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Evaluación de Resistencia a Imazalil, Prochloraz y Azoxystrobin
en Aislamientos de Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. y
Sacc. y Control de la Antracnosis del Mango (Mangifera indica

L.) en Postcosecha

Gutiérrez-Alonso, J.G., Gutiérrez-Alonso, O., Nieto-Ángel,
D., Téliz-Ortiz, D., Zavaleta-Mejía, E., Delgadillo-Sanchéz,
F., y Vaquera-Huerta, H. 2003. Evaluación de resistencia a
imazalil, prochloraz y azoxystrobin en aislamientos de
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. y Sacc. y
control de la antracnosis del mango (Mangifera indica L.)
en postcosecha. Revista Mexicana de Fitopatología 21:379-
383.
Resumen. Los fungicidas imazalil, prochloraz y azoxystrobin
se evaluaron para el control de la antracnosis (Colletotrichum
gloeosporioides) en frutos de mango cv. Haden, así como en
su capacidad de inducción de resistencia en aislamientos del
mismo hongo obtenidos de frutos afectados, en las regiones
productoras de Veracruz, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y
Chiapas, México. Imazalil presentó una concentración letal
media (CL50) de 39 ppm en el aislamiento de Ver-1, mientras
que en Mich y Sin fue de 18 y 16 ppm, respectivamente.
Prochloraz presentó una CL50 en Ver-2 de 21 ppm y Sin de
16 ppm. Azoxystrobin presentó una CL50 que fluctuó de
0.000006 a 0.01 ppm en todos los aislamientos. Las pruebas
de efectividad para el control de la enfermedad durante la
postcosecha y bajo condiciones de laboratorio, confirmaron
la presencia de resistencia al imazalil, debido a que no hubo
diferencias significativas (p = 0.05) con el testigo, en cuanto
a la intensidad de la enfermedad. Prochloraz y azoxystrobin
presentaron un control de la enfermedad estadísticamente
similar (p = 0.05); no obstante, este último presentó las CL50
inferiores para los distintos aislamientos de C.
gloeosporioides.

Palabras clave adicionales: concentración letal media (CL50),
análisis Probit, efectividad, control químico.

Abstract. The fungicides imazalil, prochloraz, and
azoxystrobin were assessed for control of anthracnose
(Colletotrichum gloeosporioides) on mango fruit cv. Haden,
as well as for its capacity to induce resistance in isolates of
the fungus obtained from affected mango fruit in the mexican
producing regions (Veracruz, Guerrero, Michoacan, Sinaloa,
and Chiapas). Imazalil lethal concentration (LC50) was 39
ppm on isolate Ver-1, while for isolates Mich and Sin it was
18 and 16 ppm, respectively. Prochloraz had a LC50 of 21
ppm for Ver-2, and 16 ppm for Sin. Azoxystrobin had a LC50
that fluctuated between 0.000006 and 0.01 ppm for all
isolates. The effectiveness tests for control of the disease
during postharvest and under laboratory conditions,
confirmed the presence of resistance to imazalil, since there
were not significant differences (p = 0.05) with respect to the
check on disease severity. Prochloraz and azoxystrobin were
statistically similar (p = 0.05) in their ability to control
anthracnose; nevertheless, in the latter case, there were lower
LC50 values for the different isolates of C. gloeosporioides.

Additional keywords: Lethal concentration (LC50), Probit
analysis, effectiveness, chemical control.

