
Ensayo EcoBac en pimientos en invernadero

Producto: EcoBac Tipo de ensayo: Invernadero comercial
Cultivo: Pimiento verde Ubicación: Chihuahua, Mexico

Objetivo 

Control de Phytophthora capsici en pimientos verdes en invernadero 

El hongo Phytophthora es causante de importantes pérdidas económicas en
cultivos agrícolas en todo el mundo. Los cultivos de pimientos en el Suroeste
de  los  Estados  Unidos  y  en  México  son  seriamente  afectados  por  este
patógeno.  Muchos  de  los  fungicidas  químicos  usados  para  el  control  de
Phytophthora están clasificados por la EPA como carcinogénicos, son tóxicos
para humanos, animales salvajes y especies a las que no se quiere eliminar.
Adicionalmente,  muchos  reportes  indican que los  fungicidas  químicos  son
cada vez menos efectivos debido al desarrollo de resistencia por parte de los
hongos patógenos.  Se postula como una solución el  control  biológico con
microorganismos antagónicos que controlan directamente o indirectamente el
patógeno. El control biológico no causa efectos adversos en los humanos ni
en el medio ambiente, ayuda a reconstituir los suelos deteriorados o pobres,
y permite la producción de cultivos orgánicos. 

Métodos

Se llevaron a cabo dos ensayos en un invernadero en Chihuahua, México. Se
llenaron materas  de 300 ml  con peat  moss  previamente esterilizado con
vapor. Se cultivó  Phytophthora capsici  en medio V8C por 8 días y luego se
puso este hongo por dos días en una caja Petri con agua estéril para inducir
la producción de esporangios y zoosporas. El contenido de una caja Petri fue
suspendido en un litro de agua estéril usando una licuadora convencional.
Cada matera fue inoculada con 40 ml de esta solución, excepto las materas
testigo. Se agregó EcoBac  (6x106 células/ml de substrato)  al substrato  de
materas  inoculadas  con  el  patógeno.  Phytophthora y  EcoBac  fueron
agregados  simultáneamente  a  las  materas.  Se  sembraron  en  todas  las
materas plantas de pimientos verdes de 4 semanas y que tenían 3 a 4 hojas.
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Las  plantas  fueron  sembradas  justo  después  de  las  inoculaciones  de
microorganismos.  El  porcentaje  de  incidencia  de  la  enfermedad  fue
determinado a los 4, 6, 8 10 y 12 días después de la siembra. Se utilizaron
20 plantas por tratamiento. Los resultados están recopilados en la Gráfica 1. 

Los datos fueron evaluados por ANOVA y luego se aplicó el test de Tukey
para determinar diferencias entre tratamientos. Se determinaron diferencias
estadísticas significativas entre tratamientos (P<0.05) en cada uno de los
muestreos entre el tratamiento Phytophthora y el tratamiento Phytophthora
+ EcoBac, como también entre el tratamiento Phytophthora y el tratamiento
testigo. Sólo se determinó una diferencia estadística en el último muestreo
entre el tratamiento Phytophthora + EcoBac y el tratamiento testigo. 

Se  repitió  el  ensayo  utilizando  el  doble  de  la  cantidad  de  Phytophthora
utilizada  en  el  primer  ensayo.  Se  utilizaron  los  mismos  métodos  y
tratamientos  anteriores,  excepto  que  sólo  se  utilizaron  6  plantas  por
tratamiento. 

Los efectos del patógeno fueron severos ya que todas las plantas inoculadas
con este  murieron,  excepto las  plantas  que también fueron tratadas  con
EcoBac.  En  realidad  ninguna  planta  murió  bajo  este  último  tratamiento.
Además  estas  plantas  estaban  tan  saludables  como  las  plantas  testigo
(Fotografía 1). 

 

Fotografía 1. 
Segundo ensayo 
en vivero con 
EcoBac para el 
control de  
Phytophthora 
capsici en 
pimientos verdes.
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