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EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS BIOLÓGICOS PARA EL CONTROL 
POSTCOSECHA DE LA PUDRICIÓN DE CORONA Y PEDÚNCULO 

EN PIÑA (Ananas comosus (L) Merr). 
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Thelaviopsis paradoxa. 
 

RESUMEN 
Control en postcosecha de la pudrición de pedúnculo y corona en piña causada por Thelaviopsis paradoxa y 
mohos en condiciones de transporte, distribución y vida comercial. Mediante tres Experimentos: 1) Comparar 
BioctoTM  y TsunamiTM 100. 2) Aplicación de Pythium oligandrum en campo como tratamiento precosecha para 
generar resistencia a patógenos en postcosecha. 3) Evaluación de diferentes concentraciones del producto que 
presentó mejores resultados en el experimento 1. De la prueba de BioctoTM y TzunamiTM, el producto que 
demostró mejor control fue BioctoTM. Con relación a P. oligandrum, su efecto de control fue negativo, mostrando 
niveles de infección mayores que los tratamientos. De las concentraciones de BioctoTM las que mostraron mejor 
efecto inhibidor de los patógenos fueron las de 4,5 mL/L y 6 mL/L. También, se evaluó el efecto de los productos 
sobre la pérdida fisiológica de peso, en donde no hubo diferencias significativas entre los tratamientos. 
 
EVALUATION OF BIOLOGICAL FUNGICIDES FOR THE POSTHARVEST MOLD 
CONTROL ON PINEAPPLE (Ananas comosus (L) Merr) CROWN AND FRUIT 

STEM ROTTING 
Key words: rot, fruit-stem, crown, biological fungicides, physiological weight loss, post-harvest, Thelaviopsis 
paradoxa. 
 

ABSTRACT 
Three biological fungicides used in post-harvest to control mold, pineapple crown and fruit stem rotting (caused 
by Thelaviopsis paradoxa) were evaluated. Different variables such as transport, distribution and pineapple life 
span were taken into account.  This research study was carried out by implementing three experiments: 1) 
Determined the efficiency of the biological products BioctoTM 6 and TsunamiTM 100. 2) Evaluated the field 
application of Pythium oligandrum as a pre-harvest treatment. 3) Evaluated three different product concentrations 
that showed the best results in experiment 1. From the Biocto TM and Tzunami TM trials, was the best Biocto TM was 
the best pathogen control. P. oligandrum showed no control effect.  It also showed higher infection levels than the 
blocks without any the best pathogen inhibitor effect were those at 4,5 mL/L and 6,0 mL/L. the product 
physiological weight loss effect were also evaluated . There were no significant differences in the physiological 
weight loss percentage among treatments.  
 
  
INTRODUCCIÓN 

La producción de piña fresca en el 
comercio internacional aumento más del 50 % 
en los últimos ocho años. Fenómeno que se vio 
motivado por el aumento sostenido en la 
demanda de frutas frescas tropicales en los 
mercados de Estados Unidos y Europa 
(Kortbech y Olesen, 1996; citado por 
Quijandria et al., 1997). Estados Unidos solía 

abastecerse de la fruta producida en Hawaii y 
ahora depende de las importaciones, que para 
el año 2004 alcanzaron las 491,700 toneladas 
por un monto cercano a los 251 millones de 
dólares. Esto se debe a que la producción de 
Hawaii sufre de altos costos  de mano de obra 
y el giro de la industria hacia el sector turismo 
(Quijandria et al., 1997). 
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Entre los principales problemas que 
enfrenta la industria piñera se encuentra el 
manejo de enfermedades postcosecha. Siendo 
los mohos uno de los principales agentes 
causantes de podredumbres en la fruta 
conservada en cámaras frigoríficas (Viñas et 
al., 2005). Otro agente causante de pudrición 
es Thielaviopsis paradoxa Hoehn (Cockrell y 
Barrantes, 1991).  Que desarrolla una infección 
al ingresar a la fruta a través de grietas, 
heridas y golpes (Jiménez, 1999). Una vez que 
el micelio del hongo ingresa, éste avanza hacia 
arriba pudriendo rápidamente el corazón de la 
pulpa. La enfermedad se presenta en frutos 
próximos a madurar o ya maduros, que bajo 
condiciones de temperatura ambiente, la fruta 
puede pudrirse en termino de 5 a 7 días 
(Castro y Hernández, 1999). 

