
 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y PATOGÉNICA DE LOS HONGOS 
ASOCIADOS A LA ANTRACNOSIS Y LA PUDRICIÓN PEDUNCULAR EN LA 

FRUTA DE MANGO TOMMY ATKINS Y KEITT (Mangifera indica L.) EN 
DIFERENTES ZONAS PRODUCTORAS DE COSTA RICA. 

 
 
 
 
 
 
 

Tesis sometida a consideración de la Comisión del Programa de Estudios de 
Posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales para optar al grado de 
Maestría Académica en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales con énfasis 

en Protección de Cultivos 
 
 
 
 

CATALINA DEL CARMEN RUIZ CAMPOS 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 
 

2022 



 
 

ii 
 

Dedicatoria 

 

A mis padres por ser ejemplos de esfuerzo y perseverancia. 

A mi directora, Gerardina Umaña, agradecida por sus enseñanzas, orientación en mi carrera 

profesional, amistad y en la realización de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

Agradecimientos 

 

Agradezco a la Universidad de Costa Rica la oportunidad de convertirme en 

profesional y enriquecerme como ser humano. A la Vicerrectoría de Investigación y al 

Sistema de Estudios de Posgrado por su valiosa ayuda para la realización de este 

trabajo.  

A los Laboratorios de Tecnología Poscosecha y Biotecnología de Plantas del Centro 

de Investigaciones Agronómicas y al Laboratorio de Técnicas Moleculares del Centro 

de Investigaciones en Protección de Cultivos, por brindarme las herramientas para 

ejecutar con éxito los resultados de mi tesis.   

A mi directora, la Dra. Gerardina Umaña Rojas y al Dr. Luis Gómez Alpízar, por su 

confianza para llevar a cabo este proyecto, sus valiosos consejos y apoyo en todo 

momento.   

Al M.Sc. Marco Vinicio Sáenz Murillo, por ser un gran apoyo.  

A mis compañeros, Lester Núñez, Jacquelin Abarca, Pablo Zambrano, Elena Corozo, 

Rafael Valladares y Pedro Silva, con quien compartí esta etapa universitaria y quienes, 

en diferentes ocasiones, en forma consciente o sin saberlo, me ayudaron en el proceso 

de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

  

 
 



 
 

v 
 

Tabla de contenidos 

Dedicatoria…………………………………………………………………………….……ii 

Agradecimientos…………………………………………………………………………...iii 

Hoja de aprobación………………………………………………………………………..iv 

Tabla de contenido………………………………………………………………………...v 

Resumen ................................................................................................................ vii 

Summary ............................................................................................................... viii 

Lista de cuadros ..................................................................................................... ix 

Lista de figuras ........................................................................................................ x 

Lista de abreviaturas .............................................................................................. xii 

I. Introducción ...................................................................................................... 1 

II. Objetivo general ................................................................................................ 3 

III.   Objetivos específicos ........................................................................................ 3 

IV.   Revisión de literatura........................................................................................ 3 

   1.    Aspectos importes del cultivo del mango. ...................................................... 3 

2. Antracnosis: ................................................................................................... 4 

2.1 Síntomas ................................................................................................. 4 

2.2 Agente causal ......................................................................................... 5 

2.3 Epidemiología ............................................................................................. 6 

3. Pudrición peduncular ..................................................................................... 7 

3.1 Síntomas ................................................................................................. 7 

3.2 Agente causal ......................................................................................... 8 

3.3 Epidemiología ......................................................................................... 8 

4. Identificación molecular de Colletotrochum spp. y hongos asociados a la 

pudrición peduncular. ........................................................................................... 9 

5. Control de enfermedades en mango. .......................................................... 10 

V. Materiales y Métodos. .................................................................................. 11 

1. Recolecta de fruta ........................................................................................ 11 

2. Aislamientos de los hongos ......................................................................... 11 

3. Aislamiento monospórico ............................................................................. 12 

4. Extracción de ADN ...................................................................................... 12 

5. Identificación por PCR ................................................................................. 12 



 
 

vi 
 

a. Identificación de las especies asociadas a la pudrición peduncular ......... 13 

   b.    Identificación de las especies de Colletotrichum ...................................... 12 

6. Caracterización morfológica de las colonias ................................................ 13 

7. Prueba de patogenicidad ............................................................................. 13 

8. Determinación de la sensibilidad de los aislamientos a los diferentes fungicidas ... 15 

a. Diámetro de colonia .................................................................................. 15 

b. Germinación de esporas .......................................................................... 16 

VI. Resultados ................................................................................................... 17 

1. Identificación molecular ............................................................................... 19 

2. Caracterización morfológica de colonias ..................................................... 23 

3. Prueba de patogenicidad ............................................................................. 27 

4. Sensibilidad a fungicidas ............................................................................. 28 

VII. Discusión. .................................................................................................... 31 

VIII. Conclusiones ............................................................................................... 39 

IX. Recomendaciones ....................................................................................... 41 

X. Referencias bibliográficas ............................................................................ 42 

XI. Anexos ............................................................................................................. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

Resumen 

La antracnosis y la pudrición peduncular son las principales enfermedades poscosecha 

en frutos de mango en distintos países. Colletotrichum gloeosporioides y Lasiodiplodia 

theobromae son los agentes causales, sin embargo, los nuevos estudios filogenéticos 

han documentado la existencia de nuevas especies y géneros involucrados en ambas 

enfermedades alrededor del mundo.  Actualmente, la antracnosis y la pudrición 

peduncular son manejadas mediante prácticas culturales en campo y la aplicación de 

fungicidas en la poscosecha.  El objetivo de este trabajo fue identificar por las técnicas 

moleculares y morfológicas las especies de Colletotrichum asociadas a la antracnosis 

y la pudrición peduncular en mango, su sensibilidad in vitro a cinco fungicidas y su 

patogenicidad.  Se establecieron aislamientos monospóricos en medio de cultivo PDA, 

a partir de síntomas de antracnosis y pudrición peduncular en frutos de mango 

variedad Tommy Atkins y Keitt cultivadas en Liberia y Esparza. La identificación de las 

especies fue confirmada mediante un análisis BLAST de la región ITS y un análisis 

multilocus utilizando los genes de GD, BTUB y la región ITS. Colletotrichum asianum 

y Colletotrichum fructicola fueron las especies asociadas a la antracnosis y  

Neofusicoccum batangarum, Lasiodiplodia theobromae  y Diaporthe 

pseudomangiferae fueron las tres especies más frecuentes en síntomas de pudrición 

peduncular. C. asianum es la especie predominante como causante antracnosis en 

Costa Rica. La identificación morfológica reveló una variedad de tipos de colonia en 

los aislados de C. asianum. Las cinco especies de hongos identificadas mostraron ser 

patogénicas en frutos de mango. La prueba de sensibilidad de fungicidas mostró que 

las cinco especies fueron sensibles al fludoxionil, mientras que el pyrimethanil fue el 

menos eficaz. El procloraz, pyraclostrobin y tiabendazol mostraron valores bajos de 

CE50 para las especies C. asianum, C. fructicola y  D. pseudomangiferae.  L. 

theobromae presentó menos sensibilidad al procloraz, pyraclostrobin, tiabendazol y 

pyrimethanil.  

 

 

 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1610158170
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Summary 

Anthracnose and stem-end rot are the main postharvest diseases in mango fruits in 

different countries. Colletotrichum gloeosporioides and Lasiodiplodia theobromae are 

the causal agents, however, new phylogenetic studies have documented new species 

and gender involved in both diseases around the world. Currently, anthracnose and 

stem-end rot are controlled by cultural practice and the application of fungicides in 

postharvest. The objective of this work was to identify by molecular and morphological 

techniques the Colletotrichum species associated with anthracnose and stem-end rot 

in mango, the sensitivity in vitro to five fungicides and their pathogenicity. Monosporic 

isolates were established in PDA culture medium, from symptoms of anthracnose and 

stem-end rot in mango fruits varieties Tommy Atkins and Keitt taken from Liberia and 

Esparza. The species identification were confirmed by BLAST analysis of the ITS 

region and multilocus analysis using the GD, BTUB and ITS region genes. 

Colletotrichum asianum and Colletotrichum fructicola were the species associated with 

anthracnose and Neofusicoccum batangarum, Lasiodiplodia theobromae and 

Diaporthe pseudomangiferae were the three most frequent species in symptoms of 

stem-end rot. C. asianum is the dominant specie causing anthracnose in Costa Rica. 

Morphological identification revealed a variety of colony types in C. asianum isolates. 

The fungicide sensitivity test showed that all five species were sensitive to fludoxionil, 

while pyrimethanil was the least effective. Prochloraz, pyraclostrobin and 

thiabendazole showed low EC50 values for the species C. asianum, C. fructicola and D. 

pseudomangiferae. L. theobromae was less sensitive to prochloraz, pyraclostrobin, 

thiabendazole, and pyrimethanil. The five species of fungi identified were shown to be 

pathogenic in mango fruits. 
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I. Introducción 

El mango (Mangifera indica L.) es originario de India y del Sudeste Asiático., 

actualmente es una de las frutas más importantes cultivadas en la mayoría de las 

regiones tropicales y subtropicales del mundo (Sarkiyayi et al. 2013). En Costa Rica, 

las principales zonas productoras de mango se localizan en los cantones de Puriscal, 

Turrubares, Alajuela, Orotina, San Mateo y Atenas, así como también en algunas 

localidades de la Vertiente Pacífica como Esparza, Montes de Oro, Garabito, 

Puntarenas, Cañas, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Nandayure y Abangares (Ureña 

2007, INEC 2014).  

En el país, el cultivo tiene un área aproximada de siembra de 5166 ha (SEPSA 2016), 

es un cultivo económicamente importante y se encuentra entre los productos de 

exportación como fruta fresca, junto al banano y la piña (PROCOMER 2020). En el 

caso del mango como fruta de consumo nacional, el mercadeo se lleva a cabo en un 

corto periodo de tiempo, debido a que el producto es altamente susceptible al deterioro 

por causa de desórdenes fisiológicos y patológicos en la vida poscosecha (González 

et al. 2004).  

A nivel de enfermedades, la antracnosis causada por el hongo Colletotrichum 

gloeosporioides y la pudrición peduncular, ocasionada por Lasiodiplodia theobromae 

(Umaña 2000; Sandoval-Sánchez et al. 2013), han sido identificadas como las 

principales enfermedades poscosecha y causas de pérdidas económicas por rechazo 

de la fruta en Costa Rica y en otros países productores a nivel mundial (Arauz et al. 

1994; González et al. 1999).   

Aunque la especie asociada a la antracnosis en mango es Colletotrichum 

gloeosporioides, diversos estudios moleculares han mostrado que C. gloeosporioides 

es un complejo de especies que incluye a C. gloeosporioides sensu stricto (s.s) y otras 

especies, por lo que al grupo se denomina C. gloeosporioides sensu lato (s.l) (Álvarez 

2014).  

En Costa Rica, Ruiz (2016) identificó por medio del método molecular multi-locus a las 

especies, C. tropicale, C. theobromicola, C. fructicola, C. capsici, C. magna y C. 

simmondsii aislados de frutos de papaya con  síntomas de antracnosis, de igual 
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manera, en países como México, Brasil, Korea y China han reportado nuevas especies 

de Colletotrichum en mango mediante herramientas moleculares (Fuentes-Aragón 

et al. 2020),  lo que sugiere que otras especies podrían estar involucradas en la 

antracnosis de la misma fruta en el país.  

Similar a la antracnosis, los recientes estudios filogenéticos han mostrado que la 

pudrición peduncular puede ser causada por distintas especies del género 

Lasiodiplodia, así como incluso, se ha encontrado asociada con otros géneros de la 

misma familia Botryosphaeriaceae (Trakunyingcharoen et al. 2014; Picos-Muñoz et al. 

2015). En el país, solo se ha descrito a Lasiodiplodia theobromae, y por varios años, 

se dejó de trabajar en esta enfermedad, por tal razón, no se conoce si L. theobromae 

es la única especie, o bien, puede haber otras especies involucradas.  

El combate de ambas enfermedades se realiza en combinación con prácticas 

culturales en el campo y tratamientos en la poscosecha, principalmente la aplicación 

de fungicidas que van dirigidos para la antracnosis, y estos no son tan eficaces en el 

control de la pudrición peduncular (González et al. 1999; Arauz 2000). El número de 

fungicidas registrados en la poscosecha es muy limitado, el fungicida procloraz es el 

único autorizado, además, el uso indiscriminado de benzimidazoles en campo ha 

seleccionado cepas de Colletotrichum spp con altos niveles de resistencia a este 

grupo, debido a los pocos productos para su rotación (Astúa et al. 1994; Arauz 2000; 

Hernández 2009).  

La correcta identificación de las especies tanto de la antracnosis como de la pudrición 

peduncular, es clave para el establecimiento de estrategias y métodos de control, 

debido a que las diferentes especies varían en su patogenicidad y sensibilidad a los 

fungicidas. 
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II. Objetivo general  

Identificar molecular y morfológicamente la o las especies de Colletotrichum causantes 

de la antracnosis en mango, las especies asociadas a la pudrición peduncular y 

evaluar su patogenicidad y sensibilidad a fungicidas.  

III. Objetivos específicos 

1. Identificar mediante técnicas moleculares las especies de Colletotrichum  causantes 

de antracnosis y a las especies de hongos recuperados de síntomas de pudrición 

peduncular.   

 

2. Caracterizar morfológicamente aislamientos de los hongos asociados a la pudrición 

peduncular y Colletotrichum spp.  encontrados en frutos de mango.  

