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Aportes experimentales al manejo integrado del cancro bacteriano del 
tomate 
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INIA Las Brujas 

Introducción 
La enfermedad conocida como "cancro bacteriano del tomate" causada por el 

actinomiceto Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) es un problema 
sanitario importante del cultivo en Uruguay tanto a campo como en invernadero. 

Los primeros síntomas observados son el decaimiento y marchitamiento de las 
hojas basales de algunas plantas, generalmente en una mitad de la planta o incluso de 
una hoja. Un aspecto distintivo es que éstas no se desprenden de la planta quedando 
adheridas aún después de morir. El marchitamiento progresa hacia el ápice y 
eventualmente pueden aparecer cancros o sea lesiones en tallos y pecíolos que se 
rajan lo cual ha dado el nombre a la enfermedad. 

Al cortar los tallos o pecíolos, éstos presentan decoloración de los vasos que 
al progresar toman color marrón degradando hasta la médula. Según sea el punto 
inicial de la infección de la planta la región afectada puede limitarse solo a las axilas o 
sectores de tallos o expandirse a toda la planta. Si se cortan sectores transversales 
de tallos o pecíolos afectados y se sumergen en agua limpia (dejando una parte fuera 
del agua) es posible ver un flujo bacteriano blanco saliendo de éstos. Este flujo es 
menos copioso y de color más tenue al producido por otras enfermedades bacterianas 
(murchera). 

Las plantas afectadas pueden marchitar rápidamente o lentamente 
dependiendo del momento de la infección y las condiciones ambientales. 
Generalmente si las plantas fueron infectadas en sus primeras etapas de vida y la 
temperatura no es muy alta la muerte es rápida. La evolución del marchitamiento de 
plantas infectadas en su etapa adulta dependerá de la concentración bacteriana que 
éstas alcancen lo cual es variable. 

En el ciclo de la enfermedad se pueden diferenciar dos tipos de infección: 
sistémica y secundaria. La infección sistémica proviene de la semilla, de suelo, agua 
de riego o heridas provocadas en las labores y en ella el patógeno llega a niveles altos 
en el interior de la planta (tejidos vasculares) provocando grandes pérdidas en el 
cultivo por marchitamiento. La infección secundaria es provocada por el salpicado con 
bacterias existentes en el exterior de plantas enfermas por el agua de lluvia o de riego 
aéreo. Ésta produce lesiones necróticas o manchas generalmente en los márgenes de 
los folíolos y una lesión muy característica en los frutos denominada "mancha en ojo 
de pájaro". Tal como lo dice su nombre se tratan de manchas redondas de 3-4 mm de 
diámetro de bordes claros y centro levantado más oscuro similar a un ojo. 
Generalmente la infección secundaria se registra en cultivos a campo y no tiene mayor 
importancia económica. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente el agente causal (Cmm) puede 
permanecer en las semillas, en el suelo o restos vegetales, en elementos de 
entutoramiento (cañas, rafia), y a partir de allí diseminarse en un cultivo a través del 
agua de riego y heridas provocadas en desbrotes y deshojes. 

Por el momento no se ha logrado un control eficiente de esta enfermedad ya 
que combina dos características importantes: la capacidad de supervivencia del 
patógeno y su facilidad de diseminación. A nivel de producción es común el uso de 
numerosas medidas con resultados limitados. 

Desde el 2006 se llevan a cabó trabajos experimentales en INIA Las Brujas 
tendientes a estudiar distintos aspectos de esta enfermedad y el efecto de diferentes 
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medidas de forma de obtener información que pueda ser utilizada en su manejo 
integrado. La presente publicación tiene como objetivo divulgar la información 
obtenida hasta el momento contribuyendo con productores y técnicos en el manejo de 
ésta importante enfermedad. 

Experimentos sobre desinfección de semillas 
Tal como se mencionó, el uso de semillas infectadas es uno de los 

mecanismos más importantes para la diseminación de la enfermedad ya que le 
permite el trasporte a grandes distancias. Ha sido comprobado que basta una semi lla 
infectada en 10000 para desarrollar ataques devastadores. A pesar que normalmente 
las compañías semilleristas realizan la desinfección en origen el hecho que la 
producción se lleva a cabo en zonas donde la enfermedad es endémica ha contribuido 
a la amplia distribución de la enfermedad. La ausencia de métodos de análisis no 
destructivos que permitan niveles de detección tan bajos como los requeridos para 
evitar epidemias justifica la realización de una desinfección adicional previa a la 
siembra. 

