
Resumen de eficacia en Phytophthora

Traducción del reporte original presentado en la sección en Ingles de la pagina de
Ecomicrobials.com 

Productos a evaluar: BW102N “a” y “b” (Formula EcoBac 3 cepas y 4 cepas)
Producto standard: RootShield WP
Ubicación: Instalaciones de BioWorks en Victor, NY 
Cultivo/variedad: Vinca/Pacifica Apricot 
Plaga objetivo: Phytophthora nicotianae 
Objetivo: Determinar eficacia de biopreparados contra  

Phytophthora nicotianae en Vinca
Matera: 4 pulgadas
Replicados: 10 por tratamiento

Tratamiento Dosis Frecuencia
1. Testigo N/A N/A

2. Control inoculado N/A N/A

3.Control químico
Subdue Maxx 
(mefanoxam)

1 oz/ 100 gal Drench; aplicado 1 vez

4. BW 102Na (4 cepas)
A. EcoBac
B. EcoNutrient

20 ml/L (2%, v/v)
1 gr/5 ml EcoBac

Drench; aplicado 2 veces

5. BW 102Na (3 cepas)
A. EcoBac
B. EcoNutrient

20 ml/L (2%, v/v)
1 gr/5 ml EcoBac

Drench; aplicado 2 veces

6. RootShield WP (T22) 4 oz/100 gal Drench; aplicado 1 vez

Métodos:

1. Se sembraron semillas individuales en bandejas de plantulas que 
contenían turba estándar para macetas (Metro-Mix).
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2. Después de 3 semanas de crecimiento en bandejas, las plantas se 
trasplantaron a macetas de 4” con sustrato.

3. Se aplicó el tratamiento adecuado a las plantas en agua como un 
empapado después del trasplante a macetas de 4”. Cada planta se trató con 
la solución hasta la saturación, o cuando el líquido comenzó a salir por el 
fondo de la maceta (~ 200 ml).

a. Se empaparon 10 plantas con EcoBac A a una dilución del 2% (v: v).

• El tratamiento con EcoBac A también contenía EcoNutrient, un polvo
100% soluble  que contiene nutrientes  microbianos.  Este  se  incluyó
para aumentar la germinación y la actividad bioquímica de las cepas
de Bacillus en EcoBac A.

• Se disolvieron  10  g  de  EcoNutrient  en  2  L  de agua  municipal.  Se
agregaron  40  ml  de  EcoBac  A  a  la  solución  y  se  mezcló
completamente.

b. Se empaparon 10 plantas con EcoBac B a una dilución del 2% (v: v).

• El tratamiento con EcoBac B también contenía EcoNutrient, un 
polvo  100% soluble  que  contiene  nutrientes  microbianos.  Este  fue
incluido para aumentar la germinación y la actividad bioquímica de las
cepas de Bacillus en EcoBac B.

• Se disolvieron 10 g de  EcoNutrient en 2 litros de agua. Se agregaron
40 ml de EcoBac B a la solución y se mezclo completamente.

c. Se empaparon 10 plantas con RootShield® WP a una dosis de 4 oz/ 100
galones.

d. Quedaron 30 plantas sin tratar y fueron empapadas solo con agua. Éstas
eran los tratamientos químicos, inoculados y sin tratar.

4.  Una  semana  después  del  tratamiento,  las  plantas  se  trataron  con  un
inóculo líquido de Phytophthora nicotianae.

a) 10 plantas sin tratar fueron humedecidas con ~ 200 ml/ maceta de
agua municipal. Estos fueron los cheques sin tratar.

b) Las plantas restantes se trataron con ~ 200 ml / maceta de inóculo
líquido de P. nicotianae. El inóculo se creó mezclando 1 placa de PDA
infestada en 1 L de agua desionizada estéril.
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5.  24  horas  después  del  tratamiento  con  P.  nicotianae,  las  plantas  se
retiraron del cuarto de cultivo y se empaparon con el tratamiento adecuado:

a) Las  plantas  de  control  sin  tratar,  control  inoculado  y  tratadas  con
RSWP se empaparon con ~ 200 ml de agua municipal.

b) Se empaparon 10 plantas del tratamiento con EcoBac A que contenía
EcoNutriente a la misma dosis indicada en 2a (ver arriba).

c) Se empaparon 10 plantas del  tratamiento con EcoBac B c contenía
EcoNutriente a la misma dosis indicada en 2b (ver arriba).

d) Se empaparon 10 plantas con tratamiento químico, Subdue Maxx, a
razón de 1 oz / 100 gal.

6.  Las  plantas  se  incubaron  en  un  cuarto  de  cultivo  a  ~  27  °  C  bajo
iluminación fluorescente durante 3-4 semanas. Las plantas se regaron según
fue necesario con 100 ppm de agua fertilizante con nitrógeno.

7. Las plantas individuales de cada tratamiento fueron medidas desde la línea
del suelo hasta el ápice, después de aproximadamente 4 semanas.

