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

polvoriento (Erysiphe cichoracearum) en el cultivo de pepino (Cucumis sativus)  

En la última década el pepino se ha convertido en

uno de los cultivos más importantes de las

cucurbitáceas, principalmente en sistemas

intensivos de este cultivo protegido. Asimismo, no

estos diseños agrícolas propician la aparición de

enfermedades como el mildiu polvoriento, que son

causas de bajos rendimientos y de altos costos de

producción (Lemus et al, 2005). El objetivo del

trabajo fue evaluar la efectividad biológica de

Fullkover HF® para el control del mildiu polvoriento

(Erysiphe cichoracearum) en el cultivo de pepino.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biofungicida Fullkover HFl® sobre el mildiu polvoriento (Erysiphe

cichoracearum) en el cultivo de pepino.

El biofungicida Fullkover HF® mostró excelente efectividad

biológica sobre la severidad de la enfermedad causada por E.

cichoracearum con eficacia biológica de 76 a 78 % en sus tres

dosis altas siete días después de la ultima aplicación .

Figura 1. Efectividad biológica de Fullkover HF® sobre mildiu

polvoriento (Erysiphe cichoracearum) en pepino Cucumis sativus var.

Thunderbird. Tepalcingo, Morelos, México. 2012.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Tepalcingo, Morelos, México, en el cultivo de pepino

Cucumis sativus , var. Thunderbird . Se realizaron

tres aplicaciones con intervalo de siete días. La

primera aplicación se realizó a la aparición de los

primeros síntomas, utilizando una bomba de

mochila motorizada. El volumen de agua fue de 520

l/ha. La variable evaluada fue la severidad la

enfermedad. Se evaluaron tres dosis de Fullkover

HF ® a 0.75, 1.0 y 1.25.0 l/ha.
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Conclusión

Fullkover HF ® mostró efectividad biológica para el manejo

eficiente de la enfermedad causada por Erysiphe

cichoracearum en el cultivo de pepino . 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 fungosas en cucurbitáceas.
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