Se han descrito numerosos métodos para la desinfección de semillas de 
tomate contra Cmm, entre ellos hemos evaluado experimentalmente la desinfección 
mediante hipoclorito de sodio (método recomendado en producción integrada) y 
mediante termoterapia. Para ello se colectaron semillas provenientes de plantas con la 
enfermedad a las cuales previo a su siembra se les aplicaron los sigu ientes 
tratamientos: 1) inmersión en hipoclorito de sodio 1 % de cloro activo (una parte de 
solución de lavandina comercial en tres de agua) por un minuto y luego abundante 
enjuague en agua corriente, 2) baño en agua a 50ºC por 25 minutos, 3) ídem a 2) pero 
con una inmersión previa de acondicionamiento de 1 O minutos en agua a 37ºC, y 4) 
testigo sin tratar. 

Luego de los tratamientos las semillas fueron sembradas (aproximadamente 
500 semillas de cada tratamiento) y se evaluó el porcentaje de germinación , el largo 
de brotes y la efectividad en la desinfección. Ésta fue estimada mediante: aislamiento 
en medio de cultivo, reacción de gram, reacción de hipersensibilidad en Mirabilis jalapa 
(Don Diego de la noche), y serología. En los cuadros 1 y 2 se presentan los resultados 
obtenidos. 

Cuadro 1. Efecto de los tratamientos de desinfección sobre la germinación y vigor de 
las plántulas. 

Tratamiento Semilla de plantas con Semilla 
cancro. comercial de 

Loica 
% Altura % 
Germinación (cm) Germinación 

1. Sin tratamiento. 75 1.63 99 
2. Aqua 50°C 25' 71 1.31 91 
3. ldem a 2 + previo 10' 70 1.39 99 
37°C. 
4. Hipoclorito Na 68 1.53 100 
1 % cloro activo, 1' 
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Cuadro 2. 
tratamientos. 

Programa Nacional de Investigación en Producción Hortícola 

Porcentaje de plantas con detección de Cmm en los diferentes 

Tratamiento Detección de Número de 
Cmm por plantines 

ELISA evaluados 
% 

1. Sin tratamiento. 8 579 
2. Agua 50ºC 25' 2 549 
3. ldem a 2 + previo 10' 1,3 538 
37°C. 
4. Hipoclorito Na 1% 1,8 553 
cloro activo, 1 minuto 

Como se puede observar el porcentaje de plantines infectados al usar semilla 
proveniente de plantas enfermas fue 8% lográndose una disminución a 1-2% mediante 
los tratamientos de desinfección. Estos porcentajes epidemiológicamente aún son muy 
altos pero debemos tener en cuenta que esta situación difícilmente ocurra en la 
realidad (recolección de semillas de plantas enfermas). 

Entre los métodos evaluados por su facilidad y efectividad se recomendaría la 
desinfección con hipoclorito de sodio. 

Experimentos sobre la permanencia en suelo y restos vegetales 

1) Efecto de la rotación con maíz dulce en el desarrollo de ataques de cancro 
bacteriano. 
Entre las medidas que normalmente se recomiendan ante la ocurrencia de cancro 

bacteriano es el no cultivo con tomate o pimiento (huéspedes naturales de Cmm) y la 
plantación de gramíneas. Una opción interesante para productores del sur a campo es 
el cultivo de maíz dulce. Con el objetivo de evaluar su efecto en el desarrollo de 
posteriores ataques de cancro se compararon tres alternativas en un sector del campo 
experimental de INIA Las Brujas con antecedentes de la enfermedad. Durante el 
período 2007-2009 se evaluó la plantación de: 1) tomate tres temporadas seguidas, 2) 
maíz y dos temporadas de tomate y 3) maíz dos temporadas y luego tomate. Los 
tratamientos se colocaron en tres sectores de forma que no fueran afectados por el 
escurrimiento superficial de agua. Se evaluó la incidencia (% de plantas con la 
enfermedad) y la severidad (intensidad del ataque) de la enfermedad. Todos los 
cultivos de tomate aún luego de dos temporadas con maíz desarrollaron la 
enfermedad, un poco más tardíamente pero con resultados finales similares haciendo 
sospechar de la capacidad del patógeno de sobrevivir en el suelo o restos vegetales 
por períodos más prolongados que los evaluados. 

