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EVALUACIÓN DE UN FORMULADO BIOINSECTICIDA A BASE DE
Lecanicillium lecanii PARA EL CONTROL DE MOSCA BLANCA
Trialeurodes vaporariorum.
Ing. Agr. Jorge Paullier (INIA)
Ing. Agr. Claudine Folch (LAGE)
Bach.Alfonso García Pintos (LAGE)
Bach.Juan Ignacio Sartori (LAGE)
Introducción
La mosca blanca Trialeurodes vaporariorum Westwood es una de las plagas de mayor
importancia en el cultivo de tomate en nuestro país. Afecta la calidad del fruto y los
rendimientos comerciales, determinando en general el empleo de insecticidas
químicos como método de control.
La utilización no siempre racional de los insecticidas tiene como consecuencias entre
otras, el aumento de residuos tóxicos, mayores riesgos para la salud humana y el
consecuente impacto ambiental negativo.
Es necesario incorporar al sistema de producción aquellos métodos de control, como
el control biológico, que reduzcan el uso de plaguicidas químicos y ofrezcan alimentos
de calidad y seguros.
Los hongos entomopatógenos son microorganismos que invaden el cuerpo de los
insectos y como consecuencia le ocasionan la muerte. El uso de estos agentes de
control, para reducir las poblaciones y los efectos de la plaga, constituye un método de
control biológico de gran valor por su inocuidad para el hombre y el medio ambiente.

Antecedentes
La investigación nacional viene trabajando en el desarrollo del control biológico de la
mosca blanca T. vaporariorum por medio de la utilización de los hongos
entomopatógenos nativos, con la finalidad de lograr la producción de bioinsecticidas
de uso en la producción comercial.
Entre los trabajos de evaluación de hongos entomopatógenos para el control, se
destacan los proyectos FPTA 127 y PDT y las actividades llevadas a cabo a partir
del año 2005 entre el INIA y LAGE y Cía., cuando se firma el convenio de
vinculación para la producción comercial de un agente de control biológico para T.
vaporariorum en base al hongo Lecanicillium lecanni.
Como resultado de todas las actividades de investigación realizadas se puede
mencionar a manera de resumen lo siguiente: se identificaron y seleccionaron
diferentes aislamientos de hongos entomopatógenos, se evaluaron las condiciones
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de producción del inóculo en laboratorio, se ajustó y evaluó la producción de un
bioinsecticida formulado artesanalmente empleando arroz como sustrato y se evaluó
en cultivo de tomate bajo invernáculo la eficiencia de control. En los años 2005 y
2006 se evaluó un bioinsecticida en base al hongo L. lecanii crecido en arroz sin
formular elaborado en las instalaciones de la empresa LAGE. Las evaluaciones se
realizaron en plantaciones de tomate bajo producción integrada y producción
orgánica, en distintos ciclos de cultivo y zonas de producción del país. Si bien se
observó infección de L. lecanii sobre mosca blanca en todos los cultivos, los
resultados indicaron que la tecnología tenía potencial de uso pero necesitaba
ajustes. En el PDT se trabajó en el ajuste de la estrategia de uso del bioinsecticida,
la aplicación de umbrales de intervención y se evaluó la compatibilidad de L. lecanii
con los plaguicidas más utilizados en la producción de tomate. Los ensayos de
laboratorio permitieron entre otras cosas caracterizar la acción del hongo
entomopatógeno, el refrescado del aislamiento para mantener la virulencia,
determinar el estado de la plaga más susceptible y las condiciones de humedad
necesarias para provocar la infección.
En el año 2010 se comenzó a probar a nivel de producción comercial un formulado
de L. lecanii desarrollado en la empresa LAGE.
La cepa Nº 3 de L. lecanii (A3), principio activo del formulado evaluado, es un
aislamiento nativo propiedad de INIA obtenido durante la realización de dichos
trabajos. Es un hongo entomopatógeno que parasita a la mosca blanca provocando su
muerte. Para que actúe necesita temperaturas frescas preferentemente en el entorno
a los 20 ºC y alta humedad superior al 75%. Por esta razón es conveniente realizar las
aplicaciones en la tardecita, evitando siempre las horas del mediodía.
El formulado desarrollado por LAGE es una formulación en polvo con una
concentración mínima de 1 x 109 conidios por gramo con 80% de viabilidad como
mínimo. Para la aplicación se hace un suspensión en agua agitando vigorosamente
y se pulveriza el follaje cubriendo bien las hojas.
En los años 2010 y 2011 se realizaron tres ensayos de campo que incluyeron el
formulado de L. lecanii A3 en el plan de manejo del productor, en producción
orgánica y en convencional.
La ejecución de estos tres ensayos, cuyos resultados se presentan en este informe,
viene entonces precedida por una serie importante de trabajos, realizados tanto a nivel
de campo experimental, de laboratorio y de predios de producción comercial.
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Objetivo
Evaluar la efectividad de un formulado bioinsecticida a base del hongo
entomopatógeno L. lecanii A3, para el control de la mosca blanca T. vaporariorum en
cultivos de tomate bajo invernáculo.

Experimento 1
Metodología
El ensayo se llevó a cabo utilizando dos invernáculos comerciales de tomate de
primavera bajo producción orgánica, transplantados a mediados de agosto de 2010.
El ensayo se desarrolló en el establecimiento del Sr. Daniel Bentancur en San
Bautista departamento de Canelones.
En cada invernáculo se instaló uno de los tratamientos a ser evaluados. Un
invernáculo correspondió al manejo sanitario habitual del productor, consistente en
aplicaciones en forma calendario cada 12 días de Neem y aceite mineral a la dosis
de 1 litro y 500 cc cada 100 litros de agua respectivamente. En el otro invernáculo se
realizó la aplicación semanal del formulado a razón de 2 kg/ha (200 gramos por
invernáculo) siempre junto con el agregado de aceite mineral al 0,5% de acuerdo al
manejo del productor.
Ambos invernáculos partieron de poblaciones similares de mosca blanca al inicio del
ensayo.
Tratamientos a evaluar:
1. Manejo del productor con plaguicidas para producción orgánica.
2. Manejo del productor mas aplicaciones semanales de un formulado a base
de L. lecanii A3.
La primera aplicación del formulado se realizó el 15 de octubre y la última el 31 de
enero de 2011. No se aplicó en la primera semana de enero. Se realizaron un total
de 15 aplicaciones, con máquina mochila motor y en la tardecita para aprovechar las
horas de la noche más húmedas y frescas.
Las evaluaciones de los tratamientos consistieron en monitoreos periódicos cada tres
semanas, determinando el porcentaje de folíolos con presencia de mosca blanca
(incidencia de la plaga). Además se tomaron muestras de hojas para determinar el
nivel de parasitismo.
El procedimiento se basó en revisar los folíolos y realizar el recuento directo de
insectos presentes en el envés. En cada evaluación se revisaban en total 20 plantas al
azar en cada uno de los invernáculos. En cada planta se observaban los folíolos de
tres hojas, ubicadas en la zona baja, media y superior. Se registraba el número de
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folíolos con al menos dos insectos presentes (ninfas o adultos de mosca blanca) para
calcular la incidencia.
El primer monitoreo se realizó antes de que comenzaran las aplicaciones, el 13/10/10,
para determinar el nivel inicial de mosca.
A partir de noviembre se tomaron muestras de hojas para determinar en el laboratorio
la presencia de moscas parasitadas por L. lecanii. Para ello se colocaban las hojas
con los insectos en cámara húmeda por una semana y transcurrido el tiempo se
observaban al microscopio.
Resultados y Discusión
En el cuadro se presentan las evaluaciones de incidencia y porcentaje de
parasitismo para cada tratamiento.

TRATADO CON BIOPLAGUICIDA

MANEJO DEL PRODUCTOR

FECHA
Incidencia

Parasitismo

Incidencia

Parasitismo

13/10/10

5,00

--

4,50

--

1/11

7,40

--

6,70

--

22/11

16,70

87,5 %

17,10

5,3 %

16/12

38,60

80,0 %

55,90

0%

11/1/11

77,80

75,0 %

89,50

0%

3/2

75,90

81,2 %

--

--

En la próxima gráfica se indica la evolución de la incidencia de mosca blanca para
cada uno de los tratamientos.
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EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA

% FOLÍOLOS ATACADOS
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El nivel de mosca blanca en el invernáculo tratado con el formulado, si bien alcanzó
niveles importantes, fue menor que en el testigo. El elevado ataque de mosca blanca
en el testigo (manejo del productor) determinó el abandono del cultivo a fines de
diciembre, mientras que el cultivo tratado con el formulado se mantuvo todo el mes de
enero y además no hubo necesidad de limpiar la fruta en cosecha por presencia de
fumagina. Si bien en este experimento no se determinaron los valores de severidad,
en los monitoreos se observó una mayor densidad de la plaga en las hojas del
tratamiento testigo.

En este primer experimento se lograron muy buenos porcentajes de parasitismo con la
aplicación del formulado. Este resultado es muy auspicioso para continuar con los
trabajos, ajustando el manejo de la plaga con el bioplaguicida y otras acciones de
control.
Experimento 2
Metodología
El ensayo se realizó en un invernáculo comercial de cultivo de tomate de otoño bajo
producción orgánica, con plantas de tomate perita y cherry trasplantadas a fines de
febrero 2011. El ensayo se desarrolló en el establecimiento del Sr. D. Bentancur
(San Bautista – Canelones).
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El invernáculo se dividió a la mitad con malla sombra para separar los dos
tratamientos a evaluar:
1. Manejo del productor con plaguicidas para producción orgánica.
2. Manejo del productor mas aplicaciones semanales de un formulado a base
de L. lecanii.
La primera aplicación del bioplaguicida se realizó el 17 de marzo y la última el 27 de
mayo. Las aplicaciones se realizaron con máquina mochila motor. El formulado se
aplicó a razón de 2 kg/ha y siempre junto con el agregado de aceite mineral al 1%
máximo de acuerdo al manejo del productor. No se realizaron aplicaciones en el
período del 6 al 26 de mayo, por decisión del productor debido a los bajos niveles de
la plaga.
Las evaluaciones de los tratamientos consistieron en el monitoreo de mosca blanca
cada tres semanas, registrando la ocurrencia y los niveles poblacionales de la plaga.
A través de estas evaluaciones se realizaban determinaciones de la incidencia y la
severidad.

- Incidencia: porcentaje de folíolos con presencia de mosca blanca.
- Severidad: índice según el área del folíolo infestada, valor que va de 1
(sin mosca blanca) hasta 4 (toda la superficie cubierta por la plaga).

Para las determinaciones de incidencia se usó el mismo procedimiento que en el
experimento 1 y además se estimaba el índice de infestación de cada folíolo para el
valor de severidad.
Paralelamente se tomaron muestras de hojas con presencia de la plaga, para
posteriormente en el laboratorio determinar los valores de parasitismo.
Al inicio del ensayo se realizó una primera evaluación de daño. El 3 de marzo se
determinó el nivel inicial de mosca blanca en el invernáculo antes de comenzar con
las aplicaciones. La última evaluación fue el 21 de junio cuando el cultivo estaba
próximo a culminar.

Resultados y Discusión
En el siguiente cuadro se presentan las evaluaciones de incidencia, severidad y
porcentaje de parasitismo para cada uno de los tratamientos.
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TRATADO CON BIOPLAGUICIDA

MANEJO DEL PRODUCTOR

FECHA
Incidencia

Severidad

Parasitismo

Incidencia

Severidad

Parasitismo

3/3

20,71

1,22

--

16,43

1,16

--

24/3

12,14

1,15

43,7 %

14,05

1,18

0%

14/4

17,86

1,19

43,7 %

39,05

1,42

0%

5/5

12,14

1,12

87,5 %

32,14

1,34

6,2 %

26/5

16,67

1,17

50,0 %

50,71

1,57

0%

21/6

14,05

1,15

81,3 %

38,1

1,46

0%

En la próxima gráfica se indica la evolución de la incidencia de mosca blanca en
cada uno de los tratamientos.
EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA
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Los resultados del ensayo indican que el uso del formulado a base de L. lecanii A3
logró un efectivo control de la plaga y permitió un mejor control que el manejo
realizado por el productor.
Durante todo el período del ensayo la incidencia se mantuvo por debajo del umbral de
daño (20% de folíolos con mosca) y el índice de severidad fue bajo.
En la siguiente gráfica se muestra como varió la severidad medida a través del área
de hoja infestada por mosca blanca en cada uno de los tratamientos.

EVOLUCIÓN DE LA SEVERIDAD
1.6

INDICE

1.5
1.4
BIOPLAGUICIDA

1.3

MANEJO DEL PRODUCTOR
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1.1
1
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26/05/11

16/06/11

FECHAS

A su vez se lograron niveles altos de parasitismo en el tratamiento con el
bioplaguicida, oscilando en valores cercanos al 40 y 90 por ciento de parasitismo. Los
valores obtenidos contrastan claramente con los bajos valores de parasitismo
determinados en el cultivo manejado por el productor. En la siguiente gráfica se
aprecia la diferencia entre los tratamientos.
PORCENTAJE DE PARASITISMO
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80
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40
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El muy bajo nivel de insectos parasitados por el hongo en el testigo (tratamiento
manejo del productor), valores de cero salvo en una sola evaluación, está indicando
que no existieron problemas de contaminación a través de la malla sombra y que la
misma cumplió su función de separar ambos tratamientos en el mismo invernáculo.
Experimento 3
Metodología
El ensayo se realizó utilizando dos invernáculos comerciales de tomate de otoño con
la variedad Michel de unos 1.000 metros cuadrados cada uno, transplantados a
mediados de febrero de 2011. El ensayo se desarrolló en el establecimiento del Sr.
Daniel Marichal en Villa Nueva departamento de Canelones.
En cada invernáculo se instaló uno de los tratamientos a evaluar. Uno correspondió
al manejo sanitario del productor, aplicando para mosca blanca el insecticida cartap
en forma calendario. El otro invernáculo se realizó la aplicación semanal del
formulado a razón de 2 kg/ha (200 gramos por invernáculo) complementado con dos
aplicaciones puntuales de cartap en momentos de mayor presión de ataque.
Ambos invernáculos partieron de poblaciones similares de mosca blanca al inicio del
ensayo.
Tratamientos a evaluar:
1. Manejo del productor basado en la aplicación de insecticidas químicos.
2. Aplicaciones semanales de un formulado a base de L. lecanii A3
complementando con aplicaciones de insecticidas químicos.
La primera aplicación del bioplaguicida se realizó el primero de abril y la última el 16
de junio. Las aplicaciones se realizaron con máquina mochila motor y un gasto de
agua de aproximadamente 300 litros por hectárea.
Las evaluaciones de los tratamientos consistieron en el monitoreo cada tres semanas
para las determinaciones de la incidencia y la severidad usando el mismo
procedimiento que en los experimentos anteriores. También se tomaron muestras de
hojas para determinar el nivel de parasitismo.

El 29 de marzo se determinó el nivel inicial de mosca blanca en el ensayo y a los
tres días se comenzó con las aplicaciones. La última evaluación se hizo en la
segunda quincena de junio con el cultivo próximo a levantar.
Resultados y Discusión
En el siguiente cuadro se presentan las evaluaciones de incidencia, severidad y
porcentaje de parasitismo para cada uno de los tratamientos.
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TRATADO CON BIOPLAGUICIDA

MANEJO DEL PRODUCTOR

FECHA
Incidencia

Severidad

Parasitismo

Incidencia

Severidad

Parasitismo

29/3

10,95

1,12

--

20,24

1,21

--

14/4

9,05

1,09

75,0 %

43,33

1,45

0%

5/5

46,43

1,49

81,3 %

90,95

2,37

6,2 %

26/5

65,00

1,77

68,7 %

93,21

2,63

0%

21/6

63,36

1,83

100 %

79,64

2,59

0%

En la próxima gráfica se indica la evolución de la incidencia de mosca blanca en
cada uno de los tratamientos.

EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA
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Los resultados indican que el uso del formulado a base de L. lecanii A3 no
logró un control satisfactorio de la plaga, a diferencia de lo ocurrido en el
Serie Actividades de Difusión Nº 694
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experimento 1. En los meses de mayo y junio la incidencia alcanzó valores
altos, alcanzándose niveles poblacionales capaces de ocasionar daños
económicos. No obstante, se obtuvo un mejor control de mosca blanca en el
tratamiento con el formulado que en el manejo realizado por el productor con
seis aplicaciones de cartap. También se observó una clara diferencia en la
severidad entre los tratamientos y mayor proporción de fruta con fumagina en
el manejo del productor.
La gráfica a continuación muestra la variación de la severidad para cada uno
de los tratamientos.
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EVOLUCIÓN DE LA SEVERIDAD

FECHAS

En este experimento se alcanzaron muy buenos niveles de parasitismo en el
tratamiento con el formulado, en el eje de 70% y mayores alcanzando el 100% de
parasitismo en la última evaluación.
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En la siguiente gráfica se aprecia la diferencia en parasitismo entre los tratamientos.

PORCENTAJE DE PARASITISMO
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FECHAS

De acuerdo a los resultados de este experimento, se debe ajustar la estrategia de
manejo de la plaga complementando el control biológico con aplicaciones oportunas
de insecticidas químicos en los momentos de mayor presión de ataque.

Serie Actividades de Difusión Nº 694

12

INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”

PROSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS EN
CULTIVOS HORTÍCOLAS PROTEGIDOS

Ing. Agr. Pablo Núñez
Trabajo dirigido por:
Tutor: Dra. Nora Altier
Cotutor: Dr. Enrique Castiglioni

Introducción

Las especies de mosca blanca Trialeurodes vaporariorum (Westwood) y Bemisia
tabaci son plagas primarias en los cultivos hortícolas del Uruguay, y su incidencia se
ha incrementado en los últimos años (Rodríguez et al., 2003). Afectan a los cultivos
de forma directa por alimentarse succionando la savia y de forma indirecta por la
secreción de sustancias azucaradas sobre las que crecen un complejo de hongos
denominados fumagina y por la trasmisión de enfermedades virósicas (Bentancourt y
Scatoni, 2010; Rodríguez et al., 2003). Sus poblaciones suelen incrementarse de tal
forma que para lograr niveles productivos comercialmente aceptables es necesario
tomar medidas de control.
La herramienta más utilizada para controlar las moscas blancas es la aplicación de
insecticidas de síntesis química. El uso indiscriminado de insecticidas ha resultado en
el desarrollo de resistencia a muchos de ellos (Quesada-Moraga et al., 2006), con el
consecuente aumento de dosis e intensidad de uso. El control biológico de moscas
blancas mediante el empleo de enemigos naturales y entomopatógenos constituye una
alternativa de gran valor para el control de plagas en la agricultura, con sus
consecuentes ventajas en cuanto a inocuidad para el hombre y el medio ambiente.
El control biológico de moscas blancas mediante la utilización de parasitoides ha
tenido un desarrollo importante a nivel mundial. En nuestro país existen experiencias
exitosas al respecto (Basso, 2002; Pascal et al., 2003; Perrachon et al., 2005). Dentro
de los hongos entomopatógenos se han reportaron más de 20 especies de hongos
infectando especies de mosca blanca, siendo los más estudiados Aschersonia
aleyrodis, Paecilomyces fumosoroseus, Lecanicillium spp. (syn:. Verticillium lecanii)
(Zimmerman), Beauveria bassiana. El género Lecanicillium presenta varias especies
con capacidad entomopatogénica. Si bien su rango de hospederos es amplio, son
principalmente controladores naturales de algunos hemípteros, áfidos y aleirodidos
(Hall, 1981). En distintos países se han desarrollado insecticidas biológicos en base a
Lecanicillium spp. y son utilizados para controlar las moscas blancas (Kim et al., 2008).
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En Uruguay, si bien no hay insecticidas microbiológicos registrados para uso agrícola,
existen trabajos científico-técnicos enfocados al control de T. vaporariorum mediante el
uso de formulaciones artesanales en base a Verticillium lecani (Paullier et al., 2008;
Rodríguez y del Pozo, 2003). Estos trabajos se han basado en un número reducido de
aislamientos de V. lecanii y los niveles de control fueron variables, evidenciando la
necesidad de mejorar aspectos vinculados a esta tecnología en el manejo de la plaga
(Paullier et al., 2008; Rodríguez y del Pozo, 2003).
La probabilidad de éxito en el desarrollo de insecticidas biológicos será mayor si se
dispone de un amplio pool genético, permitiendo seleccionar microorganismos de alta
eficacia en el control de plagas y buena adaptabilidad a las condiciones climáticas de
uso. Para disponer de un amplio pool genético y ampliar la base genética disponible ex
situ, es necesario explorar la diversidad existente en la naturaleza y colectar parte de
la misma. El valor de las colecciones se logra mediante una adecuada caracterización
de las mismas. Una caracterización precisa de las colecciones ex situ facilita la
autenticación, conservación y documentación de dichas colecciones (FAO, 2009). A su
vez, la selección de cepas promisorias para el control biológico se logrará sólo si se
dispone de las herramientas adecuadas para caracterizar los aislamientos disponibles
(Hatting y Wright, 2007). Varios autores han caracterizado genotípicamente
poblaciones del género Lecanicillium utilizando técnicas de reacción en cadena de la
ADN polimerasa (PCR) (Zare et al., 1999; Sugimoto et al., 2001; Sugimoto et al., 2003;
Kouvelis et al., 2008). Por otra parte, características fenotípicas como la producción de
enzimas extracelulares, también han sido estudiadas exitosamente para caracterizar
aislamientos de hongos entomopatógenos (Goettel et al., 1989; Castellanos-Moguel et
al., 2008; Bidochka et al., 1999).
La capacidad de un hongo entomopatógeno para colonizar y matar un insecto plaga es
una cualidad imprescindible al seleccionar aislamientos potenciales como agentes de
control biológico, y este aspecto debe ser considerado en la caracterización. La forma
más certera y precisa de estimar esta capacidad de un entomopatógeno es mediante
la realización de un bioensayo (Butt y Goettel, 2000). El correcto diseño de un
bioensayo debe considerar las condiciones ambientales en las cuales el
entomopatógeno será utilizado, y cuanto mejor las reproduzca mayor confianza
tendrán los resultados (Butt y Goettel, 2000). Para el sistema mosca blanca - planta
hospedera - hongo entomopatógeno, varios autores han propuesto metodologías que
permiten estimar la patogenicidad de los aislamientos de entomopatógenos (Gokce y
Er., 2004; Landa et al., 1994; Herrera et al., 1999; Vicentini et al., 2001). En trabajos
realizados en INIA Las Brujas, en el marco de la investigación para el desarrollo de
insecticidas a base de Lecanicillium spp., se identificaron dificultades en las técnicas
de bioensayos disponibles.
El objetivo de este trabajo es contribuir al proceso de selección de cepas del hongo
entomopatógeno Lecanicillium spp., a fin de desarrollar insecticidas biológicos para su
utilización en el control de mosca blanca en condiciones de invernáculo. Para ello es
necesario realizar una prospección de aislamientos de Lecanicillium spp. en los
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agroecosistemas de uso, caracterizar los aislamientos colectados y diseñar un
protocolo de evaluación que permita estimar correctamente la patogenicidad sobre T.
vaporariorum en plantas de tomate. Se parte de la base de las siguientes hipótesis: en
la naturaleza existe mortandad natural de moscas blancas a causa de hongos
entomopatógenos y se pueden identificar aislamientos de Lecanicillium spp; existe
diversidad genética entre los aislamientos de Lecanicillium spp. que se colectan; se
puede caracterizar fenotípicamente la diversidad genética existente en base a la
producción de enzimas y patogenicidad; y se puede definir una metodología de
bioensayo para la situación de estudio.

Discusión y conclusiones
Entre abril de 2007 y agosto de 2009 se colectaron 45 aislamientos de hongos
entomopatógenos, que pasaron a formar parte de la colección de entomopatógenos de
la Estación Experimental de INIA Las Brujas. En su mayoría, se encontraron
infectando ninfas de Trialeurodes vaporariorum en cultivos de tomate bajo invernáculo
de la zona sur del Uruguay. Salvo un aislamiento, todos pertenecen al género
Lecanicillium, (anteriormente Verticillium lecanii); en los casos que se identificaron a
nivel de especie, correspondieron a las especies L. attenuatum, L. longisporum y L.
lecanii.
Se identificó una colección de trabajo integrada por ocho de los aislamientos
colectados, más un aislamiento de referencia (ILB3, Rodríguez y del Pozo, 2003;
Paullier et al., 2007), la cual fue caracterizada genotípicamente y fenotípicamente. El
criterio utilizado para identificar la colección de trabajo fue el de integrar en el menor
número de aislamientos la mayor representatividad de lugares, épocas, huéspedes y
cultivos de prospección.
Mediante técnicas de poliformismo de los fragmentos de restricción (RFLP) de las
regiones ITS e IGS del ADN ribosomal y la posterior separación de los fragmentos por
electroforesis, se realizó la caracterización genotípica de la colección de trabajo. Se
establecieron al menos cinco haplotipos diferentes, confirmando la hipótesis planteada
inicialmente respecto a la existencia de diversidad genotípica en los agro-ecosistemas
que abarcó el presente estudio.
La colección de trabajo también fue caracterizada fenotípicamente, evaluándose
actividad de enzimas proteolíticas y enzimas lipolíticas. Todos los aislamientos
evaluados mostraron actividad proteolítica, y se registraron diferencias significativas
entre aislamientos. En cuanto a la actividad lipolítica, hasta 14 días después de
instalado el experimento, no fue expresada por ningún aislamiento; se plantea que la
metodología utilizada para su estimación no fue la adecuada.
Paralelamente, se trabajó en el desarrollo de una metodología que permitiese evaluar
la patogenicidad de aislamientos de Lecanicillium spp. sobre moscas blancas
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infestando plantines de tomate. Se estableció que la mayor mortalidad de insectos se
logra cuando se aplica la suspensión de conidios a ninfas de entre segundo y tercer
estadio. Las ninfas llegaron a dicho estadio luego de infestar plantines de tomate
producidos en invernáculo hasta el momento de la oviposición, para luego ser
conservados en cámara de crecimiento acondicionada con luz artificial y fotoperíodo
de 12:12 horas durante 14 días a 22ºC. El detergente Triton X-100 al 0,01% v/v puede
ocasionar la muerte a más de un 20% de las ninfas de segundo y tercer estadio. El
adherente Tween® 20, al 0,05% v/v y el detergente Nu-Film – 17 al 0,04% v/v no
afectaron significativamente la mortalidad de las ninfas. La humedad relativa durante el
período post aplicación del entomopatógeno puede afectar en forma diferencial a los
distintos aislamientos, por lo tanto una caracterización completa debería de incluir al
menos dos regímenes de humedad relativa (cero horas y 48 horas de humedad
relativa de 100%).
Luego de ajustada la metodología se realizó un tamizado de aislamientos de la
colección de trabajo, a fin de seleccionar tres aislamientos indicadores con
patogenicidad contrastante. Se seleccionó el aislamiento ILB9 como aislamiento con
patogenicidad alta, el aislamiento ILB12 con patogenicidad intermedia y el aislamiento
ILB36 de bajo nivel de patogenicidad.
Una vez seleccionados los tres aislamientos indicadores (ILB9, ILB12 e ILB36), se
realizaron dos bioensayos siguiendo la metodología ajustada previamente. Se incluyó
además el aislamiento de referencia ILB3 (Rodríguez y del Pozo, 2003; Paullier et al.,
2007). En ambos bioensayos se corroboró el ranking de valores de patogenicidad
definido anteriormente (ILB9 como el aislamiento de mayor patogenicidad e ILB36
como el aislamiento de menor patogenicidad). El aislamiento ILB12 presentó niveles
de patogenicidad intermedia y los resultados en los distintos ensayos fueron más
inconsistentes. Por otra parte, se confirmó la interacción entre aislamientos y
regímenes de humedad relativa saturada post aplicación, mencionada en la etapa de
ajuste de la metodología.
Los resultados obtenidos en los perfiles de PCR, en las actividades enzimáticas y en
los bioensayos de patogenicidad, no permitieron asociar las variables estudiadas. No
obstante, dadas las diferencias significativas registradas entre aislamientos, se indica
que cualquiera de los tres estudios pueden ser utilizados para caracterizar y describir
aislamientos de Lecanicillium spp.
El aislamiento ILB9 correspondiente a L. longisporum fue el que presentó mayor
potencial para desarrollar un insecticida microbiológico. Su patogenicidad, estimada
como porcentaje de mortalidad sobre T. vaporariorum fue de entre 69,2 y 74,6 % con
96 horas de HR saturada post-aplicación, y entre 44,2 y 73,8 % con 48 horas de HR
saturada post-aplicación.
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Considerando que se logró ampliar sustancialmente la colección de hongos
entomopatógenos de la Estación Experimental INIA Las Brujas, y que se dispone de
una metodología que permite medir la patogenicidad de los aislamientos del género
Lecanicillium, los futuros trabajos podrán abordar la caracterización de los
aislamientos que no formaron parte de la colección de trabajo. Por otra parte, la
metodología de bioensayos propuesta podrá ser utilizada para evaluar otros factores
que afecten la eficacia de los bioinsecticidas en condiciones de campo.
Particularmente, aspectos relacionados a la formulación de los insecticidas biológicos.
Otro aspecto a considerar es que todos los estudios realizados en este trabajo se
focalizaron en el control de T. vaporariorum. En el futuro se podrá estudiar el potencial
de los aislamientos colectados para el control de otras plagas. Finalmente, el
aislamiento ILB9 podrá pasar a un siguiente nivel en el desarrollo de formulaciones de
insecticidas microbiológicos para el control de la mosca blanca de los invernáculos.
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PROYECTO: INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE MULTIPLICACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AGENTES MICROBIANOS PARA EL CONTROL DE
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN HORTICULTURA.
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La Sociedad Fomento Rural Los Arenales ubicada en el departamento de Canelones
está inserta en una zona de producción ganadera-hortícola. La producción hortícola
protegida es desarrollada por 40 familias socias de la institución. El 80% es destinado
a la producción de tomate fresco. Los principales problemas de plagas diagnosticados
en el cultivo son: mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum), polilla del tomate (Tuta
absoluta). Las enfermedades bacterianas más importantes son el cancro bacteriano
(Clavibacter michiganensis) y la murchera (Ralstonia solanacearum), en cuanto a las
enfermedades fúngicas se encuentra el complejo de hongos de suelo (Fusarium,
Rhizoctonia, Phytophthora.).
Existe un uso indiscriminado de agroquímicos para el control de estas plagas. Un
estudio realizado en el año 2009 por el CIAT a una muestra de familias determinó que
el 20 % de los mismos presentan diferentes niveles de contaminación por plaguicidas.
Se generaron contactos con la Facultad de Agronomía e INIA a efectos de proponer
soluciones a esta problemática como la producción y aplicación de agentes biológicos.
Existen numerosos antecedentes a nivel mundial y nacional con resultados exitosos de
diferentes microorganismos controlando plagas y enfermedades. Metarhizium
anisopliae Encarsia formosa y Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis han tenido
resultados positivos en el control de estas plagas. La incorporación de productos
alternativos a los sistemas de producción determina un cambio sustancial en los
métodos de control que dificulta en primera instancia su adopción. El proyecto
contempla la capacitación permanente por parte de Facultad de Agronomía e INIA a
productores y técnicos para un buen uso del agente biológico, ya que requiere un
mayor conocimiento para su aplicación.
El objetivo que persigue este emprendimiento es contribuir en la mejora de los
ingresos y la calidad de vida de los productores familiares asociados a la SFR Los
Arenales y su zona de influencia. Esta se encargará de la producción y
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comercialización de los agentes biológicos producidos así como las instalaciones
necesarias para desarrollar estas actividades.
Para la ejecución del proyecto se definen diferentes etapas: instalación de laboratorio
y salas de multiplicación. Capacitación del personal a cargo del laboratorio y de las
salas de multiplicación. Producción a escala comercial de los distintos agentes
biológicos. Capacitación de productores y técnicos del territorio en el uso de esta
herramienta. Seguimiento y supervisión en predios de referencia que permita ajustar
técnicas de aplicación del agente biológico. Difusión de los resultados obtenidos a
productores y técnicos. Distribución a productores de los agentes de control biológico.
Prospección y desarrollo de nuevos agentes biológicos.
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UTILIZACIÓN DE AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO EN EL CULTIVO
DE MORRÓN EN INVERNADERO
José Buenahora 1, Cesar Basso 2

1

INIA Salto Grande, Programa Nacional de Producción Hortícola.