 

3. Evaluar la patogenicidad de los hongos asociados a la antracnosis y a la pudrición 

peduncular en la fruta de mango.   

 

4. Determinar la sensibilidad in vitro de las especies identificadas a los fungicidas 

poscosecha: procloraz, fludioxonil, tiabendazole, pirimethanil y pyraclostrobin.   

 

IV. Revisión de literatura.  

1. Aspectos importes del cultivo del mango.  

El mango, Mangifera indica L., pertenece a la familia Anacardiaceae y al orden 

Sapindales. El cultivo es originario de la India, sin embargo, la siembra de la fruta se 

extendió a distintos lugares de los trópicos y subtrópicos del mundo (Gamboa y Mora 

2010). El árbol es frondoso de hasta 40 metros de altura, de copa redonda, hoja 

perenne, siempre verde y muy longevo. El fruto es una drupa que varía en forma, 

tamaño y color dependiendo de la variedad; hoy en día hay más de 1000 variedades 

diferentes y  es considerado como una de las frutas más importante del mundo por su 

valor nutritivo (Gamboa y Mora 2010; Khaskheli 2020).  
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La fruta de mango es rica en nutrientes, así como en sabor, fragancia y color, por tal 

razón es considerado como “el rey de las frutas tropicales”. Es una excelente fuente 

de vitamina A con flavonoides como betacaroteno, alfacaroteno y beta 

criptoxantina, además, la fruta del mango también es una rica fuente de vitaminas, 

minerales, fibra, compuestos dietéticos prebióticos y antioxidantes, lo que promueve 

beneficios para la salud humana (Khaskheli 2020). 

Las enfermedades en el mango, igual que en otros cultivos, pueden originar 

importantes pérdidas ya que afectan la capacidad fisiológica y productiva de la planta, 

así como también la calidad de los frutos. Entre las enfermedades más importantes 

que afectan el cultivo del mango tanto en campo como en la poscosecha se destacan 

la antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), la pudrición peduncular (Lasiodiploidia 

theobromae) y la bacteriosis (Erwinia spp.) (Gamboa y Mora 2010). 

2. Antracnosis:  
 

La antracnosis es causada por especies del género Colletotrichum y es considerada 

la principal enfermedad poscosecha en mango y otras frutas tropicales (Parra 2008). 

En Costa Rica, las pérdidas de la fruta por antracnosis alcanzan un 65%, durante la 

época lluviosa, las pérdidas pueden superar el 80%, ya que la condición favorece el 

desarrollo de la enfermedad (Arauz et al. 1994).  

 

2.1 Síntomas 
 

En mango, la antracnosis afecta las hojas, pecíolos, inflorescencias y frutos. En frutos, 

la enfermedad comienza por los hombros, debido a que la estructura del mango 

permite la acumulación del agua que cae de las lluvias. La sintomatología típica 

consiste en una lesión necrótica, hundida y ovalada de tamaño variable sobre la 

epidermis del fruto (Figura 1). Las lesiones pueden llegar a unirse y cubrir gran área 

del fruto, con el tiempo pueden romper la cáscara y dañar la pulpa (Gamboa y Mora 

2010). En estados avanzados las lesiones pueden llegar a producir un conjunto de 

esporas de color rosado o salmón, llamadas acérvulos (Mata 2012).  
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Figura  1. Síntomas de antracnosis en frutos de mango. 

 

2.2 Agente causal 
 

Anteriormente, se consideraba que C. gloeosporioides (teleomorfo: Glomerella 

cingulata) era el principal patógeno asociado a esta enfermedad, pero con el avance 

de las técnicas moleculares, Colletotrichum gloeosporioides se ha convertido en un 

complejo de veintidós especies, de ellas, C. alienum, C. asianum, C. cliviicola, C. 

cordylinicola, C. endophytica, C. fioriniae, C. fructicola, C. gigasporum, C. 

gloeosporioides s.s, C. grossum, C. karsti, C. liaoningense , C. musae, C. plurivorum, 

C. queenslandicum, C. scovillei, C. siamense, C. simmondsii, C. theobromicola y C. 

tropicale han sido reportadas en mango (Weir et al. 2012; Li et al. 2019; Fuentes-

Aragón et al. 2020).  

C. asianum es la especie dominante asociada con la antracnosis en mango en los 

países donde se cultiva la fruta, siendo la especie más importante (Fuentes-Aragón et 

al. 2020). C. asianum ha sido descrita en Australia, Brasil, Estados Unidos, Ghana, 

México, Panamá, Filipinas, Sudáfrica, Tailandia y China (Weir et al. 2012; Udayanga 

et al. 2013; Tarnowski, 2008; Lima et al. 2013; Sharma et al. 2013; Honger et al. 2014; 

Li et al. 2019; Fuentes-Aragón et al. 2020) En una menor incidencia, se han identificado 

a las especies C. fructicola, C. tropicale, C. queenslandicum y a los complejos C. 

acutatum, C. boninense y C. siamense involucradas en la enfermedad (Lima et al. 

2013; Fuentes-Aragón et al. 2020). 
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2.3 Epidemiología 
 

La infección de los frutos inicia en campo, donde el hongo permanece en las hojas, 

ramas y flores afectadas, las esporas son diseminadas principalmente por el salpique 

del agua a otras partes de la planta (Salas 2004). 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 

2005). 

El estado inicial de infección es muy similar en ambas estrategias, el conidio se 

adhiere, germina sobre la superficie de la planta, produce el tubo germinativo y luego 

forma el apresorio melanizado con el cual penetra directamente la cutícula; sin 

embargo, el proceso de colonización es diferente en ambas estrategias (Perfect et al. 

1999; O’Connell et al. 2012).  

Durante la colonización hemibiotrófica intracelular, al penetrar las células epidérmicas 

del hospedante, las hifas aumentan de tamaño, formando vesículas de infección y una 

hifa primaria amplia, alrededor de la cual se invagina la membrana plasmática. La 

vesícula de infección y la hifa primaria están rodeadas por una matriz interfacial, por lo 

que el protoplasto del hospedante se mantiene vivo durante esta etapa de la 

interacción; posteriormente, la hifa primaria coloniza progresivamente nuevas células 

epidérmicas y mesófilas, a partir de las hifas primarias se forman hifas necrotróficas 

secundarias delgadas, las cuales se expanden rápidamente y degradan las paredes 

celulares mediante enzimas, lo que ocasionan lesiones necróticas (Perfect et al. 1999; 

O’Connell et al. 2012).  

En contraste, durante la estrategia de infección intramural subcuticular, después de la 

penetración, el patógeno se desarrolla debajo de la cutícula formando una red de hifas 

intramurales. Durante las etapas posteriores de infección, las hifas inter e 

intracelulares penetran células epidérmicas y mesófilas, lo que ocasiona la muerte del 

hospedante (Perfect et al. 1999). 
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En condiciones favorables, el hongo puede crecer rápidamente en la planta y      causar 

diversos síntomas muy rápidamente, pero en otras circunstancias el hongo puede 

permanecer quiescente dentro de los tejidos por un largo periodo, que en algunos 

casos solo se evidencia después de la cosecha, esto hace que los síntomas se 

expresen durante el almacenamiento y se traduzca en el rechazo de la fruta (Arauz 

2000; Parra 2008). Sin embargo, durante periodos de condiciones ambientales 

extremas, puede permanecer en latencia por algún tiempo en el suelo o permanecer 

por largos periodos sobre tejido vegetal muerto (Parra 2008) 

3. Pudrición peduncular  
 

La pudrición peduncular se reporta como una enfermedad en la poscosecha en las 

regiones productoras de mango alrededor del mundo (Galsurker et al. 2020; Slippers 

et al. 2005).  En Costa Rica es considerada la segunda enfermedad más importante 

después de la antracnosis, sin embargo, a pesar de que su incidencia en menor su 

severidad en frutos individuales es mayor (González 1999; Umaña 2000). 

3.1 Síntomas  
 

Los síntomas de la enfermedad se presentan como manchas de color oscuro en 

los bordes irregulares que inician en el punto de inserción del pedúnculo del fruto 

y avanza rápidamente. La zona afectada se torna acuosa, con cierto arrugamiento 

y se observa una exudación café saliendo del pedúnculo o rajaduras desarrolladas 

(Figura 2). (González 1999; Umaña 2000). 
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Figura  2. Síntomas de pudrición peduncular en frutos de mango. 

 

3.2  Agente causal  
 

La etiología de la pudrición peduncular no es precisa, ya que se encuentra asociada a 

una diversidad de patógenos de origen fúngico, entre los cuales Lasiodiplodia 

theobromae (Botryodiplodia theobromae), L. pseudotheobromae, Neofusicoccum 

parvum, N. mangiferae, Botryosphaeria spp., Neoscytalidium hyalinum, Dothiorella 

dominicana, D. mangifera,  Phomopsis mangiferae y Pestalotiopsis mangiferae han 

sido descrito como los más importantes y de mayor incidencia en diferentes regiones 

del mundo (Slippers et al. 2005; Prusky et al. 2009; Sandoval-Sánchez et al. 2013;  

Picos-Muñoz et al. 2015; Ploetz 2018). 

3.3  Epidemiología 
 

Los patógenos asociados a la pudrición peduncular infectan la inflorescencia al 

principio de su desarrollo y llegan al pedicelo de la fruta varias semanas después de 

que comienza la floración, en donde permanecen en reposo o en estado quiescente 

hasta que la fruta comienza a madurar. La fruta también puede infectarse durante la 

cosecha, particularmente cuando el extremo del tallo es insertado en el suelo para 

eliminar la savia, ó a través de heridas producidas por herramientas de trabajo e 

insectos (de Oliveira et al.2010; Ploetz 2003). 
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4. Identificación molecular de Colletotrochum spp. y hongos 

asociados a la pudrición peduncular.  
 

Tradicionalmente los hongos asociados a la antracnosis y pudrición peduncular se han 

identificado por medio de sus atributos morfológicos tales como coloración de la 

colonia, crecimiento del micelio, forma y tamaño de la esporas y existencia de un 

teleomorfo; por lo general las identificaciones morfológicas se acompañan con pruebas 

de sensibilidad a fungicidas en condiciones in vitro y de patogenicidad (Hernández 

2009; Barquero 2013; Molina 2014).  

Sin embargo, las identificaciones morfológicas no son siempre las más adecuadas 

para una correcta diferenciación debido a que la estabilidad de la morfología de los 

atributos está sujeto a influencias ambientales que pueden resultar en variación 

considerable a nivel intra e interespecífico. Además, la identificación mediante la 

morfología de las esporas requiere mucho tiempo y puede confundirse con otros 

hongos patógenos (Rampersad 2011), por tanto, las herramientas moleculares han 

ganado gran aceptación en los últimos años.  

Los estudios moleculares han evidenciado la existencia de al menos once complejos 

de especies en el género Colletotrichum, entre ellos C. gloeosporioides, C. acutatum 

y C. boninense se ha identificado asociados al mango (Afanador-Kafuri et al., 2003; 

Tarnowski y Ploetz., 2008; da-Silva et al., 2020). Los complejos de especies agrupan 

varias especies, indistinguibles a nivel morfológico, pero diferentes a nivel genético; en 

este sentido, el complejo C. gloeosporioides sensu lato (s.l.) incluye a C. 

gloeosporioides sensu stricto (s.s.) y al menos otras veintidós especies (Cai et al., 

2009; Giblin et al., 2018; da Silva et al., 2020). Actualmente, numerosos estudios a 

nivel mundial emplean el análisis filogenético multilocus con el fin de corregir y aclarar 

las especies responsables de la antracnosis en frutos tropicales (Cai et al. 2009; Damm 

et al. 2009; Weir et al. 2012).   

Segmentos de los genes de la actina (ACT), β-tubulina (TUB2), gliceraldehído-3-

fosfato deshidrogenasa (GAPDH), quitina sintasa 1 (CHS), calmodulina (CAL) y 

glutamina sintasa (GS), el espaciador intergénico Apn2/Mat1-2 (ApMat), y la región ITS 

son los más comúnmente utilizados para los análisis multilocus y filogenético (Sharma 
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et al. 2013; Pardo de la Hoz et al. 2015). La identificación de especies de 

Colletotrichum, con base únicamente en el análisis de la región ITS, considerada como 

estándar para otros microorganismos, ha sido ineficaz, ya que no discrimina entre 

especies pertenecientes a los diferentes complejos de Colletotrichum (Cai et al. 2009).  

En relación a las especies involucradas a la pudrición peduncular, los análisis basados 

en la secuenciación de ADN han originado cambios significantes en la nomenclatura, 

identificación y circunscripción de especies en la familia Botryosphaeriaceae, en donde 

se ha establecido su relación filogenética con especies crípticas a través del análisis 

de ADN en fragmentos de las regiones espaciadoras intergénicas (ITS) y el factor de 

elongación 1 alfa (EF-1α), lo que ha permitido resultados más claros de su ubicación 

filogenética y diferenciación con especies similares o cercanamente 

relacionadas (Picos-Muñoz et al. 2015).  

5. Control de enfermedades en mango. 
 

El combate de antracnosis y pudrición peduncular se realiza en combinación con 

prácticas culturales en el campo y tratamientos en la poscosecha. Bajo condiciones 

favorables de la enfermedad, el control se basa principalmente con fungicidas 

químicos en campo y poscosecha, debido a que su aplicación en solo una de las 

etapas no es suficiente para el combate de los hongos (Arauz 2000; Diskin et al. 2019).  

