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RESUMEN 

El mango (Mangifera indica L.) es una fruta que se cultiva desde tiempos remotos, 

es uno de los frutales más ampliamente distribuido, por su capacidad de adaptación 

a diferentes condiciones, es un cultivo que se ve afectado por innumerables plagas 

y enfermedades que causan grandes pérdidas económicas, entre las 

enfermedades predominantes en el cultivo podemos mencionar: Antracnosis, Oidio 

y Mancha Negra, y plagas (moscas de la fruta, hormiga arriera y escamas). El 

presente trabajo se realizó en la comunidad de La Plazuela, se realizó el  muestreo 

de 25 trampas tipo McPhail que fueron puestas aleatoriamente en los arboles de 

mango en el área de estudio, además se realizó el muestreo de frutos con presencia 

de larvas, después de realizar la identificación mediante calves taxonómicas, los 

resultados demostraron que existe mayor presencia de mosca de la fruta del género 

Anastrepha, especie Anastrepha fraterculus considerándose como una plaga 

potencial en el área y en menor cantidad el género Ceratitis, en ambas especies se 

encontró que existe mayor presencia de hembras, lo que resulta en un mayor daño 

a los frutos, debido a la oviposicion de las hembras en la época de fructificación. 

Del muestreo de hojas y tallos realizado, se demostró que la enfermedad presente 

en el cultivo en área de estudio corresponde a la Antracnosis que es causante de 

pérdidas significativas en la producción. En cuanto al control microbiológico se 

realizó el muestreo de suelo para el aislamiento de la bacteria Bacillus thuringiensis, 

con la cual se pretendía realizar pruebas de cultivos antagónicos bacteria vs hongo 

y pruebas de ingesta en larvas de mosca de la fruta, lastimosamente no se logró 

mantener viva la bacteria durante el tiempo suficiente para realizar las pruebas 

necesarias.  

 

Palabras claves: Microbiología, plagas, enfermedades, control Biológico.    
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ABSTRACT 

 

The mango (Mangifera indica L.) is a fruit that has been cultivated since ancient 

times, it is one of the most widely distributed fruit trees, due to its ability to adapt to 

different conditions, it is a crop that is affected by innumerable pests and diseases 

that cause great economic losses, among the predominant diseases in the crop we 

can mention: anthracnose, powdery mildew and black spot, and pests (fruit flies, 

arriera ant and scales). The present work was carried out in the La Plazuela 

community, sampling of 25 McPhail type traps that were randomly placed in the 

mango trees in the study area, in addition to the sampling of fruits with the presence 

of larvae, after perform the identification by taxonomic calves, the results showed 

that there is a greater presence of fruit fly of the genus Anastrepha, Anastrepha 

fraterculus species being considered as a potential pest in the area and in less 

quantity the genus Ceratitis, in both species it was found that there is more presence 

of females, which results in greater damage to the fruits, due to the oviposition of 

the females at the time of fruition. From the sampling of leaves and stems carried 

out, it was shown that the disease present in the crop in the study area corresponds 

to anthracnose, which is the cause of significant losses in production. As for the 

microbiological control soil sampling was done for the isolation of Bacillus 

thuringiensis bacteria, with which it was intended to perform tests of antagonistic 

cultures bacteria vs fungus and ingest tests in larvae of fruit fly, unfortunately it was 

not possible to maintain Live the bacteria for long enough to perform the necessary 

tests. 

 

Keywords: Microbiology, pests, diseases, Biological control. 
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 INTRODUCCIÓN  

El mango (Mangifera indica L.) es una fruta que se cultiva desde tiempos remotos, 

tiene su origen en el norte de Birmania y noreste de la India; sin embargo, se cultiva 

en muchas zonas tropicales y subtropicales del mundo; desde el punto de vista 

comercial el mango se considera una de las frutas tropicales más populares del mundo 

y además tiene un gran potencial para el mercado internacional (Garcia, 2010). 

Es un producto que, a nivel mundial, juega un importante papel económico y social 

para diversas naciones (Guerrero, 2015). Siendo uno de los frutales más ampliamente 

distribuido, por su capacidad de adaptación a diferentes condiciones (CENTA, 2002).  

La producción mundial anual de mango es aproximadamente de 2.000.000 Tn/año, 

ésta se encuentra integrada de la siguiente manera: India ocupa el primer lugar, al 

producir aproximadamente 200.000 Tn/año. (36% del total de la producción), China 

con un 11%, Pakistán con 7% y México con una aportación de más de 6% de la 

producción total (de los Santos et al. 2011). 

Los principales países productores de mango en el Continente Americano son 

Argentina. Brasil, Paraguay, Perú. Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, 

Centroamérica, Países del Caribe y México (FAOSTAT, 2007 citado por García, 2010). 

Bolivia ocupa el puesto 93 de un total de 115 países que han registrado datos de 

exportaciones de mangos, durante el año 2010 (I.B.C.E., 2011). La producción de 

mango nacional es aproximadamente 27.000 Tn/año (Sedag-Santa Cruz citado por 

FONADAL, 2007). 

 El cultivo encuentra disperso en los del Beni, Santa Cruz, Pando y en toda la zona de 

los Yungas de La Paz, las cosechas se realizan a fines de octubre a enero 

(Zrazhevskyi, sf). El mango yungueño está cerca de las 8.000 Tn/año, el 80% proviene 

de Cajuata e Irupana (Sedag-La Paz, citado por FONADAL, 2007).  

En la actualidad el cultivo de mango se ve afectado por innumerables plagas y                                        

enfermedades (ICA 2006, citado por Parra, 2008). 
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 Las enfermedades constituyen un grave problema económico a nivel mundial, están 

causadas por acciones de microorganismos, principalmente hongos y bacterias 

(Userula, 2008). 

Entre las principales enfermedades que afectan al cultivo del mango la más común y 

diseminada es la antracnosis, causada por Colletotrichum gloeosporioides 

(Teleomorfo Glomerella cingulata), que causa pérdidas importantes en la calidad del 

fruto (Ureña et al. 2007). 

La antracnosis es la enfermedad más importante del mango en áreas de producción 

húmedas, aunque se producen pérdidas en el campo, las pérdidas postcosecha son 

las más significativas (Ploetz, sf).    

El tizón de flor en mango puede destruir las flores y frutos tiernos. La infección de frutos 

puede causar la caída prematura de frutos, pero la mayoría de las pérdidas vienen del 

crecimiento de las lesiones negras (Boa et al. 2001).  

El mango es una fruta, que enfrenta serios problemas de plagas, existen diversas 

especies de insectos que se han reportado como plagas del mango (Userula 2008). 

La mosca de la fruta es un organismo de fácil adaptación a diferentes tipos de climas 

(Gonzales et al, 2011). La mosca de la fruta es considerada como la principal plaga 

que afecta los frutos del mango, varios miembros de la familia Tephritidae han sido 

identificadas como plagas del mango en varias partes del mundo, tales como: A. 

suspensa Loew, A. striata, A. serpentina Wiedemann, A. inca, Ceratitis capitata Wied 

o mosca del mediterráneo (Ureña et al. 2007).  

Las mayores plagas del mango a nivel mundial corresponden a insectos del género 

los Tephritidae y el género Anastrepha, que es considerado como el de mayor 

importancia económica por la magnitud del daño que causan sus larvas en frutos de 

plantas cultivadas (Gonzales et al. 2011). 
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 Antecedentes 

Meave (2004), indica que la región de los Yungas de La Paz a pesar de contar con un 

potencial agrícola, se encuentra limitada por el inadecuado manejo de recursos, que 

los aspectos técnicos de explotación, producción y comercialización son llevadas a 

cabo rudimentariamente. A esto se suman los problemas fitosanitarios con los que se 

enfrenta el fruticultor. 

Mamani (2004), indica que los frutales en Bolivia comprenden numerosas especies, 

tanto nativas como introducidas, adaptadas a las diversas condiciones climáticas 

resultantes de la interacción de factores físicos que conforman microclimas donde se 

desarrollan el total de especies cultivadas de importancia económica, así como de 

otras especies vegetales silvestres. 

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones acerca de problemas fitosanitarios se 

han llevado a cabo en la región de Nor Yungas (Ordoñez 2001, Cerda 2002, Mamani 

2004, Meave 2004). 

 Justificación 

Moreira (2012), reporta que, para los agricultores de la comunidad de La Plazuela, la 

Mosca de la fruta es el principal insecto plaga y que los árboles de mango muestran 

síntomas que hacen presumir la prevalencia de la Antracnosis.  

Dada la importancia económica que tienen las pérdidas ocasionadas por plagas y 

enfermedades, es necesario buscar alternativas que resuelvan los problemas de 

producción de frutas. 

El mismo reporte recomienda realizar la identificación de estos problemas 

fitosanitarios, para poder tomar acciones. La presente propuesta de investigación 

pretende cumplir a esta recomendación. 
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 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Identificar los principales problemas fitosanitarios del cultivo de mango 

(Mangifera indica) y evaluar un método de control microbiológico. 

 Objetivos Específicos 

 Identificar y caracterizar taxonómicamente los insectos plaga 

predominantes en el cultivo de mango en la comunidad La Plazuela, 

mediante la instalación de trampas tipo Mc Phail. 

