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Información Técnica requerida para iniciar el Análisis de
Riesgo de Plagas (ARP) para el ingreso de frutas de Patilla
Citrullus lanatus, hacia los países Interesados.
Esta información técnica se inicia por el interés de los productores y
comercializadores de frutos de patilla en Venezuela con el fin de
exportar este producto al mercado internacional.
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 ORIGEN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
ORIGEN:
La patilla o sandía se ha cultivado por miles de años, especialmente en
África y el Oriente Medio. Existen reportes del cultivo en China que
datan del año 900 d.C. La región árida del Sur de África es considerada
como el centro de origen de esta especie. Desde el África, la patilla fue
traída al continente americano por esclavos; aunque también se sabe
que los colonizadores europeos la trajeron con ellos. La especie se ha
extendido por todo el mundo y se le cultiva en las regiones tropicales y
subtropicales del planeta. Aunque el uso predominante de la patilla es
para consumir su fruto suculento, en China y otras regiones del Medio
Oriente se cultivan y mejoran variedades para consumir las semillas.
Referencias Bibliográficas: Sunshine. F y G. Florio. Generalidades del
cultivo de patilla. Aspectos Taxonómicos, Morfológicos y principales usos
del cultivo. I Parte. Producción & Negocio. Disponible en la página web
http://www.produccionynegocio.com/edicion_24/patilla.htm.
Consultado el día 26 de abril de 2010.
CLASIFICACIÓN BOTÁNICA:
Nombre Científico: Citrullus lanatus
Nombre común: Patilla
Clase: Angiosperma
Sub-Clase: Dicotyledoneae
Orden: Cucurbitales
Familia: Cucurbitaceae
Género: Citrullus
Especie: Citrullus lanatus.
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA:
Es una cucurbitácea herbácea rastrera cuyo fruto es de tamaño
considerable, con un alto contenido de agua. Es muy apreciada
comercialmente debido a lo refrescante que es al gusto.
La planta presenta tallos rastreros, delgados, pilosos con vellosidades o
tricomas, provistos de zarcillos ramificados en cada nudo del tallo. Las
raíces son extensas pero no profundas, con una raíz pivotante principal
y muchas raíces laterales o secundarias. Las hojas presentan cinco
lóbulos profundos, flores amarillas, pequeñas, unisexuales; las
femeninas tienen el gineceo con tres carpelos, la masculina con cinco
estambres. Las flores son pequeñas y menos vistosas que en otras
cucurbitáceas. La floración comienza en general a las ocho semanas
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después de la siembra, aunque hay genotipos con floración prematura
cuya floración puede comenzar a la quinta o sexta semana después de
la siembra.
Las flores de la patilla son estaminadas (macho), perfectas
(hermafrodíticas) o pistiladas (hembra). Las primeras flores en aparecer
son las masculinas o estaminadas. La proporción de flores fluctúa entre
7 a 14 flores estaminadas por una flor pistilada. En otras palabras,
primero aparecerán de 7 a 14 flores masculinas en el tallo y después
vendrá la flor pistilada. En esto también hay excepciones y existen
genotipos que dan flores pistiladas antes que aparezcan flores
estaminadas; así como también hay genotipos en los que la proporción
antes mencionada puede ser menor. La aparición temprana de flor
femenina o pistilada es deseable especialmente si la fertilidad en las
mismas es alta ya que asegura un amarre temprano de fruto.
Las flores pistiladas tienen un ovario inferior cuyo tamaño y forma se
correlaciona con el tamaño y forma final del fruto. Los frutos de la patilla
cultivada varían de la forma esférica a la cilíndrica o elongada de hasta
60 cm de longitud y tienen una cáscara de 1 a 4 cm en grosor. En los
híbridos cultivados actualmente el tamaño varía entre los 4 a los 15
kilos.
El fruto es grande, carnoso y jugoso (más del 90 % de la patilla es
agua), con numerosas semillas, casi esférico, verdoso, pulpa de color
rosado o rojo, generalmente de sabor dulce (más raramente amarilla y
amarga) muy apreciada por ser refrescante y rica en agua y sales;
importante para dietas de adelgazamiento por contener pocas calorías.
Las semillas de la patilla están maduras cuando el fruto está maduro.
Contrariamente a la mayor parte de las otras cucurbitáceas, las semillas
de la patilla están distribuidas en toda la fruta y de ningún modo en una
cavidad central. Para las cantidades pequeñas de semillas, aconsejamos
extraer las semillas manualmente. Las semillas tienen una duración
germinativa media de 5 años. Pueden, sin embargo, conservar una
facultad germinativa hasta 10 años. Hay de 7 a 20 semillas por gramo
de acuerdo a cada variedad. Éstas son de colores muy variados: rojo
vivo, blancas, amarillas, grises, marrones, negras; y pueden ser
unicolores, jaspeadas o moteadas.
Las semillas continúan su maduración al mismo tiempo que el fruto
también alcanza su maduración fisiológica y de consumo (por encima de
20 ºC). No existe dormancia o período de latencia en la semilla de la
patilla lo que permite que éstas puedan ser sembradas inmediatamente
después de su extracción. Germinan entre los 2 y 14 días después de
sembradas, dependiendo de la temperatura y la humedad. La
temperatura ideal de germinación es de 30 a 35 ºC (85 – 95 ºF); y las
semillas no germinarán por debajo de los 16 ºC (60 ºF).
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Referencias Bibliográficas: Sunshine, F y Florio, G. Generalidades del
Cultivo de patilla. Aspectos Taxonómicos, Morfológicos y principales usos
del cultivo. I Parte. Producción & Negocio. Citado el día 26 de abril de
2010,
publicado
en
la
página
web
http://www.produccionynegocio.com /edicion_24/patilla.htm.
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VEGETAL A SER EXPORTADO
 Frutos frescos
3. ÁREAS DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO VEGETAL DE
EXPORTACIÓN
Los principales estados productores de patilla están ubicados en los
estados Portuguesa, Guárico, Barina y Anzoátegui, seguido por Bolívar y
Sucre. La superficie cosechada total es alrededor de 11.151.66 ha, con
una producción total de 239.012,39 ha sumando los estados
productores de patilla, con una producción total 512.187,14 expresada
en tonelada y un promedio aproximado de rendimiento de 20,16
ton/ha.
Superficie cosechada, producción de las diferentes estados
productores de patilla en Venezuela (2007)
Entidades

