
Ensayo EcoBac en mango

Producto: EcoBac       Tipo de ensayo: Ensayo de campo                  
Cultivo: Mango                    Ubicación:           Miami, FL. USA

La  antracnosis  del  mango  es  causada  por  el  hongo  Colletotrichum
gloeosporioides Penzig.  En  muchas  regiones  del  mundo esta  infección  es
considerada uno de los factores limitantes más serios que afectan la calidad,
comercialización  y exportación del mango (Mangifera indica). 

Aun cuando los síntomas característicos de la enfermedad se manifiestan al
final del desarrollo de las frutas y muchas veces después de la cosecha, la
infección puede tener lugar al momento de formación del fruto o durante los
meses  que  le  siguen.  La  infección  se  lleva  a  cabo  a  través  de  conidias
producidas en infecciones de tallos u hojas y que son diseminadas por el
agua.  Las  conidias  germinan  en  la  superficie  del  fruto  y  producen  una
estructura de penetración. El hongo detiene su desarrollo en esta etapa y
permanece en un estado de latencia que puede durar varios meses.  

En la actualidad el control de la antracnosis se lleva a cabo con aplicaciones
frecuentes de fungicidas desde el momento de la formación de fruto hasta la
cosecha.  El control de la dispersión de la enfermedad se lleva a cabo en
varios países y consiste en la inmersión del fruto luego de la cosecha en agua
caliente.  La temperatura y duración de exposición varía pero oscila  entre
55°C  por  5  minutos  y  46°C  por  90  minutos.  Este  último  tratamiento
incrementa la actividad enzimática y niveles de dióxido de carbono, factores
que aceleran el proceso de maduración y causan depresiones en los tejidos y
una coloración gris  de la  carne,  los  cuales  constituyen el  deterioro de la
calidad de la fruta.  

Métodos

Se  llevó  a  cabo  un  manejo  integral  de  cinco  árboles  de  mango  cuya
producción de frutos estaba completamente perdida a causa de la incidencia
de la  enfermedad. Otros síntomas presentes en estos árboles incluían los
ápices  de los  tallos  secos  y  las  hojas  cubiertas  de manchas oscuras.  Se
quitaron los tallos secos y las hojas infectadas de los árboles y del suelo. El
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programa integral consistió en la aplicación mensual edáfica de una solución
preparada con EcoFlora (1:200) y EcoSil (1:2,000). Además, se aplicó vía
foliar una solución de EcoBac (1:1,000) y EcoSil (1:2,000) empezando antes
de la formación de flores y durante toda la formación y desarrollo del fruto
hasta la cosecha. Se aplicó esta solución de EcoBac mensualmente durante
los  periodos  secos  y  cada  dos  semanas  durante  el  periodo  húmedo.  El
tratamiento se llevó a cabo durante dos ciclos de producción. 

Resultados

Los  cinco  árboles  tratados  se  recuperaron  de  la  enfermedad  durante  el
primer  ciclo  de tratamiento al  tener  crecimiento de tallos,  hojas  y  flores
saludables.  La  producción  de  fruta  fue  elevada  y  se  observaron  pocos
síntomas  de  la  enfermedad.  Desafortunadamente,  gran  parte  de  la  fruta
producida se cayó de los árboles debido a lluvias muy fuertes. Los pocos
mangos producidos no tenían evidencia alguna de la enfermedad.  

El crecimiento de los árboles y el incremento en producción de fruta fueron
muy notorios en el segundo ciclo de tratamiento. La diferencia más notoria
con el  primer ciclo  fue la  resistencia  de la  fruta  a  caerse con las  lluvias
fuertes. La incidencia de la enfermedad en la fruta se limitó al 7% de toda la
cosecha. El crecimiento masivo de follaje y la cercanía entre frutas limitó la
posibilidad de cubrir completamente la superficie de todos los frutos con la
aplicación foliar de EcoBac, y por lo tanto este factor limitó el control de la
enfermedad. 
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