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ABSTRACT

Causes of postharvest losses in mango at the wholesale market level

in Costa Rica. Mango fruit were sampled biweekly in the CENADA wholesale

market, the largest in Costa Rica, during the 1990 season. Disease incidence

was 64.6% for anthracnose, caused by Colletotrichum gloeosporioides, 7.2%

for stem-end rot by Lasiodiplodia theobromae, 5.2% for fruit rot by Aspergillus

sp. Fruit flies affected 15.8% of the fruit. Sapburn was present on 37.5% of the

fruit, and 48.7% was mechanically injured. Anthracnose incidence was 14.1 %

in the dry season (March-April) and 84.4% during the rainy season (May-July).

Fruit fly damage was found in 2.5 y 21.1 % of the fruit in the dry and rainy sea-

sons, respectively. A very low incidence of rots caused by the fungi

Hendersonula sp., Conyothirium sp. and Pestalotia sp. and the bacterium

Erwinia sp. was found.

INTRODUCCION enfermedades causadas por Pestalotia sp. (3,3%),

Aspergillus sp. (1,0%) Y Macrophomina sp.
Las perdidas poscosecha del mango en Costa (0,6%). Sin embargo, no se ha diagnosticado ni

Rica ascienden a mas del 40%. Las enfennedades se cuantificado las enfermedades a nivel de mercado.

consideran entre las causas mas importantes de di- Estructuras viables e infectivas de los bongos Co-

chas perdidas, junto con la mosca de las frutas lletotrichum sp., Botryodiplodia sp. y Pestalotia

(Arauz y Mora, 1983). Las enfermedades poscose- sp. fueron encontrados en arboles de mango sobre

cha originadas en el campo y su incidencia fueron frutos momificados, hojas y panfculas secas de la

determinadas entre 1982 y 1984 (Arauz y Umana, cosecha anterior (Arauz y Gonzalez-Lobo, 1986),

1986). En mueStras obtenidas en plantaciones de por 10 que se considera que estas enfennedades se

mango, estos autores encontraron que la antracno- originan en el campo. Esto coincide con informes

sis, causada par Colletotrichum sp. es la del 85,7%, de otras regiones (Fitzell y Peak, 1984; Pathak y

seguida por la pudrici6n basal par Lasiodiplodia Khandelwal, 1969). Otras enfermedades poscose-

(=Botryodiplodia) sp. (10,4% de incidencia), y las cha del mango que se informa para condiciones de

Costa Rica son las pudriciones del fruto par hon-

gos de los generos Rhizopus y Phytophthora (Cas-

tillo, 1980).
11 Recibido para publicaci6n el13 de noviembre de 1993. Una exhaustiva revisi6n de literatura llevada. Centro de Investigaciones e~ Pro!ecci6n de Culti~os, a cabo por Cuendis (1988) cita, adem as de las

Facultad de Agr~nomfa. Urnversldad de Costa Rica. mencionadas para Costa Rica, enfermedades pos-

San Jos~. Costa Rica. h d 1 d D . h .. .. Prograrna Integral de Mercadeo Agropecuario. Heredia, cosec a e mango causa as par laport e cltn,

Costa Rica. Hendersonula Sp., Dothierella ribis, Bacillus sp.,
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Hendersonia creberrima. Xanthomonas Sp. y Er- metodologfa descrita por Arauz y Umana (1984).
winia mangiferae, entre otros. En muestras subsiguientes se determin6 incidencia

A fin de poder desarrollar estrategias para de enfermedades, danos mecanicos y daiios por
reducir las perdidas de mango en IGS mercados 10- Mosca (sin determinar la especie). El estudio abar-
cales es necesario diagnosticar lag causas de di- c6 un aDO, con muestreos carla 2 semanas.
chas perdidas. For otra parte, el incremento de la El analisis estadfstico de los datos incluy6
producci6n de mango en los ultimos aiios (Saenz correlaciones con variables climaticas y con las
y Murillo, 1989), asf como los cambios tecnol6gi- variaciones de precios en el CENADA, asf como
cos ligados a la producci6n con miras a la exporta- el analisis de curvas de desarrollo de algunas de
ci6n son factores que podrfan estar causando la las enfermedades.
aparici6n 0 incremento de enfermedades aun no
diagnosticadas en el pais, por no estar presentes 0 RESULTADOS Y DISCUSION
haberse encontrado en muy baja incidencia. Las
medidas de combate dependeran de un adecuado El anaIisis de la relaci6n entre el tamaiio de
diagn6stico de ellas. muestra y el comportamiento de variancia indic6

En condiciones de Costa Rica no se ha diag- que la cantidad de frutos necesaria para la evalua-
nosticado las enfermedades poscosecha del mango ci6n era de 130 (Figura 1) de maDera que este nu-
en muestras provenientes de mercados, 10 que mero de frutos se tom6 como base para muestreos
complementarfa 10 hecho a la fecha en muestras posteriores.
provenientes de plantaciones. En la presente in-
vestigaci6n se pretende diagnosticar y cuantificar 16
las principales causas de perdida en el Mercado
del CENADA, el mas importante Mercado mayo- 14
rista del pais. .!! 12

uc
MATERIALESYMETODOS .~ 10

~> 8
El estudio se llev6 a cabo con muestras de

mango provenientes del Mercado del CENADA 6
en Barreal..de Heredia.