El desarrollo de resistencia a fungicidas en fitopatógenos
puede obstaculizar la lucha contra las enfermedades, causar
pérdidas al productor y afectar gravemente la situación
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alimentaría local y mundial (Georgopoulos y Dekker, 1982).
Tan solo las pérdidas postcosecha en frutas y hortalizas frescas
oscilan entre 5 y 100% en América Latina (Arias, 1992),
mientras que en México varían entre el 20 y 40% dependiendo
del producto vegetal (Pelayo, 1992). Entre las enfermedades
postcosecha que afectan al mango, la antracnosis
[Colletotrichum  gloeosporioides (Penz.) Penz. y Sacc. es la
más importante (Arauz, 2000); actualmente, las estrategias
para su control en México implican la combinación de
métodos físicos y químicos, y entre estos últimos se encuentra
el uso intensivo de benomil y tiabendazol (Orozco, 1992;
Vega, 1994; Becerra-Leor, 1995), no obstante, su control ha
sido deficiente debido a la adquisición de resistencia
(Spalding, 1982; Gutiérrez, 2001) y han sido retirados del
mercado y prohibido su uso, principalmente en países
desarrollados (Wilson et al., 1998). Entre los productos
recomendados para el control de enfermedades postcosecha
en frutales tropicales y subtropicales se encuentran el
prochloraz e imazalil, que se utilizan ampliamente en Centro
y Sudamérica, para el control de la antracnosis en plátano
(Musa sapientum L.), mango y cítricos (Eckert y Ogawa,
1985; Estrada et al., 1996); sin embargo, el procloraz es el
único fungicida registrado para su uso en mango en
postcosecha (Arauz, 2000). Aunque no se ha reportado la
resistencia de C. gloeosporioides a prochloraz, existe una
variación considerable en el nivel de susceptibilidad a este
fungicida entre aislamientos de este hongo obtenidos de
mango (Jiménez et al., 1989). El azoxystrobin es un producto
de reciente introducción en el mercado, que ha mostrado un
control eficiente en varias enfermedades y cultivos (Miravete
y Ramírez, 1999; Martinengo, 1999; Huerta, 1999) como en
limón mexicano (Citrus aurantifolia Christm. Swingle) para
el control de la antracnosis (Colletotrichum acutatum
Simmonds) (Álvarez, 1999); sin embargo, se desconoce su
efectividad biológica sobre enfermedades en postcosecha.
Entender que es la resistencia, como se desarrolla y como
puede manejarse, son aspectos cruciales para alcanzar un
manejo de las enfermedades seguro y sustentable (Damicone,
2000). Por lo que, es necesario evaluar nuevos compuestos
que presenten características deseables, como control
eficiente a dosis bajas y riesgo mínimo de generación de
resistencia. La presente investigación fue diseñada para
determinar el nivel de resistencia in vitro de aislamientos de
C. gloeosporioides a prochloraz, imazalil y azoxystrobin, y
evaluar su efecto en el control de la antracnosis en mangos
cv. Haden durante la postcosecha y bajo condiciones de
laboratorio.
Origen y purificación de los aislamientos de C.
gloeosporioides. Se emplearon aislamientos de C.
gloeosporioides obtenidos de frutos de mango cv. Haden
afectados por antracnosis, y colectados en las regiones
productoras de Veracruz (Ver-1 y Ver-2), Sinaloa (Sin),
Michoacán (Mich), Guerrero (Gro) y Chiapas (Chia), México.
Los aislamientos se purificaron mediante la técnica de cultivo
monoconidial en medio sólido papa-dextrosa-agar (PDA).

