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En el noroeste de México, la producción de hortalizas para exporta
ción se realiza utilizando tecnología de punta. Los productores de horta
lizas han intensificado el uso de acolchados plásticos, la fertigación por 
goteo, la siembra en invernadero y el uso de nuevos híbridos con alto 
rendimiento y larga vida de anaquel. Estos cambios en el sistema de cul
tivo, han influido en la presencia y arraigo de nuevos patógenos en los 
cultivos de tomate de diferentes localidades en el noroeste de México. 
Durante los últimos tres años se han estado presentando enfermedades 
que inducen marchitamiento y la muerte de las plantas, entre las que ha 
sobresalido el cancer bacteriano del tomate por Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis. El objetivo de este trabajo fue determinar la pre
sencia de esta bacteria ~n plantas de tomate cultivadas en el noroeste de 
México. Se analizaron plantas enfermas (híbridos 814, R 284, Azteca y 
Yaqui) cultivadas en Sayula, Jalisco, Todos Santos, B.C. y Culiacán, Sinaloa. 
Las plantas mostraban marchitamiento con decoloración del sistema 
vascular. En el follaje se observaron áreas necróticas y en los frutos la 
presencia de una lesión elevada. Los aislamientos se realizaron en los 
medios de cultivo PDA, BK y NBY Las cepas aisladas se purificaron y en 
las pruebas para su identificación los resultados fueron los siguientes: 
motilidad (-), tinción de gram ( + ), reacción de Ryu (-), metabolismo 
oxidativo (+)y fermentativo(-), producción de gránulos metacromáticos 
( +) y positivo en una prueba con inmunobsorbencia con enzimas conju
gadas (ELISA). De acuerdo con las claves para identificación de bacte
rias fitopatógenas y los resultados obtenidos, se concluye que la bacteria 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis se encuentra afectando 
cultivos de tomate en todas las zonas agrícolas del noroeste de México. 
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La mancha en hoja producida por el hongo Botrytis squamosa, es 
una de las enfermedades más importantes en el cultivo de cebolla dulce. 
Normalmente se realizan varias pulverizaciones fungicidas para su con
trol. Desarrollar un programa que controle la enfernedad con un mínimo 
uso de fungicidas es necesario por razones ambientales, económicas y 
sociopolíticas. El Dr. Melvyn Lacy de la Universidad del Estado de 
Michigan, desarrolló un sistema predictivo del índice de esporulación que 
permite determinar los momentos adecuados de aplicación de los 
fungicidas. Durante 1996 este método fue evaluado en la Estación Expe
rimental INIA Las Brujas. Para predecir la liberación de esporas de Botrytis 
squamosa se utilizó la información generada por el Enviro Caster (Neogen 
Corp., E. Lansing, MI) y datos obtenidos a través del termohidrógrafo. 
Los resultados obtenidos demostraron la viabilidad del sistema predictivo 
ya que se logró un eficiente control de la enfermedad y con un menor 
número de aplicaciones que el tratamiento tradicional. El cultivo con rie
go presentó una mayor incidencia de la enfermedad. El termohidrógrafo 
demostró ser un instrumento útil para determinar los momentos de apli
cación del fungicida, cuando no se dispone del equipo de monitorización 
y procesamientos de datos automáticos. 
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