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

americanum en el cultivo de frambuesa (Rubus idaeus)

La producción de frambuesa en todo el mundo se ve

afectada por diferentes enfermedades, incluida la

pudrición de la raíz blanca (Vararia spp.), Antracnosis

(Elsinoe veneta, Colletotrichum acutatum, Alternaria

spp.), Tizón (Didymella applanata), agalla de la corona

(Agrobacterium tumefaciens), verticilosis (Verticillium

dahliae), moho gris (Botrytis cinerea) y enfermedad

tardía de la roya de la hoja (Pucciniastrum

americanum) (Comeau et al., 2012) . El objetivo del

trabajo fue evaluar la efectividad biológica del

biofungicida Roya Out® sobre la roya (Pucciniastrum

americanum) en el cultivo de frambuesa.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biofungicida Roya Out® sobre la roya Pucciniastrum americanum

del cultivo de frambuesa.

El biofungicida Roya Out® mostró excelente efectividad biológica

sobre la severidad de la roya Pucciniastrum americanum en

frambuesa. Los resultados de efectividad en la dosis de 2.0 l/ha

fueron superiores a lo observado en el testigo químico regional en

las tres evaluaciones.

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

(Pucciniastrum americanum) en el cultivo de frambuesa (Rubus idaeus var.

Adelita). Jacona de Plancarte, Michoacán, México. 2019.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Jacona de Plancarte, Michoacán, México, en el cultivo

de frambuesa (Rubus idaeus) var. Aelita. Se

realizaron cuatro aplicaciones a intervalo de ocho

días, la 1ª aplicación se realizó al observar

condiciones favorables para el desarrollo de la

enfermedad. Se utilizó un volumen de agua de 650

l/ha, la aplicación se realizó con un aspersor de

mochila motorizado. Las variables evaluadas fueron

la incidencia y severidad de la enfermedad. Se

evaluaron tres dosis de Roya Out® a 0.50, 1.5 y 2.0

l/ha.
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Roya Out® mostró efectividad biológica similar al testigo comercial

de la región para el manejo de la roya Pucciniastrum americanum

en frambuesa. El biofungicida está especialmente diseñado para

el manejo de diversas enfermedades. Es una herramienta eficiente

e innovadora para complementar programas de manejo integrado

de enfermedades fungosas en frambuesa.
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