El tratamiento postcosecha 
convencional de mayor uso para prevenir el 
daño de hongos y mohos en piña es la 
selección de un preservante que consiste en 
una mezcla de fungicidas y ceras. Los 
principales fungicidas utilizados para el control 
de la pudrición en corona y pedúnculo son el 
benomil y el triadimefon cuya acción es inhibir 
el crecimiento del patógeno (Montero y Cerdas, 
2005). Mientras que la cera mejora la 
apariencia y fisiológicamente actúa como 
retardador de los procesos fisiológicos de 
respiración y oxidación lo que preserva la fruta 
mas allá del periodo natural (Castañeda, 
2003). 

La creciente demanda en materia de 
seguridad alimentaría por países desarrollados 
ha provocado que el exportador demuestre a 
los compradores que su producto de interés 
sea fresco, sano y seguro a lo largo de su vida 
útil. Esto ha creado normas internacionales de 
seguridad alimentaría (Ley Bioterrorismo, 
EurepGap, entre otros) para las frutas frescas 
de exportación que permita obtener una 
trazabilidad del producto y que promueva la 
reducción de plaguicidas para el control de 
plagas. 

El propósito de la presente 
investigación es la evaluación de fungicidas 
biológicos, determinando la concentración 
adecuada del producto que mejor control 
obtenga y que no presente efecto sobre la 
pérdida fisiológica de peso. Mediante 

tratamientos postcosecha para controlar la 
pudrición de pedúnculo y corona en piña que 
afectan la calidad del fruto.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se desarrollo 
en la Universidad EARTH, donde se aplicaron 
los tratamientos postcosecha y se llevo a cabo 
el almacenamiento en una cámara de 
refrigeración hermética con sistema automático 
de temperatura, ubicada en el laboratorio de 
procesamiento de alimentos de la Universidad. 
Todas las frutas utilizadas en los experimentos 
1 y 3 fueron conservadas en esta cámara de 
frió, durante el periodo simulado de transporte 
marítimo, distribución y tiempo de vida 
comercial. Mientras que el experimento 2 se 
realizó en finca La Cartagena, propiedad de la 
empresa Técnicas Agrícolas Sebastopool, para 
aplicar P oligandrum como tratamiento 
precosecha de la piña en campo. 

 
Experimento 1 

 El Experimento 1 se realizó mediante 
la simulación del transporte marítimo dentro de 
un contenedor a una temperatura de 8°C, por 
un periodo de 13 días. 

En la simulación del tiempo de 
comercialización la piña fue expuesta a 
temperatura ambiente por dos días (23°C a 
26°C). De acuerdo con la tasa de respiración, 
la piña a temperatura de 7 °C produce de 3 a 4 
ml kg-1 h-1   de CO2 (Kader, 2002). Mientras que 
a una temperatura de 23 °C produce 22 ml kg-1 
h-1 de CO2 (Bartholomew et al., 2003). Esto 
hace que la piña a una temperatura mayor la 
respiración aumente, provocando un rápido 
envejecimiento (Jiménez, 1999). 

La exposición de la fruta a temperatura 
ambiente fue para acelerar el proceso de 
crecimiento de los patógenos, ya que ha mayor 
temperatura su reproducción es más rápida 
(Dickinson y Lucas, 1987., Agrios, 1995). Esto 
permitió que la fruta presentara daños de 
pudrición en menor tiempo, para así identificar 
prontamente que producto obtuvo mayor 
control de Thelaviopsis paradoxa y mohos. 

Descripción de tratamientos. Las 
concentraciones que se utilizaron para los 
tratamientos entre TsunamiTM 100, BioctoTM 6, 
Testigo comercial y Testigo absoluto fueron: 
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Cloro, 1 mL/L de agua. TsunamiTM 100, 1 mL/L 
de agua. BioctoTM 6, 1.5 mL/L de agua. Las 
ceras STA- FRESHTM 7100, 58 g/L de agua y 
STA-FRESHTM 7051, 115 mL/L de agua.  

Tratamiento comercial; se tomaron las 
piñas de la línea de empaque de  Finca La 
Cartagena estas frutas ya venían preparadas 
con su tratamiento de acuerdo a la finca. Que 
consistió en BayletonTM: 2 g/L de agua con las 
ceras STA- FRESHTM 7100; 58 g/L de agua y 
STA-FRESHTM 7051; 115 mL/L de agua. 