2) Experimentos en maceta para determinar la supervivencia en suelo y/o restos 
vegetales. 
Con la finalidad de comprobar lo observado a campo en el experimento con 

rotaciones y extender el período un año más se realizaron ensayos en macetas en 
invernáculo con temperatura controlada en los cuales se compararon los siguientes 
tratamientos consistentes en el agregado a macetas con suelo autoclavado de 20 g 
(equivalente a una celda de almáciga) de: 
a) suelo proveniente de un cultivo con cancro bacteriano conservado en laboratorio, 
b) suelo proveniente de un cultivo con cancro con el agregado de un sector de tallo de 
planta afectada ambos conservados en condiciones de campo, 
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c) suelo autoclavado con el agregado de un sector de tallo de planta afectada 
conservado en cond iciones de campo y 
d) suelo autoclavado. 

Los experimentos se realizaron a los 365, 575, 7 41 y 1008 días después de la 
recolección del suelo y los restos vegetales y cada tratamiento constaba de 100 
macetas. 

En la gráfica 1 se muestra la evolución de los porcentajes de plantas con síntomas 
vasculares y detección de Cmm en el período. Como se puede observar aún después 
de conservar las fuentes de inóculo casi tres años (1008 d) aproximadamente en el 5% 
de las plantas cultivadas en macetas con suelo y/o rastrojos se detectó el patógeno. 
Basándonos en datos de otros autores este porcentaje es capaz de desarrollar 
ataques de magnitud lo cual podría explicar lo observado en el experimento anterior en 
condiciones de campo. Por esa razón las rotaciones deberían ser prolongadas por 
períodos superiores a los tres años. 

Porcentaje de plantas con Cmm (por DAS ELISA) 
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Figura 1. Porcentaje de plantas en las que se detecta Cmm por serología luego de 
determinados días de conservación de la fuente de inóculo. 

Experimentos para determinar la permanencia del patógeno en elementos de 
entutorado 

Otra fuente importante de permanencia entre temporadas de Cmm según la 
bibliografía son los elementos de entutorado (rafia, cañas, etc.) y demás inertes. Es 
muy común que los productores re-utilicen este tipo de elementos aún si provienen de 
cultivos afectados de cancro, lo cual aumenta el riesgo de diseminación de la 
enfermedad. 

Para determinar la capacidad de permanencia en rafias y caña de castilla se 
sumergieron trocitos de estos materiales en una solución de Cmm (1x108 UFC) por 
dos horas. Se dejaron secar y se conservaron en condiciones estériles. 
Periód icamente (a los O, 1, 7, 14, 30, 60, 90, 180, 240 y 365) se plaquearon 50 de ellos 
en medio de cultivo para verificar si desarrollaban colonias de Cmm (identidad 
verificada por morfología de colonia y serología). Tal como se muestra en la figura 2 
Cmm pudo permanecer por un año en el 60% de los trozos de rafia conservados y 
menos de 7 días en los trozos de caña. Esto es un elemento muy importante a tener 
en cuenta y los resultados pueden extrapolarse a materiales inertes de características 
similares usados en el cultivo. Por esa razón es muy recomendable evitar reutilizar 
estos elementos cuando sea posible o en su defecto desinfectarlos. 
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PERMANENCIA EN MATERIALES 
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Figura 2. Permanencia de Cmm en rafia y caña de castilla. 

Experimentos sobre trasmisión por agua de riego 
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Otro de los temas estudiados fue la capacidad de este patógeno de ser 
trasmitido por el agua de riego y evaluar las diferentes medidas utilizadas por 
productores para prevenirla. 

