
 

 

 

 
Resumen

Se determinó la severidad de la cenicilla del mango (Oidium mangiferae), la población de conidios del patógeno, y el número de

frutos/panícula que llegaron a cosecha en huertos de mango localizados a diferentes distancias de una central termoeléctrica (CT)

que usa combustóleo para la generación de energía eléctrica. Se evaluaron 13 huertos y dos sistemas de manejo: alternativo

(MA) y tradicional (MT). La severidad de la enfermedad se evaluó cada 8-10 días mediante una escala logarítmica con seis clases,

aplicándose a 20 inflorescencias de cada uno de cinco árboles/manejo, 10 árboles/huerto, y en tres flujos de floración. La

severidad se relacionó con frecuencias de intervalos de temperatura y humedad relativa. A mayor distancia de los huertos a la CT

la severidad y el número de conidios se incrementó (r2 = 0.73), y la cantidad de ceniza fue menor (r2 = -0.78). La severidad

promedio en huertos distantes fue de 0.83, 70.28 y 95.15%, mientras que en huertos cercanos fue de 0, 0.76 y 50.91% para el 1º,

2º y 3º flujo de floración, respectivamente. La severidad máxima de la cenicilla coincidió con períodos de temperaturas de 13-20ºC

y humedad relativa de 22-60% (r2 = 0.95) en los dos primeros flujos de floración; sin embargo, en el tercero coincidió con

temperaturas de 20-25ºC y humedad relativa de 60-80%. Las etapas fenológicas 1 (yema hinchada) a 6 (crecimiento completo de

panícula) se comportaron como tolerantes, 7 y 8 como susceptibles y 9, 10 y 11 (fruto con 2 cm de diámetro) como muy

susceptibles. La severidad media en los tres flujos de floración en huertos distantes fue similar para el MA (0.35, 69.9 y 94%) y el

MT (0.76, 97.1 y 97%). Respuesta similar entre MA y MT se encontró en los huertos cercanos a la CT. El depósito promedio de

ceniza fue mayor en huertos cercanos (1.39 g/m2 de hoja) que en lejanos (0.47 g/m2 de hoja). Los frutos/panícula en las tres

floraciones fueron similares en huertos cercanos (0.91, 1.21 y 0.31) y en lejanos (0.71, 0.92 y 0.65).  
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