Previamente se identificaron y caracterizaron en base a
algunas características culturales y patogenicidad,
clasificándose como virulentos (Ver-1 y Sin), moderadamente
virulentos (Chia y Mich) y poco virulentos (Ver-2 y Gro)
(Gutiérrez et al., 2001).
Determinación de la concentración letal media (CL50). De
cada aislamiento se depositó 0.1 ml de una suspensión de
conidios (1 x 105 conidios/ml) sobre discos de PDA de 1.5
cm de diámetro adicionados con prochloraz, imazalil o
azoxystrobin, a razón de 0.1, 1, 5, 10, 50, 100, 200 y 400
ppm. Se utilizaron cinco discos por dosis por aislamiento.
Los discos se incubaron a 25 ± 2°C y luz fluorescente
continua. El porcentaje de germinación de 50 conidios por
disco se evaluó cada hora hasta que el testigo presentó el
máximo nivel de germinación. Con los datos de porcentaje
de germinación de conidios, se calculó la efectividad de los
fungicidas mediante la fórmula de Abbott (1925). La
efectividad se utilizó en el análisis Probit para el cálculo de
la CL50, mediante el paquete de análisis estadístico SAS
System for Windows v6.12.
Efectividad biológica de los fungicidas. Las pruebas de
efectividad biológica se realizaron en frutos de mango cv.
Haden bajo condiciones de laboratorio. Se emplearon 60
frutos por fungicida y aislamiento desinfestados con
hipoclorito de sodio al 3% durante 2 min; a la mitad del grupo
se les hicieron 20 heridas de 5 mm de profundidad con una
aguja de disección estéril y el resto se dejó intacto. Una
suspensión de conidios (1 x 105 /ml) de los aislamientos
virulentos Sin y Ver-1, se asperjó sobre los frutos o en las
heridas. Los frutos inoculados se mantuvieron en cámara
húmeda y a temperatura ambiente durante 24 h;
posteriormente se realizó la inmersión de los frutos en las
soluciones fungicidas con imazalil, prochloraz o azoxystrobin
a una concentración de 500 ppm durante 5 min, el testigo
inoculado sólo se sumergió en agua destilada estéril. La
utilización de esta dosis fue para observar la efectividad de
los fungicidas a dosis bajas y asegurar que los frutos no
excedan los límites máximos de residuos permitidos al arribar
a los destinos de exportación como Estados Unidos y Europa,
que se ubican en 0.05, 0.02 y 2 mg/kg para azoxystrobin,
imazalil y prochloraz, respectivamente (The European
Comission, 2001; Pesticides Safety Directorate, 2001).
Posteriormente, los frutos se dejaron secar y se mantuvieron
en bolsas de plástico a una temperatura de 24 ± 2°C durante
una semana. La intensidad de la enfermedad en cada fruto se
evaluó considerándose cada uno como una repetición. El
procedimiento de evaluación fue distinto para cada método
de inoculación. Para frutos con heridas se cuantificó el número
de heridas infectadas por fruto, después se calculó el
porcentaje de incidencia de cada fruto. En frutos sin heridas
se evaluó la severidad mediante una escala de ocho clases,
de acuerdo al método propuesto por Horsfall y Barratt (1945),
donde 1 = 0, 2 = 1.44, 3 = 2.77, 4 = 5.29, 5 = 9.85, 6 = 17.61,
7 = 29.49, 8 = 45% de la superficie del fruto dañada; una
cara del fruto se consideró como el 50%. Los datos de
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porcentaje de incidencia y severidad de antracnosis se
analizaron de manera independiente, por medio de un análisis
de varianza y prueba de comparación de medias por Tukey
(p = 0.05), mediante el paquete de análisis estadístico SAS
System for Windows v6.12. Además, se calculó la efectividad
de los tratamientos mediante la formula de Abbott (1925).
En el análisis Probit, el imazalil fue el único fungicida que
relativamente presentó las CL50 mayores en los aislamientos
Ver-1 (39.1 ppm), Mich (18.7 ppm) y Sin (16.1 ppm); mientras
que el prochloraz sólo en Ver-2 (21.4 ppm) y Sin (16 ppm).
En contraste, el azoxystrobin presentó las CL50 inferiores,
que su ubicaron entre 0.000001 a 0.03 ppm (Cuadro 1). En
pruebas de efectividad biológica bajo condiciones de
laboratorio, el imazalil presentó una intensidad de enfermedad
estadísticamente similar (p = 0.05) al testigo en frutos con y
sin heridas para ambos aislamientos, por lo que su porcentaje
de efectividad fue nula cuando se empleó el aislamiento Sin,
mientras que con Ver-1 fue de 21 y 51.1% en frutos con y sin
heridas, respectivamente (Cuadro 2). Prochloraz y
azoxystrobin redujeron significativamente (p = 0.05) el
síntoma de antracnosis en frutos con y sin heridas con respecto