Superficie
cosechada (ha)

Producción
(Ton)

Rendimiento
Ton/ha

AMAZONAS

4,16

70,3

16,89

ANZOATEGUI

803,85

20934,58

26.04

APURE

310,87

5738,85

18.46

BARINAS

1433

25722

17.94

BOLIVAR

831,6

13917,28

16.73

COJEDES

409

6274,6

15.34

DELTA AMACURO

61,3

1923

31.37

FALCÓN

145,5

3423,07

23.52

GUÁRICO

2018

51564

25.55

MONAGAS

184,68

3338,07

18.07

NUEVA ESPARTA

17

255

15

PORTUGUESA

3988

88507

22.19

SUCRE

713

12138,45

17.02

TÁCHIRA

155

3805,89

24.55

YARACUY

19,5

191,5

9.82

ZULIA

57,2

1208,8

21.13

TOTAL

11151,66

239012,39

20.16

FUENTE: Dirección de Estadística de MPPAT 2007
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4. CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN
La patilla se desarrolla bien, en regiones de clima cálido, con
temperatura comprendidas entre 21 y 29ºC, temperatura menores de
10 ºC en todas las etapas o fases del cultivo pueden causar daños
severos. La humedad relativa menor al 70 % favorece el desarrollo de
las plantas, aumenta su producción e incrementa los azucares en las
frutas, la humedad relativa alta contribuye a la presencia de
enfermedades en el cultivo y afecta la calidad de las frutas. El suelo
debe ser bien drenados, arenosas o franco-arenoso con buena capacidad
de retención de humedad y una profundidad efectiva no menor de 50
cm ya que las raíces de la plantas alcanzan fácilmente esta profundidad
en busca de elementos nutritivos y agua.
5. FENOLOGÍA
La germinación comienza con la aparición de los cotiledones. Cuando la
plántula tiene unos 8 cm de altura, empieza a aparecer la yema
terminal, que se va alargando, apreciándose rudimentos de nuevas
hojas. A los 10 ó 12 días de la germinación, los cotiledones comienzan a
marchitarse y la yema terminal inicia su brotación. El tiempo
transcurrido desde la siembra al trasplante oscila entre 30 y 40 días
desde la siembra en semillero. El trasplante de la plántula de patilla al
suelo debe realizarse con cepellón (conjunto de raíces y tierra) ya que
ésta no soporta el trasplante a raíz desnuda. Esta fase se realiza en el
mes de septiembre y octubre.
Se abren los hoyos, con azadilla o plantador. Una vez colocado el
cepellón se cubre de tierra y se da un riego que afiance las plantas. Al
mes de la nascencia comienza la patilla desarrollar sus tallos rastreros,
dando inicio a las brotaciones. El segundo riego se realiza 15 ó 20 días
después de este acontecimiento. Cuando las plantas tengan varias
hojas verdaderas se realizará una labor superficial para extirpar las
malas hierbas y realizar la técnica de aporcado. En el mes de OctubreNoviembre, ocurre la fase de desarrollo y crecimiento de la planta de
patilla.
En la floración, las yemas floríferas darán lugar a flores masculinas o
femeninas, solitarias, pedunculadas y axilares. Las primeras flores en
aparecer son las masculinas y a continuación las femeninas. Éstas
últimas aparecen en todas las ramas, cuajando, normalmente, las flores
femeninas de las ramas principales y las de la segunda brotación. Esta
fase ocurre en el mes de últimos del mes de Noviembre. Fase de
polinización y la fecundación, el ovario se desarrolla transformándose en
fruto. Al mes y medio de la nascencia o germinación de la plántula,
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comienzan a desarrollarse los frutos en las variedades más tempranas, y
a los dos meses presentan tallos de 1 m de longitud. Desde este
momento, la planta necesita un período cálido prolongado para el inicio
de la madurez de los frutos, que culmina entre los 80 y 100 días de la
nascencia.
La fecha de recolección de la patilla está subordinada a la variedad
cultivada, zona de cultivo, época de siembra y sistema de cultivo. Desde
la siembra o plantación hasta que se inicia la recolección transcurren de
2,5 a 3 meses, alargándose 7 ó 10 días en las plantas injertadas. En
nuestro país la época de recolección se realiza en los periodos de enero
hasta abril dependiendo la época de siembra.
Las horas del día convenientes para la recolección son al atardecer o por
la mañana temprano. El fruto de patilla se recolecta dejándole 2 ó 3 cm
de longitud del pedúnculo, realizando cortes limpios, sin dejar heridas
en el tallo. El fruto de patilla es una baya grande con placenta carnosa y
epicarpio quebradizo, generalmente liso, de color, forma y tamaño
variables. La pulpa es dulce y su color va del rosa claro al rojo intenso.
6. DATOS CLIMATOLÓGICOS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE
PATILLA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
INCLUYENDO MAPAS DE UBICACIÓN
Amazona: Básicamente se diferencian dos estaciones, una seca y otra
de lluvias. Hacia el sur no hay meses secos, mientras que al noroeste se
tienen hasta cuatro meses de sequía. En las zonas del centro y del norte
se acusa una moderada deficiencia de agua entre diciembre y marzo. La
precipitación promedio supera los 1.200 mm anuales. La oscilación
térmica anual es mínima (entre 1°C y 1,5°C) pero la diaria es grande,
(más de 15°C). La temperatura del mes más frío es superior a 15°C. La
temperatura media anual de la estación de Parima, a 810 m de altura,
es de 22,3°C mientras que la de Tamatama (a 112 m y a la misma
latitud) es de 27°C.
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Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Anzoátegui: Una alta temperatura, entre los 25 y 28°C. El nivel de las
precipitaciones fluctúa entre los 530 y 1400 mm al año.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Apure: El clima es de sabana, cálido y con dos estaciones bien
diferenciadas. La temperatura oscila entre los 26 oC, con un promedio de
precipitación entre los 700 y 1500 mm anuales.
