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Guillen-Sánchez, D., Téliz-Ortiz, D., Mora-Aguilera, A.,
Nieto-Angel, D., Cárdenas-Soriano, E., Siebe-Grabach, C.,
y Villanueva-Jiménez, J.A., 2004. La severidad de la cenicilla
(Oidium mangiferae Berthet) del mango (Mangifera indica
L.) y su relación con las emisiones de ceniza de una central
termoeléctrica. Revista Mexicana de Fitopatología 22:90-99.
Resumen. Se determinó la severidad de la cenicilla del mango
(Oidium mangiferae), la población de conidios del patógeno,
y el número de frutos/panícula que llegaron a cosecha en
huertos de mango localizados a diferentes distancias de una
central termoeléctrica (CT) que usa combustóleo para la
generación de energía eléctrica. Se evaluaron 13 huertos y
dos sistemas de manejo: alternativo (MA) y tradicional (MT).
La severidad de la enfermedad se evaluó cada 8-10 días
mediante una escala logarítmica con seis clases, aplicándose
a 20 inflorescencias de cada uno de cinco árboles/manejo,
10 árboles/huerto, y en tres flujos de floración. La severidad
se relacionó con frecuencias de intervalos de temperatura y
humedad relativa. A mayor distancia de los huertos a la CT
la severidad y el número de conidios se incrementó (r2 = 0.73),
y la cantidad de ceniza fue menor (r2 = -0.78). La severidad
promedio en huertos distantes fue de 0.83, 70.28 y 95.15%,
mientras que en huertos cercanos fue de 0, 0.76 y 50.91%
para el 1º, 2º y 3º flujo de floración, respectivamente. La
severidad máxima de la cenicilla coincidió con períodos de
temperaturas de 13-20ºC y humedad relativa de 22-60% (r2

= 0.95) en los dos primeros flujos de floración; sin embargo,
en el tercero coincidió con temperaturas de 20-25ºC y
humedad relativa de 60-80%. Las etapas fenológicas 1 (yema
hinchada) a 6 (crecimiento completo de panícula) se
comportaron como tolerantes, 7 y 8 como susceptibles y  9,

10 y 11 (fruto con 2 cm de diámetro) como muy susceptibles.
La severidad media en los tres flujos de floración en huertos
distantes fue similar para el MA (0.35, 69.9 y 94%) y el MT
(0.76, 97.1 y 97%). Respuesta similar entre MA y MT se
encontró en los huertos cercanos a la CT. El depósito
promedio de ceniza fue mayor en huertos cercanos (1.39 g/
m2 de hoja) que en lejanos (0.47 g/m2 de hoja). Los frutos/
panícula en las tres floraciones fueron similares en huertos
cercanos (0.91, 1.21 y 0.31) y en lejanos (0.71, 0.92 y 0.65).

Palabras clave adicionales: Contaminación, fenología,
densidad de esporas.

Abstract. The severity of mango powdery mildew (Oidium
mangiferae), the pathogen conidial population, and fruits/
panicle harvested, were evaluated in 13 orchards under
alternative (AM) or traditional (TM) management. The
orchards are located at different distances from a
thermoelectric power plant (TPP) that uses oil for electricity
generation. Disease severity was evaluated every 8-10 days
using a logarithmic scale with six classes, and applied to 20
inflorescences from each of five mango trees/management,
10 trees/orchard, on three flowering flushes. Severity was
related to temperature frequency and relative humidity
intervals. As the distance between orchards and the TPP
increased, disease severity and conidia number were greater
(r2 = 0.73), whereas ash deposit was smaller (r2 = -0.78). Mean
disease severity on distant orchards was 0.83, 70.28, and
95.15%, while in orchards near the TPP it was 0, 0.76, and
50.91% for the 1st, 2nd and 3rd flowering flushes,
respectively. Maximun severity of powdery mildew coincided
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with temperatures between 13 and 20ºC, and relative humidity
of 22 to 60% (r2 = 0.95) during the first two flowering flushes;
however, on the third, it coincided with temperatures of 20-
25°C and 60-80% relative humidity. The phenological
flowering stages 1 (swollen bud) to 6 (full panicle elongation)
were tolerant, 7 and 8 susceptible, and 9, 10, and 11 (fruit 2
cm diameter) were very susceptible to the disease. The
average severity in the three flowering flushes on distant
orchards was similar under AM (0.35, 69.9 and 94%), and
TM (0.76, 97.1, and 97%). A similar result occurred in
orchards near the TPP. Ash mean deposition in nearby
orchards was greater (1.39 g/m2 of leaf) than in distant
orchards (0.47 g). Fruits/panicle during the three flowering
flushes were similar in nearby orchards (0.91, 1.21, and 0.31)
and in distant ones (0.71, 0.92, and 0.65).

Additional keywords: Pollution, phenology, spore density.