Testigo Absoluto; para este 
tratamiento se utilizo agua simple y se pasaron 

todas las piñas simulando todo el 
procedimiento de lavado, tratamiento en 
corona y pedúnculo y el encerado fue con cera 
sin producto biológico o químico sintético. 

Descripción del procedimiento 
postcosecha. El procedimiento de cómo se 
realizo el manejo postcosecha en la línea de 
empaque fue de acuerdo a los pasos que se 
realizan en la planta empacadora de finca La 
Cartagena que consistió en lavado de fruta, 
tratamiento corona, tratamiento pedúnculo, 
encerado, secado, empaque, pesado de cajas, 
enfriamiento y almacenamiento (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Descripción del proceso postcosecha realizado a las frutas del experimento 1. 
 
 
Medición de variables. Las 

diferentes variables que se midieron fueron: 1) 
Pérdida fisiológica de peso, PFP, 2) pudrición 
de corona y 3) pudrición de pedúnculo. 

Pudrición en corona y pedúnculo. 
Para determinar el grado de pudrición en 
corona y pedúnculo se usaron las siguientes 
escalas (elaboradas por el autor) que 
permitieron determinar la severidad del daño 
causado por el hongo Thielaviopsis paradoxa 
(Ceratocystis paradoxa) y mohos.  

 

Escala para medir grado de pudrición 
en pedúnculo  y corona 

Grado 0. Cero presencia de Micelio 
Grado 1. Presencia de Micelio hasta un 

10 % del pedúnculo y corona 
Grado 2. Presencia de 20 % a 30 % 

del pedúnculo y corona  
Grado 3. Presencia de 40 % a 50 % 

del pedúnculo y corona 
Grado 4. Presencia de  60 % a 70 % 

del pedúnculo y corona 

Paso 1. Lavado de fruta Paso 2. Desinfección de 
Corona 

Paso 3. Desinfección de 
Pedúnculo 

Paso 4. Encerado 

Paso 5. Secado Paso 7. Pesado de cajas Paso 6. Empaque 
Paso 8. Enfriamiento y  

almacenamiento 
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Grado 5. Presencia de 80 % 90 % del 
y pedúnculo y corona 

Grado 6. Presencia del 100 % del 
pedúnculo más presencia en la base y corona 
de la fruta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2. Grado de daño en pedúnculo                                        Figura 3. Grado de daño en Corona 
 
 
 
 

Evaluación de variables. Para 
determinar la pérdida fisiológica de peso se 
realizó la primera medición el día que 
ingresaron las piñas a la cámara de 
refrigeración, pesándose por segunda y tercera 
vez a los días siete y trece del periodo de 
transporte simulado. La cuarta y quinta 
medición de peso fue del periodo de 
distribución simulada.  

Para determinar el comportamiento del 
avance de la pudrición de corona y pedúnculo 
en piña se realizó una evaluación el día trece 
del periodo de transporte simulado. La 
segunda y tercera evaluación fue durante los 
días del periodo de distribución simulada.  

 
Experimento 2 

El experimento 2 consistió en la 
inoculación de piñas con Pythium oligandrum 
en campo como tratamiento precosecha, para 
después  tratar las frutas con productos 
postcosecha. El establecimiento del proyecto 
fue en el sector 4A / 510 / CAM 5 de Finca 
Cartagena. Donde se seleccionó un par de 
lotes; a uno se le aplicó Pythium oligandrum y 

al otro, que funcionó como testigo, no llevó 
tratamiento alguno.  

Descripción de tratamientos. La 
aplicación de Pythium oligandrum se realizó en 
una parcela que tenía 750 plantas y el testigo, 
en otra parcela con la misma cantidad de 
plantas. La cantidad de plantas existentes en 
cada cama otorgaba el número de piñas 
requeridas para este experimento.  

Las aplicaciones de Pythium 
oligandrum se realizaron después de siete 
semanas que se indujo la piña a floración y 
siete semanas después que se aplicó el 
producto carbaril para el control de tecla. Esto 
para evitar que el carbaril inhibiera la acción de 
Pythium oligandrum. De esta forma, se 
realizaron tres aplicaciones, con frecuencia de 
cada dos semanas. 