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Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Barinas: Domina el clima tropical lluvioso de sabana y estación seca, se
registra un promedio anual de temperatura de 26oC y una precipitación
de 1.786 mm. anuales. En los Llanos Altos Occidentales y en el sector
más occidental de la franja andina-llanera el clima tropical de sabana
con temperaturas medias superiores a 27 oC es más húmedo, con
precipitaciones anuales entre 2.000 a 2.400 mm.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Bolívar: El rango de la temperatura se encuentra entre 27º y 30ºC en la
Zona de Puerto Ordaz. Entre 27º y 31ºC Zona de Ciudad Bolívar y entre
18º y 23ºC en la Zona de la Gran Sabana. El clima es tropical, aunque
varía según las zonas; así, las áreas bajas presentan unas altas
9
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temperaturas, que alcanzan los 27ºC de promedio. La variación de los
climas del extenso territorio viene determinada por la altitud y los
vientos dado que la latitud (entre los 4° y 8° de latitud Norte) lo sitúa
totalmente en la franja ecuatorial. Las tierras del norte bajas y
sometidas a la influencia de los vientos del este y noreste se
caracterizan por una época de lluvia y otra de sequía ambas muy
marcadas; las tierras del sur reciben vientos cargados de humedad de la
depresión amazónica y del sudeste que se condensan al contacto de las
elevaciones produciendo intensas lluvias superiores a los 1600 mm.
Referencia Bibliográfica: Red Escolar Nacional estado Bolívar. [citado 27
de septiembre de 2010]. Disponible en la World Wide Web:
http://www.rena.edu.ve/venezuela/bolivar.html.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Cojedes: Temperatura Media Anual (Max-Min) Entre 25ºC y 27ºC un período
de lluvia entre mayo y septiembre; con una precipitación anual de 1.000 a
2.000 mm.
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Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Delta Amacuro: Domina un clima tropical lluvioso, registrándose en
Tucupita una temperatura media 'anual de 27°C y una alta pluviosidad
de 1.650 mm. al año. En sus lindes occidentales se expresa un clima
lluvioso menos húmedo, con pluviosidades de 800 a 1.200 mm. y
temperaturas de 28°C, mientras que en su frente al Océano Atlántico las
precipitaciones superan los 2.000 mm. Anuales con subida nubosidad.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Falcón: Temperatura Media Anual (Max-Min) Entre 26°C y 28°C. Las
precipitaciones son escasas hacia la costa registrándose un promedio de
800 a 1.200 mm anuales en las áreas de mayor altura.
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Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Guárico: En el Estado Guárico predomina el clima tropical lluvioso de
sabana, con rigurosa estación seca y altas temperaturas medias. En las
zonas cercanas a la Serranía del Litoral se observan condiciones menos
rigurosas como en San Juan de los Morros, emplazado a 429 m. de
altitud, donde se registran temperaturas promedio de la zona es de
25°C y 28ºC y pluviosidades anuales muy fluctuantes entre 929 mm. a
1.423 mm. En el Llano Alto, en Calabozo, a 101 m. de altitud, la
temperatura media es de 27,50°C y la pluviosidad anual asciende a
1.476 mm., acentuándose las condiciones de aridez en el sector oriental,
registrándose en Valle de la Pascua, a 125 m. de altitud, una
temperatura media anual de 26,70 y una pluviosidad anual entre 634 a
961 mm.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Monagas: La temperatura promedio de la zona es de 27oC y la
precipitación va desde 800 y 2000 mm.
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Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Nueva Esparta: Domina en Margarita el clima semiárido. En Porlamar
la pluviosidad es sólo de 399 mm. anuales con una temperatura media
de 27°C. Las zonas de mayor precipitación se localizan en la Serranía de
El Copey llegando hasta 1.100 mm., que junto a neblinas locales,
permite el desenvolvimiento de bosques nublados, que derivan en
laderas más bajas en formaciones de bosques secos premontanos. La
precipitación es menor en la Península de Macanao, fluctuando de 300 a
500 mm. anuales, con temperaturas de 27°C a 28°C. En Coche la
temperatura media anual es también alta con precipitaciones de 512
mm. anuales. Las condiciones de sequedad son rigurosas en Cubagua
con 250 mm. de precipitaciones al año. Si se considera que en los sitios
litorales y playeros, como Porlamar, hay sólo 66 días de lluvia apreciable
al año, se dan las condiciones óptimas para diversos tipos de turismo.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas
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Portuguesa: Las temperaturas promedio entre 24 y 28oC y la
precipitación anual promedio es de 1200 y 1900 mm.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Sucre: Su clima oscila entre los 25 y 15 grados centígrados. La
vegetación va del bosque nublado a partir de los 1.000 metros
precipitación pluvial anual calculada entre 1.000 y 1.500 milímetros, y
xerófilo, a medida que nos acercamos a la costa.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Táchira: La altitud y topografía determina la temperatura, por debajo
de los 1600 m.s.n.m varia entre 24 y 28 oC. Se encuentra entre los 1600
14
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y 3000 m.s.n.m. Las precipitaciones promedio desde los 700 y los 2700
mm.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Yaracuy: La precipitación media anual es de 1900 mm, y el promedio
de temperatura es de 26oC. La estación Local Yaritagua, adscrita al INIA
Yaracuy se encuentra a una altitud de 325 m.s.n.m, con una
precipitación media anual de 953 mm y temperaturas
promedios
o
o
anuales de 30,6 C (máxima) y 20,3 C (mínima).