2

Facultad de Agronomía, Unidad de Entomología.

I.

Antecedentes

El control biológico como alternativa o complemento de otros métodos de control de
insectos plaga de los cultivos se desarrolla en forma sostenida a nivel mundial. Ello
sucede porque los insecticidas químicos continúan mostrándose ineficaces para
resolver los problemas sanitarios, al tiempo que ponen en riesgo la seguridad
alimentaria y el medio ambiente. Este proceso también contribuye a la aspiración de
alcanzar una agricultura sustentable, que contemple de manera equilibrada tanto los
objetivos económicos de los productores como la preocupación por la inocuidad
alimentaria de los consumidores. Para ello, no solo se toma en cuenta el nivel de
calidad intrínseca de los productos obtenidos, sino también la calidad de los medios
(procesos) de producción involucrados. Se generan de este modo mecanismos de
diferenciación y valorización de los productos agrícolas, mediante obligaciones
sanitarias, que mejoran su precio y su capacidad de acceso a los mercados. Sin duda
que este proceso ha jerarquizado el control biológico, sobretodo cuando no se lo
concibe solo como la introducción y colonización de agentes para controlar plagas
exóticas (control biológico clásico), sino como el desarrollo de técnicas de aumento de
enemigos naturales para utilizarlos como bioinsecticidas. Esta perspectiva ha ampliado
el rango de situaciones donde es factible recurrir al manejo biológico de las plagas,
generando respuestas más rápidas y económicamente competitivas con los
insecticidas químicos.
En Uruguay el control de plagas se basa generalmente en la aplicación de insecticidas
químicos, acompañados en algunos casos de métodos de monitoreo de las plagas y
sus daños, para determinar los momentos de intervención más apropiados. En cuanto
al control biológico, si bien la investigación nacional de métodos alternativos
incorporando controladores biológicos en los sistemas de producción se ha
desarrollado a nivel experimental, no existe producción comercial de entomófagos que
permita disponer de este insumo por los productores para el control de plagas.
A nivel internacional es bien conocido que existen empresas desde hace varios años
capaces de proveer enemigos naturales para el control de muchas plagas de
diferentes cultivos. Sin embargo, en algunos casos las especies ofrecidas no son las
apropiadas para las condiciones de Uruguay y, en otros casos, no han podido ser
incorporadas porque no se las ha evaluado al no estar disponibles en nuestro país o
existen carencias en el manejo general del cultivo que no permiten la utilización de
agentes de control biológico.
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Una situación productiva donde el control biológico aparece como necesario y posible
de incorporar en el país a breve plazo corresponde a los cultivos hortícolas protegidos,
donde el problema de plagas lleva a un número importante de intervenciones químicas
o incluso al abandono de los cultivos. Además de los perjuicios económicos a los
productores, este manejo genera riesgos para la salud de los trabajadores, residuos
para los consumidores y afecta el ambiente. Al mismo tiempo, este modelo productivo
compromete los intentos por desarrollar nuevos canales de comercialización de la
producción fuera del país, alternativa que hoy han alcanzado solo muy pocos
productores y que aparece como imprescindible si se quiere superar las limitaciones
impuestas al desarrollo del sector por el mercado interno.
Dentro de los cultivos hortícolas, el morrón reúne la condición de ser un cultivo de
relevancia a nivel nacional al tiempo que presenta en varios países un control de
plagas bien resuelto aplicando métodos de control biológico. Por estas
consideraciones se lo eligió para emprender acciones innovativas de control de sus
plagas.

II. Control biológico de las principales plagas de morrón en invernadero
Las principales plagas que afectan los cultivos de morrón en invernadero en el norte
de Uruguay son las moscas blancas, los trips y el ácaro blanco. Existen estudios en el
país llevados adelante por la Facultad de Agronomía y el INIA sobre la utilización de
Encarsia formosa y Eretmocerus mundus respectivamente que confirman la eficacia
de estos parasitoides, ya reportada en otras regiones del mundo para el control de las
moscas blancas. Sin embargo, la experiencia en las principales regiones productivas
de este cultivo del viejo continente basan el manejo biológico en otros controladores y
estas especies aparecen como complementarias.
No obstante lo extendido del cultivo de morrón en el departamento de Salto su manejo
sanitario se basa exclusivamente en el uso reiterado de productos insecticidas
sintéticos. Existen experiencias concretas en el extranjero de un manejo alternativo
basado en enemigos naturales complementado con el uso reducido de productos
químicos de mayor selectividad. Algunos de los agentes de control biológico utilizados
en otros países están presentes naturalmente en nuestro territorio mientras que otros
no han sido reportados, pero en todos los casos no están disponibles comercialmente
para aplicarlos a nivel productivo.
En el año 2011 en la región de Salto, por medio de un estudio de tesis de maestría de
la Facultad de Agronomía que cuenta con el apoyo en la co-dirección de un
investigador de Francia se evaluó por primera vez la introducción de dos predadores,
el ácaro Amblyseius swirskii y la chinche Orius insidiosus en un invernáculo de morrón
de la variedad Bilano. Ambos han sido suministrados por la empresa Brometan de
Argentina, que comercializa agentes de control biológico de la empresa Biobest de
Bélgica para el manejo de las plagas en cultivos hortícolas. Se comparó la liberación
de estos enemigos naturales en áreas semi-abiertas o totalmente cerradas con malla
contra el solo efecto de la malla. El análisis de los resultados aún no ha terminado,
aunque se adelanta que son claramente alentadores.
En el año 2012 está en marcha un nuevo estudio donde se comparan distintas dosis
de liberación de los dos predadores en dos momentos del ciclo del cultivo de morrón.

Serie Actividades de Difusión Nº 694

24

INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”

Metodología
En ambos períodos los experimentos se instalaron en un invernáculo de 72 x 24 m con
ventilación cenital donde se delimitaron 6 parcelas y se distribuyeron al azar tres
tratamientos. Cada parcela cubre una superficie de 288m2 (24 x 12 m) con 7 canteros
con plantas a una hilera separadas 0,25 m entre sí.
Primer período: año 2011
Se evaluó la acción de los enemigos naturales en áreas abiertas de un invernáculo de
estructura convencional y otras completamente cerradas con una malla anti-insectos
(Ultravent). Los tratamientos fueron los siguientes:
1. Parcela con malla anti-insectos e introducción de enemigos naturales.
2. Parcela con malla anti-insectos sin introducción de enemigos naturales.
3. Parcela sin malla anti-insectos e introducción de enemigos naturales.
En el momento de la primera floración se introdujeron en las parcelas
correspondientes 62,5 A. swirskii/m2 y 2,5 O. insidiosus /m2.
La evaluación consistió en recuentos semanales sobre 30 plantas tomadas al azar en
cada parcela del invernáculo, en las cuales se seleccionó una hoja de 3 estratos de la
planta (superior, medio e inferior). Se contabilizó in situ el número de individuos de
mosca blanca (adultos) y trips. Posteriormente, dichas hojas fueron llevadas al
laboratorio de INIA Salto Grande donde se contabilizó el número de formas inmaduras
de Bemisia tabaci, y de Amblyseius swirskii en un círculo de 2,5 cm de diámetro,
distinguiendo los individuos parasitados de los sanos en el caso de mosca blanca.
Por otra parte, en cada planta se extraían 2 flores al azar, las cuales fueron
introducidas en un recipiente con alcohol al 70% para contabilizar en el laboratorio los
trips (formas inmaduras y maduras, y diferenciarlos por especie) y los O. insidiosus.
Los recuentos comenzaron en el momento del trasplante y finalizaron a fines de
noviembre.

Plano del invernadero de morrón con tratamientos

1

2

3

4

5

6

Puerta trampa

Tratamientos
Trat. 1- Parcelas 2 y 4. Con malla + EENN
Trat. 2- Parcelas 3 y 5. Con malla + EENN
Trat. 3- Parcelas 1 y 6. Sin malla + EENN
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Segundo período: año 2012
Los tratamientos son los siguientes:
1. Parcela con malla anti-insectos. Suelta otoñal y primaveral con A. swirskii 60/m2
más O. insidiosus 2,5/m2 cada una.
2. Parcela con malla anti-insectos. Suelta otoñal y primaveral con A. swirskii 30/m2
más O. insidiosus 2,5/m2 cada una.
3. Parcela sin malla anti-insectos. Suelta otoñal y primaveral con A. swirskii 75/m2
más O. insidiosus 2,5m2 cada una.
La evaluación consiste en recuentos semanales sobre 18 plantas tomadas al azar en
cada parcela del invernáculo, en las cuales se seleccionó una hoja de 2 estratos de la
planta (superior, medio). Se contabiliza in situ el número de individuos de mosca
blanca (adultos) y trips. Posteriormente, dichas hojas fueron llevadas al laboratorio de
INIA Salto Grande donde se contabiliza el número de formas inmaduras de Bemisia
tabaci, y de Amblyseius swirskii en un círculo de 2,5 cm de diámetro, distinguiendo los
individuos parasitados de los sanos en el caso de mosca blanca.
Por otra parte, en cada planta se extraen 2 flores al azar, las cuales son introducidas
en un recipiente con alcohol al 70% para contabilizar en el laboratorio los trips (formas
inmaduras y maduras, y diferenciarlos por especie) y los O. insidiosus. Los recuentos
comenzaron en el momento del trasplante.
Plano del invernadero de morrón con tratamientos

1

2

3

4

5

6

Puerta trampa

Tratamientos
Trat. 1- Parcelas 3 y 4. Con malla + EENN
Trat. 2- Parcelas 2 y 5. Con malla + EENN
Trat. 3- Parcelas 1 y 6. Sin malla + EENN

Norte

En ambos períodos, cuando fue necesario se aplicaron productos insecticidas y
fungicidas para otras plagas y enfermedades. Los mismos fueron seleccionados
teniendo en cuenta su selectividad con relación a los enemigos naturales.
Para el registro de la temperatura y HR durante todo el experimento se instalaron
sensores HOBO que registran los datos cada 30 minutos, durante las 24 hs.
Este estudio culminará en el mes de noviembre del presente año.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS RAZAS Y ESPECIES DE XANTHOMONAS CAUSANTES
DE LA MANCHA BACTERIANA DE TOMATE EN URUGUAY Y SENSIBILIDAD A
COBRE Y ANTIBIÓTICOS

Montelongo, MJ.1; Maeso, D. 2; González, P. 1; Pianzzola, MJ.3
1
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2
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3
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Introducción
La mancha bacteriana está ampliamente distribuida a nivel mundial, causando
importantes pérdidas en los cultivos de tomate y morrón (CAB International, 2007). En
Uruguay, es una de las enfermedades más importantes del cultivo de tomate a campo
ya que las condiciones ambientales frecuentemente son favorables para su desarrollo,
diseminándose rápidamente en el cultivo.
Esta enfermedad es causada por bacterias del género Xanthomonas: X. euvesicatoria,
X. vesicatoria, X. perforans y X. gardneri. De acuerdo a su relación patogénica con
determinadas plantas indicadoras se han definido cinco razas: T1 que corresponde a
X. euvesicatoria; T2 a X. vesicatoria y X. gardneri y T3, T4 y T5 a X. perforans.
Se transmite a través de semilla y puede sobrevivir de una temporada a otra en restos
de cultivos o en plantas voluntarias. El desarrollo de la enfermedad es favorecido por
temperaturas entre 20 y 30 ºC, alta humedad y lluvias asociadas a vientos fuertes
(Quezado-Duval y Lopes, 2010; Sun et al., 2002;Blancard, 1992). La penetración a la
planta se da a través de estomas o heridas y la diseminación a corta distancia se da a
través del salpicado de agua (Romeiro, 1995).
Afecta todos los órganos aéreos de la planta. En las hojas el síntoma inicial consiste
en una mancha de color verde claro y forma irregular que luego se pasa a color
marrón y puede presentar halo clorótico. Bajo condiciones favorables para el
desarrollo de la enfermedad las lesiones pueden unirse, formando grandes superficies
de tejido necrótico y puede ocurrir defoliación. Este tipo de síntomas también se
producen en tallo y raquis. El síntoma inicial en los frutos consiste en pequeñas áreas
de color verde claro, con relieve y con un borde acuoso. Luego, estas lesiones se
vuelven de color marrón-negro y aspecto corchoso. Las lesiones no penetran en
profundidad en los frutos pero pueden ser vía de entrada para patógenos secundarios
causantes de podredumbres. Además puede provocar caída de flores y de frutos en
formación (Sun et al., 2002).
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Figura 1. Frutos y hojas de tomate con síntomas de mancha bacteriana

Esta enfermedad ocasiona pérdidas importantes en la producción de tomate de mesa
y tomate industria, causa pérdidas económicas directas por disminución en la cantidad
y calidad de frutos. Debido a la defoliación, los frutos quedan expuestos, son
quemados por el sol y disminuye el contenido de sólidos solubles, lo que desvaloriza al
producto para su industrialización. Las lesiones que se producen en los frutos, reducen
la calidad comercial tanto para el consumo en fresco como para el procesamiento
industrial (Quezado-Duval y Lopes, 2010; Sun et al., 2002; Blancard, 1992; Jones et
al., 1991). En condiciones experimentales de campo Quezado-Soares et al. (1998)
registraron una pérdida de rendimiento del 52% de tomate rastrero en Brasil.
En Uruguay el manejo de la mancha bacteriana se basa en aplicaciones frecuentes de
productos cúpricos, mancozeb y antibióticos (kasugamicina y estreptomicina), pero el
control muchas veces es ineficiente por el modo de acción de los productos, por la
posible existencia de cepas resistentes a los productos utilizados y/o porque las
condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de la enfermedad.
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Materiales y métodos
Entre 2007 y 2010 se obtuvieron 86 aislados de Xanthomonas spp. a partir de plantas
de tomate con síntomas de la enfermedad, provenientes de las principales zonas de
producción del país.
Las razas a las que pertenecían se determinaron mediante la combinación de
resultados (reacción de hipersensibilidad o sensibilidad) luego de la inoculación por
infiltración de suspensión bacteriana de plantas indicadoras de Solanum lycopersicum
(Bonny Best, Hawaii 7998, Florida 216), S. pennellii y S. pennellii x Hawaii 7998.
Cuadro 1. Reacciones de las plantas indicadoras según las razas de Xanthomonas ssp. causantes de
la mancha bacteriana del tomate (Modificado de Quezado-Duval, 2008).
Plantas indicadoras
Solanum lycopersicum
S.
S. pennellii
Especie
Raza
Bonny Best Hawaii 7998 Florida 216
pennellii
x H7998
X. euvesicatoria
X. vesicatoria
X. gardneri

X. perforans

T1

S

RH

Reacción*
S

S

S

T2
T3
T4
T5

S
S
S
S

S
S
S
S

S
RH
S
S

S
RH
RH
S

S
RH
RH
RH

* S: reacción de sensibilidad; RH: reacción de hipersensibilidad

Las especies de Xanthomonas se identificaron mediante la técnica multiplex PCR,
utilizando primers específicos para cada especie que amplifican fragmentos de ADN
de distintos tamaños para cada una (X. euvesicatoria: 173 pb, X. vesicatoria:138 pb, X.
perforans: 197 pb y X. gardneri: 154 pb). Como controles se utilizaron aislados de
referencia de cada especie provenientes del Instituto Biológico, Campinas, Brasil. Los
productos de PCR fueron separados por electroforesis a 100 V, en un gel de agarosa
al 3 %, durante 2 horas.
La sensibilidad a antibióticos fue determinada sembrando los aislados en NAD
suplementado con CuSO4 (50, 100, 200, 300 y 400 ppm de Cu), estreptomicina (10,
25, 50, 100 y 200 ppm) y kasugamicina (40, 80, 150, 200 y 300 ppm).