La Central Termoeléctrica Petacalco (CETEPEC) se ubica
en la comunidad del mismo nombre, Municipio de la Unión
(17º 66´ Latitud Norte y 102º 66´ Longitud Oeste) en la Costa
Grande de Guerrero, México. La CETEPEC entró en
operación en 1992 y utiliza combustóleo para generar energía
eléctrica. Tiene seis unidades de producción que generan
350,000 kW cada una y requieren 77 ton/hora de combustible
a plena carga por unidad. Como producto de la combustión
se ha determinado previamente que la CETEPEC emite a la
atmósfera bióxido de azufre (SO2), nitritos (NO2), nitratos
(NO3) y cenizas que contienen cantidades altas de vanadio
(31,226 mg/kg) y níquel (10,142 mg/kg) (PUMA, 2002). La
Unión es uno de los principales municipios productores de
mango (Mangifera indica L.) en la Costa Grande de Guerrero
con una superficie cultivada de 879 ha y una producción anual
de 9,892 ton (SAGARPA, 1999). Las principales variedades

que se cultivan son Haden, Tommy Atkins, Ataulfo, Manila,
Kent y Keitt. Se sabe que el SO2 proveniente de emisiones
industriales puede afectar la viabilidad de las estructuras
reproductivas de hongos fitopatógenos, predisponer al
hospedante a sufrir ataque por estos parásitos o alterar las
propiedades físicas y químicas del suelo y agua (Heagle,
1973). La exposición al SO2 promueve acumulación de azufre,
incrementa la acidez y altera negativamente la fisiología y
bioquímica de la planta (Heagle, 1973). Estas alteraciones,
solas o combinadas, pueden modificar el comportamiento de
las enfermedades fungosas en campo (Heagle, 1973).
Reportes de campo indican que el SO2 disminuye la incidencia
de algunas enfermedades fungosas. Evidencias de laboratorio
apoyan la hipótesis de que estos efectos son principalmente
indirectos; por ejemplo, mayor o menor predisposición del
hospedante a la infección (Heagle, 1973). La variación en
susceptibilidad de especies de hongos fitopatógenos es amplia
y la respuesta varía según el contaminante (Treshow, 1968),
por ejemplo, la incidencia de roya del tallo en trigo (Puccinia
graminis Pers.:Pers.) es menor en áreas industrializadas que
liberan mayor cantidad de contaminantes, que en áreas no
industrializadas. De forma similar, el daño por Cronartium
spp., Coleosporium spp., Melampsora spp., Peridermium
spp., Pucciniastrum spp. y Puccinia spp., decreció en árboles
dañados por SO2 (Heagle 1973) y la emisión de este
compuesto disminuyó la incidencia de enfermedades foliares
causadas por Hypodermella laricis Tub., Lophodermium
pinastri (Schrad.:Fr.) Chev., Hypodermella sp.,
Lophodermium juniperi (Grev.) Darker, Rhytisma acerinum
(Pers.:Fr.) Fr., Hysterium pulicare Pers.:Fr., Microsphaera
alni (Wallr.) G. Wint. y Venturia inaequalis (Cooke) G. Wint.
(Heagle, 1973). La mancha negra del rosal (Diplocarpon
rosae F.A. Wolf) raramente se presenta en áreas donde la
concentración diaria promedio de SO2 es mayor a 0.04 ppm

Cuadro 1. Huertos experimentales de mango (Mangifera indica) cv Haden en Guerrero
y Michoacán, México, durante el ciclo 2000-2001.

Cercanos
1 1 Petacalco La Unión Guerrero
2 4 San Francisco La Unión Guerrero
3 5 Guaricho La Unión Guerrero
4 6 Sorcúa La Unión Guerrero
5 11 Coacoyulito La Unión Guerrero
6 13 Coyuquilla La Unión Guerrero
7 15 La Salada La Unión Guerrero
8 15.5 La Salada La Unión Guerrero

Distantes
9 34.5 Acalpican Lázaro Cárdenas Michoacán
10 35 Acalpican Lázaro Cárdenas Michoacán
11 49 Solera de Agua Lázaro Cárdenas Michoacán
12 51 Solera de Agua Lázaro Cárdenas Michoacán
13 51 Solera de Agua Lázaro Cárdenas Michoacán

Huerto      Distancia a la           Comunidad                 Municipio                 Estado
              CETEPEC (km)
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durante la estación de crecimiento, pero se observa
frecuentemente en áreas con menor SO2. Las hifas de hongos
son muy resistentes al SO2, especialmente cuando están dentro
del tejido del hospedante. Cuando una infección se establece,
el SO2 no puede eliminarla, pero la severidad de la enfermedad
puede disminuir temporalmente (Heagle, 1973). La severidad
de enfermedades se puede incrementar cuando los
contaminantes del aire debilitan a las plantas y las hacen más
susceptibles a la infección por patógenos poco virulentos;

por ejemplo, Armillaria mellea  (Vahl:Fr.) Kummer es más
severa en árboles debilitados por SO2 (Treshow, 1968; Heagle,
1973). En esta investigación se determinó la severidad de
cenicilla (Oidium mangiferae Berthet) en panículas de mango,
la densidad de conidios  y el número de frutos/panícula que
llegaron a cosecha en huertos de mango localizados a
diferente distancia de la CETEPEC. También se determinó
la relación entre la humedad relativa y temperatura con la
severidad de la enfermedad y la fenología floral.