El número de fungicidas registrados contra la antracnosis es muy limitado en 

poscosecha, el fungicida procloraz es el único autorizado (Arauz 2000). En campo, el 

uso indiscriminado de benzimidazoles ha seleccionado cepas de Colletotrichum spp 

con altos niveles de resistencia a este grupo, debido a los pocos productos para su 

rotación (Astúa et al. 1994; Arauz 2000; Hernández 2009).  

Por otro lado, las estrategias para el control de la pudrición peduncular se han 

concentrado en la aplicación de fungicidas que van dirigidos para la antracnosis en la 

etapa poscosecha, y estos no combate adecuadamente la pudrición peduncular 

(González et al. 1999).  debido a esto se han desarrollado estrategias en el momento 

de la poscosecha, como lo es el almacenamiento de la fruta a temperaturas de 13°C, 
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para evitar que se desarrolle el patógeno, o también, cortar la fruta con 1 cm de 

pedúnculo y sumergirlo en una solución caliente con fungicida (Umaña 2000).  

V. Materiales y Métodos. 

1. Recolecta de fruta 
 

Se visitaron fincas ubicadas en las zonas productoras de Liberia (10.6038889, -

85.44416666666667) y Esparza (9.9802778, -84.60833333333333), con el fin de 

recolectar fruta afectada por antracnosis y pudrición peduncular. Se tomaron cincuenta 

frutas de las variedades Tommy Atkins y Keitt distribuidas en las diferentes localidades 

de cada cantón, durante los años 2018 y 2019 y se llevaron al Laboratorio de 

Tecnología Poscosecha del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Facultad de 

Agronomía de la UCR, donde se desinfectó con agua clorada (100mg/L) y se 

almacenaron por 15 días a una temperatura de 14°C (simulando el tiempo de 

exportación). Posterior a este periodo, se cambió la temperatura a 20°C, para 

favorecer el desarrollo de los síntomas de la enfermedad y se seleccionaron aquellas 

frutas que presentaron síntomas de pudrición peduncular y antracnosis para realizar 

los aislamientos de los hongos. 

2. Aislamientos de los hongos 
 

Para los síntomas de consistencia suave y húmeda, se realizó primeramente una 

desinfección superficial de la fruta utilizando alcohol al 70% y posteriormente se hizo 

un corte con un bisturí estéril y se levantó la sección correspondiente a la lesión y se 

tomó de la parte interna de la fruta (pulpa) trozos pequeños para establecer los 

aislamientos. Para los síntomas de consistencia dura y seca, se cortó fragmentos de 

tejido en avance de la infección y se sumergieron durante un minuto en hipoclorito de 

sodio al 1%, luego se realizaron tres enjuagues con agua destilada estéril. Los aislados 

crecieron en medio de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA), y fueron incubados en una 

cámara de crecimiento a 24°C durante 5 a 7 días. Una vez obtenidas las colonias, se 

establecieron aislamientos puros a partir de re aislamientos en el mismo medio de 

cultivo.   
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3. Aislamiento monospórico 
 

A partir de los aislamientos obtenidos se establecieron cultivos monospóricos según el 

procedimiento descrito por Álvarez et al. (2002).  
 

4. Extracción de ADN 
 

El ADN total de los hongos se extrajo mediante el método CTAB descrito por Rogers 

y Bendich (1988).  

 

5. Identificación por PCR  
 

a. Identificación de las especies de Colletotrichum 

• Análisis filogenético multilocus: 
 

Para los aislamientos identificados como C. gloeosporioides s.l., por sus 

características morfológicas de colonia y conidios, se realizó un análisis multilocus 

basado en los genes: β-tubulina (TUB2), el gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 

(GAPDH), y la región del ITS. Las condiciones de PCR se describen en el cuadro 1.  

Cuadro  1. Imprimadores y ciclos térmicos para PCR de las regiones utilizadas en el 
análisis multilocus. 

Región Primer Secuencia 5'-3' Ciclo térmico Referencia 

ITS 
ITS4 TCCTCCGCTTATTGATATGC (94°C:3min, 94°C:45s, 

56°C:60s, 72°C:45s, 
72°C:5min)x35 ciclos 

White et al. 1990 

ITS5 GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG 

TUB2 
TB-5 GGTAACCAGATTGGTGCTGCCTT (95°C:2min, 94°C:60s, 

65°C:60s, 72°C:60s, 
72°C:5min)x35 ciclos 

Talhinhas et al. 2002 

TB-6 GCAGTCGCAGCCCTCAGCCT 

GAPDH 
GDF1 GCCGTCAACGACCCCTTCATTGA (94°C:5min, 94°C:45s, 

60°C:45s, 72°C:60s, 
72°C:5min)x35 ciclos 

Guerber et al. 2003 

GDR1 GGGTGGAGTCGTACTTGAGCATGT 

 

Las secuencias de ADN de cada una de las regiones para cada aislamiento se 

depuraron en el programa BioEdit y se obtuvo la secuencia consenso. La identidad de 

cada cepa se determinó mediante un análisis BLAST en la base de datos del GenBank 
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y posteriormente se realizó un análisis filogenético con base a las secuencias 

obtenidas para cada aislamiento. El número de accesiones utilizadas para las especies 

que conforman el árbol se encuentran descritas en el anexo 1.  

Las secuencias consenso para cada región y aislamiento se alinearon mediante el 

programa Clustal implementado en el programa BioEdit y se cortaron los extremos de 

las secuencias para analizar las áreas en común.  

Las secuencias de las diferentes regiones genómicas de cada aislamiento fueron 

concatenadas en el programa Mesquite v 3.04. La confección del árbol filogenético se 

realizó con base en el criterio de Máxima Verosimilitud (maximum-likelihood) 

implementado en el programa MEGA6 con un análisis “boostrap” de 1000 repeticiones.  

 

b. Identificación de las especies asociadas a la pudrición peduncular 
 

La identificación de las especies aisladas se realizó mediante la amplificación por PCR 

y secuenciación de la región ITS (ITS4/ITS5). El producto de PCR se envió para 

secuenciación, en ambas direcciones, a la compañía Macrogen en Corea del Sur. Las 

secuencias de ADN para cada aislamiento se depuraron en el programa BioEdit y se 

obtuvo la secuencia consenso y se realizó una búsqueda en el Blastsearch, en la base 

de datos del Banco de Genes del National Center for Biotecnology Information (NCBI).  

 

6. Caracterización morfológica de las colonias  
 

Se evaluó el hábito de crecimiento, coloración de colonia en la parte aérea y basal, y 

forma de las estructuras reproductivas de las especies de Colletotrichum y de las tres 

especies más frecuentes identificadas en síntomas de pudrición peduncular.   

7. Prueba de patogenicidad 
 

Se recolectaron frutos de mango variedad Tommy Atkins y Keitt con un índice de 

madurez fisiológica, es decir a punto de cosecha. Las frutas se lavaron con agua y se 

desinfectaron en agua clorada 100mg/L durante treinta segundos y se dejaron secar. 
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Se utilizaron tres frutas por variedad para cada uno de los hongos a evaluar, se utilizó 

un asilado por especie, y estos fueron seleccionados de acuerdo a la pureza de la 

colonia en el momento de efectuar la prueba y su porcentaje de identidad en la base 

del Gen Bank. A cada fruta se le realizó tres orificios con ayuda de un sacabocados de 

aproximadamente 5mm de diámetro, en cada uno de estos orificios se colocó un disco 

del mismo tamaño de medio con crecimiento de micelio de cada una de las especies 

identificadas previamente y un testigo el cual consistió en discos de medio PDA.  

La fruta inoculada se colocó en cámaras húmedas, utilizando cajas de plástico con 

tapa y recubiertas en su interior con papel toalla humedecido con agua destilada para 

mantener una humedad relativa del 100%. Sobre la base de la caja se cubrió con papel 

aluminio para impedir el contacto del agua con la fruta, y finalmente las cajas se 

introdujeron en bolsas plásticas, se sellaron y se mantuvieron a una temperatura de 

25°C ± 2. 

Se evaluó el diámetro de las lesiones a los 4, 6, 8 y 11 días después de inoculados. 

Los hongos fueron reaislados e identificados por los métodos moleculares. A los datos 

obtenidos se les estimó el área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC, 

por sus siglas en inglés), y posteriormente un ANDEVA y separación de media 

mediante prueba de Tukey (p ≤0,05). implementados en el software estadístico Infostat 

v2020.   
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8. Determinación de la sensibilidad de los aislamientos a diferentes 

fungicidas 
 

a. Diámetro de colonia 
 

Se adicionó una alícuota de una solución madre de fungicida en un balón con medio 

PDA y se aforó, para obtener las concentraciones de 0, 0,1, 1, 10, y 100 mg/L de 

ingrediente activo de los fungicidas: procloraz, fludioxonil, tiabendazole, pirimethanil y 

pyraclostrobin (Anexo 5).  

Posteriormente, se tomaron discos de aproximadamente 5mm de la colonia del hongo, 

y se colocaron con la cara del disco de micelio en contacto con el medio de cultivo 

enmendado con el fungicida en las cajas de Petri y se almacenaron dentro de una 

incubadora que se acondicionó a 22±2°C y un fotoperiodo de 12 horas de oscuridad y 

12 horas de luz.  

El diseño experimental utilizado fue un irrestricto al azar de veinticinco tratamientos 

constituidos por cinco fungicidas a cinco dosis crecientes para las cinco especies de 

hongos encontradas, con cinco repeticiones por tratamiento, para un total de 

seiscientos veinticinco unidades experimentales, cada unidad experimental consistió 

en una caja Petri. 

Transcurrido 11 días, se evaluó el crecimiento de los hongos, midiendo el diámetro 

menor y el diámetro mayor de la colonia y con la información calcular el promedio. El 

diámetro de cada colonia se utilizó para calcular el porcentaje de inhibición del 

crecimiento utilizando la fórmula Abbot (Barquero 2000): 

 

𝐼𝐶 =
𝐷𝑇 − 𝑑𝑡

𝐷𝑇
∗ 100 

Donde:  

IC= Inhibición del crecimiento  

DT = Diámetro en cm del crecimiento micelial del testigo (PDA)  

dt = Diámetro promedio en cm de cada tratamiento (PDA+ fungicida)  

La Concentración Efectiva media (CE50) se determinó mediante un análisis de 

regresión Probits del porcentaje de inhibición del micelio frente a un valor del logaritmo 
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natural de las concentraciones de fungicidas y se calculó la regresión lineal (Zadoks y 

Schein 1979), utilizando Microsoft Excel (2016). Los datos obtenidos fueron analizados 

por fungicida mediante un ANDEVA y la comparación entre medias utilizando la prueba 

de Tuckey (p≤ 0,05) implementado en el software estadístico Infostat v2020.   

b. Germinación de esporas 
 

Para la determinación de sensibilidad por medio de la técnica de germinación de 

esporas, se prepararon los tratamientos de fungicidas tal como se describió en el 

apartado “diámetro de colonia”. Se preparó una suspensión de esporas con una 

concentración de 2x105 conidios según metodología descrita por French y Hebert 

(1980), a partir de cultivos monospóricos de las distintas especies de hongos 

obtenidas.  

En un portaobjeto se adicionó 20µL de la suspensión de conidios y sobre esta se 

agregó la misma cantidad de la solución de fungicida, cuya concentración se 

encontraba al doble de las propuestas para el estudio tal como se menciona en la 

sección a de este apartado. Al unirse ambas gotas se obtuvo una suspensión de 1x105 

conidios/mL expuesta a la concentración de fungicida. Se utilizó cinco repeticiones por 

cada una de las 5 dosis de los 5 fungicidas. Los portaobjetos se incubaron en cámara 

húmeda y a temperatura ambiente durante 24 horas, una vez cumplido el periodo de 

incubación se colocaron en refrigeración a 7°C para detener el crecimiento.   

Con la ayuda de un microscopio se evaluaron 50 esporas por repetición, las cuales se 

clasificaron como germinadas o no germinadas; aquellas esporas que se observaron 

con malformaciones en el tubo germinativo fueron clasificadas como no germinadas. 

Con los datos se obtuvo el porcentaje de germinación, y mediante la fórmula de Abbot 

se calculó la CE50 de los fungicidas.  

La Concentración Efectiva media (CE50) se determinó mediante un análisis de 

regresión Probits del porcentaje de inhibición del micelio frente a un valor del logaritmo 

natural de las concentraciones de fungicidas y se calculó la regresión lineal (Zadoks y 

Schein 1979), utilizando Microsoft Excel (2016). Los datos obtenidos fueron analizados 
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por fungicida mediante un ANDEVA y la comparación entre medias de Tuckey (p≤ 

0,05) implementados en el software estadístico Infostat v2020.   

 

VI. Resultados  

El presente trabajo mostró diferencias en cuanto a frecuencia de daños ocasionados 

por enfermedades poscosecha.  En la localidad de Liberia se estimó un 79% de 

deterioro del total de frutos de la variedad Tommy Atkins y un 46% para la variedad 

Keitt, mientras que frutos provenientes de la zona de Esparza, se encontró un 49% de 

daño para mangos Tommy Atkins y un 36% para la variedad Keitt.   

Los daños presentados en la fruta recolectada en la localidad de Liberia se dieron 

principalmente por bacteria, con un 44% de incidencia para la variedad Tommy Atkins 

y un 28% para Keitt, seguido por la pudrición peduncular con un 30% y 11% para 

Tommy Atkins y Keitt respectivamente. Los daños por antracnosis fueron los menos 

frecuentes con un 5% y 7% para ambas variedades (Figura 3).  

