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COMBATE DE ANTRACNOSIS EN FRUTOS DE PAPAYA

MEDIANTE APLICACIONES DE FUNGICIDAS EN EL CAMPO
EN LA ZONA ATLANTICA DE COSTA RICA I,.
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Luis Felipe Arauz 21**

ABSTRACT

Control of papaya anthracnose with field fungicide sprays in the
Atlantic Region of Costa Rica. Seven fungicides were tested in the field
against papaya (Carica papaya) fruit anthracnose, caused by Colletotrichum
gloeosporioides Penz., in Costa Rica's Atlantic region. Fungicides were applied
from flowering to harvest at biweekly intervals during the dry season and at
weekly intervals during the rainy season. Applications of the protectant fungi-
cides mancozeb (4.0 g ai/L), captan (1.20 g ai/L) and chlorothalonil (2.63 g
ia/L) resulted in the lowest incidence and severity. Prochloraz (0.39 g ai/L) and
tricyclazole (0.71 g ai/L) showed an intermediate efficacy. The highest severity
and incidence values were observed in the bitertanol, (1.89 g ai/L), carbendazim
(0.55 g ai/L) and control (no fungicide) treatments.

INTRODUCCION Stan. (anamorfo Colletotrichum gloeosporioides
Penz.), es la mas importante y la que causa mayor

En Costa Rica la papaya (Carica papaya) se dafio (Arauz, 1981; Duran, 1985). Colletotrichum
siembra primordialmente con miras a satisfacer la gloeosporioides infecta frutos en desarrollo (Alva-
demanda del mercado nacional, principalmente fez y Nishijima, 1987), pero el pat6geno permane-
con la papaya denominada criolla (fruto grande). ce latente hasta que el fruto alcanza la rase clima-
Sin embargo, en este cultivo hay cuantiosas perdi- terica (Dickman y Alvarez, 1983). Par tanto es ne-
das poscosecha. Par ejemplo, Demerutis (1994) cesario combatir la enfermedad desde el inicio de
estima que en el mercado local se pierde alrededor la fructificaci6n en el campo.
del 33% de la fruta, y que, solamente par enferme- El combate qufmico de esta enfermedad en
dades, las perdidas ascienden a un 24%. De las en- el campo se ha basado par muchos afios en fungi-
fermedades poscosecha de la papaya, la antracno- cidas benzimidazoles. Recientemente Astua et al.
sis, causada par el hongo Glomerella cingulata (1994) encontraron altos niveles de resistencia a

benzimidazoles en poblaciones de C. gloeospo-
rioides asociadas al cultivo de la papaya en diver-1/ Recibido para publicaci6n. el16 de diciembre de 1995. sas zonas de Costa Rica 10

q ue crea la necesidad2/ Autor para correspondencla. . ' , .

* Parte de la Tesis de Licenciatura en Fitotecnia presen- de buscar otras opclones de combate qulmlco. El
tada pOT la primera autora ante la Escuela de Fitotecnia objetivo de esta investigaci6n rue evaluar diferen-
de la Universidad de Costa Rica. tes productos como alternativas de combate quf-
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MATERIALES Y METODOS cha, la cual se efectu6 en octubre de 1992" Duran-
. ..-, te los 2 primeros meses, la aplicaci6n se realiz6

EI ensayo se estableci6 en la Estaci6n Expe- con una aspersora manual de espalda. A partir del
rimental "Los Diamantes", Guapiles, Pococf, pro- tercer mes se utiliz6 una atomizadora de motor de
vincia de Lim6n, en un terreno donde no se habfa espalda. Las aspersiones fueron dirigidas a los pe-
sembrado papaya anteriormente. Las condiciones cfolos y a los frutos. EI intervalo de aplicaci6n en
climaticas que prevalecieron en la zona durante el condiciones secas (marzo-abril) rue de 2 semanas,
ensayo se muestran en la Figura I. y de una semana en condiciones lluviosas.

