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INTRODUCCION
El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, Organismo Nacional de
Protección Fitosanitaria de Venezuela ha verificado la información,
técnica, fitosanitaria y biológica con respecto a la Información
Requerida, que será proporcionada a las autoridades de La Organización
Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) del País para realizar un
Análisis de Riesgo de Plagas a los fines de permitir el ingreso de frutas
de mango para consumo fresco desde la República Bolivariana de
Venezuela.
Información Requerida para Iniciar el Análisis de Riesgo de
Plagas para el ingreso de frutos de Mango Mangifera indica L. hacia
los países Interesado.
1. ORIGEN
Es originario del noroeste de la India y el norte de Burma, en las
laderas del Himalaya, y posiblemente también de Sri Lanka. Hoy día se
cultiva sobre todo en la India, Indonesia, Florida, Hawai, México (el
principal país exportador del mundo), Sudáfrica, Egipto, Israel, Brasil,
Cuba, Filipinas y otros numerosos países. Su producción se extiende a lo
largo de la franja intertropical, habiendo sido introducido a Venezuela en
1842 desde las Antillas, probablemente de Barbados o Jamaica en 1782,
extendiéndose por todo el territorio nacional dada su adaptabilidad a las
condiciones agroclimáticas predominantes. Hay producciones cada vez
más importantes en nuestro país, sobre todo en los estados Guárico y
Aragua donde se da un microclima tropical apropiado para su cultivo y
se comercializa para la exportación y en los estados Anzoátegui, Bolívar,
Carabobo, Miranda, Cojedes, Monagas, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia
para el consumo interno.
2. CLASIFICACIÓN BOTÁNICA
Mangifera indica L, es el miembro económicamente más importante de
la familia los Anacardiaceae. Tiene algunos parientes bien conocidos,
tales como el marañón merey Anacardium occidentale L., el pistachero
pistacho Pistacia vera L, las cerezas ciruelas de huesitos (Spondias
purpurea), entre otros. La mayoría de todas las especies de la Familia se
caracteriza por los canales de resina y muchos son famosos por su savia
irritante y venenosa, que puede ocasionar dermatitis severa. El Género
Mangifera comprende más o menos 50 especies nativas del sureste de
Asia o las islas circundantes, excepto una, M. africana, que se encuentra
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en África. Sólo 3 ó 4 especies del grupo producen frutas comestibles; sin
embargo, muchas de las otras especies pueden ser de un valor potencial
para fines de mejoramiento, puesto que ellas poseen flores con 5
estambres fértiles.
División
Clase
Subclase
Orden
Suborden
Familia
Género
Subgénero
Subgénero
Especie

: Angiospermaea
: Dicotiledónea
: Archyclamydeae
: Sapindales
: Anacardineae
: Anacardiaceae
: Mangifera
: Limus (Marchand) Kost
: Mangifera (Marchand) Kost
: Mangifera indica L

