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COMBATE DE LA PUDRICION PEDU.NCULAR DEL MANGO CAUSADA POR
Botryodiplodia theobromaePAT. MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LOS
PEDICELOS Y EL DESLECHADO SOBRE LAMINAS!
Eugenia Gonzalez*, Gerardina Umana2/*, Luis Felipe Arauz**

RESUMEN
Se detennino el efecto de hacer el deslechado de frutos de mango en el suelo y sobre una
lamina de hierro galvanizado (lamina de zinc),
eliminando 0 dejando el pedunculo para ambos
casos, sobre la incidencia poscosecha de la pudricion peduncular del mango causada pOTBotryodiplodia theobromae Pat. (=Lasiodiplodia
theobromae Pat.). No se presentaron diferencias
significativas entre los tratamientos, se observo
cierta tendencia en la disminucion de la enfennedad al realizar el "deslechado" sobre una superficie que no fue el suelo y al dejar 1 cm de pedicelo en la fruta.

INTRODUCCION
La pudricion peduncular 0 pudricion basal del mango, causada pOTel bongo Botryodiplodia theobromae (=Lasiodiplodia theobromae), se considera en Costa Rica la segunda enfennedad mas importante a nivel poscosecha
despues de 1aantracnosis; en otros raises es una
de las mas daninas en poscosecha (Johnson et
al. 1990 y Shanna et al. 1994). La pudricion peduncular lIega a causar la perdida total del fru-
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ABSTRACT
Cultural practices to control of mango
stem-end rot caused by Botryodiplodia theobromaes Pat. The following practices were evaluated for the control of stem-end rot of mango
caused by Botryodiplodia theobromae Pat. (=Lasiodiplodia theobromae Pat.): elimination of
prunings residues from the orchard floor before
flowering, elimination of fruit latex at harvest by
placing the fruit on a metal surface instead of directly on the floor, and harvesting and packing
the fruit with one cm of pedicel. The treatments
did not result in significant differences in stemend rot.

to, pOT10 que, a pesar de que su incidencia es
menor a la de antracnosis, su severidad en frutos individuales es mayor (Arauz y Umana
1986, Arauz et al. 1994).
Las estrategias de combate de esta enfermedad en poscosecha en mango se ban centrado
en 1autilizacion de tratamieiltos qufmicos poscosecha dirigidos contra la antracnosis, los cuales
no combaten adecuadamentela pudricion peduncular (Sangchote 1991, McGuire y Campbell
1993). De los fungicidas que se ban probado para el combate de la pudricion peduncular el unico que ha logrado seTeficiente es el benornil, aun
mas eficaz cuando se aplica junto con un tratamiento tennico, mientras que el imazalil, el
prochloraz, el tiabendazol y otros usados en poscosecha ban resultado seTpOCOeficaces (Johnson
1994, Johnson et al. 1990, Sangchote 1991, McGuire y Campbell 1993, Sharma et al. 1994). El
uso del benomil como tratamiento poscosecha,
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sin embargo,ha sido "rohibido en muchospafses,razonpor la cual esnecesariopensaren otras
alternativasde combate.
La enfermedadseorigina en el campo.El
bongo persisteen la plantacionpor medio de la
colonizacion de raffiasy hojasmuertas,formando picnidi os de los cuales se liberan y diseminan los conidios que contaminan los frutos
cuando se den las condiciones necesarias
(Snowdon 1990,Arauz et at. 1994).Algunas de
las practicasque se han utilizado para combatir
el bongo van dirigidas a bajar el inoculo del
bongo 0 a retrasar el procesode colonizacion,
para que este no alcanceel pedicelo de la fruta
antesde la cosecha(Johnson1994).E~tre estas
practicas se ha recomendadola eliminacion de
los desechosde la cosechaanterior y los de poda, con el fin de reducir el inoculo primario dentro y alrededorde la plantacion (Tavareset al.
1994). Durante el manejo poscosechase debe
evitar cualquiertipode herida,no realizar la eliminacion del latex ("deslechado")sobreel sue10y dejar la fruta con al menDs3 cm de pedice10(Pathaky Srivastava1967,Pathaky Srivastava 1969,Johnsonet al. 1993).
En este estudio se evaluo el efecto de
practicasculturalesde campo y poscosechasobre el combatede la pudricion pedunculardel
mangocausadapor Botryodiplodia theobromae.