La antracnosis fue la enfermedad más incidente en la zona de Esparza, con un 25% 

para la variedad Tommy Atkins y un 32% para Keitt. La pudrición peduncular apareció 

en un mayor porcentaje en la variedad Tommy Atkins con un 25% y en menor 

proporción, con un 9%, para la variedad Keitt.  
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Figura  3. Distribución y frecuencia de síntomas asociados a pudrición peduncular, 

antracnosis y bacteria, identificados en frutos de mango var. Tommy Atkins y 

Keitt, en las localidades de Liberia y Esparza, Costa Rica. 

Se identificaron dos síntomas asociados a la antracnosis. El primer síntoma se 

caracterizó por ser una lesión solitaria de tamaño variable, de forma redondeada y 

color negro con bordes irregulares. El segundo tipo de lesión se apreció como un 

conjunto de pequeñas manchas redondeadas, de bordes indefinidos y de color negro 

que iniciaban cerca del pedúnculo y avanzaban sobre la epidermis de la fruta; las 

manchas podían unirse y formar lesiones de mayor tamaño (Figura 4).   

Para los daños relacionados a la pudrición peduncular se observaron dos tipos de 

síntomas. El primero se caracterizó como una pudrición blanda alrededor del 

pedúnculo, de tamaño variable y coloración marrón; mientras que el segundo tipo de 

síntoma se observó por un ablandamiento en un costado o base de la fruta, de 

coloración marrón y de bordes irregulares.   

Los síntomas observados por bacteria se caracterizaron por una lesión color marrón 

oscuro, de bordes irregulares y levente hundida sobre la epidermis del fruto, así como 

una necrosis interna alrededor de la fruta. Para efectos de esta investigación, se 

obtuvieron dos aislados bacterianos provenientes de síntomas de bacteria y se 

identificaron por los métodos moleculares utilizando la región 16S (primers 

27F/1492R). La identificación BLAST obtenida en el GenBank mostró una identidad 
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mayor al 99% con Erwinia sp. y Pantoea dispersa (MT557010.1, MT386246.1 y 

MT557010.1, MT540024.1).  

 

Figura  4. Síntomas de antracnosis (A), bacteria (B y C) y pudrición peduncular (D y 

E), observados en frutos de mango en Costa Rica. 

 

1. Identificación molecular  
 

De treinta y uno aislamientos identificados como Colletotrichum spp., veintisiete 

correspondieron a C. asianum, dos a C. gloeosporioides, y dos como C. fructicola 

según análisis de la región ITS con porcentajes de similitud mayores al 98% con 

secuencias depositadas el en GenBank (Anexo 2).  

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT557010.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=VZZ9ATJ8013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT386246.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=VZZ9ATJ8013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT557010.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=W01K3PGY016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT540024.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=W01K3PGY016
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Las secuencias de cada uno de los genes para cada aislamiento se analizaron por 

medio de un análisis Clustal en el programa Bioedit. La filogenia de especies 

combinadas consistió en 27 secuencias tipo y 8 secuencias originales de este trabajo, 

que se concatenaron en el orden ITS-GAPDH-TUB2 (Fuentes-Aragón et al. 2020) para 

un número de caracteres de 484 (pares de bases, pb) para el ITS, 257 para GAPDH, 

y 348 para TUB2, para un total de 1084 pb, incluidos los espacios o “gaps”. El número 

de accesiones utilizadas para las especies que conforman el árbol se encuentran 

descritas en el anexo 3.  

En el análisis multilocus, siete aislamientos (KE4, KE24, MR3106, TE14, KE10, KE12 

y TE11) se agruparon con cuatro cepas de referencia para C. asianum, mientras que 

uno de los aislados (TE25) se agrupó con dos referencias de C. fructicola. Los valores 

boostrap para ambas especies fueron de 97 y 98 respectivamente (Figura 5). Los tres 

aislamientos identificados como C. gloeosporioides no fueron incluidos en el estudio 

filogenético debido a problemas al obtener la secuencia de alguno de los genes.  
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Figura  5. Árbol filogenético de consenso basado en los criterios de Máxima verosimilitud 

(maximum-likelihood) que ilustra la relación de los aislamientos de Colletotrichum 

asianum y Colletotrichum fructicola asociados con la antracnosis en frutos de mango 

var Tommy Atkins y Keitt en Costa Rica. El árbol se generó mediante secuencias 

concatenadas de la región ITS, y de los genes GAPDH y TUB2.  Los números en los 

nodos corresponden a los valores de boostrap. 
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En el caso de los hongos asociados a síntomas de pudrición peduncular, se 

recuperaron treinta y cuatro aislamientos, de los cuales se obtuvo un total de diez 

géneros y dieciséis especies, la mayoría pertenecientes a la familia 

Botryosphaeriaceae. Las especies más frecuentes identificadas por la secuenciación 

del ITS fueron Neofusicoccum batangarum, Diaporthe pseudomangiferae y 

Lasiodiplodia theobromae, con porcentajes de 17,14%, 14,29% y 11,43% 

respectivamente (Figura 6).   

En una menor frecuencia para estos mismos géneros, se identificaron las especies L. 

parvum, L. iranensis, L. pseudotheobromae, N. parvum y N. oculatum, así como 

también a las especies Fusarium spp., Botryosphaeria dothie, Pestalotiopsis sp., 

Neopestalotiopsis sp., Peniophora pythia, Curvularia affinis, Aspergillus niger y 

Aspergillus costaricensis. Los porcentajes de similitud obtenidos por el análisis Blast 

del GenBank fueron mayores al 98% (Anexo 4).  

 

Figura  6. Frecuencia de especies de hongos asociados a la pudrición peduncular en 

frutos de mango var Tommy Atkins y Keitt en Costa Rica. 

 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1610158170
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2. Caracterización morfológica de colonias  
 

La evaluación de las características morfológicas de las colonias en medio PDA, 

permitió la apreciación de características diferentes entre las especies y dentro de 

cada especie. Así, los aislamientos identificados como C. asianum mostraron cinco 

tipos de colonias, C. fructicola presentó un único tipo de colonia, del mismo modo que 

las especies Neofussicocum batanguarum, Diaporthe pseudomangiferae y 

Lasiodiplodia theobromae, asociadas a la pudrición peduncular.   

Los aislamientos de C. asianum desarrollaron variedad en su morfología (Figura 7), 

66% de todos los aislamientos pertenecieron al tipo de colonia A, y presentaron un 

color de colonia negro con crecimiento de micelio aéreo color gris, en el reverso de la 

colonia se mostró la formación de anillos concéntricos.  

La morfología del grupo B representó un 13% del total de los aislamientos, y mostró 

una coloración de colonia de color gris oscuro con cambios de coloración en diferentes 

zonas de micelio aéreo.  

El grupo C (11%), presentó una coloración de colonia blanco, con crecimiento de 

micelio aéreo de color gris en el centro de colonia, producción de acérvulos color 

naranja en forma de gota sobre la superficie y formación de masas redondeadas de 

estroma color negro distribuidas irregularmente en el reverso de la colonia. 

Los aislamientos del grupo D (5%), presentaron un color de colonia blanco, poco 

crecimiento de micelio aéreo, formaciones redondeadas de estroma color negro y de 

consistencia dura distribuidas irregularmente por la colonia.  

Por último, los aislamientos de tipo de colonia E (5%), mostraron un color de colonia 

gris, leve crecimiento de micelio aéreo y una abundante producción de acérvulos color 

naranja en el centro de la colonia. 

Para los cinco tipos de colonia, los conidios fueron de forma cilíndrica, no septados, 

de bordes lisos y definidos.  
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Figura  7. Tipos de colonias de Colletotrichum asianum aislados de frutos de mango 

(A, B, C, D, E) colonias, (F) conidios. 

Los aislamientos correspondientes a C. fructicola mostraron una coloración de colonia 

gris oscuro, con abundante crecimiento de micelio aéreo de apariencia algodonosa y de 

color gris, con formaciones de masas redondeadas de estroma color negro distribuidas 

irregularmente y visibles en ambos lados de la colonia (Figura 8). Los conidios se 

caracterizaron por tener una forma cilíndrica, no septados, de bordes lisos y definidos. 

En algunas colonias, se observaron las ascosporas, las cuales tenían una forma falcada, 

no septadas, de bordes lisos y definidos. 

 

Figura  8. Colonias de Colletotrichum fructicola aislados de frutos de mango (A, B) 

colonias, (C) conidios, (D) ascosporas. 



25 
 

 
 

Las colonias de N. batangarum inicialmente comenzaron con una coloración de color 

gris claro, posteriormente se tornaron gris oscuro a negro, con abundante crecimiento 

de micelio aéreo.  Los conidios fueron de forma elipsoidal, hialinos y sin septos (Figura 

9).  

 

Figura  9. Colonias de Neofussiccocum batangarum aislados de frutos de mango (A) 

colonias, (C) micelio, (D) conidios. 

Las colonias de D. pseudomangiferae primeramente fueron de color gris claro y con el 

tiempo se tornaron a blanco con algunas coloraciones grises, el micelio fue aplanado y 

poco denso, y el reverso de la colonia fue de color marrón.  Sobre la colonia se formaron 

picnidios de color negro, brillante y en forma de gota. Los alfa conidios fueron de forma 

elipsoidal, de bordes lisos y no septados, mientras que los beta conidios fueron de forma 

filiforme, hialinos y no septados (Figura 10).   
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Figura  10. Colonias de Diaporthe pseudomangiferae aislados de frutos de mango 

(A) colonias, (B) picnidios, (C) alfa conidos, (D) beta conidos. 

Las colonias de L. theobromae iniciaron con una coloración de color gris claro y se 

tornaron negras en el transcurso de algunos días y mostró abundante crecimiento de 

micelio aéreo.  No se observaron conidios (Figura 11).  

 

Figura  11. Colonias de Lasiodiplodia theobromae aislados de frutos de mango.  (A) 

colonias, (B) micelio. 
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3. Prueba de patogenicidad  
 

Todas las especies inoculadas tuvieron la capacidad de infectar el tejido vegetal y 

mostraron 100% de incidencia de infección, indicando que las especies, C. asianum, 

C. frcuticola, L. theobromae, D. pseudomangiferae y N. batangarum, son patogénicas 

para los frutos de mango. Los síntomas observados en la superficie de la fruta fueron 

lesiones necróticas de color marrón oscuro con forma circular alrededor de los sitios 

de inoculación.  

No hubo diferencias significativas (P ≤ 0.05) entre el crecimiento de las lesiones de las 

especies de hongos y las dos variedades de mango (Cuadro 2), sin embargo, las 

variaciones se observaron en la velocidad del crecimiento de las lesiones entre 

especies de organismos. L. theobromae fue la especie que produjo lesiones más 

temprano en comparación a los otros hongos, alcanzando a los 4 días (primera 

evaluación) dañar alrededor de un 50% de la fruta, algunas lesiones coalescieron y 

causaron el deterioro del fruto.  N. batangarum alcanzó a causar más del 50% de daño 

en frutos a los 6 días, seguido por D. pseudomangiferae a los 8 días después de 

inoculado. Por otro lado, Las lesiones ocasionadas por las especies de Colletotrichum 

fueron de un crecimiento paulatino y no alcanzaron a necrosar el 50% del fruto a los 

11 días después de inoculado (Cuadro 3).  

Cuadro  2. Área bajo la curva (AUDPC) sobre el diámetro de lesión de los hongos C. 

asianum, C. fruticola, D. pseudomangiferae y N. batangarum, en frutos de 

mango variedad Keitt y Tommy Atkins. 

 

 

C. asianum C. fructicola D. pseudomangiferae N. batangarum

Keitt      29,71  a* 36,08  a 14,39    a 12,11   a

Tommy Atkins 30,39  a 36,41  a 17,99    a 12,5    a

Valor de P** 0,8371 0,9386 0,0655 0,8404

* Medias con diferentes letra dentro de una misma columna indican diferencias 

significativas de acuerdo a la prueba de Tuckey, alfa = 0,05. 

**Valor de P ≥ 0,05 no muestra diferencias estadisticas significativas entre las medias. 

AUDP    
Variedad



28 
 

 
 

Cuadro  3. Porcentaje de incidencia y longitud promedio de las lesiones en frutos de 

mango var. Tommy Atkins y Keitt a los cuatro, seis, ocho y once días de después 

de inoculación. 

 

 

4. Sensibilidad a fungicidas 

 

La eficacia de los tratamientos con fungicida, varió significativamente en la reducción 

del crecimiento de las colonias de las especies evaluadas (Cuadro 4). El fungicida 

procloraz mostró la mayor inhibición de crecimiento  de las especies de Colletotrichum 

con valores de 97,29% para C. asianum y 88,76% para C. fructicola. El fludioxonil y el 

tiabendazol mostraron valores intermedios inhibiendo a C. asianum, y C. fructicola. El 

pyraclostrobin mostró la misma eficacia que el fludioxonil y el tiabendazol inhibiendo a 

C. asianum, no así, mostró ser menos eficaz inhibiendo a la especie C. fructicola.  

Tanto el procloraz como el fludioxonil fueron igualmente efectivos controlando el 

crecimiento de D. pseudomangiferae, seguido por el fungicida tiabendazol. El fungicida 

fludioxonil mostró el mayor porcentaje de inhibición para L. theobromae y N. 

batangarum en relación con los demás fungicidas, con porcentajes de eficacia del 

92,76% y 82,77% respectivamente. 

