
Evaluación de la efectividad biológica del biofungicida FULLKOVER HF® sobre el mildiu 

(Peronospora farinosa) en el cultivo de espinaca (Spinacia oleracea) 

Peronospora farinosa es un patógeno comúnmente

conocido como mildiu de la espinaca. Es una de las

principales enfermedades de la espinaca, el cual

persiste durante el invierno en forma de oosporas

en el suelo del cultivo a infectar, en las semillas o

sobre la propia planta. La estrategias de manejo se

mas utilizadas es el uso de fungicidas (Holiday,

2001). El objetivo del trabajo fue evaluar la

efectividad biológica de Fullkover HF para el control

del mildiu en el cultivo de espinaca.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biofungicida Fullkover HFl® sobre el mildiu (Peronospora

farinosa) en el cultivo de espinaca.

El biofungicida Fullkover HF® mostró excelente efectividad

biológica sobre la severidad de la enfermedad en estudio,

superando el 70 % de eficacia biológica en sus tres dosis y las

dos evaluaciones realizadas. Asimismo, en su dosis alta

Fullkover HF® alcanzó eficacia similar al testigo químico

regional.

Figura 1. Efectividad biológica de Fullkover HF sobre la severidad del mildiu

(Peronospora farinosa) en el cultivo de espinaca. Texmelucan, Puebla,

México. 2017.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Texmelucan, Puebla, México, en el cultivo de

espinaca var. Perla. Se realizaron dos aplicaciones

foliares con intervalo de siete días, en la etapa de

desarrollo vegetativo. La 1ª. aplicación se realizó a

la emergencia y siete días después la 2ª. La

aplicación se realizó con una bomba de motor. El

volumen de agua utilizado fue de 400 l/ha. La

variable evaluada fue la severidad de la

enfermedad, Se evaluaron tres dosis de Fullkover

HF® a 0.75, 1.0 y 1.25.0 l/ha.
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Fullkover HF® mostró efectividad biológica necesaria para el

manejo eficiente de la enfermedad mildiu de la espinaca

causada por Peronospora farinosa. 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 espinaca.
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