ron sacadosy colocadosal final dellote, en uno
de los costadosde la parcelacon desechos.
Durantela epocade cosechase tomo una
muestrade 160 frutos que presentabanmadurez
fisiologica, de cadaunade las 2 parcelasestudiadas. Selitilizaron los arbolesubicadosen el cen'tro de cadaparcela.Cadamuestrasedividio en 4
submuestrasy en el momentode hacerel "deslechado" cadauna sesometioa un tratamientodistinto. El deslechadoconsisteen la colocacionde
la fruta con el pedicelobaciaabajo,a fin de que
ellatex salgadel fruto sin mancharlo.Los tratamientosconsistieronen:
1.
"Deslechado"sobreel suelo, eliminadoel
pedicelode la fruta.
2.
"Deslechado" sobre el suelo, dejando
1 cm de pedicel0en la fruta.
3.
"Deslechado"sobreuna lamina de hierro
galvanizadoondulado(de la utilizada para
techar),eliminadoel pedicelode la fruta
4.
"Deslechado"sobreuna lamina de hierro
galvanizadoondulado, dejando 1 cm de
pediceloen la fruta.

Se determinoel efectode practicasculturales sobrela incidenciaposcosecha
de la pudricion pedunculardel mango.Paraesto se utilizaron frutas de un lote de 1 ha de mangocv. 'Haden amarilla', ubicado en Orotina, Alajuela, a
una altura de 300 msnm y con una precipitacion
anualde 3000 mm, en el cual no seaplica riego.
Se usaronarbolesde aproximadamente15 afios

En todoslos tratamientosla fruta semantuvo debajode los arboles,yen los tratamientos
1 y 2 el suelo se encontr'abacubierto con pasto
verde vivo. Al final se obtuvo un arreglode tratamientosde tlpOfactorial.
Una bora despuesde la cosecha,cadauna
de las submuestrasselavo en una solucionde hipoclorito de sodio a una concentracionde 100
mg(L qurante 1 min, luego se pusierona secary
por ultimo seles aplico una solucionde acido-2cloroetil-fosfonico (ethephon48%) a 150 mg/L,
como fuente exogenade etileno. Las frutas tratadasse colocaronen cajasplasticas,las cuales
permanecieronen la finca, bajo techoy cubiertas
con una manta, bastaque comenzola maduracion (1 semanadespues);entonces se trasladaron at Laboratorio de Tecnologia Poscosecha

de ectad,sembrados a una distancia de 12 x 12 m,

donde cada tratamiento se separo en 4 repeticio-

que habiansido recientementepodados.Este 10te rue dividido en 2 parcelasde media hectar.ea.
En una de las parcelaslos desechosde podapermanecieronen el campoalrededordel tronco de
los arbolesdurantela evaluacion,segunla pracrica de la finca, mientrasqueen la otra estosfue-

nescon 10 frutos cadauna,que se colocaronen
cajas de carton comunmenteutilizadas para exportacion.A medidaque los frutos fueron alcanzandosu maduracionseprocedioa la evaluacion
de la incidenciade la pudricion peduncularcausadapor B. theobromae.

MATERIALES Y METODOS

GONZALEZ et a1:Combatede la pudrici6n penduculardel mangopor B. theobromae.

El procedimientode cosechadescritoanteriormentesehizo 3 veces(22 marzo, 19 abril y
10 mayo) y con los datos obtenidospara carla
una de las cosechas se determinoel areabajo la
curva de la enfermedadmediante la siguiente
ecuacion:

(II + 12)x hI

(12+ 13)x h2

2

2
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un trabajoanterior(Gonzalez1998),y que sepublica en este mismo numero, relacionandose
principalmentecon la ubicacionde las parcelasy
la direccion del viento, que favorecio la diseminacionde las esporasde la parcelacon residuos
de podabaciala parcela sin residuos,asi tambien
como un tamafiode parcela experimentalpequeno, cercaniaentre las 2 parcelas,y la llegadade
inoculo del restode la plantacion.

A=+
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Donde:

A = areabajolacurvadeldesarrollo
dela
enfermedad

= el valor de la incidencia en la primera fecha de evaluacion
12 el valor de la incidenciaen la segun-

!
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da fecha de evaluacion
hI =el valor del tiempo en dias transcurri-

~
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=

a
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do entre la primera fecha y la segunda fecha de evaluacion
13= e1 valor de la incidencia en la tercera
fecha de evaluacion
h2

= es e1 valor

del tiempo en dias trans-

Sobre
suelo

Fig. I.

currido entre la segunda y la tercera fecha
de evaluacion

Sobre
zinc
Tralamienlos

incidencia de la pudrici6n peduncular causada

por Botryodiplodiatheobromaeen frutos de
mangodeslechados
sobreel sueloy sobrelaminas de zinc, procedentesde una finca ubicadaen
Orotina.1997.