Resultados
La razas encontradas fueron T3 (86 %), T2 (5 %) y T4 (9 %); predominando la raza 3
al igual que en Brasil (Araújo et al., 2011; Quezado-Duval y López, 2010).
La técnica multiplex PCR, permitió la identificación de las especies utilizando la mezcla
de primers específicos para cada una en una misma reacción, empleando menos
tiempo y menos materiales.
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Figura 2. Productos de PCR obtenidos con la técnica multiplex utilizando primers específicos
para Xanthomonas gardneri (Xg), X. perforans (Xp) X. euvesicatoria (Xe) y X. vesicatoria
(Xv).Izquierda: aislados de referencia de cada una de las especies y derecha: aislados de la
colección.

En los aislados de la colección que se han analizado mediante esta técnica se han
encontrado aislados de las especies X. vesicatoria y X. gardneri.
El 92 % de aislados presentaron resistencia in vitro a 200 ppm de Cu, 35% a 100 ppm
de estreptomicina y 23 % a 200 ppm de kasugamicina.
El 46 % de los aislados analizados fue sensible a estreptomicina incluso a las
concentraciones más bajas. Todos los aislados fueron resistentes a 50 y 100 ppm de
Cu, 92 % resistentes a 200 ppm, 85 % a 300 ppm y 32 % a 400 ppm de este producto.
Todos los aislados fueron resistentes a 40 y 80 ppm de kasugamicina, 42 % fueron
resistentes a 150 ppm, 23 % a 200 ppm y 8 % a 300 ppm. El 54 % de los aislados
fueron resistentes a 10 ppm de estreptomicina, 53 % a 25 ppm, 44 % a 50 ppm, 35 %
a 100 ppm y 23 % a 200 ppm (Figura 3).

Serie Actividades de Difusión Nº 694

30

INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”

100

100

A

90

90

80

100

B

80

% d e a is la d o s r e s is t e n t e s

% d e a is la d o s r e s is t e n t e s

20

% d e a is la d o s r e s is t e n t e s

80

20
10

10

10

70

70

60

70

60

50

60

50

40

50

40

30

40

30

0

30
20

0
50

100

200

300

400

ppm de Cu

C

90

0

40

80

150
ppm de Kasugamicina

200

300

10

25

50

100

200

ppm de Estreptomicina

Figura 3. Porcentaje de aislados de Xanthomonas spp. resistentes a distintas dosis de Cu,
kasugamicina y estreptomicina.

La resistencia in vitro al cobre encontrada en los aislados estos podría deberse al su
uso reiterado ya que en Uruguay, el cobre es uno de los productos más usados para el
control de esta enfermedad.
El uso de antibióticos también ha resultado en el desarrollo de poblaciones resistentes
a los mismos (Ritchie y Dittapongpitch, 1991). La estreptomicina desde hace algunos
años ha sido poco utilizada por los productores y esta podría ser la razón por la cual
aun existen aislados sensibles al mismo, no ocurriendo lo mismo con kasugamicina.
Se observó relación entre la sensibilidad a las distintas concentraciones de Cu y de
kasugamicina. Ambos productos han sido utilizados conjuntamente por los productores
para el control de esta enfermedad y por ello el patógeno pudo haber desarrollado
simultáneamente resistencia a ambos.
Como se mencionó en la introducción el control de esta enfermedad no es del todo
eficaz y los resultados obtenidos en este trabajo confirman que parte de los
problemas observados con las actuales estrategias de control pueden ser explicados
por predominancia de bacterias con resistencia a los productos utilizados.
Para el cultivo de tomate industria donde los costos deben ser bajos, el uso de otras
medidas de manejo entre ellas, la resistencia varietal sería altamente deseable y dado
que la raza T3 es la más abundante en el país, los cultivares de tomate para industria
a desarrollar deberían resistencia a esta raza.
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EVALUACIÓN DE GERMOPLASMA DE TOMATE PARA INDUSTRIA A CAMPO
POR RESISTENCIA A MANCHA BACTERIANA RAZA T3 (Xanthomonas
perforans)
Cecilia Berrueta, Gustavo Giménez
Introducción
La mancha bacteriana es una de las principales enfermedades que afecta a los
cultivos de tomate y morrón a campo en las regiones subtropicales y tropicales del
mundo (Jones et al. 1995, EPPO/CABI 2006). En Uruguay, se considera que la
mancha bacteriana es el problema fitosanitario más importante del cultivo del tomate
en años lluviosos y cálidos. Jones et al. (2004), determinaron que el agente se
compone de cuatro especies, X. vesicatoria, X. euvesicatoria, X. perforans y X.
gardneri con cinco razas, T1, T2, T3, T4 y T5. En Uruguay, predomina la raza T3,
aunque también están presentes la raza T2 y T4 (Montelongo, 2012).
Desde 1960s se ha trabajado en la búsqueda de genes de resistencia a Xanthomonas
spp. con el objetivo de incorporarlos en variedades comerciales (Stall et al., 2009). Se
han identificado genes de resistencia por hipersensibilidad específicos para razas de
Xanthomonas. Sin embargo, la gran diversidad del agente causal y su gran capacidad
de mutar y superar las barreras genéticas que se le imponen han impedido avanzar en
la generación de variedades con resistencia duradera (Quezado-Duval y Camargo
2004, Yang et al. 2005, Stall et al. 2009). Para obtener resistencia duradera en las
variedades es necesario acudir a la resistencia parcial definida por varios genes de
pequeño efecto, no específicos a cierta raza del patógeno (Scott et al. 2006, Stall et al.
2009).
En Uruguay, se viene desarrollando desde el año 2005 un programa nacional de
mejoramiento de tomate para industria en el INIA. En lo que refiere a la mejora por
resistencia a enfermedades se ha hecho especial énfasis en la mancha bacteriana del
tomate debido a la baja efectividad de las herramientas de control. Este trabajo se
plantea con el objetivo de identificar fuentes de resistencia a la mancha bacteriana
raza T3 en germoplasma de tomate para industria mediante evaluaciones a campo.

Materiales y Métodos
La evaluación de germoplasma se repitió dos años consecutivos, temporada 2009-10
y 2010-11. Las condiciones de inoculación y evaluación fueron similares para ambos
años. Se utilizaron doce genotipos incluyendo líneas de mejoramiento, híbridos y
variedades comerciales (Cuadro 1). Las líneas Hawaii 7981 y Florida 216 tienen genes
de resistencia por hipersensibilidad a la raza T3 y se usaron como testigos. En el
ensayo del 2011 se sustituyó Florida 216 por LB 99.
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Cuadro 1. Variedades, híbridos y líneas avanzadas de mejoramiento utilizadas en el
ensayo de campo.

Genotipo

Origen

Observación2

INIA Uruguay3
INIA Uruguay
INIA Uruguay
INIA Uruguay
INIA Uruguay
Univ. Florida, EEUU4
Univ. Florida, EEUU
Nunhems
Heinz
INTA Argentina5
EMBRAPA6
Syngenta
Ohio St. Univ., EEUU7

Resistente a T3
Resistente a T3
Tolerante*
Resistente a T2

Tipo

LB 76
Línea de mejoramiento
LB 97
Línea de mejoramiento
LB 85
Línea de mejoramiento
LB 60
Línea de mejoramiento
LB 99
Línea de mejoramiento
Hawaii 7981
Línea de mejoramiento
Florida 216
Línea de mejoramiento
Nun 6011
F11 comercial
H 9997
F1 comercial
Loica
Variedad comercial
Tospodoro
Variedad comercial
Cuyano
F1 comercial
Ohio 8245
Variedad comercial
1
Híbrido (F1)
2

Sin dato (-); Observación de campo (*)

3

INIA: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias

4

Univ. Florida: University of Florida

5

INTA:Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias

6

EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria

7

Ohio St. Univ.: Ohio State University

Los plantines se hicieron en bandejas multicelda con turba importada (Treft). La fecha
de transplante en el experimento del 2010 fue el 2 de enero. En el ensayo 2011, se
transplantó el 10 de enero. La densidad de plantas del cultivo fue de 75 mil plantas ha1
. Se plantaron tres filas de plantas en canteros distanciados 1,6 m. La distancia entre
plantas fue de 0,25 m.
Se utilizó un aislamiento perteneciente a la raza T3 (Xanthomonas perforans). El
aislamiento pertenece a la colección realizada por Montelongo (2012) y fue
seleccionado por su alta virulencia. El inóculo se obtuvo a partir de crecimiento
bacteriano en medio Nutriente agar de 48 horas a 28 ºC ± 2. Se diluyó una solución
salina (8 g de NaCl en 1000 ml de agua destilada) hasta llegar a una concentración de
108 ufc ml-1.
El diseño experimental fue de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. La
unidad experimental fue una parcela de 15 plantas de las que se evaluaron las cinco
centrales.
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La inoculación se realizó a los 15 días del transplante. Antes de inocular las plantas
se regaron por microaspersión por media hora para favorecer la apertura de estomas y
la infección (Somodi et al., 1994). Se asperjaron las plantas con la suspensión
bacteriana hasta punto de goteo con pulverizador manual.
Durante el período del experimento se realizó control químico de hongos e insectos
con Azoxystrobin, Captan e imidacloprid. El riego fue por goteo y microaspersión. Se
fertilizó con 200 kg ha-1 de nitrógeno, 150 kg ha-1 de potasio (K2O) y 150 kg ha-1 de
fósforo (P2O5).
Para evaluar la resistencia del germoplasma de tomate a mancha bacteriana se midió
el período de latencia, el porcentaje de tejido foliar afectado (severidad en hojas) y la
incidencia en frutos.
El período de latencia se consideró como el tiempo en días desde la inoculación hasta
que el 50 % de las plantas de la parcela presentaban síntomas. Para determinarlo, se
evaluó diariamente el número de plantas con síntoma de la parcela hasta que el 50 %
de las plantas manifestó síntomas.
En lo que refiere a la severidad se usó como base la escala diagramática para mancha
bacteriana de tomate desarrollada por De Mello et al. (1997). La escala consta de
cinco categorías que refieren a niveles crecientes de severidad en hoja. A esta escala
se le agregó una categoría intermedia constituyendo 6 categorías: 1 – (1 %); 2 – (5 %);
3 – (10%); 4 – (15 %); 5 – (25 %) y 6 – (50%). La evaluación se hizo en la cuarta
hoja desde el ápice. En la inoculación realizada en enero del 2010, se determinó la
severidad a los 20 días desde la inoculación. Para el caso de la inoculación realizada
en febrero del 2011, la severidad se evaluó a los 11, 14 y 20 días post inoculación.
Además, se evaluó la incidencia de la mancha bacteriana sobre los frutos. A los 80 y
100 días post transplante en el ensayo 2010 y 2011 respectivamente, se cosecharon
100 frutos de cada parcela y se determinó la proporción de frutos con síntomas de
bacteriosis en relación al total.
Para el análisis del período de latencia, se uso el procedimiento Mixed del paquete
estadístico SAS, versión 9.1.3. En lo que refiere a la severidad de la mancha
bacteriana en las hojas se utilizó el modelo lineal generalizado. Se asumió una
distribución multinomial. Los perfiles de severidad de cada variedad se compararon
mediante contrastes. Para la variable proporción de frutos con síntomas se utilizó un
Modelo Lineal Generalizado, asumiéndose distribución binomial. Se realizó un análisis
de correlación de Spearman entre las variables período de latencia, porcentaje de
tejido afectado y proporción de frutos con síntomas (α = 0,01). Por último se realizó un
análisis de clusters por severidad en follaje e incidencia en frutos. Para ello se utilizó el
método Ward (Average linkage) del programa SAS.
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Resultados
Ensayo 2010
En la evaluación de germoplasma realizado en 2010 no se encontraron diferencias
significativas en el período de latencia. Sin embargo, se detectaron diferencias
significativas en la severidad (p valor < 0,0001, N = 240) y en la incidencia en frutos (p
valor = 0,002, N = 48) como se presenta en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Período de latencia, severidad en la hoja e incidencia en frutos de la
mancha bacteriana en los doce genotipos de tomate durante el ensayo 2010.

Período de
Genotipo

latencia (días)

Severidad 1

Frutos con
síntomas (%)

Hawaii 7981

7,0 a2

2,4

35 a3

Loica

7,5 a

3,1

31 a

LB 97

6,0 a

3,9

30 a

Ohio 8245

7,0 a

4,0

40 ab

Tospodoro

6,0 a

4,3

36 ab

LB 60

5,5 a

4,3

30 a

LB 76

5,5 a

4,5

32 a

LB 85

5,0 a

4,7

42 ab

Florida 216

6,5 a

4,7

31 a

NUN 6011

6,0 a

4,8

40 ab

Cuyano

6,5 a

5,0

58 b

H 9997

5,5 a

5,2

45 ab

1

Severidad: 1– 1%; 2– 5 %; 3- 10 %; 4- 15 %; 5- 25 %; 6- 50 %.

2

Letras distintas indican diferencias significativas por método de Tukey (α=0,05).

3

Letras distintas indican diferencias significativas por método de Tukey-Kramer (α=0,05).
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Para el conjunto de los genotipos evaluados, a los 5 a 7,5 días desde la inoculación el
50 % de las plantas de la parcela presentaron síntomas de la enfermedad. No se
detectaron diferencias significativas entre los genotipos de tomate.
Cuyano fue el genotipo que presentó mayor incidencia de la enfermedad en frutos.
Este material se separó estadísticamente de Hawaii 7981, Loica, LB 97, LB 60, LB 76
y Florida 216, quienes presentaron los niveles de incidencia en fruto más bajos.
Las diferencias en severidad en hoja fueron estadísticamente significativas entre los
distintos genotipos. A partir del análisis se obtuvo un ranking de materiales según el
perfil de probabilidad de ubicarse en cada una de las categorías de severidad (Figura
1).

Figura 1. Probabilidad de corresponder a cada categoría de severidad de mancha bacteriana
en el follaje para cada genotipo de tomate en el ensayo 2010.

Analizando los contrastes entre los perfiles de probabilidad de los genotipos se
encontró que Hawaii 7981 fue el mas resistente. Presentó una probabilidad de 0,65 de
tener una severidad en el follaje de hasta el 5 % y fue estadísticamente diferente del
resto de los materiales. Loica le siguió con 0,88 de probabilidad de tener 10 % de
severidad en el follaje siendo estadísticamente diferente del resto de los materiales. La
línea LB 97 y Ohio 8245 no manifestaron diferencias significativas entre ellos en la
severidad en el follaje. Dentro de los materiales con mayor porcentaje de tejido foliar
afectado se encuentraron H 9997, LB 85, Florida 216, NUN 6011 y Cuyano no
mostrando diferencias significativas entre ellos.
El análisis de agrupamientos o clusters sugiere la existencia de tres grupos según el
grado de severidad de la enfermedad en el follaje y la incidencia en frutos con R
cuadrado 0,904 (Figura 2).
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Figura 2. Dendrograma del análisis de clusters de genotipos de tomate agrupados por
severidad en follaje y por proporción de frutos con síntomas de mancha bacteriana del tomate
(ensayo 2010).

Los coeficientes de correlación de Spearman entre las variables fueron significativos
(α=0,01). En este sentido se destaca la correlación negativa entre la severidad en el
follaje y el período de latencia con un coeficiente de – 0,51 (p valor= 0,0002). Además,
se encontró una correlación positiva entre la severidad en el follaje y la incidencia en
frutos con un valor de 0,45 (p valor= 0,0013).