8. El peso de la raíz de cada planta individual en todos los tratamientos se
registró  cortando  la  raíz  de  la  planta,  lavando  toda  la  suciedad  y  los
escombros y secando.  Los pesos de los brotes se registraron tomando el
brote cortado (cualquier cosa por encima de la línea del suelo) y midiendo el
peso.

9. La eficacia se evaluó en función del crecimiento de las plantas, el peso de
las  raíces  y  los  brotes.  También  se  registraron  las  observaciones  de  los
síntomas de la enfermedad.

Resultados/Conclusiones

• Los  síntomas  observados  de  la  enfermedad  incluyeron  enanismo
severo de la planta, necrosis de raíces y tallos, y muerte. Cuatro de
cada diez plantas en el control de enfermedades estaban muertas el
día  de  la  evaluación,  aproximadamente  21  días  después  de  la
inoculación.

• El tratamiento con el químico Subdue Maxx (mefanoxam) resultó en el
mejor  control  contra  Phytophthora  nicotianae.  Las  plantas  fueron
numéricamente similares en tamaño a las plantas en el  control  sin
tratar.  Ninguna  planta  en  este  tratamiento  murió  debido  a  la
inoculación con P. nicotianae.
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• Las plantas tratadas con RootShield WP (RSWP) eran numéricamente
un  poco  más  grandes  en  altura,  tamaño  de  brote  y  raíz  en
comparación con el testigo inoculado, sin embargo, tres de cada 10
plantas murieron debido a la inoculación con P. nicotianae.

• El tratamiento con EcoBac A o B dio como resultado plantas que eran
numéricamente  ligeramente  más  pequeñas  en  relación  con  los
controles químicos y no tratados, sin embargo, eran más grandes en
comparación con el control inoculado. Una planta de cada diez murió
en  el  tratamiento  con  EcoBac  A  y  ninguna  planta  murió  en  el
tratamiento con EcoBac B.

Fotografía  de  los  tratamientos  incluidos  en  el  estudio  de  eficacia  de
Phytophthora  nicotianae,  tomada  antes  de  la  evaluación  el  1.6.10.  Los
tratamientos son los siguientes, de izquierda a derecha: control sin tratar,
control inoculado, control químico, RootShield WP, EcoBac A y EcoBac B.
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A. Altura promedio de las plantas de Vinca bajo cada tratamiento enumerado
en la Tabla 1:

Los tratamientos van en orden: 
testigo absoluto 
inoculado con patógeno 
inoculado con patógeno + tratamiento químico
inoculado con patógeno + RootShield WP
inoculado con patógeno + EcoBac A
inoculado con patógeno + EcoBac B

Las  plantas  en  el  control  inoculado  fueron  las  más  cortas  de  todos  los
tratamientos.  Las  plantas  tratadas con mefanoxam eran casi  idénticas  en
altura  a  las  plantas  testigo  sin  tratar.  El  tratamiento  con  RootShield  WP
(RSWP) dio como resultado plantas ligeramente más altas. Los tratamientos
con EcoBac A y EcoBac B (BW102N A y BW102N B) dieron como resultado
plantas ligeramente más cortas que el testigo sin tratar.
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B. Peso promedio de los brotes de las plantas de Vinca bajo cada tratamiento
enumerado en la Tabla 1:

Los tratamientos van en orden: 
testigo absoluto 
inoculado con patógeno 
inoculado con patógeno + tratamiento químico
inoculado con patógeno + RootShield WP
inoculado con patógeno + EcoBac A
inoculado con patógeno + EcoBac B

Las plantas en el control inoculado tuvieron el crecimiento de brotes más
pequeño de todos los  tratamientos.  Las  plantas  tratadas con mefanoxam
tenían brotes más grandes que las plantas testigo sin tratar. El tratamiento
con  RootShield  WP  (RSWP)  dio  como  resultado  brotes  ligeramente  más
grandes que el testigo inoculado. Los tratamientos con EcoBac A y EcoBac B
(BW102N A y BW102N B) dieron como resultado plantas comparables en
tamaño de brote al testigo sin tratar.
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C. Peso promedio de las raíces de las plantas de Vinca bajo cada tratamiento
enumerado en la Tabla 1:

Los tratamientos van en orden:
testigo absoluto
inoculado con patógeno
inoculado con patógeno + tratamiento químico
inoculado con patógeno + RootShield WP
inoculado con patógeno + EcoBac A
inoculado con patógeno + EcoBac B

Las plantas en el  control  inoculado tuvieron el  crecimiento de raíces más
pequeño de todos los  tratamientos.  Las  plantas  tratadas con mefanoxam
tenían raíces mas grandes numéricamente que las plantas testigo sin tratar.
El tratamiento con RootShield WP (RSWP) dio como resultado raíces un poco
más  grandes  que  el  testigo  inoculado.  Los  tratamientos  con  EcoBac  A  y
EcoBac B (BW102N A y BW102N B) dieron como resultado plantas con raíces
más grandes que las tratadas con RSWP, pero ligeramente más pequeñas
que las tratadas con el químico y las plantas sin tratar.
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