Cuadro 2. Programas de manejo agronómico en huertos de mango (Mangifera indica) cv Haden durante el ciclo 2000-
2001 en Guerrero y Michoacán, México.
                                    Prácticas Culturales                                                                                                MAw          MT
Crecimiento Vegetativo (septiembre/00-febrero/01)

Rastreo (cruza) x x
Poda de formación y sanitaria x x
Control de plagas (Piojo harinoso y termitas): metamidofós (0.5 L/400 L agua) x
Fertilización al suelo:

Sulfato de amonio (2.16 kg/árbol) + SFCT (0.98 kg/árbol) + cloruro de potasio (1.32/árbol) x
Triple 17 (4 kg/árbol) x

Control químico de maleza:
Dos aplicaciones glifosato (150 mL/15 L agua) x x
Dos aplicaciones gramoxil (100 mL/15 L agua) x x

Prefloración, floración y amarre de frutos (noviembre/00-marzo/01)
Inducción floral: nitrato de potasio (20 kg/400 L agua) x x
Mancozeb (1 kg) + metamidofós (0.5 L/400 L agua) x
Dos aplicaciones con una semana de separación
Manejo de enfermedadesx:

Mancozeb (3 kg/1500 L agua), tiabendazol (0.5 kg/ha), carbendazim (0.5 kg/ha) x
benomilo (1 kg/1500 L agua) x

Fertilización foliar (dos): Fosfacel® (2 kg), Agromil® (2 L), Bayfolan® (2 L), Nutriboro® (2 L),
Nutricalcio (3 L), K-fol (2 kg), adherente (1 L), BUFFER XS® (500 mL) x

Desarrollo de fruto (marzo-abril/01)
Encalado de tronco: cal (3 bultos/ha), sulfato de cobre (20 g/L mezcla), adherente
5 cc/L mezcla) y agua x x
Riego: Cada 15-20 días x

Cada 30 días x
Manejo de mosca de la fruta (Anastrepha spp.):

Trampeo (trampas McPhail): proteína hidrolizada (10 mL), ácido bórico (5 g), agua  (235 mL) x x
Aspersión localizaday (semanalmente): malatión (150 mL), proteína hidrolizada (600 mL),
adherente (100 mL), agua (15 L) x x

Aspersión generalizada (mensualmente): malatión (2 L), adherente (1 L), agua (1500 L) x x
Apuntalamiento o flejeo de ramas x x

Último flujo de floración (abril-julio/01)
Manejo de enfermedadesz (aspersiones semanales): triadimefón (0.5 kg/ha), maneb
(300 cc/100 L agua), azoxystrobin (200 g/ha), oxicloruro de cobre (4 L/1500 L agua),
Cupravit (2 kg/1500 L agua), Mancozeb (2 kg/1500 L agua) x
Riego ligero semanal x
Fertilización foliar (cada dos semanas): Bayfolan® (2 L), K-fol (2 kg), Nutriboro® (2 L),
Folical® (2 L), adherente (1 L), BUFFER XS® (500 mL) x

wMA = Manejo alternativo; MT = Manejo tradicional.
xSe realizaron dos aplicaciones de mancozeb, una de tiabendazol, carbendazim y benomilo.
yLa aspersión se realizó donde inicia la ramificación del tronco en todos los árboles.
zAplicaciones alternadas entre fungicidas preventivos y curativos (1:1).
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Adicionalmente, se evaluó un sistema de manejo alternativo
en las huertas de mango estudiadas, con el fin de generar
tecnologías adecuadas a las condiciones locales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Huertos experimentales. Se seleccionaron huertos de mango
de 1 ha del cv. Haden, ubicados a diferentes distancias (desde
1 a 51 km) de la Central Termoeléctrica en la comunidad de
Petacalco, Municipio de La Unión, Guerrero, México (Cuadro
1). Cada huerto se dividió en dos fracciones iguales, en una
se implementó una estrategia de manejo alternativo (MA) y
la otra conservó el manejo tradicional de la región (MT)
(Cuadro 2). Las prácticas agronómicas del MA se diseñaron
con base en experiencias previas generadas por el Grupo
Interdisciplinario de Investigación en Mango (GIIM, 1998)
del Colegio de Postgraduados en Tierra Caliente, Michoacán,
y el MT con base en las mejores prácticas agronómicas
derivadas de una encuesta aplicada a los productores de
mango mejor tecnificados de la Costa Grande en Guerrero y
Michoacán.
Depósito de ceniza en hojas. La cantidad de ceniza (g/m2)
depositada en las hojas se determinó en cada huerto. Hojas
de ramas bajas (entre 1.70 y 1.90 m de altura) tomadas de la
parte exterior de la copa de cinco árboles por huerto, se
colocaron cuidadosamente sobre charolas de cartón con una
superficie 71 x 38.5 cm hasta cubrirlas totalmente. Las hojas
se lavaron dentro de un frasco con agua en campo; en el
laboratorio de edafología del Instituto de Geología, el agua
se evaporó y las partículas remanentes se rescataron y pesaron.
Esta determinación sólo se realizó una vez durante el estudio
en el mes de abril de 2000 (PUMA, 2002).
Fenología floral. Se diseñó una escala de fenología floral
con 11 clases, en donde la clase 1 correspondió a yema
hinchada y la clase 11 a fruto tamaño canica (2 cm de

