
 

 

 

 
Resumen

Se evaluó la resistencia a benomil, thiabendazol y azoxystrobin en seis aislamientos de Colletotrichum gloeosporioides obtenidos

de frutos de guayaba con antracnosis colectados en Zitácuaro, Michoacán, México. Los fungicidas se adicionaron al medio de

cultivo papa-dextrosa-agar a razón de 0.1, 1, 5, 10, 50 y 100 ppm para estimar la dosis letal media (DL50) mediante un análisis

Probit, y se realizaron pruebas de efectividad para el control de antracnosis en frutos en postcosecha. La mayoría de los

aislamientos fueron sensibles a benomil y thiabendazol a partir de 0.1 ppm, excepto los aislamientos Co-6 y Co-7, ya que a esa

concentración presentaron 90 y 70% de inhibición en benomil, respectivamente, y 6% en thiabendazol para el caso de Co-7; todos

los aislamientos presentaron diferencias en el porcentaje de inhibición cuando se adicionó azoxystrobin al medio. Se determinó

que aislamientos con valores de DL50 > 0.010, 1.158 y 3.246 ppm se pueden considerar como resistentes a benomil,

thiabendazol y azoxystrobin, respectivamente; únicamente los aislamientos Co-6 y Co-7 presentaron resistencia a los tres

fungicidas evaluados. En pruebas de efectividad, el azoxystrobin redujo significativamente (p = 0.05) el síntoma de antracnosis en

frutos de guayaba.
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