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EVALUACION DE CINCO TRATAMIENTOS QUIMICOS PARA EL COMBATE
DE LA BACTERIOSIS (Erwinia sp.) EN FRUTOS DE MANGO VARIEDAD TOMMY
ATKINS, EN TURRUBARES, COSTA RICA!!*
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ABSTRACT
Evaluation of five chemical treatments for the control of Erwinia sp.
in mango fruits, variety Tommy Atkins, in Turrubares, Costa Rica. A bacterial disease caused by Erwinia sp. affects the mango production in Costa Rica
and may produce losses above 50% of the harvested fruits. A trial was conducted in Turrubares, at 100 masl, to evaluate five chemical treatments for the control of the disease in mango fruits variety Tommy Atkins. Starting before
blooming, nine foliar sprays (at 2-week intervals) were applied to the trees with
Kilol L DF-l00, Bravo C/M, Phyton-27, and Bordeaux Mixture, while four
sprays of Agrimycin 500 were followed by five of Daconil 500 F, at rates of 2.5
ml, 11,4 g, 0.5 ml, 5.0 g, 2.0 g and 5.0 ml/liter of water, respectively. The
best results were obtained with Bordeaux Mixture (incidence of 23.5% of fruits
with the bacterial disease) and Phyton-27 (24.0% incidence), in comparison
with controls (46.3% incidence). Sprays of Agrimycin 500 followed by Daconil
500 F, as well as Kilol L DF-l00 and Bravo CIM, had no effect on controlling
the disease.

INTRODUCCION
En Costa Rica, el cultivo del mango
(Mangifera indica L.) se ha convertido en uno de
los productos no tradicionales mas importantes,
siendo principalmente orientado hacia la exportaci6n. Entre las enfermedades que limitan su producci6n se menciona el "cancer", la "semilla
negra" 0 la bacteriosis provocada por 2 especies
de Erwinia, E. mangifera (Doidge) Bergey sin. E.
herbicola (Lohnis) Dye (Guevara et al., 1980;
Dye, 1969 citado por Steyn et ai" 1974) y E.
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carotovora (L. R. Jones) Holland, actuando individualmente 0 en asociaci6n (Guevara et al.,
1980). En Costa Rica, se considera que este
problema esta presente en la mayorfa de las zonas
productoras y algunos datos indican que mas del
60% de los arboles del Pacifico Central estan
infectados (Leandro et al., 1993).
Se considera que la bacteriosis causada por
Erwinia sp. es una enfermedad de precosecha que,
ademas de infectar el fruto, ataca el tronco, las
ramas,las inflorescencias y el pedunculo (Viljo en
Y Kotze, 1972; Guevara etal., 1980).
En los frutos, la infecci6n puede ocurrir a
t~aves
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nomfa,Universidad
deCostaRica.SanJose,CostaRica.
Laboratoriode Fitopatologfa,Escuelade Fitotecnia,

epifiticamente sobre los 6rganos de la planta, se
cree que esta queda atrapada desde que ocurre la
1 f
d .6
t.
1,.
.6

Facultad
Agronomfa,
Universidad de Costa Rica.
SanJose,de
Costa
Rica.

