron en 22 y 5%, respectivamente en el
ápice de inflorescencias enfermas (Vega et al., 1991). F.
subglutinans (Wollenweb. y Reinking) P.E. Nelson, T.A.
Toussoun y Marasas (antes F. moniliforme) indujo síntomas
de escoba de bruja aplicando los postulados de Koch
(Noriega, 1996). F. oxysporum se aisló de inflorescencias
enfermas (Díaz, 1979), y F. subglutinans y F. oxysporum se
localizaron en secciones histológicas de yemas vegetativas y
florales de tallos sanos y enfermos (Mora et al., 1999;
Noriega, 1996). En brotes con escoba de bruja se detectaron
329 ácaros de A. mangiferae por cada 10 g de tejido (Miranda
et al., 1991). Micelio y microconidios de F. oxysporum se

observaron sobre el cuerpo de A. mangiferae (Noriega, 1996).
Los ácaros tuvieron ocho generaciones al año con
temperaturas de 30°C, que coincide con los requerimientos
de F. moniliforme, lo que puede explicar la acción conjunta
de ácaros y hongos (Abou-Awad, 1981). En México se
propuso inicialmente podas de saneamiento para el control
de escoba de bruja (Díaz, 1979 y 1985); sin embargo, su uso
en programas de manejo integrado fue documentado
recientemente (GIIM, 1998; Noriega, 1996). No obstante, la
intensidad de poda y su efecto en la reducción de inóculo no
ha sido experimentado. La poda de brotes enfermos redujo
30% la incidencia de escoba de bruja por árbol (Chávez y
Vega, 1993); poda continua de brotes enfermos y
agroquímicos + poda continua de brotes enfermos, se
aplicaron por dos años consecutivos en un huerto con 67%
de inflorescencias enfermas por árbol; la poda continua de
brotes enfermos redujo la incidencia a 14%, y al adicionar
propiconazol al follaje y suelo se redujo aún más a 5%, con
propiconazol + metidation al follaje a 6%, con caldo bordelés
al follaje a 7%, y con oxicloruro de cobre al follaje a 9%
(Vega et al., 1994). Azufre humectable controló a A.
mangiferae (Doreste, 1984; Miranda et al., 1991). El etileno
se detectó en las inflorescencias sanas en 46, 145, 67 y 34%,
mientras que en las deformadas en 198, 120, 79 y 159%;
posteriormente, por dos años se asperjó ethephon a 400 ppm
i.a. y el etileno se redujo a 9% promedio en inflorescencias
sanas y a 10% en las deformadas (Zora y Dhillon, 1990).
Cupravit más poda de brotes enfermos a 60 cm abajo del
síntoma, resultó ser lo más efectivo para el control de escoba
de bruja (Díaz, 1985); y con sulfato tribásico de cobre más
poda de brotes enfermos, la incidencia por árbol bajó de 70 a
29% (Vega et al., 1991). Propiconazol + metidation, sulfato
tribásico de cobre y el caldo bordelés se aplicaron al follaje
y presentaron 12, 15 y 19% de inflorescencias enfermas por
árbol, respectivamente, y el testigo sin aplicación presentó
33% (Vega et al., 1997). Existen diferentes métodos para el
manejo de escoba de bruja, sin embargo, presentan
controversias, ya que son imprácticos por su forma de
aplicación cuando la incidencia de la enfermedad es severa
(Kumar et al., 1993). En Michoacán, los productores de
mango comúnmente inducen la floración temprana con
períodos de agobio hídrico de hasta 90 días, después aplican
agroquímicos (nitratos) como estimulantes, con lo cual
obtienen  incrementos considerables en el precio de la fruta;
sin embargo, el abuso de estas prácticas ha ocasionado
problemas fisiológicos en los árboles, haciéndolos más
susceptibles al ataque de enfermedades. El objetivo de este
trabajo fue estudiar el periodo óptimo de agobio hídrico,
intensidad de poda y tipo de agroquímico en relación a la
incidencia de escoba de bruja, crecimiento, desarrollo y
producción de fruta en mango cv Haden en el Valle de
Apatzingán, Michoacán, México.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó en los ciclos productivos 1996-1997 y
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1997-1998 en el municipio de Gabriel Zamora, Michoacán,
en un huerto comercial de cinco hectáreas de mango cv Haden
de siete años con sistema de plantación en marco real a 10 x
10 m, y con previa incidencia de escoba de bruja de 55% por
árbol. El diseño experimental fue en parcelas sub-sub-
divididas donde: AH45 = parcela principal 1 (45 días de
agobio hídrico en prefloración); AH30 = parcela principal 2
(30 días de agobio hídrico en prefloración); PC = sub-parcela
1 (poda continua de brotes enfermos cada dos meses); PF =
sub-parcela 2 (poda final de brotes enfermos después de
cosecha); E = sub-sub-parcela 1 (ethephon (regulador de
etileno en las plantas); SA = sub-sub-parcela 2 (sulfato
tribásico de cobre + azufre humectable (fungicida + acaricida
de contacto); PM = sub-sub-parcela 3 (propiconazol +
metidation (fungicida + acaricida sistémicos). Diez árboles
en cada sub-sub-parcela fueron seleccionados para
evaluación, donde un árbol constituyó una repetición.
