
Evaluación de la efectividad biológica del biobactericida BIOBACTER O® sobre el ojo de pájaro 

(Clavibacter michiganesis) en el cultivo de jitomate (Lycopersicum esculentum)

El cultivo de jitomate presentan limitantes en su

producción, ya sea por factores abióticos o bióticos.

Dentro de los factores bióticos se encuentra una amplia

gama de bacterias, hongos y virus atacando al cultivo.

Dentro de las bacterias más importantes se encuentran:

el cancro bacteriano del tomate (Clavibacter

michiganensis subsp. Michiganensis) el cual se

encuentra en todas las zonas productoras de jitomate

del mundo y se considera una enfermedad severa y de

gran importancia económica (Chang eí al., 1991). El

objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad biológica

de Biobacter O® para el control de la enfermedad ojo

de pájaro causada por C. michiganensis en el cultivo

de jitomate.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del biobacterida

Biobacter O® sobre la enfermedad ojo de pájaro (Clavibacter

michiganensis) en jitomate.

El biobactericida Biobacter O® mostró excelente efectividad

biológica con 84 % de eficacia en las dosis de 1.0 y 1.25 l/ha a los

siete y trece días después de la segunda aplicación. La

efectividad de Biobacter O® fue muy similar a lo observado en el

testigo químico regional.

Figura 1. Efectividad biológica de Biobacter O® sobre la severidad de

Clavibacter michiganesis en jitomate var. Caporal. Cotaxtla, Veracruz,

México. 2011.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Cotaxtla, Veracruz, México, en el cultivo de jitomate

(Lycopersicon esculentum) var. Caporal. Se realizaron

dos aplicaciones vía foliar utilizando un volumen de

agua de 460 l/ha, se aplicó cada seis días al detectar

los primeros síntomas de la enfermedad, dicha

aplicación se realizo con un aspersor de mochila

motorizada. La variable evaluada fue la severidad de la

enfermedad. Se evaluaron tres dosis de Biobacter O®

a 0.75,1.0 y 1.25 l/ha.
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Biobacter O® mostró efectividad biológica similar testigo comercial

de la región para el manejo deClavibacter michiganensis en

jitomate. El biobactericida está especialmente diseñado para el

manejo de diversas enfermedades bacterianas, siendo una

herramienta eficiente e innovadora para complementar programas

de manejo integrado de enfermedades causadas por baterías

fitopatógenas.
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