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Zulia: La temperatura promedio de la zona es de 27°C. En las áreas del
Lago de Maracaibo la precipitación promedio anual es de 358 a 666 mm,
15
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y las precipitaciones van aumentando en los sectores Occidentales y
orientales de las zonas.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

7. LISTADO DE PLAGAS ASOCIADOS CON POSIBLES RIESGOS DE
DISEMINACIÓN CON EL FRUTO DE LA PATILLA Citrullus lanatus,
EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Nº

1

TIPO DE PLAGAS

PARTE AFECTADO DE LA PLANTA Y TIPO
DE HOSPEDANTE

INSECTOS
Afecta los frutos de diversas especies nativas e introducidas
de las cucurbitáceas, estudió diversos parámetros biológicos
de esta especie que implican la oviposición , el apareamiento
Área Libre de esta y la duración de las etapas de la vida . Las hembras ponen
Plaga, ubicado en la los huevos en nidadas de hasta 110, y como en muchas
Península
de otras especies de Anastrepha, después de poner huevos en
Paraguaná.
una fruta. Hay tres estadios larvales, todos los cuales se
alimentan dentro de la fruta. Cuando madura, el tercer túnel
de estadios de la fruta para pupar en el suelo., se han
encontrado que el tiempo de desarrollo para ser 3-7 días
para el huevo, 13-28 días (media 17,7 días para las larvas
(3 estadios) , y 14 a 23 días (media 19,7 días ) para la pupa
encontraron larvas en desarrollo en los melones que tienen
una tasa de mortalidad más alta que las de las calabazas.
Anastrepha grandis
(Macquart, 1846)
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Diaphania nitidalis

Orden: Lepidóptera, Familia: Crambidae. Perforador de
Melón: las larvas atacan al principio hojas tiernas, flores y
luego perforan los frutos destrozándolos interiormente y
favoreciendo pudriciones secundarias. Pueden atacar melón,
auyama, pepino, etc. En rango de hospedero la patilla ha
sido reportada como hospedero secundario.

Fundación
Servicio
para
el
Agricultor
(FUSAGRI). 1985. Melón, patilla y pepino.
Serie Petrolero y Agricultura. Nº 7. 74p.
Entomofauna
Agrícola
Venezolana.
Universidad Central de Venezuela. Facultad
de Agronomía. Departamento de Zoología
Agrícola. Fundación Polar. Pag 143.
CABI, 2006: Diaphania nitidalis. Crop
Protection Compendium. 2006. Edition, CAB.
International. Wallingford Uk.

3

Diaphania indica

Orden: Lepidóptera, Familia: Crambidae. Las larvas se
alimentan de las hojas, flores y frutas, pueden causar
defoliación, minan los tallos causando la muerte de la
porción distal, se pueden alimentar de las flores o minar las
frutas causando su caída o pudrición. En rango hospedero en
la patilla ha sido reportada como hospedero principal.

Gamboa M y J. Clavijo. 2000. Insectos plagas
asociados a las Cucurbitáceas en Venezuela,
con énfasis en el cultivo de melón Cucumis
melo L. Tesis de Grado. Universidad Central
de Venezuela, Fac. de Agronomía. Noviembre
del 2000.
Bertorelli. O y J. A. Clavij. Diaphania indica
(Saunders) (Lepidoptera: Crambidae): plaga
en una plantación comercial de melon,
Cucumis melo L., en el estado Anzoátegui,
Venezuela 1. FONAIAP.
CABI,
2006:
Diaphania
indica.
Crop
Protection Compendium. 2006. Edition, CAB.
International. Wallingford Uk.

4

5

Didymella bryoniae

Colletotrichum
lagenarium
(Pass) Ellis y Hals.

HONGO
Clase:
Ascomycetes,
Orden:
Pleosporales.
Familia:
Mycosphaerellaceae. Lesiones y crecimiento anormal en los
frutos. Sinónimo: Mycosphaerella citrullina, M. melonis. El
hongo produce una gran cantidad de picnidios de color
oscuro y pretitecios oscuros y globulares ya sea sumergido,
parcialmente expuesto o completamente sobre la superficie
del hospedante. Es capaz de producir clamdiosporas. La
temperatura ideal para su desarrollo varía entre los 20 a
28°C. La quema gomosa del tallo puede mostrar una
variedad de síntomas dentro de los cuales se encuentran las
manchas foliares, cáncer de tallo marchitez, y pudrición de
frutos. En rango de hospedero la patilla ha sido reportada
como hospedero principal. Reportado en Patilla en el estado
Mérida.

Clase: Ascomycetes, Orden: Phyllachorales, Familia:
Phyllachoraceae. En las hojas más viejas surgen pequeñas
manchas de color amarillo que posteriormente toman forma
irregular de color más oscuro afectando las venas y
finalmente el tejido cae. En tallos y pecíolos aparecen
lesiones alargadas y amarillentas de aspecto húmedo,
provocando el torcimiento de los mismos. Los frutos
presentan áreas elevadas con centro grasoso, hundiéndose
posteriormente.
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Cedeño. L, Carrero. C. y K. Quintero. 2001.
La quema gomosa del tallo, causada por
Didymella bryoniae, en transplantes de
patilla en Mérida, Venezuela. Fitopatología
Venezolana. 13: 26-29
CABI, 2006: Didymella bryoniae. Crop
Piotection Compendium. 2006. Edition, CAB.
Internacional. Wallingford UK.

Albornett. Y y N. Sanabria. 1994. Diagnóstico
de las enfermedades fúngicas en frutos de
lechosa (Carica papaya) y melón (Cucumis
melo L) para exportación. Revista de la
Facultad de Agronomia. 20: 13-20.
Barnett. H y B. Hunter. 2006. Illustrated
Genera of Imperfect Fungi. 4 th edition.
American Phytopathological Society Press,
St. Paul, Minnesota. 218pp.

CABI, 2006: Macrophomina phaseolina. Crop
Piotection Compendium. 2006. Edition, CAB.
Internacional. Wallingford UK.
6

Fusarium spp

Clase: Ascomycetes, Orden: Hypocreales. Midelio de color
blanco con tonalidades púrpura, rosa o amarillo sobre medio
de cultivo, conidióforos variables, delgados y simples,
formando esporodoquios, conidias hialinas ligeramente
curvadas, presencia de macro y micro conidias así como
clamidiosporas. Su transmisión puede ser llevada a cabo por
el movimiento de esporas a través del aire, semilla infectada.
La sintomatología presentada en el hospedante dependerá
de la especie que se encuentre afectando, variando entre
marchitez y manchas foliares y de fruto En rango de
hospedero la patilla ha sido reportada como hospedero
principal.

