SERVICIOS FITOPATOLOGÍA

Aislamiento e identificación de hongos fitopatógenos
mediante taxonomía clásica a partir de muestras vegetales.

Determinación de los niveles de infección de Botrytis sp.
sobre diferentes estructuras de los frutales de interés.

Determinación de la eficacia in vitro e in vivo de
productos fungicidas frente a Botrytis sp. y otros
hongos de importancia agrícola.

Evaluación de las principales enfermedades de
postcosecha en diversos frutales.

AISLAMIENTO e identificación de hongos
fitopatógenos mediante taxonomía clásica a partir
de muestras vegetales.
1 Recepción de muestra: Fotografías de
la sintomatología y descripción de daños.
2 Visualización
y
fotografía
de
estructuras fúngicas presentes mediante
lupa estereoscópica. Aislamiento a partir
de estas estructuras en medio de cultivo
Agar Papa Dextrosa (PDA) acidulado (en
caso de estar activas).
3 Aislamiento del patógeno desde el
área de avance de daño: desinfección
superficial, aislamiento y cultivo de la
muestra. Incubación en medio de cultivo (Agar Agua y PDA).
4 En caso de ser necesario, promoción de la expresión del agente
causal mediante el uso de cámara húmeda.
5 Mediante taxonomía clásica, identificación del hongo fitopatógeno
a nivel de género.

*Tiempo de entrega de resultados: 5-14 días (dependiente del tipo de
hongo a analizar).

EVALUACIÓN de los niveles de infección de Botrytis sp
sobre diferentes estructuras de los frutales de interés.
1 Envío de protocolo para la toma de muestras desde campo.
2 Recepción: Fotografías de la muestra.
3 Montaje de cámara
húmeda: receptáculos
plásticos herméticos
(para el caso de frutos
grandes) y uso de placas
Petri (150 mm x15 mm)
con medio Agar-Agua
acidulado para estructuras
florales y frutos pequeños.
4 Cada muestra comprende
100 unidades, distribuidos en 4
repeticiones de 25 estructuras
vegetales cada uno (considera
una muestra compuesta).
5 Cuantificación del nivel
de infección (incidencia) de
Botrytis y/u otros patógenos
fúngicos.

*Tiempo de entrega de resultados: 8-15 días desde la incubación de
las muestras. Contempla dos evaluaciones, a los 7 días y a los 14 días
de incubado.

DETERMINACIÓN de la eficacia in vitro e in vivo
de productos fungicidas frente a Botrytis sp
y otros hongos de importancia agrícola.

1 In vitro, Evaluación del crecimiento miceliar:
Considera 1 fungicida, 6-8 concentraciones (para el cálculo de
la concentración media efectiva) y 3 repeticiones por aislado de
patógeno.
*Tiempo de entrega de resultados: 10 días entrega de informe.
Evaluación al día 7 desde incubación.
2 In vitro, Evaluación de la germinación
conidial:
Considera 1 fungicida, 6-8 concentraciones
(para el cálculo de la concentración media
efectiva) y 3 repeticiones por aislado de
patógeno.
*Tiempo de entrega de resultados: 3 días
entrega de informe, desde montado el ensayo.
Ensayo contempla 5 días de crecimiento del
patógeno, y un día del ensayo de germinación
conidial.

3 In vivo, Evaluación del crecimiento miceliar en manzanos,
bayas de uva o tomates:
Considera 10 repeticiones
(frutos grandes), 12 repeticiones frutos pequeños,
1 aislado de patógeno, un
fungicida y 1 tiempo de
evaluación.
*Tiempo de entrega de
resultados: 10 días entrega de informe, desde
montado el ensayo.
Ensayo contempla 5 días
de crecimiento del patógeno (previo al montaje
del ensayo) y 7 días de crecimiento del patógeno en
frutos grandes y 3 días en
bayas de uva.

EVALUACIÓN de las principales enfermedades
de postcosecha en diversos frutales.

1 Recepción: Fotografías de la sintomatología y descripción de daños.
2 Visualización de estructuras fúngicas
presentes mediante lupa estereoscópica. Aislamiento a partir de estas estructuras en medio de cultivo Agar Papa
Dextrosa (PDA) acidulado.
3 Aislamiento del área de avance de
daño: desinfección superficial, aislamiento y cultivo de la muestra. Incubación en
medio de cultivo (Agar Agua y PDA).
4 En caso de ser necesario, promoción de la expresión del agente causal
mediante el uso de cámara húmeda.
5 Mediante taxonomía clásica,
identificación del género del
hongo fitopatógeno.

*Tiempo de entrega de resultados: 5 -14 días (dependiente del tipo
de hongo).

SERVICIOS DE ENTOMOLOGÍA
1 Evaluación de la selectividad de
productos fitosanitarios sobre los
agentes de control biológico .
- Adultos y larvas de depredadores
- Adultos de parasitoides
2 Determinación de tiempo seguro
de liberación (TSL).
3 Determinación de dosis respuesta para productos fitosanitarios químicos y biológicos.
4 Evaluación del período de protección efectiva de productos fitosanitarios sobre plagas de importancia agrícola bajo condiciones de
laboratorio.
OTROS SERVICIOS
1 Aislamiento y producción de inóculos de
hongos y bacterias fitopa- tógenos para ensayos de eficacia.

DE ACUERDO AL VOLUMEN
DE MUESTRAS A ANALIZAR, SE
CONSIDERAN DESCUENTOS.
CONSULTAR Y COTIZAR POR OTROS
POSIBLES ENSAYOS A REALIZAR.
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