
Enfermedad de la malformación floral y vegetativa en mango. 

 

Esta enfermedad afecta directamente la producción de frutos al provocar malformaciones a los 

brotes y racimos florales. Los daños provocados a la producción, ante la falta de control, pueden 

variar entre un 10 y 90 %.  

Etiología 

Mucho se ha investigado acerca de los agentes que producen esta enfermedad  y se ha llegado a la 

conclusión  que existe una asociación entre los  ácaros Eriophis manguiferae (Narashiman, 1959) y 

Aceria manguiferae, con hongos del genero Fusarium spp. Estos ácaros actúan como vectores de 

transmisión del hongo, por lo tanto, se deben controlar ambos agentes simultáneamente.   

 

Sintomatología 

El síntoma más característico de la malformación es el acortamiento del eje primario y secundarios 

de la panícula, dándole un aspecto de racimo o masa compacta que posteriormente se marchitan 

y adquieren un color oscuro, permaneciendo en el árbol hasta el siguiente ciclo. 

Una panícula afectada manifiesta una sobreproducción de flores masculinas además de que 

algunas yemas  se transforman en vegetativas produciendo hojas pequeñas,  entonces adquiere 

ese aspecto compacto. Las inflorescencias afectadas no fructifican debido a la alteración sexual; es 

decir que pasan de hermafroditas a masculinas. 
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La malformación a nivel de brotes vegetativos produce una anomalía semejante a la floral pero en 

este caso hay una compactación de los entrenudos y una gran producción de las yemas axilares. 

Estos brotes se presentan con entrenudos cortos y ramificaciones con  hojas rudimentarias. 

 

 

 

 

 

 

Panícula enferma persistente hasta el próximo ciclo. 

Foco de infección. 

Brote vegetativo con 

malformación 



Métodos de control 

 El principal medio de transmisión es atravez del injerto, al utilizar púas de plantas enfermas.  

La transmisión no solo se da a través de ácaros sino también de las personas que ingresan a un 

lote enfermo y toman contacto con estas panículas, dispersando las esporas del hongo. 

Control cultural: consiste en eliminar mediante la poda, ramas con malformación vegetativa y/o 

floral. Las panículas o brotes que manifiesten la enfermedad, independientemente del momento 

de aparición deben ser eliminadas cortándolos por debajo de su inserción a unos 30-60 cm, 

embolsando y quemando. El grado de poda está en función del grado de infección pudiendo llegar 

a eliminar toda la rama del año anterior. 

Control químico: este control debe realizarse 3 meses antes de que las condiciones ambientales y 

fenotípicas del mango (floración) permitan la proliferación de la población de ácaros que a su vez 

transmiten las esporas de este hongo, causante de la malformación. 

Se recomienda una aplicación preventiva por mes, desde mayo hasta julio, rotando una 

combinación de productos insecticidas- funguicidas como Abamectina y Dimetoato como 

insecticidas y Oxicloruro de cobre, Captan, Mancozeb o Benomil, como funguicidas. 

Algunas posibilidades: 

1 - Abamectina  (25cc /100 lts) + Oxicloruro de cobre (300 gr / 100 lts) 

2 – Abamectina (25 cc / 100 lts + Sulfato de cobre(Cotacuatro) (400 cc / 100 lts)  

3 – Dimetoato (150 cc / 100 lts ) + Mancozeb (400 gr / 100  lts) 

4 – Dimetoato (250cc /100 lts) + Captan (150 cc / 100 lts) 

5 – Abamectina (25cc / 100 lts) + Mancozeb (400 gr / 100 lts) 
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