Referencia Bibliográfica: SERGENT, E. 1999. El cultivo del Mango. Universidad
Central de Venezuela. Consejo de desarrollo científico y humanístico. Caracas –
Venezuela. p 42.
Producto a ser exportado
 Fruto fresco.
3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Tronco: el mango típico constituye un árbol de tamaño mediano, de 1030 m de altura. El tronco es más o menos recto, cilíndrico y de 75- 100
cm de diámetro, cuya corteza de color gris–café tiene grietas
longitudinales o surcos reticulados poco profundos que a veces
contienen gotitas de resina.
Copa: la corona es densa y ampliamente oval o globular. Las ramitas
son gruesas y robustas, frecuentemente con grupos alternos de 5
entrenudos largos y cortos que corresponden al principio y a las partes
posteriores de cada renuevo o crecimientos sucesivos; son redondeadas,
lisas, de color verde amarillento y opaco cuando se encuentra en la fase
juvenil; las cicatrices de las hojas son apenas prominentes.
Hojas: son alternas, espaciadas irregularmente a lo largo de las
ramitas, de pecíolo largo o corto, oblongo lanceolado, liso en ambas
superficies, de color verde oscuro brillante por arriba, verde–
amarillento por abajo, de 10-40 cm de largo, de 2-10 cm de ancho, y
enteros con márgenes delgados transparentes, ápice acuminado. Las
hojas tienen nervaduras visiblemente reticuladas, con una nervadura
media robusta y conspicua y de 12-30 pares de nervaduras laterales
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más o menos prominentes; ellas expiden un olor resinoso cuando se les
tritura; el pecíolo es redondeado, ligeramente engrosado en la base, liso
y de 1,5-7,5 cm de largo. Las hojas jóvenes son de color violeta rojizo o
bronceado, posteriormente se tornan de color verde oscuro.
Inflorescencia: tipo panículas muy ramificadas y terminales, de
aspecto piramidal, de 6-40 cm de largo, de 3-25 cm de diámetro; las
raquias son de color rosado o morado, algunas veces verde–
amarillentas, redondeadas y densamente pubescentes o blancas
peludas; las brácteas son oblongas–lanceoladas u ovadas–oblongas,
intensamente pubescentes, se marchitan y caen pronto, miden de 0,30,5 cm de largo.
Flores: las flores son polígamas, de 4 a 5 partes, se producen en las
cimas densas o en la últimas ramita de la inflorescencia y son de color
verde– amarillento, de 0,2-0,4 cm de largo y 0,5-0,7 cm de diámetro
cuando están extendidas. Los sépalos son libres, caedizos, ovados u
ovados–oblongos, un tanto agudos u obtusos, de color verde–
amarillento o amarillo claro, cóncavos, densamente cubiertos
(especialmente en la parte exterior) con pelos cortos visibles, de 0,2-0,3
cm de largo y 0,1-0,15 cm de ancho. Los pétalos permanecen libres del
disco y son caedizos, ovoides u ovoides–oblongos, se extienden con las
puntas curvadas, finamente pubescentes o lisos, de color banco–
amarillento con venas moradas y tres o cinco surcos de color ocre, que
después toman el color anaranjado; ellos miden de 0,3-0,5 cm de largo,
y 0,12 0,15 cm de ancho; los pétalos viejos a veces tienen márgenes
rosados, el disco es grande, notoriamente de cuatro o cinco lóbulos
arriba de la base de los pétalos, surcado, esponjoso, de color limón,
convirtiéndose después a blanco translúcido, durante la antesis es
mucho más ancho que el ovario y de 0,1-0,15 cm de alto. Los
estambres pueden ser de cuatro a cinco, desiguales en su longitud,
siendo fértiles sólo uno o dos de ellos, el resto está reducido a diminutos
estaminoides, de color morado o blanco amarillento; los estambres
perfectos miden de 0,2-0,3 cm de largo, con las anteras 6 ovoide–
oblongas, obtusas, lisas. Las flores estaminadas carecen de ovario
rudimentario y sus estambres son centrales, reunidos cercanamente por
el disco. El ovario en la flor perfecta es conspicuo, globoso, de color
limón o amarillento y de 0,2-0,15 cm de diámetro; el estilo es lateral,
curvado hacia arriba, liso y de 0,15-0,2 cm de largo; el estigma es
pequeño y terminal. La polinización del mango es esencialmente
entomófila, siendo los principales polinizadores, insectos del orden
Díptera.
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Fruto: se trata de una gran drupa carnosa que puede contener uno o
más embriones. Los mangos de tipo indio son monoembriónicos y de
ellos derivan la mayoría de los cultivares comerciales. Generalmente los
mangos poliembriónicos se utilizan como patrones. Posee un mesocarpo
comestible de diferente grosor según los cultivares y las condiciones de
cultivo. Su peso varía desde 150 g hasta 2 kg. Su forma también es
variable, pero generalmente es ovoide-oblonga, notoriamente aplanada,
redondeada, u obtusa a ambos extremos, de 4-25 cm. de largo y 1.5-10
cm. de grosor. El color puede estar entre verde, amarillo y diferentes
tonalidades de rosa, rojo y violeta. La cáscara es gruesa,
frecuentemente con lenticelas blancas prominentes; la carne es de color
amarillo o anaranjado, jugoso.
Semilla: es ovoide, oblonga, alargada, estando recubierta por un
endocarpo grueso y leñoso con una capa fibrosa externa.
4. REQUERIMIENTO EDAFOCLIMATICOS
4.1 Condiciones climáticas
Los elementos del clima que tienen importancia para el cultivo del
mango son: la temperatura, la precipitación, la humedad relativa, la
altitud y los vientos.
Temperatura: las temperaturas extremas, mayores de 42°C, o
menores a 10°C, pueden detener el crecimiento y provocar alteraciones
fisiológicas a la planta. El "cero fisiológico" del mango se sitúa alrededor
de los 11 y 12°C. Cuando las temperaturas son inferiores a los 15°C
durante el período de floración impiden la apertura de las flores y el
desarrollo del tubo polínico. Se dice que existe una asociación entre las
temperaturas altas y los incrementos del porcentaje de flores perfectas
y entre las temperaturas bajas y la disminución del porcentaje de flores
perfectas. En la India de donde es oriundo el mango, se considera que la
temperatura óptima para la producción de la planta, se sitúa entre 24 y
26°C.
Precipitación: el mango necesita de un cambio de estaciones secas y
húmedas para producir económicamente, por el hecho de que es una
planta originaria de regiones con clima monzónico, caracterizado por
veranos ardientes y húmedos y estaciones frías, moderadas y secas. Se
requiere 1.000 mm de lluvia con una estación seca bien marcada, de 4 a
6 meses de duración y con medias mensuales inferiores a los 60 mm,
con el objeto de obtener las mejores producciones. Sin embargo, lo más
importante es la época cuando ésta ocurre; ya que el mango puede
crecer en zonas donde la precipitación es inferior a 625 mm por año.
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Cuando las lluvias coinciden con la época de floración, disminuye la
actividad de los insectos polinizadores (abejas, moscas) y se crean las
condiciones favorables para el desarrollo de hongos que causan daños al
estigma de las flores y reducen la producción. En el medio tropical, las
precipitaciones abundantes promueven un elevado desarrollo vegetativo,
pero ello induce el desarrollo en la fase de fructificación. Cuando estas