 
Experimento 3 

El experimento 3 consistió en la 
evaluación de diferentes concentraciones del 
fungicida BioctoTM 6, producto que obtuvo los 
mejores resultados en el Experimento 1. El 
desarrollo de este experimento fue tomar las 
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piñas cosechadas de los tratamientos del 
experimento 2. A los cuales, se les dio un 
manejo postcosecha para controlar la pudrición 
de corona y pedúnculo de piña causada por 
Thielaviopsis paradoxa  y mohos. 

Descripción de tratamientos. Para 
este experimento se utilizó un arreglo de 
tratamiento 2 por 6, donde un bloque fue sin 
Pythium oligandrum (SPO) y el otro bloque 
tratamiento con Pythium oligandrum (PO). 
Ambos bloques fueron utilizados para los 
tratamientos de diferentes concentraciones de 
BioctoTM 6.  

El bloque PO y SPO fue sometido a los 
siguientes seis tratamientos: BioctoTM 6 a 1,5 
mL/L de agua; BioctoTM 6 a 3,0 mL/L de agua; 
BioctoTM 6 a 4,5 mL/L de agua; BioctoTM 6 a 6,0 
mL/L de agua; BayletonTM a 2,0 g/L de agua y 
un testigo de agua con cera.  

Descripción del procedimiento 
postcosecha. Ese proceso consistió en lavado 
del fruto, desinfección de pedúnculo, 
desinfección de corona, encerada, secado y 
empaque (Figura 1), que están descritos en el 
protocolo del Experimento 1. 

Medición de variables. Las 
diferentes variables que se midieron para este 
experimento fueron: Pérdida fisiológica de 
peso, pudrición de corona y pudrición de 
pedúnculo.  

La evaluación para determinar si 
existió PFP en las frutas tratadas fue mediante 
la toma de pesos en varios puntos críticos 
después de la cosecha, comparando el peso 
inicial con el de todos los pesos posteriores. La 
primera lectura de peso fue al momento previo 
que ingreso la fruta a la cámara de 
refrigeración. La segunda, tercera y cuarta 
lecturas se realizaron dentro de la cámara, a 
los 7 días, 13 días y 14 días después de 
almacenada la fruta. Esta cámara durante todo 
ese período mantuvo a una temperatura de 8 
°C. A partir del día 15 al día 20, se tomó el 
peso todos los días, la cámara en este período 
final, mantuvo una temperatura de 20 °C. 

La pudrición de pedúnculo y corona se 
evaluó siguiendo el criterio de índice de 
pudrición usado en el Experimento 1 (Figura 2 
y 3). 

Para determinar el comportamiento del 
avance de pudrición en corona y pedúnculo de 
la piña se realizaron evaluaciones al día siete, 
13 y 14 del periodo de transporte simulado. La 
cuarta y quinta evaluación fue durante los días 
del periodo de distribución simulada. Las 
ultimas evaluaciones fueron diarias hasta que 
finalizo el tiempo de vida comercial o cuando 
las frutas alcanzaron el grado 6 de acuerdo al 
grado de pudrición de corona y pedúnculo. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Experimento 1 

Pudrición pedúnculo 
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Figura 4. Experimento 1: Evaluación de BioctoTM 6 y 
TsunamiTM 100 para el control de pudrición en 
pedúnculo, durante el transporte y distribución en 
piña.  
Las curvas seguidas por la misma letra no tienen 
diferencias significativas  (P < 0,05; Duncan). 
 
 

El comportamiento de los productos 
biológicos sobre el control de la pudrición en 
pedúnculo durante el periodo de transporte, 
distribución simulada y tiempo comercial se 
presentan en la Figura 4. Obteniendo una 
diferencia significativa para la primera 
evaluación (día 13) (P = < 0,0002). Donde el 
tratamiento comercial presentó mayor 
inhibición sobre la infección. Seguido por los 
tratamientos: TsunamiTM 100-BioctoTM 6- 
BioctoTM 6 y cloro-TsunamiTM 100-BioctoTM 6 
que mostraron menor grado de infección. 
Mientras los tratamientos cloro-BioctoTM 6-
BioctoTM; TsunamiTM 100-TsunamiTM 100-
BioctoTM 6 y testigo absoluto mostraron menor 
control sobre la infección, quienes no 
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mostraron diferencias significativas entre ellos 
(P > 0, 0002). 