El pyrimethanil fue el fungicida con los valores más bajos de inhibición para todas las 

especies de hongos evaluadas. El pyrimethanil y el pyraclostrobin no mostraron ser 

4 días 6 días 8 días 11 días

KE15 Colletotrichum asianum 100 0,61 ± 0,18 2,64 ± 0,41 4,29 ± 0,38 7,33 ± 0,66

TE25 Colletotrichum fructicola 100 0,94 ± 0,10 3,16 ± 0,40 6,00 ± 0,28 10,83 ± 0,93

TG4 Diaporthe pseudomangiferae 100 1.83 ± 0,38 2,78 ± 0,15 6,18 ± 0,72

TE9 Neofussicocum batangarum 100 3,01 ± 0,84 7,44 ± 0,67

KG2 Lasiodiplodia theobromae 100 3,55 ± 0,37

KE15 Colletotrichum asianum 100 0,83 ± 0,08 3,16 ± 0,27 4,50 ± 0,55 8,14 ± 0, 83

TE25 Colletotrichum fructicola 100 0,61 ± 0,07 3,07 ± 0,30 5,99 ± 0,34 11,60 ± 1,10

TG4 Diaporthe pseudomangiferae 100 2,11 ± 0,25 3,33 ± 0,19 10,15 ± 0,87

TE9 Neofussicocum batangarum 100 4,28 ± 0,57 7,00 ± 0,82

KG2 Lasiodiplodia theobromae 100 5,33 ± 0,46

Tommy 

Atkin

Keitt

Aislado
Diámetro promedio por lesión (cm)

Variedad Especie

Porcentaje 

de 

Incidencia
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eficaces inhibiendo a L. theobromae y N. batangarum, sin diferencias significativas 

entre ellos.  

Cuadro  4. Porcentaje de eficacia de los fungicidas sobre el crecimiento de micelio de 

Colletotrichum asianum, Colletotrichum fructicola, Diaporthe 

pseudomangiferae, Lasiodiplodia theobromae, y Neofusicoccum batangarum, 

aislados de frutos de mango. 

 

La sensibilidad a los diferentes fungicidas varió entre especies, sin embargo, todas las 

especies fueron más sensibles al fludioxonil en comparación a las demás moléculas, 

de modo contrario, el pyrimethanil fue al que resultaron ser menos sensibles en la 

disminución del crecimiento de micelio de los cinco hongos (Cuadro 5).  

El procloraz, el pyraclostrobin y el tiabendazol mostraron valores bajos de CE50 para 

las especies C. asianum, C. fructicola y D. pseudomangiferae, después del fludioxonil.  

L. theobromae mostró baja sensibilidad a los fungicidas procloraz, pyraclostrobin y 

pyrimethanil y tiabendazol, obteniendo una CE50 de 100,34, 1625,57, 1043,01 y 1.38 

respectivamente.  N. batangarum resultó ser menos sensible a las moléculas 

pyraclostrobin y pyrimethanil con valores de 114,69 y 237,01 de CE50 respectivamente.  

 

 

 

 

 

Fungicida

fludioxonil 69,59 g* 65,38 fg 92,76 kl 92,76 kl 82,77 ij

procloraz     97,29 l 88,76 jk 92,97 kl 26,12 b 56,91 de

pyraclostrobin 69,21 g 55,36 d 68,2 fg 7,81 a 24,79 b

pyrimethanil  33,03 c 25,24 b 24,82 b 12,32 a 19,38 b

tiabendazol 70,12 g 70,87 gh 76,96 hi 62,29 ef 54,23 de

* Medias con diferentes letra dentro de una misma columna indican diferencias significativas de acuerdo 

a la prueba de Tuckey, alfa = 0,05. 

Especie

D. pseudomangiferae L. theobromae      N. batangarum      C. fructicola      C. asianum         
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Cuadro  5. Concentraciones Efectivas medias (CE50) de los fungicidas sobre el 

crecimiento micelial de Colletotrichum asianum, Colletotrichum fructicola, 

Diaporthe pseudomangiferae, Lasiodiplodia theobromae, y Neofusicoccum 

batangarum, aislados de frutos de mango. 

 

La prueba de sensibilidad a fungicidas por medio de la germinación de esporas mostró 

100% de eficacia para los cinco fungicidas en las especies C. asianum, C. fructicola y 

D. pseudomangiferae. No se obtuvo diferencias significativas (P ≤ 0.05) entre 

fungicidas (Cuadro 6).  

Las especies L. theobromae y N. batangarum, no se incluyeron en la prueba debido a 

problemas de esporulación en el medio de cultivo.  

 

Cuadro  6. Concentraciones Efectivas medias (CE50) de los fungicidas sobre la 

germinación de esporas de Colletotrichum asianum, Colletotrichum fructicola y 

Diaporthe pseudomangiferae aislados de frutos de mango 

 

fludioxonil   procloraz     pyraclostrobin pirimetanil  tiabendazol

C. asianum   0,001 0,004     a* 0,06      a 41,15     a 0,45     ab

C. fructicola 0,0000003 0,07     a 0,59      a 318,85     b 0,53      bc

D. pseudomangiferae 0,000003 0,01     a 0,30      a 324,65     b 0,19      a

L. theobromae 0,02 100,34  b 1625,57 b 1043,01    c 1,38      d

N. batangarum 0,04 2,24     a 114,69   a 237,01       ab 0,78      c

Valor de P** 0,4883 0,001 0,0001 0,0001 0,0001

* Medias con diferentes letra dentro de una misma columna indican diferencias significativas de acuerdo 

a la prueba de Tuckey, alfa = 0,05. 

**Valor de P ≥ 0,05 no muestra diferencias estadisticas significativas entre las medias. 

Hongo
CE50 (μg/mL)

fludioxonil   procloraz     pyraclostrobin pirimetanil  tiabendazol

C. asianum   0,000000000940 a* 0,000000004200 a 0,000000004600 a 0,000000000470 a 0,000000012 a

C. fructicola 0,000000210000 a 0,000000000060 a 0,000000150000 a 0,00000000000 a 0,000000000 a

D. pseudomangiferae0,00000000000 a 0,00000000000 a 0,0000000000 a 0,00000000000 a 0,000000000 a

Valor de P** 0,3525 0,3539 0,4071 0,0870 0,1216

Tuckey, alfa = 0,05. 

**Valor de P ≥ 0,05 no muestra diferencias estadisticas significativas entre las medias. 

Hongo

* Medias con diferentes letra dentro de una misma columna indican diferencias significativas de acuerdo a la prueba de 

CE50 (μg/mL)
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VII. Discusión.  

La pudrición peduncular y la antracnosis son las principales enfermedades poscosecha 

en las diferentes zonas productoras de mango alrededor del mundo, y su etiología 

permanece poco esclarecida (Crous et al. 2006; Fuentes-Aragón et al. 2020). En esta 

investigación, las poblaciones de patógenos fueron identificadas para conocer los 

hongos involucrados en los síntomas de ambas enfermedades en frutos de mango, su 

morfología, patogenicidad y sensibilidad a los fungicidas poscosecha.  

El porcentaje de enfermedades varió entre localidades. La incidencia de bacteriosis 

observada en la fruta recolectada en Liberia, se atribuye a diferentes factores, entre 

estos, a las condiciones climáticas favorables como alta temperatura (25-32°C) en 

combinación con estrés hídrico y fuertes vientos que producen daños mecánicos en 

flores, ramas, hojas y frutos (Umaña, 2000; Gamboa y Mora 2010; MAG 2020); en 

segundo lugar, se  presume  que el control fitosanitario de la plantación, se encontraba 

principalmente dirigido a la antracnosis y no para bacteria, además es común que en 

este tipo de plantaciones induzcan una alteración de la época de floración para 

asegurar que el desarrollo de los frutos se produzca durante períodos secos, para ello 

se utilizan prácticas como el anillado del tronco y ramas, así como el uso de 

reguladores de crecimiento como el paclobutrazol (Gamboa y Mora 2010; Ploetz 

2018), lo que unido a las altas temperaturas podría afectar mecanismos de defensa. 

Por último, la incidencia de la bacteria fue mayor en Tommy Atkins que en la variedad 

Keitt, se ha documentado que esta última variedad es más tolerante a la enfermedad 

(Gamboa y Mora 2010).  

Por otro lado, el hecho de encontrar mayores porcentajes de afectación por 

antracnosis y pudrición peduncular en Esparza, se relaciona con la plantación 

muestreada, cuya producción se vende en el mercado nacional y por asuntos de 

rentabilidad, las prácticas culturales no son tan frecuentemente consideradas dentro 

del manejo, por otro lado, por corresponder a una zona agroclimática diferente, el 

régimen lluvioso es más abundante que el de la zona de Liberia, lo que hace un 

ambiente más favorable para  enfermedades de origen fúngico (Gamboa y Mora 2010; 

MAG 2018; MAG 2020).  
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El presente trabajo reveló que C. asianum es el principal agente causal de antracnosis 

en la fruta de mango en Costa Rica. Previamente, C. asianum ha sido señalada como 

la especie más frecuente asociada con la enfermedad en mango en distintas zonas 

productoras del mundo (Pardo de la Hoz et al.  2016; Fuentes-Aragón et al. 2020; 

Tovar et al. 2020 ). Algunos autores señalan que esta condición se deba a la existencia 

de una coevolución del patógeno con el huésped (Fuentes-Aragón et al. 2020).  

C. fructicola ha sido reportada causando antracnosis en una amplia gama de 

hospederos, incluido el mango, así como también es un patógeno geográficamente 

distribuido (Phoulivong et al. 2012; Li et al. 2019). En el país, C. fructicola se identificó 

de síntomas de antracnosis en frutos de papaya en la zona de Parrita (Ruiz 2016).  

Diferentes estudios alrededor del mundo, se han identificado por técnicas moleculares 

varias especies de Colletotrichum que causan antracnosis en importantes cultivos 

tropicales como carambola, mango, limón criollo y papaya (Barquero et al. 2013; Ruiz 

2016; Molina et al. 2017). En mango, C. asianum y C. fruticola han sido reportados 

causando antracnosis en Australia, Brasil, Estados Unidos, Ghana, México, Colombia, 

Panamá, Filipinas, Sudáfrica, Korea y Tailandia, utilizando análisis filogenéticos 

multilocus (Tarnowski, 2008; Weir et al., 2012; Lima et al. 2013 Udayanga et al., 2013; 

Sharma et al., 2013; Honger et al., 2014; Joa et al. 2016; Fuentes et al. 2020).  Ambas 

especies se encuentran dentro del complejo C. gloeosporioides, por lo que 

anteriormente fueron descritas como C. gloeosporioides sensu estricto (Weir et al. 

2012) 

La virulencia mostrada en las especies C. asianum y C. fructicola indicaron ser 

patogénicas en frutos de mango, sin embargo, la antracnosis es una enfermedad 

latente, en la cual el grado de virulencia de Colletotrichum spp. puede ser variable, ya 

que depende de diversos factores como temperatura, humedad relativa, tipo de 

hospedante y parte vegetativa (Quintero-Mercado et al. 2019). Colletotrichum spp. 

emplea diferentes procesos de patogénesis de acuerdo al hospedero,   por ejemplo se 

ha identificado que C. truncatum se comporta como patógeno hemibiotrófico 

intracelular en leguminosas como la lenteja (Bhadauria et al. 2013) y como patógeno 

intramural subcuticular en chile (Ranathunge et al. 2012). Además, se ha reportado 

https://bsppjournals-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/doi/full/10.1111/ppa.13195#ppa13195-bib-0024
https://bsppjournals-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/doi/full/10.1111/ppa.13195#ppa13195-bib-0038
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que especies de Colletotrichum pueden permanecer en una fase endofítica en ramas 

y hojas durante su ciclo de vida mientras las condiciones no le sean favorables, antes 

del inicio de la infección necrotrófica (Quintero-Mercado et al. 2019). El dirigir nuevas 

investigaciones alrededor de la patogénesis de Colletotrichum spp., contribuiría a 

profundizar el entendimiento de la epidemiología de la enfermedad y al manejo de la 

misma. 

En este estudio se encontró dieciséis especies de hongos asociados a síntomas de 

pudrición peduncular, la mayoría de ellas pertenecientes a la familia 

Botryosphaeriaceae. Neofusicoccum batangarum, Diaporthe pseudomangiferae 

(Diaporthaceae) y Lasiodiplodia theobromae, fueron las especies identificadas como 

agentes causales más frecuentes en mango, sin embargo, en menor frecuencia 

también se identificaron a las especies N. parvum, N. oculatum, L. iranensis, L. parvum 

y  Botryosphaeria dothiae (Anamorfo Fussicocum aesculi), igualmente reportadas 

causando pudrición peduncular y muerte descendente en mango por distintos autores 

(de Oliveira et al., 2010; Ni et al., 2010; Serrato-Diaz et al. 2014; Picos-Muñoz et al., 

2015; Ajitomi et al. 2020). No se encontró relación entre los síntomas observados en 

frutos y la especie identificada.  

Las especies de Colletotrichum, L. theobromae, N. batangarum y D. pseudomangiferae 

produjeron diferencias en el desarrollo y longitud de la lesión, siendo los hongos 

asociados a la pudrición peduncular los más virulentos. Las pruebas de patogenicidad 

revelaron que L. theobromae y N. batangarum son las especies más virulentas en 

frutos de mango en el país. En relación a los hongos de la familia Botryosphaeriaceae, 

las especies del género Lasiodiplodia han sido asociadas más comúnmente con las 

enfermedades en mango en todo el mundo y generalmente, son los patógenos del 

cultivo más agresivos y se ha observado variabilidad en la agresividad entre las 

especies, siendo L. theobromae una de las más virulentas (Costa de Oliveira et al. 