son bajas, la producción puede ser excelente si éstas ocurren durante el
período de fructificación.
Humedad Relativa: una humedad relativa alta interfiere con la
polinización y crea condiciones favorables para la proliferación de
enfermedades de origen fungoso como el oidium y la antracnosis.
Altitud: se requiere altitudes inferiores a los 600 msnm. Por cada
aumento de 150 metros en la altitud, la floración sufre un retardo de
unos cinco días.
Vientos: la acción de los vientos puede ser muy variable porque puede
acentuar o suavizar el efecto de los otros factores climáticos. Vientos
constantes, temperaturas elevadas y baja humedad relativa, provocan la
caída de flores o frutos y la ruptura del equilibrio hídrico por el exceso
de la evapotranspiración. En zonas sujetas a vientos fuertes, además de
propiciar la caída de las flores, entorpecen la actividad de los insectos
polinizadores.
4.2 Condiciones edáficas
Las características más importantes que se deben tomar en cuenta al
seleccionar un suelo para cultivar mangos, se destacan: la profundidad
efectiva, drenaje, textura y estructura, la fertilidad natural y el pH.
Profundidad efectiva del suelo: la profundidad efectiva que requiere
este cultivo generalmente se estima en 1,20 metros. Sin embargo,
suelos con estas características no son muy frecuentes, siendo necesario
complementar esta deficiencia con una adecuada tecnología,
especialmente con el riego y la fertilización. Los suelos muy superficiales
presentan altas limitaciones, bajo estas condiciones la planta exige una
suplencia frecuente de agua y fertilizantes, con la finalidad de
compensar la baja capacidad de almacenamiento de agua y de
nutrimento que éstos poseen. Igualmente existen otros impedimentos
físicos para la penetración de las raíces, tales como: la presencia de
horizontes o capas de suelo endurecido (compactado), la presencia de
lentes u horizontes arenosos, los cambios abruptos de textura en el
perfil (arena sobre arcilla o arcilla sobre arena) y la existencia de piedras
u otros elementos.
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Drenaje de los suelos: para este cultivo el drenaje es mucho más
importante que la configuración mecánica o química del terreno, ya que
las raíces de la planta requieren una elevada necesidad de oxígeno. Por
ello deben descartarse todos aquellos suelos con tendencia a anegarse y
los que presentan un elevado nivel freático.
Textura y estructura: este cultivo se adapta bien a una amplia gama
de clases texturales y tipos de estructuras. Sin embargo, las
propiedades de ciertos suelos pueden facilitar o dificultar su manejo. En
general, los suelos arenosos se caracterizan por una pobre agregación
de sus partículas, baja fertilidad, escasa retención de humedad. Los
arcillosos muestran un elevado grado de agregación y mayor retención
de humedad. Las clases texturales ubicadas entre estos dos extremos
como franco-arenoso, franco-arcilloso, etc., con un contenido más
proporcionado de las partículas arena, limo y arcilla presentan mejores
posibilidades para el desarrollo del sistema radical del cultivo.
Referencia Bibliográfica: Meléndez. J, Castellanos. P, Cañongo. G y L.
Machado. 1999. Potencialidades del estado Aragua para la producción
de mangos para la exportación. Fundacite Aragua. Citado en:
http://www.fundacite-aragua.gob.ve/archivos/pdf/pf20040507-03 mang
os.pdf.
5. CICLO DE VIDA PRODUCTIVO DEL MANGO Mangifera indica L
El ciclo de vida productivo del mango en el país, comprende entre los 8
y 28 años de edad, se establecen tres períodos: a) Periodo de
"Crecimiento", comprendido entre los 2 y 8 años de edad caracterizado
por un elevado incremento de la superficie lateral ó copa útil de árboles
y de los rendimientos. b) Periodo de "Plena producción", entre los 8 y 15
años de edad, donde la planta expresa su máxima capacidad de
producción. c) Período de "Producción decreciente", donde el crecimiento
de la copa no está acompañado de un incremento proporcional de la
producción.
Referencia Bibliográfica: Avilan. L. 1980. El índice de fructificación en
frutales perennes. Agronomía Tropical. 30(1-6) ,147-157.1980
6. VARIEDADES DEL CULTIVO DE MANGO Mangífera índica L.
Los cultivares estudiados fueron introducidos de Homestead. University
of Florida. Florida. USA y son los siguientes Haden, Kent, Tommy –
Atkins, Zill, Manzana Ruby, Palmer, Smith, Ford, Irwin, Edward,
Springfels, Anderson, Gleen, Keitt y Valencia-Pride. La investigación fue
realizada en la Estación Experimental “El Irel” ubicada en el estado
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Barinas, a una altitud de 170 msnm, con una precipitación promedio
anual de 1500 mm, con minima de 1.100 mm y máxima de 1550 mm, y
con temperatura promedio de 27,1ºC.
Época de cosecha.
a) Tempraneros o precoces: Cosecha de marzo – julio: Haden, Tommy –
Atkins, Ford, Zill, Gleen, Manzano, Irwin y Batista.
b) Intermedias: Cosecha desde julio – agosto: Smith, Kent, Springfels,
Harris – Sdg, Fascell y Valencia – Pride.
c) Tardías: Cosecha desde agosto – septiembre: Keitt, Sensation y
Palmer
Uso:
1 Mesa: todas.
2 Industria Haden, Smith, Bocado, Keitt, Gleen, Zill, Irwin, Batista y
Manzana.
3 Mercado nacional; todas.
4 Mercado Internacional: Haden, Bocado, Sensation y Palmer.
Para la industria, recomienda:
a Para compota: Haden, Smith y Keitt.(Rivas y Figueroa 1979)
b Para nectar: Zill, Irwin, Gleen y Bocado.
c Para tajadas en almíbar: Haden, Manzana y Batista.
d Para mermelada: Manzana.
e Para harina de mango maduro: Blackman.
5 Para tipos de clima.
a Para zonas semi-húmedas: Todas las variedades tempraneras o
precoces.
b Para zonas áridas con riego: Todas las variedades recomendadas.
Referencia Bibliográfica: Rincón A; Montilla E, Valverde L. 2008.
EVALUACIÓN DE DIECISÉIS (16) CULTIVARES DE MANGO (Mangífera
índica L) EN LOS LLANOS VENEZOLANOS. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias. Agricultura Andina / volumen 15 julio - diciembre 2008.
7. ZONAS PRODUCTORAS DE MANGO Mangifera indica L, EN LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En Venezuela el cultivo de mango está localizado en los siguientes
Estados: Aragua, Guárico y Cojedes principalmente, entre otros estados
productores de mango se encuentran Anzoátegui, Miranda, Bolívar,
Vargas, Carabobo para el consumo interno. La superficie total cosechada
9
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en el año 2007, es alrededor de 4.201 ha con un rendimiento promedio
de 16,25 Tm/ha. El mango se cultiva en todos los climas tropicales o
sub-tropicales, con temperaturas medias, no deben plantarse en suelos
con menos de 80 a 100 cm de profundidad. Se recomiendan en general
los suelos ligeros, donde las grandes raíces puedan penetrar y fijarse al
terreno. El pH debe estar a 5,5-5,7; teniendo el suelo una textura limoarenosa o arcillo-arenosa. El mango venezolano posee gran fama por su
calidad, color, tamaño y sabor. Ver el siguiente cuadro.
Superficie cosechada, producción y rendimiento de las diferentes
regiones productoras de mango en Venezuela (2007)
PRODUCCION
RENDIMIENTO
ENTIDAD
SUP COS (ha)
(Tm)
(Tm/ha)
ANZOATEGUI

