
 

 

 

 
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.  
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