PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Regev, fungicida híbrido de amplio espectro para el control de enfermedades.

Soluciones
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naturales

El llamado a la reducción de la carga química es un
aspecto importante para la agricultura sostenible y

la producción limpia de alimentos y materias primas
de origen agrícola.
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Según documentos científicos recientes, los problemas
de contaminación ambiental
generalizada, toxicidad para
los insectos y los efectos adversos sobre la salud humana
causados por los agroquímicos
sintéticos han llevado a un resurgimiento del interés en los
medios “naturales” de control
de plagas y patógenos (biológicos), incluidas búsquedas intensificadas de nuevas fuentes
de bioplaguicidas y pesticidas
botánicos.
Las últimas soluciones se
utilizan generalmente en la
protección de cultivos y contienen metabolitos secundarios, que pueden (pero no
siempre) estar involucrados
en los mecanismos de defensa de las plantas. Entre esas

La búsqueda global de soluciones
para la protección de plantas que sean
ambientalmente seguras y efectivas está
impulsada por la necesidad de suministrar
alimentos a la creciente población mundial.
recientes soluciones, los aceites esenciales se consideran
atractivos para la protección
de las plantas.
El aceite de árbol de té
(TTO) es un valioso ingrediente (sustancia) esencial
extraído por destilación al
vapor de hojas de Melaleuca
alternifolia (perteneciente a la
familia Myrtaceae), que contiene diversos componentes
de terpenos, sesquiterpenos y
sus respectivos alcoholes. Se
ha demostrado que el aceite
es un antiséptico, antifúngico
y bactericida eficaz. En la última década se ha encontrado
que es muy efectivo contra
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una amplia gama de hongos
fitopatógenos en numerosos
cultivos, incluidos vegetales,
hierbas, café, arroz, vides,
musáceas y árboles frutales.
Hoy en día se requieren
nuevas alternativas efectivas
que puedan proporcionar
modos de acción diferentes y
múltiples con un menor riesgo
de resistencia a los fungicidas
y que coloquen una carga
química más pequeña en el
medioambiente en forma
concominante con un control
constante de la enfermedad,
para incrementar las opciones
del control de las enfermedades de las plantas.
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El fungicida Regev EC,
recientemente desarrollado
por STK Bio-Ag Technologies
(Israel), es una formulación
híbrida que contiene 200 g/l
del fungicida sistémico triazol
difenoconazol, más 400 g/l de
TTO, con una formulación
única que proporciona varios
mecanismos de acción contra
un amplio espectro de patógeControl sin tratamiento
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Plantas de banano tratadas en control de Sigatoka negra sin tratamiento, en la
mejorada.
estación de investigación de Monreri (Costa Rica), y plantas tratadas con stkRegev™.
La solución híbrida desarrollada puede ser el “puente” entre la agricultura agroquímica
convencional (tradicional) y actuó mediante una fuerte
Los inhibidores de la bio- Registros. Regev
la agricultura sostenible (in- actividad curativa contra los síntesis de esteroles, incluido ya está registrado
teligente). Debido a que es hongos patógenos, lo que lo el difenoconazol, afectan en Israel, Filipinas,
una “premezcla”, fácil de usar, convierte en un producto la membrana celular de los Serbia, Estados
exactamente de la misma ma- único en el control de en- hongos al inhibir la desme- Unidos y varios
nera que el pesticida químico fermedades de los cultivos y tilación C-14 de lanosterol o países de América
actual del productor. En la les permite a los productores 24-metilendihidrolanosterol,
Latina para
actualidad, este es el primer usarlo incluso cuando éstas un paso de biosíntesis que
diversos cultivos
producto híbrido basado en ya se encuentran visible en el ocurre durante la conversión
biológicos y químicos en la tejido. Además, se descubrió de lanosterol a ergosterol, y enfermedades.
industria de protección de que el TTO es un activador producto final de la síntesis Actualmente se
cultivos.
de los mecanismos de defensa de esteroles en la membrana encuentra en
proceso de registro
de la propia planta y de la de los hongos.
La combinación de un pro- en Brasil, México y
resistencia inducida sistémiModos de acción
ducto natural con actividad la Unión Europea.
Las actividades fungicidas camente en las mismas.
y antimicrobianas del TTO
contra los hongos patógenos, como se documenta más
adelante, se derivan de su
capacidad para inhibir la respiración y alterar la barrera de
permeabilidad presentada por
las estructuras de membrana
de los organismos vivos.
Nuestros estudios recientes
mostraron que el TTO tuvo
un efecto contra la germinación de esporas e inhibió
de manera significativa el
desarrollo de lesiones y la
esporulación del patógeno
fúngico. Se descubrió que
el TTO altera la membrana
celular y la pared celular de
los hongos en el tejido vegetal
infectado con hongos patógenos, lo que explica el por qué
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Control no tratado

