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La antracnosis causada por el 
hongo Colletotrichum 
gloeosporioides es una de las 
enfermedades más destructivas 
del mango a nivel mundial.
Esta enfermedad causa 
alrededor del 30-60% en el 
rendimiento de los frutos, los 
cuales pueden llegar hasta el 
100% de daños en ambientes 
muy húmedos. 
El mango (Magnifera indica)
produce la enzima β-1,3-
glucanasa capaz de actuar 
como bioplaguicida natural en 
diversas frutas.

OBJETIVOS
General
Identificar marcadores 
genómicos de resistencia a la 
antracnosis en mango criollo 
Mangifera indica.

Específicos
1. Examinar bioinformática-
mente la especificidad de 
cebadores heterólogos 
desarrollados en Citrus sinensis
para la amplificación del 
marcador SNP de resistencia a 
antracnosis, del gen β-
glucanasa, en el genoma del 
mango criollo.
2. Evaluar la asociación alélica o 
genotípica del SNP del gen β -
glucanasa con el fenotipo sano 
y susceptible a antracnosis en el 
mango criollo.
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Los cebadores heterólogos no fueron 100% específicos para Mangifera indica, a 
pesar de su cercanía filogenética a Citrus sinensis, requiriendo la modificación 
de al menos 1 nucleótido por cada primer para su correcto anillamiento.