 Identificar y caracterizar taxonómicamente las enfermedades presentes 

en el cultivo de mango en el área de estudio. 

 Establecer el daño económico ocasionado por las plagas y 

enfermedades encontradas en el cultivo de mango en la zona de 

evaluación. 

 Evaluar el método de control microbiológico (Bassillus thuringensis) 

como alternativa de control fitosanitario en la zona productiva de mango.  
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 REVISION BIBLIOGRAFICA 

  El Mango (Mangifera indica) 

 Producción Mundial 

El mercado del mango está creciendo continuamente. Los importadores principales 

son Estados Unidos, Francia e Inglaterra y en los últimos años también los holandeses 

y alemanes aumentaron el consumo. En el mundo se producen aproximadamente 

catorce millones de toneladas por año, proveniente de ciento once países, la mayor 

parte del consumo es en los países productores (FAOSTAT, 2007 citado por García, 

2010). 

Los principales países productores de mango en Sud América son: Argentina. Brasil, 

Paraguay, Perú. Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá 

Gragico 1.  Paises productores de mango (miles de ton.) en Sud América.  

 

Fuente. FAOSTAT, (2000). 

 Producción en Bolivia 

Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (I.B.C.E.) 2011, Bolivia ocupa el 

puesto 93 de un total de 115 países que han registrado datos de exportaciones de 

mangos, durante el año 2010, las exportaciones bolivianas de mangos y mangostanes 

frescos o secos alcanzaron un total de catorce mil doscientos cuatro dólares 

americanos en valor, teniendo como únicos destinos a los Estados Unidos de América 
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y los Países Bajos. Las perspectivas de mercados potenciales para la exportación de 

mangos desde Bolivia se pueden analizar teniendo en cuenta el crecimiento anual y la 

participación en las importaciones mundiales. 

 Origen 

Es originario del Noroeste de la India, de la Región Indo-Birmánica y las montañas 

Chittagong en Bangladesh, donde aún se le encuentra en estado silvestre. Se ha 

cultivado por más de 4,000 años en la India, de donde se dispersó a otras áreas 

tropicales y subtropicales del mundo, (Prieto et.al). A América llegó por dos vías: de 

Asia fue llevado por los portugueses al sur de África y luego a las costas brasileñas, 

en el siglo XVI, (Salazar, 1982 citado por Parra, 2008; Rodríguez et al. 2002). 

 Botánica y descripción 

El mango Mangifera indica L. pertenece a la familia de las anacardiáceas, el género 

Mangifera tiene 62 especies arbóreas, de las cuales 16 producen fruto comestible, 

forman parte del orden de las terebintales, (Salazar, 1982 citado por Parra, 2008). 

Es un árbol de gran porte que puede llegar a medir 30 m de altura y de gran longevidad, 

el tronco es grueso con una corteza parda oscura, áspera, de ramas separadas; la 

forma del árbol depende de varios factores: propagación, podas, variedad y medio 

ambiente, (Salazar, 1982 citado por Parra, 2008). 

- Taxonomía del Mango 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsída 

Sub Clase: Rosidae 

Orden: Sapindales 

Familia : Anacardiaceae 

Género: Mangifera 

Especie: Magnifera indica L. 
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La forma de ramificación del árbol depende también de si es reproducido por semilla 

o por injerto, y del tipo de poda que se le aplique. En árboles reproducidos por semillas 

la ramificación es abundante, y la altura puede llegar a más de 40 metros. En árboles 

injertados y podados, en cambio, la ramificación es menor llevando al final las ramillas 

floríferas y su forma es simétrica, con la copa más o menos esférica (Rodríguez et al. 

2002). 

La raíz principal penetra de seis a ocho metros, mientras que las superficiales se 

extienden en un radio de hasta 10 metros del tronco, esta distribución le permite resistir 

condiciones de baja humedad (Rodríguez el al. 2002). 

Las hojas al principio tienen un color rojizo o púrpura, que del cual cambian a verde 

claro y luego a verde oscuro (Parra, 2008), las hojas aparecen al final de las ramillas, 

su distanciamiento es muy irregular y lo determinan los períodos de crecimiento; al 

iniciarse éstos, las hojas aparecen muy juntas, al final más espaciadas, los pecíolos 

hinchados en la base, tienen un canal en el lado superior y miden de 5 a 25 mm de 

largo. La lámina es por lo general oblonga o lanceolada, con la base y el ápice agudo 

rara vez elípticos, su tamaño varía de 5 a 35 cm de largo y de 2 a 10 cm de ancho; los 

bordes son por lo común ondulados, el nervio central y los 15 a 30 nervios laterales 

son muy prominentes, y el haz es duro y brillante, de color verde oscuro, mientras que 

el envés es amarillo verdoso (Rodríguez et al. 2002). 

La flor se presenta en panículas ramificadas, provenientes de yemas terminales; el 

número de flores por panícula puede variar de 300 a 2.000, dependiendo de la 

variedad. Las flores tienen un pedúnculo muy corto: el cáliz se forma de 5 sépalos 

libres, verdosos, de 2 a 4 mm de largo y de 1 a 2 m de ancho; los pétalos también 

libres y caedizos miden de 3 a 6 mm de largo por 1 a 2 mm de ancho y tienen ápice 

agudo y curvo. Los árboles provenientes de semilla florecen de 6 a 8 años después de 

sembrados, mientras que los injertados florecen en la mitad del tiempo. La floración en 

mango tiende a ser alterna o bianual, (Cartagena, 2001). 

La antesis ocurre en la noche o en las primeras horas de la mañana. Las anteras se 

abren poco después del perianto y se tornan azuladas por el polen; para su apertura 

se requiere tiempo brillante y caluroso. El estigma puede ser receptivo aún antes de 
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abrirse la flor y continúa haciéndolo por dos días. La polinización se hace en forma 

exclusiva por insectos, que son atraídos por el néctar que exuda el disco y trasladan 

los granos de polen a otras flores (Rodriguez et al. 2002). 

La forma, tamaño y color del fruto varían mucho según el cultivar, el matiz básico es 

amarillo en la fruta madura, uniforme o con áreas rojas o verdes (Rodriguez et al. 

2002), el fruto es una drupa con endocarpio duro, del cual salen fibras que se extienden 

a través de la pulpa, varía considerablemente en tamaño, color, forma, sabor y olor, 

así como en la cantidad de fibra en la pulpa y en sus características químicas, el 

mesocarpio es firme, con jugo dulce y de un exquisito sabor, su color varía de amarillo 

cremoso a naranja oscuro (Cartagena, 2001). 

Rodríguez et al. (2002), señalan que cada fruto de mango, consta de una sola semilla, 

de forma ovoide u oblonga y están rodeadas por un endocarpio fibroso cuando 

maduran; la testa es fina y permeable; existen dos tipos de semilla, las 

monoembrióticas que contienen un embrión cigótico y las poliembriónicas las que 

contienen varios embriones, generalmente de éstos, solo uno es cigótico y las otros se 

generan de la nucela o tejido maternal.  

El mango se caracteriza por una elevada caída de flores completas y frutos jóvenes, 

llegando a ser hasta del 99%. Algunos autores aseguran que solo el 0.1% de las flores 

bisexuales llegan a producir fruto maduro, la mayor caída de frutos se presenta en las 

tres primeras semanas, (Cartagena, 2001).  

 Problemas Fitosanitarios 

Chinchilla (2003), señala que se consideran problemas fitosanitarios a la aparición de 

plagas y enfermedades que causan daño económico a los cultivos. 

Medina et al. (2010), indican que los árboles de mango son afectados por numerosas 

plagas y enfermedades. No se conocen cultivares resistentes a los diversos problemas 

fitosanitarios, por tanto, las alternativas de control fitosanitario para la producción de 

mango radican en el control cultural y biológico de plagas y enfermedades. Las 

enfermedades constituyen un problema un tanto más severo que las plagas por su 

impacto en la planta y las reducidas opciones de control. 
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3.1.5.1.   Enfermedades del cultivo 

En mango, algunos desórdenes genéticos, deficiencias de nutrientes y factores 

adversos como clima y suelo producen condiciones que favorecen el desarrollo de 

enfermedades, las principales enfermedades en mango son causadas por hongos y 

están ampliamente distribuidas como la antracnosis, oídio, malformación, mancha 

negra (INIFAP y FUPRONAY, 2010). 

Antracnosis 

La antracnosis del mango, es una de las enfermedades de mayor importancia 

económica a nivel mundial en este cultivo, tanto en condiciones de campo, como en 

postcosecha, donde afecta los frutos almacenados y causa la pérdida del valor 

comercial de los mismos (Rondón et al. 2006; Huerta et al. 2009). 

- Taxonomía 

La antracnosis del mango (Mangifera indica L.), causa graves pérdidas económicas en 

diversos cultivos de regiones tropicales y subtropicales del mundo (Jeffries et al., 1990; 

Ploetz et al., 1994; Prusky et al., 2000; Huerta et al., 2009). Arauz (2000) citado por 

López y Castaño (2010), indica que la Antracnosis del mango es causada por 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & H. Schrenk [anamorfo: Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz.)]. 

