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PROYECTO: Biocontrol

.OBJETIVO: Evaluar la aplicación de biopreparado de BP01 en el sistema de riego por goteo, sobre la 
incidencia y severidad de marchitez del chile.

METODOLOGIA

SITIO EXPERIMENTAL: Parcela del Sr. Alfredo Dávila en Aldama, Chihuahua.

SUELO: Franco-arenoso, ligeramente alcalino, contenido bajo de materia orgánica

PREPARACION DEL  Subsuelo, Barbecho, rastra y cruza mecanizada.
TERRENO

BORDEO: A 80 cm entre surcos

FERTILIZACION: 150 – 80 – 00  (urea y MAP como fuentes)

SIEMBRA: En charolas para almácigo de 200 cavidades. El 10 de abril del 2000.

TRASPLANTE: A 3 plantas / m el 20 de mayo del 2000. 

DESHIERVES: Manuales, aproximadamente cada 15 días.
 
RIEGOS: Pretrasplante, sobreriego y auxilios cada 10 días aproximadamente por gravedad, hasta el 27 /   
                07 en que se empezó a regar por goteo 2 veces a la semana con gasto de 3 L / emisor por riego.

PATOGENO:  Cepa de Nuevo México crecida en cajas petri con medio V8.

DOSIS DE PATOGENO: Licuado a razón de 3 cajas / L, utilizándose en campo 100 mL / surco.

* BIOPREPARADO: BP01,  patentado bajo el nombre de EcoBac y vendido en los USA por 
Ecomicrobials, Inc.
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DOSIS DE BIOPREPARADO:  8 aplicaciones de 2 L / Ha c / u  (2 veces por semana) 

APLIC. PATOGENO: Al talud del surco, incorporado, el 21 de agosto del 2000.

APLIC. EcoBac:  Inyectado en el sistema de riego el 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 de agosto del 2000.

       
TRATAMIENTOS: 1. Testigo 

2. Phytophthora solo
3. Phytophthora + EcoBac

UNIDAD EXPERIMENTAL: 3 hileras de plantas de 7 m de longitud

VARIABLES EVALUADAS: a) Incidencia, en porcentaje del total de plantas establecidas.
 b) Severidad, en escala del 1 al 4 sobre plantas enfermas.

RESULTADOS:

Cuadro 1: Incidencia de marchitez del chile (%) por efecto de aplicación de EcoBac y Nutrisorb, en riego 
por goteo. Aldama, Chih. Octubre de 2000.

Tratamiento Días después de inoculación con Phytophthora
8 16 24 32

Testigo 0 0 0 0 
Phytophthora 2.2 13.3 28.9 35.5

Phytophthora + EcoBac 1.7 1.7 1.7 3.4
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Brevemente, las plantas testigo no tuvieron mortalidad. Las plantas cultivadas en el suelo inoculado con el
patógeno tuvieron una mortalidad del 35,5% después de 32 días de exposición. Las plantas cultivadas en 
el suelo inoculado tanto con Phytophthora como con EcoBac tuvieron solo un 3,4% de mortalidad. Los 
datos se analizaron mediante ANOVA seguido de la prueba de Tukey para determinar las diferencias entre 
tratamientos. No hubo diferencias estadísticas entre los tratamientos en el primer muestreo; sin embargo, 
en todos los muestreos siguientes hubo diferencias significativas (P <0.05) entre el tratamiento 
Phytophthora y Phytophthora + EcoBac, así como entre el tratamiento Phytophthora y el Control. No se 
determinaron diferencias significativas entre el control y el tratamiento con Phytophthora + EcoBac ya 
que en una de las camas del tratamiento Phytophthora + EcoBac no tuvo mortalidad.

Los resultados de la segunda corrida se presentan en la Fotografía 1 (parcela inoculada con Phytophthora 
capsici y Fotografía 2 (parcela inoculada con Phytophthora capsici y tratada con EcoBac). Todas las 
plantas de pimiento cultivadas en suelo inoculado con Phytophthora murieron, mientras que ninguna de 
las plantas de pimiento que estaban bajo el tratamiento Phytophthora + EcoBac murió..

Fotografía 1 Fotografía 2
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