646

5.870

9,087

ARAGUA

1.129

14.369

12,728

BOLIVAR

224

2.807

12,531

CARABOBO

179

2.204

12,313

COJEDES

790

11.681

14,786

GUARICO

1.354

20.178

14,903

MIRANDA

259

4.087

15,780

MONAGAS

142

1.113

7,838

TRUJILLO

12

131

10,917

VARGAS

200

3.535

17,675

YARACUY

107

818

7,645

49
4.201

994
67.787

20,285
156,488

ZULIA
TOTAL

FUENTE: Dirección de Estadística de MAT 2007

8. DATOS CLIMATOLÓGICOS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS DE
MANGO M. indica EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Anzoátegui: La temperatura promedio se sitúa entre los 25 y 28°C. Y
el nivel de las precipitaciones fluctúa entre los 530 y 1400 mm al año.
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Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Aragua: Este estado posee un clima muy variado. La temperatura
promedio se encuentra entre los 18 y los 27 oC. La precipitación
promedio anual varía entre 891.6 y los 1.232 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
11
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varía según las zonas; así, las áreas bajas presentan unas altas
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

Carabobo: Las temperaturas oscilan entre 20 y 26 oC. El promedio anual
de precipitación va desde los 700 y 1300 mm.
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Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

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

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
13
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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 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

Miranda: La precipitación promedio anual fluctúan, se encuentran entre
1.800 y 3.800 mm, con una temperatura media anual por encima del
24ºC y una altura entre 400 y 1.000 m.s.n.m.

