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CONTROL DE Meloidogyne spp. Y Verticillium dahliae MEDIANTE 
BIODESINFECCIÓN EN INVERNADEROS COMERCIALES DEL PAÍS VASCO

INTRODUCCIÓN y OBJETIVO
En dos invernaderos comerciales del País Vasco 
con enfermedades de suelo se presentan primeros 
resultados obtenidos mediante la aplicación de 
técnicas compatibles con la producción ecológica 
como la biodesinfección con estiércol, el injerto 
sobre variedades tolerantes y el uso de brasicas
como enmienda orgánica verde para biofumigación. 

Larregla S (*)(1), Ortíz-Barredo A (1), Arizmendi-Alaña J (2), Camino-
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(1) Producción y Protección Vegetal. NEIKER-Tecnalia. 4 8160 Derio (Bizkaia). slarregla@neiker.net
(2) Gilbe. Asociación de Floricultores y Horticultores de Gipuzkoa. 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) 
(3) Bihoel. Asociación de Horticultores de Bizkaia. 481 96 Lezama (Bizkaia)
(4) Unidad del Área Vegetal. Diputación Foral de Gipuzk oa. 20004 Donostia-San Sebastian (Gipuzkoa)

MATERIALES Y MÉTODOS

Ensayo Pimiento – Verticillium dahl.
Tratamiento: Biodesinfección con plástico
Enmienda: 4 kg/m2 Estiércol Fresco Oveja + 2 kg/m2 Gallinaza 
Inicio biodesinfección con plástico: 15-9-2010
Duración biodesinfección : 70 días
Suelo: 6.3 % materia orgánica, 0,22% Nitrógeno total
Transplante:15-4-2011
Superficie por tratamiento: 4 túneles de 320 m2 cada uno
Variables analizadas: Incidencia enfermedad antes y después trat

RESULTADOS

Valoración final del nematodo en las raíces del cul tivo de tomate (tratamientos ia, ib, iiia, iiib)

El tratamiento más efectivo frente a Meloidogyne en tomate fue la biodesinfección del suelo empleando  la mezcla de estiércol fresco y el enterrado de 
Raphanus como abono verde.
El estiércol por si solo no disminuyó el nivel de no dulación. 
El injerto sobre un patrón de resistencia intermedi a a Meloidogyne no logró aumentar el control en ninguna de las disti ntas enmiendas orgánicas ensayadas, 
ni en el tratamiento control del suelo sin enmienda . 
El nivel de resistencia a Meloidogyne se considera que es población-dependiente, de maner a que si no se recurre al uso del injerto en combin ación con otras 
técnicas que reducen el nivel de inóculo en el suel o (p. ej. biofumigación, biosolarización o biodesinf ección), el injerto dejará de ser eficaz en el tiemp o.
Estos resultados nos alertan de la importancia de c ombinar el injerto con otras técnicas que aportan m ateria orgánica al suelo para lograr un control de 
enfermedades de suelo eficaz y que perdure en el ti empo.
En el segundo invernadero con problemas crecientes de Verticillium dahliae en pimiento, la biodesinfección empleando estiércol fresco con plástico redujo la 
incidencia de un 25% en el cultivo anterior a un 0. 1% en el cultivo siguiente.

CONCLUSIONES

XI Congreso SEAE, Vitoria-Gasteiz, 1-4 octubre 2014

Ensayo Pimiento - Verticillium dahliae. Arakaldo (Bizkaia)

Financiación: INIA, RTA 2011-00005-C03; Gobierno Va sco, proyecto BIOSOL

ARAKALDO (BIZKAIA)
Agricultor: Jokin Pildain

Tipo cultivo: Pimiento de Gernika
Problema fitopatológico: Verticillium dahliae

HONDARRIBI (GIPUZKOA)
Agricultor: Jesús Cámara 

Tipo cultivo: Tomate 
Problema fitopatológico: Meloidogyne spp.
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Ensayo Tomate – Meloidogyne spp.
Tratamientos:

(ia) Control sin tratar + Injerto*
(ib) Control sin tratar + No injerto
(iia) Estiércol** + Plástico + Injerto
(iib) Estiércol + Plástico + No injerto
(iiia) Raphanus sativus*** + Estiércol + Plástico + Injerto
(iiib) Raphanus sativus + Estiércol + Plástico + No injerto

Injerto*: Cultivar King-Kong (Rijk-Zwan) con resistencia 
intermedia a Meloidogyne spp. (Ma/Mi/Mj)
Estiércol**: 5 kg/m2 Estiércol Fresco
Raphanus sativus***: Cultivar Melody (Intersemillas) 
Siembra: 1-10-2011; Dosis siembra: 25 kg/ha
Inicio biodesinfección: 23-3-2012
Superficie por tratamiento: 100 m2 ,Nº repeticiones por tratam.: 1
Variables analizadas: altura plantas (vigor) e índice nodulación
del nematodo en raíces (Bridge y Page, 1980) en 10 plantas

Túnel 1 Túnel 2 Túnel 3 Túnel 4
Incidencia V. dahliae  Pimiento 2008 8% 8% 8% 8%
Incidencia V. dahliae  Pimiento 2009 25% 17% 17% x (Acelga)
Biodesinfección Año 2010
Comienzo biodesinfección: 
Fin Biodesinfección: 24-11 20-2 24-11 24-11
Duración biodesinfección (días): 70 158 70 70
Cultivo otoño-invierno 2010-2011 Lechuga Barbecho Lech uga Lechuga
Incidencia V. dahliae  Pimiento 2011 0.1% 0.1% 0.3% 0.0%

15-9

Ensayo Tomate – Meloidogyne spp. Hondarribi (Gipuzkoa)

Figura 1. 
A) Altura de las plantas de 
tomate a los 53 y 69 días 
después del transplante 
para los diferentes 
tratamientos. 

B) Índice de nodulación
(Bridge y Page 1980) del 
nematodo en raíces de las 
plantas de tomate al finalizar 
el cultivo (146 días después 
del transplante) para los 
diferentes tratamientos.

Las barras verticales indican 
error estándar (n=10).

Reducción respecto al 
tratamiento control de 
referencia (Control no 
injerto).

Reducción del promedio de 
planta injertada y no 
injertada de cada enmienda 
respecto al tratamiento 
control de referencia sin 
enmienda (Promedio de 
Control injerto y Control no 
injerto). 

A)

B)
Abono verde de Raphanus sativus

Pimiento 2011 tras biodesinfección
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