 Estado Telomorfo: 

REINO: Fungi 

SUBDIVISION: Ascomicotyna 

CLASE: Pyrenomicetos 

ORDEN: Sphaeriales 

GENERO: Glomerella 

ESPECIE: Cingulata 
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 Estado Anamorfo: 

REINO: Fungi 

SUBDIVISION: Deuteromicotina 

CLASE: Deuteromycetes 

ORDEN: Melanconiales 

GENERO: Colletotrichum 

ESPECIE: gloeosporioides 

- Generalidades 

Parra, (2008) señala que el hongo presenta un micelio septado de coloración hialina o 

castaña clara, los acérvulos separados tienen forma de disco o cojín, de textura cerosa 

y puede ubicarse en forma subepidermal, epidermal o subcuticular. Típicamente 

presenta setas o espinas negras en los bordes o entre el conidióforo; los acérvulos 

están formados por pseudoparénquima con paredes delgadas o gruesas, conidióforos 

simples, elongados con numerosas conidias. Las conidias son hialinas, curvadas y 

fusiformes, y por lo general un acérvulo setoso. Las conidias son producidas en 

estructuras especializadas llamadas acérvulos, que se forman en la superficie de los 

tejidos infectados.  

- Desarrollo de la enfermedad 

Boa et al. (2001), indican que el hongo persiste sobre o dentro de semillas, desechos 

vegetales y malezas hospederas. Se traslada sobre distancias cortas por medio del 

salpique de agua, corrientes de aire e insectos. Frecuentemente es detectado en el 

suelo. Los mismos autores indican que el daño usualmente es bajo o ausente en los 

frutos hasta la maduración, el síntoma del tizón de flor en mango puede destruir las 

flores y frutos tiernos, la mayoría de las pérdidas vienen del crecimiento de las lesiones 

negras.  

El inóculo del microorganismo que ha sobrevivido en hojas, frutos y ramas afectadas 

causa las infecciones de los frutos por la dispersión de las conidias transportadas en el 
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agua, (Adoskaveg y Hartin, 1997 citado por Parra, 2008). Una vez dispersas las 

conidias se adhieren a la superficie del hospedero y germinan en un periodo de 12 a 24 

horas y luego produce tubo germinal que penetra la cutícula directamente.  

 

Figura 1. Ciclo de vida de la enfermedad de Antracnosis causada por Glomerella cingulata y 

Colletotrichum gloeosporioides. 

 

Fuente: Agrios, 2002 citado por Parra, 2008. 

Las fuentes de inóculo son las conidias producidas en acérvulos o las ascosporas 

producidas y liberadas en el peritecio, (Figura 1). La hifa infectiva penetra directamente 

la cutícula colonizando la pared celular de las células de hospedero. Existen varias 

formas de penetración, una de ellas es a través de aberturas naturales como estomas, 

lenticelas y otras por penetración directa o a través de pequeñas heridas, (Parra, 2008). 

La infección se puede desarrollar casi en cualquier tejido de la planta. Una vez el 

microorganismo penetra la cutícula, se pueden presentar dos estrategias de infección: 

la primera es conocida hemibiotrofía intracelular y la segunda necrotrofía subcuticular 

e intramural, (Agrios, 2002 citado por Parra, 2008).  
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Oídio del Mango 

Es una de las enfermedades de mayor difusión a nivel mundial, esta enfermedad puede 

atacar flores, frutos, brotes nuevos y hojas, las partes afectadas se cubren de un polvo 

de color blanquecino o grisáceo, en los frutos pequeños el ataque provoca deformación, 

amarillamiento y su caída por lo tanto es una enfermedad sumamente seria durante la 

floración y desarrollo de los frutos (Mora et al. 2002). 

Aun cuando se ha reportado que las diferentes variedades de mango pueden variar 

considerablemente en su resistencia a cenicilla (Palti et al, 1974), Tommy Atkins ha sido 

reportada como la más resistente (Ploetz et al., 1994) y entre la más susceptible se 

encuentra el cultivar Haden; puede afectar tanto al tejido foliar como floral y a los frutos. 

La elevada producción de conidias sobre la superficie del hospedero genera un polvillo 

blanco en el tejido afectado de donde se deriva el nombre común de la enfermedad 

(cenicilla). Sin embargo, su presencia en las inflorescencias puede repercutir 

drásticamente en los rendimientos al ocasionar la caída de flores y el aborto de frutos 

en primeros estados de desarrollo. Sobre panículas afectadas la cenicilla puede cubrir 

totalmente el tejido, resultando posteriormente una necrosis de color café.  El hongo 

puede sobrevivir de una estación a otra como micelio en brotes dormantes o como 

haustorio en hojas infectadas dentro del cultivo (Dodd et al., 1997); la infección puede 

ocurrir tanto de inóculo remanente sobre el árbol o por conidias de otras infecciones 

acarreados por el aire (Joubert, 1990). 

Malformación 

COVECA (2011), indica que la enfermedad de la malformación causada por el hongo 

Fusarium subglutinans, afecta a las plantas de vivero. Los síntomas vegetativos se 

manifiestan con entrenudos cortos y hojas enanas, la malformación floral se inicia con 

la reducción de la inflorescencia dando lugar al incremento de flores estériles. 

La malformación afecta a brotes vegetativos y/o florales, dándose la primera sobre todo 

en plantas jóvenes y en plantas de vivero. En la malformación vegetativa la pérdida de 

dominancia apical conduce a que las yemas vegetativas axilares o apicales produzcan 

brotes deformes, donde además se observa la reducción de los entrenudos y de la 

lámina foliar (Kumar y col., 1993). Las hojas pueden enroscarse hacia abajo en 
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dirección al tallo que las sostiene y generalmente son quebradizas. Las inflorescencias 

presentan una reducción en la longitud del eje primario y secundario, los cuales son 

más gruesos que los ejes normales, además pueden ser muy ramificados, presentando 

un aspecto de racimo. En las flores puede ocurrir un aborto temprano o a veces un 

cambio de sexo con desplazamiento de flores hermafroditas a masculinas (Kumar y 

col., 1993). Las inflorescencias afectadas, generalmente no producen fruto y cuando lo 

hacen los pierden prematuramente, con las consiguientes pérdidas económicas. Estas 

inflorescencias continúan su crecimiento hasta el final de la temporada de floración, se 

marchitan y aparecen como masas compactas de color negruzco que persisten hasta 

el año siguiente. Las inflorescencias marchitas constituyen una fuente importante de 

infección puesto que al secarse se fragmentan y caen sobre yemas subyacentes 

aumentando la probabilidad de contagio de la enfermedad a yemas sanas 

(GamlielAtinsky y col., 2009). 

Mancha Negra 

COVECA (2011), indica que la mancha negra es una enfermedad de post cosecha, 

causada por el hongo Alternaria alternata, aunque a veces puede causar problemas al 

follaje, flores y frutos. Los síntomas se manifiestan en el envés de las hojas, 

apareciendo manchas negras redondas, los síntomas en los frutos se desarrollan tras 

la cosecha, al comienzo de la maduración, con la aparición de pequeñas manchas 

circulares, estas manchas se agrandan y dan lugar a una mancha única que llega a 

cubrir la mitad del fruto. La enfermedad avanza y las manchas penetran en la pulpa que 

se oscurece y ablanda.  

3.1.5.2. Plagas importantes en el cultivo de Mango 

Kondo (2010), indica que: entre los principales problemas fitosanitarios que afectan al 

mango destacan las plagas, presentándose gran cantidad de insectos con hábitos 

alimenticios diversos. Las plagas más importantes por los daños directos al fruto, o 

indirectos (follaje y ramas) son: mosca de la fruta, hormigas y escamas. 

Moscas de la fruta 

El complejo de especies biológicas «moscas de la fruta» incluye los géneros 

Anastrepha (Schiner) y Ceratitis (Macleay), (Diptera: Tephritidae); que constituyen las 
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plagas más importantes en las diferentes zonas hortifrutícolas. Los estadíos larvales de 

estas moscas se establecen en el interior de frutos, alterando su calidad y causando 

pudriciones y lesiones como producto de la oviposición y desarrollo larvario. Sin 

embargo, se han realizado pocos estudios implicando a estas moscas como portadoras 

de hongos, sobretodo de hongos fitopatógenos, que las convertirían en vectores 

potenciales para la transmisión de enfermedades fúngicas a cultivos de frutales y 

hortalizas, (Tipismana et al. 2005).  

Prieto et al. (2005) citado por Kondo (2010), indica que las moscas de las frutas están 

consideradas como una de las 10 plagas agrícolas que afectan la economía del mundo 

de manera importante. El mismo autor indica que el género Anastrepha 

(Diptera:Tephritidae), es endémico del nuevo mundo y está restringido a ambientes 

tropicales y subtropicales. 

La mosca de la fruta desarrolla sus hábitos alimenticios, reproductivos y fisiológicos en 

diferentes hábitats, asociándose con un amplio rango de hospedantes y se distribuye 

extensamente, dentro de cada país y en climas variados (Hernández, 1992 citado por 

Tipismana et al. 2005). Por otro lado, la mayoría de los hongos fitopatógenos necesitan 

de medios de transporte para poder diseminarse de una planta a otra e incluso en las 

distintas partes de una misma planta, necesitando vectores como los insectos (Agrios, 

1995 citado por Tipismana et al. 2005). Estas características convierten a las moscas 

de la fruta en un vector potencial de microorganismos (Tipismana et al. 2005). 