po lnIZaCl

n y

a ecun

aCl n, y se man lene

16

AGRONOMIA COSTARRICENSE

latente (Inforrnaci6n sin publicar, M.Sc. Amy
Wang, Laboratorio de Fitopatologfa, Escuelade
Fitotecnia, Universidad de Costa Rica), activandose cuando se produce la transformaci6n de
almid6n en azucaresy el pH se torna mas basico.
En log estadiosiniciales de la enfermedadel fruto
presentaun aspectoexterno normal, mientrasque
al avanzarlag lesioneses posible observar,sobre
la superficie de la fruta, manchasde tamaiio y
forma variables, con el centro, hundido y log
bordes levantadosy que terrninan POTagrietarse
con 0 sin presencia de exudado gomoso.
Internamente,la bacteriaprovocauna necrosisque
avanzabacia la semiIla; ademas,puedecausarla
cafda prematura de frutos recien cuajados
(Guevaraet al., 1980).
La bacteria aumenta sus niveles poblacionales cuando se presentanhumedad relativa
superior al 80%, temperaturasentre 24 y 32°C y
precipitaci6n superior a log 850 mm anuales(0
riego pOTaspersi6n). Estas condiciones ademas
favorecenla diseminaci6ny la infecci6n (Guevara
et al., 1985).
La bacteria se disemina POTlluvia, viento,
esquejes infectados 0 pOTinsectos. Quesaday
Wang (1992) determinaron que lag especies
Dysdercus sp., Trigona sp., Apis melifera,
Diabrotica sp., Nezara viridula, Ceratitis capitata y Anastrepha sp. son portadoresde la bacteria
fitopat6gena.
Como combatecultural se debenimplementar una serie de practicascomo la erradicaci6nde
log tejidos afectadose incluso del arbol si la enfermedadesta muy avanzada,la cirugfa mas uso de
mezclas cupricas para curar la parte tratada, la
desinfecci6n de lag herramientas (tijeras para
podar, cuchillas para injertar, etc.), asf como el
uso de materialde propagaci6nlibre del pat6geno.
En relaci6n con el combatepOTresistenciatolerancia, Guevara et al. (1985) indican que la

variedad Julie es una de lag mas tolerantes, al
igual que la variedadIrwin. Esosmismos autores
establecieronque lag variedadesTommy Atkins,
Smith, Haden,Zill, Early Gold y Manzanoson de
lagmassusceptibles.
La mayor dificultad en el combatede esta
enfermedadconsiste en la escasainvestigaci6n
desarrolladasobremuchosaspectosde la misma.
POTejemplo, se desconocen con exactitud el
momento en que ocurre la infecci6n, productos
que ayuden a su combate, agentes de diseminaci6n,etc. Oebido a 10anteriores que se plante6
la presente investigaci6n, cuyo objetivo rue la
evaluaci6nde 5 tratamientosqufmicos a nivel de
campopara el combatede la bacteriosisprovocada POTErwinia sp. en frutos de mango.
MATERIALES Y METODOS
Ubicacion del experimento
La parcelaexperimentalse ubic6 en la finca
propiedadde CoopebarroR.L., localizada en El
Barro, Turrubares,provincia de San Jose, a 100
msnm,dondese presentauna temperaturapromedio de 25,4°Cy una precipitaci6nmedia anual de
1547,7mm distribuida entre log mesesde mayo a
noviembre(con una epocaseta claramentedefinida). El perfodo de estudio estuvo comprendido
entrelog mesesde eneroy agostode 1994.
Descripcion de los tratamientos
Se trabaj6 con 5 tratamientosqufmicosmas
un testigo absoluto. Los tratamientos qufmicos
consistieronen aspersionesfoliaTesde: a)Kilol L
OF-100, b)Bravo C/M; c)Agrimycin 500 seguido
de Oaconil 500 F; d)Phyton-27;e)Caldobordeles
80% PM. Las dosis utilizadaspara cadaproducto
son lag recomendadas
POTlag casascomercialesy
semuestranen el Cuadro 1.

CuadroI. Productosy dosisutili7.adasparael combatede bacteriosis(Erwinia sp.) en frutosdemango.Turrubares,SanJose.1994.
Nombrecornercial
Kilol L DF-IOO
Bravo C/M
Agrimycin 500
Phyton-27
Daconil 500 F
Caldobordeles

Nombregenerico
Extractode semillasde citricos (110 g i.a./L)
27,0%clorotalonil + 45,8%oxicloruro de cobre+ 5,4% maneb
1,755%sulfatode estreptomicina+ 0,176%oxitetraciclina+
42,4%sulfatode cobretribasico (cobre~ico
equivalente)
21,36%sulfatode cobrepentahidratado
% clorotalonil
80% sulfatode cobreneutralizadocon cat apagadaCa(OH)2

* Seestimaun gastode 400 L de agua/ha.