1) Evaluación de productos agregados en el riego en condiciones de campo. 
En una primera etapa se realizaron trabajos en cultivos de tomate protegidos 

en los cuales se comparó el efecto del uso de diferentes productos en el agua del 
riego por goteo en el desarrollo de la enfermedad. Los ensayos se hicieron en suelo 
con historia de la enfermedad en cada parcela se incluyeron en su cabecera plantas 
afectadas con cancro. 

Para ello se diseñó un sistema de riego por goteo portátil que permitiera 
realizar el experimento con diseño estadístico. Se compararon los siguientes 
productos agregados en el agua de riego: 

1) Permanganato de potasio (0, 12 g/planta) 
2) Solución de Yodo jabonosa Perrin (2 ce/planta) 
3) Sulfato de cobre (0,2 g/planta) 
4) EM (microrganismos efectivos) (0 ,8 ce/planta) 
Los experimentos fueron repetidos dos temporadas (2006 y 2007) y se evaluó 

periódicamente la evolución de la incidencia y severidad de la enfermedad. Ninguno 
de los tratamientos logró detener la enfermedad en ambas temporadas mostrando 
solamente algún efecto de retardo del ataque en etapas tempranas principalmente en 
aquellas parcelas con bajo porcentaje de plantas enfermas. En esa situación se 
destaca el efecto de las aplicaciones de EM. 
3) Evaluación de productos agregados en el riego en condiciones de maceta e in 

vitro. 
De forma de evaluar esos productos en condiciones de infección controlada se 

diseñó un sistema mediante el cual las plantas en macetas situadas en un plano 
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inferior recibían el excedente del agua de riego de macetas con plantas inoculadas a 
las cuales se les agregaba el tratamiento a evaluar. En el cuadro 3 se presentan los 
resultados obtenidos en los experimentos en 2009. Como se puede observar, la 
aplicación del riego con productos no impidió el desarrollo de la enfermedad en las 
plantas inoculadas (superiores) pero sí disminuyó el desarrollo de síntomas vasculares 
en las plantas inferiores. 

Cuadro 3. Detección de Cmm por serología y presencia de lesiones en vasos en 
plantas regadas con los productos evaluados. La planta superior fue inoculada con 
Cmm y la inferior recibió el agua de escurrimiento del riego de la superior. 

Tratamiento Detección Detección % Lesiones en vasos 
deCmm deCmm 

por ELISA por Plantas Plantas 
en plantas ELISA en superiores inferiores 
superiores plantas 

inferiores 
1. Testigo sin inocular. o o o o 

2. Testigo inoculado. 100 100 100 92 

3. Solución de iodo. 100 83 100 58 

4. KMn04. 100 75 100 67 

5. Sulfato de cobre. 91 92 100 67 

Para complementar la información se probó el efecto de estos productos con el 
patógeno in vitro. Para ello a una solución del patógeno de concentración conocida 
(108 unidades formadoras de colon ia/mi) se le agregaron los productos a la misma 
concentración utilizada en los experimentos a campo y en maceta y luego de dos 
horas esa solución fue plaqueada en medio de cu ltivo. A las 48 horas se evaluó el 
efecto de los tratamientos sobre el desarrollo de Cmm. Todos ellos tuvieron un control 
superior al 90% frente al testigo sin tratar confirmando el efecto que tienen estos 
compuestos sobre Cmm. Sin embargo teniendo en cuenta la capacidad de 
reproducción del agente ese porcentaje no controlado puede potencialmente 
desarrollar ataques de importancia. 

4) Efecto del volumen de agua de riego en el desarrollo de la enfermedad. 
En estos experimentos llevados a cabo durante tres temporadas (2010-2012) 

en cultivos a campo se buscó comparar tres regímenes de riego en los cuales por 
riego se aplicaba 50, 100 y 150% del agua necesaria al cultivo partiendo de la 
hipótesis que el exceso de agua favorecería el desarrollo de la enfermedad. El 
volumen de agua necesaria se calculó de acuerdo la evapotranspi ración diaria 
estimada, Penman y Monteih y a las características del sistema de riego utilizado. 

