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Resumen193
V ARIACION
EN LA SENSIBILIDAD
A BENOMIL
EN
POBLACIONES DE Colletotrichum gloeosporioides AISLADO DE
MANGO EN COSTA RICA
Clara Barquero
Centro de Investigaciones Agron6micas

Luis Felipe Arauz
CentrodeInvestigaciones
enProtecci6n
deCultivos,Uriiversjdad
deCostaRica.

Entre las enfermedades poscosecha del mango
(Mangifera indica), esta la antracnosis, causada pOt
Co//etotrichum g/oesporioides. Su combate se basa en
aplicacionesregulates de fungicidas benzimidazolesen
mezcla0 altemanciacon protectores.En CostaRica seha
detectadoresistenciade C.g/oeosporioidesa los fungicidas
benzimidazoles,
perono enpoblacionesasociadas
a mango.
La presenteinvestigaci6ntuvo como objetivo determinar
la existencia en sensibilidad diferencial al benomil en
aislamientosde C. g/oesporioidesasociadosal cultivo de
mango. Se compararon tres metodos para evaluar la
sensibilidadin vitro del bongo al benomil: 1. Evaluaci6n
de la germinaci6nde esporasen platosdeagar-agua(A-A)
2. Evaluaci6n de la germinaci6n de esporas en los
cubreobjetos3. Medici6ndel diametrodecoloniaenmedio
depapa-dextrosa-agar.
En lostrescasosel bongosesometi6
a concentraciones
de 0, 0.1, 1.0,5.0 Y 10ppm debenomil,
y se determinaron los porcentajes de reducci6n en
germinaci6nalas 15 horas 0 en crecimientoradial a los
seisdias seglmfuera el caso.Carlametodosecondujodos
vecesen el tiempo, y en carlacasose hizo una regresi6n

del porcentajede reducci6nen la variablede respuestaen
funci6n de la concentraci6ndel fungicida.La confiabilidad
se determin6pOt medio del coeficientede determinaci6n
de carlarepetici6nindividual, y la repetibilidadse evalu6
medianteuna regresi6nlineal de la respuestaobtenidaen
la primera evaluaci6ncontra la respuestaobtenidaen la
segunda, tomando como criterios de repetibilidad el
coeficiente de determinaci6n R2 y la cercania de la
pendiente a 1.0. La mejor metodologia rue la de
germinaci6nen A-A (Cuadro 1). Se colectaronfrutos de
mangode plantacionescomercialesde Orotina, Atenasy
Alajuelay deplatacionesno comercialesde la Tibasy Santo
Domingo de Heredia,de los cualesseobtuvieroncultivos
de C. gloeosporioides.Sedetermin6lasensibilidadin vitro
a benomil de dichos aislamientosusandoel metodo de
germinaci6n de esporas en A-A, obteniendo la
concentraci6nnecesariapara la inhibici6n del 90% de las
esporas(CE ). Seencontr6la menor sensibilidaden los
aislamientos90porvenientes
de Santo Domingo y Orotina
(Cuadro2).

Cuadro 1. Evaluaci6nde tres metodologfaspara evaluar la sensibilidadal benomil en aislamientos
de C. gloeospor;o;des.
Metodo

R2

R2

R2

Pendiente

Repetici6n
1
-

Repetici6n 2

rep 1 vs rep 2

rep 1 vs rep 2

Germinac.Agar-Agua

0.87

0.82

0.99

1.02

Crec. Radial
Germinac.Cubreobjetos

0.82
0.91

0.82
0.83

0.91
0.74

0.52
0.60

Cuadro 2. Sensibilidad a benomil de cinco aislamientosde C. gloeospor;o;desobtenidos de fruta
de mango.
Procedenciadel aislamiento
Orotina
Atenas
Alajuela
Tibas
SantoDomingo

Aplicaci6n previa de benomil
si
sf
sf
no
no

CE~ fpm
7.6
5.1
5.0
4.5
8.0
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