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ESTUDIO	  DE	  CASOS	  CONCRETOS:	  REPORTE	  ACERCA	  DEL	  

COMPORTAMIENTO	  DE	  UN	  CULTIVO	  DE	  AJÍ	  PICANTE	  	  

	  (PAPRIKA)	  BAJO	  LA	  INFLUENCIA	  DE	  TERRABELLA®	  

 
I. Introducción 

 
A comienzos del año 2013, el Sr. Dudi Koren del Kibbutz Shoval, Israel, aceptó 
hacer una prueba en su cultivo de Ají Picante (Paprika) y estudiar el efecto que 
TerraBella® pudiese tener en el mismo. La siembra total es de 60 hectáreas y se 
determinó que la prueba se llevaría a cabo en 0,32 hectáreas.  
 
II. Proceso de la Prueba 
 
Área Tratada: (3,200m2)   
 
Cantidad de TerraBella®: 1 litro 
   

Aplicaciones Fecha Cantidad 
#1 Mayo 8, 2013 500 ml 
#2 Mayo 16, 2013 500 ml 

 
Cosecha: Noviembre 13, 2013 

 
Notas 
 
• El Sr. Koren y sus trabajadores prepararon la solución de TerraBella®, según las 

indicaciones del fabricante el 8 de mayo y esta cantidad, correspondiente a la 
mitad del material recibido, fue aplicado en DOS lotes de 1.600mts2 cada uno.  
La primera aplicación fue hecha inmediatamente después del trasplante de las 
plántulas.  

• La segunda aplicación de hizo a mediados de junio.    
• El 2 de octubre se procedió a hacer la primera colecta de los frutos. Se 

seleccionaron, al azar, plantas de cuatro camellones contiguos, de filas de 8mts 
y se tomaron frutos maduros, tanto de las áreas tratadas con TerraBella® como 
del control. Todos los frutos fueron pesados y su peso registrado. Un análisis 
preliminar de este primer corte mostró una diferencia de un 27% en la 
producción de los lotes tratados.  

• La cosecha del resto de la producción se hizo algo más de un mes después, el 
13 noviembre.  Se tomaron los frutos de todas las plantas en dos metros de filas 
de cuatro camellones escogidos al azar, tanto de las plantas tratadas como del 
control.  

• Tanto la cosecha como la pesada fueron hechas por empleados del Sr. Koren, 
con la presencia de representantes de TerraBella - Israel.   



 
 

 
Fig. 1 Campo de Ají Picante maduro en el Kibbutz Shoval 
 
 

III. Resultados 
 

A. RECOLECCIÓN FINAL - NOVIEMBRE 13, 2013 
 
 

1. Resumen de los Resultados (Tratados con TerraBella® vs Control) 
 

 TerraBella® Control Diferencia 
Número de Plantas 139 131 6% 
Número de Frutos 1,843 1,444 28% 
Peso Total 10,05 Kg 7,87 Kg 28% 

 
Hubo también una ligera baja en el número de frutos dañados de un 10% 
(en el control) a un 8% con TerraBella®  
 

 
2. Resultados en plantas tratadas con TerraBella®  

 
Resumen – Tratadas con TerraBella® 

                           Frutas no Dañadas                   Total 
Plantas = 139   
Peso 10.05 Kg 10.50 Kg 
Frutos 1.843 2.006 
Peso Promedio 5,45 gramos 5,23 gramos 
% frutos dañados = 8% 

 
 
 
 
 



 
 

Detalle – Tratadas con TerraBella® 
Todas las plantas de 4mts2  

 Camellón 1 Camellón 2 
Número de Plantas 65 74 
Número de Frutos 889 954 
Frutos Dañados 85 78 
Peso de los Frutos 4,50 Kg 5,55 Kg 
Peso de los Frutos Dañados  ,15 Kg ,30 Kg 
Peso Total 4,65 Kg 5,85 Kg 

 
 

3. Resultados de las plantas del Control  
 

Resumen – Control 
                   Frutas no Dañadas                   Total 

Plantas = 131   
Peso 7.87 Kg 8.27 Kg 
Número de Frutos 1.444 1.603 
Peso Promedio 5,45 grams 5,16 grams 
% fruta dañada = 10% 

 
 

Detalle – Control 
Todas las plantas de 4mts2 

 Camellón 3 Camellón 4 
Número de Plantas 61 70 
Número de Frutos 699 745 
Frutos Dañados 80 79 
Peso de los Frutos 4,07 Kg 3,80 Kg 
Peso de los Frutos Dañados 250 gr 150 gr 
Peso Total 4,32 Kg 3,95 Kg 

 

 
Fig. 2: Close-up de los Ajíes Picantes secándose en el campo 



 
 

B. PRIMERA RECOLECCIÓN - OCTUBRE 2, 2013  

 
1. Resumen 

 
 TerraBella® Control Diferencia 
Número de Plantas 224 232 -4% 
Número de Frutos 4.420 3.760 18% 
Peso 27,54 Kg 20,65 Kg 33% 

 
 

2. Resultados de Plantas tratadas con TerraBella®  
 

Todas las  plantas de 4mts2 
 Camellón 1 Camellón 2 
Número de Plantas 120 104 
Número de Frutos 2.212 2.208 
Peso Total 13,48 Kg 14,06 Kg 

 
 

3. Resultados para las plantas del control  
 

Todas las Plantas de 4mts2 
 Camellón 1 Camellón 2 
Número de Plantas 112 120 
Número de Frutos 1.920 1.840 
Peso Total 10,00 Kg 10,65 Kg 

 
 Fig. 3. Pesando los Ajíes Picantes en el campo   

 
 
 

 



 
IV. Conclusión 

 
Las mediciones realizadas muestran que los microorganismos aportados por 
TerraBella® lograron incrementar el peso de fruto cosechado (28%), lograron subir el 
número de frutos producidos (28%), e incluso promovieron la supervivencia de más 
plantas (6%). Adicionalmente el productor notó una coloración más intensa del fruto y 
una mayor densidad de los mismos, mientras se estaban secando en las plantas y 
cuyas raíces fueron tratadas con TerraBella®.   
 
Como es de suponer, los resultados, per se, no dicen mucho, si no se los coteja con 
el retorno de la inversión (RDI) lo cual le indicará la conveniencia de la inversión en 
el uso TerraBella®.  Para este cultivo, tomando en cuenta la inversión en TerraBella®  
y el precio de venta del fruto, un incremento del 28% (ponderado de las dos 
recolecciones) le representa un incremento de RDI del 347%.   
 
TerraBella® ha demostrado que genera un alto RDI al tiempo que contribuye con el 
ambiente, propiciando un suelo, equilibrado biológicamente, un sistema radicular más 
extenso y sano, que facilita e incrementa la absorción de nutrientes  del suelo. 
 
 
Para más información acerca de TerraBella®, o acerca de este caso en particular, 
escríbanos al info@aquabellaorganics.com o llame a AquaBella Organic Solutions al (1) 
707-829-3347 

 


