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ABSTRACT

Effect of organic matter in the control of foot rot in sweet pepper
(Capsicum annuum) caused by Phytophthora capsici. Tests were perfonned in
Alajuela, Costa Rica, in 1988, on the effect of two organic amendements and the
site of their application into the soil, on the control of the fungus Phytophthora
capsici. Two types of organic matter were used, at the rate of 4 t/ha: a) decom-
posed chicken manure; b) a compost made of sugarcane bagasse, sawdust and
ashes, at 2: I: 1 rate. Both types were applied in 3 ways: at the bottom of the
plant bed, at two bands on the sides of the bottom of the plant bed, and incorpo-
rated (mixed) into the soil of the plant bed. Fosetyl-AI (Alliette at 0.5 kg/ha)
was used as a check, applied 55 and 65 days after transplanting. Disease inci-
dence was significantly reduced to 30% and 65% (67% and 26% reduction of
the check's) by chicken manure and compost, respectively, when the materials
were incorporated into the plant bed. Leaf area, flowering rate and yield were
significantly increased by incorporation of both materials into the plant bed.

INTRODUCCION La investigacion generalmente se ha centra-
do en el hallazgo de productos quimicos que sean

En Costa Rica y muchas otras partes del eficaces para el combate y relativamente baratos a
mundo la produccion del chile dulce esta condi- la vez. Sin embargo hasta el momento ninguno de
cionada por la enfennedad conocida como pudri- los productos denominados como especificos para
cion basal del tallo 0 maya, causada por el hongo Phytophthora han mostrado un combate satisfac-
Phytophthora capsici. Establecer un combate ade- torio.
cuado es dificil no solo por la capacidad del hongo Actualmente .se reconoce que la mejor for-
de adaptarse ante ambientes desfavorables sino ma de combate es la integracion de diversos meto-
tambien por su habilidad para pennanecer en el dos procurando la creacion de un microambiente
suelo por largos perfodos (Ramirez y Romero, desfavorable para el hongo a traves del incremen-
1980). to de los niveles de materia organica del sustrato.

Esto se conoce como induccion de supresividad
mediante el uso de sustratos complejos (Hornby,

1/ Recibido para publicaci6n el30 de octubre de 1989. 1983; Ko, 1985), y se confinna con las practicas
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lizantes inorganicos, pero el interes se ha recobra- 3) incorporado en el lomillo de siembra. La
do POT el aumento en los precios de los fertilizan- aplicacion de los materiales se hizo a unos
tes (Ramirez, 1980). En Costa Rica es factible el 25 cm de profundidad, 15 dias antes del
uso de subproductos del cafe, la cafia de azucar, el trasplante. Como tratamiento testigo se tuvo
banano y de la industria animal. El de mayor el combate quimico, al USaf un fosforato de
demanda es el estiercol descompuesto de gallinas aluminio (Alliette) en dosis de 0,5 kg/ha, en
(gallinaza) ya que es de facil aplicacion y ha dado 2 aplicaciones, a los 55 y 65 dias despues
buenos resultados. del trasplante.

El objetivo de esta investigacion rue desa- Para lograr una adecuada uniformidad del
rrollar una estrategia de combate contra Phyto- patogeno Phytophthora capsici en el suelo, se
phthora capsici mediante la aplicacion de materia inoculo el terreno a los 50 dias despues del tras-
organica al sustrato de siembra. plante con la cepa MIP-113 del patogeno. El

bongo se mantuvo pOT 8 dias en un medio de
agar-agua. Luego se extrajeron trozos pequefios

MATERIALES Y METODOS con algo de micelio y se colocaron pOT 8 dias en
un medio de hojuelas de avena previamente este-

La investigacion efectuada de mayo a rilizada en una autoclave, para asi obtener un ade-
noviembre de 1988, tuvo lugar en la Estacion Ex- cuado desarrollo miceliar. La inoculacion en el
perimental Fabio Baudrit Moreno, ubicada en campo se hizo mediante la colocacion de una por-
Alajuela, a una altitud de 840 msnm, con una tem- cion de avena con micelio (2-5 g) a unos 30 cm
peratura promedio de 22°C y una precipitacion de profundidad bajo el lomillo, en el area de
anual de 2000 rom. Se uso la variedad de chile exploracion de falces.
dulce denominada Tropical Irazu. El experimento Dentro de la practicas agronomicas se efec-
se ubi co en un suelo clasificado como Thapto tuaron las fertilizaciones y el control de enferme-
Vertic Dystrandept, preparado en lomillos de 40 dades y plagas recomendadas pOT la Estacion
cm de altura y espaciados a 1,2 m. El area total Experimental para el cultivo del chile dulce.
rue dividida en parcelas de 36 m2, cada una con 60 Para medir el efecto de los tratamientos
plantas (0,5 m entre plantas y 1,2 m entre hileras), sobre el desarrollo de la enfermedad se evaluo la
30 de las cuales fueron la parcela util. incidencia de la misma en terminos de tasa de

