
Ensayo EcoBac: Control de Phytophthora en aguacate

Producto: EcoBac     Tipo de ensayo:     Investigación en Universidad
Cultivo: Aguacate     Ubicación: Davis, California. USA

El  hongo  Phytophthora causa  un  gran  daño  económico  a  las  plantaciones  de  aguacate,
particularmente en suelos donde hay retención de agua. Muchos informes indican que los
fungicidas  químicos  se  han  vuelto  menos  efectivos  debido  al  desarrollo  de  resistencia  a
agentes patógenos. 

En este ensayo se propuso evaluar la efectividad de control biológico, usando microorganismos
antagonistas para contrarrestar directa o indirectamente las plagas. El control biológico no
causa efectos adversos a los seres humanos o al medio ambiente, y permite la producción de
cultivos agrícolas orgánicos.

El Dr. John A. Menge, profesor emérito de la Universidad de California en Riverside llevó a
cabo el ensayo en un vivero en sus instalaciones académicas. El Dr. Menge es un patólogo de
plantas muy conocido quien ha trabajo por muchos años en el control de  Phytophthora en
aguacates.

Como parte de un programa de selección, el Dr. Menge inoculó plantas de aguacate cultivadas
en macetas con Phytophthora cinnamomi. Algunas de las plantas fueron tratadas con EcoBac.
Después  de  un  corto  período  de  tiempo,  todas  las  plantas  infectadas  con  el  patógeno
murieron,  mientras  que  todas  las  plantas  infectadas  que  fueron  tratadas  con  EcoBac
sobrevivieron. El Dr. Menge afirmó que este es el control biológico de Phytophthora más eficaz
que haya visto.

Fotografía 1. Las tres plantas fueron infectadas con Phytophthora cinnamomi, las dos plantas
de la derecha se trataron posteriormente con EcoBac.
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