
 

 

 

 
Resumen

  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.   
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