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Los hongos asociados al manchado en 

cálices de Jamaica en El Cortijo y Parota 

Seca de los municipios de Ayutla de los 

libres y Tecoanapa, en el estado de 

Guerrero. Se colectaron cálices de 120 

plantas con sintomatología de machas en la 

superficie del cáliz y se obtuvieron 100 

aislamientos fungosos que pertenecen al 

género de Coniella, Corynespora, 

Lasiodiplodia. Los cuales se aislaron 60, 

30,10 muestras, respectivamente. Se 

realizó una inoculación preliminar en 

campo abierto con cada uno de los 

aislamientos y de acuerdos con las 

combinaciones se reaislaron antes 

mencionadas el cual se considera 

asociados al manchado de cáliz. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El cultivo de la Jamaica ( Hibiscus 

sabdariffa L.) es de gran importancia 

debido a sus usos potenciales para la 

alimentación, ya que son fuente de 

colorante rojo y saborizante natural, y 

poseen ciertas propiedades medicinales 

.En México se cultiva para la producción de 

cálices , siendo el principal productor el 

estado de Guerrero 

(Galicia, 2007). 
 
 

 
El estado de Guerrero, los municipios de 

Ayutla de los libres y Tecoanapa son los 

que tienen mayor superficie en proceso de 

floración, con variedad criolla; siendo así 

uno de los cultivos primarios por su alto 

nivel de ingreso a los principales 

productores y en las estaciones de verano 

y otoño en las cuales el clima es apto para 

su producción. En esta época es cuando 



los productores de Jamaica de Guerrero 

son mayormente beneficiados en la venta 

del producto. 

 
 

Se reportaron varios reportes de varias 

enfermedades fungosas en el cultivo de 

Jamaica, como principales pudriciones en 

el tallo, en raíz y manchas foliares. 

(Hernández 1989) en los últimos estudios 

realizados en el estado de Guerrero, las 

manchas foliares son conocidas como “Ojo 

de gallo” o peca y se han asociado a la 

presencia de Corynespora, Lasiodiplodia, 

en menor grado se identificaron los 

géneros Coniella, asociado a esta 

enfermedad que se caracterizan por 

machas blanquecinas o de color gris 

rodeada de un halo de color rojizo, que en 

forme va pasando el tiempo aumenta de 

tamaño y número de veces de contagio; en 

ocasiones llega a cubrir completamente la 

lámina foliar. 

 
 



En los años recientes en la zona de mayor 

producción de Jamaica del estado de 

Guerrero, en los municipios de Ayutla de 

los libres y Tecoanapa se encontró por 


