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La pudrición radicular (Phytophthora cinnamomi) en arándano es uno de los
mayores problemas fitosanitarios para este cultivo. La búsqueda de alternativas de
control para el manejo de esta enfermedad es una necesidad urgente. El objetivo
del presente trabajo es determinar el efecto que produce las diferentes
aplicaciones de fosfitos a nivel foliar y radicular contra la pudrición radicular
ocasionada por Phytophthora cinnamomi en el cultivo de arándano (Vaccinium
corymbosum). Cv. Biloxi, y determinar su efecto en la longitud, diámetro de tallo,
peso fresco, peso seco de la planta, longitud de raíz y porcentaje daño de raíz.

El experimento tuvo dos fases; laboratorio e invernadero. Para la fase laboratorio,
prácticamente todos los productos mostraron algún tipo de control sobre el
crecimiento micelial (cm) de Phytophthora cinnamomi e inhibieron su desarrollo.
Los tratamientos que inhibieron al 100% el crecimiento micelial fueron: T4:
Fosfonato de potasio 2.50/00, T5: Metalaxyl + Oxicloruro de Cu 10/00, seguido por
un 87.7% de inhibición correspondiente al T3: Fosfonato de potasio 10/00, el T2.
Fosfonato potásico + Cu 2.50/00, mostro una inhibición de 76.3 % y para T1.
Fosfonato potásico + Cu Cu 10/00, fue de 68.9 %. El testigo mostro el desarrollo
normal del patógeno, y el micelio del hongo cubrió totalmente la placa de cultivo al
8vo día de evaluación. Para la fase de invernadero los tratamientos fueron:
Fosfonato de potasio foliar y radicular, Fosfonato potásico + Cu foliar y radicular,
Metalaxyl + Oxicloruro de Cu radicular, testigo inoculado y testigo sin inocular, el
tratamiento que mejor respuesta tuvo frente a la pudrición radicular fue Fosfonato
de potasio seguido por Fosfonato potásico + Cu, productos que potencian el
sistema natural de defensa de las plantas, ofreciendo una resistencia a las
enfermedades causadas por hongos fitopatógenos.