2010; Ni et al. 2012; Marques et al. 2013a), mientras que especies del género 

Neofussicocum han sido clasificadas como fuertemente virulentas en inoculaciones 

realizadas a ramas y frutos de uva y manzana (Díaz et al. 2010; Rossi 2019). 

https://link-springer-com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/article/10.1007/s10327-020-00921-7#ref-CR20
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A pesar del hecho que L. theobromae es la especie más virulenta, en el presente 

trabajo se evidenció que no fue la especie predominante. Cabe mencionar que muchas 

de las especies de la familia Botryosphaeriaceae, son hongos fitopatógenos 

oportunistas que pueden estar presentes en la madera viva como endófitos, así como 

en la madera muerta como saprófitos (Pelleteret et al. 2017), y su parasitismo puede 

ser afectado por condiciones externas, por ejemplo L. theobromae está influenciada 

por las temperaturas mayores a los 30°C, al estrés hídrico, humedad relativa alta y 

bajos niveles de nutrición de la planta (Ploetz 2003; Khanzada et al. 2005), mientras 

que el crecimiento óptimo para N. batangarum en mango, se produce alrededor de los 

30°C (Puig y Winterstein 2021). 

La mayoría de los estudios de patogenicidad en especies de Botryosphaeriaceae, han 

utilizado discos de agar colonizados con micelio como fuente de  inóculo, debido a las 

dificultades asociadas con la producción de  conidios en el medio de cultivo (Taylor et 

al. 2005, Amponsah et al. 2011). No obstante, en la naturaleza la estrategia de 

infección de especies de la familia, así como también para Colleotrichum spp. y 

Diaporthe spp., se produce a través de las esporas (Taylor et al. 2005; Úrbez-Torres 

et al. 2013; Rojo-Báez et al. 2017), lo que ha ocasionado discusiones por algunos 

autores acerca de la relevancia en el método de inoculación para determinar las 

condiciones óptimas de infección, desarrollo de los síntomas y para estudiar la relación 

del patógeno con sus huéspedes (Amponsah et al. 2008). Sin embargo, existen 

estudios en donde se ha encontrado que la inoculación con conidios de diferentes 

aislamientos de Botryosphaeriaceae en ramas de uva, fue tan patogénica como 

cuando se utilizó discos de micelio, encontrando diferencias únicamente en la 

velocidad de infección (Amponsah et al. 2011). Por lo anterior, sería importante que 

trabajos futuros realizaran ambas técnicas de inoculación para comparar las 

respuestas en la virulencia de los hongos y su hospedero.  

Los resultados encontrados en el presente trabajo muestran que los daños 

ocasionados por la pudrición peduncular predominaron sobre la antracnosis, esto 

posiblemente responda al hecho de que ambas variades de mango utilizadas 

presentan baja susceptibilidad para antracnosis (Páez 2003).  La incidencia de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33092015000100054#B26
https://link.springer.com/article/10.1007/s10658-011-9823-1#ref-CR25
https://link.springer.com/article/10.1007/s10658-011-9823-1#ref-CR25
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pudrición peduncular tuvo mayor incidencia en la localidad de Liberia y afectó en mayor 

proporción a frutos de mango variedad Tommy Atkins con respecto a Keitt en ambas 

zonas muestreadas. La principal vía de infección de distintas especies de las familias 

Botryosphaeriaceae y Diaporthaceae es a través de heridas, por lo cual, es su principal 

entrada al hospedero y sus esporas se diseminan principalmente por viento y lluvia 

(Ploetz 2003; Álvarez et al., 2004; Vázquez et al., 2009).  

Lo anterior sugiere que en las plantaciones de mango localizadas en Liberia y para la 

variedad Tommy Atkins, sería importante estudiar prácticas o tratamientos que 

pudieran mitigar el efecto de temperatura alta que se asocia con la mayor incidencia 

de la bacteria, como podría ser efectos del riego, o de la fertilización, sin dejar de lado 

las prácticas culturales  que son claves para el control de la enfermedad, tal como la 

remoción de tejido sintomático para disminuir la cantidad de inóculo presente y 

prevenir nuevas infecciones, el uso de barreras rompevientos para disminuir los daños 

mecánicos, así como también, el uso de fungicidas para proteger cortes de podas y 

otras heridas (Álvarez et al., 2004). 

La morfología de las especies identificadas fue similar a la descrita por diferentes 

autores (Gomes et al. 2013; Picos-Muños et al. 2014; Dissanayake et al. 2015; Fu et 

al. 2019; Wu et al. 2020). De las cinco especies, únicamente C. asianum mostró 

diversidad en morfología de colonia, esto a que la estabilidad de los rasgos 

morfológicos del género Colletotrichum es influenciado por factores ambientales, lo 

que reafirma lo mencionado por varios autores sobre los criterios morfológicos no son 

siempre los adecuados para ofrecer confiabilidad en la identificación de las especies 

de este género (Cai et al. 2009; Rampersad 2011; Pardo de la Hoz et al. 2015) 

La prueba de sensibilidad a los diferentes fungicidas indicó que el fludioxonil mostró 

los mayores valores de eficacia controlando las especies causantes de antracnosis y 

pudrición peduncular. Molina (2004), Zhang (2007) y Diskin et al. (2019), obtuvieron 

mismo resultado con este producto al inhibir significativamente el crecimiento de 

micelio de las especies Colletotrichum spp. y Lasiodiplodia theobromae en pruebas in 

vitro, lo que indica que el fludioxonil podría ser un fungicida eficaz como tratamiento 

de enfermedades fúngicas poscosecha de mango. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33092015000100054#B72
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El procloraz pertenece al grupo de los fungicidas imidazoles y es uno de los 

tratamientos poscosecha mayormente empleado para el combate de la antracnosis 

desde su aparición en los años noventa (Arauz y Solano 1995). En este estudio, el 

fungicida logró inhibir el crecimiento de las especies C. asianum, C. fructicola y D. 

pseudomangiferae. Los valores promedio de la CE50 fueron menores a lo determinados 

por Molina (2014) (0, 255 y 0,260 µg/mL), para aislamientos de dos especies de 

Colletotrichum recuperados de frutos de papaya (0,260 µg/mL,0,190 µg/mL, 0,288 

µg/mL, 0,288 µg/mL), esto posiblemente se deba al hecho de que el mango es una 

fruta de temporada, y las aplicaciones del procloraz son menos frecuente que en 

papaya, lo que hace que ocurra una mayor sensibilidad por parte de especies al 

fungicida.  

En este estudio, los valores obtenidos de CE50 de L. theobromae para el procloraz 

fueron altos, y superan los valores obtenidos para aislados no sensibles recuperados 

de papaya, con valores de 0,60 µg/mL para procloraz y otros imidazoles como el 

imazalil (1,74 µg/mL) y tebuconazol (1,18 µg/mL) (da Silva et al. 2012).  Estos valores 

cobran mayor importancia al considerar que el procloraz no se encuentra registrado 

para controlar L . theobromae en frutos de mango en el país, el fungicida se encuentra 

autorizados para el control de otros patógenos como Colletotrichum gloeosporioides 

(UNA 2021).  Por tanto, se podría suponer que la baja sensibilidad encontrada se deba 

al resultado de la exposición de L . theobromae a los fungicidas utilizados para 

controlar otros patógenos, o bien, que no posea un efecto sobre este género.  

El pyraclostrobin, es un fungicida ampliamente utilizado para el control de muchas 

enfermedades (Avila-Adame y Köller 2002), sin embargo en el presente estudio mostró 

una baja eficacia inhibiendo el crecimiento de los hongos evaluados, esto 

probablemente se deba a que es una estrobilurina perteneciente a la clase química de 

los inhibidores externos de la quinona (QoI por sus siglas en inglés) y, distintos 

estudios han descrito la resistencia de distintas especies de hongos fitopatógenos a 

este grupo (Banno et al. 2009; Yin et al. 2012), principalmente por dos mecanismos: el 

cambio mutacional del citocromo b y la inducción de una respiración alternativa, en la 

que está implicada la enzima oxidasa alternativa que provoca una desviación en la 

https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-11-14-1183-RE#b4
https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-11-14-1183-RE#b6
https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-11-14-1183-RE#b36
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cadena de transporte de electrones a nivel del complejo succinato-deshidrogenasa 

(complejo II) (Fernández et al. 2008). La respiración alternativa no es usualmente 

activa en el hongo que se encuentra dentro del hospedero, y por lo tanto muchos 

hongos son menos sensitivos in vitro que in vivo (Mondal et al. 2005). 

Para evitar la activación de la respiración alternativa, es común utilizar en evaluaciones 

de sensibilidad a los fungicidas QoI el ácido salicílico (SHAM, por sus siglas en inglés), 

y además, no incrementa la sensibilidad del crecimiento micelial de los patógenos a 

las estrobilurinas (Mondal et al. 2005; Rebollar-Alviter et al. 2007). En este estudio, el 

pyraclostrobin no redujo el crecimiento del micelio en todas las especies evaluadas, y 

de acuerdo con los valores de la CE50 obtenidos para las especies L. theobromae y N. 

batangarum se podrían consideran como resistentes. Sin embargo, se necesita de un 

análisis de secuenciación del citocromo b para confirmar dicha resistencia, al mismo 

tiempo, tampoco adicionó SHAM al medio enmendado con el fungicida, por lo que la 

activación de la respiración alternativa pudo haberse dado en dichas especies.  

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que todas las especies estudiadas 

no mostraron sensibilidad al pyrimethanil en las evaluaciones del efecto del fungicida 

sobre crecimiento de micelio. Lo anterior puede deberse a que este producto pertenece 

al grupo de fungicidas inhibidores de la biosíntesis de la metionina, el cual tienen un 

efecto sobre la germinación y elongación del tubo germinativo de los conidios (Pérez 

2003), por tanto, no tendría mucho efecto en la inhibición del micelio.  

En cuanto al tiabendazol, los aislados de Colletotrichum mostraron ser sensibles al 

fungicida, el cual está ampliamente documentado por mostrar resistencia a cepas de 

C. gloeosporioides (Astúa et al. 1994, Gutiérrez et al. 2003, Molina 2014). Mismo 

resultado obtuvo Salazar et al. (2012) con aislamientos de C. musae recuperados de 

banano en la zona de Turrialba, e indicaron que la sensibilidad de los benzimidazoles 

se encuentra asociado en el control de la enfermedad en campo y no en la poscosecha, 

así como también a la baja aplicación de este fungicida en la zona. En mango, 

Barquero et al. (2013), encontraron nueve de treinta y seis aislamientos de C. 

gloesporioides sensibles al benomil (benzimidazol), lo que sugiere que no todas las 

cepas son totalmente resistentes a este grupo.  
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L. theobromae fue la única especie en mostrar baja sensibilidad al tiabendazol. Tovar-

Pedraza et al. (2013), reportaron dosis de CE50 de 0,430 µg/mL en zapote para esta 

especie, mientras que en el estudio realizado por da Silva et al. (2012) encontraron 

que el 91.6% de aislados de L. theobromae provenientes de papaya fueron sensibles 

a los ingredientes activos del grupo de carbamatos del tipo metil benzimidazol (benomil 

y tiabendazol) con valores de CE50 > 1 µg/mL. Los resultados del presente trabajo 

coinciden con lo reportado por da Silva et al. (2012), sin embargo, sus aislamientos se 

obtuvieron de plantaciones de papaya sometidos a varias aplicaciones del fungicida 

en campo, exponiéndolos previamente a presión de selección. 

Los resultados obtenidos en la evaluación de sensibilidad por medio de la técnica de 

germinación de esporas, demuestran que las cinco moléculas fungicidas fueron 

eficaces inhibiendo las germinación de los conidios de los hongos C. asianum, C. 

fructicola y D. pseudomangiferae, sin embargo, por los bajos valores obtenidos de la 

CE50, se cree que pudo haber un factor externo que alterara los resultados de la 

prueba, como la pérdida en la patogenicidad de los aislados utilizados, a causa del 

almacenamiento prolongado de los mismos (Muñoz et al. 2003). Las variaciones por 

temperatura ambiente pudo ser un factor importante en la germinación de D. 

pseudomangiferae, debido a que los valores en la germinación de los testigos fueron 

menores al 30%, y según literatura el rango óptimo de esporulación para Diaporthe 

spp. se encuentra entre 25-30°C (Cuadro 7), lo cual no se aproxima a las condiciones 

nocturnas frescas de la localidad donde se encontraba el ensayo, el cual se 

encontraba en cámara húmeda y a temperatura ambiente.  

 

Cuadro  7. Temperatura óptima para la germinación de esporas de las especies 

Colletotrichum gloeosporioides y Diaporthe sp. 

Especie 
Temperatura de 

germinación (°C) 
Referencia  

C. gloeosporioides 20-25 Estrada et al., 2001 

Diaporthe sp. 25-30 Abramczyk et al. 2020 
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El presente trabajo es el primer reporte de C. asianum, C. fructicola, D. 

pseudomangiferae, L. theobromae, y N. batangarum causando antracnosis y pudrición 

peduncular en frutos de mango en Costa Rica. La amplia diversidad de especies de 

hongos de la familia Botryosphaeriaceae asociada a la pudrición peduncular halladas 

en este trabajo, plantean la necesidad de continuar investigando en esta enfermedad, 

comenzando por realizar los estudios filogenéticos multilocus.     

