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

Peronospora sparsa en el cultivo de zarzamora (Rubus ulmifolius)

La zarzamora tiene aplicaciones en la agroindustria,

posee potencial de exportación y es de gran

importancia económica. Sus frutos se consumen

frescos y también son utilizados a nivel industrial para

la obtención de pulpas, mermeladas y yogures. Sin

embargo, los cultivos se exponen de manera

importante a enfermedades como el mildiu velloso,

asociada al hongo Peronospora sparsa. Dicha

patología se presenta en hojas, ramas y frutos de

huéspedes susceptibles, formando un “bloom downy”,

que consiste en esporangióforos y esporangios en la

superficie de las plantas (Volglmayr, et. al. 2014). El

objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad biológica

de Best Ultra F para el control de mildiu velloso en el

cultivo de zarzamora.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biofungicida Best Ultra F® sobre mildiu velloso (Peronospora

sparsa) 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 mildiú velloso en zarzamora.

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

severidad de mildiu velloso Peronospora sparsa 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 con un aspersor de mochila

motorizada cada siete días después de la aparición de

los primeros síntomas. Las variables evaluadas fueron

severidad de la enfermedad. Se evaluaron tres dosis

de Best Ultra F® (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 para el manejo de mildiu velloso en

zarzamora. El biofungicida está especialmente diseñado para el

manejo de diversas enfermedades, siendo una herramienta

eficiente e innovadora para complementar programas de manejo

integrado de enfermedades en zarzamora.
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