
Agronom, Costarr. 5(1/2): 75-80, 1981

ENSAYO DE FUNGICIDAS PARA EL COMBATE DE ANTRACNOSIS EN
GUANABANA (Annonamuricata L,)*l

Fernando Morales-Bance*

ABSTRACT

Fungicide test for the control of soursop (Annona muricata L,) anthrac-
nose A fungicide test for the control of soursop (Annona muricata L.) anthrac-
nose caused by Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. and Schrenk, was sta-
blished in a farm near Atenas, Costa Rica. It included five treatments and five re-
plications in a randomized complet-block design, using a 2-3 year old tree per
plot. Treatments were: a) benomyl250 mg + mancozeb 2500 mg/l; b) benomyl
500 mg + mancozeb 5000 mg/l; c) thiophanate methyl 500 mg + mancozeb
5000 mg/l; d) thiabendazole 500 mg + mancozeb 5000 mg/l and e) control
without treatment. A total of 19 sprays were done from may 1979 to january
1980. During the same period, disease incidence was evaluated in 13 different
dates. Disease control was very effective: results indicate highly significant dif-
ferences in favor of fungicide treatments with an average of only one lesion on
leaves or on twigs and one dead twig per tree against an average of 55 lesions on
leaves and twigs, and 43 dead twigs per tree on the controls. At the end of the
experiment treated trees were also 20"10 taller than control trees. Other para-
meters evaluated, number of prunned affected twigs and branches, number of
cankers on branches or stems, diameter of tree-tops and circumference of stem
bases, had some differences among treatments although they were not significant.
Severity of the disease was higher during the rainy season and decreased as the
weather became drier. The same tendency was observed on fungicide treated
trees but the damage was minimal.

INTRODUCCION cias nutricionales. fallas en la polinizacion y dafios
causados por plagas y enfermedades. De es-tos fac-

Es facH encontrar arboles de guanabana dis- tares el mas evidente y por 10 tanto el mas impor-
tribuidos en casi todas lag regiones de Costa Rica, tante en la actualidad, 10 constituye la antracnosis
por 10 que pareciera que existeD muy buenas posi- causada por Glomerella cingulata (Stonem.)
bilidades comerciales para este cultivo; sin embar- Spauld. y Shrenk. Esta enfermedad no solo ataca
go, es tambien frecuente encontrar arboles 0 plan- lag flares y frutos sino tambien lag hojas ramitas
taciones que, ~orecen casi constantemente pero raffias y tallo sie~do tambien de conside~able im:
que en la practIca no produceD frutos. Esta Sltua- .', .
.' .d . I ' dad d ' t . portancla en otros palses como Puerto Rico (1), EIClon pone en eVl enCla a necesl e mves 19ar .

sabre factores que puedan incidir en este aspecto, Salvador (4), BrasH (2) y Venezuela (3).

siendo log que mas se destacan posibles deficien-

EI presente trabajo tuvo como objetivos se-
1 Recibido para su publicacibn el 5 de mayo de leccionar fungicidas eficientes para el combate de

1981. este patogeno, as! como de hacer observaciones so-
* Escuela de Fitotecnia, Universidad de Costa Rica. bre la epifitiologia de la enfermedad.



76 AGRONOMIA COSTARRICENSE

MA TERIALES Y METODOS La informacion sobre precipitacion pluvial
(Figs. 1, 2, 3) corresponde a datos de investiga-

D d 1979 d 1980 I ha clones Agrometeorologicas de la Universidad dee mayo e a matZo e , en a - C R" d I I ., b. d. da " L T ika" b. da S t Eulalia d osta lca, e p UVlometro u lca 0 en Atenas.
Clen a ro u lca en an a e
Atenas, Alajuela, se establecio un ensayo de apli-
caclon de !ungicldas.. ~ste incluyo cin~o_tratamien- RESULTADOS Y DISCUSION
tos con Clnco repetlclones, en un diseno de blo-
ques al azar u.sando un, iirbol pOT parc~la. A.tal Los resultados presentados en el Cuadro 1
efect,o se ~scogleron 25 arb?les en una mlSma ?ile- indican una alta eficiencia de combate de la enfer-
fa, distanCla,dos 6 m e~~e,sl y 7 m entre un~ hilera me dad pOT parte de los fungicidas. Mientras en las
y otra; los arboles al mlClO del ensayo ternan dos plantas tratadas el dafio promedio es de una lesion
alios de habeT sido sembrados en el campo y un ta- en hojas y rarnitas y de una ramita muerta or iir-
mafio aproximado de 1-2 m de altura. Los trata- bot I . I ' . p.. . I .d f ) b il (B I t ' en os testlgos e numero promedio de leslones
ffilentos mc Ul os ueron: a enom en a e h . 11 88 6 ' 6 I '
50WP D P ) 250 . b (D .th en oJas ega a ,; en raffiltas a 2,0 y e nume-

