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

y de cuello por Phytophthora sp. en el cultivo de fresa (Fragaria x ananassa)

El cultivo de la fresa tiene importancia socioeconómica

para México, por la demanda de mano de obra y porque

genera una proporción considerable de los ingresos por

exportaciones frutícolas (Sánchez, 2008). Los principales

estados productores de fresa en México son Michoacán

con 5896 ha y Baja California con 2273.30 ha

sembradas. El género Phytophthora es un oomiceto,

principal agente causal de enfermedades y es el

responsable directo de altas pérdidas económicas en el

cultivo de la fresa. Las plantas hospedantes infestadas

con Phytophthora spp. Muestran marchitamiento,

clorosis (Dorantes, 2000). El objetivo del presente

trabajo fue evaluar la efectividad biológica de Trichobiol®

sobre la pudrición de la raíz y cuello en el cultivo de

fresa.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biofungicida Trichobiol® sobre la pudrición de la raíz y de cuello

causada por Phytophthora sp. En el cultivo de fresa (Fragaria x

ananassa) var. Camino Real.

El biofungicida Trichobiol® mostró excelente efectividad

biológica sobre la incidencia de la enfermedad con eficacia

biológica de 70 a 80% en sus tres dosis en las diferentes

fechas de evaluación.

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

la raíz y de cuello (Phytophthora sp) en fresa. Tangancícuaro, Michoacán, México.

2014.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Tangancícuaro, Michoacán, México, en el cultivo de

fresa (Fragaria x ananassa) var. Camino Real. Se

realizaron tres aplicaciones al drench a intervalo de 20

días. La 1ª se realizó inmediatamente después del

trasplante. Se utilizó un volumen de agua de 25 ml/

planta, mismo que se aplicó con un aspersor de

mochila manual. Las variables evaluadas fueron la

incidencia y severidad de 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 pudrición de la raíz causada por

Phytophthora sp. 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 fresa.
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