El disefio experimental rue de bloques com- mortalidad. Los sintomas de la enfermedad fueron
pletos al azar con un arreglo factorial de 2X3, registrados como una muerte subita de las plantas
donde el factor A estuvo conformado pOT 2 tipos en la etapa posterior a la floracion, iniciado como
de materia organica y el factor B rue la forma de una perdida de turgencia de las hojas, seguido pOT
aplicacion de la misma. Se usaron 2 tipos de mate- una defoliacion severa y pOT ultimo, la desecacion
ria organica: total de la planta. Para medir el efecto de la mate-
1) el estiercol descompuesto de gallinas (galli- ria organica sobre el desarrollo del cultivo se

naza), y midio quincenalmente:
2) un compost hecho con mezcla de residuos a) la altura de la planta;

fibrosos del proceso de industrializacion de b) el diametro en la base del tallo;
la cafia de azucar (bagazo, cachaza), resi- c) el numero de hojas pOT planta;
duos de maderas duras (aserrin) y residuos d) el numero de flores pOT planta;
de la combustion (ceniza), en proporci6n e) los dias a floracion y
2:1:1, respectivamente. El material organico f) el rendimiento.
se aplico en dosis de 4 t/ha del SUStrato com-
plejo formado pOT una mezcla en relaciones
de 100 g de nitrato de amonio y 20 g de car- RESULTADOS
bonato de calcio pOT cada kg de materia
organica que se fuese a aplicar. Al incorporar los materiales organicos al
La forma de aplicacion del material se esbo- suelo la incidencia de la enfermedad se redujo en

za en la Figura 1; a saber: forma considerable (Cuadro 1), ademas de que la
1) al rondo dellomillo de siembra, influencia del material sobre el desarrollo del cul-
2) en bandas al rondo dellomillo de siembra e tivo rue significativa.
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Fig, 1. Diagrama de las Ires formas de aplicaci6n de los materiales organicos en el sustrato de siembra probados en el ensayo.

Si se establece como comparador el trata- pecto al testigo de 67%), a pesar del elevado nivel de
miento qufmico, se observa que el mejor de log inocula establecido artificialmente en el campo. POT
materiales rue la gallinaza cuando esta se incorporo su parte, el compost present6 una incidencia de 65%
en el lomillo de siembra, ya que el nivel de inciden- que corresponde a una tasa de reduccion del 26%
cia no supero el 30% (con una tasa de reduccion res- respecto al testigo cuando se incorporo en ellomillo.
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Cuadro 1. Efecto de la materia organica aplicada al suelo "abonos organicos" es una practica no solo eficaz
so?re la incide~cia de Phytophthora capsici, en para controlar enferrnedades de suelo, sino como
chile dulce. (Alajuela, 1988). mejorador de las condiciones del suelo mismo, al

1. conferirle propiedades fisico-qufmicas mejoradas
i Tratamiento Incidencia (%) para el desarrollo del cultivo. El establecimiento
I de un combate biologico es explicado como la

~ ...
presencia de un amblente de competencla entre

Ccompost al ~bonddo ~96.'~ ~ organismos fitopatogenos y aquellos que, por una
ompost en an as a ' f .d .f . .

1 1Compost incorporado 65,0 bc u otra razon, son avoreci os artl Icla mente a
incrementar el contenido de N organico en el sus-

Gallinaza al rondo 38,3 d trato, y que directa 0 indirectamente son beneficos
Gall!naza ~n bandas 55,3 c para los cultivos (Hornby, 1983).
Gallinaza mcorporada 29,3 d ..