Dosisutilizada*
2,5 ml/L agua
11,4g/L agua
2,0 g/L agua
0,5 ml/L agua
5,0 ml/L agua
5,0 g/L agua
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Unidad y diseiio experimentales
La unidad experimental consisti6 de un arbol
de mango de la variedad Tommy Atkins de 6 aDos
de edad. El diseno experimental rue bloques completos al azar con 5 repeticiones por tratarniento.
Procedimiento experimental
Una vez seleccionado ellote, se procedi6 a
marcar 30 arboles de mango variedad Tommy
Atkins para identificar cada tratamiento. Debido a la
distancia de siembra de la plantaci6n (7x7 m) y a que
en horas de la manana la intensidad del viento era
baja, se decidi6 no utilizar arbolesde borde libre.
Los productos se asperjaron utilizando una
bomba de espalda de motor y gastandoun volumeD
promedio de 4 L de caldo/arbol. Las aplicaciones se
iniciaron en el estado de prefloraci6n (aproximada-

trozos de tejido con sfntomas, y se dejaron durante 3
min en agua esteril que contenian el antioxidante
PVP-40 T (polivinilpirrolidona); los trozos se colocaron en platos petri con PDA, que se incubaron a
26:t2"C durante 2 mas. Con las colonias bacterianas
se hizo la prueba de Gram, asi como la prueba de
pudrici6n de tuberculos de papa, rayando trozos de
papa para observar la reacci6n 24 h despues.
Debido a la variabilidad en el numero de
frutos cosec had os por unidad experimental
(Cuadro 2), los datos se analizaron mediante pruebas de chi-cuadrado.

Cuadra2. Numerode frutosco~echad~s
~or u,nidadexpe.rimentalparala evaJuacl6n
demcldencla
debacteno-

.
mente
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las de
panfculas)
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intervalos de 2 semanas entre aplicaciones basta 6
semanasantes de la cosecha.Durante todo el perfo-.
do del ensayo. Las aspersionesse hicieron despues
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realizaron 3 aplicaciones de prochloraz (Octave)
en dosis de 1,0 g PC/L de agua, debido a que se
observaban fuertes ataques de antracnosis
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de las 6:00 am, pero antes de las 8:30 am.
En el caso del tratamiento con Agrimycin
500, se aplic6 unicamente en las 4 primeras fechas
debido alas restricciones
impuestas por la
Agencia de Protecci6n al Ambiente (EPA) sobre
el uso de antibi6ticos y a reportes de resistencia de
bacterias a estreptomicina (Coyier y Covey, 1975;
Scroth et ai., 1979). A partir de la quinta fecha, se
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(Colletotrichum gioeosporiodes) en la plantaci6n.
En el momento de la cosecha, se colect6 la
totalidad de frutos que tenia cada arbol, procurando obtener al menos 10 frutos/unidad experimental. Estos frutos fueron identificados y trasladados
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CostaRica,en dondese les permiti6alcanzarla
madurez comercial, a temperatura ambiente, y se
procedi6 a partirla para realizar la evaluaci6n de
los diferentes tratamientos en el combate de la
bacteriosis 0 "semilla negra".
Se tomaron frutos afectados, al azar, para
reallzar
en med10
, de cu1tivo
. de papa. alS
. 1atnlentos
.
dextrosa-agar (PDA); se desinfect6 mediante
hipoclorito de sodio 1% por 3 mill; se tomaron
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RESULTADOS