Tratamientos. Agobio Hídrico. En el ciclo 1996-1997, AH45
y AH30 se establecieron 15 días después del último riego en
1996 (octubre). En 1997-1998 los períodos AH45 y AH30
se aplicaron con base en el punto de marchitez permanente,
para lo cual se colocaron ocho bloques de yeso a 25 y 50 cm
de profundidad del suelo en el área de goteo de cuatro árboles
por cada parcela principal. Los cables de cobre del número 2
de cada bloque se conectaron a un tensiómetro para medir
diariamente el porcentaje de humedad del suelo. Los períodos
de agobio hídrico para AH45 y AH30 se iniciaron cuando se
tuvo el punto de marchitez permanente (PMP), considerado
inferior al 20% de humedad del suelo. En ambos ciclos de
producción, después de los períodos de AH se proporcionaron
riegos ligeros y uniformes cada 18 a 21 días en cada parcela
principal evitándose llegar al PMP. Podas. La PC se realizó
cada dos meses a partir de febrero de 1996 hasta mayo de
1998. La PF se realizó en tres ocasiones, en junio de 1996
(inicio del experimento), marzo de 1997 y mayo de 1998. En
ambos tipos de poda se eliminó el brote enfermo desde 80
cm antes del síntoma de escoba de bruja, después se quemó
el residuo de poda. Agroquímicos. Tres aplicaciones de E
(70 ppm de  i.a.) y PM (12.5 + 60 mL de i.a./100 L), y cinco
de SA (350 + 400 g de i.a.) se hicieron en prefloración en
ambos ciclos 1996-1997 y 1997-1998, con una boquilla plana
conectada a una bomba de aspersión tipo “parihuela” con
capacidad de 1,500 litros y conectada al tractor.
Parámetros a evaluar. Incidencia de escoba de bruja. La
incidencia de escoba de bruja por árbol se realizó contando
el total de los brotes vegetativos asintomáticos (BVA), florales
asintomáticos (BFA), brotes vegetativos enfermos (BVE) y
florales enfermos (BFE) por árbol. En 1996-1997 se
realizaron sólo tres evaluaciones de BFA y BFE en el período
de floración (diciembre de 1996 a enero de 1997). En 1997-
1998 se realizaron 17 evaluaciones semanales de BVA, BVE,
BFA y BFE, de diciembre de 1997 a abril de 1998. Los
resultados se analizaron estadísticamente (Tukey, p = 0.05) y
se calculó el área bajo la curva del progreso de la enfermedad
(ABCPE). Aislamientos de Fusarium spp. Para determinar

el efecto de los tratamientos en la frecuencia de detección de
F. subglutinans y F. oxysporum (promedio de ambas especies)
en BVA y BFE, se colectaron cada semana cinco brotes de
cada uno, desde noviembre de 1996 a febrero de 1998. Cada
muestra se lavó superficialmente con agua destilada y del
ápice de cada brote (1 cm) se realizaron cinco cortes (2 mm
de espesor) de tejido con una navaja: los cortes se
desinfectaron en hipoclorito de sodio al 7% durante 2 min,
en la cámara de transferencia se secaron con papel filtro, y se
colocaron en cajas Petri conteniendo medio de cultivo papa-
dextrosa-agar (PDA). Las cajas con el tejido se incubaron a
28°C durante ocho días y posteriormente se procedió a la
identificación del hongo. Los resultados se analizaron
estadísticamente (Tukey, p = 0.05). Densidad de esporas de
Fusarium spp. en el ambiente del huerto. Las esporas de
Fusarium que flotaban en el aire se colectaron con una trampa
tipo Burkard (Gadoury y MacHardy, 1983) modificada por
el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Mango (GIIM,
1998). La trampa consiste de un cilindro hermético, dentro
del cual contiene un motor que succiona aire y un tambor
giratorio con reloj, y sobre éste una cinta adhesiva sobre la
cual se pegan las esporas succionadas. La cinta adhesiva se
colectó cada semana y las esporas se cuantificaron bajo el
microscopio compuesto; la fluctuación poblacional de las
esporas se correlacionó con temperatura y precipitación
pluvial. Fluctuación poblacional de Aceria mangiferae. Los
ácaros se cuantificaron en BVA y BFE colectados al azar
cada semana desde noviembre de 1996 hasta abril de 1998.
Los brotes se procesaron utilizando la metodología propuesta
por Coolen y Herde (1972) para nematodos fitoparásitos y
modificada por Noriega (1987). La fluctuación poblacional
de A. mangiferae se correlacionó con la temperatura y
precipitación pluvial. Vigor del árbol. La altura de los árboles
se midió desde la base del tronco hasta el ápice central de la
copa del árbol, y el ancho de la copa de oriente a poniente en
el área de goteo. El crecimiento (cm) de BVA y BFA, y el
área (cm²) de BFA se midió en tres árboles seleccionados al
azar en cada sub-sub-parcela. a) Producción. La fruta de
mango en cada tratamiento se cosechó en forma manual en
abril de 1997 y en mayo de 1998. El peso de la fruta se analizó
estadísticamente para determinar el efecto de los tratamientos
en la producción. La separación de medias en todas las
variables se realizó para cada factor sin considerar los efectos
de interacción. La comparación de medias se realizó
utilizando la prueba de Tukey (0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Incidencia de escoba de bruja. Agobio hídrico. Ciclo 1996-
1997. La incidencia inicial (Yo) de escoba de bruja y el área
parcial bajo la curva del progreso de la enfermedad absoluta
(ABCPEa), en brotes florales fue similar en AH30 y AH45
hasta la segunda fecha de evaluación (28 de diciembre),
aunque con diferencia estadística (p = 0.05); sin embargo,
Yo y la incidencia final (Yf) en la primera y tercera fecha de
evaluación (18 de diciembre y 13 de enero) fueron menores
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