
Evaluación de la efectividad biológica VIRABLOCK 3G50® sobre el virus de la mancha anular 

(PRSV) en el cultivo papaya (Carica papaya)

A continuación, se muestran la efectividad biológica

del Virablock 3G50® sobre el virus de la mancha

anular (PRSV) en el cultivo papaya Maradol.

Virablock 3G50® a las dos dosis evaluadas (0.5, 0.75 y 1.0 l/ha) mostro

buena efectividad sobre la incidencia del virus de la mancha anular en

el cultivo de papaya (PRSV), en las dosis estudiadas el producto

supera el 60 % de efectividad.

El estudio de efectividad biológica se estableció el

municipio de Alfredo V. Bonfil, Campeche, México, en

el cultivo de papaya Maradol. Se realizo una

aplicación vía foliar utilizando un volumen de agua de

500 l/ha, mismo que se aplicó mediante una bomba

de mochila motorizada. La variable evaluada fue la

severidad del PRSV. Se evaluaron las dosis de (0.5,

0.75 y 1.0 l/ha), la evaluación se realizó 14 días

después de la aplicación (14DDA).

Introducción

Metodología

Resultados

Conclusión

Virablock 3G50® mostró buena efectividad en las dosis evaluadas. La

formulación de este producto permite activar los mecanismos de

mecanismos de resistencia de las plantas, previniendo y recuperando

las plantas infectadas con virus fitopatógenos. Para mejores resultados

se recomienda potencializarlos con KboronCa ®. Este producto puede

ser utilizado como herramienta innovadora y auxiliar en el manejo de

virus fitopatógenos en diferentes cultivos agrícolas.
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El virus de la mancha anular de la papaya (PRSV) se

encuentra extendido en la mayoría de las regiones

productoras de Carica papaya L. en el mundo

(Purcifull et al., 1984). La infección en la etapa inicial

de las plantaciones afecta la producción comercial de

este fruto y puede generar pérdidas importantes

(Hernández-Castro et al., 2004). El objetivo del

presente estudio fue evaluar la efectividad biológica

del bioinsecticida Virablock 3G50® sobre el virus de la

mancha anular (PRSV) en el cultivo papaya.

Figura 1. Porcentaje de efectividad Virablock 3G50® sobre el virus de la mancha

anular (PRSV) en el cultivo papaya Maradol. Alfredo V. Bonfil, Campeche,

México.
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