Es confirrnado por VarlOS autores (Hornby,
Testigo (trat. qufmico) 87,6 a 1983; Sun, 1985; Hoitink, 1980) que un incremen-

to en el contenido de materia organica del suelo,
junto con un aumento el nivel de N libre del suelo

Valores con letras iguales no difieren entre sf de acuerdo a la (mediante la aplicacion de fuentes minerales), no
prueba de Duncan (P=O,05). . . .

alsolo acelera la descomposlclon de los maten es
enlazados organicamente, sino que eleva exponen-

En cuanto al efecto de los materiales sobre cialmente el numero de organismos potencialmen-
el desarrollo del cultivo, se nota que la influencia te beneficiosos para el cultivo.
rue significativa con la gallinaza, al obtener los De este hecho se derivan los dos aspectos
mejores promedios con las variables evaluadas que mayorrnente apoyan el uso de la materia orga-
(Cuadro 2). Cabe destacar que, en parametros nica: el establecimiento y multiplicacion de orga-
como el area foliar (numero de hojas), la tasa de nismos de suelo capaces de competir y eventual-
floracion (numero de flores) (Cuadro 2), la preco- mente eliminar a los organismos fitopatogenos, y
cidad (dfas a floracion) y la productividad del cul- la liberacion de los elementos nutritivos hallados
tivo (Cuadro 3), la gallinaza rue significativamen- en la materia organica, con la consecuente dispo-
te mejor que los demas tratarnientos y sobre todo nibilidad facilitada para las plantas.
cuando rue incorporada (Cuadro 2). Quizas el mayor problema encontrado para

el uso de la materia organic a como medida de
combate, son los volumenes de producto que se

DISCUSION requieren y la dificultad en cuanto a la aplicacion
del mismo (cuando el area a tratar se incrementa).

Mediante la incorporacion del material orga- Sin embargo, si para el control de un factor tan
nico al suelo, rue posible evidenciar que el uso de adverso como Phytophthora capsici los resultados

Cuadro 2. Efecto de la materia:orglinica ap1icada al suelo sobre el desarrollo fenol6gico del chile dulce (AlajueIa, 1988). !
I

Tratamiento Altura Diametro Numero de NUmero de
(cm) del tallo hojas flores

(mrn) -. ,
.

Compost rondo 3.1.,3 d '-~ 6,40 -.. Ii 82,6 .1:. -. ,40,5 c,
Compost bandas 32,1 d 6,72 d 88,3 c 41,3 c
Compostincorporado 31,8 d 7,59 c 109,1 c 44,9 c

Gal1inaza rondo 42,3 b 9,37 b 148,9 b 72,8 a
Gallinaza bandas 40,1 c 9,33 b ~55,5 b 60,4 b
Gallinazaincorporado 49,3 a 11,51 a 177,8 a 68,9 a

Testigo 33,2 d 6,83 d 108,7 C 49,9 ,"c
.

Valores con letras iguales en una rnisma columna no difieren entre sf de acuerdo a la prueba de Duncan (P=(),05).
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Cuadro 3. Influencia de la materia organica aplicada al sustra- ci6n 2: 1: I, aplicados en 3 formas: al rondo del
to de siembra sobre los dfas a floraci6n y el rendi- lomillo de siembra en bandas al rondo dellomillo
miento del cultivo del chile dulce. (Alajuela, 1988). de siembra e inco~orado en ellomillo de siembra.

Como testigo se us6 Alliette en dosis de 0,5 kg/ha
Tratamientos Dfas a floraci6n Rendimiento en 2 aplicaciones, a los 55 y 65 dias despues del

(kg/planta) trasplante. Se obtuvieron resultados significativos
f d 56 165 en cuanto a la reducci6n de la incidencia de laCompost on 0 '" d d 1 d all . d '

Compost bandas 54 1,94 ~nlerme,a con e uso e? maza cuan 0 esta se
Compost incorporado 50 1,84 mcorporo en el lugar de slembra; en este caso, la

incidencia rue mellor del 30%. Cuando se incorpo-
Gall~naza fondo 37 5,65 r6 el compost, la incidencia rue de 65%. Ademas,
Gall~naza ?andas 45 3,32 se lograron efectos significativos sobre aspectos
Gallmaza mcorporada 30 11,29 ". , . .

como el area folIar, la floraclon y el rendlmlento
Testigo qufrnico 47 1,97 del cultivo al incorporar estos materiales al suelo,

10 cual permite considerarlo como una forma adi-
cional viable para el combate de esta enfermedad.

han: sido positivos, ello permite considerarlo como
una opci6n muy viable. Es recomendable hacer
conciencia acerca de la realizaci6n de mas investi- LITERATURA CITADA
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