Ureña et al. (2007), indican que la mosca de la fruta es considerada como la principal 

plaga que afecta los frutos del mango. 

Según Insuasty et al. (2001), la familia Tephritidae contiene aproximadamente 4.000 

especies; de las cuales, unas 200 pertenecen al género Anastrepha, este género 

contiene la mayoría de especies cuarentenarias para frutas y hortalizas por sus hábitos 

carpófagos; o sea, que se alimentan de frutas. 

Lesur (2006), indica que la mosca de la fruta es de tamaño medio y de color café 

amarillento, presenta en el tórax una franja delgada y clara que se ensancha hacia la 

parte posterior, y dos franjas más a los lados que llegan hasta la sutura transversal. Sus 

alas tienen bandas pálidas amarillentas poco separadas, su cabeza con las gemas y 
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los vértices amarillos totalmente; la carina facial está moderadamente desarrollada y 

sin una protuberancia media; las sedas oculares están pobremente desarrolladas y son 

apenas visibles, en la frente presentan dos pares de sedas orbitales con una longitud 

antenal moderada. Las larvas son de tamaño medio – grande, con una longitud de 5,8 

a 11 mm y un ancho de 1,2 a 2,5 mm. 

Torres et al. (2006), señalan que las especies de moscas son multivoltinas, es decir, 

presentan varias generaciones al año. Así, llegan a tener niveles de población muy 

elevados en épocas de fructificación de sus hospederos preferidos y cuando las frutas 

del mango desaparecen migran a otras plantas hospederas que les permitan completar 

otra generación.  

Hernández (2010), indica que las moscas de la fruta constituyen el complejo de plagas 

de mayor importancia para la fruticultura, de tal forma que, para garantizar la producción 

de fruta sana, su manejo se debe hacer con un enfoque integral.  

Género Anastrepha 

Ramón, C. y Villa, F., (2012); indican que el género Anastrepha pertenece a un grupo 

de organismos muy dinámicos, algunas especies bajo condiciones tropicales, pueden 

completar hasta diez generaciones al año 

 

- Taxonomía: Parra (2008) 

REINO : Animal 

PHYLUM : Artrópoda 

CLASE : Insecta 

ORDEN : Díptera 

FAMILIA : Tephritidae 

GÉNERO : Anastrepha 

ESPECIE : Anastrepha spp.  

 

Presentan una gran adaptabilidad en los agro ecosistemas frutícolas, ya que en 

condiciones óptimas el desarrollo, su grado de infestación y multiplicación es masiva. 
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- Cuerpo: Es de color amarillento anaranjado, con manchas de color café o negro 

cubierto de setas y micro setas; (el estudio de la forma y disposición de las 

mismas se denomina Chaetotaxia). 

- Cabeza: Es grande y ancha, recta o inclinada hacia atrás; ojos grandes, de color 

generalmente verde luminoso o violeta; ocelos y cerdas ocelares presentes o 

ausentes; antenas de tipo decumbente que forman tres segmentos, son cortas y 

presentan aristas, aparato bucal con proboscide corta, carnosa y con labella 

grande. 

- Tórax: En el se encuentran tres regiones características que llevan gran 

cantidad de setas, están ampliamente cubiertas de fina pubescencia y presentan 

bandas o manchas que difieren en las distintas especies: preescuto, escuto y 

escutelo. 

- Alas: Grandes, con bandas y manchas de color negro, café, naranja o amarillo, 

formando diversos patrones de coloración. Las tres manchas típicas son: 

 Una mancha alargada localizada en el margen costal, que se inicia en la 

base del ala y termina en el ápice de R1, denominada BANDA COSTAL. 

 Una banda transversa que nace en la región central basal del ala (en la 

celda cubital posterior Cup), dirigiéndose sinuosamente hacia el margen 

apical y terminando cerca del ápice de la tercera celda radial r4+5, dando 

la forma de una S por lo que se denomina "BANDA EN S". 

 Una banda que se proyecta desde el margen posterior del ala hacia 

adelante sobre la vena transversa distal medial-cubital (dm-cu), hasta cerca 

de o, tocando la vena R4+5 y el brazo externo proyectado desde el borde 

del ala, detrás del ápice de la vena M hasta tocar o casi tocar el "brazo 

interno cerca o en la vena R4+5 dando la forma de una V invertida, 

denominada "BANDA EN V". 

- Abdomen: En las hembras, en el abdomen se destaca un segmento tubular de 

diferente longitud, que es propio de la especie, denominado séptimo segmento, 

en cuyo interior se halla localizado el aculeus (octavo segmento abdominal); 

entre este y el séptimo encontramos la membrana eversible, la cual cerca del 

séptimo segmento posee unas placas esclerotizadas a manera de dientes y 

agrupadas, conformando la denominada "raspa". 
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Género Ceratitis  

- Taxonomía;  Parra, (2008)  

REINO: Animal 

PHYLUM: Artrópoda 

CLASE: Insecta 

ORDEN: Díptera 

FAMILIA: Tephritidae 

GÉNERO: Ceratitis 

ESPECIE: Ceratitis sp.   

 

Franqui, R. y Medina G., (2003); señalan que la Mosca del Mediterráneo es fácil del 

distinguir de las moscas nativas del Nuevo Mundo. los adultos son más pequeños que 

los de las moscas caseras y poseen alas típicas de moscas fruteras.  

- Huevos: Los huevos son delgados y curvos de aproximadamente 1 mm de largo, 

de textura suave y color blanco brilloso. Los mismos son depositados en grupos 

de 3 a 10 huevos debajo de la cutícula (piel) de las frutas. 

- Larva: La larva es de color blanco y de forma cilíndrica alargada, típica de las 

larvas de moscas fruteras. La larva emerge a los pocos días de haber sido 

puestos los huevos. De 10 a 20 días después, alcanzar su tamaño máximo (4 a 

8 mm), salen de la fruta para pupar en el suelo. 

- Pupa: La pupa del macho es de color marrón amarillento y la de la hembra es 

blanca, semejando un grano de trigo inflado; está se encuentra generalmente en 

las primeras capas del suelo. 

- Adulto: La mosca adulta mide entre 3.5 a 5 mm de largo. Tiene alas 

transparentes y manchadas y su cuerpo es de color amarillo brillante, con 

marcas oscuras en el tórax y el abdomen. Se alimenta de jugos azucarados. Una 

hembra puede poner hasta 20 huevos diarios y hasta un máximo de 300 a 400 

huevos durante su vida. El ciclo de vida completo de huevo a adulto, requiere 

más o menos 16 días a la temperatura del verano y hay un período de pre-

ovoposición de 8 a 12 días. La hembra empieza a poner éstos entre los 5 a 10 



18 
 

días después de nacida y solamente en frutas que han alcanzado su madurez 

fisiológica. 

Hormiga Arriera 

En Suramérica se considera a las hormigas cortadoras de hojas una de las cinco plagas 

más dañinas, las especies con mayor capacidad de corte son Atta columbica y A. 

cephalotes, la importancia económica de las hormigas arrieras está relacionada con el 

daño que ocasionan a las plantas cultivadas que consiste en su defoliación parcial o 

total (Duran et al. 2002). 

Escamas 

Las escamas, también conocidas como escamas protegidas o diaspídidos, son insectos 

planos, muy pequeños, generalmente de 1 a 2 mm de diámetro, con una cubierta de 

color variable, las ninfas femeninas escogen un sitio del árbol apropiado para su 

alimentación; allí clavan su aparato bucal, se alimentan, mudan y permanecen en el 

mismo sitio hasta que mueren (Kondo, 2011). 

El mismo autor señala que muchas escamas viven en colonias y atacan troncos, ramas, 

hojas y frutos. Los árboles afectados pueden tolerar grandes poblaciones de estos 

insectos, pero son más susceptibles en épocas de sequía. Las plántulas son 

especialmente susceptibles y pueden llegar a secarse cuando las poblaciones son muy 

altas.  

Las escamas, también conocidas como escamas protegidas o diaspídidos, son insectos 

planos, muy pequeños, generalmente de 1 a 2 mm de diámetro, con una cubierta de 

color variable. Las ninfas femeninas escogen un sitio del árbol apropiado para su 

alimentación; allí clavan su aparato bucal, se alimentan, mudan y permanecen en el 

mismo sitio hasta que mueren. La hembra tiene 3 instares, al primero se le llama 

gateador, tiene antenas y patas bien desarrolladas y es en este estadio en el cual se 

dispersan. El segundo instar se desarrolla en el mismo sitio que escoge el gateador 

para alimentarse y permanece allí, ya que no tiene patas.  

La cubierta de cera de la escama del segundo instar tiene dos capas, siendo la capa 

superior la exuvia (muda del insecto) del gateador, más la capa que la ninfa de éste 

estado produce. La hembra adulta se parece a la ninfa del segundo instar, pero 
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regularmente es más grande, tiene más poros, una vulva, y su cobertura cerosa o 

“escama” está compuesta por tres capas de cera (la exuvia del primer instar, la capa 

cerosa del segundo instar, y una tercera capa que produce el adulto) (Kondo, 2010). 

