
Evaluación de la efectividad biológica del biofungicida BEST ULTRA S ® sobre la marchitez por 

Fusarium oxysporum en el cultivo de fresa  (Fragaria x ananassa)

En México, se siembran 9966 ha de fresa (Fragaria x

ananassa Duch.) y la producción se centra en los

estados de Michoacán (259 000 ton), Baja California

(146 000 ton) y Guanajuato (29 000 ton) con el 94 %

de la producción nacional. El valor de la producción de

esa fruta en Guanajuato fue de 124 millones de pesos

(Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera,

2015). En la región central de México Fusarium

oxysporum causa la marchitez en la fresa, se presenta

desde etapas tempranas y causa pérdidas mayores al

50 % (Dávalos et al., 1992). El objetivo del

experimento fue evaluar la efectividad biológica del

biofungicida Best Ultra S para el control de la

marchitez por F. oxysporum en el cultivo de fresa.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biofungicida Best Ultra S® sobre la marchitez por Fusarium

oxysporum en fresa.

El biofungicida Best Ultra S® mostró excelente efectividad

biológica sobre la incidencia de la marchitez causada F.

oxysporum, incluso en su dosis más baja con 70 % de eficacia.

Los resultados de efectividad en la dosis de 2.0 l/ha fueron

superiores a lo observado en el testigo regional en las tres

evaluaciones.

Figura 1. Efectividad biológica de Best Ultra S sobre la incidencia de la

marchitez por Fusarium oxysporum en fresa, var. Camino Real.

Tamándaro, Michoacán, México. 2019.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Tamándaro, Michoacán, México, en el cultivo de fresa

(Fragaria x ananassa) var. Camino Real. Se realizaron

tres aplicaciones cada 20 días, iniciando la 1ª

aplicación en el establecimiento del cultivo. Se utilizó

un volumen de agua de 250 mL/planta, con un

aspersor de mochila manual via drench. La variable

evaluada fueron la Incidencia de la enfermedad. Se

evaluaron tres dosis de Best Ultra S® a 1.0, 1.5 y 2.0

l/ha.
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Best Ultra S mostró efectividad biológica similar al testigo

comercial de la región. El biofungicida está especialmente

diseñado para el manejo de diversas enfermedades fungosas,

siendo una herramienta eficiente e innovadora para

complementar programas de manejo integrado de

enfermedades en fresa.
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