
Productos Químicos de Chihuahua (PROQUISA) SA de CV 

Calle 18 de marzo 2503 - Chihuahua, Chih., México 31000 

BIOCONTROL DE PUDRICIONES RADICULARES DE BELL PEPPER

2. AGRICOLA DEL CAMPO Y ASOCIADOS

Leo Fernandez

OBJETIVOS

Demostrar  el  efecto del  sistema de  uso  de  agentes  microbiológicos antagónicos  para
controlar la incidencia de enfermedades radiculares en Bell Pepper. 

MATERIALES Y METODOS

Se estableció un ensayo en terrenos de Agrícola del Campo y Asociados en cultivo de
Bell Pepper, ubicado en la tabla 5 del lote “La Isla”  en el municipio de La Cruz de Elota,
Sinaloa, Mexico.

Las características del producto aplicado es la siguiente:

! EcoBac* (PB01): Biopreparado a base de los microorganismos Bacillus cereus y
Bacillus subtilis a una concentración de 1 X 108 CFU / mL, más un alimento para
las  bacterias  aplicado  a  una  proporción  de  1  g  de  alimento  para  4  mL de
biopreparado. 

Se  trasplantó  a  doble  hilera  por  surco  el  13  de  diciembre  del  2000.  El  híbrido  fue
Macabbi para ser cosechado en rojo.

Se establecieron los siguientes tratamientos: 

1. Testigo 
2. EcoBac 2 L / Ha, por aplicación 
3. EcoBac 4 L / Ha, por aplicación 

* El nombre comercial del  biopreparado BP01 es EcoBac, producto manufacturado y
vendido por Ecomicrobials Inc, en Miami, FL.
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La aplicación de EcoBac, en cualquier tratamiento se hizo de la siguiente manera: 

a. Una  aplicación  por  inmersión  de  las  charolas  previo  al  trasplante,  en  una
suspensión  al  2  %  del  biopreparado.  De  acuerdo  al  gasto  que  se  tuvo,  esto
equivale a 2 L / Ha. 

b. 8 aplicaciones semanales empezando una semana después del trasplante. 
c. De esta manera, por temporada, se aplicaron 18 L / Ha en los tratamientos cuya

dosis de EcoBac fue 2 L / Ha por aplicación y 34 L / Ha en los tratamientos cuya
dosis de EcoBac fue 4 L / Ha. 

Cada  tratamiento se  aplicó en  6  surcos 100 m.  de  longitud,  dispuestas  en tres  pares
separados en el terreno. Cada par de surcos se consideró como repetición.

Para la aplicación de los tratamientos se colocaron válvulas de paso y conexiones en “T”
en  las  líneas  regantes  seleccionadas  para  el  ensayo.  Se  utilizó  una  bomba  de  2  HP
conectada  a  un  manifold  con  6  salidas  (una  para  cada  linea  regante).  La  dosis
correspondiente  de cada producto por tratamiento,  en cada ocasión,  se  aplicó con un
volumen de 400 L para los 6 surcos, en un tiempo de 15 minutos.

Cuando fue necesario aplicar algún pesticida al  suelo, se cerraron las válvulas de los
tratamiento para independizar el efecto de los tratamientos con los agentes antagónicos y
para evitar algún daño a los microorganismos aplicados.

El resto del manejo del cultivo fue exactamente el mismo que se llevó a cabo para el resto
de la plantación comercial.

Las parámetros evaluados fueron los siguientes:

a. Incidencia de pudriciones radiculares.- Para esto se cuantificó el número total de
plantas  existentes  en  cada  surco,  antes  de  que  se  iniciara  a  manifestar
sintomatología de la enfermedad. Al momento de que observaron las primeras
plantas enfermas, se verificó la presencia de pudrición en la base del tallo o raíz y
se  iniciaron  conteos  semanales  hasta  finales  de  cosecha.  El  porcentaje  de
incidencia se calculó por la proporción de plantas enfermas respecto al total de
plantas de cada par de surcos (unidad experimental). 

b. Rendimiento total y por tamaños.- Para esto se delimitaron sitios de muestreo en
cada unidad experimental de 10 m de longitud, en cada par de surcos. En cada
corte  se  cuantifico el  número total  de frutos cosechados y se  clasificaron por
tamaños de acuerdo al criterio de los empaques. Al final se sumaron todos los
cortes y se extrapoló a términos de cajas por hectárea. 
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RESULTADOS

En el cuadro 1 se puede observar que existieron diferencias altamente significativas en la
incidencia  de  pudriciones  radiculares  en  Bell  Pepper.  Es  evidente  que  cualquier
tratamiento del sistema de uso de agentes antagónicos presento menor incidencia que el
testigo. Así mismo, se observa que no existieron diferencias entre las dosis probadas de
EcoBac.   

Cuadro 1. Incidencia de pudriciones radiculares en Bell Pepper por efecto de sistemas de
aplicación de agentes antagónicos. Agrícola del campo y Asoc. Lote “La Isla”. La cruz de
Elota, Sin. Junio del 2001. 

Tratamiento Incidencia (%)

1. Testigo 7.5 a

2. EcoBac 2 L / Ha 2.9 b

3. EcoBac 4 L / Ha 2.3 b
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En el cuadro 2 se muestran los resultados de rendimiento en Bell Pepper, donde se puede
observar  que  los  tratamientos  con  los  agentes  antagónicos,  en  general,  superaron  al
testigo,  sobre  todo  en  el  mayor  tamaño  (XLG).

Cuadro 2.  Rendimiento de Bell  Pepper cosechado en rojo,  por efecto de sistemas de
aplicación de agentes antagónicos. Agrícola del campo y Asoc. Lote “La Isla”. La cruz de
Elota, Sin. Junio del 2001.

Tratamiento Rendimiento (cajas / Ha)

XLG LG MED SML TOTAL

1. Testigo 136 b 706 b 1083 a 640 a 2565 b

2. EcoBac 2 L / Ha 151 b 1014 a 1229 a 618 a 3012 a

3. EcoBac 4 L / Ha 210 a 721 b 995 a 644 a 2570 b
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