
Evaluación de la efectividad biológica del biofungicida TRICHOBIOL® sobre la pudrición del 

cogollo por Phytophthora parasitica en el cultivo de piña (Ananas comosus)

La producción de piña es mucha importancia

económica para las zonas tropicales y

subtropicales del mundo, es el segundo fruto

tropical más producido después del mango. Los

principales productores de piña se encuentran en la

región Asia-Pacifico. En América Latina los

principales productores son Brasil y Costa Rica;

México ocupa el décimo lugar (SIAP, 2013). El

principal problema que enfrenta el cultivar en las

zonas productoras de Veracruz es la pudrición del

cogollo (COPPENS, 1997). El objetivo del presente

trabajo fue evaluar la efectividad biológica de

Trichobiol ® sobre la pudrición del cogollo en el

cultivo de piña.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biofungicida Trichobiol® sobre la pudrición del cogollo

Phytophthora parasitica en el cultivo de piña (Annanas comosus).

El biofungicida Trichobiol® mostró excelente efectividad biológica sobre la

incidencia de la enfermedad con 70 a 81% en sus tres dosis y en sus tres

fechas de evaluación.

Figura 1. Efectividad biológica de Trichobiol sobre la incidencia de la

pudrición del cogollo Phytophthora parasitica en piña. Tangáncicuaro,

Michoacán, México. 2014.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Tlalixcoyan, Veracruz, México en el cultivo de piña

(Ananas comosus) var. Cayena. Se realizaron tres

aplicaciones al drench. La 1ª se realizó cuando se

dieron las condiciones para el desarrollo de la

enfermedad, la 2ª 7 días después, y la 3ª 21 días

después de la 1ª. Se utilizó un volumen de agua de

50 ml/ planta, aplicándose con un aspersor de

mochila manual. La variable evaluada fue la

incidencia de la enfermedad. Se evaluaron tres

dosis de Trichobiol® a 1.0, 1.5 y 2..0 l/ha.
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Conclusión
Trichobiol ® mostró efectividad biológica necesaria para el manejo eficiente

de la pudrición del cogollo Phytophthora parasitica. 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 piña.
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