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  RESUMEN EJECUTIVO 

En este trabajo se hace una revisión de las principales plagas y enfermedades que afectan a la 

producción de mango a nivel mundial y se repasan las principales medidas desarrolladas para su 

control. Las plagas y enfermedades constituyen uno de los factores que más pueden afectar a la 

sostenibilidad de la producción de mango en muchas zonas tropicales y subtropicales del 

mundo. A ello se une el que la situación fitosanitara de esta especie se está volviendo más 

compleja con la expansión del cultivo a nuevas zonas, los cambios en el manejo del cultivo, la 

renovación varietal o el aumento de las intervenciones químicas. Además, el cambio climático 

está alterando el patrón de distribución de los agentes patógenos y la globalización de los 

mercados, que ha abierto nuevas oportunidades para el crecimiento del comercio internacional 

de mango, supone una amenaza para la expansión de plagas y enfermerdades si no se adoptan 

de forma urgente medidas sanitarias adecuadas. 

 

Esta revisión aborda distintos temas relacionados con las plagas y enfermedades del mango. En 

primer lugar, se aporta una relación detallada de las principales plagas y enfermedades que 

afectan a este cultivo a nivel mundial. Después, se repasan las principales medidas de control 

químico y biológico que se están usando en distintas zonas productoras de mango. A 

continuación, se comentan las principales recomendaciones y tendencias para un adecuado 

manejo del cultivo, entre las que se incluyen el control integrado de plagas y enfermedades, la 

reducción en la utilización de fitosanitarios y el empleo de sistemas de monitoreo y vigilancia. 

Finalmente, se repasan los principios, los resultados y las posibilidades de aplicación en mango 

tanto de la agrohomeopatía como de la agricultura natural coreana, y se sugieren algunas líneas 

de investigación para optimizar el control sostenible de plagas y enfermedades en este cultivo. 

Parece claro que la lucha contra plagas y enfermedades va a necesitar un esfuerzo coordinado 

a nivel internacional en investigación, desarrollo e innovación a fin de encontrar estrategias 

efectivas de control no sólo para los problemas actuales sino también para los desafíos futuros. 

Una de las estrategias clave debería ser, sin duda, la selección de variedades tolerantes o 

resistentes, que debería abordarse no sólo a través de programas de mejora clásica sino también 

con herramientas biotecnológicas, que seguramente acelerarán el desarrollo de esos 

programas. Otro aspecto fundamental, orientado a evitar la expansión de plagas y 

enfermedades a nuevas zonas, es el control del movimiento del material vegetal, para lo que se 

debería contar con estrictas normativas de inspección y cuarentena que extremen la vigilancia 

y minimicen las pobilidades de entrada de plagas y enfermedades en países productores de 

mango.  
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