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Introducción 

Bestcure® es un bioactivador de las defensas naturales de las plantas. Su formulación está basada en el extracto de 
rutáceas (Citrus sp), rico en ácidos orgánicos (ascórbico) y bioflavonoides. El uso de Bestcure® permite inducir un efecto 

antimicrobiano contra un amplio espectro de patógenos (fúngicos y bacterianos) de manera preventiva o curativa. En 
este estudio se recoge la eficacia de Bestcure® como tratamiento de la enfermedad del tizón tardío en plantas de 

tomate, una enfermedad causada por Phytophthora infestans y Erwinia spp que se manifiesta en las hojas y disminuye 
considerablemente la productividad, al privar a la planta del área foliar suficiente para la producción floral y llenado del 

fruto, razón por la cual se utilizan productos protectores y sistémicos de aplicación foliar y radicular en el cultivo (Alabi y 
Emechebe, 1990). 

Este estudio se llevó a cabo en plantaciones de tomate en Costa Rica, donde el control de enfermedades causada por 

Phytophthora infestans y Erwinia spp, es una de las prácticas fundamentales dentro de la producción de tomate de mesa 
para consumo nacional. La aplicación de productos en forma preventiva es una práctica común de la producción de este 

cultivo, realizándose aplicaciones dentro de un programa preventivo y curativo en último caso. El uso de productos 
botánicos como Bestcure® a las dosis evaluadas busca ser una alternativa en un programa de control de estas 

enfermedades, sumado a otras prácticas culturales que pueden ayudar a que la incidencia de estas plagas no sea tan 
perjudicial al cultivo de tomate, revirtiendo en su conjunto en una forma más amigable para el medio ambiente y con 

menos residuos. 

Materiales y Métodos 

Se evaluó la eficacia de Bestcure® en el control de enfermedades de Phytophtora infestans y Erwinia spp en cultivo de 

tomate Lycopersicon esculentum a las dosis de 0.75l/ha, 1.0l/ha y 1.25 l/ha. Se utilizó adicionalmente un control positivo 
comercial basado en clorotalonil a la dosis de 1.5 l/ha y un control negativo (sin tratamiento). Se realizaron tres 

aplicaciones de los tratamientos a evaluar con un intervalo de 15 días, iniciándose 15 días después de transplante. 
Previamente a cada aplicación, así como 15 días después de la última, se evaluó el número de plantas dañadas 

(incidencia) y el área foliar dañada de cada planta (severidad). Se comparó la eficiencia en el conteo total de incidencia y 
severidad por métodos estadísticos (tabla 2, gráficas 1 y 2). Posteriormente se comparó la eficacia total con respecto a las 

plantas no tratadas. 

Resultados. 
Tabla 1. Medida de la incidencia (número de plantas afectadas) y de la severidad (% del área de hojas afectadas) 

Evaluación EV1* EV2* EV3* EV4** 
Total 

Días desde transplante 0 15 30 45 

# Nombre  Dosis  Inc. Sev. Inc. Sev. Inc. Sev. Inc. Sev. Inc. Sev. 

1 Bestcure® 0,75 l/ha 4 5,83 7 6,67 6 5,00 5 4,17 22,0 21,7 

2 Bestcure® 1,0 l/ha 3 4,17 2 1,67 3 2,50 4 5,00 12,0 13,3 

3 Bestcure® 1,25 l/ha 5 7,50 1 0,83 2 1,67 2 1,67 10,0 11,7 

4 Clorotalonil  1,5l/ha 5 5,83 5 7,50 6 8,33 6 8,33 22,0 30,0 

5 Control (-)  0 l/ha 4 5,00 11 20,00 8 17,50 8 15,83 31,0 58,3 

   *Evaluación y posterior aplicación. **Evaluación sin aplicación para supervisar la última aplicación. 

Tabla 2. Comparativa entre las medias de incidencia y severidad. 

 EV1 EV2 EV3 EV4 Total 

# Inc. Sev. Inc. Sev. Inc. Sev. Inc. Sev. Inc. Sev. 

1 5,83A  1,17BC 6,67 A  1,0 AB 5,0 AB  0,83 A 4,17 A  0,92BC 5,42AB  5,83A  

2 4,17A  0,33A 1,67 A  0,5 A 2,5 AB  0,67 A 5,0 A  0,5 AB 3,33A  4,17A  

3 7,5A  0,17A 0,83A  0,33 A 1,67 A  0,33 A 1,67 A  0,42 A 2,82A  7,5A  

4 5,83A  0,83AB 7,5 A  1,0 AB 8,33 B  1,0 A 8,33AB  0,92BC 7,5B  5,83A  

5 5,0A  1,83C 20,0 B  1,33 B 17,5 C  1,33 A 15,83 B  1,29 C 14,58C  5,0A  

 

Se realizaron análisis de varianza con el programa Infostat y una 
separación de medias según LSD Fisher al 0.05, se pueden observar en 

el cuadro 2, que hay diferencias significativas entre tratamientos a 
través de todo el ensayo y se observa que los tratamientos 2 de 1,0l/ha 
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y el 3 de 1,25l/ha de Bestcure® presentaron los mejores controles de las 

variables evaluadas de incidencia y severidad tal como puede apreciarse en 
los gráficos 1 y 2.  

Gráfico 1. Diferencia de medias totales de incidencia. 

 

Gráfico 2. Diferencia de medias totales de severidad. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de eficiencia de los tratamientos respecto a las 
muestras no tratadas en cultivo de tomate Lycopersicon esculentum. 

 

Discusión y Conclusiones 

No se observaron problemas de fitotoxicidad en el cultivo, ni se presentaron 

efectos sobre otras plagas o enfermedades benéficas presentes en el ensayo. 

De acuerdo a las dosis evaluadas para control de enfermedades Phytophthora 

infestans y Erwinia spp, en el cultivo de tomate Lycopersicon esculentum, se 

recomienda tres aplicaciones de Bestcure® en un rango de dosis de 1,0 a 1,25 

l/ha en aplicaciones preventivas, iniciándose quince días después del 

transplante, y con un intervalo entre aplicaciones de quince días. 

El ácido ascórbico de BESTCURE induce a la 

planta a sintetizar fitoalexinas endógenas, 

que actúan como defensas naturales de las 

plantas (efecto biocida indirecto). BESTCURE 

también contiene bioflavonoides, 

procedentes del extracto de cítricos, 

protegen de la oxidación al ácido ascórbico, 

potenciando su efecto. Ambos compuestos 

son antioxidantes que protegen, y actúan 

sinérgicamente preservando el aroma 

natural de frutas y hortalizas. Además del 

efecto biocida directo e indirecto, la 

aplicación de BESTCURE sobre la planta 

permite vigorizar el cultivo gracias al aporte 

de L-aminoácidos de fácil absorción. 
 