EI experimento se estableci6 bajo un diseiio
de bloques completos al azar con 5 repeticiones,

800 con una parcela total de 5 plantas y una parcela

5 util de 3 plantas, en las cuales se hicieron cose-
chas semanales de julio a octubre de 1992, basta

0 completar un total de 30 frutos pOT parcel a, reque-
~ ~ ridos para la evaluaci6n poscosecha.
:g 5 ~ La papaya se cosech6 a madurez fisiol6gica
:! f (I a 3 bandas amarillas) y se almacen6 a tempera-
~ 0 F tufa ambiente (20-24°C) en el Laboratorio de Pos-

30 cosecha del Centro de Investigaciones Agron6mi-

cas, Universidad de Costa Rica.
Las variables (incidencia y severidad de an-

1 b I tracnosis) se evaluaron 0, 4 Y 6 dfas despues de la
mar a r may Jun JU ago set oct nov h L I ", d " d d I. 6 "

cosec a. a eva uaClon e seven a se rea lZ utl-
Tiempo (mes) I" d I "

I d II dlzan 0 una esca a Vlsua esarro a a para este
fJ Precipitaci6n + Temperatura experimento (Cuadro I), de la cual se tomaron los

puntos medios para hacer una estimaci6n del area
Fig. I. Precipitaci6n y temperatura prevalentes en la Estaci6n enferma de la fr~ta. La incidencia se determi~6

Experimental "Los Oiamantes" durante el desarrollo como el porcentaje de frutos que presentaban sm-
del experimento. tomas de antracnosis.

Se utilizaron plantas de papaya tipo criollo, ".
transplantadas a los 2 meses de la germinaci6n. EI Cuadra I" Escala para evaluar la sevendad de antracnosls en

" d d I I d " fi ", d I . d frutos de papaya.
manejo a 0 a a parce a no 1 mo e manejo e
una plantaci6n comercial excepto pOT los trata- Grados de severidad % de area enferrna
mientos del ensayo. Para asegurar la infecci6n, se
aument6 el nivel de in6culo en el campo, espar- ~ I - ~
ciendo pecfolos de papaya senescentes y muertos 2 6 - 10
que presentaban peritecios de G. cingulata asf co- 3 II - 15
mo acervulos de C. gloeosporioides, obtenidos de 4 16 - 20
2 plantaciones comerciales de la zona. 5 > - 20

Los tratamientos evaluados fueron los si-
guientes: captan (Captan) 1,20 g ia/L, mancozeb
(Dithane M-45) 4,0 g ia/L, clorotalonil (Daconil RESULTADOS Y DISCUSION
2787) 2,63 g ia/L, bitertanol (Baycor) 1,89 g ia/L,
triciclazole (Bim) 0,71 g ia/L, prochloraz (Octave) En las Figuras 2 y 3 se presentan los porcen-
0,39 g ia/L, carbendazim (Eminol) 0,55 g ia/L, y tajes de incidencia y de area enferma presentados
testigo. Las dosis anteriores se encuentran dentro pOT los diferentes tratamientos al dfa de la cose-
del ambito recomendado pOT el fabricante. Ade- chao Como se puede observar, el nivel de enferme-
mas se utiliz6 el adherente pinolene (Nu-Film) en dad en ese momento rue en general bajo (Figuras
dosis de 0,17 mIlL. La aplicaci6n de los trata- 2 y 3). EI tratamiento que result6 en una menor in-
mientos se realiz6 a partir del inicio de la flora- cidencia de antracnosis rue el captan (Figura 2). EI
ci6n, desde maTZO de 1992 basta la ultima cose- porcentaje de area enferma (Figura 3) cero dfas



SOLANO Y ARAUZ: Combate de antracnosis en frutos de papaya 27En la evaluaci6n de incidencia a log 4 dfasTRATAMIENTOS . 4)Iti. .dtposcosecha (Figura os ungici as protec oresbitertanol mantuvieron una baja incidencia con respecto acarbendazim log demas productos. El clorotalonil rue el fungi-t r cida que propici6 una menor incidencia; sin em-e51go . '. .
fi .

b bar g o no bubo dlferenclas sl

gm lcatlvas entre es- . . I I a ,tnCtc azo te, el captan, el mancozeb, el prochloraz y el trici-prochloraz ab clazole. El tratamiento con mayor incidencia ruemancozeb ab el carbendazim. El comportamiento de este fungi-clorotalonil ab cida benzimidazol es consistente con el hallazgo
b de aislamientos de Colletotrichum sp. resistentes acaplan benzimidazoles en papayales de Costa Rica (As-
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PORCENTAJE DE FRUTOS ENFERMOS tua et a ., .

