Tema: Botrytis
¿Qué es el Botrytis?
El Botrytis es un moho gris, un parásito que existe en
un gran número de plantas tanto en semillas como en
plantas ya maduras. Esta degradación se suele
encontrar en lugares o entornos muy húmedos o
mojados y se crea a través de pequeños cortes o flores
caídas, donde el hongo crece sobre esa materia
vegetal muerta o en descomposición.
La infección por Botrytis tiene diferentes nombres
según la cultura. A menudo, es conocido como el
ataque del moho gris, pero también con nombres
ligados a cada cultura en particular, tales como: la
enfermedad de la plántula, el Pythium de la legumbre,
la mancha o incubación del vegetal, el Pythium de
pimientos, fresas, tomates o la putrefacción de judías
y fresas. En la floricultura se conoce al Botrytis como:
la mancha, la viruela, la pimienta, el mordisco de
azúcar o la podredumbre. Algunas especies de Botrytis
pueden provocar un efecto bombilla y causar fuego o
chispas en los lirios blancos.
Más vale prevenir que curar
Los aspectos climáticos juegan un papel importante en
la infección por Botrytis. Los cambios de temperatura,
que puede aumentar rápidamente durante los meses
de verano, hacen que aumente el riesgo de infección.
La mejora de la resistencia del suelo hace que el
cultivo sea menos susceptible a tener una infección.
Además, las bacterias de Orgentis son una manera de
controlar de forma ecológica la resistencia del suelo y
así evitar estas infecciones.

El control natural de Orgentis es un método usado
ampliamente en el cultivo de rosas, tomates,
pimientos y otros cultivos sensibles a las infecciones
por Bortrytis.
Nuestro producto Biomentor Bacil Plus es fácil de
administrar y de muy bajo coste.

¿Quiere saber más?
Para obtener más información sobre el
funcionamiento y aplicación de nuestros productos
puede consultarnos o visitar nuestra web:
www.orgentis.nl.

