
Evaluación de la efectividad biológica del biofungicida ROYA OUT ® sobre la roya Hemileia

vastatrix en el cultivo de café (Coffea arabica)

La roya del cafeto es la enfermedad más destructiva y

de mayor importancia económica a nivel mundial.

Debido a que provoca la caída prematura de las hojas,

propiciando la reducción de la capacidad fotosintética,

asimismo, el debilitamiento de árboles enfermos y en

infecciones severas puede ocasionar muerte regresiva

en ramas e incluso la muerte (APS, 2011). El impacto

económico de H. vastatrix en el cultivo del café se

debe a la reducción de la cantidad y la calidad de la

producción (CABI, 2016). El objetivo del trabajo fue

evaluar la efectividad biológica de Roya Out® sobre la

roya del cafeto.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del biofungicida

Roya Out® sobre la roya del cafeto Hemileia vastatrix.

El biofungicida Roya Out® mostró excelente efectividad

biológica sobre la severidad de la roya del cafeto. Los

resultados de efectividad en la dosis de 1.0 y 1.5 l/ha fueron

similares a lo observado en el testigo químico regional en las

cuatro evaluaciones.

Figura 1. Efectividad biológica de Roya Out® sobre la severidad de la roya Hemileia

vastatrix en café Coffea arabica var. Bourbon. Unión de Juárez, Chiapas, México.

2013.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Unión de Juárez, Chiapas, México, en el cultivo de

café (Coffea arabica) var. Bourbon. Se realizaron

cuatro aplicaciones cada 14 días, la 1ª aplicación se

realizó al observar los primeros síntomas de la

enfermedad. Se utilizó un volumen de agua de 1300

l/ha, mismo que se aplicó al follaje con un aspersor de

mochila motorizado. La variable evaluada fue la

severidad de la enfermedad. Se evaluaron tres dosis

de Roya Out® a 0.50, 1.0 y 1.5 l/ha.
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Roya Out® mostró efectividad biológica similar al testigo

comercial de la región para el manejo de la roya Hemileia

vastatrix en café. 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 fungosas

en café.
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