Muchas escamas viven en colonias y atacan troncos, ramas, hojas y frutos. Los árboles 

afectados pueden tolerar grandes poblaciones de estos insectos, pero son más 

susceptibles en épocas de sequía o en el estado de plántulas. Las escamas pueden 

aparecer en cualquier parte de las plantas, desde las hojas, frutos, ramas, troncos y 

raíces. Las plántulas son especialmente susceptibles y pueden llegar a secarse cuando 

las poblaciones son muy altas. Las escamas causan un daño cosmético cuando 

infestan los frutos (Kondo, 2010). 

 Control Biológico 

El control biológico se define como la regulación de una población de plagas a través 

de enemigos naturales como son los parásitos, depredadores, patógenos y poblaciones 

antagónicas o competidoras (Hanson, 1990) 

3.1.6.1. Control Microbiológico 

El uso de biopreparados a partir de microorganismos para el control biológico de plagas, 

enfermedades y para la fertilización de cultivos de interés comercial, se presenta como 

uno de los métodos más prometedores para reducir los efectos nocivos del uso 

indiscriminado de plaguicidas en la agricultura (Carreras, 2011). 

La ventaja de esta opción de control es que representan una alternativa ecológica, 

respetuosa con el medio ambiente, no contaminante, y que reduce notablemente los 

riesgos de resistencia de los patógenos. Además, al ser selectivos en su modo de 

acción, es poco probable que dañen a otros organismos beneficiosos y en muchos 

casos favorecen al ecosistema y estimulan el crecimiento vegetal a la vez que los 

efectos sobre la salud humana son mínimos o nulos (Tejeda et al. 2006 citado por 

Carreras, 2011). 

El control de microorganismos patógenos mediante el empleo de otros 

microorganismos con efecto antagonista es una práctica mundial y la búsqueda 

constante de nuevos aislados promisorios más efectivos en el control biológico es una 

actividad que ocupa en la actualidad a muchos investigadores. Se ha demostrado que 
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las bacterias del género Bacillus presentan un gran potencial como antagonistas, 

principalmente por la gran cantidad de enzimas líticas, antibióticos y otras sustancias 

con actividad biocida, que son capaces de producir efectos de control sobre varias 

especies de organismos fitopatógenos (Sosa et al. 2005). 

El papel del control microbiano en la protección de cultivos y la disminución de insectos 

de importancia médica y veterinaria, se ha expandido con el descubrimiento y desarrollo 

de nuevos agentes de control microbiano. El mismo autor indica que por su selectividad 

y mínimo impacto ambiental, los organismos entomopatógenos pueden ser 

componentes ideales en programas de manejo integrado de plagas (Salaz, 2009). 

Badii y Abreu (2006), señalan que dentro de los agentes entomopatógenos se incluyen 

bacterias, hongos, virus, nematodos y protozoos. Estos microorganismos ingresan en 

el insecto plaga por ingestión, y también por contacto en el caso de los hongos. 

Según Alean (2003), los hongos entomopatógenos son considerados como los 

patógenos más promisorios contra insectos chupadores, ya que pueden infectar a los 

insectos directamente a través de la penetración de la cutícula.  

Badii y Abreu (2006), indican que aproximadamente el 80% de las enfermedades que 

se producen en los insectos tienen como agente causal un hongo. La eficacia de los 

hongos es limitada debido a que son dependientes de factores medioambientales que 

sólo por momentos les pueden ser favorables.  

Dentro de los principales hongos entomopatógenos existen varias especies de las 

clases Hyphomycetes (Beauveria, Metarhizium, verticillium, Penicillium, etc), 

Zygomicetes (Entomophthora, erynia, entomophaga, etc.), Oomycetes (Pythium, 

Tarichium, etc.).  

Los mismos autores señalan que el inicio de la infección se realiza por germinación de 

las esporas del hongo sobre el tegumento del individuo plaga. La dispersión de las 

esporas se realiza por contaminación ambiental a través del viento, la lluvia e incluso 

individuos enfermos al entrar en contacto con otros sanos.  

Osorio y Canal (2011), señalan que existe referencia de la susceptibilidad de varias 

especies de mosca de las frutas a nematodos entomopatógenos, bacterias 

entomopatógenas y a hongos entomopatógenos.  
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Estos últimos se han evaluado sobre estados inmaduros de la mosca y sobre adultos, 

en dispositivos de impregnación, mediante aplicación tópica o por inmersión en pruebas 

de laboratorio o campo.  Los estudios realizados por Destéfano et al. (2005) evaluaron 

el efecto de un aislado del hongo entomopatógeno de Metharizium anisopliae 

(Metschnikoff) incorporado al suelo sobre larvas, pupas y adultos de Anastrepha 

fraterculus (Wiedemann), alcanzando mortalidades del 86% referida a la emergencia 

de adultos en los tratamientos. 

Bacillus thuringiensis 

En 1901 Ishiwata informa la presencia de una bacteria cristalífera que causaba la 

enfermedad y muerte de larvas de algunos insectos. Diez años después, Berliner en 

Thuringuia, Alemania, determinó que un bacilo esporulante y cristalífero, al cual 

denomina Bacillus thuringiensis (B t), era el causante de la muerte de larvas de 

Anagasta khuniella.  B. thuringiensis presenta un cristal parasporal de forma 

bipiramidal, romboide, cuadrado o amorfo de naturaleza proteínica que es el 

responsable de la capacidad insecticida; su toxicidad es muy variada y depende del tipo 

de cristal (Fernandez, 2002). 

B. thuringiensis pertenece a la familia Bacillaceae y se ubica dentro del grupo 1 del 

género Bacillus (Sauka y Benintende, 2008). 

B. thuringiensis es una bacteria aerobia, Gram positiva, con capacidad para formar 

endoesporas de resistencia que pueden permanecer activas en el suelo largos periodos 

de tiempo (Ruiz et al. 2004). 

- Características Generales 

Fernandez (2002), indica que B. thuringiensis presenta células vegetativas en forma de 

bastoncillos más o menos largos, agrupados en cadenas de 2 a 3 células. Son Gram +, 

aerobias y esporógenas, durante su cultivo y asociadas a la formación de esporas, se 

forman cuerpos parasporales en forma de cristales que tienen efecto insecticida y se 

conocen como delta endotoxinas. 

Sauka y Benintende (2008) indican que Bacillus thuringiensis es un bacilo que mide de 

3 a 5 μm de largo por 1 a 1,2 μm de ancho. Es un microorganismo anaerobio facultativo, 

quimioorganótrofo y con actividad de catalasa. Los distintos aislamientos de B. 
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thuringiensis presentan en general características bioquímicas comunes. Poseen la 

capacidad de fermentar glucosa, fructosa, trealosa, maltosa y ribosa, y de hidrolizar 

gelatina, almidón, glucógeno, esculina y N-acetil-glucosamina. Sin embargo, la 

característica principal de B. thuringiensis es que durante el proceso de esporulación 

produce una inclusión parasporal formada por uno o más cuerpos cristalinos de 

naturaleza proteica que son tóxicos para distintos invertebrados, especialmente larvas 

de insectos. Estas proteínas se llaman Cry (del inglés, Crystal) y constituyen la base 

del insecticida biológico más difundido a nivel mundial. 

Fernandez, (2002), señala que el mecanismo de acción de esta bacteria es por 

ingestión y producto del pH alcalino del intestino del insecto, el cristal parasporal libera 

la toxina, la cual se asocia a puntos específicos de la membrana intestinal, formando 

poros que rompen la pared, a través de la cual ocurre una alteración del balance iónico, 

que lleva a la parálisis intestinal y cese de la alimentación.  

Posteriormente y producto de una septicemia provocada por la multiplicación de la 

bacteria ocurre la muerte de las larvas, las cuales se tornan flácidas y con un exudado 

lechoso; estas larvas pueden posteriormente desintegrarse. B. thuringiensis resulta 

tóxico a varios órdenes de insectos, ácaros e incluso nematodos. Aunque varios grupos 

de bacterias han sido descritos como patógenas a insectos, sólo B. thuringiensis ha 

sido estudiada y utilizada ampliamente, por lo cual constituye una alternativa para el 

control de plagas. 
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 LOCALIZACIÓN 

 Ubicación Geográfica 

La Comunidad de La Plazuela se encuentra a 112 kilómetros al Oeste de la ciudad de 

La Paz, ubicada a 16°31”00 latitud Sur y 67°24”00 longitud Oeste, entre un gradiente 

altitudinal de 1400–1676 m.s.n.m. como se muestra a continuación en la figura. 

Mapa 1.  Localización de la Comunidad La Plazuela – Provincia Sud Yungas 

 

 Fuente: Google Earth, 2009 y Elaboración propia. 
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 Características del Ecosistema 

La comunidad de La Plazuela es el área de mayor presencia humana por su clima 

favorable, existe mayor presencia de lluvias por la existencia de bosques nublados en 

partes altas, las temperaturas son cálidas durante el día y frescas en el transcurso de 

la noche.  