ambos productos lograron disminuir la incidencia
de la bacteria de una manera considerable con
Se observ6 una variabilidad muy grande en
respecto al tratarniento testigo.
el numero de frutos pOTarbol (Cuadro 2), 10 cual
El Phyton-27 es un producto a base de sulfaimposibilit6 realizar estimaciones de producci6n.
to de cobre (molecula que viene asociada con aciEn cuanto a posibles efectos fitot6xicos de
dos picrico y tanico y formato de amonio) con
los productos aplicados, no se observ6 ninguna
propiedades
sistemicas
(Marketing
Arm
relaci6n entre los tratarnientos y el numero de fruInternational, £,1994?; Meister Publishing Co.,
tos/panicula 0 el numero de frutos totales/arbol.
1992; Tattar y L6pez, 1994), de modo que "ofrece
La variabilidad en el numero de frutos rue un facprotecci6n a la fruta desplazandose dentro de la
tor comun en todos los tratarnientos (Cuadro 2),
planta en forma de iones Cu++ cuando esta desvia
En los frutos utilizados para evaluar incidenlos asimilados bacia los frutos en desarrollo",
cia de la bacteriosis y a partir de los cuales se
Ademas, el Phyton-27 puede ejercer algun efecto
realizaron aislamientos, se obtuvo colonias de rapisobre la pob1aci6n epifitica de bacterias si se aplido crecimiento en PDA, de forma redonda, borde
ca como se hizo en este ensayo, en prefloraci6n.
liso y color blanco grisaceo. Las bacterias eran
Se cree que el Phyton-27 actu6 mediante ambos
bacilos Gram negativos, y produjeron pudrlci6n
mecanismos, pues las aspersiones se realizaron en
suave a las 24 h en trozos de papa. De esta manera
las primeras horas de la manana, con 10 cual
se confmn6 que las lesiones observadasen los frucondiciones como luminosidad y temperatura no
tos de mango correspondfan a aquellas provocadas
eran demasiado e1evadascomo para afectar la sisPOTbacterias del genero Erwinia, probablemente E.
temicidad del producto (pues bubo suficiente tiempo
carotovora segun la descripci6n del pat6geno
para que fuera absorbido y ademas no se alteraron
hecha POTGuevara y sus colaboradores (1980).
las moleculas acompafiantes del sulfato de cobre,
. En el Cuadro 3 se observa que el tratarnienque Ie confieren tal propiedad) (Source Technology
to con mayor porcentaje de incidencia correBiologicals, £,1994?;Tattar y L6pez, 1994),
spondi6 al Bravo C/M con un 47%, igual al testiEl Caldo bordeles 80% PM ejerce una
go (46%) e incluso superior, pero no significativaacci6n protectora mediante la formaci6n de una
mente diferente al Kilol L DF-100 (37%). Este
capa de ingrediente activo sobre los tejidos en
ultimo producto, junto con e1 Agrimycin 500 +
que se deposita, gracias a su alta persistencia con
Daconil 500 F (30%) se ubicaron en una posici6n
buena redistribuci6n. Este, al igual que los demas
intermedia y sin diferir estadfsticamente de los 2
productos cupricos, impide la reproducci6n celumejores tratamientos: el Phyton-27 (24%) y el
lar de las bacterias. De este modo, y POThaberse
Caldo bordeles 80% PM (23%).
iniciado las aplicaciones en prefloraci6n,
la
En el caso del Phyton-27 (5,5% cobre metaIireducci6n en la incidencia de la enfermedad se
co) y del Caldo bordeles (20% cobre metaIico),
debi6 posiblemente a una disminuci6n en la cantidad de bacterias que se hallaban sobre los
6rganos de la planta, y POT10 tanto en la cantidad
Cuadro3. InCl
.denCla
. de bactenoslS
. . (E rwlma
..
de las
que hubieran infectado durante los
sp.) en fro tosde
' d mismas
d
I '.
.
d .
"
mangodespu~s
de la aplicaci6nde S tratamientos peno os e po InIZaCI6 n-lecun
aCI6 n y d e d equfmicosenel campo.TUmtbares,
SanJose.1994.
sarrollodelos frutos,
El Agrimycin 500 (42,4% cobre met.ilico) y
..
.
.*
el Kilol L DF-100 (110 g i.a./L) parecieran habeT
Tratamiento
qufmtco
InCldencla
actuado de una manera similar a la del Caldo bor(%)
deles, aunque se podria pensar que el primero no
BravoCIM
Testigo
Kilol L DF-100
Agrimycin 500 + Daconil SOOF

Phyton-27
CaIdobordel6s
80%PM
*

Y DISCUSION

47,Sa
46,3ab
36,7abc
30,2bc

.

.

Po~ntajes de incidencia seguidoscon la lnisma letra

segundo 10 que pudo habeT ejercldo rue una
acci6n de "choque" en los primeros 30 min
despues
de aplicado.
Ademas en el caso del Kilol el intervalo

no.presentandiferencia significativa seglin prucha de

entre aplicaci~nes

chi-cuadrado aI 90%.

