
 

 

 

 
Resumen

Colletotrichum gloeosporioides se aisló de lesiones de color café oscuro, presentes en flores y raquis de mango cv. Ataulfo,

durante las floraciones de noviembre 2001 y enero 2002. Para verificar la patogenicidad, se inocularon panículas en campo.

Debido a que es imposible encontrar panículas libres de enfermedad, se indujo un gradiente mediante la aspersión de esporas a

concentraciones de 1 x 107, 1 x 108 y 1 x 109 /ml. El testigo se asperjó con agua y Tween 80. Se inocularon cuatro panículas

contiguas con igual desarrollo fenológico en cuatro puntos cardinales. Las panículas inoculadas desarrollaron pequeñas manchas

de color café oscuro, posteriormente atizonamiento y caída de flores. El área floral dañada a los 12 días fue de 77.5, 83.5, y

98.2% en los tratamientos con 1 x 107, 1 x 108 y 1 x 109 conidiosporas/ml en noviembre, y de 62.6, 65.5 y 69.4% en enero. El

testigo presentó 41.2% de área floral dañada en noviembre y 37.7% en enero. Hubo diferencias significativas entre tratamientos y

testigo y entre épocas. Estos resultados demuestran que C. gloeosporioides ataca las inflorescencias e induce la caída de flores y

frutos tamaño mostaza. 
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