Eficacia de Regev (TTO + Difenoconazol) aplicado solo y fungicidas sistémicos
cada uno más mancozeb en el control de la Sigatoka negra en plantaciones de
banano.
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Regev tiene
un espectro
expandido sobre
cualquiera de los
componentes
solos y ha
demostrado
actividad en una
amplia gama de
enfermedades
de las plantas.
Por lo tanto,
puede ser una
solución “puente”
efectiva y fácil
de usar para
controlar diversas
enfermedades.

de amplio espectro (TTO) y
un químico tradicional específico del sitio (difenoconazol),
hace de Regev una herramienta
efectiva y única para el manejo
de la resistencia adecuada
para los programas de Manejo
Integrado de Plagas (MIP).
Esta combinación da como
resultado una reducción de la
carga química en el cultivo y
el medioambiente, comparada
con otras mezclas basadas en
dos productos químicos tradicionales.

Pruebas de campo

Regev se utiliza actualmente para controlar una amplia

gama de enfermedades en
cultivos herbáceos, cereales,
frutales y hortalizas. Las enfermedades efectivamente controladas por Regev incluyen
mildiu polvoriento, costra de
manzana (Venturia inaequalis),
Sigatoka negra (Mycosphaerella
fijiensis) en musáceas, especies
de Alternaria, Cercospora, Botrytis, Rhizoctonia, Helminthosporium, Sclerotium y más. Se
han realizado numerosos ensayos con diversos cultivos en
diferentes países.
En un trabajo de campo en
Colombia, la eficacia de Regev aplicado solo se comparó
con fungicidas sistémicos,
cada uno aplicado en una
mezcla de tanque con un fungicida protector Mancozeb.
Las plantas de banano sin tratar sirvieron como controles.
Se aplicaron cuatro pulverizaciones foliares de cada
fungicida/mezcla a un volumen de pulverización de 19
l/ha a intervalos de 10 días.
Los resultados muestran que
el tanque de fungicidas sistémicos mezclado con Manco-

zeb redujo la severidad de la
enfermedad como se expresa
por porcentaje del área foliar
infectada en comparación
con las plantas de control no
tratadas. Sin embargo, Regev (TTO + difenoconazol)
fue significativamente más
efectivo en el control de la
Sigatoka negra.

Manejo de resistencia

Regev tiene una actividad
funcional múltiple única y
presenta una menor probabilidad de desarrollo de resistencia o resistencia cruzada en
patógenos de plantas, por lo
que podría ser una herramienta importante para prevenir el
desarrollo de resistencia cruzada durante la temporada.
Su aplicación se puede rotar
con productos que exhiben
diferentes modos de acción
y a los cuales las poblaciones
de patógenos fúngicos han
mostrado una pérdida de
sensibilidad, de modo que se
puede reducir la población de
patógenos menos sensibles a
los productos químicos.

Regev (TTO + Difenoconazol) aplicado solo y fungicidas sistémicos cada uno más mancozeb para controlar
la Sigatoka negra en la plantación de banano. El asterisco (*) en la barra indica una diferencia significativa (P
<0.05).
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Registros

Regev ya está registrado en
Israel, Filipinas, Serbia, Estados Unidos y varios países de
América Latina, para diversos
cultivos y enfermedades. Actualmente se encuentra en
proceso de registro en Brasil,
México y la Unión Europea.

Conclusiones

Los diferentes modos de
acción de TTO y difenoconazol, creados por una
combinación de un producto
natural (TTO) con actividad
de amplio espectro y un químico tradicional específico
del sitio, hacen de Regev una
herramienta efectiva y única
para el manejo de la resistencia. Presenta múltiples
modos de acción (Grupos
FRAC F7 y G1) para ayudar

a prevenir el desarrollo de
resistencia. Esta combinación
da como resultado una reducción de la carga química en el
medioambiente en comparación con otras mezclas basadas
en dos productos químicos
tradicionales, lo que conduce
a la reducción de residuos en
los alimentos.
La actividad preventiva y
curativa de Regev, relacionada con su eficiencia de
contacto, la actividad mesosistémica del TTO más la
sistémica del Difenoconazol
en una sola aplicación, junto
con la actividad indirecta a
través de la planta huésped
por la inducción de la resistencia sistémica, dejando pocos
residuos y proporcionando
un valor agregado significativo a los productores; hacen

de Regev un componente
importante en el control de
enfermedades de las plantas.
Regev tiene un espectro
expandido sobre cualquiera
de los componentes solos y
ha demostrado actividad en
una amplia gama de enfermedades de las plantas. Por lo
tanto, puede ser una solución
“puente” efectiva y fácil de
usar para la protección y el
control de diversas enfermedades de los cultivos. W

La solución híbrida
sugerida puede ser
el “puente” entre la
agricultura agroquímica
convencional y la
agricultura sostenible.
Debido a que es una
“premezcla” es fácil de
usar, exactamente de
la misma manera que
el pesticida químico
actual de la empresa
productora.

Lo mejor de
dos mundos

La botánica activa y la química
se unen para proteger sus cultivos

El primer fungicida
híbrido
Botánica Activa

Química
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