14
"Unidad, Lucha, Batalla y Victoria"

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Monagas: La temperatura promedio de la zona es de 27 oC, la
precipitación va desde 800 y 2000 mm/año.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Trujillo: En las zonas como La Ceiba, un clima cálido y húmedo, con
temperaturas promedio a 32ºC. En Monay se registra lluviosidad
abundante, alcanzándose los 1.504 mm y en PamPam 1.577mm
15
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anuales. Trujillo es la estación menos lluviosa, con 936 mm. anuales. En
abiertos valles bajos, se dan condiciones de mayor humedad.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

Vargas: La temperatura es de 26,8ºC aproximadamente, mientras que
la humedad atmosférica relativa media es de 77%. A pesar de esa
humedad alta, las precipitaciones son escasas como consecuencia de
que el terreno se recalienta y guarda parte del calor, incluso en las horas
nocturnas, lo cual no facilita la condensación. En La Guiara la media
pluviométrica es sólo de 353 mm, mientras que en Maiquetía llega a 684
mm.

venezuela.com/mapas

Fuente: www.a-
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Yaracuy: La precipitación media anual es de 1900 mm, y el promedio
de temperatura es de 26oC.

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas

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

Fuente: www.a-venezuela.com/mapas
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9. LISTADO DE PLAGAS ASOCIADOS CON POSIBLES RIESGOS DE
DISEMINACIÓN CON EL FRUTO DE MANGO Mangifera indica L, EN
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Nº
1

2

3

4

TIPO DE PLAGA
Pectobacterium
carotovora.
(Jones,
1901) Waldee, 1945.

Colletotrichum
gloeosporioides (Penz)

Sphaceloma mangifera
Bitanc. & Jenkins
(anamorfo)

Anastrepha
obliqua (Macquart)

PARTE AFECTADA DE LA PLANTAY TIPO DE
HOSPEDANTE
BACTERIA
Orden:
Enterobacteriales,
Familia:
Enterobacteriaceae. Causa caída prematura de
frutos pequeños, pudrición del fruto a nivel del
pedúnculo y lesiones tipo chancro o cancro con
exudado gomoso en el tronco y ramas del árbol.
Etapas afectadas de la Planta: etapa de floración,
etapa de fructificación, después de la cosecha, de
pre-emergencia, plántulas fase vegetativa y fase de
crecimiento. Partes de la Planta afectadas: los
puntos de Crecimiento, hojas, raíces, tallos,
órganos vegetativos y toda la planta. Enfermedad
conocida como Pudrición de frutos y cancro en
troncos y ramas. El Mango no es su principal
hospedero,
pero
se
han
encontrado
esporádicamente en plantaciones en Venezuela.
HONGO
Orden: Melancoliales, División: Ascomycota Afecta
a las hojas, ramitas, inflorescencias y frutos. En el
follaje se manifiesta en forma de manchas ovales e
irregulares de color marrón, en las inflorescencias
se forman manchas oscuras, las cuales ocasiona la
caída de las flores, en los frutos en desarrollo:
Formación de lesiones pequeñas, localizadas
alrededor de las lenticelas de la cáscara, reducción
en la calidad de los frutos y caída de los mismos. En
frutos maduros: formación de lesiones hundidas de
color marrón oscuro o negro, en condiciones
óptimas se desarrollan anillos de esporulación color
anaranjado. El Mango no es su principal hospedero,
pero se han encontrado esporádicamente en
plantaciones en Venezuela.
Orden: Myriangiales, Familia: Elsinoaceae. Afecta a
las hojas, ramitas y frutos. En las hojas se presenta
en forma de manchas circulares o angulares de 1
mm de diámetro de color marrón, dejando agujeros
irregulares que tienden a distorsionar y arrugar el
órgano afectado. En la corteza de tallos y ramitas,
la enfermedad se presenta en forma de manchas
irregulares, ligeramente levantadas, de coloración
marrón claro a gris. En frutos, la infección es de
color marrón con márgenes irregulares en forma
redondeada y de aspecto corchoso afectando su
calidad. En rango hospedero en el mango ha sido
reportada como hospedero principal.
INSECTO
Orden: Diptera, Familia: Tephritidae. Las larvas se
alimentan de la pulpa del mango, causando
pudriciones secundarias que provocan la caída
prematura del fruto. N.C: Mosca de la fruta del
mango. En rango hospedero en el mango ha sido
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reportada como hospedero primario.

Investigaciones
Agropecuarias del Estado
Aragua-Maracay. FONAIAP.
Josefina Caraballo. 2001.
Diagnosis y clave pictórica
para las especies del género
Anastrepha
Schiner,
1868 (Diptera: Tephritidae)
de importancia económica
en Venezuela. Entomotropica
(antes / formerly Boletín de
Entomología Venezolana).
Vol. 16 (3): 157-164.