240 c
23:Sc

present6 una persistencia tan alta como la del
Caldo bordeles (por 10 que el efecto sobre la
poblaci6n de bacterias no rue tan prolongado) y el

super6 en aproximadamente
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dias al recomendado(10 dias) y, aunqueesteproducto tiene propiedadessistemicas,no se espera
que .a protecci6nde los frutos POTestavia seasignificativa, probablemente porque en cultivos
perennesla mayor penetraci6nse da a traves de
tejido jOyeD, 0 sea en la epoca de brotaci6n
(Citrex, s.f.). Es importanterecordarque el Kilol
L DF-IOO actua afectandola permeabilidadde la
membrana de las celulas bacterianas, 10 que
provoca la entrada descontrolada de agua y la
"explosi6n" de las mismas (Citrex, s.f.), pOT10
que tiene un efecto erradicante, aunque se lava
facilmente. POTotra parle, con el Agrimycin 500
actuan tanto los antibi6ticos como el sulfato de
cobre(42,4%coble metalico)que contiene.
El Bravo C/M (27% cobre metalico, 1,1%
manganeso metalico) es un producto que se
recomiendacomo fungicida/bactericidadebido a
que contieneclorotalonil y maneb(fungicidas)mas
oxicloruro de cobre(bacIericida).Sin embargo,este
productono rue capazde reducirla incidenciade la
bacteriosisen frutas de mango,debido, probablemente,a que su mejor acci6nla ejercecomo fungicida y a que el oxicloruro de cobre no tiene una
buenapersistencia.Ademas,es probableque tenga
un efectobactericidaactuandocomoprotectory no
seatan efectivo sobrepoblacionesbacterianasya
establecidas
sobrelos 6rganosde la planta(comportamientoepifftico de Erwinia sp.).
Las aplicacionesde prochloraz (Octave) se
realizaron para proteger la fruta de los fuertes
ataquesde antracnosisque se presentarony evitar
que el ensayo se perdiera. Con relaci6n a este
aspecto,se pudo observarque el productoes muy
eficiente para el combatede antracnosissi se aplica durantela rasede campo.Lo anterior permiti6
mantener bajo control la enfermedadde maDera
que se pudo evaluaradecuadamente
la bacteriosis.
Serfa necesarioregular su uso a nivel de campo
(por ejemplo, rotandolo con fungicidas protectantes 0 sistemicos con diferente mecanismode
acci6n) para disminuir lag posibilidadesde que el
pat6genodesarrolleresistencia.
Con relaci6n al efecto de las condiciones
climaticas (especificamenteprecipitaci6n)sobrela
eficiencia de log tratamientosquimicos, despues
de todaslag aplicacionespas6un perfodosuficientementeprolongadosin presenciade lluvia como
para que ocurriera la absorci6nde los productos
con efecto sistemico(Phyton-27y en menormedida Kilol) 0 secadoy deposici6nde aquelloscon
acci6n protectora (Kilol, Agrimycin 500, Bravo
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C/M y Caldobordeles). La mismasituaci6nocurri6
enel casodelasaspersiones
conprochloraz(Octave).
La cantidad de precipitaci6n podria habeT
afectadoen alguna medida la persistenciade los
productoscon acci6n protectante.En el caso del
Agrimycin 500, es probable que este efecto no
fuera muy marcado, ya que durantelag 2 semanas
que siguieronalas 4 aplicacionesdel mismo, los
val ores de precipitaci6n fueron practicamente
nulos (Figura I), aunquesi pudo habeTinfluencia
de la humedadrelativa 0 del rocio (no rue posible
obtener datos de la zona al respecto). Con el
Caldo bordeles y el Bravo C/M, podrfa haberse
presentadoalgun efecto de lavado; sin embargo,
este serfapoco importante si se considerala alta
tenacidadde ambosproductos,los cuales formaban una capaque era apreciableaun dos semanas
despuesde la aplicaci6n,incluso en mesesde gran
precipitaci6n,como finales de abril y granprecipitacion,como a finales de abril y mayo.
Como se puede observar (Cuadro 3), las
perdidasprovocadasPOTesta bacteria en condiciones normales de campo pueden alcanzar el
50% del total de frutas producidas, haciendose
necesario el uso de productos quimicos como
complementode una serlede practicasculturales.
En sintesis, los mejores productos para el
combatede la bacteriosisprovocadapOTErwinia
sp. en frutos de mango fueron el Caldo bordeles
80% PM y el Phyton-27, ambos formulados a
basede sulfato de cobre, en dosis de 5,0 g y 0,5
mIlL de agua,respectivamente.
Estos2 tratamientos se puedenutilizar como parte de un paquete
tecnol6gico que involucre una serie de medidas
culturalescomo son la eliminaci6n de los tejidos
afectadosPOTcanceres,un adecuadoprogramade
podaspara aumentarla ventilaci6n dentro de los
arboles,la desinfecci6nde herramientasdespues
de trabajarcon material infectado,un hueDpaquete de fertilizaci6n (incluyendoCa, B y Zn), el uso
de riego (evitar el de aspersi6n,si es posible)para
prevenir que la planta se debilite demasiado
durante la epoca seca, entre otras. En terminos
generales,se consideraque lag deficienciasnutricionalesy el estreshfdrico predisponenel fruto al
desarrollo de la bacteria, disminuyendo asi la
efectividadde los productos.
Se recomienda la realizaci6n de ensayos
posteriores con el objetivo de probar diferentes
dosis de Caldo bordeles80% PM Y de Phyton-27
para el combate de la bacteriosis (Erwinia sp.)
en frutos de mango, integrado con un adecuado