Pudrición corona. La primera 
evaluación del día 13 no hubo presencia de 
infección debido a que no había índice de 
pudrición en corona. Para la segunda 
evaluación (día 14), ya se presentaron 
diferencias significativas (P =< 0,0573) entre 
los tratamientos de la Figura 5. Obteniendo el 
tratamiento comercial el menor índice de 
infección, seguido del tratamiento TsunamiTM 
100-BioctoTM 6-BioctoTM 6. Posteriormente, 
los tratamientos cloro-BioctoTM 6-BioctoTM 6; 
cloro-TsunamiTM –BioctoTM y TsunamiTM 
100-TsunamiTM 100-BioctoTM 6 mostraron un 
mayor índice de infección a comparación del 
testigo absoluto.  

En la tercera evaluación (día 15) fue 
más notable el comportamiento de los 
tratamientos, obteniendo una diferencia 
significativa (P =< 0,0001) donde  volvió a 
quedar el tratamiento comercial con menor 
índice de pudrición. Seguido nuevamente por el 
tratamiento TsunamiTM 100-BioctoTM 6- 
BioctoTM 6. Los tratamientos TsunamiTM 100-
TsunamiTM 100-BioctoTM 6 y cloro-BioctoTM 
6-BioctoTM lograron detener el avance de la 
infección, pues se mantuvieron por debajo de 
testigo absoluto y cloro-TsunamiTM –BioctoTM 
6 que fueron los tratamientos con mayor índice 
de pudrición en corona. 
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Figura 5. Experimento 1: Evaluación de BioctoTM 6 y 
TsunamiTM 100 para el control de pudrición en 
corona, durante el transporte y distribución en piña.  
Las curvas seguidas por la misma letra no tienen 
diferencias significativas (P < 0,05; Duncan). 

Pérdida Fisiológica de Peso. El 
comportamiento de pérdida fisiológica de peso 
para los diferentes tratamientos no fue 
significativo (P =< 0,1371) durante el periodo 
de 13 días que fue el tiempo simulado de 
transporte marítimo. Lo cual, fue un resultado 
esperado, ya que indicó que los tratamientos 
utilizados no interfirieron en los procesos 
fisiológicos normales de la fruta. 
 
Experimento 2 

Pudrición pedúnculo. El 
comportamiento del producto biológico sobre el 
efecto precosecha para el control de pudrición 
en pedúnculo se muestra en la Figura 6. 
Registrando, una diferencia significativa entre 
los tratamientos de con Pythium oligandrum 
(PO) y sin Pythium oligandrum (SPO) (P =< 
0,0135). Donde se observa que los 
tratamientos SPO=BioctoTM 6 a 4,5 mL/L  de 
agua y SPO=BioctoTM 6 a 6,0 mL/L de agua, 
mostraron menor índice de pudrición en 
pedúnculo a comparación de los tratamientos 
PO=BioctoTM 6 a 4,5 mL/L de agua y 
PO=BioctoTM 6 a 6,0 mL/L de agua. Mientras 
que, los demás tratamientos mostraron una 
similitud en inhibir el crecimiento de 
Thelaviopsis paradoxa y mohos. Tal y  como se 
aprecia en los tratamientos: SPO=  BioctoTM 6 
a 1,5 mL/L de agua; BioctoTM 6 a 3,0 mL/L de 
agua  y tratamiento comercial que presentan 
una ligera altitud de barra sobre PO=BioctoTM 
6 a 1,5 mL/L de agua; BioctoTM 6 a 3,0 mL/L 
de agua y tratamiento comercial que 
mostraron una menor incidencia de pudrición. 
 El comportamiento de los tratamientos; 
PO=  BioctoTM 6 a 1,5 mL/L de agua; 
BioctoTM 6 a 3,0 mL/L de agua  y tratamiento 
comercial, fue que obtuvieron mejores 
resultados, debido a que la aplicación de 
Pythium oligandrum contribuyó en la reducción 
de la infección. Mientras que los SPO=  
BioctoTM 6 a 1,5 mL/L de agua; BioctoTM 6 a 
3,0 mL/L de agua  y tratamiento comercial 
presentaron un índice mayor de pudrición en 
ausencia de Pythium oligandrum.  