5

Anastrepha
Wiedemann

fraterculus

6

Ceratitis capitata
Wiedemann

Phylum: Arthropoda, Clase: Insecta, Orden:
Diptera, Familia: Tephritidae. Etapas de plantas
afectadas: la etapa de fructificación y post-cosecha.
Partes vegetales afectadas: frutas y vainas Es un
parásito importante de guayabas y mangos y
también
en
cierta
medida
de
Cítricos,
generalmente, los huevos son puestos debajo de la
piel de la fruta. Ellos incuban dentro de 3-6 para
otro
15-20
hasta
20-25
días
(según
la
temperatura). Hay ocurrencia de adultos a lo largo
del año. En rango hospedero en el mango ha sido
reportada como hospedero secundario. Distribución
Geográfica: Norte América: México, USA,
Sur
América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Medios de
movimiento y la dispersión. Las plantas que puedan
llevar a la plaga en el comercio / transporte de las
piezas. Frutas (inc. Vainas): huevos, larvas, dado
internamente, visible a simple vista. Cultivar
Plantas medio de acompañamiento: Las pupas;
transmitidas internamente, visible a simple vista.
Las vías de transporte para el movimiento de larga
distancia Medios de transporte (vehículos de
transporte): Aviones y barcos, con carga de fruta.
Mail: Frutas en el puesto. Envases y embalajes: De
carga de fruta. Tierra, grava, agua, etc: Riesgo de
pupas en el suelo. Los viajeros y equipaje: En caso
de frutas o un bolso.
Orden: Diptera, Familia: Tephritidae. Partes de
Plantas afectadas: Frutas. Nombre Común: Mosca
Mediterránea de la fruta. En rango hospedero en el
mango ha sido reportada como hospedero
secundario. Este insecto ocasiona el daño durante
su etapa larvaria, los adultos ovipositan sus huevos
en los frutos pequeños, a medida que la larva crece,
se va alimentando de la pulpa, con la consiguiente
pérdida del valor comercial de éste, posteriormente
pueden caer. Cuando esto ocurre la larva se
encuentra lista para pasar al estado de pupa y pasa
a empupar en el suelo, posteriormente sale como
adulto volador y se inicia un nuevo ciclo.

Nancy Boscán de M. y G.
Freddy.
2001.
Nuevos
parasitoides de moscas de
las frutas de los generos
Anastrepha y Ceratitis en
Venezuela. Investigador v.
Fonaiap. Centro Nacional de
Investigaciones

Boscán. N y R. Romero.
1996.
efecto
de
la
ubicación
de
trampas
mcphail en la captura de
moscas
de
las
frutas
(Diptera: Tephritidae) en
huertos de mango. Fonaiap.
Centro
Nacional
de
Investigaciones
Agropecuarias.
Entomofauna Agrícola de
Venezuela.2003.
UCV,
Facultad
de
Agronomía
Departamento de Zoología
Agrícola. Fundación Polar.
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10. PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRADO DE CULTIVO DE
MANGO
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.
Tipos de controles:
Control cultural: El control cultural es la manipulación directa del agro
ecosistema con la finalidad de hacerlo menos favorable para el desarrollo
de organismos nocivos, por esta vía se reduce el ritmo de aumento de una
población y la cantidad de daños. En realidad el control cultural constituye
un método que es la base de cualquier estrategia de MIP, muchos de los
problemas con insectos, enfermedades y malezas son causados por el mal
manejo del cultivo. Las prácticas agronómicas, son todas las actividades
que se realizan al cultivo durante su ciclo y deben iniciarse con una buena
preparación de suelo, selección del material vegetal y demás actividades
como riego, fertilización, cultivo, poda, control fitosanitario.
Control Biológico: Es uno de los métodos fundamentales en el MIC, falla
si los métodos culturales no se tienen en consideración.
Entre las alternativas al uso de plaguicidas existen técnicas de control
enmarcadas en los objetivos de la agricultura sostenible, como es el uso
de hongos y bacterias antagonistas (Fernández-Larrea, 2001). Dentro de
éstas se encuentra el manejo de patógenos en la agricultura a través del
uso de controladores biológicos como son las especie del género
Trichoderma (T. harzianum) y bacterias como Bacillus subtilis (Mendgen
et al., 1992). Las especies del género Trichoderma se han estudiado como
agentes de control biológico de 11 enfermedades de plantas causadas por
hongos, tanto de los que invaden la raíz como la parte aérea y en
postcosecha (Michel, 2001).
Es recomendable desarrollar tratamientos basados en mezclas de
microorganismos antagonistas complementarios y no competitivo entre
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ellos (Spadaro y Gullino, 2004). Estas mezclas permiten ampliar el
espectro de actividad (diferentes frutos, cultivares y estado de madurez),
incrementar la eficacia (reducir la concentración necesaria), ser más
seguras, permitir la reducción del número de aplicaciones y por ende el
costo de tratamiento (Janisiewiez et al., 1998).
Referencias Bibliográficas:
FERNANDEZ-LARREA, O. 2001. Microorganismos antagonistas para el
control fitosanitario. Manejo integrado de plagas. Costa Rica. No 62. pp.
86-100.
JANISIEWIEZ, W.; W. CONWAY.; D. GLENN AND E. SAMS. 1998.
Integrating biological control and calcium treatment for controlling decay
of apples. HortScience 33:105-109.
MENDGEN, K.; A. SCHIEWE AND C. FALCONI. 1992. Biological crop
protection.Biological control of plant deseases. Bayer AG. Leverkusen.
45:5-20.MENTE, L.
MICHEL, A.; O. DOMINGUEZ.; R. LEZAMA.; G. SAMUELS y J. ESCAMILLA
2001. Especies de Trichoderma en Suelos Cultivados con Mango Afectados
por"Escoba de Bruja" y su potencial Inhibitorio sobre Fusarium oxysporum
y F.subglutinans. Revista Mexicana de Fitopatología 19:154-160.
SPADARO, O. AND M. GULLINO. 2004. State of the art and future
prospect of the biological control of postharvest fruit diseases.
International Journal of FoodMicrobiology 91:185-194.
Usos de los medios Biológicos para la regulación de las
principales plagas que afecta al cultivo de Mango.
MEDIO BIOLÓGICO
Trichoderma sp.