diámetro) (Cuadro 3). Estas etapas se relacionaron con la
severidad de cenicilla y con la temperatura.
Severidad de cenicilla. Se diseñó una escala de severidad
con base en el número de racimos florales afectados por la
cenicilla. Se colectaron 50 panículas con diferente grado de
severidad en huertos alejados de la CETEPEC, y se contó el
número de racimos florales/panícula con síntomas y el total
de racimos. La escala logarítmica se diseñó con el programa
DOS LOG ver. 1.0 para Windows® (Osada, 2002) basado en
la ley de Weber-Fechner (Campbell y Madden, 1990) y que
genera clases basándose en la severidad máxima. El programa
fue ejecutado con cinco clases, de acuerdo a Avila (2002),
quien sugirió que para estudios epidemiológicos 5 a 10 clases
pueden ser apropiadas. Los rangos para cada clase fueron
definidos por el software usando el límite inferior, punto
medio y límite superior (Cuadro 4). Se marcaron 10 árboles
por huerto, cinco por cada manejo, seleccionados con base
en sincronía de floración. Por cada árbol se etiquetaron 20
inflorescencias. Se evaluaron tres flujos de floración: La
forzada (flujo 1: 05/dic/00-14/feb/01) y dos emisiones
naturales (flujo 2: 15/ene-26/mar/01; flujo 3: 20/abr-27/may/
01). Las evaluaciones se realizaron cada 8-10 días a partir de
que se observaron yemas hinchadas-panículas bien
desarrolladas. Con los datos se realizaron prueba de medias
(Tukey, p > 0.05) para determinar diferencias entre los
tratamientos y huertos evaluados.
Monitoreo de esporas. La densidad conidial de Oidium
mangiferae se realizó con dos trampas Burkard, una ubicada
a 6 km y otra a 49 km de la CETEPEC. En la trampa se
utilizó cinta celofán impregnada con una mezcla de vaselina
(10 g) y hexano (10 mL) que adhiere las esporas.Las cintas
con esporas. Las cintas se cortaron en fracciones de 4.8 cm
correspondiendo a períodos de captura de 24 h, se fijaron a
portaobjetos con lactofenol y se etiquetaron. El conteo diario

Cuadro 3. Etapas fenológicas florales propuestas para mango (Mangifera indica)
cv. Haden y su comparación con la escala propuesta por Schoeman et al. (1995),
durante el ciclo 2000-2001.
Clase      Escala fenológica propuesta                 Schoeman et al. (1995)
                       en este estudio

1 Yema floral hinchada Yema hinchada-yema abierta
2 Yema abierta Oreja de ratón
3 Flores protegidas por brácteas Estado protegido
4 Inicio de elongación Coloración verde
5 Elongación media Coloración roja
6 Desarrollo completo Apertura roja
7 Inicio de apertura de flores Floración plena
8 50% apertura de flores Frutos en edo. de amarre
9 Floración plena Fruto tamaño chícharo (8 mm)
10 Fruto en estado de amarre
11 Fruto tamaño canica (2.0 cm)
GDDz = 411

zGDD = Grados días de desarrollo acumulados de las etapas 1 a 10 con temperatura
base de 12ºC.
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se realizó con un microscopio compuesto a 40X en tres
transectos longitudinales. El período de captura de esporas
comprendió del 15 de octubre de 2000 al 20 de julio de 2001.
Monitoreo de factores ambientales. La humedad relativa y
temperatura se registraron cada media hora con un datalogger
(HOBO® Onset Computer Corporation) colocado en la parte
interna de la copa de un árbol en cada huerto. Los datos se
transfirieron a una PC con un equipo adicional portátil
(HOBO® Shuttle, Onset Computer Corporation), y luego se
exportaron a Microsoft Excel® con el programa BoxCar Pro®

4.0. Se calculó el número de horas diarias de duración de la
temperatura en los intervalos: < 20ºC, 20-25ºC, 25.01-30ºC
y > 30ºC, y la humedad relativa en: < 60%, 60-80%, 80.01-
95% y > 95%; también se calculó el promedio de las
frecuencias de cada intervalo. El número de horas de cada
intervalo (temperatura y humedad relativa) se relacionó con
la severidad de cenicilla y con la fenología floral. También
se determinó la temperatura mínima, máxima y promedio
diario para cada huerto, y se estimó el promedio diario para
huertos cercanos y lejanos a la CETEPEC. El registro de
humedad relativa y temperatura inició el 15 de octubre del
2000 y finalizó el 27 de julio del 2001. Se calcularon los
grados días de desarrollo (GDD) diarios mediante el programa
AGROCLIM (inédito), que consideró la temperatura base
de 12ºC para mango (Mosqueda et al., 1993), y se
relacionaron con los períodos de floración y madurez
fisiológica de frutos.
Frutos a cosecha. Se cuantificó el número de frutos/panícula
que alcanzaron la madurez fisiológica en los diferentes flujos
de floración, y se determinó su relación con las emisiones de
la CETEPEC. Se realizaron pruebas de medias (Tukey, p =
0.05) para determinar si hubo diferencias entre los huertos
estudiados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Escala logarítmica para evaluación de cenicilla. La escala
propuesta con cinco clases permitió estratificar
adecuadamente los intervalos de severidad más
representativos del comportamiento de la enfermedad en
campo, y permitió realizar las evaluaciones con precisión y

