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¿Cómo podemos manejar la bacteriosis? 
La bacteriosis es una enfermedad que es posible manejar, 

mediante el uso combinado de prácticas culturales, que 

logran reducir considerablemente su incidencia y severidad. 

 

Estas prácticas son las denominadas prácticas MIP. 

De marzo a octubre 2004 se validaron en cinco localidades 

de la  Meseta de Los Pueblos, cinco prácticas MIP para el 

manejo de la bacteriosis, las que a continuación se detallan: 

 

 Práctica 1: Poda de vainas afectadas por la 

bacteriosis. 

 

 Práctica 2: Desinfección de las herramientas 

utilizadas en la poda de vainas afectadas. 

 

 Práctica 3: Aplicación de pasta cicatrizante a los 

puntos de corte. 

 

 Práctica 4: Poda de tutores vivos. 

 

 Práctica 5: Aplicación foliar de caldo sulfocálcico. 

 

Se entiende por incidencia, al grado de afectación del 

plantío (si de 100 plantas hay 20 afectadas, se considera 

un 20% de incidencia). 

 

La severidad se refiere al grado de afectación presente en 

cada planta. Si la mitad de la planta está afectada, se 

considera una severidad del 50%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿En qué consisten las prácticas MIP? 

 
Poda de vainas afectadas 

 
Como se observa en la foto de la 

derecha, el corte se hace en los 

“gonces”. Durante la poda es 

importante desinfectar las 

herramientas y aplicar pasta 

cicatrizante en esos puntos 

 

 

Poda de tutores vivos 

 
En las fotografías de la   izquierda,   

se puede apreciar arriba, una  

planta de pitahaya    sin poda del  

tutor.   Abajo la misma planta ya 

podada. La planta sin  poda  no 

recibe suficiente luz solar y sirve de             

hospedero a plagas como el picudo 

negro. La planta de abajo recibe 

suficiente luz que     será 

aprovechada para la producción de 

frutos. 

 
 

  

Aplicación de caldo sulfocálcico 
 

Estas aplicaciones tienen el objetivo de 

garantizar que la planta de pitahaya se 

mantenga protegida de la bacteriosis.  



¿Cómo se prepara el caldo sulfocálcico? 
 

La preparación del caldo es sumamente fácil, tal como 
se detalla a continuación: 
 

 En 30  litros de agua se mezclan 4  kilogramos 
de azufre y 2  kilogramos de cal agrícola. 

 

 Se pone a hervir en un medio barril. 
 

 Al momento que se presente el estado de 
ebullición de la solución (el agua hirviendo), se 
procede a agitar la mezcla hasta obtener un tono 
rojizo, lo que indica que el caldo está preparado.  

 

 Se espera a que la mezcla se enfríe y se envasa 
en un recipiente con tapa segura (botella 
plástica, vidrio) y se almacena hasta por un mes 
en lugares sombreados.  

 

 La dosis a utilizar es 1  litro del caldo disuelto en 
20  litros de agua, para ser asperjada por medio 
de bombas de mochila sobre las plantas de 
pitahaya. 

¿Cómo se transmite la bacteriosis? 
La bacteriosis se puede transmitir de las siguientes formas: 

 

a) Por ataque de 

plagas como el 

chinche y el 

picudo negro. 

 
 

 
 

b) Por el uso de herramientas no 

desinfectadas. 
Para desinfectar las herramientas se puede utilizar 

una solución de cloro al 2% o sea, 20 cc de cloro 

comercial por litro de agua. Esta solución se coloca 

en un balde o cualquier otro utensilio que facilite la 

penetración de la tijera durante la poda. 

                                 

El azufre se consigue fácilmente en farmacias o 

en distribuidoras de insumos parta pirotecnia. 

La cal puede ser agrícola “cal viva” o “cal 

apagada”, las que se puede conseguir en 

ferreterías o en establecimientos que expenden es 

tipo de productos. 

Este producto se puede comprar ya preparado. Se 

consigue en distribuidoras de insumos agrícolas 

con el nombre de sulfocálcio, que viene en forma 

de abono foliar. 


