
EFICACIA AGRONÓMICA DEL BIOINSUMO

(BACILLUS SUBTILIS)

EN EL CONTROL
DE RAMULARIA
(Ramularia aeriola)
EN EL CULTIVO
DE ALGODÓN



Ramularia es una enfermedad causada por el hongo Ramularia areola, el cual pertenece al 
orden Moniliales, familia Moniliaceae y presenta como Teliomorfo: Mycosphaerella 
areola (J. Ehrlich y F. A. Wolf) (Alexopoulos, 1996) (Citado por Villareal & Ocampo, 2011). 
Actualmente dicha enfermedad se encuentra difundida en todas las regiones del cultivo 
en Colombia. Se presenta con mayor frecuencia y severidad en los ambientes húmedos. 
Los síntomas se presentan en las hojas como manchas angulosas, limitadas por la 
nervadura; inicialmente blanquecinas por las eflorescencias del hongo, luego se 
tornan de un color castaño claro. Cuando las plantas son infectadas tardíamente, no 
afecta significativamente los rendimientos, pero si el ataque sobrevive en una etapa 
más temprana puede causar importante defoliación y pérdidas de producción por 
reducción de la actividad fotosintética. 
Las condiciones que favorecen la infección y desarrollo de lo enfermedad son princi-
palmente: abundantes lluvias y persistente humedad sobre las hojas (sobre todo por las 
noches), alternando dos o más ciclos de humedecimiento/desecación, que activa la 
difusión y germinación de las esporas (Bonacic et al ,2010).
En condiciones de campo Ramularia areola, se manifiesta en tres fases distintas duran-
te su ciclo. En la fase asexual o conidial el hongo se desarrolla sobre tejido vivo; la fase 
espermogonial ocurre en las hojas que caen al suelo y la fase sexual, las ascosporas, se 
desarrolla sobre los restos del cultivo tales como las hojas secas. Esta capacidad 
reproductiva, convierte a R. areola en un patógeno capaz de generar epidemias devas-
tadoras en variedades susceptibles (Lamamoto, 2003) (citado por Citado por Villareal 
& Ocampo, 2011).
La enfermedad es favorecida por temperaturas entre 12°C a 32°C, siendo la óptima 
entre 22°C-26°C y humedad relativa mayor del 80% (Bell, 1981). El hongo se disemina 
a través del viento, el agua de lluvia o de riego, por personas y maquinarias que transitan 
por el área afectada. (FEDERALGODON, 1980) (Citado por Villareal & Ocampo, 2011).



Los síntomas típicos de la enfermedad se caracterizan por presentar crecimiento blan-
quecino o amarillento del hongo sobre el envés de las hojas, los cuales producen una 
escarcha con apariencia harinosa. Las manchas son angulares y delimitadas por las 
venas de las hojas.  Observadas desde arriba las lesiones presentan coloración verde 
brillante a verde amarillento y generalmente se observa una capa blanquecina típica 
en el envés de las hojas afectadas. En las brácteas que recubren las cápsulas se 
pueden observar lesiones similares (citado por Citado por Villareal & Ocampo, 2011).

Metodología 
En el segundo semestre de 2014,  el departamento de Córdoba en el municipio de San 
Pelayo,  donde la enfermedad es endémica, se delimitaron 810m2,  que se dividieron 
en cuatro bloques de 202.5m2  y estos a su vez se dividieron en cinco áreas de 40,5 m2 
(repeticiones).  
En cada una de esas áreas,  se sembraron 9 surcos de 5 metros de largo y 0,9 m de 
distancia entre estos; se establecieron de 8 a 9 semillas por metro lineal para obtener 
5 a 6 plantas de algodón a cosecha. Se enumeraron los surcos de forma ascendente, 
ubicando los 5 surcos centrales (surcos 3, 4, 5, 6 y 7) donde se seleccionaron aleatoriamente 
35 plantas, las cuales se marcaron según el tratamiento a aplicar y  número de repetición, 
para hacer las evaluaciones.

Tabla 1. Tratamientos   

Tratamiento
1
2
3

4

5

Producto
Bactox SL
Bactox SL
Bactox SL

Bionsumo que tiene como
ingrediente activo la

bacteria Bacillus subtilis
Control Absoluto

Dosis
100 ml/ha
200 ml/ha
400 ml/ha

1L/ha

No aplica



En cada una de las áreas se cuantificó la incidencia y severidad de la enfermedad (ver 
tabla 2). Esta evaluación se realizó  a los 30, 40, 50, 60, 70 y 80 días después de germinada 
la semilla de algodón.
Tabla 2. Escala de severidad para medir el daño ocasionado por Ramularia areola

A los datos obtenidos de incidencia y de severidad de cada área se les realizó una prueba 
de Shapiro wilks con el objetivo de determinar si los datos siguen un comportamiento 
normal.  Debido a que estos no seguían una distribución normal se procedió a determinar 
si estos presentan diferencias significativas mediante el TEST DE FRIEDMAN. 

