
 

 

 

 

 

CONTROL DE OIDIUM CARICAE EN 
UN CULTIVO DE PAPAYAS EN 

TENERIFE 

 

  



 

1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES.  

 El ensayo se llevó a cabo en una superficie de 13.000 m2 en un cultivo de 

papaya bajo invernadero de malla localizado en Valle de Guerra.  La forma de riego es 

por goteo y el cultivo se distribuye de la siguiente manera: 12 filas de cultivo en el 

pasillo y 10 en el extremo final (las calles 1, 2 y 3 Se mezclan al final). A cada fila le 

corresponde una variedad de  papaya.  

 Las plantas presentan síntomas de oídio por lo que el tratamiento propuesto 

por TAVAN es la aplicación por un lado de  Oidilin y por otro de Bactofus a una dosis de 

200cc/hl cada uno, con repeticiones cada 7 días.  

 

2. DISEÑO Y DURACIÓN DEL ENSAYO. 

 Se dedicarán 6 filas de plantas a cada producto, lo que corresponde a una 

superficie de 1.500 m2. Se aplicará el producto por nebulización, mojando bien toda 

la superficie foliar e incidiendo en el ápice.  

Fechas de las aplicaciones: 

Fecha 1ª aplicación 4.03.2016 

Fecha 2ª aplicación 11.03.2016 

Fecha 3ª aplicación 16.03.2016 

Fecha 4ª aplicación 19.03.2016 

 

Seguimiento técnico para observación visual.  

Visitas Fecha Actividad Observaciones 

1 5/2/16 
Valoración del 

cultivo 
Ataque grave de Oidium caricae 

2 19/2/16 
Establecimiento de 
los parámetros del 
ensayo 

Elección de invernadero, superficie y plantas 

3 26/2/16 
Entrega de 
productos 

- 

4 14/3/16 
1º Valoración de la 

eficacia del 
tratamiento 

2 repeticiones del tratamiento con resultados 
satisfactorios. No obstante, la ceniza no se ha 
eliminado del todo de los tallos y cogollos. Se 
recomienda realizar un tercer tratamiento y hacer 
un conteo individualizado por filas.  

5 21/3/16 
2º Valoración de la 

eficacia del 
tratamiento 

4 repeticiones. No hay presencia de micelio vivo de 
Oidium caricae. No hay diferencias entre los dos 

tratamientos. Podría existir alguna diferencia entre 
Oidilin y Bactofus en el mejor lavado del micelio 

muerto por el primero. 

 



 

3. RESULTADOS 

Se lleva a cabo un conteo individualizado de las filas tratadas: 

Fila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tratamiento Oidilin Bactofus 

Número 
Plantas 

16 20 16 22 23 23 28 23 21 20 10 8 

Número 
plantas 

infectadas 
con Oidium 

caricae 

0 1 0 2 3 3 0 2 5 1 5 1 

Nivel de 
infección* 

0 0-1 0 0-1 0 0-1 0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

 

*Nivel de infección: 0, no hay infección; 0-1, micelio muerto, 1, nivel muy leve a leve; 2, nivel 

intermedio; 3, nivel intermedio a grave; 4, nivel grave.  

 

 

 

DOCUMENTACION GRÁFICA. 

 
Foto1. Vista general del invernadero escogido para el ensayo 



 
Foto 2. Ataque de Oidium caricae en fruto 

 

Foto 3. Presencia de Oidium caricae en el ápice de la planta y en los peciolos de las hojas. 

Visita 14.3.2016 

 



 

Foto 4. Presencia de micelio muerto en el ápice de la planta en el tratamiento con Bactofus. 

Visita 21.3.2016. 

4. CONCLUSIONES 

 Tras los resultados obtenidos se puede concluir la eficacia de ambos productos 

en el tratamiento curativo del oídio instalado ya en fruto. Sólo hay una leve 

diferencia en la desaparición por completo del micelio muerto de la planta en el 

tratamiento con Oidilin frente al tratamiento con Bactofus. 

 

 

Foto 5. Planta libre de micelio en tratamiento con Oidilin. Visita 21.03.2016.  

 