al testigo; sin embargo, fueron estadísticamente similares. Por
lo que su efectividad de control se ubicó entre 61 y 96%, la
cual fue similar (65 a 94 %) a la obtenida en frutos de mango
tratados con 1000 ppm de prochloraz para el control de la
antracnosis en Costa Rica (Arauz y Hord, 1994). Aunque el
imazalil fue efectivo en el control de la antracnosis en mango
en Estados Unidos (McGuire y Campbell, 1993), en Costa
Rica  no mostró efecto significativo sobre esta enfermedad
(Cuendis, 1988); lo cual concuerda con los resultados
obtenidos en la presente investigación, lo que pudo indicar
que los aislamientos Ver-1 y Sin presentaron resistencia al
fungicida, ya que la pérdida de control de una enfermedad es
el primer indicativo de adquisición de resistencia (Brent,
1999). Otro aspecto a considerar es la obtención de una CL50
de 39.1 ppm en el aislamiento de Ver-1, debido a que Dov
Prusky (comunicación personal) considera la existencia de
problemas de resistencia en C. gloeosporioides, cuando se
rebasa el umbral de 20 ppm en la CL50. A pesar de que el
prochloraz presenta un mecanismo de acción similar
(inhibidores de la biosíntesis del esterol) al imazalil (Brent,
1999), indujo CL50 bajas (5.11 y 16.01 ppm) en los
aislamientos Ver-1 y Sin, y presentó un control de la
enfermedad elevado, lo que sugiere una inducción de
resistencia baja a este compuesto en los aislamientos
virulentos evaluados. El azoxystrobin fue áltamente efectivo
en el control de la antracnosis y presentó CL50 bajas en todos
los aislamientos evaluados, por lo que su riesgo de generación
de resistencia puede ser bajo a corto plazo; sin embargo, su
uso en postcosecha no está autorizado (CICOPLAFEST,
1998). Un aspecto de suma importancia a considerar es que
el azoxystrobin y el prochloraz presentan un riesgo medio de
inducción de resistencia en fitopatógenos, de acuerdo a una
clasificación realizada por Brent y Hollomon (1998). Por lo
que los riesgos asociados a estos fungicidas y a C.
gloeosporioides sugieren una probabilidad elevada de
adquisición de resistencia en el mediano plazo, debido a que

Cuadro 2. Efecto de imazalil, prochloraz y azoxystrobin a 500 ppm en la intensidad de
antracnosis en frutos de mango (Mangifera indica) cv. Haden inoculados con dos
aislamientos de Colletotrichum gloeosporioides, después de una semana de
almacenamiento en bolsas de plástico a 24 ± 2°C en laboratorio.
Aislamiento    Fungicida            Incidencia    Efectividad     Severidad     Efectividad
                                                         (%)          de Abbott           (%)            de Abbott
                                                                              (%)                                       (%)

Sinaloa Imazalil 100.0 ay 0.0 17.04 a 0.0
Testigo 94.0 a -----z 9.28 ab -----
Azoxystrobin 36.0 b 61.7 0.57 b 93.8
Prochloraz 27.0 b 71.2 1.15 b 87.6

Veracruz 1 Testigo 100.0 a ----- 27.00 a -----
Imazalil 79.0 a 21.0 13.20 ab 51.1
Prochloraz 34.0 b 66.0 1.15 b 95.7
Azoxystrobin 16.0 b 84.0 1.15 b 95.7

yValores con la misma letra no son significativamente diferentes (p = 0.05).
zNo existe valor debido a la naturaleza de la fórmula de Abbott.

Cuadro 1. Concentración letal media (CL50) de imazalil,
prochloraz y azoxystrobin en aislamientos de Colletotrichum
gloeosporioides obtenidos de frutos de mango (Mangifera
indica) cv. Haden afectados por antracnosis, procedentes de
cinco estados de la República Mexicana.
Aislamiento                             CL50 (ppm)
                             Imazalil        Prochloraz      Azoxystrobin
Chiapas 0.03090 1.64 0.00774
Sinaloa 16.14 16.01 0.0000141
Guerrero 11.89 1.62 0.0000064
Veracruz 1 39.13 5.11 0.03239
Veracruz 2 8.67 21.48 0.0000013
Michoacán 18.72 0.08031 0.01960
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este fitopatógeno posee una extraordinaria capacidad de
adaptación y variabilidad genética elevada (Alahakoon et al.,
1992); situación que también fue observada por Gutiérrez et
al. (2001), en donde los diferentes aislamientos de C.
gloeosporioides empleados en la presente investigación,
manifestaron una variabilidad genética elevada en estudios
de caracterización previamente realizados. Lo anterior resalta
la importancia de emplear diferentes estrategias para
disminuir el riesgo de inducción de resistencia en
fitopatógenos, como la combinación o alternación con
fungicidas de contacto (Brent, 1999), empleo de agentes
físicos (calor, LUV) y biológicos (bacterias, levaduras), para
obtener eficiencias de control aceptables (entre 95 y 98%)
(Droby, 2000).
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