Ensayo 2011
En el ensayo realizado en 2011 se detectaron diferencias significativas en el tejido
foliar afectado (severidad) en las tres fechas (p valor = 0,0002, <0,0001 y = 0,0008
respectivamente; N = 240) y en la incidencia en frutos (p valor < 0,0001, N = 48). Sin
embargo, no se encontraron diferencias significativas en el período de latencia
(Cuadro 3).
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Cuadro 3. Período de latencia, severidad en las hojas a los 11, 14 y 18 días post
inoculación e incidencia en frutos de mancha bacteriana durante el ensayo 2011.
Severidad 1
Genotipo

Período de
latencia (días)

11 dpi 2

14 dpi

20 dpi

Frutos con
síntomas (%)

Hawaii 7981

6,0 a3

1,4

1,1

1,7

32 cd4

Loica

6,0 a

1,2

1,5

1,9

14 abc

Ohio 8245

6,0 a

1,5

1,8

2,1

38 d

LB 60

6,0 a

1,7

1,8

2,1

9 ab

LB 76

5,5 a

1,4

1,8

2,1

13 abc

LB 97

5,5 a

1,6

1,9

2,2

32 cd

LB 99

6,0 a

1,8

2,0

2,3

8a

LB 85

5,0 a

1,8

1,9

2,3

19 abc

Cuyano

5,5 a

1,7

2,0

2,4

27 bcd

Tospodoro

6,0 a

1,7

2,7

2,6

12 ab

NUN 6011

5,0 a

2,3

2,4

2,6

20 abcd

H 9997

4,5 a

2,4

2,8

3,0

36 d

1

Severidad: 1– 1%; 2– 5 %; 3- 10 %; 4- 15 %; 5- 25 %; 6- 50 %.

2

dpi: Días después de la inoculación.

3

Letras distintas indican diferencias significativas por método de Tukey (α=0,05).

4

Letras distintas indican diferencias significativas por método de Tukey-Kramer (α=0,05).

La incidencia de la enfermedad en los frutos de las líneas LB 99, LB 60 y Tospodoro
fue significativamente inferior a las observadas en Hawaii 7981, Ohio 8245, LB 97 y H
9997. Estas últimas presentaron los niveles más altos de incidencia en los frutos.
Para las tres fechas de evaluación las diferencias en severidad de los genotipos de
tomate fueron estadísticamente significativas. El ranking de materiales, con sus
correspondientes probabilidades de pertenecer a cada categoría de severidad para los
20 días post inoculación, se presenta en la Figura 3.

Serie Actividades de Difusión Nº 694

39

INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”

Figura 3. Probabilidad de corresponder a cada categoría de severidad de mancha bacteriana
en el follaje para cada genotipo de tomate a los 20 días post inoculación (ensayo 2011).

La línea resistente Hawaii 7981 presentó una probabilidad de 36 % de ubicarse en
severidad en hoja del 1 % y 62 % de probabilidad de tener 5 % del tejido foliar
afectado por la enfermedad. Este material no presentó diferencias significativas con
Loica pero difiere estadísticamente del resto de los genotipos. Loica tuvo 0,94 de
probabilidad de tener entre 1 y 5 % de severidad. Ohio 8245, LB 60, LB 76, LB 97 no
presentan diferencias significativas con Loica, pero difirieron de H 9997. Finalmente,
Tospodoro, NUN 6011 y H 9997 son los que se encuentran últimos en el ranking
presentando más del 50 % de probabilidad de tener entre 15 y 25 % del tejido foliar
afectado.

El análisis de clusters sugiere la presencia de cuatro grupos según porcentaje de tejido
y proporción de frutos afectados por mancha bacteriana (Figura 4). Los mismos
explican el 86% de la variabilidad total (R cuadrado = 0,86).
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Figura 4. Dendrograma de genotipos agrupados por severidad en el follaje y proporción de
frutos con síntomas de mancha bacteriana del tomate (ensayo 2011).

El coeficiente de correlación de Spearman entre la severidad en el follaje y el período
de latencia es – 0,47 (p valor= 0,0006). Esto indica que hay una correlación negativa y
significativa entre las variables. La correlación entre la severidad en follaje y incidencia
en frutos no fue significativa.

Discusión
En el primer año, la mayor incidencia de precipitaciones, mayor humedad relativa
promedio y temperaturas medias, mínimas y máximas más altas, llevaron a una mayor
severidad de la enfermedad (rango promedio de 2,4 a 5,2) e incidencia en frutos
(rango de 30 a 58%) que en el segundo año (rango de severidad 1,7 a 3,0) (rango de
incidencia en frutos 8 y 38 %).
El período de latencia promedio fue muy similar en los dos ensayos, de 6,2 y 5,6 días
en 2010 y 2011 respectivamente. Un período de latencia mayor puede indicar una
mayor resistencia a la colonización, por ende se producirá un menor número de ciclos
del patógeno que resulta en menor cantidad de enfermedad en la planta (Silva-Lobo et
al., 2005). En ninguno de los dos ensayos se pudieron encontrar diferencias
significativas entre los genotipos de tomate. Por lo tanto no resultó una variable útil
para diferenciar los materiales según resistencia a mancha bacteriana.
La incidencia de mancha bacteriana en frutos fue en promedio de 37 % en 2010 y 22
% en 2011. Estos valores demuestran la importancia de la enfermedad para las
condiciones de producción de Uruguay y confirman la gran disminución en el
rendimiento comercial por daño directo en fruto que ocasiona la enfermedad. Scott et
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al. (1989), obtuvieron en evaluaciones a campo, niveles de incidencia en frutos
máximos de 11 %, valor muy inferior al obtenido en este trabajo (58 % máximo en
2010).
La variedad H 9997 y Ohio 8245 presentaron porcentajes de frutos con síntomas
intermedios en 2010 y la más alta incidencia en 2011. Cuyano en 2011 volvió a
presentar niveles elevados de incidencia en frutos (27 %) repitiendo el comportamiento
observado en el 2010. LB 60 en cambio en ambos años tuvo baja incidencia en fruta
(30 y 9 %) y LB 99 se destacó en la evaluación 2011 por la baja proporción de frutos
con síntomas (8 %). Loica y LB 76 tuvieron baja incidencia en frutos en 2010 y
confirmaron su comportamiento en 2011. En el parámetro incidencia en frutos se
destacan importantes diferencias entre años. Esto puede deberse a distintas
condiciones ambientales en el período sensible del fruto a la enfermedad. Las
infecciones en frutos pueden ocurrir desde el cuajado hasta los 40 días. Además, a
partir del día 5 hasta el 19 desde antesis la sensibilidad del fruto es máxima (Scott y
Jones, 1989) Scott et al. (1989), reportaron que la resistencia en fruta resulta en
ocasiones poco consistentes entre evaluaciones incluso en inoculaciones en
condiciones controladas. Esto dificulta la selección por este carácter.
La evaluación de la severidad en hoja permitió diferenciar materiales según resistencia
a mancha bacteriana raza T3. A su vez, su implementación presenta gran facilidad
para evaluar germoplasma de tomate a campo. La escala diagramática utilizada como
base permite identificar rápidamente el porcentaje de tejido afectado por la
enfermedad. En 2010, la categoría de severidad promedio se ubicó entre 2,4 y 5,2. En
2011 la severidad promedio fue menor, encontrándose entre 1,7 y 3.
El testigo resistente Hawaii 7981 presentó niveles bajos de tejido foliar afectado,
constituyendo el genotipo más resistente a mancha bacteriana raza T3 del
experimento. Esta línea contiene el gen Xv3 que le confiere resistencia por
hipersensibilidad a la raza T3 (Scott et al. 1996). Además, estudios previos
demuestran que esta línea no solo tiene resistencia basada en hipersensibilidad sino
que también presenta resistencia a campo (Scott et al., 1995), lo que coincide con los
resultados de este trabajo. Scott et al. (2001) presentó evidencia de que otros genes
además de Xv3 están involucrados en la resistencia de campo de Hawaii 7981 a la
raza T3, lo que dificulta la transferencia de la resistencia a cultivares comerciales.
La línea Florida 216, a pesar de contener resistencia por hipersensibilidad a la raza T3
no presentó resistencia a campo. Esta línea surgió a partir de retrocruzamientos
sucesivos de PI 128216 (que tiene el gen Xv3) en Florida 7060 (Stall et al., 2009). Esto
confirma la importancia del backgroung genético y la presencia de genes menores, en
la resistencia de campo (Scott et al. 1996, Robbins et al. 2009).
Integrando la información resultante de los rankings de genotipos según severidad en
el follaje, la cuantificación de incidencia en fruta y los estudios de agrupamiento, hay
múltiples coincidencias entre los dos años para destacar. Loica presentó niveles de
resistencia en hoja muy elevados y baja incidencia en fruta. Esto lo hace un material
interesante como fuente de resistencia parcial a mancha bacteriana. Esta variedad fue
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originada en INTA Argentina en 1973 a partir de un cruzamiento entre el cultivar Roma
y Platense (Solanum lycopersicum L.) (Gallardo y Calvar 1992, Díez et al. 1993,
Lopez-Lambertini et al. 2003). Loica se destaca por su buen nivel de resistencia de
campo al virus de la peste negra del tomate derivada de Platense (Gallardo y Calvar,
1992). En Uruguay, presenta muchos años de selección y adaptación a las
condiciones agroecológicas locales. Las líneas LB 97, LB 76, LB 60, LB 99 y Ohio
8245 presentaron niveles intermedios de resistencia. Las líneas LB 97, LB 99, LB 76,
LB 60 se originaron a partir de cruzamientos utilizando a Loica como parental. Por
ende, es posible que la resistencia de campo intermedia de las líneas LB, se deba en
gran medida a la resistencia derivada de Loica. Por lo tanto, se verificó que la
resistencia de Loica a mancha bacteriana es transferible a la progenie. Ohio 8245
presenta buen nivel de resistencia a la raza T2 (Silva-Lobo et al., 2005). Además, a
partir de este trabajo se evidencia un nivel de resistencia moderado a la raza T3.
Tospodoro no tuvo un comportamiento consistente entre los dos años de evaluación.
Mientras que en 2010 tuvo buen nivel de resistencia, en el 2011 se ubicó en niveles de
resistencia inferiores.
En cuanto a los genotipos más susceptibles de ambas evaluaciones también hay
coincidencias. H 9997, Cuyano y NUN 6011 son los que ocupan las últimas posiciones
del ranking de variedades y se agrupan dentro del cluster de genotipos más
susceptibles del experimento.
Se encontró una correlación negativa entre la severidad en follaje y el período de
latencia que fue muy similar en los dos años de evaluación (r = -0,51 y -0,48
respectivamente). Por lo tanto, cuanto mayor es el tiempo que demoran en
manifestarse los síntomas en las plantas, menor es la severidad en el follaje. Esto
indica que, a pesar que las diferencias entre períodos de latencia de los genotipos no
fueron significativas, existe una relación entre este parámetro y la severidad en hoja.
En lo que refiere a la correlación entre incidencia en frutos y severidad, en el año 2010
fue significativa (r = 0,45) mientras que en 2011, no lo fue. Estos resultados coinciden
con lo obtenido por Silva et al. (1998), quienes obtuvieron coeficientes de correlación
bajos (r = 0,40) entre las variables. Scott y Jones (1989) proponen que la resistencia
en hojas y frutos estaría gobernada por sistemas génicos distintos.

Conclusiones
A partir de este estudio se identificaron nuevas fuentes de resistencia a raza T3 que
pueden ser usadas en los programas de mejoramiento. La variedad Loica presentó
muy bajo nivel de severidad y baja incidencia en frutos, similar al testigo resistente
Hawaii 7981. También se destacó la línea LB 99, principalmente en baja incidencia en
fruta y niveles intermedios de resistencia en hoja. Las líneas LB 97, LB 60 y LB 76
presentaron resistencia moderada en el follaje. Además, LB 60 y LB 76 presentaron en
ambos ensayos buena resistencia en fruta. Ohio 8245 resulta interesante debido a que
se conoce su resistencia parcial a la raza T2 a la que se le suma la resistencia parcial
en hoja a la raza T3.
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MOMENTOS DE APLICACIÓN DE FUNGICIDAS CUPRICOS PARA EL CONTROL
DE MANCHA BACTERIANA DEL TOMATE. TEMPORADA 2010-2011.
Diego Maeso, Wilma Walasek y Alfredo Fernández.

Introducción
La mancha bacteriana del tomate causada por Xanthomonas spp. es una de las
enfermedades más importantes del cultivo a campo provocando pérdida de área foliar,
muerte de flores, manchado de fruto y, cuando el ataque es muy severo, la muerte de
la planta. Para su control normalmente se realizan múltiples aplicaciones de productos
a base de cobre, muchas veces en forma semanal, solos o en mezcla con otros
fungicidas o antibióticos. Los trabajos experimentales que se han venido realizando
en INIA LB desde hace ya algunos años han demostrado la posibilidad de racionalizar
el control del tizón temprano mediante el sistema de pronóstico Tomcast. Sin embargo,
esta estrategia de aplicaciones debe ser complementada para cubrir el control de
mancha bacteriana, el cual debería estar basado en la ocurrencia de condiciones
favorables para la enfermedad. Para ello se han llevado a cabo durante el período
2007-2009 experimentos en los que, efectuando las aplicaciones de productos a base
de cobre según la ocurrencia de lluvias, se obtuvo un control similar al logrado con
aplicaciones semanales con un número menor de intervenciones. Tomando en cuenta
que en alguna de las temporadas en las que se realizaron los experimentos la
enfermedad atacó en forma muy temprana, se comenzaron trabajos con la finalidad de
conocer si el control de esta enfermedad puede ser mejorado al comenzar las
aplicaciones de cúpricos desde el almácigo. Durante la temporada 2009-2010 si bien
se observó una tendencia a que los tratamientos en los que se aplicaban cúpricos en
almácigo presentaran un mejor control de mancha bacteriana las diferencias no fueron
estadísticamente significativas.

Metodología
Localización: Campo experimental, INIA Las Brujas.
Fechas de almácigo: 24/11/2010. Almácigo en tierra, sembrado en líneas.
Fecha de trasplante: 4/1/11.
Distancia de plantación: 1,50 x 0,50 m.
Diseño experimental: Bloques al azar con cuatro repeticiones. Tanto en almácigo
como en cultivo trasplantado.
Parcela: Tres surcos de seis metros de largo, tomate industria sin entutorar.
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Aplicaciones: Con máquina de mochila. Gasto 600 l./há en máxima expansión de
follaje.
Variedad: Loica.
Enfermedad: Mancha bacteriana (Xanthomonas spp.).
Tratamientos
Aplicaciones de cobre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Semanales en almácigo y previo a la ocurrencia de lluvias en cultivo trasplantado.
En cultivo trasplantado previamente a la ocurrencia de lluvias.
Semanales en almácigo y en cultivo trasplantado.
Semanales solamente en cultivo trasplantado.
Sin aplicaciones de cobre.
Semanales solamente en almácigo.

Los tratamientos 1, 3 y 6 recibieron cuatro aplicaciones de cobre en almácigo (13, 20 y
27/12/10, y 3/1/11). Comienzo de síntomas 7/3/2011.
El control de enfermedades a hongos se realizó siguiendo el sistema de pronóstico
Tomcast utilizando únicamente clorotalonil (Bravo 500, 3 l/há). El compuesto a base de
cobre utilizado en el experimento fue Kop-hidróxido (hidróxido de cobre) a la dosis de
3 kg/ha. El control de insectos, ácaros, etc. fue el mismo para todos los tratamientos y
se realizó en forma independiente a los tratamientos.
Registro de condiciones climáticas:
Los pronósticos de lluvia de la Dirección Nacional de Meteorología se consultaban a
través del vínculo con la página http://www.inia.org.uy/online/site/250178I1.php.
Evaluaciones:
De daños a follaje: Se realizaron ocho evaluaciones de daños a follaje por mancha
bacteriana en 2011 (28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 5/4, 13/4, y 25/4/2011) usando una
estimación visual del porcentaje de área foliar afectada por planta en 10 plantas del
surco central de cada parcela.
De rendimientos: Se evaluó el peso, el número de frutos obtenidos y el número de
frutos afectado por enfermedades por parcela en dos cosechas (7/4 y 26/4/2011).
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Resultados
Aplicaciones
Las aplicaciones realizadas aparecen en el cuadro 1.
Las aplicaciones durante el almácigo (tratamientos 1, 3 y 6) se hicieron en las
siguientes fechas: 13, 20 y 27/12/10, y 3/1/11.
Cuadro 1. Aplicaciones realizadas luego de trasplante en los diferentes
tratamientos. Temporada 2010-11.