Albornett. Y y N. Sanabria. 1994. Diagnóstico
de las enfermedades fúngicas en frutos de
lechosa (Carica papaya) y melón (Cucumis
melo) para exportación. Revista de la
Facultad de Agronomía. 20: 13-20.
Barnett. H y B. Hunter. 2006. Illustrated
Genera of Imperfect Fungi. 4 th edition.
American Phytopathological Society Press,
St. Paul, Minnesota. 218pp.
Fundación
Servicio
para
el
Agricultor
(FUSAGRI). 1985. Melón, patilla y pepino.
Serie Petrolero y Agricultura. Nº 67. 74p.

CABI, 2006: Fusarium spp. Crop Piotection
Compendium.
2006.
Edition,
CAB.
Internacional. Wallingford UK.

7

Macrophomina
phaseolina

Clase:
Ascomycetes,
Orden:
Dothideales,
Familia:
Botryosphaeriaceae. Picnidios oscuros, ostiolados, globosos,
errumpentes, conidiophoro simple, corto y elongado,
conidias hialinas, uni-celulares, ovoides a elipsoidal. La
pudrición carbonosa, causada por M. phaseolina, es
económicamente importante en una amplia gama de cultivos
en todo el mundo, especialmente en las regiones tropicales.
Los microesclerocios representan el principal mecanismo de
diseminación. En rango de hospedero la patilla ha sido
reportado como hospedero principal.

Albornett. Y y N. Sanabria. 1994. Diagnóstico
de las enfermedades fúngicas en frutos de
lechosa (Carica papaya) y melón (Cucumis
melo) para exportación. Revista de la
Facultad de Agronomía. 20: 13-20.
Barnett. H y B. Hunte. 2006. Illustrated
Genera of Imperfect Fungi. 4 th edition.
American Phytopathological Society Press,
St. Paul, Minnesota. 218pp.
CABI, 2006: Macrophomina phaseolina. Crop
Piotection Compendium. 2006. Edition, CAB.
Internacional. Wallingford UK.

8

BACTERIA
Erwinia
amylovora Phylum: Proteobacteria, Clase: Gammaproteobacteria
(Burrill 1882) Winslow Orden: Enterobacteriales, Familia: Enterobacteriaceae. Otros
et al. 1920
nombre cientificos: Micrococcus amylovorus Burrill, 1882
Bacillus amylovorus (Burrill) Trevisan, 1889, Bacterium
amylovorum Chester, 1901, Erwinia amylovora f.sp. rubi
Starr et al., 1951. Bastones rectos (0,5-1,0 X 1,3 µm) solas,
en pares o a menudo en cadenas cortas, Gram negativas con
flagelos peritricos, anaeróbica facultativa. El rango de
temperatura para un crecimiento óptimo es de 23-30 °C.
Todas las especies son oxidasa negativa y catalasa positivas.
las plantaciones de varias localidades del estado Anzoategui,
se han visto afectadas por una enfermedad cuyos síntomas
consisten en la marchitez de las hojas y una mancha acuosa
o aparentemente aceitosa de color verde oscuro, que
aparece luego en la superficie del fruto. Esta enfermedad ha
ocasionado pérdidas económicas elevadas en siembras
comerciales ubicadas en la localidad de Soledad, distrito
Independencia, lo cual motivó la realización del presente
trabajo, con la finalidad de identificar el agente causal de la
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Hernández. Y y G. Trujillo.2004. Relaciones
serológicas entre aislamientos bacterianos de
los géneros Erwinia, Pectobacterium y
Pantoea. INCI. vol.29, Nº. 8. p.447-454.
Schaad. N, Jones.0 J y W. Chun. 2001.
Laboratory Guide for Identification of Plant
Pathogenic Bacteria. 3rd edition. American
Phytopathological Society Press, St. Paul,
Minnesota. 373pp.
CABI, 2006: Erwinia spp. Crop Piotection
Compendium.
2006.
Edition,
CAB.
Internacional. Wallingford UK.
Cabrera
S,
Nubia.
1992.
Bacterias
Fitopatógenas en Cultivares de Patilla.
FONAIAP DIVULGA No. 41. Disponible en
la
página
web:

misma. En general el género es capaz de causar lesiones en
http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_t
frutos, manchas foliares, marchitez, pudriciones. En rango
ec/FonaiapDivulga/fd41/texto/bacterias.htm.
de hospedero la patilla no ha sido reportado como hospedero
Consultado el 11 de agosto de 2016.
primario ni secundario sin embargo se intercepto esta plaga
en el huésped.
9

Acidovorax avenae
=Pseudomonas
avenae subsp. citrullis

Clase: Betaproteobacteria, Orden: Burkholderiales, Familia:
Comamonadaceae. Presenta manchas acuosas que luego se
vuelven necróticas en hojas, tallos y frutos. En rango de
hospedero la patilla no ha sido reportado como hospedero
primario ni secundario, pero en Venezuela se ha reportado
en el cultivo de patilla.