..

20

AGRONOMIA COSTARRICENSE

manejo del agua (riego) y la aplicaci6n de
microelementos durante la epoca de brotaci6n.
Debido al hueD"resultado que mostraron el
Phyton-27 y el Caldo bordeles en el combate de la
bacteriosis (Erwinia sp.), surge la inquietud de
evaluar el efecto de otros productos cupricos,
como el oxicloruro de cobre y el hidr6xido de
cobre, que tengan buena persistencia.
Agrimycin 500 (seguido con Daconil 500 F)

Los 2 mejores tratamientos fueron el Caldo bordeles
(23,5% de incidencia de la bacteriosis en la fruta) y
el Phyton-27 (24,0%), en comparaci6n con el testigo (46,3%). EI Agrirnycin 500 seguido POTDaconil
500 F, el Kilol L DF-IOO Y el Bravo C/M no
tuvieron efecto significativo sobre la enferrnedad.

Y Kilol L DF-IOO no redujeron, desde un PUDlOde
vista estadistico, el porcentaje de frutos enferrnos
con respecto al tratarniento testigo. Sin embargo,
se debe estudiar la efectividad del Kilol L DF-IOO
en el combate de Erwinia sp. en frutos de mango

CITREX.s.f. Citrex:Tecnologia
del futuroen manosdelproductordehoy.Estados
Unidos,CITREXInc.49p.
COYIER,D.L.; COVEY,R.P. 1975.Toleranceof Erwinia
amylovorato streptomycinsulfate in Oregonand
Washington.
PlantDis.Reptr.59:849-852

utilizando el intervalo entre aplicaciones recomendado (10 dias).

DYE, D.W. 1969.A taxonomicstudyof the genusErwinia.
III. The"Herbicola"Group.N. Z. J. Sci. 12:223-236.

En estudios
. .

subsiguientes

se debe evaluar
, .

la

fitotoxlcldad de los productos qmmlcos que resulten promisorios para el combate de Erwinia sp., 10
I

cua

ed

se,pu

eat

.
tzar

e r

d

~.arcan

0

un

. rt
Cle
0

'
numero

de paroculas y contablllzando el numero de frutos/panicula.
Tambien es necesario evaluar diferentes
epocas de aplicaci6n de los tratamientos para
combatir la bacteriosis en frutos de mango. Esto
,
pretendena

.
reduclr

..
la poblaCl6n

,.
eplntica

LITERATURA CITADA

(Citado por: STEYN, P. L.; ~ILJOEN, N. .M.; KOTZE,
J. M. 1974. The causal organIsm ofbactenal black spot

of mangoes.
Phytopathology
64:1400-1404).