La temperatura media es de 18,9°C, siendo los meses de mayo a agosto los más 

templados, la precipitación para el mismo sector es de 1380 mm en promedio, siendo 

los meses de diciembre y marzo los de mayor acumulación. En estas inmediaciones la 

actividad agrícola es preponderante, con una presencia elevada de barbechos 

abandonados o en descanso. Por la diversidad de pisos ecológicos, la vegetación es 

muy diversa, siendo el Mango el cultivo predominante de la zona (SENAMHI 2011, PDM 

Irupana 2006 – 2010). 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 Materiales y equipos 

 Material de campo 

Navaja, GPS, tijera de podar, trampas tipo Mac Phail, cebo (Proteína hidrolizada), 

bolsas ziploc, etiquetas, frascos de vidrio, viales, tubos de ensayo plásticos con tapa, 

bolsas plásticas, pala, cuaderno de campo, planilla de datos, marcadores, cernidor. 

 Material biológico 

Insectos caídos en trampas tipo Mac Phail, larvas en frutos de mango, hojas, frutos y 

ramas de mango. 

 Material de Laboratorio 

Vasos de precipitado, porta y cubre objeto, placa petri, pinzas, gotero, mango y hojas 

de bisturí, micro pipetas, pipetas, matraz Erlenmeyer, picetas, pinzas, Agar agua, Agar 

nutritivo, medio PDA, hidróxido de potasio, verde malaquita, cámara Ilutraciongráfica. 

 Equipo de Laboratorio 

Cámara de flujo laminar, autoclave, baño maría, balanza analítica, micro pipetas, 

agitador magnético, microscopio óptico, estéreo microscopio 
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   Metodología 

De acuerdo al objetivo general planteado, el procedimiento se llevó a cabo siguiendo 

tres etapas, la primera se dedicó a la identificación de los principales insectos plaga del 

cultivo, la segunda se enfocó a la identificación de las principales enfermedades que 

atacan al cultivo del mango, una vez realizadas estas identificaciones se llevó a cabo 

la tercera etapa que consistió en la búsqueda de un método útil de control 

microbiológico para los principales problemas fitosanitarios identificados. 

El trabajo de campo se realizó en la localidad de La Plazuela, donde realizamos la 

recolección de muestras de tallos, hojas y frutos enfermos del cultivo del mango, el 

trampeo y monitoreo de plagas del cultivo del mango, y el muestreo de suelo. El trabajo 

de laboratorio e identificación, se realizó en predios del Centro de Identificación y 

Control Biológico de Plagas, ubicado en la comunidad de la Plazuela, en el Instituto de 

Investigaciones Fármaco Bioquímicas de la Facultad de Bioquímica, en el laboratorio 

de Fitopatología de la Facultad de Agronomía, los dos últimas ubicados en la ciudad de 

La Paz. 

 Trabajo de campo 

 Identificación del área de estudio 

De acuerdo al Plan de desarrollo municipal la comunidad de La Plazuela es identificada 

como una de las principales comunidades productoras de mango. Para establecer el 

área de estudio se siguió un procedimiento operativo de monitoreo de plagas en campo, 

que consiste en la realización de visitas a los predios, realización de encuestas, para 

determinar los pasos que se seguirán para la realización de la investigación. 

 Elaboración de trampas tipo Mc Phail 

Se utilizaron botellas plásticas desechables para la construcción de las trampas como 

se muestra en la figura 3, se realizó un corte en la parte media, se dividió el resto de la 

botella en dos partes, de las cuales una se utilizó para el armado de la trampa, en el 

fondo de la segunda parte de la botella se introdujo la proteína hidrolizada, solución que 

actuó como atrayente alimenticio (Vásquez y Álvarez 2011, Vásquez y Fernández, 

2011). 
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Ilustración 1. Trampa tipo Mac Phail 

 

Fuente: Bedregal 

 Ubicación de las trampas 

Se pusieron 25 trampas en árboles de Mango seleccionados al azar y se realizó el 

monitoreo cada dos semanas. De las trampas puestas se seleccionaron los 

especímenes considerados insectos plaga, que se conservaron en viales con alcohol 

al 70% debidamente etiquetados, posteriormente se los llevo a laboratorio y se procedió 

a la identificación mediante claves taxonómicas. 

Tabla 1. Ubicación de trampas según coordenadas georreferenciadas 

Punto de Trampa Ubicación UTM Altitud 

Trampa1 S16 32.260 W67 23.306 1110 m 

Trampa2 S16 32.200 W67 23.403 1107 m 

Trampa3 S16 32.262 W67 23.498 1121 m 

Trampa4 S16 32.180 W67 23.619 1135 m 

Trampa5 S16 32.003 W67 23.769 1142 m 

Trampa6 S16 31.915 W67 24.028 1172 m 

Trampa7 S16 31.730 W67 24.331 1252 m 

Trampa8 S16 31.710 W67 24.479 1280 m 

Trampa9 S16 31.741 W67 24.529 1295 m 

Trampa10 S16 31.685 W67 24.487 1288 m 

Trampa11 S16 31.525 W67 24.371 1229 m 

Trampa12 S16 31.423 W67 24.433 1240 m 

Trampa13 S16 31.453 W67 24.257 1237 m 

Trampa14 S16 31.380 W67 24.366 1235 m 

Trampa15 S16 31.298 W67 24.413 1242 m 

Trampa 20 S16 30.418 W67 24.403 1341 m 

Trampa 19 S16 30.616 W67 24.477 1325 m 

Trampa 18 S16 30.757 W67 24.484 1313 m 

Trampa 17 S16 30.967 W67 24.453 1283 m 

Trampa 16 S16 31.286 W67 24.327 1244 m 
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Trampa 22 S16 31.118 W67 24.902 1297 m 

Trampa 23 S16 31.088 W67 25.114  

Trampa 21 S16 31.245 W67 24.596 1256 m 

Trampa 24 S16 31.026 W67 25.394 1293 m 

Trampa 25 S16 31.055 W67 25.603 1361 m 

Fuente: Elaboración propia 

 Recolección de Muestras (Insectos en trampas) 

Se pusieron las trampas elaboradas de acuerdo a la metodología descrita 

anteriormente, con proteína hidrolizada como atrayente, para la captura de insectos, de 

acuerdo a la metodología planteada en el Manual de procedimientos para el manejo del 

sistema nacional de detección y monitoreo de moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) 

en Bolivia, SENASAG (2009). 

 

Ilustración 2. Trampas tipo Mac Phail puestas en árboles de Mango. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (a.) Bedregal, (b.) Barrientos 

 

 Recolección de Muestras (Larvas en fruto) 

La recolección de muestras se realizó en época de fructificación, se recolectaron frutos 

de árboles de mango, con la ayuda de la navaja se verificó la presencia de larvas, que 

se pusieron en frascos de vidrio debidamente etiquetados con la ubicación del lugar y 

la fecha de recolección, para su posterior estudio en el laboratorio, se tomó como 

referencia la metodología descrita por Marin, (2002). 

a b 
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Ilustración 3.   Larvas en frutos de Mango 

 

 Fuente: (a. y b.) Barrientos.  

 

 Trabajo en Laboratorio (Larvas) 

Siguiendo la metodología descrita por Marin, (2002), se prepararon frascos de vidrio 

con una base de arena humedecida, se cubrió la base de arena con rodajas de frutos 

de mango, se pusieron las larvas halladas en las rodajas de frutos para su desarrollo, 

se cambiaron los frutos de acuerdo a la necesidad de las larvas, se esperó a que las 

larvas empupen y eclosionen, una vez adultos se los identificó, para determinar su 

especie mediante sus características siguiendo claves taxonómicas.  

 

Ilustración 4.  Larvas de frutos de Mango en frascos con arena. 

 

Fuente: (a.) Bedregal y (b.)  Barrientos. 

 

a b 

a b 
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 Identificación de Enfermedades 

 Recolección de Muestras (Hojas y Tallos) 

Se realizó la recolección al azar de hojas y tallos con presencia de síntomas, como 

manchas necrosadas, las muestras se pusieron en bolsas ziploc, debidamente 

etiquetados con la ubicación del lugar y fecha de recolección, para su posterior estudio 

en el laboratorio según la metodología descrita por Huerta et al. (2009), Benitéz et al. 

(2002). 

Ilustración 5.  Hojas de Mango con síntomas de necrosis 

                                                              

Fuente: (a., b., c., d.)  Barrientos.  

 

c 

a 
b 

d 
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 Trabajo en Laboratorio (Hojas y Tallos) 

Dentro de la cámara de flujo laminar previamente desinfectada con alcohol al 70%, se 

seleccionaron las hojas con síntomas y se realizaron cortes (síntomas y tejido sano) 

que se desinfectó sumergiendo la muestra en lavandina al 2% durante 30 segundos, 

posteriormente enjuagándola en alcohol al 70%, para ponerlos en placas petri con 

medio de cultivo Agar Agua previamente gelificado, de acuerdo a los métodos descritos 

por French (1982), Huerta et al. (2009), Benitéz et al. (2002). 