rapidez (Cuadro 4). Este procedimiento de estimación
constituye una alternativa adicional a las escalas tradicionales
que emplean imágenes en su diseño y que no se pudieron
utilizar en este estudio, debido a la forma piramidal de las
panículas y la presencia de raquis secundarios y terciarios,
que no facilitaron la correcta estimación de la enfermedad a
través de imágenes digitalizadas, como se hace en hojas y
frutos para otras enfermedades (Acosta, 2002; Avila, 2002).
Además, como los síntomas se manifiestan en pedicelos y
sépalos, cuando las flores están abiertas no ofrecen un solo
plano visual, por lo que dificulta más la apreciación del nivel
de daño en la imagen digital.
Depósito de ceniza en hojas. La mayor cantidad de ceniza
se registró en huertos cercanos a la CETEPEC (p < 0.05)
(Cuadro 5). A mayor distancia de los huertos con respecto a
la CETEPEC, la cantidad de ceniza fue menor (r2 = -0.78).
La mayor cantidad de ceniza se registró en el huerto 4 ubicado
a 6 km de la termoeléctrica. El promedio de ceniza en huertos
cercanos fue de 1.39 g y de 0.47 g en huertos lejanos. La
ceniza registrada en los huertos lejanos a la termoeléctrica
probablemente estuvo mezclada con polvo o residuos de
quemas agrícolas.
Severidad de cenicilla. Primer flujo de floración. Este
período comprendió del 05/dic/00 al 14/feb/01. La
enfermedad no se presentó en los huertos cercanos a la
CETEPEC, mientras que sólo en tres huertos lejanos se
alcanzaron severidades de 0.2-2.4% (Cuadro 6) (p < 0.05).
La temperatura fluctuó entre 18.24 y 33.15ºC, con un
promedio de 24ºC durante este período (Fig. 1C). La
severidad mayor (2.4%) correspondió con períodos en que
la temperatura y humedad relativa fueron menores a 20ºC (r2

= 0.56) y 60% (r2 = 0.99), respectivamente (Figs. 1A y B). La
severidad fue mayor en MT (0.76%) que en MA (0.35%) en
huertos distantes (p < 0.05) (Cuadro 6). El promedio de frutos/
panícula que llegaron a cosecha no presentó una tendencia
definida en relación a la distancia de los huertos con respecto
a la CETEPEC (r2 = 0.44), y tampoco con el depósito de
ceniza (r2 = -0.53) (Cuadro 5), lo cual indicó que la cantidad
de cenizas de la CETEPEC no ejerció efecto alguno sobre la
floración, aunque el promedio de frutos/panícula fue mayor
(0.91) en huertos cercanos que en huertos lejanos (0.7) (p <
0.05).
Segundo flujo de floración. Este período comprendió del 15/
ene/01 al 26/mar/01. La severidad en huertos cercanos a la
CETEPEC fue menor (0.005-0.21%) que en huertos distantes
(1.95 - 95.2%) (p < 0.05) (Cuadro 7). La temperatura fluctuó
entre 17.12 y 32.25ºC, con un promedio de 23.15 (Fig. 1C).
La severidad mayor de cenicilla (95.2%) correspondió con
períodos en que la temperatura y humedad relativa fueron
menores a 20ºC (r2 = 0.56) y 60% (r2 = 0.99), respectivamente
(Figs. 1A y B). La severidad promedio fue mayor (97.1%) en
MT que en MA (69.94%) en huertos distantes, mientras que
en huertos cercanos la severidad fue similar, 0.11% en MT y
0.05% en MA (p > 0.05) (Cuadro 6). La severidad promedio
en los huertos cercanos a la termoeléctrica fue de 0.076% y

Cuadro 4. Escala logarítmica creada con el programa DOS
LOG® para evaluar la severidad (%) de cenicilla (Oidium
mangiferae) en inflorescencias de mango (Mangifera indica)
cv. Haden en Guerrero y Michoacán, México, durante el ciclo
2000-2001.
Clases    Límite inferior     Punto medio    Límite superior
                       (%)                     (%)                    (%)

