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3. Saneamiento y manejo de fincas d e s t r u i r s e  a d e c u a d a m e n t e  
infectadas. quemándolas o manteniéndolas bajo el 

sol todo el verano, cubiertas por plástico 
3.1. Poda de saneamiento. de 400 galgas.
Es fundamental realizar de una manera 
estr icta y constante “podas de 3.2. Plantaciones jóvenes.
saneamiento” en las fincas infectadas. 
Las panículas y brotes infectados Cuando se observen árboles jóvenes 
distribuyen la enfermedad no sólo a con síntomas, hasta 4-5 años de edad, 
árboles en la misma parcela, sino se recomienda arrancarlos, quemarlos y 
también a parcelas vecinas, por lo que si replantar. Si los árboles jóvenes (años 1 y 
un agricultor no realiza adecuadamente 2) no emiten panículas florales en 
las labores de saneamiento puede primavera deberá vigilarse la emisión de 
afectar también a parcelas con un brotes de madera con síntomas 
manejo adecuado. Durante marzo y abril (malformación vegetativa) (Figura 2).
cuando se produce la extensión de las 
panículas florales con síntomas, el nivel 3.3. Desinfección de herramientas y 
de esporas es aún bajo, y por tanto es el cajas para recolección.
momento adecuado para realizar las 
primeras podas de ramos afectados. Las Para la desinfección se recomienda 
ramillas afectadas se cortarán por debajo sumergir los elementos de corte en lejía 
de la madera de 2 años de edad (Figura comercial (35 g cloro/l) diluida al 50 % 
3), y se depositarán en el suelo sobre un con agua, preferiblemente agua 
plástico. En fincas muy infectadas se desionizada. Esta operación debe 
recomienda realizar numerosos pases repetirse después de cada corte en los 
de poda (semanales o quincenales) en el árboles infectados. Se recomienda usar 
periodo marzo-agosto, eliminando lo en la mano de trabajo guantes de látex y 
antes posible cualquier foco de infección monos desechables. Los frutos maduros 
visible; como mínimo un pase mensual pueden llevar en la piel esporas del 
en este periodo. No deben dejarse las hongo, por ello es recomendable 
ramas podadas bajo los árboles, ni desinfectar las cajas en almacén o en 
desplazarlas a vertederos. Deben finca.
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RECOMENDACIONES PARA SU CONTROL

Las recomendaciones que a continuación se presentan han dado resultados 
satisfactorios cuando se aplican correctamente, disminuyendo progresivamente año 
tras año el grado de infección. Habría que actuar a tres niveles:

1. Evitar la entrada de nuevo inóculo.
Es clave evitar nuevas entradas del hongo en la región, extremando las medidas de 
control para impedir la entrada de material vegetal infectado.

2. Evitar la dispersión a través del material de injerto.
Una de las vías principales y la más peligrosa de dispersión de la enfermedad es el 
material de vivero infectado por el empleo de varetas de injerto infectadas. No deben 
utilizarse varetas para injertar procedentes de fincas que hayan mostrado síntomas de 
la enfermedad en algún momento. Sería deseable establecer un protocolo de 
certificación de material de vivero, así como un seguimiento de la trazabilidad de las 
varetas y el establecimiento de “viveros base” con planta madre sana. Al menos, los 
agricultores antes de realizar nuevas plantaciones deberían pedir garantías al vivero 
de que las varetas proceden de árboles sanos.

Figura 1. Inflorescencias con los síntomas 
característicos de la enfermedad.

Figura 2. Síntomas característicos de 
malformación vegetativa.

TRANSMISIÓN

Su control es difícil, no se ha descrito 
ningún tratamiento químico eficaz, por lo 
que resulta clave establecer medidas 
estrictas de prevención y manejo de la 
enfermedad. Tras la infección, se 
produce un avance progresivo de la 
enfermedad a brotes sanos próximos. La 
transmisión entre árboles se realiza 
habitualmente por las esporas que 
t r a n s p o r t a  e l  v i e n t o  d e s d e  
inflorescencias infectadas próximas. Es 
r e c o m e n d a b l e  o b s e r v a r  l a  
sintomatología en fincas colindantes 
infectadas para prevenir la dispersión de 
la enfermedad. Las esporas se pueden 
transmitir también por la ropa de los 
operarios y las herramientas. Se 
recomienda utilizar monos desechables 
y desinfectar las herramientas para la 
labores de poda de las ramas. Otra vía 
fundamental es la transmisión por el 
emp leo  de  va re tas  de  in je r to  
procedentes de árboles infectados aún 
sin que estos muestren síntomas de la 
enfermedad.

Figura 3. Punto de corte bajo madera de 2 años

La malformación es una de las (malformación vegetativa) no se 
enfermedades más destructivas que expanden normalmente y aparecen 
afectan a los brotes vegetativos y florales deformes y compactos con los 
del mango con un alto impacto sobre la entrenudos cortos y las hojas pequeñas, 
producción de fruto. Esta enfermedad es en ro l l adas  y  quebrad izas ;  l as  
denominada fusariosis, malformación o inflorescencias deformes aparecen 
“pelota” en referencia a su agente causal, acortadas y engrosadas. Se vienen 
distintas especies del hongo Fusarium observando focos de infección en 
(en la Axarquía al menos dos, F. cultivos de las provincias de Málaga y 
mangiferae y F. tupiense), o bien a sus Granada desde hace ya 10 años; y como 
síntomas más característicos (Figuras 1 las inflorescencias infectadas no 
y 2). Las inflorescencias (malformación producen frutos, las parcelas afectadas 
f loral) y los brotes de madera pueden ver muy mermada la producción.
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