Trat.

Enero

1 y 2.

19

25

x

x

Febrero
26

31

2

x

7

9

Marzo
16

x

18

23

x

x

2

7

Abril
9

x

11

16

22

x

x

x

24

28

30

6

x

7

Total
13

x

14

20

x

21
x

14

Prelluvias
3 y 4.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Semanal.

Serie Actividades de Difusión Nº 694

49

14

INIA Las Brujas – Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”

Evaluaciones de daños al follaje:
Los primeros ataques de mancha bacteriana se observaron a fines de febrero.
En el cuadro 2 se muestran los resultados de las evaluaciones de daños al follaje por
mancha bacteriana por planta.
Cuadro 2. Área foliar afectada con mancha bacteriana (por planta) 1.
Tratamiento

14/03

1. En almácigo y prelluvias en cultivo
trasplantado.
2. Pre-lluvias cultivo
trasplantado.
3. En almácigo y
semanal en cultivo
trasplantado.
4. Semanal en cultivo
trasplantado.
5. Testigo sin tratar.

11.6 b

6. Solo en almácigo.

8.3 ab

Coeficiente de variación
(%)

21/03

28/03

5/04

13/04

3.2 a2

1.6 a

2.7 a

10.4 a

3.5 a

3.4 ab

3.3 a

5.7 a

7.9 a

4.5 a

5.1 b

5.5 ab

8.4 a

10.5 ab

4.5 a

3.8 ab

4.0 a

9.9 a

11.0 ab

11.0

14.1

26

c

8.6 bc
30

c

19.6 b

10.5 bc

21.5 b

25

16

15.2 bc

23.2
22.6

c
c

17

1

Promedio del área foliar afectada por la enfermedad por planta (%). Valores corregidos por
arcsen√% para efectuar análisis estadístico.
2

Las medias seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente por la prueba Duncan al
1%.

Rendimientos:
En el cuadro 3 se muestran los rendimientos obtenidos en número y peso totales por
hectárea y en el cuadro 4 los porcentajes adjudicados a lesiones en frutos.
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Cuadro 3. Rendimientos totales en kilogramos por parcela.
Rendimiento total1

Tratamiento

Peso

kg/parcela

1. En almácigo y pre-lluvias en cultivo trasplantado

15

2. Pre-lluvias cultivo trasplantado.

19

3. En almácigo y semanal en cultivo trasplantado.

18

4. Semanal en cultivo trasplantado.

17

5. Testigo sin tratar.

17

6. Solo en almácigo.

18

Coeficiente de variación

17

1

NS, sin diferencias significativas en el ANOVA.

Cuadro 4. Descarte de frutos por enfermedades.
Tratamiento

Porcentaje de frutos descartados
por:
Total

Mancha

Antracnosis

Bacteriana
1

10.11

1. En almácigo y pre-lluvias en cultivo
trasplantado.
2. Pre-lluvias cultivo trasplantado.

32

35

18.2

bc

6.0

3. En almácigo y semanal en cultivo
trasplantado.
4. Semanal en cultivo trasplantado.

34

18.3

bc

6.5

30

15.4 ab

8.1

5. Testigo sin tratar.

38

23.5

c

6.5

6. Solo en almácigo.

34

18.3 bc

7.5

Coeficiente de variación

10

1

10.8 a

14

16

NS, sin diferencias significativas en el ANOVA.
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Comentarios
•
•
•
•
•

Se confirmó el efecto de la aplicación de productos a base de cobre en el
control de mancha bacteriana.
Nuevamente se observa que es posible realizar estas aplicaciones previamente
a la ocurrencia de precipitaciones basándose en los pronósticos de lluvia sin
perder eficacia en el control.
Finalmente, no se registró un efecto favorable de la realización de aplicaciones
durante la etapa de almácigo en el control de esta enfermedad.
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en los
rendimientos obtenidos.
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de
frutos afectados con mancha bacteriana siendo el testigo sin tratar el que
registró los porcentajes más elevados.
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EVALUACIÓN DE PRODUCTOS APLICADOS AL FOLLAJE PARA EL CONTROL
DE MANCHA BACTERIANA DEL TOMATE. TEMPORADA 2011-2012.
Diego Maeso y Alfredo Fernández.

Introducción
La mancha bacteriana del tomate causada por Xanthomonas spp. es una de las
enfermedades más importantes del cultivo a campo provocando pérdida de área foliar,
muerte de flores, manchado de fruto y, cuando el ataque es muy severo, la muerte de
la planta. Para su control normalmente se realizan múltiples aplicaciones de productos
a base de cobre, muchas veces en forma semanal, solos o en mezcla con otros
fungicidas o antibióticos. Recientemente se han desarrollado productos que por
diferentes modos de acción, generalmente mediante inducción de mecanismos de
resistencia de la planta, se los recomienda para el control de enfermedades
bacterianas, entre ellas la mancha bacteriana del tomate.

Metodología
Localización: Campo experimental, INIA Las Brujas.
Fechas de almácigo: 24/11/2011.
Fecha de trasplante: 11/1/12.
Distancia de plantación: 1,50 x 0,50 m.
Diseño experimental: Bloques al azar con cuatro repeticiones.
Parcela: Tres surcos de seis metros de largo, tomate industria sin entutorar.
Aplicaciones: Con máquina de mochila. Gasto 600 l./há en máxima expansión de
follaje.
Variedad: Loica.
Enfermedad: Mancha bacteriana (Xanthomonas spp.).
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Tratamientos
Aplicaciones semanales a partir del 9/2/2012 de:
Nombre
Comercial

Principio Activo

Dosis/100
l

Modo de acción

1. Bion 500
WG

Acibenzolar S methyl

5g

Inductor de
resistencia

2. Biorend
Cobre

Quitosano y Sulfato de Cobre
Penta hidratado más una
base quelatante orgánica

250 cc

Inductor de
resistencia

3. Kophidróxido

hidróxido de cobre

300 g

Bactericida

4. Afital Cobre

Anhídrido fosfórico (P2O5):
25 %

250 cc

Inductor de
resistencia

100 cc

Desinfectante de
contacto

Cobre (Cu): 5%
5. Sporekill

Cloruro de didecil dimetil
amonio

6. Testigo sin
tratar.

El control de enfermedades a hongos se realizó siguiendo el sistema de pronóstico
Tomcast utilizando únicamente clorotalonil (Bravo 500, 3 l/há). El control de insectos,
ácaros, etc. fue el mismo para todos los tratamientos y se realizó en forma
independiente a los tratamientos.
Evaluaciones
De daños a follaje: Se realizaron seis evaluaciones de daños a follaje por mancha
bacteriana en 2012 (29/2, 12/3, 19/3, 29/3, 10/4, y 30/4) usando una estimación visual
del porcentaje de área foliar afectada por planta en 10 plantas del surco central de
cada parcela.
De rendimientos: Se evaluó el peso, el número de frutos y el número de frutos
afectado por enfermedades obtenidos por parcela en cuatro cosechas (26/3, 9/4, 24/4
y 3/5).
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Resultados
Evaluaciones de daños al follaje:
Los primeros ataques de mancha bacteriana se observaron a fin de febrero.
En el cuadro 1 se muestran los resultados de las evaluaciones de daños al follaje por
mancha bacteriana por planta.
Cuadro 1. Área foliar afectada con mancha bacteriana (por planta) 1.

Tratamiento

29/02

12/03

19/03

29/03 10/04 30/04 ADCPE4

1. Bion 500 WG

2.1

12.9 a2 14.6 a

23.9

29.7

42.7 1428 a3

2. Biorend Cobre

2.5

13.6 a

12.5 a

20.5

53.2

61.7 1947 ab

3. Kop-hidróxido

2.0

7.3 a

7.6 a

15.5

29.3

48.4 1271 a

4. Afital Cobre

1.3

11.6 a 12.6 a

22.3

42.9

52.2 1680 ab

5. Sporekill

3.8

15.9 a 13.2 a

23.5

46.9

52.3 1821 ab

41.1

53.3

54.9 2425

31

26

23

6. Testigo sin tratar.
Coef. de variación
(%)

4.4

30.5
b

40

29

29.5
b
25

b

22

1

Promedio del área foliar afectada por la enfermedad por planta (%). Valores corregidos por
arcsen√% para efectuar análisis estadístico.
2

Las medias seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente por la prueba Duncan al
1%.
3

Las medias seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente por la prueba Duncan al
10%.
4

ADCPE= Área debajo de la curva de progreso de la enfermedad.
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Rendimientos:
En el cuadro 2 se muestran los rendimientos obtenidos en número y peso totales por
parcela y en el cuadro 3 los porcentajes adjudicados a lesiones en frutos.
Cuadro 2. Rendimientos totales en kilogramos por parcela.
Tratamiento

Rendimiento Porcentaje de frutos descartados
total
por:
Peso
kg./parcela

Total

Mancha
Bacterian
a

Podredumbr
es

1. Bion 500 WG

34.7 a

11 ab1

8

c

22

2. Biorend Cobre

34.8 a

11 ab

7 abc

3

3. Kop-hidróxido

46.2

9 ab

6 ab

3

4. Afital Cobre

36.4 a

8 a

5a

3

5. Sporekill

39.6 ab

8 a

5 a

3

6. Testigo sin tratar.

34.5 a

Coeficiente de variación

14

b

11
10

b

8

bc

12.5

3
21

1

Las medias seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente por la prueba Duncan al
5%.
2

NS, sin diferencias significativas en el ANOVA.

Comentarios

•
•

Todos los tratamientos se diferenciaron estadísticamente del testigo sin tratar
en el control de mancha bacteriana.
Los mejores resultados se encontraron en las parcelas tratadas con Kophidróxido tanto en control como en rendimientos.
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DESARROLLO DE UN NUEVO MÉTODO DE DIAGNÓSTICO PARA LA
DETECCIÓN DE Clavibactermichiganensissubsp. michiganensis EN SEMILLAS
DE TOMATE POR qPCR.
Valentina Croce, María Julia Pianzzola y María Inés Siri
Cátedra de Microbiología, Departamento de Biociencias, Facultad de Química, UdelaR
msiri@fq.edu.uy
Introducción
El cancro bacteriano es uno de los principales problemas fitosanitarios que afecta al
cultivo de tomate (LycopersicumesculentumMill.) en el mundo. Se considera una
enfermedad poco frecuente pero severa y de gran importancia económica (Chang et al.,
1991). Puede encontrarse en varios miembros de la familia de las solanáceas pero el
tomate es el único cultivo afectado donde las pérdidas son significativas desde el punto
de vista económico (Gleasonet al., 1993).
El agente causal de esta enfermedad actualmente se clasifica como
Clavibactermichiganensis subespecie michiganensis (Cmm). Esta bacteria se presenta
de manera esporádica, pero cuando lo hace puede llegar a ser muy destructiva por la
capacidad que tiene de diseminarse fácilmente. Cuando se presenta puede acabar con
todas las plantas en parcelas o invernaderos en cuestión de semanas. El cancro
bacteriano se ha convertido en un problema serio en las regiones donde se cultiva
tomate debido a que disminuye la producción y la calidad de los frutos, además de que
acorta los ciclos del cultivo al devastarlos cuando encuentra las condiciones favorables.
En promedio puede ocasionar pérdidas que van desde el 80 al 100 %, pero en
invernaderos puede acabar con el cultivo en cuestión de días (Tlatilpa, 2010).
La principal fuente de diseminación de la enfermedad es por semilla infectada, lo que ha
contribuido a la distribución de la enfermedad en el mundo. El patógeno también puede
diseminarse a través de suelo contaminado arrastrado por el viento, o de manera
mecánica por las manos, herramientas de trabajo, poda y otras labores culturales. La
mayoría de las infecciones ocurren generalmente por la penetración de la bacteria a
través de heridas en las raíces, tallos, hojas, y frutos durante el transplante. Una vez
dentro de la planta, la bacteria invade el sistema vascular, se traslada y multiplica en los
vasos del xilema, y sale de ellos por el floema, médula y corteza, donde forman grandes
cavidades que resultan en cancros (Agrios, 2005).
El diagnóstico precoz de Cmm juega un papel fundamental en varias de las medidas
que involucra el control integrado de la enfermedad. Las semillas infectadas
constituyen la fuente primaria de inóculo y son responsables de la ocurrencia de brotes
severos de infección (Tsiantos, 1987). El testeo de semillas es una herramienta
esencial para el control de este patógeno, y además debe realizarse para cumplir con
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las medidas fitosanitarias internacionales enmarcadas en los programas de
certificación de semillas). Se requieren muy bajos niveles de contaminación de la
semilla para iniciar una epidemia importante en condiciones ambientales favorables
(De León et al., 2011). Esto resalta la necesidad de contar con métodos rápidos,
seguros y de alta sensibilidad para la detección del patógeno en semillas
contaminadas, especialmente en el comercio internacional.
En el presente trabajo, se desarrolló un método molecular basado en qPCR aplicable a
la detección del patógeno en semillas de tomate, contribuyendo así a evitar su
diseminación. Se partió del método de qPCR desarrollado por Luo y colaboradores
(2008) basado en el uso de una sonda TaqMan®, lo cual asegura una mayor
especificidad de detección que otras tecnologías disponibles. Para evaluar el método
en una primera instancia, se determinó su sensibilidad sobre muestras de ADN
genómico y suspensiones celulares de Cmm. Sin embargo, la matriz sobre la cual se
realiza la detección afecta drásticamente la eficiencia de la reacción, debido a la
presencia de sustancias provenientes de los tejidos vegetales que inhiben la
amplificación. Para evitar esta interferencia se agregó una etapa de enriquecimiento
selectivo de la muestra previo a la reacción de amplificación por qPCR. Por medio de
este procedimiento, comúnmente denominado BIO-qPCR, se logra generalmente
disminuir la concentración de las sustancias inhibidoras al mismo tiempo que se
aumenta el número de células diana. A pesar de que se prolonga el tiempo requerido
para el análisis, ésta es una estrategia que generalmente se adopta para aumentar la
sensibilidad del método, principalmente en los casos de detección sobre muestras
donde el patógeno se encuentra presente en muy bajo número. En este trabajo, se
optimizó el método de BIO-qPCR para la detección de Cmm en muestras de semilla
de tomate y se comparó su sensibilidad respecto a la detección directa mediante
qPCR. Por último, se aplicó el método desarrollado para la detección de Cmm en lotes
de semillas nacionales de diversos orígenes y cultivares, en el marco del programa de
certificación de semilla que se está desarrollando en nuestro país.

