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Este  trabajo  se  estableció  en  el  lote  Ebano,  propiedad  de  Agrícola  Tarriba,  en  el
municipio de La Cruz de Elota, Sinaloa. Se trasplantó con doble hilera de plantas por
surco el 15 de noviembre del 2000. El híbrido usado fue “Comandante” cosechado en
color verde.

El objetivo del trabajo fue demostrar el efecto del sistema de uso de agentes antagónicos
para controlar la incidencia de enfermedades radiculares en Bell  Pepper y su efecto
sobre el rendimiento.

Los tratamientos evaluados fueron:

1. Testigo (Manejo normal del productor)
2. EcoBac 4 L / Ha por aplicación
3. EcoBac 4 L / Ha + Nutrisorb 2.5 L / Ha, por aplicación

Las aplicaciones se iniciaron a los 25 días después del  trasplante y la  secuencia de
aplicaciones fue la siguiente:

EcoBac.-  En cualquier tratamiento que incluyó EcoBac se hicieron 8 aplicaciones a
intervalo semanal, de manera que la dosis total por temporada de este biopreparado fue
de 32 L / Ha. 

Nutrisorb.- Acido carboxilico. Nutrisorb se aporto 4 aplicaciones a intervalo semanal,
de manera que la dosis total por temporada fue de 10 L / Ha.

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

* El nombre comercial del biopreparado BP01 es EcoBac, producto manufacturado y
vendido por Ecomicrobials Inc, en Miami, FL. 
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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 sintomatologia
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). Para el análisis de varianza, los datos fueron transformados
mediante raíz cuadrada (VX + 0.5).  

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.

En el cuadro 1 se observa que hubo diferencias significativas entre tratamientos con
relación a  plantas con pudrición radicular.  Se aprecia  que cualquier  tratamiento con
aplicación de biopreparado disminuyó la incidencia de pudriciones radiculares.

Cuadro 1. Efecto de la aplicación al suelo de EcoBac y Nutrisorb en la incidencia de
pudrición radicular en bell pepper. Lote Ebano. Agrícola Tarriba. La Cruz de Elota, Sin.
junio de 2001.

Tratamiento Incidencia (%)
1. Testigo 8.3 a
2. EcoBac 2.4 c
3. EcoBac + Nutrisorb 3.2 bc
 
Con el propósito de estimar el efecto de las aplicaciones de los biopreparados en una
condición de mayor presión del patógeno, se efectuó una evaluación de incidencia de
pudriciones radiculares en los últimos 25 m de surco (en todos los tratamientos). Esto
debido a que en ese sitio se acumulaba la humedad y fue evidente la mayor incidencia.
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En el cuadro 2 se muestran los resultados obtenidos y se confirman los datos obtenidos
anteriormente, pero en mayor magnitud.

Cuadro 2. Efecto de la aplicación al suelo de EcoBac y Nutrisorb en la incidencia de
pudrición radicular en bell pepper. Evaluado donde se acumuló humedad. Lote Ebano.
Agrícola Tarriba. La Cruz de Elota, Sin. junio de 2001.

Tratamiento Incidencia (%)
1. Testigo 22.16 a
2. EcoBac 7.8 b
3. EcoBac + Nutrisorb 6.5 b

El rendimiento total y la clasificación por tamaños se consigna en el cuadro 3, donde se
puede observar que a excepción del tratamiento que incluyo todos los productos,  el
resto de tratamientos fueron estadísticamente superiores al testigo en producción total.
Esto se debió principalmente a los frutos de tamaño grande ( XLG + LG), donde el
mejor tratamiento fue la combinación de EcoBac + Nutrisorb.

Cuadro 3. Efecto de la aplicación al suelo de EcoBac y Nutrisorb en la producción de
bell pepper. Lote Ebano. Agrícola Tarriba. La Cruz de Elota, Sin. junio de 2001.

Tratamiento Rendimiento (cajas / Ha)
XLG LG MED SML TOTAL

1.Testigo 750 c 825 b 1554 a 900 a 4029 c
2. EcoBac 918 b 930 ab 1704 a 915 a 4467 abc
3. EcoBac + Nsorb 1081 a 950 a 1705 a 910 a 4646 ab
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