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

causada por Macrophomina phaseolina en el cultivo de soya  (Glycine max) 

La soya (Glycine max (L.) Merril.) es un cultivo

importante a nivel mundial, por el área destinada a

su siembra y por ser fuente de alimento con un

contenido proteico. El cultivo es atacado por la

podredumbre carbonosa, una enfermedad causada

por Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid

(Srivastava et al., 2001), un hongo polífago que

afecta cerca de 500 especies, que se adapta a

diferentes condiciones ambientales y con una

amplia distribución geográfica debido a su

variabilidad morfológica, fisiológica, patogénica y

genética. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la

efectividad biológica de Trichobiol® sobre la pudrición

carbonosa en el cultivo de soya.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biofungicida Trichobiol® sobre la pudrición carbonosa causada por

Macrophomina phaseolina en soya Glycine max.

El biofungicida Trichobiol® mostró excelente efectividad

biológica sobre la severidad de la enfermedad con eficacia

biológica de 77 a 88 % en su dosis alta y en las fechas de

evaluación.

Figura 1. Efectividad biológica de Trichobiol ® sobre la pudrición

carbonosa Macrophomina phseolina en soya. Cuauhtémoc,

Tamaulipas, México. 2017.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Cuauhtémoc, Tamaulipas, México, en el cultivo de

soya Glycine max var. Huasteca 200. Se realizaron

dos aplicaciones, la primera como tratamiento a la

semilla, la segunda y tercera al drench. En en la

segunda y tercera se utilizó 1000 l de agua, la

aplicación se realizó con un aspersor de mochila

motorizada. La variable evaluada fue la severidad la

enfermedad. Se evaluaron tres dosis de Trichobiol®

a 1.0, 1.5 y 2.0 l/ha.
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Trichobiol® mostró efectividad biológica necesaria para el

manejo eficiente de la marchitez causada por Macrophomina

phaseolina. El biofungicida está especialmente diseñado para

el manejo de diversas enfermedades de suelo, siendo una

herramienta eficiente e innovadora para complementar

programas de manejo integrado de enfermedades fungosas en

soya .
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