
Evaluación de la efectividad biológica del biofungicida TRICHOBIOL® sobre la marchitez por 

Phytophthora capsici en el cultivo de chile jalapeño (Capsicum annuum)

En México, una de las enfermedades más

importantes del cultivo es la marchitez causada por

el patógeno Phytophthora capsici, el cual causa

pudrición de la raíz. La enfermedad puede

presentar incidencias altas cuando las condiciones

ambientales son favorables para el desarrollo del

oomyceto. Se considera a la marchitez como uno de

los principales problemas fitosanitarios del chile

jalapeño, debido a que ocasiona graves pérdidas en

el rendimiento por el rápido progreso de la

enfermedad (Gevens et al., 2007; Guigón y

González, 2001). El objetivo del trabajo fue evaluar

la efectividad biológica de Trichobiol® sobre la

marchitez causada por P. capsici en el cultivo de

chile jalapeño.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biofungicida Trichobiol® sobre la marchitez causada por

Phytopthora capsici en chile jalapeño Capsicum annuum.

El biofungicida Trichobiol® mostró excelente efectividad biológica sobre la

incidencia de la enfermedad con eficacia biológica de 77 a 84% en sus dosis

más altas.

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

causada por Phytophthora capsici en chile jalapeño. Silao, Guanajuato, México. 2017.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Silao, Guanajuato, México, en el cultivo de chile

jalapeño Capsicun annuum, var. Baluarte. Se

realizaron dos aplicaciones al drench, a intervalos

de 20 días. La 1ª se realizó inmediatamente

después del trasplante. Se utilizó un volumen de

agua de 50 ml/ planta, mismo que se aplicó con un

aspersor de mochila manual. La variable evaluada

fue la Incidencia de la enfermedad. Se evaluaron

tres dosis de Trichobiol® 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 P. capsici . 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 chile jalapeño y otros cultivos agrícolas.
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