, u ont mg l.a. + mancoze 1 ane d '
ta ta 524 E t diM 45 R hID & H ) 2500 ' II ' b) be mil TO e raffil s roller sa,. s os prome os re-- , 0 aas mg l.a., no ltar ' nifi t. t d.fi t I bt .

500 b 5000 II ) tilt . f t su on Slg lca Namen e 1 eren es a os 0 ern-
mg + mancoze mg; c me 10 ana 0, . ,

(C . 70 C ' d) 500 b 5000 dos de los arboles tratados con fUnglCldas, y no hu-
ycosm , yanaffil mg + mancoze b dit' . tr !asdi t ' t I fi '. daII ' d) ' b d I (M rt t F 450/- M k 0 lerenclas en e s m as mezc as unglcl s

mg, tla en azo e ec -/0, erc, b da D I t ' t al dSh & D hID ) 500 m + m cozeb 5000 m II pro a s. e os 0 ros param~ ros ev ua os, pre-
arp . 0 . e ,. gang, sentados en el Cuadro 2, el numero de Tamas y ra-

y, e) tesugo,Sln funglCldas,; alas mezclas de fu,ngl- rnitas podadas debido a marchitez, rue tambien
Cl~as, ademas, se les agrego el adhe~ente esparCldor significativamente mayor en las plantas testigo que
Tnton A E. (Rohm & Haas) a ,r8;Z°n de I mIll ,de en las tratadas; asi mismo, el numero de chancros
mezc1a. I?urante el ensayo ,se hiClero~ 19 asperSlo- en tallos y Tamas es mayor en las plantas no trata-
Des, co?,mtervalos pr~medlo de ~4 dlas entre una das, sin embargo en este caso la diferencia no lle-
aplicaclon y otra, haclendo la pnmera el4 de ma- ' al . I d . 'fi ' d " EI . dd 1980 I '

It ' III d d 1981 EI go rove e slgm lcanCla esta lstlca. ongen eyo e y a u una e e enero e , 1 h ' I lit tu dr, I .. ill d f b b d aldad alt os c ancros segun a era ra po la seT a mlsma
equlpo ut za 0 ue una om a e esp eo. ( ) . ,

I I t ' d I 2 I d I antracnoslS 1, sm embargo las observaclones he-
vo limen, con a que se gas 0 e a e mezc a I .

, b I I . I ta t I f II . chas basta e momento en nuestro laboratono, noPOT ar 0 a mo'ar comp e men e e 0 aJe en ca- . . ,. '., J perInlten asegurarlo, Pruebas de patogemCldad rea-
da aplicaClon. lizadas con aislarnientos del bongo han resultado

positivas dando sintomas tipicos de antracnosis en
La evaluacion de log tratamientos se hizo en hojas y rarnitas tiernas, pero los sintomas en tallos