Materiales y Métodos
Condiciones de crecimientodeCmm
Para el desarrollo y optimización del método se utilizó la cepa Cmm148 aportada por
el Ing. Agr. Enrique Verdier (DGSA-MGAP). Esta cepa fue aislada en febrero de 2008
a partir de plantas de tomate con síntomas de infección por Cmm provenientes del
departamento de Canelones. El cultivo rutinario de Cmm se realizó en medio agar
nutriente dextrosa (NAD) o agar caldo-nutriente extracto de levadura (NBY), incubando
las placas a 28°C durante 48-72 hs.
Extracción de ADN
Se realizó la extracción de ADN a partir un cultivo de la cepa Cmm148 en caldo NBY
crecido durante 28°C por 48 horas. Para ello se utilizó un método de extracción de
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ADN clásico descrito en Ausubel et al. (2002). Se evaluó la integridad del ADN por
electroforesis en gel de agarosa al 1% y Tris-Borato-EDTA (TBE) 0,5X como buffer de
corrida. Se utilizó como tinción bromuro de etidio (0,5 µg/ml) y se reveló con luz UV. La
cuantificación del ADN obtenido se realizó mediante fluorimetría utilizando el kit
comercial Quant-itdsDNA (Invitrogen).
Materiales y condiciones de amplificación de Cmm por qPCR
Los primers y la sonda Taqman® utilizados para la detección de Cmm se obtuvieron a
partir de bibliografía (Luo et al., 2008) y fueron sintetizados por Macrogen (Corea). Se
utilizaron los primers Spm4F (5’-TCAGGCGTCTGTTCTGGC-3’), Spm2R (5’CCCACCACCATCCACAAC-3’)
y
la
sonda
CMM
(5’-FAMCCTTCTGGGTGTGTCTGGTTTC-TAMRA-3’), los cuáles están dirigidos a la región
intergénica ITS. El tamaño espero del producto de amplificación es de 223 pb.
Las reacciones se realizaron en un volumen final de 10 µl conteniendo 5 µl Mastermix
2X (Quanti-Tec, Qiagen), 0,4 µl de cada primer (10 µM), 0,2 µl de sonda (10 µM) y 2 µl
de ADN o lisado celular. La amplificación se llevó a cabo en un equipo Rotor-Gene
6000 (CorbettResearch)con el siguiente programa de temperaturas: un primer paso de
desnaturalización a 95°C por 15 minutos, seguida de 40 ciclos de desnaturalización
(94°C por 15 s) e hibridación-extensión (60ºC por 60 s).
Evaluación de la sensibilidad del método a partir de estándares de ADN
Se determinó la sensibilidad de detección sobre diluciones seriadas al décimo de ADN
de la cepa Cmm148. Se analizaron 6 diluciones de concentración conocida
(estándares), las cuales fueron: 10 ng/µL, 1,0 ng/µL, 100 pg/µL, 10 pg/µL, 1,0 pg/µL y
0,1 pg/µL. Cada uno de los estándares se evaluó por triplicado. El análisis de los
datos se realizó mediante el Software Rotor-Gene 6000 Series versión 1.7.75. Los
resultados se registraron en base a los valores umbral de ciclo (Ct), definido como el
número de ciclo de la PCR en el cual la producción de fluorescencia de la muestra
cruza el umbral establecido. Previamente, un umbral adecuado debe ser fijado por el
operador en un punto significativamente por encima de la línea base (punto de
inflexión de las curvas). Para el análisis de la curvas de intensidad de fluorescencia vs.
ciclos y la curvas de calibración, se tuvieron en cuenta los parámetros de eficiencia,
rango de valores Ct, así como también el rango de concentraciones detectadas.
Evaluación de la sensibilidad del método en suspensionescelulares de Cmm
Se preparó una suspensión de células de Cmm en suero fisiológico estéril (SF) a partir
de un cultivo de la cepa Cmm148 crecido en placa de NBY durante 3 días de
incubación. La suspensión se ajustó espectrofotométricamente a una concentración
aproximada de 108 células/ml (densidad óptica a 600nm entre 0,1-0,2). A partir de
dicha suspensión, se realizaron diluciones seriadas al décimo en SF en un rango de
concentraciones de 108 a 1 ufc/ml. Estas suspensiones se analizaron mediante qPCR
en las condiciones anteriormente indicadas. En cada corrida se incluyeron 2
estándares de ADN de Cmm como controles positivos, así como un control negativo
sin ADN. Todas las muestras fueron analizadas por triplicado. El análisis de los datos
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se realizó mediante el Software Rotor-Gene 6000 Series versión 1.7.75 siguiendo los
mismos criterios indicados en el punto anterior. La sensibilidad del método quedó
determinada por la mayor dilución con Ct cuantificable en los tres triplicados. Se
determinó la concentración exacta del inóculo inicial mediante recuento en placa en
medio NBY.
Evaluación de la sensibilidad del método en muestras de semilla de tomate
Para la preparación del extracto a partir de muestras de semilla, se colocaron 2.000
semillas (6,0 g) en una bolsa de plástico estéril y se agregaron 60 ml de buffer fosfato
salino (PBS) pH 7,4. Se utilizó un martillo para romper mediante acción mecánica las
semillas hasta que se observó turbidez en el líquido. Luego, el extracto se dejó reposar
a temperatura ambiente durante 30 minutos. Dicho extracto, fue usado como matriz
para evaluar la sensibilidad de detección del método en muestras de semilla (MS).
Para ello, se inocularon muestras de MS con diluciones seriadas de Cmm en un rango
de concentraciones de 108 a 1 ufc/ml. Se determinó la concentración exacta de Cmm
en estas suspensiones mediante recuento en placas de NBY.
Estas muestras se analizaron por qPCR directa según las condiciones de reacción
establecidas anteriormente. Cada muestra se analizó por duplicado y en cada reacción
se incluyó como blanco un control sin ADN y dos estándares de ADN de Cmm como
controles positivos. También se analizó como control negativo la MS sin inocular. El
análisis de los datos se realizó mediante el Software Rotor-Gene 6000 Series versión
1.7.75 siguiendo los mismos criterios indicados en el punto 3.4.2. La sensibilidad del
método quedó determinada por la mayor dilución con Ct cuantificable en ambos
duplicados.
Análisis de Cmm en muestras de semilla de tomate por BIO-qPCR
El método de qPCR para la detección de Cmm se adaptó a un protocolo de BIOqPCR, incorporando una etapa de enriquecimiento selectivo de la muestra previo a la
amplificación. Para el enriquecimiento seutilizó el medio SCM selectivo para Cmm.
También se evaluaron dos tiempos de incubación a 28ºC (3 y 4 días). Para evaluar la
sensibilidad de detección se prepararon diluciones seriadas de muestras de MS
inoculadas con Cmm en un rango de concentraciones de 108 a 1 ufc/ml.
Posteriormente, se sembraron por triplicado en placas de medio selectivo 100 µl de
cada dilución y se incubaron en estufa a 28°C durante 3 y 4 días. Luego del período de
incubación, se lavaron dos de las tres placas de cada dilución con 2 ml de agua estéril
cada una. Se rastrilló con ansa la superficie del agar para desprender las “colonias” en
crecimiento y el lavado de ambas placas se juntó en un mismo tubo. Las suspensiones
obtenidas se centrifugaron, se descartó cuidadosamente el sobrenadante y el pellet
conteniendo las células se resuspendió en 100 µl de agua estéril. Luego se provocó la
lisis de las células por calentamiento durante 20 min a 99°C. Finalmente se realizó la
amplificación por qPCR a partir de 4 μl del lisado siguiendo el procedimiento descrito
anteriormente.Se incluyó como blanco un control sin ADN y dos estándares de ADN
de Cmm como controles positivos. Como control negativo se analizó el lavado
realizado a partir de una placa que fue sembrada únicamente con la matriz semilla sin
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inocular con Cmm.La tercera placa de enriquecimiento selectivo de cada dilución se
dejó incubando a 28°C hasta observar el desarrollo de colonias típicas de Cmm
(aproximadamente 7-10 días).
Análisis de lotes de semillade tomate nacional
Se analizaron 5 muestras de semillas de tomate provistas por el Ing. Agr, Matías
Gonzalez (INIA Salto Grande), correspondientes a distintos cultivares y productores.
Se prepararon los extractos a partir de 2000 semillas (6,0 g) tal como se indicó
anteriormente. También se prepararon extractos a partir de 5.000 semillas (17,0g) con
tres de estas muestras (Rep-A, Mil-A y Mil-DP).Se realizó el análisis de las muestras
mediante qPCR directa y BIO-qPCR siguiendo el protocolo desarrollado en este
trabajo. Cada muestra se analizó por duplicado.

Resultados y Discusión
Evaluación de la sensibilidad del método a partir de estándares de ADN
Se determinó la sensibilidad del método en ADN a partir de estándares de
concentración conocida. La sensibilidad quedó definida por la mayor dilución capaz de
ser detectada, que es este caso se corresponde con 0,1 pg/µl de ADN. En la Figura1
se muestran los gráficos de intensidad de fluorescencia vs. ciclos en dos escalas
diferentes (lineal y logarítmica) obtenidas mediante el análisis que realiza el software
del equipo.A su vez, se realizó la curva de calibración con los valores de Ct del gráfico
anterior, obteniéndose una eficiencia del 95% (Figura 2).

Figura 1. Gráficos de Intensidad de fluorescencia vs. ciclos en escala lineal (izquierda) y en
escala logarítmica (derecha) para estándares de ADN en un rango de concentraciones de 10
ng/µl a 0,1 pg/µl de ADN. Cada curva corresponde al promedio de los triplicados y representa
la concentración expresada en la leyenda. El valor umbral (threshold) fuefijado en 0,015.
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Figura 2. Curva de calibración para estándares de ADN de Cmm en un rango de
concentraciones de 10 ng/µl a 0,1 pg/µl. Los puntos corresponden a cada valor de Ct de los
triplicados para cada estándar.

Evaluación de la sensibilidad del método en suspensiones celulares de Cmm
Se evaluó la sensibilidad de detección del método sobre diluciones seriadas de un
cultivo puro de Cmmen un rango de concentraciones de 108 a 1 ufc/ml. En la Figura 3
se muestra el gráfico de intensidad de fluorescencia vs. ciclos para las 8 diluciones de
Cmm, los controles positivos de ADN y un control negativo sin ADN. Los controles
positivos dieron de acuerdo a lo esperado, y el control negativo dio por debajo del
umbral.

Figura 3. Gráfico de intensidad de fluorescencia vs ciclos de las suspensiones de Cmm(escala
lineal). Los números 0 a -8 representan las diluciones correspondientes a las concentraciones
de Cmm que van desde 1,1x108ufc/ml (dilución 0) a 1,1 ufc/ml (dilución -8). 0 ADN y -2 ADN
corresponden a los controles positivos de ADN (estándares de concentración 10 ng/µl y 100
pg/µl) y NTC (No Template Control) al control negativo sin ADN. El valor umbral en estecaso
fue fijado en 0,012.

En la gráfica puede verse que el límite de detección confiable está en la dilución ‐5 ya
que corresponde a la mayor dilución en la cual se detecta amplificación (luego de la
dilución ‐6 no hay aumento de fluorescencia). Según el recuento realizado en placas de
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NBY esta dilución corresponde a una concentración de Cmm de 1,1x103ufc/ml.A partir
de este gráfico, se realizó la curva de calibración correspondiente incluyendo hasta la
dilución ‐5, obteniéndose una eficiencia del 99% (Figura 4).

Figura 4. Curva de calibración para la cuantificación de Cmm en cultivo puro. Se utilizaron
diluciones seriadas de Cmm en un rango de concentraciones de 1,1x108 a 1,1x103ufc/ml.

Detección de Cmm en extracto de semillasporqPCR directa
En la Figura 5 se muestran los resultados de la detección directa de Cmm en
diluciones seriadas al décimo en extracto de semilla (ES) y en suero fisiológico (SF).
Se muestran las curvas correspondientes al promedio de los duplicados.

Figura 5. Gráfico de intensidad de fluorescencia vs ciclos de las suspensiones de Cmm en
suero fisiológico (SF) y extracto de semilla (ES) (escala lineal). Los números 0 a -5 representan
las diluciones correspondientes a las concentraciones de Cmm que van desde 106 (dilución -1)
a 102ufc/ml (dilución -5). ES: matriz semilla sin inocular (control negativo). El valor umbral en
este caso fue fijado en 0,02.

A partir de este gráfico, se puede establecer que el límite de detección de Cmm en
extractos de semillas es la dilución -3, que según el recuento realizado se corresponde
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con una concentración de Cmm de 6,5 x 104ufc/ml de extracto (6,5 x 105ufc/g de
semilla). Sin embargo, la detección en SF es posible hasta la dilución -5 (6,5
x102ufc/ml), un valor similar al observado en la Figura 3 donde la sensibilidad de
detección en cultivo puro fue de 1,1 x 103ufc/ml. Por lo tanto se puede concluir que la
matriz donde se realiza la detección inhibe la amplificación en dos órdenes de
magnitud con respecto a la detección en cultivo puro.
Con estos datos se construyó la curva de calibración para la cuantificación de Cmm en
MS mediante detección directa del patógeno. De esta manera se obtiene la curva que
se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Curva de calibración para la cuantificación de Cmm en extracto de semilla. Se
utilizaron las diluciones -1 a -3 correspondientes a un rango de concentraciones de 6,5x106 a
6,5x104ufc/ml. El valor umbral en este caso fue fijado en 0,02.

Esta curva no tiene una eficiencia tan buena como la que se obtiene en cultivo puro de
Cmm (Figura 4)(87% en ES contra 99% en SF). Además se utilizan menos puntos de
la gráfica, dado que en ES las suspensiones más diluidas no son detectadas (el Ct
está por debajo del umbral).
Detección de Cmm en extracto de semillaspor BIO-qPCR
Para mejorar la sensibilidad de detección de Cmm en semilla de tomate se evaluó la
estrategia de BIO-qPCR. Para ello, se incorporó una etapa de enriquecimiento
selectivo en medio SCM previo a la detección por qPCR. En la Figura 7 se muestran
los resultados de la BIO-qPCR cuya etapa de enriquecimiento se realizó en medio
SCM durante 3 y 4 días.
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Figura 7. Gráfico de intensidad de fluorescencia vs ciclos (escala lineal) de las diluciones de
Cmm en extracto de semilla con el agregado de la etapa de enriquecimiento (BIO-qPCR). La
incubación de las suspensiones se realizó en medio SCM durante 3 días (A) y 4 días (B). Los
números de la leyenda representan las diluciones correspondientes a las concentraciones de
Cmm que van desde 5,5 x 104 (dilución -3) a 0,55 ufc/ml (dilución -8). MS corresponde a la
matriz semilla sola, sin inoculación con Cmm (control negativo). El valor umbral en este caso
fue fijado en 0,012.

El límite de detección logrado mediante la estrategia de BIO-qPCR en ambos casos
fue la dilución -7, correspondiente a 5,5 ufc/ml de extracto (55 ufc/g de semilla). La
siguiente dilución (-8M) no fue detectada. Esto coincide con el resultado observado en
las placas de enriquecimiento, dónde luego de 10 días de incubación se observaron
colonias de Cmm hasta la dilución -7. Se verificó la identidad de estas colonias
mediante PCR convencional con primerstomA-F y tomA-R. En el medio SCM a los 10
días de incubación las colonias de Cmm son grandes, de color crema y mucosas
(Figura 8).
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Figura 8. Morfología de las colonias de Cmm en medio SCM luego de 10 días de incubación a
28ºC (indicada por la flecha). La placa corresponde la dilución -6 de Cmm en extracto de
semilla.

Los resultados de estos gráficos, permiten concluir que 3 días de incubación son
suficientes para detectar el patógeno mediante BIO-qPCR, ya que con una incubación
de 4 días se obtiene el mismo nivel de sensibilidad y se alarga el tiempo de análisis.
Análisis de lotes de semilla nacional
En primera instancia se evaluaron los 5 lotes de semillas en extractos realizados a
partir de muestras de 2.000 semillas (6,0 g). En este ensayo, se evaluó
simultáneamente una curva con estándares de cantidades conocidas de Cmm, de
manera de contar con controles positivos. También se evaluó el extracto de semilla sin
inocular como control negativo. En la Figura 9 se observa que todas las muestras
dieron negativas tanto en la detección directa, como en la BIO-qPCR.En el caso de la
BIO-qPCR se detectó contaminación con Cmm en el extracto de semillas sin inocular
(control negativo) y como consecuencia en los estándares realizados a partir del
mismo extracto.
Posteriormente, los lotes de semilla fueron evaluados tomando una muestra de
tamaño mayor (5.000 semillas o 17 g) con tres de estas muestras (Rep-A, Mil-A y MilDP). Las otras dos muestras (Mil-BI, Rep-BI) se evaluaron nuevamente con 2.000
semillas dado que la cantidad de semilla disponible no era suficiente. En este caso, se
evaluaron 2 controles de ADN como controles positivos y un extracto de semillas
sanas sin inocular como control negativo. Los resultados de este ensayo también
dieron que todas las muestras eran negativas. A partir de estos resultados, se puede
concluir que los lotes de semilla evaluados no presentan contaminación con Cmm.
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A)

B)

Figura 9. Gráficos de intensidad de fluorescencia vs ciclos para el análisis de los lotes de
semillas nacionales preparados a partir de muestras de 2.000 semillas. A: detección por QPCR directa, B: detección por BIO-Q-PCR. En la leyenda se indican los colores utilizados para
cada muestra y los estándares de cantidades conocidas de Cmm utilizados como controles
positivos. ES: extracto de semillas.

