
 

 

 

 
Resumen

La resistencia a benomil y tiabendazol se evaluó en aislamientos de Colletotrichum gloeosporioides obtenidos de frutos de mango

cv. Haden afectados por antracnosis en las regiones productoras de Veracruz, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Chiapas, México.

Los fungicidas se adicionaron a medio de cultivo papa-dextrosa-agar, a razón de 0.1, 1, 5, 10, 50, 100, 200 y 400 ppm para

evaluar su efecto sobre la tasa de crecimiento micelial (TCM) y la germinación de conidios, para estimar la concentración letal

media (CL50) mediante un análisis Probit. Además, se realizaron pruebas de efectividad para el control de la enfermedad en

postcosecha. La mayoría de los aislamientos presentaron una TCM < 0.5 mm/día a 50 ppm en ambos fungicidas, excepto Mich;

sin embargo, Ver-1, Sin y Mich presentaron una CL50 > 20 ppm en benomil y tiabendazol considerándose como resistentes. Ver-2

y Gro no rebasaron el umbral de 20 ppm, excepto Gro con tiabendazol. Chia presentó una CL50 < 6 ppm en ambos fungicidas,

indicando sensibilidad. Ambos fungicidas no inhibieron la germinación de conidios in vitro y ocasionaron deformación excesiva de

tubos germinativos. En frutos inoculados con el aislamiento Sin, la aplicación de benomil o tiabendazol no redujo

significativamente (p = 0.05) el síntoma de antracnosis en frutos con heridas y sin heridas, con respecto al testigo. 
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