
Evaluación de la efectividad biológica del biofungicida BEST ULTRA F® sobre Colletotrichum

gloeosporioides en el cultivo de aguacate (Persea americana)

En México y en todo el mundo, la producción de

aguacate está sujeta a grandes pérdidas debido a

factores bióticos y abióticos que prevalecen en las

zonas del cultivo (Tamez-Guerra et al., 2001). Las

enfermedades de origen biótico se han convertido en

la mayor amenaza del comercio internacional. Dentro

de estas enfermedades se encuentra la antracnosis,

ocasionada por el hongo Colletotrichum spp., el cual

es uno de los principales patógenos del aguacate

‘Hass’, mermando su calidad, sino también porque es

una limitante para la comercialización (Ávila, 2007). El

objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad

biológica de Best Ultra F® para el control de

antracnosis en el cultivo de aguacate.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biofungicida Best Ultra F® sobre antracnosis C.

gloeosporioides en aguacate.

El biofungicida Best Ultra F® en las tres dosis evaluadas (1.0,

2.0 y 3.0 l/ha) mostró una efectividad biológica de 100 % a 0 y

21 días después de la octava aplicación. Best ultra F® es

efectivo para el manejo de antracnosis en aguacate.

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

sobre antracnosis Colletotrichum gloeoesporioides en aguacate var. Hass. En

dos fechas 0 y 21 días después de la 8a. Aplicación (DD8A). Tingambato,

Michoacán, México. 2016.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Tingambato, Michoacán, México, en el cultivo de

aguacate (Persea americana) variedad Hass. Se

realizaron ocho aplicaciones foliares a intervalos de 21

días, utilizando un volumen de agua de 1000 l/ha,

desde la floración plena y hasta que se manifestaron

los síntomas en testigos. La aplicación se realizo

mediante una aspersora de mochila motorizada. Las

variables evaluadas fueron la incidencia y 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 100 % de efectividad contra antracnosis del

aguacate en las dos fechas de evaluación. El biofungicida está

especialmente diseñado para el manejo de diversas

enfermedades foliares, siendo una herramienta eficiente e

innovadora para complementar programas de manejo integrado

de enfermedades en aguacate.
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