13 oportunidades diferentes durante el desarrollo ya lignificados no ban sido reproducidos, pOT 10
del experimento; las fechas en que se hicieron se que esta situacion no ha que dado suficientemente
muestran en las Figs. 1, 2 y 3, Tales evaluaciones aclarada. Algo similar rue inforrnado pOT Arruda
conSistieron en contar el n6mero de lesiones de (2) en Brasil. En todo caso, los resultados de este
antracnosis en hojas y rarnitas tiernas en cada iir- ensayo muestran una evidente influencia del uso
bolo En la mayoria de ellas se tomo el numero de fungicidas en mantener dichos chancros a un ni-
aproximado de lesiones segiln la escala siguiente: vel mas reducido. Esto tiene importancia debido a
I = 0 lesiones/iirbol; 2 = de I a 10 lesiones/iirbol; que al afectar Tamas gruesas 0 el tallo principal,
3 = de II a 50 lesiones/iirbol; 4 = de 51 a 100 le- logicamente disminuye el potencial de producci6n
siones/arbol y 5 = mas de 100 lesiones/arbol. En del arbol.
las ultimas tres evaluaciones se tomo el numero
exacto de lesiones pOT iirbol. Otros parametros eva- Tambien en el Cuadro 2 se observan dife-
luados fueron: en agosto, una poda de Tamas y ra- rencias significativas entre la altura de las plantas
rnitas marchitas, llevandose un recuento de ellas; segiln los tratamientos que recibieron, notandose
en enero de 1980, un contaje del numero de chan- un incremento de altura de un 20% en promedio
cros presentes en tallos y Tamas maduras; y en mar- de las plantas tratadas sobre los testigos. En rela-
zo, se rnidio en cada iirbolla clrcunferencia en la cion a la circunferencia del tallo y el diametro de
base del tallo, la altura total de la planta y el ilia- la copa de los iirboles, los promedios de aquellos
metro de la copa del follaje. que recibieron fungicldas fueron en general mayo-
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Fig. 1. Incidencia de lesiones de antracnosis en hojas de acuerdo con los tratamientos y fechas de evalua-
cion.
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Fig. 2. Incidencia de lesiones de antracnosis en ramitas de acuerdo con los tratamientos y fechas de eva-
luacion.
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Fig. 3. Nfunero de ramitas muertas pol antracnosis de acuerdo con los tratamientos y fechas de evalua-
cion.

Cuadro 1. DaDo de antracnosis evaluado segiln el numero de lesiones en hojas, numero de lesiones en
ramitas y numero de ramitas muertas, de acuerdo a los tratamientos.

DaDo de antracnosis

Numero de lesiones en Numero de lesiones en Numero de ramitas
hojasl ramitas muertas

Tratamiento Oct 79 Nov 79 Ene 80 Oct 79 Nov 79 Ene 80 Oct 79 Nov 79 Ene 80

Tiabendazol + 2,6a2 2,28 1,0a 0,6ab 1,0a 0 8 1,48 1,68' 1,88
Mancozeb

Benomil + 1,68 1,48 0 8 0 a 0,48 0 8 0,88 0,68 0,48
Mancozeb

Metiltiofanato 1,08 0,88 0 8 0,2 8b 0 8 0 8 1,0a 1,08 1,08
+ Mancozeb

1/2 Benomil + 0,68 0,68 0 a 1,8ab 0,28 0 a 0,88 1,68 1,28

1/2 Mancozeb

Testigo 88,6 b 86,8 b 14,4 b 58,8 c 62,0 b 19,6 b 29,0 b 48,4 b 52,4 b
- -- -1 Numero promedio por Arbol de cinco Arboles evahlados.
2. Promedios seguidos de 18 mism8 letr8 no difieren significativamente entre sf, seg\in la diferencia minima significa-

tiva al 1 %.
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Cuadro 2. Numero de ramas y ramitas podadas, numero de chancros en tall os y lamas, tamafio de las
plantas de acuerdo a los tratamientos.

Tamafio de las plantas (cm)

Circunferencia
N ' d h del tallo D.,umero e c ancros mmetro

Numero de Ramas yl en tallo y ramas Mas de
Tratamiento ramitas podadas Total Alto Total 2 grueso3 copa

Tiabendazol + 1,284 4,28 340,28 34,88 29,88 218,48
Mancozeb

Benomil + 0,48 2,88 320,08b 31,38 26,78 179,28
Mancozeb

Metiltiofanato 0,48 4,08 291,2 bc 36,28 27,18 206,18
+ Mancozeb

1/2 Benomil + 1,08 2,68 343,28 35,68 29,28 208,68
1/2 Mancozeb

Testigo 11,0 b 10,68 254,2 C 28,98 28,98 167,88

1 Numero promedio par Arbol de cinco Arboles evalu8dos.
2 En lOB casas de tallos de dol guias, ambas circunferencias se han sum8do.
3 En lOB casas de tallos de dol guias, incluye solo 18 circunferencia de mayor grosor.
4 Promedios seguidos de igual letr8 no difieren significativamente entre Ii, BegUn la diferenci8 minim8 significativa

all%.