Esta investigación proporcionó información importante para el manejo de ambas 

enfermedades.  La prueba de sensibilidad a los diferentes fungicidas sugiere al 

fludioxonil como un fungicida con potencial de controlar a Colletotrichum spp., D. 

pseudomangiferae, L. theobromae, y N. batangarum. L. theobromae fue la especie con 

más virulencia causando síntomas de pudrición peduncular y la que presentó menor 

sensibilidad a la mayoría de los fungicidas evaluados, por tanto, la implementación de 

estrategias culturales en el manejo pudrición peduncular, tales como podas sanitarias  

y fertilización, son estrategias que se deben implementar en conjunto al control 

químico, y que además, pueden retrasar el surgimiento de cepas resistentes a 

fungicidas en el campo.  
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VIII. Conclusiones  

1. Las especies causantes de la antracnosis en frutos de mango son C. 

asianum y C. fructicola, siendo la primera especie, la predominante en el 

Costa Rica.  

 

2. La pudrición peduncular está asociada a una diversidad de especies de la 

familia Botryosphaeriaceae, entre ellas las especies Lasiodiplodia 

theobromae, Neofussicocum batangarum, y Diaporthe pseudomangiferae 

de la familia Diaporthaceae, que fueron los agentes causales más 

frecuentes en este trabajo.  

 

3. Este es el primer reporte en identificar a las especies C. asianum, C. 

fructicola causando antracnosis y a las especies Neofussicocum 

batangarum y Diaporthe pseudomangiferae como los agentes causales de 

la pudrición peduncular en frutos de mango en el país.  

 

4. C. asianum fue la especie con mayor diversidad en tipos de colonia.  

 

5. Las cinco especies de hongos estudiadas fueron patogénicas para frutos de 

mango. 

 

6. L. theobromae fue la especie con mayor patogenicidad en frutos de mango, 

y menor sensibilidad in vitro a los fungicidas procloraz, pyraclostrobin, 

pyrimethanil y tiabendazol. 

 

7. El fungicida fludioxonil fue eficaz inhibiendo el crecimiento de micelio de las 

dos especies de antracnosis y tres especies de pudrición peduncular, en las 

concentraciones evaluadas, por lo que podría ser una potencial alternativa 

como tratamiento poscosecha en frutos de mango.  

 

8. Todos los fungicidas fueron eficaces en la inhibición de la germinación de 

esporas en todas las especies de hongos, en las concentraciones 

evaluadas. 
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IX. Recomendaciones 

1. Es importante realizar un análisis filogenético multilocus utilizando el 

factor de elongación 1 alfa (EF-1α) en conjunto con la región del ITS, 

para precisar la identificación de las especies de Lasiodiplodia spp. y 

Neofussicoccum spp. del presente trabajo.  

 

2. Realizar estudios que permitan comprender la dinámica de agentes 

causales de la pudrición peduncular en relación a su interacción con 

condiciones ambientales, relaciones entre especies presentes en el 

interior de los tejidos, que den más soporte para la elección de las 

medidas culturales y de control biológico. 

 

3. Para futuros trabajos, se recomienda realizar las pruebas de 

patogenicidad utilizando suspensión de esporas en conjunto con la 

técnica de disco, de manera que permita una mayor comprensión entre 

la virulencia de los hongos y su hospedero.  

 

4. Sería oportuno evaluar la sensibilidad de fungicidas para L. theobromae 

y N. batangarum utilizando moléculas de otro grupo químico, o su 

combinación, para su combate.  
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XI. Anexos 

Anexo 1. Identificación molecular por la región del ITS de hongos asociados a 
síntomas de pudrición peduncular y antracnosis en frutos de mango variedades 
Tommy Atkins y Keitt, en las localidades de Esparza y Liberia.  

 

 

# Localidad Variedad Código ID

1 MR3106 Colletotrichum asianum
2 4370 Colletotrichum asianum

3 4375 (1)
Diaporthe pseudomagniferae/                 

Phomopsis phaseoli
4 4376 Colletotrichum gloeosporioides
5 KE1 Colletotrichum asianum
6 KE4 Colletotrichum asianum

7 KE10 Colletotrichum asianum
8 KE9 Colletotrichum asianum
9 KE12 Colletotrichum asianum
10 KE15 Colletotrichum asianum

11 KE21 Colletotrichum asianum
12 KE23 Colletotrichum asianum
13 KE24 Colletotrichum asianum
14 KE28 Neofusicoccum parvum

15 KE29 Colletotrichum asianum
16 KE30 Colletotrichum asianum
17 KE31 Colletotrichum asianum
18 KE32 Colletotrichum asianum

19 KE33 Colletotrichum asianum
20 TE1 Aspergillus niger
21 TE3 Colletotrichum asianum
22 TE9 Neofusicoccum batangarum

23 TE10 Colletotrichum asianum
24 TE11 Colletotrichum asianum
25 TE12 Colletotrichum asianum
26 TE13 Colletotrichum asianum

27 TE14 Colletotrichum asianum
28 TE14.2 Colletotrichum asianum
29 TE15 Colletotrichum asianum
30 TE15.2 Colletotrichum asianum

31 TE17 Colletotrichum asianum
32 TE22 Botryosphaeria dothidae
33 TE25 Colletotricum fructicola
34 TE26 Colletotrichum asianum

35 TE27 Colletotrichum gloeosporioides
36 TE28 Neofusicoccum parvum
37 TE29 Colletotrichum asianum
38 TE30 Colletotrichum asianum

39 TE31 Aspergillus costaricensis
40 ES10 Colletotrichum gloeosporioides
41 ES20 Colletotrichum asianum
42 ES22 Diaporthe pseudomagniferae

43 ES23 Pestalotiopsis sp
44 ES24 Neofusicoccum batangarum
45 ES26 Lasiodiplodia iranensis
46 ES29 Neofusicoccum batangarum

47 ES33 Neofusicoccum batangarum
48 Esp3 Curvularia affinis 
49 Esp6 Diaporthe pseudomagniferae
50 M1 Lasiodiplodia pseudotheobromae

51 KG2 Lasiodiplodia pseudotheobromae
52 KG6 Colletotrichum asianum
53 KM1 Lasiodiplodia theobromae
54 GU5 Neopesstalotiopsis sp

55 flor 3 Fusarium equiseti
56 L9B3.1 Peniophara pithya
57 Hoja 1 Fusarium equiseti
58 Hoja 4 Fusarium sp

59 Tallo Mod Lasiodiplodia pseudotheobromae
60 MR1 Diaporthe pseudomagniferae
61 MR2 Diaporthe pseudomagniferae
62 MR3 fruto Diaporthe pseudomagniferae

63 MR4 ant Neofusicoccum batangarum
64 MR4 Fruto Diaporthe pseudomagniferae
65 MR3101 Neofusicoccum batangarum
66 MR3102 Colletotrichum asianum

67 MR3104 Colletotrichum asianum
68 TG2 Neofusicoccum batangarum

69 TG4 Diaporthe pseudomangiferae
70 TG6 Colletotrichum asianum

71 TG7 Neofusicoccum batangarum
72 TR1 Aspergillus niger
73 Flor mod Neofusicoccum batangarum

Esparza

Keitt

Tommy Atkins

Liberia

Keitt

Tommy           

Atkins
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Anexo 2. Porcentaje de similitud y número de accesión obtenido en el GenBank para 

los aislamientos de Colletotrichum spp.   

 

 

 

Aislamiento Región ITS % simulitud Accesión

ES20 Colletotrichum asianum 99,83 LC474421.1

MR3102 Colletotrichum asianum 100 MK955381.1

MR3104 Colletotrichum asianum 100 MK955381.1

MR3106 Colletotrichum asianum 100 MK955381.1

4370 Colletotrichum asianum 99,83 MK318769.1

KG6 Colletotrichum asianum 100 MT350260.1

KE4 Colletotrichum asianum 99,28 MK318769.1

KE10 Colletotrichum asianum 100 MK318769.1

KE9 Colletotrichum asianum 99,24 MK318769.1

KE21 Colletotrichum asianum 99,39 MT012107.1

KE23 Colletotrichum asianum 99,39 MT012107.1

KE24 Colletotrichum asianum 99,82 MK318769.1

KE29 Colletotrichum asianum 98,21 MT350261.1

KE30 Colletotrichum asianum 98,21 MT350259.1

KE31 Colletotrichum asianum 99,82 MK318769.1

KE32 Colletotrichum asianum 99,58 MT012107.1

KE33 Colletotrichum asianum 99,58 MK298270.1

TE3 Colletotrichum asianum 99,8 MK298269.1

TE12 Colletotrichum asianum 99,82 MK955381.1

TE13 Colletotrichum asianum 99,82 MK955381.1

TE14 Colletotrichum asianum 100 MK955381.1

TE15 Colletotrichum asianum 99,82 MK955381.1

TE17 Colletotrichum asianum 100 MT350259.1

TE26 Colletotrichum asianum 99,8 MK955381.1

TE27 Colletotrichum asianum 99,8 MK955381.1

TE29 Colletotrichum asianum 99,63 MN272368.1

ES10 Colletotrichum asianum 100 MT581302.1

4376 Colletotrichum gloeosporioides 99,16 MZ710147.1

ES27 Colletotrichum gloeosporioides 99,63 DQ454001.1

TE10 Colletotricum fructicola 99,16 MT393840.1

TE25 Colletotricum fructicola 99,81 MK874590.1
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Anexo 3. Aislamientos pertenecientes al complejo de especies Colletotrichum 

gloesporioides, hospedero, localidad y número de accesión al GenBank de las 

secuencias utilizadas para generar el árbol filogenético en el presente trabajo. 

 

 

 

ITS GAPDH TUB2

C. aenigma Persea americana Israel JX010244 JX010044 JX010389

C. aeschynomenes
Aeschynomene 

virginica
USA JX010176 JX009930 JX010392

C. alienum
Malus domestica New 

Zealand
JX010251 JX010028 JX010411

C. aotearoa
Coprosma  sp. New 

Zealand
JX010205 JX010005 JX010420

Mangifera indica India JQ894679 JQ894623 JQ894601

Mangifera indica Mexico MK955380 MK948836 MK948821

Mangifera indica Mexico MK955381 MK376935  JX145201

Coffea arabica Taiwan MK318769 MN384265 JX145201

C. boninense

Crinum 

asiaticum  var. 

sinicum

Japan JQ005153 JQ005240 JQ005588

C. camelliae Camellia sinensis China KJ955081 KJ954782 KJ955230

C. chrysophilum Mangifera indica Mexico MK955382 MK948838 MK948822

C. clidemiae
Clidemia hirta USA, 

Hawaii
JX010265 JX009989 JX010438

C. cordylinicola
Cordyline fruticosa

Thailand JX010226 JX009975 JX010440

Coffea arabica Thailand JX010165 JX010033 JX010405

Camellia sinensis China MK874586 MN147874  MN525902

Citrus sinensis Italy JQ005152 JX010056 JX010445

Citrus sinensis China KJ955127 KJ954828 KJ955275

C. horii Diospyros kak i Japan GQ329690 GQ329681 JX010450

C. jiangxiense Camellia sinensis China KJ955201 KJ954902 KJ955348

C. kahawae  subsp. 

kahawae

Coffea arabica
Kenya JX010231 JX010012 JX010444

C. musae Musa  sp. USA JX010146 JX010050 HQ596280

C. nupharicola

Nuphar 

lutea  subsp. 

polysepala

USA JX010187 JX009972 JX010398

C. queenslandicum
Mangifera indica

Mexico MK955386 MK948842 MK948826

C. siamense Mangifera indica Mexico MK955387 MK948843 MK948827

C. theobromicola Theobroma cacao Panama JX010294 JX010006 JX010447

C. tropicale Theobroma cacao Panama JX010264 JX010007 JX010407

C. xanthorrhoeae
Xanthorrhoea 

preissii
Australia JX010261 JX009927 JX010448

Número de accesión en el GenBank 

C. asianum

C. fructicola

C. gloeosporioides

        Especies Hospedero Localidad
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Anexo 4. Porcentaje de similitud y número de accesión obtenido en el Gen Bank de 

los hongos asociados a pudrición peduncular en mango.  

 

 

 

 

ID Región ITS % similitud Accesión

Flor mod Neofusicoccum batangarum 100 MH863424.1

flor 3 Fusarium equiseti 100 MT558602.1

L9B3.1 FLOR Peniophara pithya 98,37 MN421901.1

Hoja 1 Fusarium equiseti 99 KM979505.1

Hoja 4 Fusarium sp 98 KU504317.1

Tallo Mod Lasiodiplodia pseudotheobromae 100 MT644474.1

ES22 Diaporthe pseudomagniferae 99,26 KT972131.1

ES23 Pestalotiopsis sp 100 LC184194.1

ES24 Neofusicoccum batangarum 99,76 MH863424.1

ES27 Lasiodiplodia iranensis 100 MN046826.1

ES29 Neofusicoccum batangarum 100 MK282731.1

ES33 Neofusicoccum batangarum 100 MH863424.1

Esp3 Curvularia sp. 98 MK640561.1

Esp6 Diaporthe pseudomagniferae 99,82 MG576128.1

GU5 Neopesstalotiopsis sp 100 MT322112.1

MR1 Diaporthe pseudomagniferae 99,8 MG576129.1

MR2 Diaporthe pseudomagniferae 99,44 KT972131.1

MR4 ant Neofusicoccum batangarum 99,88 MG490745.1

MR4 Fruto Diaporthe pseudomagniferae 100 KF616498.1

MR3101 Neofusicoccum batangarum 99,88 MH863424.1

KM1 Lasiodiplodia theobromae 99,63 MH793584.1

4375 Diaporthe pseudomagniferae 100 KT972131.1

TG2 Neofusicoccum batangarum 100 MT587475.1

TG4 Diaporthe pseudomangiferae 100 MG576129.1

TG7 Neofusicoccum batangarum 100 MH863424.1

TR1 Aspergillus niger 100 MG228418.1

M1 Lasiodiplodia pseudotheobromae 98,59 MH220352.1

KG2 Lasiodiplodia pseudotheobromae 100 MN995068.1

KE28 Neofusicoccum parvum 99,77 MH265978.1

TE1 Aspergillus niger 100 MW785849.1

TE9 Neofusicoccum batangarum 99,81 MH863424.1

TE22 Botryosphaeria dothidae 100 FJ153804.1

TE28 Neofusicoccum parvum 100 MK554538.1

TE31 Aspergillus costaricensis 100 MK910049.1
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Anexo 5. Lista de ingredientes activos, tipo de formulación, grupo químico, modo de 
acción y código FRAC, de los fungicidas utilizados en la prueba de sensibilidad.  

