
Evaluación de la efectividad biológica del biobactericida BIOBACTER O® sobre la pudrición 

blanda Erwinia carotovora pv. carotovora en el cultivo de cebolla (Allium cepa)

La pudrición blanda causada por Erwinia carotovora es

una de las principales enfermedades en cebolla. Las

Erwinias pectolíticas son consideradas como las

bacterias más importantes causantes de pudriciones

blandas en cultivos como papa y cebolla. E. carotovora

puede presentarse durante todo el año. (Fucikovsky,

1991). El objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad

biológica de Biobacter O para el control de la pudrición

blanda en el cultivo de cebolla.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biobacterida Biobacter O® sobre la pudrición blanda (Erwinia

caratovora) en cebolla.

El biobactericida Biobacter O® mostró excelente efectividad

biológica con 75 a 83 % de eficacia en dosis de 1.0 y 2.0 l/ha,

en sus dos evaluaciones (siete días después de la primera y

segunda aplicación). Los resultados son similares a lo

observado en el testigo químico regional.

Figura 1. Efectividad biológica de Biobacter O sobre la incidencia de Erwinia

carotovora en cebolla var. CAL 214. Silao, Guanajuato, México. 2014.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Silao, Guanajuato, México, en el cultivo de cebolla

(Allium cepa) var. CAL 214. Se realizaron dos

aplicaciones al drench alrededor del bulbo, utilizando un

volumen de agua de 1000 l/ha, se aplicó cada siete días

cuando se presentaron las condiciones para el

desarrollo de la enfermedad. Se aplicó con un aspersor

de mochila motorizada. La variable evaluada fueron la

Incidencia de la enfermedad. Se evaluaron dos dosis de

Biobacter O® (1.0 y 2.0 l/ha).
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Biobacter O mostró efectividad biológica similar testigo comercial

de la región para el manejo de la enfermedad pudrición blanda

causada por E. caratovora en cebolla. 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.
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