0 0.000 0.000 0.000
1 0.010 5.000 12.35
2 12.36 27.29 50.00
3 50.01 72.70 87.65
4 87.66 94.97 98.00
5 98.01 100 ----
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de 70.28% (p < 0.05) en los huertos lejanos  (Cuadro 7). Al
igual que en el primer flujo floral, en este segundo flujo
tampoco se observó tendencia definida en el número de frutos
que llegaron a cosecha por panícula con respecto a la distancia
(r2 = -0.35) y depósito de ceniza (r2 = 0.6). El promedio de
frutos/panícula en huertos cercanos fue mayor (1.21) que en
huertos distantes (0.92) (p < 0.05).
Tercer flujo de floración. El período de este flujo ocurrió del
20/abr/01 al 27/may/01. La severidad presentó un
comportamiento similar a los  dos primeros flujos de
floración. El rango de severidad de la enfermedad en los
huertos cercanos fluctuó de 1.35 a 93.8% con un promedio
de 50.91%, mientras que en los huertos lejanos el intervalo
fue de 85.8 a 100% con un promedio de 95% (p < 0.05)

(Cuadro 8). La temperatura fluctuó entre 19.69 y 33.68ºC,
con un promedio de 25.7 (Fig. 1C). La severidad máxima
coincidió cualitativamente  con períodos en que la temperatura
se mantuvo entre 20-25ºC (Fig. 1A) y la humedad relativa
entre 60 y 80% (Fig. 1B). La severidad fue mayor (97%) en
MT que en MA (94%) en huertos lejanos, pero en huertos
cercanos la severidad no presentó diferencias con 7.65 y
7.75% en MT y MA, respectivamente (p > 0.05) (Cuadro 6).
El número de frutos que llegaron a cosecha por panícula no
presentó tendencia definida con respecto a la distancia (r2 =
0.94) y depósito de ceniza (r2 = -0.73) (Cuadro 7). El promedio
de frutos que llegó a cosecha por panícula fue mayor (0.65)
en huertos distantes que en huertos cercanos (0.31) (p < 0.05).
En general, la menor severidad de cenicilla se presentó en
los huertos más cercanos a la CETEPEC en los tres flujos de
floración (r2 = 0.73) (p < 0.05). Estos resultados señalaron el
efecto de las emisiones de la CETEPEC en el control de la
cenicilla. Lo anterior posiblemente se explique debido al
contenido de azufre en sus emisiones (PUMA, 2002),
elemento reportado como un fungicida efectivo en el control
de la cenicilla del mango (Dang et al., 1997; Palti et al., 1974;
Peterson et al., 1991; Rawal y Ullasa, 1988). En el primer
flujo de floración, la severidad de la enfermedad fue menor,
lo cual posiblemente se explique al corresponder este flujo a
la floración forzada (más temprana) y probablemente las
panículas escaparon a las condiciones climáticas óptimas
(20ºC y 60% HR, respectivamente), que favorecen la

Cuadro 5. Depósito de ceniza, severidad de cenicilla (Oidium
mangiferae) y frutos/panícula que llegaron a cosecha en el primer flujo
de floración en huertos de mango (Mangifera indica) cv Haden ubicados
a diferente distancias de la CETEPEC en Guerrero y Michoacán,
México, durante el ciclo de cultivo 2000-2001.
Huerto    Distancia       Depósito de       Cenicilla            Frutos por
                  (km)             ceniza (g)w      severidad (%)      panículax

Huertos cercanos
1 1 1.10 0.0 cy 0.72 cdf
4 6 2.60 0.0 c 1.10 bcd
5 11 1.20 0.0 c 0.34 fg
6 13 1.40 0.0 c 1.50 a
7 15 1.00 0.0 c 0.23 g
8 15.5 0.95 0.0 c 1.61 a

Promedio 1.39 az 0.0 b 0.91 a
Huertos distantes

10 35 0.48 0.75 b 0.64 defg
11 49 0.35 0.20 c 1.00 cde
12 51 0.63 2.40 a 0.77 cdef
13 51 0.44 0.00 c 0.44 fg

Promedio 0.47 b 0.83 a 0.71 b
wr2 = -0.53.
xPromedio de frutos por panícula a cosecha.
yHuertos con la misma letra en columnas no son estadísticamente diferentes (p
> 0.05).
zPromedio de huertos con la misma letra en misma columna, no son
estadísticamente diferentes (p > 0.05).

Cuadro 6. Severidad (%) de cenicilla (Oidium mangiferae) en
panículas de mango (Mangifera indica) cv. Haden, en huertos
cercanos y distantes de la CETEPEC con manejo tradicional (MT)
y alternativo (MA), en tres flujos de floración en Guerrero y
Michoacán, México, durante el ciclo de cultivo 2000-2001.
Flujo de            Huertos cercanos                  Huertos distantes
floración           MT               MA                    MT              MA

1 0.0 az 0.0 a 0.76 a 0.35 b
2 0.11 a 0.05 a 97.1 a 69.94 b
3 7.65 a 7.75 a 97.2 a 94.0 b