res que los de las plantas testigo pero en este caso que muestra la Fig. 3 en la que se observa que a
las diferencias no fueron tan notables ni estadisti- medida que avanza el tiempo hay un mayor nume-
camente significativas. ro de ramitas muertas, 10 cual es favorecido pOl un

clima cada vel mas seco. En la Fig. 3 tambien se
Las Figs. 1, 2 Y 3 permiten visualizar grill- nota que la interrupcion en el desarrollo de la epi-

camente las diferencias ya anotadas en relacion fitia, inducida pOl la poda, muy rapidamente es
con el desarrollo de la epifitia de la enfermedad, compensada pOl la eficiencia del patogeno a dise-
segun si los arboles hubieran recibido tratamiento minarse y causal nuevas infecciones en plena epoca
de fungicidas 0 no, pero a la vel indican claramen- lluviosa.
te la estrecha relacion de dicha epifitia con el regi-
men de lluvias. En las plantas tratadas, y especial- Con base en los resultados de este ensayo
mente en las plantas testigo los dafios causados pOl cualquiera de las mezclas de fungicidas utilizadas
el bongo llegan a su mayor efecto bacia el final de puede ser recomendada, pero es necesario hacer
la estacion lluviosa. En la Fig. 1, se observa un des- enfasis en la importancia que pareciera tener un
censo del n6mero de lesiones en hojas, 10 cual, pro- programa de aspersion que se inicie al principio de
bablemente, se debe a que hay una defoliacion de la estacion lluviosa y se mantenga durante el tiem-
las hojas muy afectadas, a la vel de que no se pre- po que dure, ya que de esa maDera es posible man-
sentan nuevas lesiones 0 se presentan muy pocas. tener el inoculo en su minima expresion. En proxi-
En el caso de las lesiones en ramitas (Fig. 2) tam- mos ensayos es necesario establecer con mas preci-
bien aparecen pocas lesiones nuevas al bajar la in- sion cuales otros fungicidas pueden ser usados y
tensidad de las lluvias, y las ramitas conforme cre- cual es el m3.ximo inltervalo que se puede dejar
ceo van lignificando el tejido, 10 cual no permite entre una aspersion y otra, para que el combate de
vel tan claramente las lesiones. Ademas, aquellas la enfermedad sea 10 mas economico posible. Asi
muy afectadas se marchitan. Este ultimo caso es 10 mismo, sera necesario demostrar la eficiencia de
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control de estos u otros fungicidas en plantaciones un incremento mayor al 20% sobre los testigos.
en plena produccion. Las demas variables evaluadas, numero de chancros

en tallos y raffias, numero de raffiaS podadas, an-
cho de las plantas y grosor del tallo mostraron aI-

RESUMEN gunas diferencias entre tratarnientos aunque estas
no fueron significativas.

De mayo de 1979 a marzo de 1980, en la ha-
cienda "La Troika" ubicada en Santa Eulalia de Al observar la incidencia de la enfermedad
Atenas, se establecio un ensayo de aplicacion de en relacion con el clima, se nota un incremento de
fungicidas para el combate de antracnosis en gua- su severidad en las plantas testigo durante la esta-
ruibana (Annona muricata L.), causada por Glome- cion lluviosa, la cual disminuyo al establecerse la
rella cingulata (Stonem.) Spauld. y Schrenk. El en- epoca seca. En las plantas tratadas con fungicidas
sayo incluyo cinco tratamientos con cinco repeti- tam bien se nota esta tendencia pero con niveles
ciones, en un disefio de bloques al azar, usando un minimos de dafio.
arbol por parcela, en una plantacion de aproxima-
damente 2-3 afios de ectad. Los tratamientos fue-
con: a) benornil 250 mg + mancozeb 2500 mgJl;
b) benomil500 mg +mancozeb 5000mgJl;c) me-
tiltiofanato 500 mg + mancozeb 5000 mgJl; d) tia- LITERA TURA CITADA
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