  
 
 
 

 Sin embargo los SPO, BioctoTM 6 a 4,5 
mL/L de agua; BioctoTM 6 a 6,0 mL/L de agua 
presentaron mejores resultados a comparación 
de los PO BioctoTM 6 a 4,5 mL/L de agua; 
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BioctoTM 6 a 6,0 mL/L de agua  que fueron 
inoculados con Pythium oligandrum. 
 Así que, se puede decir que el 
tratamiento sin Pythium oligandrum (SPO) fue 

el que mostró mayor control sobre la pudrición 
del pedúnculo a comparación del tratamiento 
con Pythium oligandrum (PO). 

 

 
Figura 6. Experimento 2: Efecto del tratamiento precosecha para el control de la pudrición de pedúnculo en piña.   
Las barras seguidas por la misma letra no tienen diferencias significativas (P < 0,05; Duncan). 
 
 
 

Pudrición corona. El comportamiento 
del producto biológico sobre el efecto 
precosecha para el control de pudrición en 
corona obtuvo una diferencia significativa entre 
los tratamientos con Pythium oligandrum (PO) 
y sin Pythium oligandrum (SPO) (P =< 
0,0004). En el cual, todos los tratamientos 
SPO: BioctoTM 6 a 1,5 mL/L de agua; BioctoTM 6 

a 3,0 mL/L de agua; BioctoTM 6 a 4,5 mL/L de 
agua; BioctoTM 6 a 6,0 mL/L de agua; testigo 
comercial y testigo absoluto mostraron menor 
incidencia de pudrición en corona a 
comparación de sus homólogos del tratamiento 
PO, que presentaron una mayor incidencia de 
pudrición en corona. 

 

 Experimento 3 
Pudrición pedúnculo. En la Figura 7, 

se muestra el efecto de las diferentes 
concentraciones de Biocto TM 6 para el control 
de pudrición en pedúnculo obteniendo una 
diferencia significativa (P =< 0,0001). 
Encontrando que los tratamientos BioctoTM 6 a 
4,5 mL/L de agua y BioctoTM 6 a 6,0 mL/L de 
agua presentaron mayor control sobre la 
infección, en tercer lugar quedó el tratamiento 
comercial. Mientras que, BioctoTM 6 a 3,0mL/L 
de agua y BioctoTM 6 a 1,5 mL/L de agua no 
presentaron una reducción sobre la infección 
del pedúnculo a comparación de los otros 
tratamientos. 
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Figura 7. Experimento 3. Diferentes concentraciones de Biocto 6 para el control de pudrición en pedúnculo 
durante el transporte, distribución y vida comercial en piña. 
Las curvas seguidas por la misma letra no tienen diferencias significativas (P < 0,05; Duncan). 
  
 

Pudrición corona 
 
 

 
 

Figura 8. Experimento 3. Diferentes concentraciones de Biocto 6 para el control de pudrición en corona durante 
el transporte, distribución y vida comercial en piña. 
Las curvas seguidas por la misma letra no tienen diferencias significativas (P < 0,05; Duncan). 
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En la Figura 8, se muestra el efecto de 
las diferentes concentraciones para el control 
de pudrición en corona obteniendo una 
diferencia significativa (P=<0,0001).  
Encontrando que el tratamiento BioctoTM 6 a 
4,5 mL/L de agua, muestra una ligera ventaja 
de control ante BioctoTM 6 a 6,0 mL/L de agua, 
testigo comercial y BioctoTM 6 a 3,0 mL/L de 
agua presentan el mismo efecto de inhibición 
sobre el crecimiento de la infección. Mientras 
que, BioctoTM 6 a 1,5 mL/L de agua fue el que 
mostró mayor crecimiento de pudrición en 
corona seguido por el testigo absoluto.   

 
CONCLUSIONES 

El control de la pudrición en corona y 
pedúnculo causada por Thelaviopsis paradoxa 
y mohos fue controlada satisfactoriamente por 
BioctoTM 6 a 4.5 y 6.0 ml/L. Mientras que 
TsunamiTM 100 y Pythium oligandrum no 
fueron efectivos para controlar el crecimiento 
patológico de la infección. 

BioctoTM 6, TsunamiTM 100 y Pythium 
oligandrum no presentaron un efecto 
significativo en la tasa de transpiración  de la 
fruta que provocara una pérdida fisiológica de 
peso.  
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