PLAGAS QUE REGULA
Phytophthora sp

DOSIS DE
APLICACIÓN
30 a 60gr/ha

TODO ESTO SE APLICA AL SUELO ANTE DE
LA SIEMBRA Y DESINFECCIÓN ANTE DE LA
SIEMBRA EL MATERIAL VEGETAL, LUEGO
SE APLICA DURANTE LA FENOLOGIA DEL
CULTIVO DOS O TRES VECES AL AÑO.

1 a 2 Kgr/ha

ANTE LA PRESENCIA DE LA PLAGA, SIN
QUE PASE EL UMBRAL ECONOMICO, SE
REALIZA 2 O MAS APLICACIONES, DEPENDIENDO DEL ESTADO FENOLOGICO DEL

Pythium sp
Fusarium sp
Bacillus thuringiensis

Larvas de Lepidopteras (Stenoma catenifer,

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN
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CULTIVO E INCIDENCIA DE LA PLAGA.
Metarhizium anisopliae

Algunas ordenes Thysanoptera,
Hemiptera,
Coleoptera,
Himeneptera.

40 a 80 gr/ha

ANTE LA PRESENCIA DE LA PLAGA, SIN
QUE PASE EL UMBRAL ECONOMICO, SE
REALIZA 2 O MAS APLICACIONES, DEPENDIENDO DEL ESTADO FENOLOGICO DEL
CULTIVO E INCIDENCIA DE LA PLAGA.

Trichogranma sp

Huevos de Lepidopteros

50.000-74.000
ind.

ANTE LA PRESENCIA DE LA PLAGA, LIBERANDOLO EN EL ÁREA CULTIVADA.

Beauveria bassiana

Algunas órdenes tales como;
Thysanoptera, Hemiptera, Coleoptera, Himeneptera.

40 a 80 gr/ha

ANTE LA PRESENCIA DE LA PLAGA, SIN
QUE PASE EL UMBRAL ECONOMICO, SE
REALIZA 2 O MAS APLICACIONES, DEPENDIENDO DEL ESTADO FENOLOGICO DEL
CULTIVO E INCIDENCIA DE LA PLAGA.

Trichoderma harzianum
y Bacillus subtilis

Colletotrichum gloeosporioides

B. subtilis (108
ufc/mL) y T.
harzianum
(1x106 con/mL)

APLICACIÓN POR ASPESIÒN EN POSTCOSECHA EN FRUTOS DE MANGO CON LA
MEZCLA DE LOS DOS ANTAGONISTAS.

La aplicación de los productos Biológicos, se realiza de acuerdo a
la fenológico del cultivo.
Control Etológico: Es la utilización de métodos de represión que
aprovechan las reacciones de comportamiento de los insectos.
Trampas:


Trampas para moscas fruteras. (Anastrepha sp, Ceratitis sp)

Control físico y mecánico: Es el control que utiliza medidas directas o
indirectas que destruyen las plagas de manera inmediata o modifican el
ambiente haciéndolo inoperante para su ingreso, supervivencia o
reproducción.
La colección y destrucción mecánica: Manualmente se recogen las
plagas de las plantas y se eliminan, esta práctica es factible en
determinadas plagas que por su dimensión y ubicación en la planta lo
permiten, además es una medida práctica para parcelas pequeñas y solo
en algunos cultivos.
Para el Programa de la fertilización es la siguiente:
RUBRO