Del análisis de los resu ltados de las tres temporadas se encontró una 
tendencia a tener una disminución en el porcentaje de plantas afectadas temprano en 
la estación (11 contra 25-30%) y en el porcentaje de plantas con deterioro en el 
sistema vascular al final del ciclo (64 contra 73-81 %). 
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Experimentos sobre aplicaciones foliares para el control de la enfermedad 

Durante tres temporadas (2012-2014) se compararon productos existentes en 
el mercado que algunos productores aplican al follaje para el control del cancro 
bacteriano en cultivos a campo. En nuestro caso las aplicaciones fueron semanales 
comenzando a las dos semanas del trasplante (preventivamente). En el cuadro 4 se 
muestran los tratamientos evaluados con sus características. 

Cuadro 4. Tratamientos evaluados en los experimentos 2012-2014. 

Nombre Comercial Principio Activo Dosis/100 1 Modo de 
acción 

1 . Bion 500 WG Acibenzolar S metil 5g Inductor de 
resistencia 

2. Afital Cobre Anhídrido fosfórico (P205): 250 ce Inductor de 
25 % Cobre (Cu): 5% resistencia 

3.Biorend Cobre Quitosano y Sulfato de 150 ce Inductor de 
Cobre Penta hidratado resistencia 

4. EM Microorganismos efectivos 21 Biolóqico 
5.Kop-hidróxido Hidróxido de cobre 300 q Bactericida 
6. Testigo sin tratar. 

Solamente en la temporada 2013 se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el porcentaje de plantas afectadas en etapas iniciales del cultivo 
destacándose los tratamientos a base de Biorend Cobre, Bion y Kop-hidróxido. 

En e l cuadro 5 se muestran los efectos sobre la severidad de la enfermedad en 
las tres temporadas destacándose los tratamientos a base de Afital cobre, Biorend 
cobre, y Kop- hidróxido. 

Cuadro 5. Efecto sobre la severidad de la enfermedad. 

Tratamiento ADCPE 1 ADCPE ADCPE 
2012 2013 2014 

1. Bion 500 WG 165ab 982ab 144a 

2. Afital Cobre 130a 1535b 153ab 

3. Biorend Cobre 122a 715a 145a 

4. EM 198bc 1599b 162c 

5. Kop-hidróxido 138ab 1119ab 139a 

6. Testigo sin tratar. 222c 1727b 163c 

Coef. de variación 14 37 4.3 
(%) 

1ADCPE: área debajo de la curva de progreso de la enfermedad, resume el desarrollo 
de las evaluaciones de severidad durante toda la temporada. 
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Experimentos sobre la desinfección de herramientas de corte. 

Otro de los aspectos estudiados ha sido el uso de desinfectantes de 
herramientas de corte dado que uno de los mecanismos importantes de diseminación 
de esta enfermedad una vez instalada en un cultivo lo constituyen las labores de 
deshoje y desbrote realizadas con tijeras o cuchillos. Mediante este procedimiento la 
herramienta lleva al patógeno desde una planta enferma al resto del cultivo. 

Se realizaron dos tipos de experimentos en los cuales se compararon los 
siguientes tratamientos para la desinfección de tijeras: 

1) Testigo sin inoculación 
2) Testigo sin desinfección 
3) Solución de hipoclorito de sodio (1% de cloro activo) 
4) Virkon S (Monopersulfato potásico (sal triple) solución al 1 % 
5) Desinfectante a base de yodo Perrin solución al 0.15% 
6) Sporekill (compuesto de amonio cuaternario) solución al 1 % 

Los tratamientos constaban de seis repeticiones con cinco plantas cada una. 
En el primero de ellos las tijeras fueron sumergidas en una solución de Cmm (108 

ufc), luego sometidas a los tratamientos para posteriormente realizar el corte de 
plantas sanas en macetas. Las plantas inoculadas se mantuvieron en cámara húmeda 
por 48 horas y luego en invernáculo con temperatura controlada (23-26ºC). 

En el segundo experimento el procedimiento fue similar con la diferencia que las 
tijeras fueron contaminadas de Cmm cortando plantas enfermas (testigo sin tratar del 
primer experimento). 

Se evaluó el estado de los vasos, síntomas externos y la detección de Cmm por 
serología. 

