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RESUMEN

Se realizó un ensayo para detenninar el efecto de diferentes fungicidas sobre el crecimiento in vitro de Colletotrichum gloesporioides,
causante de la caída de flores y frutos de naranja valencia A-14 en Chanchamayo. Se estudiaron seis fungicidas: ANTRACOL@

(Propineb) (0,=1.5, °2=2.0, °3=2.5%0), BENLATE@(Benomyl)(01=0.5, °2=1.0, °3=1.5%0), CAPTAN@(Captan)(01=1.0,02=1.5,
°3=2.0%0), FOROAZIM@ (Carbendazim) (0)=1.0, °2=1.5, °3=2.0%0), FUJIONE@ (Isoprothiolate) (0)=3.0, °2=4.0, °3=5.0%0)
Y GRANIT@ (Bromuconazol) (0,=0.5, °2=0.75, °3 °3=1.0%0), comparados con un testigo sin tratar (°0)'
El hongo se cultivó en POA y de una placa de 7 días de edad, se extrajeron discos (0 =4mm) que se sembraron en una placa (0=
10 cm) conteniendo el POA + fungicida (Método del alimento envenenado). Cada tratamiento tuvo seis repeticiones y las placas se
colocaron en una estufa a 25 :t 2,oC y el crecimiento se evaluó a los 3, 6, 10, 13 Y 17 días después de la siembra.
Todos lo fungicidas tuvieron un efecto negativo sobre el crecimiento del hongo, pero Granit fue el más efectivo al final del estudio
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SUMMARY

A trial was carried out to evaluated, under laboratory conditions, the effect of sixfungicides each one at three concentrations (DI,

D2, D3) on radial growth of Colletotrichum gloesporioides a fungus wich causes flower and fruit abscission in citrus crops at
Chanchamayo valley in Perú,

The fungicides evaluated were Antracol (D¡=1.5, D2=2.0, DJ=2.5%0), Benlate (D¡=0.5, D2=1.0, DJ=I.5%0), Captan (D¡=1.0,
D2=1.5, DJ=2.0%0), Fordazim (D¡=1.0, D2=1.5, DJ=2.0%0), Fujione (D¡=3.0, D2=4.0, DJ=5.0%0) y Granit(D¡=0.5, D2=0.75, DJ
DJ=I.O%o), a check withoutfungicide (Do) was also used.
Thefungus was cultivated onAgar Dextrose Potato (PDA). Disks (0 =4mm) were takenfrom 7 day cultures and were placed on
petri dishes containing PDA + fungicide (Method ofthe poisonedfood). Each treatment had six replications. Petri dishes were
placed in a oven at 25 :t 2 °C and fungal growth was evaluated at 3, 6, 10, 13 and 17 days after seeding.
All fungicides evaluated had a negative and significant effect on fungal growth. Granit was the most effective fungicide along the
whole time periodo
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INTRODUCCION

La selva central del Perú (Chanchamayo y Sa-
tipo), cuenta con más de 15.000 hectáreas de cítri-
cos, la mayor parte corresponde a naranja Valencia,
seguida de Tangerina (Mandarina "Dancy") y Tan-
gelo "Minneola". Estas plantaciones usan como
portainjertos Mandarina Cleopatra (Citrus reshni) o
Limón Rugoso (Citrusjambhiri). Los cítricos, des-
pués del café, son el cultivo de mayor importancia
en esta parte del trópico peruano.

Las enfermedades son uno de los problemas
más importantes de este cultivo ya que afecta los
rendimientos y la calidad de la fruta. La "tristeza"
y el complejo de Phytophthora spp., son las más
tradicionales; pero, a mediados de los 90, se repor-
tó la "antracnosis", una enfermedad caracterizada
por la caída de flores y frutillos, y causada por
Colletotrichum gloesporioides.

Daños importantes han sido encontrados en
Tangelo,Tangerina,Valencia-UNA;pero de mane-
ra especialen el ClonA-14 de naranjaValencia.Ins-
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pecciones realizadas a finales del 2004 en la parte
alta del distrito de San Ramón (Chanchamayo) han
permitido constatar reiteradamente la presencia de
esta enfermedad entre los pequeños agricultores que
siguen cultivando el clon A-14.

