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

Colletotrichum gloeosporioides en el cultivo de mango (Mangifera indica)

La antracnosis del mango (Mangifera indica L.),

producida por el hongo C. gloeosporioides (Penz.),

causa graves pérdidas económicas en diversos

cultivos de regiones tropicales y subtropicales del

mundo (Jeffries et al., 1990). En México, se ha

reportado como una enfermedad que afecta hojas,

inflorescencias y frutos en las regiones productoras

de mango, siendo el daño más importante en

poscosecha (Mosqueda–Vázquez et al., 1996). El

objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad

biológica de Best Ultra F® para el control de

antracnosis en el cultivo de mango.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biofungicida Best Ultra F® sobre antracnosis (C.

gloeosporioides en aguacate.

El biofungicida Best Ultra F® en ambas dosis evaluadas (1.0 y 2.0

l/ha) mostro una efectividad biológica superior al 80 % en fechas

14, 21 y 28 DDA. Best ultra F® es efectivo para el manejo integrado

de antracnosis en mango.

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

la severidad de la antracnosis Colletotrichum gloeoesporioides en panículas de

mango var. Ataulfo. En cuatro fechas 7, 14, 21 y 28 días despuésde las aplicaciones

(DD(1*,2,3)A). Tecpan de Galena, Jalisco, México. 2014. *Número de aplicación.

El estudio de efectividad biológica se estableció en el

municipio de Tecpan de Galeana, Jalisco, México,

en el cultivo de mango (Mangifera indica) variedad

Ataulfo. Se realizaron tres aplicaciones foliares con

un aspersora de mochila motorizada, a intervalos de

siete días, utilizando un volumen de agua de 1400

l/ha. La variable evaluada fue la severidad de la

enfermedad. Se evaluaron dos dosis de Best Ultra

F® (1.0 y 2.0 L/ha) a cuatro fechas posteriores a las

aplicaciones (7 (DD1A), 14 (DD2A), 21 (DD3A) y 28

(DD3A) días).
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Best Ultra F mostró buena efectividad contra antracnosis del

mango tanto en hoja, inflorescencias y frutos. 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 mango.
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