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1.- Introducción
La necrosis apical del mango es junto con la malformación del mango, una de las 

principales enfermedades que afectan a este cultivo en las zonas más frías de los 

subtrópicos  como  España, Portugal, Italia, Israel  y Australia  provocando  serias 

pérdidas en los rendimientos (Gutiérrez - Barranquero et al, 20121). 

Síntomas similares  a  los  ocasionados  por esta enfermedad  fueron  descritos con 

anterioridad en melocotonero,  cítricos,  cerezos,  almendro  y peral, y aunque los 

primeros indicios de su presencia en el cultivo del mango al sur de España tuvieron 

lugar en 1991, no fue hasta 1998 cuando se describió por primera vez (Cazorla, F. 

et  al ).2

Conocer  cuales  son  las  condiciones  favorables  para   su desarrollo y las medidas a 

tomar a fin de disminuir su incidencia, son algunos de los aspectos claves tratados en 

este documento.
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Figura 1; Brote joven de cítrico afectado 
por  Pseudomonas syringae pv syringae.
Fuente: Fichas de diagnóstico en 
laboratorio de Organismos nocivos 
vegetales. Flores González, R.(2004)

1 Gutiérrez - Barranquero et al, 2012. Envirtomental friendly treatment alternatives to Bordeaux mixture for controlling bacterial apical necrosis (BAN) of mango. Plant Pathology (2012) 

61, 665-676
2 Cazorla, F. et al, 1998. Bacterial Apical Necrosis of mango in southern Spain : a disease caused by Pseudomonas syringae pv syringae.Phytopathology. 1998 Jul;88(7):614-20. doi: 

10.1094/PHYTO.1998.88.7.614.

Figura 2; Detalle de daño en frutos jóvenes de peral. Fuente: Lozano C. Guía de gestión integrada 
de plagas. Frutales de pepita. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.2014
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2.- Agente causal y 
sintomatología

El agente causal de la necrosis apical del mango es la bacteria Pseudomonas syringae 

pv. syringae. 

Uno  de  los inconvenientes de  esta enfermedad, es  que su  presencia  se detecta 

cuando los primeros síntomas ya han aparecido. Éstos consisten en la  aparición de 

manchas necróticas en yemas y/o  brotes que  se expanden hacia las hojas a través 

del  peciolo. Estas manchas puede llegar a afectar también las panículas florales. A 

diferencia con otras especies vegetales también suceptibles  al ataque de 

Pseudomons syringae,  en mango no se tiene constancia de  lesiones provocadas en 

los frutos. 

De  rápida  expansión,  detiene  el  crecimiento  de  los  árboles  llegando  incluso a 

provocar la muerte de individuos jóvenes, ya que éstos son los más susceptibles a la 

enfermedad.

Existen variedades cultivadas más resistentes a la necrosis apical como Sensation y 

Keitt,  mientras que  se  han  comprobado como  Tommy  Atkins y Lippens son más 

susceptibles.

4/7

Figura 3;Árbol con hojas secas como 
consecuencia de infección por  
Pseudomonas syringae 

Figura 4;Manchas necróticas en 
hojas generadas por infección de 
Pseudomonas syringae 
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Las condiciones  climáticas  (humedad y bajas temperaturas) son determinantes en 

el desarrollo y propagación de la enfermedad, siendo su incidencia mayor en zonas 

Con  predominio de  vientos.  Estas  condiciones  son más propias de las estaciones 

más húmedas (Cazorla et al., 1998)2 , aunque  la ocurrencia de  heladas tardías en  

primavera, junto con periodos de lluvias y  elevada  humedad ambiental favorecen 

la multiplicación de la bacteria (MARM, 2014)3. 

3.- Condiciones favorables 
para el desarrollo de la 
enfermedad

Figura 5;Necrosis en brote apical de mango causado 
por Pseudomonas syringae 

Figura 6;Gomosis generada por infección 
de Pseudomonas syringae 
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3MARM, 2014. Guía de gestión integrada de plagas. Frutales de pepita. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2014. 

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/GUIA_FRUTALES_DE_PEPITA_tcm7-359917.pdf



  

Actualmente,  no existen  tratamientos  curativos  suficientemente  eficaces  para combatir  la incidencia de Pseudomonas 

syringae. Por este motivo, para su control, resulta fundamental la adopción de diferentes medidas culturales y preventivas.

4.1.- Control mediante medidas culturales

    - Proteger la plantaciones del viento y de las heladas sobretodo, cuando los árboles son jóvenes ya que éstos  son las       

      más susceptibles.

    - Evitar los excesos de humedad manteniendo un buen drenaje del suelo.

    - Eliminar las ramas afectadas lo más pronto posible.

    - Desinfectar las herramientas empleadas en la realización de cortes.

    - Evitar el intercambio de material y obtener las plantas de viveros oficialmente autorizados.

4.2.- Control químico

Actualmente,  las materias  activas  autorizadas  para  combatir la  bacteriosis en mango,  según consulta en el Registro de 

Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente4 , son: oxicloruro de cobre y sulfato 

trifásico de cobre.

Sin embargo, el control químico de Pseduomonas syringae una vez detectada en campo es difícil dado el elevado índice de 

propagación de esta enfermedad. Por este motivo, lo que se recomienda es la aplicación de 6 a 7 tratamientos preventivos 

con   sulfato   cuprocalcico  en  el  periodo  comprendido  entre  septiembre  y  abril  (Cazorla  et  al.,  2006 en Gutierrez - 

Barranquero, 20125). 
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4.- Control de la enfermedad

4 http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp
5 Gutiérrez - Barranquero et al, 2012. Envirtomental friendly treatment alternatives to Bordeaux mixture for controlling bacterial apical necrosis (BAN) of mango. Plant Pathology (2012) 

61, 665-676
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