Para el control de esta enfermedad se han su-

gerido diversos métodos, pero destaca el químico
por la posibilidad de encontrar una solución más
rápida a este problema. Este trabajo se realizó in
vitro con el objetivo de conocer el efecto de seis
fungicidas sobre el crecimiento radial de Colleto-
trichum gloesporioides.

MATERIALESY MÉTODOS

El trabajo se realizó en el Laboratorio de Fito-
patología de la Universidad Nacional Agraria La
Molina, el hongo se aisló en medio Papa Dextrosa
Agar (PDA) a partir de material fresco de Naranja
Valencia A-14 colectado del Fundo Agrícola Ita-
lia, ubicado en la zona de San Ramón en Chancha-
mayo, selva central del Perú.

Se estudiaron seis fungicidas: Antracol (D ¡=1.5,

D2=2.0, D3=2.5%o),Benlate (D¡=0.5, D2=1.0,
D3=1.5%o),Captan (D¡=l.O, D2=1.5, D3=2.0%o),
Fordazim (D¡=l.O, D2=1.5, D3=2.0%o),Fujione
(D¡=3.0, D2=4.0, D3=5.0%oy Granit (D¡=0.5,
D2=O.75,D3D3=1.o%o),comparadoscon un testigo
sin tratar (Do)'

Cada tratamiento tuvo seis repeticiones y los
datos fueron procesados y analizados con el Pro-
grama Statgraphics Plus. Se realizó un análisis es-
tadístico multifactorialy la Prueba de Duncan (P
0,05) para comparar las medias.

Tabla 1

Tratamientos para el control químico de Colletotrichum

gloesporioides bajo condiciones de laboratorio

El hongo se cultivó en medio PDA y, después
de siete días, de una placa petri se extrajeron dis-
cos de 4 mm de diámetro; los cuales se sembraron
en placas petri de 10 cm de diámetro conteniendo
PDA + fungicida (Método de alimento envenena-
do). Las placas se colocaron en una estufa a 25 :t 2
°C; evaluándose el crecimiento radial a los 3, 6,
10, 13 Y 17 días después de la siembra.

RESULTADOSY DISCUSION

Todos los fungicidas estudiados controlaron
significativamente el crecimiento radial de Colle-
totrichum gloesporioides en condiciones de labo-
ratorio (Figura 1);pero este efecto fue diferente en
cada caso y varió con el tiempo (Tabla 2).

De los seis fungicidas evaluados destacó Gra-
nit que inhibió el crecimiento casi en un 100%
durante todo el periodo de evaluación; seguido del

Tabla2

Efecto de diferentes fungicidas sobre el crecimiento radial (rnm)
de Colletotrichum gloesporioides en condiciones de laboratorio

Nombre Ingrediente Activo Dosis (%0)
Comercial

Testigo - -

Antracol Propineb 1,5 - 2,0 - 2,5
Benlate Benomyl 0,5 - 1,0 - 1,5
Captan Captan 1,0 - 1,5 - 2,0
Fordazim Carbendazin 1,0 - 1,5 - 2,0
Fujione Isoprothiolate 3,0 - 4,0 - 5,0
Granit Bromuconazol 0,5 - 0,75 - 1,0

Tratamientos Evaluación del crecimiento radial, días después de la siembra

3 6 10 13 17

Testigo 33,25 a 67,42 a 77,97 a 81,67 a 82,67 a
Antracol 0,00 d 0,36 e 4,53 e 6,61 e 8,75 e
Benlate 0,00 d 0,00 e 0,22 d 2,14 d 5,64 cd
Captan 1,33 b 4,89 b 7,97 b 11,17 b 14,53 b
Fordazim 0,47 e 0,94 c 1,72 d 3,03 d 4,89 cde
Fujione 0,14 c d 0,19 c 0,94 d 0,94 d 1,25 de
Granit 0,08 d 0,08 e 0,42 d 0,42 d 0,42 e
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Figura 1. Efecto de los fungicidas sobre el crecimiento radial de Colletotrichum gloesporioides el último día de evaluación. En

todos los casos, la dosis más baja (D 1) corresponde a la placa de la izquierda y la dosis más alta (D3) a la placa de la derecha (D3).