Contreras, N. Velásquez, J. Gómez, N.
Pineda, J. y Camino, J. Acidovorax avenae
SUBSP.CITRULLI
EN
PATILLA
EN
VENEZUELA., Dec. Agronomía, Postgrado de
Fitopatologia.
Información verbal Anna Maselli Bacteriólogo
INIA Aragua
CABI,
2006:
Acidovorax
avenae=Pseudomonas
avenae
subsp.
citrullis. Crop Piotection Compendium. 2006.
Edition, CAB. Internacional. Wallingford UK.
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Cucumber
virus

mosaic

Squash mosaic virus

VIRUS
Familia: Bromoviridae, Genero: Cucumovirus. Partícula
isométrica, de alrededor de 30 nm, el genoma sencuentra
compuesto de ARN de una única cadena. El virus es
trasmitido por más de 60 especies de áfido, entre ellos Aphis
gossypii and Myzus persicae. No hay periodo de latencia. La
trasmisión por semilla no es común. A nivel de las hojas: El
principal síntoma es el mosaico severo, acompañado por una
reducción del crecimiento, aborto de flores, moteado en
frutos. El rango de hospedero la patilla ha sido reportado
como hospedero principal.
Familia: Comoviridae, Genero: Comovirus. Virus de
partículas isométricas de alrededor de 30 nm de diámetro, el
genoma se encuentra dividido en dos moléculas de ARN de
una sola hebra. El rango de síntomas puede variar de
patrones anillados a moteado severo, deformación y
ocasionalmente enaciones. Los frutos pueden mostrar áreas
cloróticas a deformación y áreas levantadas. El virus puede
ser trasmitido por Diabrotica spp. Y Acalymma spp. Así como
por saltahojas. La transmisión por semillas varía del 0,14 al
10%. En rango de hospedero la patilla ha sido reportado
como hospedero principal.

Acosta. M, Herold. F, R. Uzcategui . 1973.
Virosis en cultivo de melón. Agronomía
Tropical. 23: 365-371.
CABI, 2006: Cucumber mosaic virus. Crop
Protection Compendium. 2006. Edition, CAB.
International. Wallingford UK.

Nava. A, Ochoa. F, Trujillo. G, Geraud. F,
Hernández. L, Lastra. R y G. Rivas. 1996.
Detección de virus en zonas productoras de
tomate (Lycopersicon esculentum Mill) en
Venezuela. I. Estados Aragua y Zulia. Rev.
Fac. Agron. (LUZ). 13: 285-292.
Zitter, T., Hopkins, D., Thomas, C. 1996.
Compendium of Cucurbit Diseases. American
Phytopathological
Society.
St.
Paul,
Minnesota. 87pp.
CABI, 2006: Squash mosaic virus. Crop
Piotection Compendium. 2006. Edition, CAB.
Internacional. Wallingford UK.
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Watermelon
virus

mosaic Familia: Potyviridae, Genero: Potyvirus. Virus en forma de
bastón flexuoso de aproximadamente 760 nm de longitud,
Contiene una única hebra de ARN. Puede inducir inclusiones
cilíndricas en las células de su hospedante. Entre los
síntomas que puede presentar se encuentran el mosaico
foliar, rugosidad, verdeado de las venas, anillos cloróticos y
malformaciones. El virus es trasmitido eficientemente a
través de diversas especies de áfido (p.e. Aphis craccivora,
A. gossypii, A. spiraecola) Aunque el virus es trasmitido
mecánicamente, no existe evidencia de trasmisión por
semilla. El rango de hospedero la patilla ha sido reportado
como hospedero principal.
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Acosta. J, Herold. F y Y. Uzcategui. 1973.
Virosis en cultivo de melón. Agronomía
Tropical. 23: 365-371.
Zitter. T, Hopkins. D y C. Thomas. 1996.
Compendium of Cucurbit Diseases. American
Phytopathological
Society.
St.
Paul,
Minnesota. 87pp.
CABI. 2006: Watermelon mosaic virus. Crop
Protection Compendium. 2006. Edition, CAB.

International. Wallingford Uk.
13

Zucchini
mosaic virus

yellow Familia: Potyviridae, Genero: Potyvirus. Virus en forma de
bastón flexuoso de aproximadamente 760 nm de longitud.
Entre los síntomas se describen mosaicos amarillos,
malformación severa, ampollas, reducción del tamaño de la
lámina foliar, necrosis y atrofiamiento de la planta. La
deformación también puede encontrar lugar en los frutos. El
virus es diseminado a través de áfidos (p. e. Aphis citrícola,
A. gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae). La
trasmisión a través de semilla no ha sido completamente
probada. En rango de hospedero la patilla ha sido reportado
como hospedero principal.

Nava. A, Ochoa. F, Trujillo. G, Geraud. F,
Hernández. L, Lastra. R y G. Rivas. 1996.
Detección de virus en zonas productoras de
tomate (Lycopersicon esculentum Mill) en
Venezuela. I. Estados Aragua y Zulia. Rev.
Fac. Agron. (LUZ). 13: 285-292.
Zitter. T, Hopkins. D y C. Thomas. 1996.
Compendium of Cucurbit Diseases. American
Phytopathological
Society.
St.
Paul,
Minnesota. 87pp.Nava, G. Trujillo , D.
Chirinos y G. River.
CABI, 2006: Zucchini yellow mosaic virus.
Crop Protection Compendium. 2006. Edition,
CAB. International. Wallingford UK.

8.
PROGRAMAS
CUCURBITÁCEAS

DE

MANEJO

INTEGRADO

DEL

LAS

El manejo integrado del cultivo (MIC) se puede definir como un conjunto
de técnicas compatibles entre sí, que son aplicadas oportunamente por
los agricultores en sus fincas o pequeñas unidades de producción, estas
privilegian las técnicas de manejo ecológico del suelo con el fin de incidir
de manera directa, en la nutrición de las plantas y fortalecer la fertilidad
de los suelos mediante la incorporación masiva del uso de los
biofertilizantes y humus de lombriz actuando sobre la base de la salud
de las plantaciones.
Es una forma de manejo que integra diferentes prácticas agroecológicas
que mejoran la salud del suelo, el cultivo, la familia, el agua y todos los
componentes de los agroecosistemas a través de la participación
colectiva y popular.
Desde el punto de vista práctico, las aplicaciones del control etológico
incluyen la utilización de feromonas, atrayentes en trampas y cebos,
repelentes, inhibidores de alimentación y substancias diversas que
tienen efectos similares. Se podría incluir también la liberación de
insectos benéficos.
Estrategias Fitosanitarias:
Detección de la Mosca de la Fruta:
Para la detección de la mosca de la fruta se utiliza una series de
prácticas tales como: trampas, atrayentes y muestreos de frutas.
Esto con el fin de dar seguimiento en cuanto a:
Magnitud y duración de la infestación.
Número relativo de adultos.
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Extensión de área infestada y avance de la plaga.
Evaluar las medidas de control.
Practicas:
Que provenga del área libre de Anastrepha grandis ubicado en
Paraguaná estado Falcón.
Evaluación de trampas y formulaciones atrayentes para la captura de
moscas de la fruta Anastrepha grandis, Anastrepha sp, y Ceratitis
capitata, en Unidades de Producción de melón y patilla. Como lo
establece el plan de trabajo de sandías y melones para la exportación.
Control Biológico: Consiste en utilizar organismos vivos con el objeto
de regular las poblaciones de plagas nocivas presentes en el cultivo.
Resumen de productos biológicos utilizado
integrado de los cultivo de cucurbitáceas:

