
Evaluación de la efectividad biológica del biofungicida BEST ULTRA F ® sobre moho gris Botrytis

cinerea en el cultivo de zarzamora (Rubus ulmifolius)

En México para el año 2017 se reportaron 12, 433 ha

sembradas con zarzamora Rubus ulmifolmis con una

producción de 266,764 t. Los principales estados

productores en orden de importancia son Michoacán,

Jalisco, Colima, Baja California y Estado de México

(SAGARPA, 2018). Este cultivo es atacado por el

género Botrytis, agente causal de la enfermedad

conocida como moho gris. La infección por el hongo

ocurre en campo y permanece quiescente, durante la

postcosecha la infección se activa y se desarrolla la

enfermedad durante el almacenamiento (Calvo et al.,

2014). El objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad

biológica de Best Ultra F® para el control del moho gris

B. cinerea en el cultivo de zarzamora.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biofungicida Best Ultra F® sobre moho gris (Botrytis cinerea) en

zarzamora.

El biofungicida Best Ultra F® mostró efectividad biológica de 83

a 91 % en dosis de 3.0 l/h durante las tres fechas de evaluación,

superior al testigo comercial de la región. Best ultra F® es

efectivo para el manejo de moho gris en zarzamora.

Figura 1. Porcentaje de efectividad biológica del biofungicida Best Ultra F®

sobre la severidad de moho gris Botrytis cinerea en zarzamora var. Tupy.

Los Reyes, Michoacán, México. 2015.

El estudio de efectividad biológica se estableció en Los

Reyes, Michoacán, México, en el cultivo de zarzamora

(Rubus ulmifolius) variedad Tupy. Se realizaron tres

aplicaciones vía foliar utilizando un volumen de agua

de 1200 l/ha, se aplicó cada siete días mediante un

aspersor de mochila motorizada. La variable evaluada

fue la severidad de la enfermedad. Se evaluaron tres

dosis de Best Ultra F® a 1.0, 2.0 y 3.0 l/ha.
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Best Ultra F® mostró efectividad superior comparado con el

testigo comercial de la región, siendo un producto es eficiente

para el manejo moho gris en zarzamora. El biofungicida está

especialmente diseñado para el manejo de diversas

enfermedades foliares, además es una herramienta eficiente e

innovadora para complementar programas de manejo integrado

de enfermedades en zarzamora.
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