 

Ilustración 6. Muestras de hojas de mango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a. y b.) Hojas de Mango con síntomas de necrosis, (c.)  Placas Petri con                               

muestras de hojas en medio Agar Agua 

Fuente: (a., b., c.) Barrientos 

 

Se trasladaron cortes de las muestras con hifas del Agar Agua a medio Agar Nutritivo 

para su esporulación y posterior identificación morfológica en el microscopio, mediante 

claves taxonómicas descritas por Ellis, M. B. y Elllis, J. P. (1997). 

c a 

b 
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Ilustración 7. Muestras de hojas en medios de cultivo 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

(a.) Placas petri con muestra de hojas en medio Agar Agua, (b.) Placa petri con muestra de hifas en 

medio Agar Nutritivo, (c., d.) Placa petri con desarrollo de esporas en medio Agar Nutritivo 

Fuente: (a., b., c., d) Barrientos 

 Pruebas de control Microbiológico 

 Recolección de bacterias en suelo 

Se buscaron y aislaron bacterias del género Bacillus de acuerdo al protocolo descrito 

por (Braun, 2000), de los suelos de las plantaciones de Mango con presencia de ataque 

de insectos plaga y enfermedades, se inocularon las bacterias halladas en placas petri 

con medio Agar Nutritivo. 

 Caracterización de bacterias  

Del desarrollo de las bacterias inoculadas en Agar Nutritivo, se caracterizaron las 

colonias halladas, tomándose en cuenta la forma, color, borde y consistencia. Se realizó 

la prueba de KOH al 1% para diferenciar bacterias Gran positivas de Gran negativas, 

también se realizó la tinción con Verde Malaquita para identificar bacterias con 

presencia de endosporas.  

a b 

c d 
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 Pruebas de control microbiológico en larvas de insectos plaga 

Las colonias de bacterias aisladas se utilizaron en bioensayos de ingestión con larvas 

de los insectos plaga del cultivo de mango identificados, criados en laboratorio, 

utilizando el método descrito por Lawrence (sf). 

 Pruebas de control microbiológico en las enfermedades 

Se realizaron pruebas de co-cultivos antagónicos entre las colonias de bacterias 

aisladas y caracterizadas, con los entomopatógenos identificados como causantes de 

las principales enfermedades del cultivo, de acuerdo a la metodología descrita por 

Navon y Ascher (sf). 

 VARIABLES DE RESPUESTA 

 Número de trampas colocadas y numero de insectos/trampa/día 

Corresponde a la cantidad de trampas colocadas en la zona de estudio, para realizar el 

monitoreo de plagas en el cultivo de interés. 

El número de insectos capturados, corresponde la cantidad total de insectos contados 

en cada trampa por servicio, expresado en número de Insectos / Trampa / Día (ITD). 

 Especies detectadas 

Identificación de las características morfotípicas de los insectos capturados en las 

trampas, para determinar su especie. 

 Insectos detectados a nivel de daño económico 

Corresponde al resultado de especies detectadas y conteo de insectos capturados en 

trampas, determinando la especie predominante en el área de estudio. 

 Sexo de los individuos  

Mayor prevalencia de hembras en la población de insectos, determina un mayor daño 

al fruto debido a la oviposición. 

 Parámetros anatómicos de los insectos plaga 

Corresponde a la identificación de los insectos plaga, mediante características 

morfotípicas sobresalientes, tipos de alas, tórax, abdomen, aparato reproductor y 

ovipositores. 
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 Presencia de larvas en fruto y su conteo 

Determinación del daño ocasionado por larvas en frutos, rajaduras, pudrición, 

secreciones, caídas de frutos. 

 Validación de insectos plaga  

La validación se realizará mediante la cría de larvas en laboratorio, para confirmar que 

estas corresponden a las especies capturadas en las trampas en estadio adulto. 

 Enfermedades detectadas 

Corresponde a la identificación sintomatológica de las muestras en campo, para determinar la 

enfermedad predominante en el cultivo en el área de estudio 

 Incidencias de la enfermedad detectada en muestras 

Corresponde a la presencia de la enfermedad en el cultivo en el área de estudio representada 

en porcentaje, y al nivel de daño económico que la misma enfermedad ocasiona a la 

producción. 

 Control microbiológico 

Consiste en la prueba de un método de control microbiológico, a partir de la aislación de 

bacterias en suelo, para la realización de pruebas de ingesta en larvas consideradas plagas y 

la realización de cultivos antagónicos entre la bacteria aislada vs la enfermedad detectada. 
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 RESULTADOS 

 Número de trampas colocadas 

Para un mejor muestreo, se utilizaron 25 trampas tipo Mc Phail, puestas al azar en los 

árboles de mango en el área de estudio, distribuidas de la siguiente manera: 

Mapa 2.  Localización de las trampas tipo Mac Phail en La Comunidad La Plazuela  

– Provincia Sud Yungas 

 

Fuente: Google Earth Pro 2016 y Elaboración propia. 

 

 Especies identificadas  

Mediante la identificación de los insectos caídos en trampas y observando sus 

características morfotípicas, se realizó el conteo correspondiente por especie, 

determinando el siguiente resultado. 
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Grafica 2. Número de individuos por especie 

 

Del total de insectos capturados por trampa se determinó que la orden Diptera es la de 

mayor presencia en la zona de estudio, con un total de 2563 individuos, 

correspondiendo al 81% del total de insectos capturados, entre los meses de abril a 

enero (10 meses de monitoreo). 

 Insectos detectados a nivel de daño económico 

Grafica 3. Número de insectos por trampa 
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Del conteo total de insectos por trampa por servicio se obtuvo un promedio de 127 

insectos por trampa correspondientes a diferentes especies. En las trampas podemos 

observar la diferencia en cantidad de insectos encontrados, la trampa con mayor 

cantidad de insectos es la T5, la cual se encuentra ubicada en medio de todas las 

trampas del sector  

En las trampas T6 y T9 se encontraron menor cantidad de insectos, se observó que el 

área donde se encontraban estas trampas presentaban mayor trabajo en labores 

culturales como la limpieza de frutos caídos, en relación a otras áreas. 

La especie predominante corresponde a la orden Diptera, observándose mayor número 

de individuos por trampa, siendo los géneros Anastrepha y Ceratitis correspondientes 

a mosca de la fruta la especie sobresaliente de este orden, como indica el gráfico. 

Gráfica 4. Número de insectos a nivel de daño económico 

 

Del total de insectos identificados el 84% corresponden a mosca de la fruta, siendo 

predominante el género Anastrepha, con el 77%, seguido del género Ceratitis con el 

7%, estas moscas de la fruta se encuentran por encima del nivel de daño económico, 

siendo considerado el género Anastrepha como plaga potencial. 
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Ilustracion 8. Individuos de Anastrepha capturados en trampas 

 

Fuente. Barrientos 

 

 Sexo de los individuos  

Del total de insectos considerados plaga, se realizó la selección por sexo de los 

individuos de acuerdo al género correspondiente. 

Grafica 5. Número de individuos por sexo (género Anastrepha) 

 

En la gráfica se puede observar una relación de 1,3 hembras por 1 macho del genero 

Anastrepha sp., representando el 56% del total de individuos, lo que nos indica que 

existe mayor cantidad de hembras del género Anastrepha sp., por lo tanto existe un 

1112
56%

867
44%

Hembras (♀)

Machos (♂)
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mayor daño causado, debido a la oviposicion en los frutos de mango que realizan las 

hembras. 

Ilustración 8. Hembra del género Anastrepha sp. preparando para                              

oviposicion en un fruto de mango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Barrientos 

 

En la siguiente gráfica se observa el número de individuos por sexo del género Ceratitis 

capitata. 

Gráfica 6. Número de individuos por sexo (género Ceratitis capitata) 
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27%
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En la gráfica podemos observar que existe una relación de 2.8 hembras por cada macho 

del género Ceratitis capitata, representando las hembras el 73% del total de individuos 

de este género. 

Ilustración 9. Hembra de Ceratitis capitata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Barrientos 

 

 Parámetros anatómicos de los insectos plaga 

Los insectos capturados en las trampas fueron categorizados taxonómicamente para 

tener referencias exactas del género y especie. Se realizó la identificación de la especie 

con mayor impacto en la zona, siguiendo las claves taxonómicas descritas por Carballo, 

(2001) y Korytkowski, (2009). Para realizar la identificación de individuos adultos se 

consideró principalmente, las características de: 

- Color, tamaño y tonalidad. 

- Alas: tamaño y dirección de las venas, disposición y color de las bandas. 

- Tórax: disposición de las setas, bandas en el scutum, color del escutelo. 

- Ovipositor: forma y longitud de la envoltura del ovipositor. 



40 
 

Ilustración 10. Mosca de la fruta en trampas tipo Mac Phail. 

 

 

  Fuente. Barrientos 

 Color 

Los individuos identificados presentan una coloración amarilla, combinado con café y 

negro. 

 El Diseño Torácico 

Los individuos identificados presentan el tórax de color marrón oscuro a negruzco con 

pequeñas áreas claras, scutum con microsetas oscuras en las áreas oscuras y en la 

mancha oscura hasta negra en la mancha scuto-scutellar, correspondientes al gènero 

Anastrepa sp. 

Ilustración 11. Vista del tórax, género Anastrepha sp. 

 

Fuente: Barrientos 
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 Diseño Alar 

Para realizar la identificación se consideró la forma, disposición, coloración de las 

bandas alares y características de la venación en las alas.  

