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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de dos extractos etanólicos de propóleos (EEP) sobre el
hongo Colletotrichum gloeosporioides, así como el control de la antracnosis y la calidad de frutos de mango
(Mangifera indica) ‘Tommy Atkins’. Los EEP rojo (10 %) y pardo (7 %) se probaron a 500, 2000, 3000, 5000 y
10000 mg/L-1 y un testigo sin aplicación y con etanol al 70 %. El efecto in vitro sobre el Colletotrichum se
estableció por la medición del crecimiento de las colonias (cm), concentración de conidios (conidios/mL-1) a los
siete días de incubación a 27 ±1 °C y el porcentaje de germinación de los conidios a las ocho horas. Los dos
EEP a 10000 mg/L-1 se aplicaron por inmersión de frutos durante cinco minutos y los testigos en agua.
Posteriormente, se secaron, se empacaron y se conservaron a 14 ± 1°C durante 12 días. Se determinó la
incidencia, la severidad y la efectividad de los tratamientos en el control de la antracnosis (%), las pérdidas de
masa (g), la firmeza (kgf), SST (ºBrix) y la acidez (%) del mesocarpio de los frutos. El crecimiento del hongo
disminuyó significativamente con los dos EEP en comparación con el testigo, entre los dos EEP no hubo
diferencias, pero sí entre las concentraciones. A 5000 mg/L-1 el crecimiento fue 1,84 cm con EEPR y 1,78 cm
con EEPP y se inhibió a 10000 mg/L-1. Los dos EEP redujeron significativamente la esporulación, el EEPP a
2000 mg/L-1 y el EEPR a 5000 mg/L-1 mostraron los valores más bajo. El EEPR a 3000 mg/L-1 y EEPP a 10000
mg/L-1 controlaron la germinación de los conidios. La incidencia y la severidad de la antracnosis disminuyeron
significativamente con los dos EHP. EHPP mostró mayor efectividad. No hubo diferencias significativas con los
testigos en cuanto a la firmeza y sí en las pérdidas de masa, SST y la acidez.