 

Tomado de: FRAC España. 2019. Clasificación de fungicidas y bactericidas 

según el modo de acción. Fungicide Resistance Action Committee, 

Primer edición. 25p.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredie 

activo
Formulación Grupo químico

Modo de 

acción

Código 

FRAC

fludioxonil  líquida fenilpirroles
transducción 

de señales
12

procloraz  líquida Imidazol

biosíntesis de 

esterol en las 

membranas

3

tiabendazol  líquida benzimidazol

Proteínas 

motoras y del 

citoesqueleto

1

pirimethanil  líquida anilino-pirimidinas

síntesis de 

aminoácidos y 

proteínas

9

pyraclostrobin   líquida metoxicarbamatos Respiración 11
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Anexo 6. ANDEVA y comparación de medias Tuckey (P≤ 0.05) del porcentaje de 

eficacia de los diferentes fungicidas en la inhibición de micelio.  

      

      

 Variable  N    R²  R² Aj  CV    

% inhibición 500 0,98 0,97 10,24  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

        F.V.             SC     gl    CM       F     p-valor 

Modelo                620970,1 99 6272,43 181,56 <0,0001 

Hongo                 67628,46 4 16907,11 489,38 <0,0001 

Fungicida             215142,14 4 53785,54 1556,83 <0,0001 

dosis                 102621,21 3 34207,07 990,13 <0,0001 

Hongo*Fungicida       88723,63 16 5545,23 160,51 <0,0001 

Error                 13819,24 400 34,55                 

Total                 634789,34 499                          

      

 

 

 

 

Error: 34,5481 gl: 400

       Hongo         Fungicida   Medias n E.E.                         

L. theobromae      Pyraclostrobin 7,81 20 1,31 A                       

L. theobromae      Pyrimethanil  12,32 20 1,31 A                       

N. batangarum      Pyrimethanil  19,38 20 1,31   B                     

N. batangarum      Pyraclostrobin 24,79 20 1,31   B                     

D. pseudomangiferae Pyrimethanil  24,82 20 1,31   B                     

C. fructicola      Pyrimethanil  25,24 20 1,31   B                     

L. theobromae      Procloraz     26,12 20 1,31   B                     

C. asianum         Pyrimethanil  33,03 20 1,31     C                   

N. batangarum      Tiabendazole  54,23 20 1,31       D                 

C. fructicola      Pyraclostrobin 55,36 20 1,31       D                 

N. batangarum      Procloraz     56,91 20 1,31       D E               

L. theobromae      Tiabendazole  62,29 20 1,31         E F             

C. fructicola      Fludioxonil   65,38 20 1,31           F G           

D. pseudomangiferae Pyraclostrobin 68,2 20 1,31           F G           

C. asianum         Pyraclostrobin 69,21 20 1,31             G           

C. asianum         Fludioxonil   69,59 20 1,31             G           

C. asianum         Tiabendazole  70,12 20 1,31             G           

C. fructicola      Tiabendazole  70,87 20 1,31             G H         

D. pseudomangiferae Tiabendazole  76,96 20 1,31               H I       

N. batangarum      Fludioxonil   82,77 20 1,31                 I J     

D. pseudomangiferae Fludioxonil   88,06 20 1,31                   J K   

C. fructicola      Procloraz     88,76 20 1,31                   J K   

L. theobromae      Fludioxonil   92,76 20 1,31                     K L 

D. pseudomangiferae Procloraz     92,97 20 1,31                     K L 

C. asianum         Procloraz     97,29 20 1,31                       L 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=6,81843
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Anexo 7. ANDEVA y comparación de medias Tuckey (P≤ 0.05) de la determinación 

de la CE50 para  inhibición de micelio. 

     

 

Fludioxonil

 Variable  N  R² R² Aj   CV  

Fludioxonil 25 0,15 0 350,08

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.  SC gl   CM    F  p-valor

Modelo 0,01 4 1,80E-03 0,89 0,4883

Hongo 0,01 4 1,80E-03 0,89 0,4883

Error 0,04 20 2,00E-03            

Total 0,05 24                   

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,08481

Error: 0,0020 gl: 20

   Hongo     Medias n E.E.   

D. pseudomangiferae 0 5 0,02 A 

C. asianum   0 5 0,02 A 

C. fructicola 0 5 0,02 A 

L. theobromae 0,02 5 0,02 A 

N. batangarum 0,04 5 0,02 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Procloraz

Variable N  R² R² Aj   CV  

Procloraz 25 0,58 0,5 183,07

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.    SC   gl   CM    F  p-valor

Modelo 39828,94 4 9957,24 7,05 0,001

Hongo 39828,94 4 9957,24 7,05 0,001

Error 28262,67 20 1413,13            

Total 68091,61 24                   

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=71,14387

Error: 1413,1333 gl: 20

   Hongo     Medias n E.E.     

C. asianum   4,00E-03 5 16,81 A   

D. pseudomangiferae 0,01 5 16,81 A   

C. fructicola 0,07 5 16,81 A   

N. batangarum 2,24 5 16,81 A   

L. theobromae 100,34 5 16,81   B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)
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Pyraclostrobin

   Variable   N  R² R² Aj  CV  

Pyraclostrobin 25 0,82 0,79 94,95

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.     SC     gl     CM     F   p-valor

Modelo 10246406 4 2561601,5 23,43 <0,0001

Hongo 10246406 4 2561601,5 23,43 <0,0001

Error 2186616,6 20 109330,83             

Total 12433023 24                       

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=625,77365

Error: 109330,8299 gl: 20

   Hongo     Medias n  E.E.     

C. asianum   0,06 5 147,87 A     

D. pseudomangiferae 0,3 5 147,87 A     

C. fructicola 0,59 5 147,87 A     

N. batangarum 114,69a 5 147,87 A     

L. theobromae 1625,57 5 147,87   B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Pyrimethanil

  Variable  N  R² R² Aj  CV  

Pyrimethanil 25 0,89 0,86 34,93

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.     SC    gl    CM     F   p-valor

Modelo 2904091,6 4 726022,89 38,55 <0,0001   

Hongo 2904091,6 4 726022,89 38,55 <0,0001   

Error 376677,33 20 18833,87               

Total 3280768,9 24                        

  

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=259,72616

Error: 18833,8665 gl: 20

   Hongo     Medias n E.E.       

C. asianum   41,15 5 61,37 A     

N. batangarum 237,01 5 61,37 A B   

C. fructicola 318,85 5 61,37   B   

D. pseudomangiferae 324,65 5 61,37   B   

L. theobromae 1043,01 5 61,37     C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)
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Tiabendazole

  Variable  N  R² R² Aj  CV  

Tiabendazole 25 0,89 0,86 24,14

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.  SC gl  CM  F   p-valor

Modelo 4,02 4 1,01 38,72 <0,0001

Hongo 4,02 4 1,01 38,72 <0,0001

Error 0,52 20 0,03             

Total 4,54 24                 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,30502

Error: 0,0260 gl: 20

   Hongo     Medias n E.E.         

D. pseudomangiferae 0,19 5 0,07 A       

C. asianum   0,45 5 0,07 A B     

C. fructicola 0,53 5 0,07   B C   

N. batangarum 0,78 5 0,07     C   

L. theobromae 1,38 5 0,07       D 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)
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Anexo 8. ANDEVA y comparación de medias Tuckey (P≤ 0.05) de la 

determinación de inhibición de esporas. 

 

 

 

Procloraz

Variable N  R² R² Aj   CV  

Procloraz 15 1 0,02 355,36

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.  SC gl  CM  F  p-valor

Modelo 0 2 0 1,14 0,3525

Hongo 0 2 0   sd      sd

Error 0 12 0            

Total 0 14                

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,00000

Error: 0,0000 gl: 12

    Hongo    Medias n E.E.   

D. pseudomangiferae 0 5 0 A 

C. fructicola 6,00E-11 5 0 A 

C. asianum   4,20E-09 5 0 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Fludioxonil

 Variable  N  R² R² Aj   CV  

Fludioxonil 15 1 0,02 361,18

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.  SC gl  CM  F  p-valor

Modelo 0 2 0 1,13 0,3539

Hongo 0 2 0   sd      sd

Error 0 12 0            

Total 0 14                

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,00000

Error: 0,0000 gl: 12

   Hongo     Medias n E.E.   

D. pseudomangiferae 0 5 0 A 

C. asianum   9,40E-10 5 0 A 

C. fructicola 2,10E-07 5 0 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)
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Pyraclostrobin

   Variable   N  R² R² Aj   CV  

Pyraclostrobin 15 1 0 375,83

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.  SC gl  CM  F  p-valor

Modelo 0 2 0 0,97 0,4071

Hongo 0 2 0   sd      sd

Error 0 12 0            

Total 0 14                

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,00000

Error: 0,0000 gl: 12

   Hongo     Medias n E.E.   

D. pseudomangiferae 0 5 0 A 

C. asianum   4,60E-09 5 0 A 

C. fructicola 1,50E-07 5 0 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Pyrimethanil

  Variable  N  R² R² Aj   CV  

Pyrimethanil 15 1 0,22 223,11

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.  SC gl  CM  F  p-valor

Modelo 0 2 0 3,01 0,087

Hongo 0 2 0   sd      sd

Error 0 12 0            

Total 0 14                

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,00000

Error: 0,0000 gl: 12

    Hongo    Medias n E.E.   

D. pseudomangiferae 0 5 0 A 

C. fructicola 0 5 0 A 

C. asianum   4,70E-10 5 0 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)
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Tiabendazol

 Variable  N  R² R² Aj   CV  

Tiabendazol 15 1 0,18 243,78

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

 F.V.  SC gl  CM  F  p-valor

Modelo 0 2 0 2,52 0,1216

Hongo 0 2 0   sd      sd

Error 0 12 0            

Total 0 14                

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,00000

Error: 0,0000 gl: 12

    Hongo    Medias n E.E.   

C. fructicola 0 5 0 A 

D. pseudomangiferae 0 5 0 A 

C. asianum   1,20E-08 5 0 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)
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Anexo 9. Comparación de medias Tuckey (P≤ 0.05) de la determinación de  área 

bajo la curva (AUDPC). 

 

 

 

  Hongo   Variable N   R²   R² Aj  CV  

C. asianum AUDP    18 2,70E-03 0 22,85

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  F.V.    SC  gl  CM   F  p-valor

Modelo  2,06 1 2,06 0,04 0,8371

Variedad 2,06 1 2,06 0,04 0,8371

Error   754,38 16 47,15            

Total   756,44 17                 

  Variedad  Medias n E.E.   

Tommy Atkins 29,71 9 2,29 A 

Keith       30,39 9 2,29 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

    Hongo    Variable N   R²   R² Aj  CV  

C. fructicola AUDP    18 3,80E-04 0 24,91

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  F.V.    SC   gl  CM   F  p-valor

Modelo  0,5 1 0,5 0,01 0,9386

Variedad 0,5 1 0,5 0,01 0,9386

Error   1304,44 16 81,53            

Total   1304,94 17                 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=9,02325

Error: 81,5278 gl: 16

  Variedad  Medias n E.E.   

Keith       36,08 9 3,01 A 

Tommy Atkins 36,41 9 3,01 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)
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   Hongo    Variable N  R² R² Aj  CV  

D. pseudomangiferae AUDP    18 0,2 0,15 23,88

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  F.V.   SC   gl  CM   F  p-valor

Modelo  58,46 1 58,46 3,91 0,0655

Variedad 58,46 1 58,46 3,91 0,0655

Error   239,16 16 14,95            

Total   297,61 17                 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=3,86360

Error: 14,9474 gl: 16

  Variedad  Medias n E.E.   

Tommy Atkins 14,39 9 1,29 A 

Keith       17,99 9 1,29 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

     Hongo     Variable N   R²   R² Aj  CV  

N. batangarum AUDP    18 2,60E-03 0 32,75

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

  F.V.    SC  gl  CM   F  p-valor

Modelo  0,68 1 0,68 0,04 0,8404

Variedad 0,68 1 0,68 0,04 0,8404

Error   259,89 16 16,24            

Total   260,57 17                 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=4,02758

Error: 16,2431 gl: 16

  Variedad  Medias n E.E.   

Keith       12,11 9 1,34 A 

Tommy Atkins 12,5 9 1,34 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)