Fig. 2. Efecto de aplicaciones precosecha de fungicidas sobre TRATAMIENTOS
la incidencia de antracnosis en frutos de papaya evalua- carbendazim
dos ala cosecha.
Barras seguidas por letras iguales indican medias que te5tigo
no difieren significativamente segun la prueba de bitertanol abc
Waller-Duncan (P=O.O5). . . abcd

tnClclazol

prochloraz abcd

caplan bcd
TRATAMIENTOS mancozeb cd

bitertanol clorotalonil d

0 20 40 60 80 100testigo PORCENTAJEDE FRUTOSENFERMOS

prochloraz

triciclazol Fig. 4. Efecto de aplicaciones precosecha de fungicidas sobre
. la incidencia de antracnosis en frutos de papaya evalua-

carbendazlm dos a los cuatro dfas despues de la cosecha.

clorotalonil Barras seguidas por letrs iguales indican medias que no

difieren significativamente segun la prueba de WalIer-capta Duncan (P=O,O5).

mancozeb

0 1 2 3 4 Todos 109 resultados sefialan que el biterta-
PORCENTAJEDEAREAENFERMA .Dol result6 ineficaz en el combate de antracnOSIS.. . La baja eficacia de este producto confirrna 10 in-Fig. 3. Efecto de aplicaciones precosecha de funglcldas sobre £ d Ra al et at (1983) quienes demos-

la severidad de antracnosis en frutos de papaya a la orrna 0 por w . ,£.Icosecha. traron que el bitertanol era menos e ectlvo que eBarras seguidas por letras iguales indican medias que carbendazim y el clorotalonil en el combate de lano difieren significativamente segun la prueba de antracnosis en papaya. Este fungicida se incluy6Waller-Duncan (P=O,O5). en el presente experimento porque habfa mostradoeficacia en el combate de antracnosis en Annonaposcosecha rue men or en log tratam~ent?s con muricata (Sanchez, 1994).mancozeb, clorotalonil y caplan. EI baJo mv~l de En relaci6n con el porcentaje de area enferrnaantracnosis observado en log frutos en log pnme- a log 4 dias (Figura 5), el clorotalonil rue el produc-ros estados de su maduraci6n se debe a que.el to ~as eficaz. Aunque no se diferenci6 significati-bongo perrnanece latente basta que el fruto emple- vamente del captan y del mancozeb, sf se diferenci6za su rase climaterica (Dickman y Alvarez, 1.983), de log tratamientos con productos sisrernicos. El car-y por 10 tanto, en este puDlo de madurez la mfec- bendazim, de nuevo, result6 ser el producto menosci6n es apenas incipiente. eficaz, sin diferencias significativas con respecto al
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TRATAMIENTOS TRATAM I ENTOS

carbendazim carbendazim

bitel1anol t t.
esigo
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Fig. 5. Efecto de aplicaciones precosecha de fungicidas sobre. . .
la severidad de antracnosis en frotos de papaya evalua. FIg. 6. Efecto de apllcaclones precosecha de fungicidas sabre
dos a los 4 dfas despues de la cosecha. la incidencia de antracnosis en frotos de papaya evalua-
Barras seguidas par letras iguales indican medias que dos a los 6 d!as despues de l.a cosecha.
no difieren significativamente segtin la prueba de B~ .seguld~ ~o~ let.ras Iguales indican medias que
Waller-Duncan (P=O,O5). no dlfleren slgmflcatlvamente segtin la prueba de

Waller-Duncan (P=O,O5).

bitertanol y al testigo. El prochloraz no se diferen-
ci6 del testigo y el bitertanol, mientras que el trici-
clazole no present6 diferencias significativas ni TRATAMIENTOS

con el prochloraz ni con los productos protectores carbendazim
mancozeb y caplan. De acuerdo con este resulta- bitel1anol
do, el prochloraz y el triciclazole mostraron una
eficacia intermedia en el combate de la antracno- testigo
gig. Ambos productos tienen diferente sitio de ac- tricictazol b

ci6n. El triciclazole inhibe la melanizaci6n, e in- prochloraz bc
remere asi con la funci6n de los apresorios, 10 que captan bc
Ie confiere un cierto grado de acci6n antipenetran- . b1 . .. clorotalonll c
te contra as especles de Colletotrlchum (SIsler y
Ragsdale, 1986); pOT otra parte, el prochloraz, in- mancozeb
hibidor de la smtesis del ergosterol, ha demostra- 0 2 4 6 8 10 12 14 16