4
Detenninacion del tamaiio de muestra 6 0 8 0 1 00 1 20 1 40 1 60 1 80

Se hizo una evaluaci6n preliminar de la in- Numero de frutos muestreados
cidencia general de enfermedades para determinar
el tamaiio requerido de muestra, mediante el anaIi- Fig. I. Relaci6n entre el. tarnafto de la muestra y la varian-
sis de la relaci6n entre tamaiio de muestra y el za en la evaJU8C16n de enferrnedades poscoseecha

. d 1 . . P tal fi de mango.comportamlento e a VarIanCla. ara e ecto se
evaluaron 160 frutos. y de los datos de severidad
obtenidos se tomaron muestras aleatorias cuyos
tamaiios variaron de 60 a 160 datos, a intervalos En general, log pat6genos predominantes
de 10 datos, y se obtuvo la variancia de carla fueron Colletotrichum gloeosporioides. Lasiodi-
muestra. Se grafic6 la variancia en funci6n del ta- plodia (=Botryodiplodia) theobromae, Pestalotia
mafia de la muestra y el punto donde se observ6 sp. Y Aspergillus niger, 10 cual concuerda con 10
visualmente una estabilizaci6n de la variancia Cue observado por Arauz y Umana (1986) (Cuadro 1).
considerado como el tamafio de muestra adecuado En adici6n se encontraron, aunque en muy baja in-
para las evaluaciones posteriores. cidencia, pudriciones causadas por Hendersonula

sp. y Conyothirium sp. Sampaio, citado por Cuen-
Diagnostico dis (1988) menciona a Hendersonula sp. como

Se describieron los sfntomas y se determin6 causante de pudriciones en mango. El genero
la causa de las enfermedades. En el caso de enfer- Conyothirium ha sido encontrado ocasionando en-
medades no identificadas previamente, se proce- fermedades en varios cultivos, y como causante de
di6 a realizar pruebas de patogenicidad segun la pudriciones de frutos (Sutton y Waterston, 1966).
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Cuadro 1. Enfennedades diagnosticadas en mangos prove- Cuadro 2. Incidencia de antracnosis en mango en el mercado
nientes de CENADA. del CENADA Y ~pitaci6n durante el desarrollo

de l~ fnlt~ en 1a lapectiva zona de proceckncia.

Sfntoma Agente causal
Zona de Fecha muestIeo Precipi~6n Incidencia de.
procedenCia (mm) antracn~lS

wi6n redondeada, hundida, caf6 oscuro coUetotrichum
casi negro 0 negro gloeosporioides

Guanacaste 3 abrill990 0,0 1,8
wi6n hlirneda. ligerarrente suave, color
caf6 claro Hendersonu/a sp. Orotina 10 mayo 1990 0,3 26,3

25 mayo 1990 243,5 46,9
Pudrici6n basal suave, acuOsa, extensiva, Lasiodiplodia 8 junio 1990 432,7 95,6
con alar "4cido" penetrante (=Bqtryodiplodia)

theobromae Atenas 21 junio 1990 440,3 98,2
4 julio 1990 728,2 100,0

wi6n redondeada, hundida, negra. seca Pesta/olia sp. 24 julio 1990 650,8 82,6

wi6n negra. seca, no hundida, de forma
no definida Conyothirium sp.

120
wi6n redondeada, caf6 claro, de borde
definido, suave, epidennis arrugada, ~ 100 IfI
micelio caf6 0 negro Aspergillus niger ~

..
2 80

Lesi6n v<:rde oscuro a ~gro, de bo':rle f
hUmedo, ~gular, hundlda. Necrosis e 60
interna extensiva Erwinia sp. .c0u 40

..
0

Tambien se present6, con alguna frecuencia, un ~ 20 Y ~ 20,966 + O,122x R ~ 0,69

problema de necrosis interna, diferente a la de-
gradaci6n fisiol6gica del fruto, cuyo agente cau- 0 ~ 200 4 0 0 6 0 0 60 0

sal ha sido identificado como una bacteria del Lluvla total (mm)
genero Erwinia sp. (Quesada, 1991).