Promedio 2.6 a 2.6 a 65.02 a 54.76 b
zSistemas de manejo con la misma letra en hileras por tipo de huerto
no son estadísticamente diferentes (p > 0.05).
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infección por O. mangiferae. La severidad fue mayor en el
tercer flujo de floración, aún en los huertos más cercanos a la
termoeléctrica. Este incremento significativo de la
enfermedad puede explicarse por condiciones ambientales
más favorables a la enfermedad, y probablemente a una
disminución en el uso de combustóleo, con la consiguiente
disminución en las emisiones de SO2, ya que  a partir de abril
de 2001, dos de las seis unidades de la CETEPEC dejaron de
utilizar combustóleo e iniciaron su funcionamiento con carbón
mineral. Los resultados obtenidos fueron muy similares a los
reportados por Treshow (1968), quien encontró que la
incidencia de la roya del pino (Cronartium ribicola J.C.
Fisch.) fue menor en árboles cercanos a una fundidora de
níquel en Ontario, Canadá, y mayor en árboles distantes;
además de que la severidad de la cenicilla de lilas
[Microsphaera alni (Wallr.) G. Wint.] fue menor en áreas
urbanas que en áreas rurales de Nueva York, EUA. De manera
similar, Heagle (1973) encontró que la incidencia de la roya
del tallo de trigo (Puccinia graminis) fue menor en áreas
industrializadas que en áreas no industrializadas, y el daño
por Cronartium sp., Coleosporium sp., Melampsora sp.,
Peridermium sp., Pucciniastrum sp. y Puccinia sp. decreció
en árboles afectados por SO2. Aunque en este estudio se
encontró que la severidad de la cenicilla del mango disminuye
al incrementarse la deposición de ceniza, Montiel (2002)
encontró relaciones contrastantes con patógenos poscosecha.
Este autor mencionó que la incidencia de antracnosis
[Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. y Sacc.] en
frutos de mango almacenados a temperatura ambiente fue de

29.13% cuando se cosecharon en huertos con deposición alta
de ceniza; de 27.3% en huertos con deposición intermedia y
de 15.2% en huertos con deposición baja. Esta misma
tendencia se presentó en frutos almacenados a 13ºC. El mismo
autor reportó que la incidencia de la pudrición de pedicelo
[Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon y Maubl.] fue de
22.1% en frutos provenientes de huertos con deposición alta
de ceniza, 13.9% en huertos con deposición intermedia y 12%
en huertos con deposición baja. Es probable que la ceniza
ayude a la retención de esporas de los patógenos y favorezca
el inicio de infecciones latentes, o por su estructura porosa,
posiblemente permita la retención de mayor humedad y
contribuya a crear las condiciones microclimáticas óptimas
para la germinación de los conidios, y aumentar la posibilidad
de que mayor número de conidios escapen al efecto fungicida
del SO2 (PUMA, 2002).
Población de conidios. El número de conidios de O.
mangiferae presentó un patrón de comportamiento similar al
observado con la severidad de cenicilla; el número menor de
esporas (4.7 conidios/día) se capturó en los huertos más
cercanos a la CETEPEC, mientras que en huertos distantes
se capturaron 38 conidios/día. Lo anterior indica que cuando
la enfermedad fue menos intensa en huertos con influencia
positiva de la termoeléctrica, hubo menor producción de
esporas probablemente debido al efecto fungicida del SO2
(Fig. 1D). Los primeros conidios se registraron el 16/oct/00
y 01/dic/00 en las trampas ubicadas a 49 y 6 km de la
CETEPEC, respectivamente, y los últimos se observaron el
23 y 30/jun/01. En el primer flujo de floración, la severidad

Cuadro 7. Depósito de ceniza, severidad de cenicilla (Oidium
mangiferae) y frutos/panícula que llegaron a cosecha en el segundo flujo
de floración en huertos de mango (Mangifera indica) cv. Haden ubicados
a diferente distancias de la CETEPEC en Guerrero y Michoacán, México,
durante el ciclo de cultivo 2000-2001.
Huertos    Distancias    Depósito de        Cenicilla           Frutos por
                   (km)            ceniza (g)       severidad (%)      panículax

Huertos cercanos
3 5 1.27 0.210 dy 0.94 bc
5 11 1.22 0.005 d 0.90 bc
6 13 1.45 0.010 d 1.42 ab
7 15 1.00 0.150 d 1.60 a
8 15.5 0.95 0.005 d 1.23 abc

Promedio 1.18 az 0.076 b 1.21 a
Huertos distantes

9 34.5 0.40 95.20 a 0.97 bc
10 35 0.50 89.90 b 0.89 bc
11 49 0.35 1.950 c 0.98 bc
13 51 0.63 94.10 a 0.86 c