do su eficacia contra C. gloeosporioides en trata- PORCENTAJE DE AREA ENFEAMA

mientos poscosecha en agiJacate, banano, papaya, .
y mango (Knights, 1986). Este producto ha sido FIg. 7. Efecto ~e aplicaciones p~cosecha de fungicidas sabre
eficaz a dosis superiores a 600 ppm en el combate la sevendad ,de antracnosls en frotos de papaya evalua-
d 1 . " dos a los 6 dlas despues de la cosecha

e a antracnosls en mango medIante apllcaciones Barras seguidas par letras iguales indican medias que
precosecha (C6rdoba, 1992; Arauz y Hord, 1994). no difieren significativamente segtin la prueba de
Es probable que la dosis utilizada en el presente Waller-Duncan (P=O,O5).

ensayo haya sido insuficiente para lograr la efica-
cia mencionada para dicho cultivo. caplan y clorotalonil y estos a su vez no se dife-

A los 6 dias no bubo diferencias significati- renciaron del mancozeb. Este ultimo rue el pro-
vas entre tratamientos en cuanto a la incidencia de ducto que result6 en menor porcentaje de area en-
la enfermedad (Figura 6). El porcentaje de area fe~a. Esto permite pensar en el prochloraz y el
enferma a los 6 dias rue superior (P<O,O5) en los tnclclazole .como 2 ~roductos promisorios, log
tratamientos carbendazim, bitertanol y testigo que cuales c<>:nvl~ne contmuar ev~lua.ndo, utilizando
en el resto de los tratamientos (Figura 7). El otras dOSlS e l?tef':alos de apltcac16n. El prochlo-
prochloraz y el triciclazole mostraron una eficacia raz, cuya efiClenCla se ha comprobado en trata-
intermedia. A este tiempo de evaluaci6n no se di- mientos poscosecha, debe probarse en el campo a
ferenciaron significativamente de los fungicidas dosis superiores a 500 ppm (en esta prueba se us6
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a 390 ppm). Cordoba (1992) sugirio el prochloraz AGRADECIMffiNTOS
como un producto altern9,s.!l...el combate precose-
cha de antracnosis en mango.'Sin embargo, debe Los autores desean expresar su agradeci-
considerarse el hecho de que su uso a nivel de miento al Sr. Manuel Chacon, de la Estaci6n Ex-
campo podria favorecer la aparicion de resistencia peri mental Los Diamantes, por su asistencia en las
en la poblaci6n del bongo en poco tiempo. Su labores de campo y a los Ingenieros Edgar Vargas
eventual uso en campo debe acompaiiarse de un y Marco Vinicio Saenz, de la Universidad de Cos-
seguimiento de la sensibilidad al fungicida en la ta Rica, por sus valiosas sugerencias.
poblaci6n del bongo, y de estrategias antirresisten-
cia, para evitar la reducci6n de su eficacia en tra-
tamientos poscosecha. LITERATURA CITADA
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cultivo de la papaya, ya que su efectividad ha dis- ses of papaya. Plant Disease 71(8):681-686.

minuido, debido pos~blemente a la presenc~a~ en ARAUZ, L.P. 1981. Evaluaci6n preliminar de los problemas
papayales de poblaclones de C. gloeosporloldes poscosecha en seis frutas tropicales de Costa Rica. Te-
resistentes a estos fungicidas, como se determin6 sis log. Agr. San Jose, Escuela de Pitotecnia, Pacultad
en una investigacion simultanea a la presente de Agronomfa, Universidad de Costa Rica. 77 p.

(Astua et al., 1994). La reducci6n en el uso de ARAUZ Lp . HORDM 1994 E aI .6 d d . ti.-. . , . . , . ., ,. . v uacl n e oslspreven
benzlmldazoles podna resultar en una dlsmmu- vas y erradicantes del fungicida prochloraz para el
ci6n de la proporcion de cepas resistentes y el combate de antracnosis Colletotrichum gloeosporioides
eventual predominio de cepas sensibles en la po- en frutos de mango (Mangifera indica).(Abstr.) San Jo-
blaci6n de C. gloeosporioides asociada a la papa- se, Costa Ric,a. Resumenes. ~L Reuni6n Anu~ Pro~-

ma Cooperativo Centroamencano para el MeJoramlen-ya. A este respecto, Yang y TeBeest (1995) en- to de Cultivos y Animales. p. 85.
contraron evidencia de que en ausencia de la pre-
si6n de selecci6n ejercida por el fungicida, las ce- ASTUA, G.; ARAUZ, L.P.; UMANA, G. 1994. Sensibilidad
pas "silvestres" (sensibles) de C. gloeosporioides r~d~cida .al tiabendazole en Colletotrichum glo~ospo-
compit~n mejor que cepas mutantes resistentes a ~':~d;_;;.lslado de papaya. Agronomfa Costarncense

benOmll.