en

el

manejo

La aplicación de insumos biológicos puede variar según la incidencia de
la plaga en el cultivo.

Otro tipo de estrategias: La liberación de agentes biológicos, eliminación

de malezas, recolección de restos de cosecha y cultivos trampa junto
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"Unidad, Lucha, Batalla y Victoria"

con una disposición legal que prohíbe, por decreto del Ministerio de
Agricultura y Tierras, la entrada de Cucurbitáceas a la Península de
Paraguaná.
1.
Inspección de trampas y área total: Se llevara a cabo semanal,
aplicando las metodologías de muestreos aprobados, para la identificación de plagas presente en el área, del cual se obtiene los valores oficiales de Plagas/trampa/día (Índice poblacional de las plagas en la unidad
de producción que afecta al cultivo expresados en número de PTD), tanto para Trips mosca blanca y la incidencia de enfermedades (hongo, bacterias y virus).
2.
Trampas: Utilización de platos amarillo, blanco y azul. Supervisar y
regular actividades relativas al trampeo, a nivel del cultivo.
3.
Atrayente: Pega entomológica, en caso de no tener este material
se puede considerar cualquier producto adherente (pega de ratón o
aceite) que impida que el insecto se escape una vez atraído, en la cual
el producto se debería untar en bolsas transparentes para que permita
recolectarla y así llevarlas al laboratorio, con la finalidad de realizar el
conteo y así alargar la vida útil del plato.
4.
Densidad de las trampas: 25 trampas por hectáreas a cielo abierto.
5.
Ubicación: se deben ubicar a la altura del cultivo.
6.
Las especies detectadas y/o los síntomas de enfermedades fungosas, bacterias y virales, deben ser enviadas al laboratorio fitosanitario
para su diagnostico y certificación.
Medida General:
Las áreas deben estar libres de malezas, y no tener en colindancia
inmediata cultivos hospederos de plagas afines de cucurbitáceas .
Control cultural: Todas aquellas prácticas agronómicas, implementadas
en una unidad de producción, las cuales facilitan otras labores y
disminuyen la incidencia de plagas, entre ellas están:
 Buena preparación de suelo.
 Solarización para control de nematodos.
 Destrucción de los residuos una vez finalizada la cosecha.
 Siembra de barreras vivas y cultivos trampas.
 Desinfección de herramientas agrícolas.
Control Legal: Regulaciones fitosanitarias relacionadas con el
cultivo o producto objeto de importación; Las actividades
relacionadas a los aspectos fitosanitarios se regulan a través de la Ley
de Salud Agrícola Integral, Las regulaciones legales las vemos en su
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conjunto como medidas de prevención que van encaminadas a evitar o
disminuir la diseminación de las plagas que afectan los cultivos
agrícolas, tanto cuarentenadas como cosmopolitas. Estas medidas se
proyectan para
restringir todo traslado de plantas, productos o
subproductos que procedan de áreas infestadas por determinadas
plagas y que deseamos la no diseminación hacia las áreas libres. Las
mismas van encaminadas además a la producción de semilla básica,
registrada y certificada que se encuentren libre de plagas de interés
agrícola. (Ley SAI), decreto Nº 6.129 de 03 de Junio de 2008), donde se
sistematiza en la Salud Agrícola Integral del país desde el punto de vista
epidemiológico, vigilancia fitosanitaria, control y protección fitosanitaria,
cuarentena vegetal, insumos agrícola, movilización de productos y
subproductos vegetales de origen vegetal en su estado natural,
permisos, certificaciones, autorizaciones, inspección, todas ellas
enfocado desde el punto de vista agroecológico, con el fin de garantizar
una agricultura sana y a su vez evitar la introducción, propagación y
diseminación de plagas en el territorio nacional. Cuyo órgano rector
oficial es el Ministerio del Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura Productiva y Tierras (MinPPAPT), mediante el Instituto
Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI).
Gaceta oficial N° 40.287 publicada el 5 de noviembre de 2013,
referente al Listado de plagas reglamentada en el país.
Resolución DM/Nº 113; resolución mediante la cual se dispone que
los vegetales, animales, productos y subproductos con requisitos Fito o
Zoosanitario no deberán embarcar sin antes haber obtenido el permiso
Fito o Zoosanitario de importación.
Resolución DM/Nº 152; resolución mediante la cual se crea la “Guía
Única de Movilización” como documento de uso nacional para la
movilización de productos de origen vegetal.
Resolución DM/Nº 365; se crea un instrumento denominado
Certificado Fitosanitario de Movilización, el cual tendrá por objeto
prevenir o retardar la diseminación de plagas de los cultivos de una
localidad a otra.
Resolución. N° 5 Caracas, 20 de Junio de 1947. Prohibición de
Importación de toda clase de frutas fresca que vengan sueltas en los
equipajes de los pasajeros que arriben al territorio de la República por
vía marítima, Aérea o Terrestre.
9. DISPOSICIONES LEGALES, SI EXISTEN, QUE OBLIGAN A
SUPERVISAR LA PRODUCCIÓN. EXISTENCIA DE ÁREAS LIBRES
Las actividades relacionadas en el aspectos fitosanitarios se regulan a
través de la Ley de Salud Agrícola Integral, decreto Nº 6.129 de 03 de
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Junio del 2008), donde se sistematiza en la Salud Agrícola Integral del
país desde el punto de vista epidemiológico, Vigilancia fitosanitaria,
control y protección fitosanitaria, cuarentena vegetal, insumos agrícola,
movilización de productos y subproductos vegetales, permisos,
certificaciones, autorizaciones, inspección, todas ellas enfocado desde el
punto de vista agroecológico, con el fin de garantizar una agricultura
sana. Y a su vez evitar la introducción, propagación y diseminación de
plagas en el territorio nacional.
Cuyo órgano rector oficial es el
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y
Tierras (MinPPAPT), mediante el Instituto Nacional de Salud Agrícola
Integral (INSAI).
Según disposiciones contempladas en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana Número 36.336 de fecha 18 de noviembre de 1997 de
Venezuela resuelve unas disposiciones en el marco del
proyecto
Paraguaná área libre de mosca de la fruta Anastrepha grandis.
Los objetivos principales de esta área son:
1) Mantener el área libre de mosca de la fruta Anastrepha grandis. a
través del monitoreo, detección de la plaga, trampeo, muestreo de los
frutos, entre otras actividades que garantice la vigilancia y el control.
2) Certificar y proteger zonas libres de la introducción de la Mosca de la
fruta (Anastrepha grandis).
3) Mejorar la inserción y competitividad de los productos hortofrutícolas
nacionales en los mercados externos e internos, garantizando el
producto libre de mosca de la fruta A. grandis.
Ubicación del área libre de Paraguaná: El Área Libre está ubicada en la
península de Paraguaná al Norte del Estado Falcón, Venezuela.
Norte y Este: Mar Caribe.
Sur: El Golfo de Coro y el Municipio
Miranda.
Oeste: El Golfo de Venezuela.
Área Libre en la península de Paraguaná
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10. ANTECEDENTES DE EXPORTACIÓN
Venezuela exportaba patilla a Estados Unidos desde la década de los
setenta, sin embargo, pese a las condiciones favorables del mercado, no
se cubrió la demanda de este producto aun cuando en el país existen
óptimas condiciones agroecológicas para la producción de este rubro.
Año y volumen exportado expresado en Toneladas Métricas.
AÑO
TM