Promedio 0.47 b 70.28 b 0.92 b
xPromedio de frutos por panícula a cosecha.
yHuertos con la misma letra en columnas no son estadísticamente
diferentes (p > 0.05).
zPromedio de huertos con la misma letra en misma columna, no son
estadísticamente diferentes (p > 0.05).
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baja de cenicilla correspondió con un número bajo de
conidios, siendo el valor máximo de 80 conidios/día en
huertos distantes y 16 en los cercanos (Fig. 1D). La severidad
máxima en el segundo flujo de floración correspondió con
incrementos máximos de conidios (592 y 48/día) en huertos
más distantes y cercanos a la CETEPEC, respectivamente
(Fig. 1D). En el tercer flujo de floración, aunque se alcanzó
una severidad alta, la densidad diaria de conidios fue baja
(96 y 32/día) en huertos distantes y cercanos, respectivamente
(Fig. 1D). Lo anterior posiblemente se explique porque en el
huerto donde se ubicó la trampa (49 km), el último flujo de
floración natural no se presentó (por culminar el 26/mar/01).
En huertos distantes donde se evaluó el tercer flujo de
floración (20/abr-27/may/01), la severidad de cenicilla fue
de 95%, pero en estos huertos no se evaluó la densidad
conidial debido a que no hubo disponibilidad de energía
eléctrica para el funcionamiento de la trampa. Aust y Huene
(1986) mencionaron que las cenicillas son generalmente
favorecidas por condiciones atmosféricas relativamente secas,
temperaturas moderadas y luz reducida; aunque indicaron
que los factores que promueven las epidemias de cenicillas
pueden ser gobernados fundamentalmente por condiciones
ambientales secas.
Fenología floral. Las etapas fenológicas propuestas en esta
investigación permitieron detectar diferencias en
susceptibilidad a la enfermedad en panículas de mango. Las
yemas y flores en las etapas 1 a 6 fueron tolerantes y
correspondieron al período de yemas hinchadas hasta
elongación de panículas; la 7 y 8 como susceptibles (apertura
floral), y como muy susceptibles las etapas 9, 10 y 11 que
marcaron la floración plena y el inicio del desarrollo del fruto.
Estos resultados obtenidos con el cv. Haden confirmaron los
de Guillén (2000), por lo que se recomienda iniciar las

aspersiones de fungicidas cuando las panículas se encuentren
en la etapa 6 ó de elongación plena. Los grados días de
desarrollo (GDD) acumulados desde la etapa yema hinchada
hasta frutos en estado de amarre fueron aproximadamente de
411, mientras que de fruto en estado de amarre hasta madurez
fisiológica se acumularon 832. Estos resultados fueron
similares a los reportados por Mosqueda et al. (1993), quienes
indicaron 434.7 GDD en el período yema hinchada-fruto en
estado de amarre para mango Manila. Sin embargo, en la
India, Burondkar et al. (2000) reportaron 709.5, 786 y 857.5
GDD para las variedades Alphonso, Kesar y Ratna,
respectivamente, durante el período fruto tamaño chícharo-
madurez comercial con una temperatura base de 17.9ºC, 5.9ºC
mayor que la considerada en este estudio. Estas unidades
térmicas son de utilidad para predecir las etapas fenológicas
y por consiguiente planificar el uso de maquinaria y personal
para la cosecha, y para el manejo de plagas y enfermedades
(Medina, 1989). También se pueden utilizar como índice de
cosecha debido a que en mango muchas veces se cosechan
frutos tiernos y la época de cosecha se determina con base en
la experiencia y  capacidad visual de los cortadores.
Frutos a cosecha. No se presentó una tendencia definida en
el número de frutos que llegaron a cosecha con respecto a la
distancia (r2 = 0.44) de los huertos a la CETEPEC. Dado que
la productividad de una huerta de mango es determinada por
varios factores (estado nutricional de los árboles, aspectos
fitosanitarios, climáticos, entre muchos otros) (GIIM, 1998;
Téliz et al., 2002), es necesario realizar un análisis
multifactorial en una muestra de mayor tamaño para
determinar los factores que determinan mayoritariamente al
rendimiento, y en qué proporción. El número promedio de
frutos que llegaron a cosecha por panícula fue menor (0.51)
en el tercer flujo de floración (Cuadro 8) y mayor (1.08) y el

Cuadro 8. Depósito de ceniza, severidad de cenicilla (Oidium
mangiferae) y frutos/panícula que llegaron a cosecha en el tercer flujo
de floración en huertos de mango (Mangifera indica) cv. Haden ubicados
a diferente distancias de la CETEPEC en Guerrero y Michoacán, México,
durante el ciclo de cultivo 2000-2001.
Huerto    Distancia     Depósito de        Cenicilla           Frutos por
                   (km)            ceniza (g)       severidad (%)     panículay

Huertos cercanos
4 6 2.56 57.6 dz 0.41 c
5 11 1.22 93.8 b 0.27 c
6 13 1.45 1.35 e 0.26 c

Promedio 1.74 a 50.91 b 0.31 b
Huertos distantes

10 35 0.48 96.4 ab 0.30 c
11 49 0.35 85.8 c 1.02 a
12 51 0.63 98.4 ab 0.79 ab
13 51 0.44 100 a 0.52 bc

Promedio 0.48 b 95.15 a 0.65 a
yPromedio de frutos por panícula a cosecha.
zHuertos con la misma letra en columnas son estadísticamente iguales
(p  = 0.05).
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segundo flujo de floración (Cuadro 7). La cosecha que se
obtuvo en este ciclo (2000-2001) fue relativamente baja,
debido a la alternancia en producción de este frutal, ya que
en el ciclo anterior hubo buena producción. El MA, a su
primer año de aplicado, no obtuvo diferencias contrastantes
en rendimiento respecto al MT. Se ha observado que para
que una estrategia de manejo integrado en frutales empiece a
manifestar sus bondades en productividad, se requiere que
las prácticas culturales se apliquen en forma continua al menos
durante tres ciclos consecutivos (GIIM, 1995; Téliz, 2000).
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