CORDOBA, M.A. 1992. Prucha de fungicidas para el combate
qufmico de antracnosis (Colletotrichum gloeosporioi-

RESUMEN des) en mango (Mangifera indica L.). Tesis log. Agr.
San Jose, Costa Rica, Escuela de Pitotecnia, Pacultad
de Agronomia, Universidad de Costa Rica. 45 p.

Se evaluaron siete fungicidas para el com-
bate de la antracnosis, causada por el bongo Co- DEMERUTIS, ~. 1994. Diagn6stico d.e perdidas pos.cosecha
lletotrichum gloeosporiodes Eenz. en frutos de de n~anJa Y papaya. In Memona I Taller Regional de

. . ManeJo Poscosecha de Productos de Interes para el
papaya (Canca papaya) en la Zona Atlantica de Tr6pico. San Jose Costa Rica Universidad de Costa
Costa Rica. Los fungicidas se aplicaron en el Rica. pag. irr.' ,

campo desde la floracion basta la cosecha, quin-
cenalmente durante la epoca seca y semanalmen- DICKMAN, M.B.; ALVAREZ, A.M. .1983. Latent infec.ti~n of
te ~ur~te l~ epoca llu~iosa. Los menore~ valores ~~~~y~i~~:e:7%8~;~~totrlchum gloeosporloldes.
de mcldencla y sevendad fueron obtemdos con
los fungicidas protectores mancozeb (4,0 g ia/L), DURAN, J.A. 1985. Diagn6stico y aspectos preliminares de la
captan (1,20 g ia/L) y clorotalonil (2,63 g ia/L). epidemiologfa de ~as enfermedades fungosas.del frut.o
EI prochloraz (0,39 g ia/L) Y el triciclazole (0,71 de la papaya (Carica papay~ L.) en Costa RI.ca. Te~ls

. /L) f . .. d . log. Agr. San Jose, Costa RIca, Escuela de Pltotecma,

g !a presentaron una e IcacI~ Interme la, Pacultad de Agronomfa, Universidad de Costa Rica.

mlentras que frutos tratados con bltertanol (1,89 116p.
g ia/L), carbendazim (0,55 g ia/L) y los frutos. . ti . .d 1 ,( I KNIGHTS, I.K. 1986. Developments in the use of prochloraztest.lgo (sm. U?gICI .a) presentaron os maS a ~os for tropical fruit disease control. In British Crop Protec-
indices de mcldencla y los maJores porcentajes tion Conference. Pest and Diseases. Vol.l. Thornton
de area enferma. Heath, UK; British Crop Protection Council. p. 331-338.



- . .

30 AGRONOMIA COSTARRICENSE

RAWAL, R.D.; MUNIYAPA, N.C.; ULLASA, B.A. 1983. SISLER, H.; RAGSDALE, N. 1986. Mode of action and selec-
Effect of preharvest field sprays of fungicide on the tivity of fungicides. Agricultural Chemicals of the Fu-
control of storage-rots of papaya. Indian Journal ture. (BART Symposium 8. J.L. Hilton, ed.). p. 175-
Agricultural Sciences 53:614-615. 188.

SANCHEZ, J.H. 1994. Combate qufmico de antracnosis (Co/le- YANG, X.B.; TEBEEST, D.O. 1995. Competitiveness of mu-
totrichum gloeosporioides) en arboles de guanabana (An- tant and wild-type isolates of Co/letotrichum gloeospo-
nona muricata) en Bataan de Matina, Lim6n. Tesis Ing. rioides f. sp. aeschynomene on northern jointvetch.
Agr. San Jose, Costa Rica, Escuela de Fitotecnia, Facul- Phytopathology 85:705-710.
tad de Agronomia, Universidad de Costa Rica. 55 p.

"