Los resultados obtenidos mediante esta
ecuacionseprocesaronestadisticamente
mediante un analisisde variancia(ANDEVA).
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RESULTADOS Y DISCUSION
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En general las practicas evaluadas no re-

sultaronen diferenciassignificativas en relacion

conel combate
dela enfermedad
(Figuras1 y 2).

Sin embargo,al compararla incidenciade la enfermedaden la parcela con desechosde poda
con la parcelasin desechosde poda (Figura 3),
si se presentarondiferenciassignificativas,y los
niveles fueron mas altos en esta ultima, 10cual
probablementese debio a que rue la que presento la mayor cantidad de inoculo y por consi.
. .d . d I
4'
d d
gulenteuna mayor InCI enCla. e a en.erme
a .
.,

Las razones de la mayor canttdad de Inoculo en
la parcel a sin desechos de poda, se discutio en
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Fig. 2.

Incidenciade la pudrici6n peduncularcausadapor

B t d. l d .
0 ryo IP 0 la the0bromae en frutos de mango
deslechados
con pediceloy sin pedicelo,procedentesdeunafincaubicadaenOrotina.1997.
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~ 40

Al compararestos 2 factores (superficie

de deslechado
y eliminaci6ndel pedicelo)con

b

B

respectoal manejo de los desechosde poda, se
observaquela incidenciade la enfermedadsiem-

~ 30
~ 20
~

pre Cuemayor en los frutos provenientesde la
parcela sin desechosde poda; sin embargo,en
los resultadosque involucranunicamentela parcela con desechosde poda se observaque bubo
menorincidenciaen los frutos "deslechados"so-
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Pig. 3.

Incidenciade la pudrici6n peduncularcausadaPOT
Botryodiplodia theobromaeen frutos de mango
cosechados de parcelascon 0 sin desechosde
poda, procedentes de una finca ubicada en
Orotina. 1997.

bre la laminade zinc y con I cm de pedicelo(Figuras5 y 6).
~
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No bubo diferericias significativas en incidencia entre "deslechado"

sobre el suelo 0 sobre

lamina de hierro galvanizado

'"
~ 10

.5

0

(lamina de zinc), 0

entre la presencia 0 ausencia de pedicelo, pero si
rfi .
.
se consldera solo carla supe lCle en la que se
deslech6 la fruta con la presencia 0 no del pedicelo, en las frutas que se deslecharon sobre el
suelo sin pedicelo, se present6 una mayor incidencia de la enfermedad en comparaci6n con las
que se deslecharon con pedicelo (Figura 4).
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Incidenciade la pudrici6n peduncularcausadapOT
Botryodiplodia theobromaeen frutos de mango
deslechadoscon (CP) 0 sin (SP) pediceloy sobre
el suelo(S) 0 laminasde zinc (Z), procedentesde
una finca ubicadaen Orotina. 1997.

Incidenciade la pudrici6n peduncularcausadapor
Botryodiplodia theobromaeen frutos de mango
cosechados
de parcelascon (CD) 0 sin (SO) desechosde poday deslechadoscon (CP 0 sin SP) pedicelo, procedentesde una finca ubicadaen Orotina. 1997.

GONZALEZet al: Combate
dela pudrici6npenducular
delmangoporB. theobromae.
Los resultados difieren de 10 encontrado
par otros autores, quienes observaron que en frotOg donde el pedicelo se dejo unido a la frota la
d
1 d. . ,
. .d
. d 1 dri . ,
mCI enCla e a pu CIon pe uncu ar IsmmUla
significativamente conforme el tamano del pedicelo aumentaba. De igual maDera, varios estudios (Pathak y Srivastava 1967, Pathak y Sri vastava 1969, Sangchote 1991, Johnson et al. \993)
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an encontra 0 IsmmUClones e a en erme a
al "deslechar" la fruta sabre alguna superficie

que no seael suelo.
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servo cierta tendencia en la disminucion de la enfermedad al realizar el "deslechado" sabre una
superficie que no rue el suelo y al dejar 1 cm de
pedicelo en la fruta.
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