RESULTADOS
Incidencia
Se obtuvieron los resultados que se ilustran en la gráfica 1, observando que hay diferencias 
significativas entre los tratamientos (ver tabla 3 y 4), evidenciándose que  los tratamientos 
uno (100ml/ha de Bactox SL), dos (200ml/ha de Bactox SL), tres (400ml/ha de Bactox 
SL) y cuatro (1L de un bioinusmo que tiene como ingrediente activo la bacteria Bacillus 
subtilis) presentan menor incidencia y diferencias estadísticas al ser comparados con el 
tratamiento cinco, por lo que se puede decir que los tratamientos uno, dos, tres y cuatro 
controlan la propagación de la enfermedad denominada Ramularia.

                  Porcentaje de Afección
Sin síntomas 
Hasta 5% de severidad en el tercio inferior de la planta
(sin ocurrencia en el tercio medio).
5-25% de severidad con ocurrencia en el tercio medio de la planta.
25-50% de severidad con ocurrencia en el tercio superior, 
con caída de hojas en el tercio inferior.
Más de 50% de severidad, con caída de hojas bajeras y síntomas
en el tercio superior.

Grado
1

2

3

4

5



Al comparar entre si los tratamientos uno, dos, tres y cuatro se puede afirmar que el 
tratamiento tres presenta diferencias significativas con los demás tratamientos. A su 
vez el tratamiento dos presenta diferencias significativas con los tratamientos uno y 
cuatro. Por lo que se puede afirmar que los tratamientos dos (200ml/ha de Bactox SL) y 
tres (400ml/ha de Bactox SL)  fueron los más eficientes en el control de la propagación 
del inoculo de Ramularia aeriola.

Grafica 1. Incidencia de Ramularia en las plantas de algodón (%).
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SEVERIDAD
Al realizar las evaluaciones de severidad se obtuvieron los resultados que se ilustran en 
la gráfica 2. Se presentan diferencias significativas entre los tratamientos (ver tablas 5 y 
6). Con lo que se puede afirmar  que los tratamientos uno (100ml/ha de Bactox SL), dos 
(200ml /ha de Bactox SL), tres (400ml/ha de Bactox SL) y cuatro (1L/ha de un bioinsumos 
que tiene como ingrediente activo la bacteria Bacillus subtilis) contralan el daño producido 
por Ramularia en las plantas de algodón. Tambien se puede concluir que los tratamientos 
2, 3 y 4 al ser comparados entre sí presentaron el mismo efecto en el control del daño 
causado por la enfermedad denominada Ramularia, siendo estos los mejores en el 
control de dicho daño.

Tabla 3. Resultados del Test de Friedman realizado a la variable de incidencia de ramularia.

Tratamiento 1        Tratamiento 2         Tratamiento 3          Tratamiento 4        Tratamiento 5           T²                  p

3,98         3,17                 2,56                          2,44  2,85                 15,46       <0,0001Media
de rangos

Tabla 4. Comparación de los tratamientos aplicados.

  Tratamiento             Sum of Ranks         Mean of Ranks

Tratamiento 3                        58,5 2,44  A
Tratamiento 2                        61,5 2,56 A        B
Tratamiento 4                        68,5 2,85 A        B        C 
Tratamiento 1                        76  3,17                       C     D
Tratamiento 5                        95,5 3,98                                                 E

Means with a common letter are not significantly different (p > 0,050)



CONCLUSIONES
En condiciones de campo abierto, los tratamientos compuestos por 400ml de Bactox 
SL, 200ml de Bactox SL presentaron diferencias significativas en el control de la enfermedad 
llamada Ramularia (causada por el hongo Ramularia aeriola) al ser comparados con el 
control absoluto, por lo que se puede afirmar que dichos tratamientos controlan la 
propagación y la afección de la enfermedad.
En condiciones de campo abierto el bioinsumos Bactox SL en dosis de 200ml y 400ml   
aplicado 30 ddg al algodón, previene y controla la enfermedad denominada Ramularia 
causada por el hongo fitopatogeno Ramularia aeriola. 
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Grafica 2. Severidad de Ramularia en las plantas de algodón.

Tabla 5. Resultados del Test de Friedman realizado a la variable de severidad de Ramularia.

Tratamiento 1        Tratamiento 2         Tratamiento 3          Tratamiento 4        Tratamiento 5           T²                  p

    4         3,25                 2,71                          2,63  2,42                 16,99       <0,0001Media
de rangos

  Tratamiento             Sum of Ranks         Mean of Ranks

Tratamiento 4                        58  2,42  A
Tratamiento 3                        63  2,63 A        B
Tratamiento 2                        65  2,71 A        B        C 
Tratamiento 1                        78  3,25                            D
Tratamiento                         96     4                                                 E

Means with a common letter are not significantly different (p > 0,050)

Tabla 6. Comparación de los tratamientos aplicados. Severidad localidad dos.
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