GUEVARA,
Y.;
Bacteriosis

RONDON,
A.;
del
mango

SOLORZANO,
(Mangifera

R.
indica)

1980.
en

Venezuela: I. Sintomatologfa e identificaci6n.
Agronornfa
Tropical30(1-6):65-76.
GUEVARA,Y.; RONDON,A.; ARNAL,E.; SOLORZANO,
R. 1985.Bacterio~is
~el ~ango(Mangife~a
indi.ca)e.n
Ve,!ezuela:II. D!stnbucl6n,.perpe~uacI6n,
.dlsemlnacl6n y evaluacl6n de la reslstencla de vanedades.
Agronornfa Tropical 35(4-6):63-75.

de bacte-

rias que pueden provocar infecci6n durante el
I ..
.6 l'
d .6
' d d
peno 0 e po l~lzacl. n-lecun aCt n..
Se deben mvesttgar aspectoscomo la mfluencia de la nutrici6n (especialmente Ca, B, Zn) y el
estres hidrico sobre la incidencia de la bacteriosis,
la epidemiologia de la enferrnedad y la deterrninaci6n de un metodo de muestreo de frutos para su
d
.'
. ld
I
d
etecclon a rove e p anta empaca ora, entre otros.

.
G.; VARGAS, L.G.; SAENZ, A. 1993. Reaccl6n
devariedades
demangoa la bacteriosis
(Erwiniaspp.).
SanJos6,C.R., MemoriaII CongresoNacionalde
Fitopatologia.
p. 34.

LEANDRO,

MARKETING ARM INTERNATIONAL. /,1994?Efecto
sist6micod~l Phyton-27:Hoja Informati--:aN° 15.
EstadosUmdos,Marketing Arm International
Inc.
ip.
MEISTER PUBLISHING

RESUMEN

COMPANY.

1992. Farm Chemicals

Handbook'92. Willoughby, Ohio, U.S.A. Meister
Publishing Company. 794 p.

La bacteriosis

,

provocada

pOT Erwinia
. .

sp.

'

es una de las enferrnedades que mas lIlll1ta el cultivo del mango en Costa Rica y puede provocar
perdidas

superiores

a un 50%

de la producci6n.
.

Para evaluar el efecto de 5 tratamlentos
qufmicos en el combate de esta enferrnedad en
.
..
frutos. de la vartedad To~y
Atkins, se reallz6 un
expenmento en la localidad de Turrubares a 100
msnm. lniciando en prefloraci6n, se realizaron 9

QUESADA, ~.; WANG, A. 1992. Insectos portadores ~e la
bactena causante del "cmcer" del mango (Mangifera

indica).Agronornfa
Costarricense
16(2):231-236.
SCROTH,
M.N.; T~OMS.ON,
s.v:;
MOL.L~R,
Streptomycin
resIstance
In Erwlnla

Phytopathology
69:565-568.

W.J. 1979.
amylovora.

SOURCE TECHNOLOGY BIOLOGICALS. 1992. Phyton

injectionsystemhandbook,
shadetreedisease
control.
4 ed. EstadosUnidos,SourceTechnology
Biologicals
Inc. 12p.

aspersiones foliaTes (cada 2 semanas) de Kilol L
DF-IOO, Bravo C/M, Phyton-27 y Caldo bordeles, adem as de 4 aplicaciones de Agrimycin

TATTAR,T.; LOPEZ,J. 1994.Usosy mododeacci6ndelbacterici.day fungicid~orgmicoPhyton-27:Conferencia
ofrecldael14deJulioenSanJose,CostaRica.

500 seguidas pOT5 de Daconil500 F; las dosis de
producto comercial fueron de 2,5 ml, 11,4 g, 0,5 ml,
5,0 g, 2,0 g Y 5,0 mIlL de agua, respectivarnente.

VIUOEN, N.M.; KOTZE,J.M. 1972.Bacterialblackspotof
mango.The Citrus Growerand Sub-tropicalFruit
Journal(s.l.)p. 5-8.~

