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

causada por Rhizoctonia solani en el cultivo de papa (Solanum tuberosum)

Rhizoctonia solani es un patógeno de distribución

mundial que ocasiona pérdidas económicas

importantes en la mayoría de las plantas perennes y

anuales, entre las enfermedades comúnmente

causadas por este patógeno encontramos el

ahogamiento de las plántulas y la pudrición de las

raíces (Agrios, 1998). En México, está enfermedad

afecta a un gran número de cultivos, tales como: frijol,

cebada, algodón, tomate, papa, etc., causando daños

importantes durante cualquier estado de desarrollo de

la planta. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la

efectividad biológica de Trichobiol® sobre la pudrición

de la raíz causada por R. solani en el cultivo de papa.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biofungicida Trichobiol® sobre la pudrición de la raíz (Rhizoctonia

solani) en papa (Solanum tuberosum).

El biofungicida Trichobiol® mostró excelente efectividad

biológica sobre la incidencia de la enfermedad en estolones y

tubérculos, con arriba de 80 % de eficacia en dosis superiores a

2.0 l/ha. En tubérculos se observó eficacia similar a lo

observado con el testigo químico regional.

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

pudrición de la raíz causada por Rhizoctonia solani en papa. San

Roberto, Nuevo León, México. 2014.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

San Roberto, Nuevo León, México, en el cultivo de

papa (Solanum tuberosum) var. Fianna. Se realizaron

tres aplicaciones, la 1ª a la siembra, la 2ª a 21 y 3ª a

los 45 días. Se utilizó un volumen de agua de 600

l/ha, el cual se aplicó con un aspersor de mochila

motorizada. La variable evaluada fue la Incidencia de

la enfermedad. Se evaluaron tres dosis de Trichobiol®

a 1.0, 2.0 y 3..0 l/ha.
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Trichobiol® mostró efectividad biológica similar al testigo

comercial de la región para el manejo de la pudrición de la

raíz causada por Rhizoctonia solani en papa. El biofungicida

está especialmente diseñado para el manejo de diversas

enfermedades, siendo una una herramienta eficiente e

innovadora para complementar programas de manejo

integrado de enfermedades fungosas en papa.
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