Los individuos identificados presentan alas grandes, con bandas de color amarillo y 

café, formando diversos patrones de coloración, vena r-m ubicada distalmente al ápice 

de la R1, alas con el brazo interno de la V completo, área hialina interrumpida sobre la 

R4+5, presencia de la banda S de color amarillento y café. 

Figura 2. Ala derecha con venaciones, género Anastrepha, Hernández (1992). 

 

A= vena anal; BC= banda costal C); BS= banda S; bcu= celda basal cubital; bm= celda basal 

media; bm-cu= vena transversa; C= vena costal; CuA1= vena cubital 1; CuA2= vena cubital 2; 

dm= celda discal; dm-cu= vena transversa dm-cu; M= vena media; R1= vena radial 1; R2+3= 

vena radial 2+3; R4+5= vena radial 4+5; r-m= vena transversa radial media; SC= vena 

subcostal; h= vena transversal humeral. Las demás abreviaturas en minúsculas se refieren a 

las celdas respectivas. 

 

 Terminalia Femenina u Ovipositor 

En la identificación se observó la presencia de diminutos dientes en el extremo apical 

de aculeos, longitud del apice del aculeos de 0,266 mm aproximadamente, longitud del 

aculeos de 1,5 a 2 mm y 0,136 mm de ancho aproximadamente, correspondientes a 

Anastrepha fraterculus. 
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Ilustración 12. Terminalia femenina u ovipositor  

 

a) Acúleos, b) y c) ápice acúleos Anastrepha fraterculus 

Fuente: Barrientos 

Tomando en cuenta las características observadas en la identificación de los individuos, 

se logró determinar que la especie presente en las trampas corresponde a Anastrepha 

fraterculus (Wiedemann, 1830). 

Ilustración 13. Mosca de la fruta Anastrepha fraterculus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Barrientos 
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 Presencia de larvas en fruto 

Del total de frutos muestreados en las salidas a campo, se observó que el 87% de los 

frutos recolectados tenían presencia de larvas ubicadas principalmente en el área 

central del fruto, del conteo realizado en laboratorio se determinó la presencia de un 

promedio de 27 larvas por fruto de mango. 

Se observó que existe mayor presencia de larvas en frutos de mango en la época de 

maduración, correspondiente a los meses de octubre a diciembre principalmente. 

Ilustración 14. Presencia de larvas en frutos de mango 

 

 

 

 

 

 

 

a) Presencia de larvas en fruto de mango. b) Larva encontrada en fruto de mango 

Fuente. Barrientos 

 

 Validación de insectos plaga  

Del procedimiento de recolección de frutos infectados por larvas, se procedió a la 

selección de las mismas, se las llevó a laboratorio para completar su ciclo biológico, se 

observaron las etapas de larva a pupa y de pupa a adulto, siendo el ciclo de desarrollo 

de un aproximado de 45 días. De la eclosión de adultos a partir de larvas, se observaron 

individuos correspondientes a la orden Diptera, siguiendo la identificación mediante 

claves taxonómicas descritas por Korytkowski, (2009), tomando en cuenta las 

características morfotípicas descritas anteriormente y comparando con datos de 

distribución de especies y registros para nuestro país, se concluyó que los individuos 

identificados corresponden a Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830). 
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Ilustración 15. Adultos eclosionados de larvas encontradas en frutos de mango 

 

a)  Hembra adulta Anastrepha fraterculus. b) Macho adulto Anastrepha fraterculus 

Fuente. Barrientos. 

 Enfermedades detectadas 

De las encuestas realizadas a los productores de mango de la comunidad La Plazuela, 

se tomaron los siguientes resultados. 

Grafica 7. Presencia de enfermedades en cultivo de mango 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los productores de mango de la comunidad 

La Plazuela, podemos determinar que el 69% de los árboles de mango, presentan 

ataque de Antracnosis, seguida por Pudrición con un 17%, Gomosis con un 4%, Cheje 
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con un 3%, Roya con 1% y un 6% de enfermedades sin identificar. Siguiendo estos 

datos se procedió a la recolección de muestras al azar de tallos y hojas de árboles de 

mango con presencia de síntomas de enfermedades, como muestra el siguiente mapa. 

Mapa 3. Ubicación de muestras recolectadas de árboles de mango. 

 

Fuente. Elaboración propia 

De las muestras de hojas y tallos recolectadas al azar de árboles de mango, llevadas a 

laboratorio se obtuvieron los siguientes resultados.  

Ilustración 16. Muestras de hojas en medio Agar Agar 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Muestra de hoja en medio Agar Agar con desarrollo de hifas. b) Desarrollo de hifas 

Fuente. Barrientos 
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De las muestras de hojas con presencia de síntomas de enfermedades, sembradas en 

medio de cultivo Agar Agar, empezó a desarrollar alrededor de la muestra hifas de color 

un blanquecino, estas mismas observadas al microscopio con un aumento de 10x100, 

presentaron una coloración hialina. 

Ilustración 17. Muestras de hifas de medio Agar Agar en medio Agar Nutritivo 

 

 

 

 

 

 

 

a) Muestra de hifas en medio Agar nutritivo. b) Presencia de esporas en medio Agar nutritivo 

Fuente. Barrientos 

 

En medio Agar Nutritivo las hifas desarrollaron, produciendo esporas de color naranja, 

de aspecto cremoso, con borde ondulado. 

 

Ilustración 18. Muestras de esporas vistas al microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) y b) Antracnosis (fase sexual Colletotrichum gloeosporioides) 

Fuente. Barrientos 
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Ilustración 19. Muestras de esporas vistas al microscopio 

 

 

 

 

 

 

a) y b) Antracnosis (fase asexual Glomerella cingulata) 

Fuente. Barrientos 

De las muestras de hojas y tallos tomadas al azar se determinaron las características 

de la enfermedad observadas en campo, y de la identificación mediante claves 

taxonómicas se determinó que la enfermedad presente en los árboles de mango 

corresponde a Antracnosis. 

 Control Microbiológico 

El uso constante y creciente de los productos que se obtienen a partir de Bacillus 

thuringiensis se debe fundamentalmente a su alta especificidad, así como a su 

inocuidad para insectos benéficos, plantas y mamíferos, incluidos los humanos [Támez 

et al., 2007]. El uso de B. thuringiensis como biolarvicida es una alternativa viable para 

el control de insectos. La toxicidad hacia dípteros está reportada principalmente hacia 

larvas de mosquitos (72 especies) y moscas negras (22 especies) [Regis et al., 2001]. 

Este pequeño organismo es en extremo prolífico y fácil de mantener, se alimenta de 

cualquier materia vegetal fermentada y no necesita cuidados especiales.  

El uso de Bacillus thuringiensis como controlador microbiologico es una alternativa 

viable para el control de plagas y enfermedades, en el presente trabajo se realizo la 

recolección de muestras de suelo, de las parcelas con árboles de mango en el área de 

estudio, se procedió al aislamiento en laboratorio de la bacteria Bacillus thuringiensis, 

método descrito por Rusell s. et.al. (Selective Process for Efficient Isolation of 

Soil Bacillus spp.), del protocolo realizado se logró aislar Bacillus thuringiensis, sin 
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embargo, a pesar de realizar varias repeticiones al procedimiento, no se logró replicar 

la bacteria para continuar con las pruebas de control microbiológico, que se 

encontraban dirigidas a la realización de cultivos antagónicos bacteria (Bacillus 

thuringiensis)  vs hongo (Colletotrichum gloeosporioides),  y pruebas de ingesta en 

larvas de mosca de la fruta, para controlar la población, se presume que las condiciones 

proporcionadas para el desarrollo de la bacteria no favorecieron a su resistencia.  
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 CONCLUSIONES 

 El mango constituye el cultivo de mayor importancia económica en la comunidad 

de La Plazuela, cultivo que se encuentra gravemente afectado por plagas y 

enfermedades. 

 Se determinó que la plaga principal presente en el cultivo de mango en el área 

de estudio corresponde a mosca de la fruta. 

 El género Anastrepha es el género predominante en el área de estudio, siendo 

Anastrepha fraterculus, la especie de mayor población presente en el cultivo del 

mango, seguida de Ceratitis capitata. El mayor número de hembras en ambos 

géneros, representa un mayor daño al cultivo. 

 El manejo integrado de plagas, representa una vía eficaz y menos agresiva al 

ambiente, para el control de esta plaga.  

 Se determinó que la Antracnosis es la enfermedad presente en el cultivo de 

mango de la comunidad La Plazuela, ocasionando pérdidas significativas en la 

producción. 

 No existe un manejo adecuado en la producción del cultivo en el área de estudio, 

lo que ocasiona un mayor índice de plagas y enfermedades.  
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 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda plantear a los productores de mango de la localidad, alternativas 

de manejo cultural como podas, manejo de frutos contaminados, para disminuir 

la propagación de enfermedades y plagas. 

 Se recomienda continuar con las investigaciones propuestas en este proyecto 

para lograr plantear una solución adecuada para el control de plagas y 

enfermedades del mango a los productores de la localidad de La Plazuela. 

 Si bien en este proyecto de investigación no se logró cumplir el objetivo del 

control microbiológico, se recomienda continuar con la investigación probando 

otros protocolos de aislamiento que se puedan adecuar a las condiciones del 

entorno. 
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