En el cuadro 6 se muestran los resultados del primer experimento y en el cuadro 7 
los correspondientes al segundo. Como se puede observar la solución a base de yodo 
no fue efectiva para la desinfección de las tijeras. 

Cuadro 6. Resultados del experimento con inoculación a partir de solución 
bacteriana 

Síntomas Detección 
Tratamiento deCmm 

Haces por DAS-
Externos vasculares ELISA 

14 dpi 42 dpi 

1. Sin inoculación ºª ºª ºª 2. Sin desinfección 87c 90d 100c 
3. Hipoclorito de Na ºª 3ab 45b 
4. Virkon S 57b 17bc ºª 5. lodo Perrin 100c 97d 100c 
6. Soorekill 17b 27c 10a 
cv (%) 32 35 30 
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Cuadro 7. Resultados del experimento con inoculación a partir de plantas 
enfermas. 

Síntomas Detección 
Tratamiento deCmm 

Externos Haces por DAS-
14 dpi vasculares ELISA 

42 dpi 42 dpi 

1. Sin inoculación ºª ºª ºª 2. Sin desinfección 87c 90d 100d 
3. Hipoclorito de Na ºª 3ab ºª 4. Virkon S 23b 17bc 35c 
5. lodo Perrin 100c 97d 100d 
6. Sporeki ll 17b 27c 15b 
cv (%) 32 35 22 

Manejo integrado de la enfermedad basado en la información experimental 

Luego de casi una década de investigación sobre esta enfermedad podemos 
concluir que ninguna medida por si sola logra un control adecuado, por lo tanto para 
lograr un manejo eficiente de esta enfermedad es necesaria la combinación de 
múltiples medidas combatiéndola en todas sus etapas. 

Para ello se recomienda: 
1) Comenzar partiendo de semillas con garantía sanitaria, desinfectadas en origen y 
realizar otro proceso de desinfección previo a la siembra. Es importante que se 
respete rigurosamente el tiempo de desinfección e interrumpirlo inmediatamente una 
vez finalizado, extenderse puede ocasionar efectos negativos en la capacidad 
germinativa de la semilla. La desinfección debe hacerse en pequeños lotes con la 
evaluación de la germinación en pequeñas pruebas de forma de minimizar riesgos. Se 
deberá contar con un procedimiento adecuado de secado posterior a la desinfección y 
la siembra no deberá diferirse mucho. 
2) Buscar un lugar de plantación en el cual no se haya registrado la enfermedad o en 
su defecto no haya sido cultivado con tomates en por lo menos tres años. 
3) Eliminar en lo posible restos vegetales de cultivos en los cuales se haya registrado 
la enfermedad. 
4) No reutilizar rafias o desinfectarlas con hipoclorito de sodio, Virkon S o Sporekill . El 
mismo criterio puede extrapolarse a otros materiales u herramientas que estuvieron en 
contacto con plantas enfermas. En el caso de este tipo de materiales inertes la 
concentración puede aumentarse mientras el producto no deteriore el material a 
desinfectar. Para el caso de materiales que estarán en contacto con plantas 
asegurarse que no han quedado restos excesivos del desinfectante. 
5) Utilizar sulfato de cobre o EM en el agua de riego por goteo principalmente si se 
sospecha de la contaminación de fuentes de agua (reservorios que recibieron 
escurrimiento de cultivos afectados) o existen plantas enfermas en el cultivo. En el 
caso del su lfato de cobre no es conveniente superar 1 g/planta en toda la temporada 
ya que éste no se degrada en el suelo y puede ser fitotóxico. 
6) Evitar regar en exceso, aplicar el agua necesaria en riegos frecuentes pero con 
menor volumen. 
7) Utilizar aplicaciones foliares de cúpricos y/o productos inductores de resistencia 
destacándose Biorend Cobre. Las mismas deben ser realizadas en forma preventiva. 
8) Desinfectar las herramientas usadas en el deshoje o desbrote entre plantas con 
hipoclorito de sodio, Virkon S o Sporekill. En el caso del hipoclorito recordar que éste 
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se degrada con la luz y su efectividad se reduce con la presencia de materia orgánica 
por lo que la solución desinfectante deberá ser cambiada frecuentemente. 
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