
Evaluación de la efectividad biológica del biobactericida BIOBACTER O® sobre la mancha angular 

(Xanthomonas fragariae) en el cultivo de fresa (Fragaria x ananassa)

Xanthomonas fragariae es el agente causal de la

enfermedad de la mancha angular de la hoja (MAH), de

importancia económica en el cultivo de fresa (Fragaria

× ananassa Duch). México es el tercer productor de

fresa a nivel mundial; los principales estados

productores son Baja California, Guanajuato, Jalisco,

Estado de México y Michoacán (SIAP, 2015). El primer

reporte de X. fragariae en México fue en Zamora,

Michoacán, con incidencia del 80 % en plantas de fresa

de la variedad Aromas (Fernández-Pavía et al., 2014).

El objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad

biológica de Biobacter O® para el control de la mancha

angular en el cultivo de fresa.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biobactericida Biobacter O® sobre la mancha angular de la hoja en

fresa Fragaria x ananassa.

El biobactericida Biobacter O® mostró excelente efectividad

biológica con 80 % de eficacia en dosis de 1.0 l/ha, siete días

después de la segunda aplicación, tercera y cuarta aplicación

respectivamente. Los resultados de Biobacter O® son muy

superiores a lo observado en el testigo regional.

Figura 1. Efectividad biológica de del Biobacter O sobre la mancha angular de

la hoja Xanthomonas fragariae en fresa. Santiago Tanganmandapio,

Michoacán, México. 2014.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Santiago Tanganmandapio, Michoacán, México, en el

cultivo de fresa (Fragaria x ananassa) var. Osceola. Se

realizaron cuatro aplicaciones vía foliar utilizando un

volumen de agua de 475 l/ha, se aplicó con un

aspersor de mochila motorizada cada siete días al

detectar los primeros síntomas. Las variables

evaluadas fueron la Incidencia y severidad de la

enfermedad. Se evaluaron cuatro dosis de Biobacter O
® a 0.400, 0.500, 0.750 y 1.0 l/ha.
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Biobacter O® mostró efectividad biológica superior al testigo

comercial de la región para el manejo de la enfermedad mancha

angular de la hoja X. fragariae en fresa. 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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