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LAS EXPORTACIONES DE PATILLA 2000-2008, EN TM.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2005,46 2005,46 1914,41 2390,63 4018,39 2696,23 1689,78 982,01
308,13

Fuente: Instituto Nacional Estadística. Ministerio del Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura Productiva y Tierras (MinPPAPT).

Nota: destino de las exportaciones son Aruba, Curazao, Portugal,
Colombia, España, Reino Unidos y Antillas Holandesas (Bonaire).
Comportamiento histórico de las exportaciones 2000-2008, en
TM
FUENTE: FUNDACIÓN PROPARAGUANA
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EXPORTACIÓN PATILLA
2016 AL 29-07-2016 EN TONELADAS.
ARUBA
BONAIRE
CURACAO

136,08
12,20
117,30

TOTAL
265,58
Fuente: Punto Nacional de Ingreso y Egreso del INSAI-2016

11. CONTACTOS Y OBJETIVO: (Instituto Nacional de Salud
Agrícola Integral INSAI)
Sede Central:
Para cumplir con sus funciones el INSAI cuenta con una sede central
ubicada en la Avenida las Delicias, Edificio INIA, piso PB, Oficina S/N,
sector las Delicias Maracay, Estado Aragua. Zona Postal 2102. (Números
Telefónicos 0243-6726878/6726876).
Objetivo: el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral INSAI, es el
organismo sanitario rector de la República Bolivariana de Venezuela,
cuyo objetivo principal, es Garantizar la Salud Agrícola Integral
mediante la elaboración, diseño y desarrollo de planes, programas y
proyectos con la aplicación de medidas orientadas a la prevención,
control y erradicación de plagas y enfermedades que afecten a los
animales, vegetales, productos y subproductos de ambos orígenes,
también se encarga de velar por la alta calidad y seguridad de los
insumos agrícolas considerando el suelo, aire, seres humanos y la
estrecha relación entre ellos; así como la implementación de prácticas
agroecológicas y procesos de participación comunitaria para contribuir al
fortalecimiento de la soberanía y seguridad agroalimentaria del país.
Para implementar y promover la acción sanitaria y fitosanitaria, el INSAI
elabora normas y vela por el cumplimiento, garantizando el
cumplimiento de la Ley de Salud Agrícola Integral y de las normas
sanitarias establecidas. El INSAI está adscrito al Ministerio del Poder
Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (MinPPAPT)
Acciones del INSAI:
Para garantizar la calidad fitosanitaria, el INSAI realiza las
siguientes acciones:
 Inspecciona y certifica las condiciones fitosanitaria de los
productos y subproductos destinados a la exportación, durante el
periodo de crecimiento y desarrollo del cultivo mediante análisis
de laboratorio pertinentes.
 Realiza seguimiento continuo a las Unidades de Producción y
productos y subproductos destinados a la exportación esto con el
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fin de velar por el cumplimiento de las medidas fitosanitarias
establecidas por el país importador, con la prevención y aplicación
de tratamiento de plagas, que afectan a la sanidad y a la calidad
de los vegetales.
 Se establece zonas y/o fronteras, puntos de control fitosanitarios,
adoptando y ejecutando medidas tales como: destrucción,
decomiso, incineración, reembarque esto con el fin de
salvaguardar las condiciones fitosanitarias del país.
 Las reglamentaciones y actividades destinadas a prevenir la
introducción y diseminación de plagas cuarentenarias o para
asegurar su control oficial.
Información Técnica Revisado por:
Los Ingenieros, Yamila Rodríguez, Raúl Fernández, Joaquin Torrent
(Asesor del Convenio Cuba-Venezuela de Cuarentena Vegetal) y los
técnicos Mario Ciba y Armando Barrada.
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