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Resumen.

Rivas-Figueredo, E. y Edwin-Gakegne, R. 2001. Nueva

enfermedad foliar del mango (Manguifera indica) en Cuba.

Revista Mexicana de Fitopatología 19:104-106.

Diversos parásitos de origen fungoso infestan las hojas,

flores y frutos del mango (Manguifera indica) los  cuales

pueden  afectar la producción. En este trabajo se estudia una

nueva enfermedad que provoca defoliación de hojas jóvenes.

Se describe la sintomatología y se comprueba la patogenicidad

a partir de los Postulados de Koch. Se determinó su período

de incubación (16 h) y se caracterizó su colonia. El agente

etiológico identificado es el hongo Cylindrocladium

scoparium. En el espectro patológico del mango en Cuba no

se describen síntomas semejantes, por lo que se informa como

una nueva enfermedad.

Palabras claves adicionales: inoculación, patogenicidad,

aislamiento, Cylindrocladium.

Abstract. Diverse fungal parasites damage leaves, flowers

and fruits of mango (Manguifera indica) which may affect

production. In this work, a new disease that causes defoliation

in young leaves is studied.  Simptomatology is described

and pathogenicity proven by Koch’s postulates.  The

incubation period was determined (16 h) and its colony was

characterized. The etiological agent identified is the fungus

Cylindrocladium scoparium. In the pathological spectrum

of mango in Cuba, similar symptoms are not described,

therefore, this is a report of a new disease.

Additional keywords: Inoculation, pathogenicity, isolation,

Cylindrocladium.

El mango (Manguifera indica L.) es un cultivo ampliamente

distribuido en países tropicales y subtropicales; sus frutos

tienen gran aceptación en los mercados internos de estos

países y en aquéllos de clima frío y templado, por su alto

valor nutritivo y su exquisito sabor (Avilán et al., 1998a; 1988b;

Campbell, 1988; Núñez et al., 1998). Una consulta

internacional en Kuala Lumpur (Malasia), en relación con la

demanda a mediano plazo, destaca que las importaciones

mundiales de mango se incrementarán en un 34% en el año

2000, es decir, de 271,000 a 364,000 ton (Campbell, 1988).

Además de sus atributos como alimento, los extractos de

esta planta se han utilizado en la práctica etnomédica (Guevara

et al., 1998; Núñez et al., 1998). Entre los factores que limitan

la producción de mango se encuentran las enfermedades

(Arauz et al., 1994; Avilén y Rengipo, 1990; CAB, 1998;

Fernández et al., 1997; Rondón et al., 1997a; 1997b); en Cuba

se han reportado 24 enfermedades fungosas, entre ellas se

destaca como endémica la antracnosis (Colletotrichum

gloeosporoides Penz.) y la mancha parda de las hojas

(Pestalotia manguifera P. Henn) (Arnol, 1986; Mayea et al.,

1985), que junto a otras, ocasionan pérdidas en las cosechas,

sobre todo cuando las condiciones climáticas son favorables

para su desarrollo. Diversas especies del género

Cylindrocladium ocasionan enfermedades en  arroz (C.

escoparium Morgan, C. kyotensis Terashita, C. clavatum

Hodge y May y C. ilicicola Chawley  Boedijn and Reitsma),

soya [C. crotalariae (Loos) Bell and Sobers y C. scoparium

Morgan], cocotero (C. scoparium Morgan), eucalipto (C.

scoparium Morgan, C. pteridis F.A. Wolf, C. theae (Petch)

Subramanian y C. clavatum Hodge y May), etc.; pero hasta

el presente, no se ha reportado ninguna especie dañando al

mango en Cuba, aunque sí en Brasil, donde en 1996, se reportó

a C. ascoparium como causante de manchas en las hojas

(Arnol, 1986; CAB, 1998; Mayea et al., 1985). Este trabajo

tuvo como objetivo determinar la etiología de una nueva

enfermedad causante de manchas en la hoja del mango. Los

síntomas y signos de la enfermedad se caracterizaron mediante

observación macro y microscópica, a partir de hojas enfermas

de la variedad Manga Amarilla procedentes de Catalina de

Güines en La Habana, enviadas al laboratorio de Fitopatología

de la UNAH. La determinación del tamaño de las manchas se

realizó con una lupa graduada milimétricamente (Herrera y

Mayea, 1994; López y Cambras, 1996). Los aislamientos se

realizaron a partir de síntomas y signos típicos de la

enfermedad en papa-dextrosa-agar (PDA), cortados con un

bisturí estéril y desinfectados posteriormente con alcohol al

70% (Herrera y Mayea, 1994). En ambos casos, los pequeños

trozos de hojas o del signo presente, se situaron sobre el

medio de cultivo dispensado en cajas Petri (cinco por cada
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sintomatología y las colonias observadas corresponden a

aquéllas informadas para otros hongos causantes de manchas

en las hojas del mango (CAB, 1998; Mayea et al., 1985;

Rondón et al., 1997a), todo lo cual permite afirmar que el

hongo aislado es el agente causal de la enfermedad en estudio,

el cual se informa por primera vez para este cultivo en Cuba.

El hongo observado sobre los síntomas e in vitro, desarrolló

conidióforos rectos, hialinos, con dos o tres ramificaciones

en fiálides, típicamente terminan en una protuberancia globosa

o elipsoidal. Los  conidios son bicelulares y uniformemente

cilíndricos cuya talla en infección natural e in vitro fue de

16.2 x 80.1 mm y 16.6 x 74.7 mm, respectivamente; con un

tamaño medio de 16.4 x 77.4mm, en ambos sustratos. Las

características del hongo asociado con la enfermedad en

estudio coinciden con la descripción realizada por Castaño y

Salazar (1998) para el género Cylindrocladium. Por lo

anteriormente demostrado, se informa la presencia de C.

scoparium Morgan como causante de una nueva enfermedad

del mango en Cuba.
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