BIOFERTILIZANTE

APLICACIONES/DOSIS (2 Lt/ha)

OTROS ABONOS ORGÁNICOS
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MANGO

AZOTOBACTER, SOLUBILIZA- REALIZAR 2 APLICACIONES , CADA
DORES DE FÓSFORO.
TRES MESES

1 APLICACIÓN
(HUMUS
DE LOMBRIS), CADA TRES
MESES.

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 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 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
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prevenir o retardar la diseminación de plagas de los cultivos de una
localidad a otra.
Resolución. SASA/DSV/167 Caracas, 01 de Julio de 1992 182º y 133º.
Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34.999 de
fecha 6 de julio de 1992. (Mosca de la fruta).
Resolución. N° 102 Caracas, 22 de Junio de 1962 153° y 104°.
Régimen para la importación al país de la Mosca de mediterráneo
Ceratitis capitata W.
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.
11. TRATAMIENTO CUARENTENARIOS DE POST COSECHA.
Se realiza el tratamiento hidrotérmico, donde incluye condiciones
específicas de calentamiento y enfriamiento de la fruta. La Dirección de
Salud Vegetal Integral tiene como condición para los exportadores de
mango, aguacate entre otros que deseen enviar su producto a los países
interesados, utilizar el tratamiento hidrotérmico a 46,1 °C por 90
minutos para el combate de antracnosis y mosca de la fruta. La duración
del tratamiento depende del cultivar y peso del fruto, ya que estudios
sobre transferencia de calor indican que todos los frutos cuyos rangos
oscilan entre 480 y 700 gr alcanzan la temperatura letal interna de 42,2
°C en menos de 80 minutos de tratamiento a 46,1 °C, la aplicación del
tratamiento hidrotérmico, no tiene efectos perjudiciales en la calidad
sensorial de los frutos, sin embargo, el uso de agua caliente tiene la
desventaja de reducir su potencial de almacenamiento. Sin embargo las
exigencias del tratamiento cuarentenario de postcosecha lo establece el
país interesado.
Rondón et al. (2006), determinaron la temperatura óptima y el tiempo
de exposición para evitar el desarrollo de la antracnosis por
Colletotrichum gloeosporioides en frutos almacenados de los cultivares
‘Haden’ y ‘Tommy Atkins’, recolectadas en finca al sur del Estado
Aragua, Venezuela. Obteniéndose que el mejor tratamiento en el control
de la enfermedad fue 50 ± 0,3 °C por 90 y 60 minutos, seguido de 45 ±
0,3°C por 90 y 60 minutos, y con resultados poco efectivos a 40 ± 0,3
o
C por 60 y 90 minutos. La mayor inhibición del hongo la observaron a
temperaturas superiores a 45°C.
Referencia Bibliográfica:
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RONDÓN, O.; N. SANABRIA y A. RONDÓN. 2006. Control hidrotérmico
de Colletotricum gloesporiodes Penz en mango (Mangifera indica L.).
Revista Manejo Integrado de Plagas y Agroecología. (Costa Rica). 78:
76-79.
Otro que establezca las Normas Internacionales para Medidas
Fitosanitaria N° 28,
Tratamientos
Fitosanitarios
para Plagas
Reglamentadas (2007).
12. ANTECEDENTES DE EXPORTACIÓN
EXPORTACIÓN
DE MANGO
CANTIDADES
EN TM.

AÑO
TM

2000

2001

2002

2.838,36

1.985,87

1.495,01

2003
2.622,83

2004

2005

2006

5.115,72

2.486,42

1.749,81

2007
1.853,85

2008
1.413,75

FUENTE: Instituto Nacional Estadística, Mediante el MAT

Nota: El destino de las exportaciones son Aruba, Curazao, Portugal,
Colombia, España, Reino Unido, Estados Unidos y Antillas Holandesas
(Bonaire).
Año 2016:
UNIDAD DE MEDIDA
(TM/LTS/UNIDAD)
FRESCOS
3360
KG
FRESCOS
4650
KG
0,36
TM
0,4
TM
1,5
TM
1,8
TM
0,2
TM
1,20
TON
0,75
TON
180,00
KG
180,00
KG
Fuente: Punto Nacional de Ingreso y Egreso del INSAI 2016.

PRODUCTO (S)
MANGOS
MANGOS
MANGO
MANGO
MANGO
MANGO
MANGO
MANGO
MANGO
MANGOS
MANGOS

CANTIDAD DECLARADA

FINALIDAD O USO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION
EXPORTACION
EXPORTACION
CONSUMO
CONSUMO

PAIS DE DESTINO
ESPAÑA
ESPAÑA
ARUBA
ARUBA
ARUBA
ARUBA
ARUBA
CURAZAO
ARUBA
CURAZAO
BONAIRE

13. 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,
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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
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.
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Joaquín
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