Se observ6 una baja incidencia de antracno- Fig. 2. Relaci6n entre 1a incidencia de antracnosis en man-
sis en frotas desarrolladas durante la epoca seca. go en el mercado del CENADA y la precipitaci6n
Sin embargo solamente 0,3 mm de lluvia fueron total d~te el perfodo de ,oosanollo del froto en la. 11 d I & d d lapectlva zona de produccl6n.suficlentes para el desarro 0 e a enlerme a
(Cuadro 2). Una vez iniciada la epoca lluviosa, la
incidencia y severidad de la enfermedad se incre-
mentaron aceleradamente. El anaIisis de regresi6n Esta condici6n permitirfa la apertura de los picni-
(Figura 2) muestra la estrecha relaci6n entre la an- dios del bongo y la liberaci6n de las esporas. Du-
tracnosis y la precipitaci6n. rante los periodos lluviosos se esperarfa un lavado

Con relaci6n a la pudrici6n basal pOT L. de las esporas, 10 cual impedirfa su acumulaci6n
theobromae, se observaron 2 incrementos de la in- en el aire alrededor del .irbol, de acuerdo con la
cidencia de la enfermedad (Figura 3a), el primero teoria de dispersi6n de esporas descrita POT Hirst
a principios de mayo y el segundo a finales de ju- (1959).
nio. que coinciden con periodos de alternancia de Se encontr6 una incidencia del 5,2% de pu-
dfas secos y lluviosos; en el primer caso POT el ini- drici6n POT Aspergillus sp. (Cuadro 3) 10 cual es 5
cio de la epoca lluviosa y en el segundo POT la in- veces mayor que 10 encontrado en muestreos a ni-
terrupci6n de la tnisma, conocida como "canfcula" vel de campo POT Arauz y Umana (1986). Este in-
(Figura 3b). Este comportamiento podria estar re- cremento refleja el manejo poscosecha inadecuado
lacionado con el acumulo de esporas en el aire de que se Ie da a esta fruta en el mercado local ya que
L theobromae, durante periodos con lluvias espo- se trata de un pat6geno que requiere de heridas pa-
radicas seguidas POT periodos secos prolongados. ra penetrar. La alta incidencia de danos mecanicos
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* 30 Cuadro 3. Incidencia de quema por latex. danos rnecanicos. y
-j pudrici6n por Aspergillus en frutos de mango pro-
'&I venientes del CENADA. Costa Rica, 1990.
.Q

~ 20 Problema lncidencia. %
"C
-g Quema par latex 37.5
Co Danos ~icos 48.7
-8 Pudrici6n par Aspergillus 5.2
CO 10

.0
~
Q)

"0
'0
.= 0 mal manejo de la fruta durante y despues de la

80 100 120 140 160 180 200 cosecha.
Dfa del alio Con relacion a la incidencia de daiios oca-

abril mayo junio julio sionados por la mosca en los frutos de mango, se
detennino una muy baja incidencia durante el pe-

Fig. 3a. Rel~ci~n d~ la incidencia de pud~c~6n .basal por rfodo seco, incrementandose el problema con el
Las,od'plodw theobro~e y la preclpltacl6n duran- establecimiento de las lluvias a finales del roes
te la ~poca de producc16n de mango. 1990. . bl I I . , I .

de mayo. Es aprecla e a re aClon entre e Incre-
mento en la cantidad de lluvia y el aumento de la
incidencia (Figura 4). Durante el mes de junio se
observo un decrecimiento en la incidencia, oca-

12 sionado por la presencia del perfodo seco conoci-

do como "canfcula" y posterionnente un incre-
10 mento asociado al restablecimiento del perfodo

co lIuvioso.
.~ 8 Los datos aquf obtenidos demuestran que las
~ principales causas de perdidas poscosecha del man-
8 8 go en el mercado local (antracnosis y mosca de la
~ frota) estan relacionadas a las practicas de produc-
'0 4 ci6n. Sin embargo, el mal manejo que se Ie da a la

frota cosechada incrementa estos problemas y crea
2

080 100 120 140 160 180 200 ~ 50

Dia del alio ~
abril mayo junio julio c: 40

8
Fig. 3b. Relaci6n de la incidencia de pudrici6n basal par ~ 30

Lasiodiplodia theobromae y la precipitaci6n du- ~
rante la ~poca de produci6n de mango. 1990. .5

m20
"0
m

~ 10
confinna 10 anterior e indica la necesidad de desa- ~
rrollar sistemas de manejo y empaque que disrni- ~ 0

200nuyan estos problemas. 80 100 120 140 160 180

Se observ6 una alta incidencia de quema por Dfa del alio
latex (Cuadro 3). Aunque este daDo nose conside- abril mayo junio julio
ra un factor de perdida a nivel local, sf 10 es en
mercados mas exigentes en otros pafses (Lim y Fig. 4. lncidencia de moscas de la fruta durante la ~poca de
Kuppelweiser, 1992). Este daDo esta asociado aI producci6n de mango. 1990.
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nuevas tales como la pudrici6n por Aspergillus y CArnLLO, o. 1980. Pn1~ de fungicidal y dol sist~as de
las perdidas por daflos mecanico. alm~cenamiento para el oornbate de antracnosis y pl-

driClOO basal del froto, en mango (Mangif~ra indica).
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