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En este trabajo se ha analizado el potencial de Bacillus subtilis QST 713 
(Serenade®) diluido 0 no en leche de vaca en el control de oidio (Podosphaera 
xarithii) de la calabaza. Plantas de calabaza (Cucurbita pepo, cv. Caserta) 
fueran cultivadas, previamente al inicio de las pulverizaciones, en macetas de 5 
I con suelo y sustrato organico (3:1 , v/v), fertilizado con 5g/1 de NPK (4:14:8) en 
un invemadero exento del patogeno. Tras la primera pulverizacion, en estadio 
de primera hoja expandida, las plantas se transfirieron a un invemadero con 
alto potencial de inOculo del pat6geno. En un experimento, se evaluaron 
concentraciones de 0, 106, 107 e 108 UFC/ml de 8. subtilis en comparacion 
con leche (10%) y fenarimol (que e~ el control quimico actualmente 
utilizado???)(0,15 mill). En otro expetimento un producto comercial a base de 
B. subtilis (Serenade® )fue diluido en leche a 10% en las concentraciones de 
0%; 1%; 2% e 4% y com para do con fenarimol (0,15 mill) y testigo (agua). Las 
pulverizaciones fueran realizadas semanalmente y la enfermedad evaluada per 
cinco semanas mediante la determinaci6n del porcentaje del area foliar 
afectada relativo a las hojas con oidio. Eldis,eno experimental fue 
completamente al azar con siete repeticiones." Con los ~dos fueran calculadas 
las areas bajo la curva de progreso de la enfermedad y" realizado los analisis 
de varianza y test de medias. 8. subtilis a 108 UFC/ml flie superior a todos los 
otros tratamientos. Ademas, la concentracion "de 107 UFC/ml no fue diferent~ 
de leche y del fungicida, mientras que esos tratamientos difieren del control y . " 

de B . subtilis a 106 UFC/ml. Las mezclas de Serenade® a 2% y 4% con leche 
controlaron la enfermedad mas eficientemente que el fungicida y leche. Stn 
embargo, leche, fungicida y la mezcla 1 % + leche difieren estadisticamente del 
control. Los resultados sugieren que 8 . subtilis, solo 0 mezGlado COn leche, es 
una altemativa potencial al control quimico de la enfermedad y tambien 
confirman la eficacia de la leche en el control del oidio. 
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