Fujione que al final del estudio presentó un creci-
miento fungoso de 1,5% con respecto al testigo.
Cerca de estos dos productos se ubicó el Forda-
zim, cuyo efecto negativo sobre el crecimiento del
hongo fue bastante regular a través del tiempo. Con
este fungicida, Colletotrichum tuvo un crecimien-
to inicial de 1,4% y terminó con 5,9%, siempre
con respecto al testigo (Tabla 2). En Brasil, el car-
bendazim mezclado con epoxiconazole tuvo una
eficacia del 31,7% en el control de Colletotrichum

lindemuthianum en el cultivo de frejol (Rava, 2002).
Benlate y el Fordazim tuvieron una respuesta

estadísticamente similar, esto porque ambos de-
penden del mismo compuesto para su efecto fun-
gicida. Benomyl se degrada a carbendazin y es
este último compuesto el que ejerce la acción an-
timicótica (Clemons y Sister, 1969; Erwin, 1973).
Experiencias en el control de C. gloesporioides
con estos productos en el cultivo de cítricos han
sido ya documentados. Tuset et al., (1991), lo re-
portan como productos eficientes conjuntamente
con el Metiltiofanato.

Sin embargo, es importante mencionar que en
ensayos a nivel de laboratorio se han detectado pro-
blemas de resistencia con benomyl en algunos ais-
lamientos de C. gloesporioides, incluso a altas do-

sis del fungicida (Naranjo y Otero, 1997). En Bra-
sil,esteproductoes usadofrecuentementepara con-
trolar C. gloesporioides en el cultivo de cebolla;
pero con poca eficacia. Además se ha encontrado
que este producto afecta la germinación de las co-
nidias e impide el crecimiento del micelio (Had-
dad et al., 2003).

Benlate y Antracol también fueron estadísti-
camente similares e inicialmente lograron inhibir
el crecimiento totalmente pero fueron perdiendo
eficacia a través del tiempo, para llegar a la última
evaluación (17 días) con un crecimiento que, com-
parado con el testigo, representa el 6,8 y 10,6%,
respectivamente (Tabla 2). No se tiene referencias
del uso del Antracol para el control de este hongo;
pero si se conoce de resultados satisfactorios con
otros ditiocarbamatos como el Mancozeb (Pinto
et al., 1996).

El producto menos efectivo para inhibir el cre-
cimiento del hongo fue Captan (Tabla 2); desde
el primer momento de evaluación, se observó un
crecimiento significativo con respecto a los otros
fungicidas usados en este estudio. En este caso,
el hongo alcanza en el último día de evaluación
un valor que representa el 17,6% respecto al va-
lor encontrado en la placa sin tratar. En un estu-
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Tabla 3

Efecto de dosis de fungicidas sobre el crecimiento radial (mm)

de Colletotrichum gloesporioides a nivel de laboratorio

dio realizado en Brasil, este producto fue uno de
los que menos afectó la germinación de conidias
de C. gloesporioides aislado de cebolla; pero in-
hibió totalmente el crecimiento del micelio (Had-
dad et al., 2003).

Con respecto a las dosis usadas para cada fun-
gicida en este ensayo, se encontró que durante los
primeros seis días de evaluación, las tres dosis tu-

vieron un efecto estadísticamente similar; pero esta
respuesta varió con el paso del tiempo. Durante las

tres últimas evaluaciones, solamente D2 y D3 fue-
ron estadísticamente similares (Tabla 3).

Es importante mencionar que, si el efecto de
una determinada dosis varía mucho con relación a

otra del mismo fungicida, el análisis multifactorial
puede encubrir el efecto individual de cada una de
las dosis estudiadas e inducir a conclusiones equi-
vocadas con respecto a la eficacia de un fungicida
determinado. En nuestro estudio se observó que

con el Antracol, las dosis D2 y D3 inhibieron com-
pletamente el crecimiento radial del hongo duran-

te todo el periodo de estudio; pero la DI tuvo un
efecto muy pobre y permitió un buen crecimiento
fungo so (Figura 1), consecuentemente este produc-
to aparece como uno de los menos eficaces en el
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