Conclusiones
En este trabajo se desarrolló un método para la detección de Cmm en muestras de
semilla de tomate por BIO-qPCR. Se evaluó la sensibilidad del método en extractos de
semilla inoculados con diferentes concentraciones del patógeno, logrando un nivel de
detección de hasta 55 ufc/g de semilla. Teniendo en cuenta el nivel de contaminación
natural presente en las semillas infectadas por Cmm (102 – 104ufc/semilla), se puede
concluir que el método desarrollado es capaz de detectar la presencia de Cmm en
muestras de 2.000 semillas que contengan 1 semilla infectada. Este método de
diagnóstico podrá ser aplicado al control fitosanitario de lotes de semilla,
contribuyendo así a evitar la diseminación de este patógeno a los cultivos de tomate
en nuestro país.
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PERMANENCIA DE Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, AGENTE
CAUSAL DEL CANCRO BACTERIANO DEL TOMATE EN SUELO Y RASTROJO.
Diego Maeso, Wilma Walasek y Alfredo Fernández.

Introducción
La enfermedad conocida como “cancro bacteriano del tomate” causada por la bacteria
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) es un problema sanitario
importante del cultivo tanto a campo como en invernadero. Su control es sumamente
difícil ya que ésta enfermedad combina dos características importantes: la capacidad
de supervivencia del patógeno en semillas, restos del cultivo, suelo, materiales inertes
(rafias, cañas, herramientas, etc.) y la facilidad de diseminación ya sea a través de
agua o heridas (desbrote, deshoje, riegos, etc.). Desde hace algunas temporadas en
INIA LB se están llevando a cabo trabajos experimentales acerca de la epidemiología
de esta enfermedad en nuestras condiciones de forma de obtener información que
pueda ser utilizada en su manejo integrado. De esa forma, se confirmó su capacidad
de transmisión por semilla y la eficiencia de algunos métodos de desinfección de ésta,
la importancia del agua en la transmisión vía raíces, la relativa efectividad de algunos
productos desinfectantes en prevenir esa transmisión, y la capacidad de sobrevivir
entre cultivos (aún por más de dos años). Para obtener más información acerca de
esto último se realizó el presente experimento buscando estimar la potencialidad
como fuente de inóculo del suelo tomado de cultivos atacados y de restos de plantas
afectadas de Cmm.

Materiales y Métodos
En febrero 2009 se prepararon los elementos a usar como fuente de inóculo. Se
colectó suelo en la base de plantas afectadas con cancro bacteriano (diagnóstico
confirmado por serología) y sectores de tallos de las mismas. La mitad del suelo
extraído se guardó en una bolsa de plastillera en laboratorio y el resto se distribuyó en
almácigas las cuales fueron conservadas en condiciones de campo con el agregado
de una porción de tallo afectado de 5 cm. de longitud. Porciones de tallo similares se
colocaron en sobres de tela malla, también en condiciones de campo. Estos
elementos fueron usados en cuatro experimentos (18/2/2010, 16/9/2010, 1/3/2011 y
23/11/2011) para determinar la permanencia de Cmm en los mismos. Para ello se
compararon cuatro tratamientos:
1) Suelo de un cuadro sin antecedentes de la enfermedad, esterilizado (autoclavado
120º C por 20 minutos),
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2) Suelo usado en 1) con el agregado de 20 g del suelo extraído en el cultivo enfermo
(el equivalente a una celda de almáciga),
3) Ídem a 2) pero con el agregado de
almacenada a campo y

una porción de tallo de planta enferma

4) Ídem a 1) con el agregado de una porción de tallo enfermo conservado a campo.

Cada tratamiento constaba de 100 repeticiones (plantas del cultivar Loica cuya semilla
fue desinfectada con agua caliente sembradas en macetas plásticas de 12 cm de
diámetro, 1000 ml de capacidad) salvo el tratamiento 2 que, por limitaciones en la
cantidad de suelo colectada, fue aplicado a 40 unidades. Las plantas fueron
mantenidas en invernadero de vidrio y regadas individualmente evitando el salpicado.
En el transcurso de cada experimento se realizaron evaluaciones externas de
síntomas y al final se evaluó el estado del sistema vascular cortándolo
longitudinalmente.
Una vez terminado cada experimento (variando entre 70-180 días pos siembra, dps,
se realizaron aislamientos en agar nutriente dextrosa de segmentos de la parte basal
del tallo de todas las plantas. A las bacterias obtenidas se les efectuó la reacción de
gram mediante el método de KOH (Cmm es la única bacteria gram positiva que afecta
tomate) y de hipersensibilidad en Mirabilis jalapa (esta planta al ser infiltrada con Cmm
produce una reacción de hipersensibilidad). Finalmente, todas las plantas fueron
analizadas mediante la prueba DAS-ELISA (antisuero comercial de AGDIA Inc.).

Resultados y Discusión
En los cuadros 1 al 4 se observan los resultados de los experimentos
correspondientes a los 365, 575, 741 y 1008 días de extraídas las fuentes de inóculo.
En todos los casos se encontraron diferencias en cuanto a los valores de infección con
Cmm estimados por los diferentes métodos. Eso pudo ser ocasionado por limitaciones
de lo que mide cada una de las técnicas. En ese sentido, por serología se pueden
obtener reacciones positivas con cepas de Cmm no patógenas o con patogenicidad
disminuida. Mediante el cultivo en laboratorio se pueden aislar bacterias que
finalmente no sean Cmm o que, siendo Cmm, no produzcan lesiones vasculares, o a
la inversa, que debido a problemas de muestreo o de metodología no se pudieran
aislar Cmm presentes en la muestra. Por lo tanto, los resultados deben tomarse como
orientación, en su conjunto y su importancia radica en marcar diferencias acerca de la
importancia relativa de las diferentes fuentes de inóculo y la capacidad de Cmm de
permanecer en las mismas por períodos prolongados.
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Cuadro 1. Experimento a 365 días de la recolección del suelo y secciones de tallos
(18/2/2010). Permanencia de Cmm en suelo y trozos de tallo. Porcentaje de plantas
con resultados atribuibles a Cmm según los análisis practicados.

Vasos
afectado
s
Tratamiento1

31/5
(102 dps)

Con
bacterias
aisladas2
(70-104
dps)

Reacció
n de
Gram

HR4
en M.
jalapa

DAS
ELISA

Positiva
(KOH)

1. Suelo estéril

0

0

0

0

0

2. Suelo “enfermo”

25

22.5

7.5

5

10

3. Suelo “enfermo”
+ tallo “enfermo”

23

22.5

7.5

7.5

5

4. Porción de tallo
“enfermo”

18

25

5

5

5

1

Los tratamientos consistieron en agregados a una base de suelo esterilizado por autoclave

2

Plantas de las que se aislaron colonias similares a Cmm (por apariencia).

3

dps: días pos siembra.

4

HR: reacción de hipersensibilidad, se refiere a una mancha seca que no se expande más allá
del tejido infiltrado con la solución bacteriana.
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Cuadro 2. Experimento a 575 días de la recolección del suelo y secciones de tallos
(16/9/2010). Permanencia de Cmm en suelo y trozos de tallo. Porcentaje de plantas
con resultados atribuibles a Cmm según los análisis practicados.

Tratamiento1

Síntomas
en corte
longitudinal
de base de
tallo

Con
bacterias
aisladas2
(53 dps)

(nov. 2010)

Reacción
de Gram

HR4 en
M. jalapa

DAS
ELISA

Positiva
(KOH)

1. Suelo estéril

0

5

0

0

0

2. Suelo “enfermo”

9

0

0

0

10

3. Suelo “enfermo” +
tallo “enfermo”

5

2

0

0

2

4. Porción de tallo
“enfermo”

4

9

4

1

0

1

Los tratamientos consistieron en agregados a una base de suelo esterilizado por autoclave

2

Plantas de las que se aislaron colonias bacterianas similares a Cmm (por apariencia).

3

dps: días pos siembra.

4

HR: reacción de hipersensibilidad, se refiere a una mancha seca que no se expande más allá
del tejido infiltrado con la solución bacteriana.
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Cuadro 3. Experimento a 741 días de la recolección del suelo y secciones de tallos
(1/3/2011). Permanencia de Cmm en suelo y trozos de tallo. Porcentaje de plantas con
resultados atribuibles a Cmm según los análisis practicados.

Tratamiento1

Síntomas en
corte longitudinal
de base de tallo

Con
bacterias
aisladas2
(155 dps)

(ago. 2011)

Reacción
de Gram

3

DAS
ELISA

Positiva
(KOH)

1. Suelo estéril

0

27

0

0

2.5

70

2.5

2.5

3. Suelo “enfermo” + porción
de tallo “enfermo”

4

16

2

3

4. Porción de tallo “enfermo”

6

27

1

1

2. Suelo “enfermo”

1

Los tratamientos consistieron en agregados a una base de suelo esterilizado por
autoclave
2

Plantas de las que se aislaron colonias similares a Cmm (por apariencia).

3

dps: días pos siembra.
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Cuadro 4. Experimento a 1008 días de la recolección del suelo y secciones de tallos
(23/11/2011). Permanencia de Cmm en suelo y trozos de tallo. Porcentaje de plantas
con resultados atribuibles a Cmm según los análisis practicados.

Tratamiento

1

Síntomas
en corte
longitudinal
de tallo
(base)

Con
bacterias
aisladas2
(51 dps)

Reacción
de Gram

HR4 en
M. jalapa

DAS
ELISA

Positiva
(KOH)

1. Suelo estéril

3

6

0

0

0

2. Suelo “enfermo”

5

12.5

2.5

0

5

3. Suelo “enfermo” +
porción de tallo
“enfermo”

6

19

7

4

3

4. Porción de tallo
“enfermo”

5

22

5

4

4

1

Los tratamientos consistieron en agregados a una base de suelo esterilizado por autoclave

2

Plantas de las que se aislaron colonias similares a Cmm (por apariencia).

3

dps: días pos siembra.

4

HR: reacción de hipersensibilidad, se refiere a una mancha seca que no se expande más allá
del tejido infiltrado con la solución bacteriana.
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Porcentaje de plantas con Cmm (por DAS ELISA)
12
10
testigo

%

8

Suelo con cancro

6

suelo con cancro y rastrojo

4

Rastrojo

2
0
365

575

741

1008

Días desde recolección suelo/rastrojo

Figura 1. Evolución del porcentaje de plantas en las que se detectó Cmm en los diferentes
experimentos mediante la prueba ELISA.

Comentarios:
•
•
•

Cmm permaneció viable tanto en suelo como en restos de cultivo por más de
dos años (1008 días).
No existieron grandes diferencias entre la capacidad del suelo o de los restos
como fuente de inóculo.
Este trabajo confirma la capacidad de permanencia de Cmm por estas vías
entre temporadas, lo cual junto a la semilla, el agua y la transmisión por
desbrote son aspectos muy importantes a considerar en el manejo de la
enfermedad.
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INFLUENCIA DE LOS REGIMENES DE RIEGO EN EL DESARROLLO DE
EPIDEMIAS DE CANCRO BACTERIANO EN TOMATE

Diego Maeso, Jorge Arboleya, Claudio García, Alfredo Fernández y Wilma Walasek.

Introducción
En trabajos previos se confirmó que el agua de riego es uno de los mecanismos más
eficientes de contagio de cancro bacteriano entre plantas de tomate y se estudiaron
diferentes productos para prevenir la diseminación a través de ese mecanismo.
Observaciones de campo por parte de colegas y productores indican que en el
desarrollo de grandes ataques de la enfermedad influye la realización de riegos con
abundantes niveles de agua y que el manejo prudente del agua retarda y disminuye la
evolución de la enfermedad. El objetivo del presente trabajo fue el de verificar esa
observación y a la vez tratar de estandarizarla en condiciones experimentales tanto a
campo como bajo cubierta plástica. En esta oportunidad se presentan los resultados
de la segunda temporada de ensayos.

Materiales y Métodos
Localización: Campo experimental, INIA Las Brujas.

Fecha de trasplante: 13/12/10.
Distancia de plantación: 0,60 x 0,50 m.
Diseño experimental: Parcelas divididas en bloques al azar con cuatro
repeticiones. La parcela principal fue existencia o nó de plantas inoculadas con
la enfermedad en la cabecera de la línea de riego de cada surco. Las
subparcelas fueron formadas por tres niveles de riego y constaban de dos
surcos de ocho plantas cada uno (cuatro metros de largo).
Variedad: Michelle (semilla desinfectada con agua caliente). Tomate de
mercado entutorado.
Enfermedad: Cancro
michiganensis), Cmm.

bacteriano
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Tratamientos
El trabajo constó de dos experimentos, uno bajo cubierta plástica y otro idéntico a
campo.
El cultivo bajo cubierta se realizó en cuatro macro túneles de 10 de largo x 3.6 m
ancho en los que se cultivaban en seis surcos. Los mismos fueron divididos de forma
que en cada macro túnel (considerado como una repetición) se colocaban seis
parcelas experimentales. El experimento a campo fue una réplica del realizado bajo
cubierta y colocado contiguo a éste.
El diseño experimental fue de parcelas divididas siendo la parcela principal la
existencia o nó de plantas inoculadas con la enfermedad en la cabecera de la línea de
riego de cada surco.
Las subparcelas eran formadas por tres niveles de riego: “adecuado”, 50% y 150% de
lo definido como “adecuado”.
El régimen de riego “adecuado” fue calculado en base a la evapotraspiración diaria
estimada usando la ecuación de Penman y Monteih y a las características del sistema
de riego utilizado en el experimento. El volumen de agua a regar en cada sistema se
descargó del servicio Sistema Irriga (http://www.sistemairriga.com.br). Los sistemas de
riego de cada tratamiento funcionaron independientemente, existiendo una distancia
entre parcelas de un metro. Cada tratamiento contaba con contadores de agua
independientes de forma de controlar el agua suministrada a cada tratamiento.
En cada cabecera de riego de las parcelas pertenecientes a los tratamientos
inoculados se trasplantó una planta de tomate (cultivar Loica) inoculada con Cmm. La
inoculación se realizó en laboratorio mediante la punción con un palillo de dientes en la
axila de una hoja totalmente expandida a través de una gota de solución bacteriana (1
x 108 UFC/ml). Las plantas se mantuvieron a 30°C y 100% humedad por 48 horas,
previo a su trasplante.
Evaluaciones
De seguimiento sanitario: Desde el comienzo de la enfermedad (3/1/11) se registró
semanalmente el número de plantas afectadas por fila. A cada planta se le asignaron
grados según la severidad de la enfermedad usando la siguiente escala: 0 = sin
síntomas, 1= una o dos hojas comenzando a marchitar, 2= algunas hojas marchitas
y comienzo de secado de las mismas, 3= algunas hojas secas, planta en su mayor
parte marchita, 4= planta marchita casi muerta y 5 = planta muerta. Al fin de la
estación (abril 2011) se evaluó el estado del sistema vascular de los tallos de todas las
plantas cortándolos longitudinalmente desde el cuello. El deterioro vascular fue
separado según si se registraba a nivel cercano al suelo o en planos superiores.
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Asimismo en esa fecha se seleccionaron cinco plantas por parcela (fila derecha
plantas 1-5) a las cuales se les efectuó la prueba DAS ELISA para comprobar su
infección con Cmm.
De rendimientos:
cosecha.

Se pesaron y contaron los frutos de tomate obtenidos en cada

De temperatura de suelo: Se coloraron registradores de temperatura de suelo en
parcelas de los tres regímenes de riego a campo y protegido.
Resultados:
Comienzo de la enfermedad:
Los primeros síntomas de la enfermedad se observaron el 3/1/2011.
A. EXPERIMENTO A CAMPO:
Evolución del número de plantas enfermas (incidencia).
En la figura 1 se muestra la evolución del porcentaje de plantas enfermas con cancro
bacteriano (incidencia) en la primer etapa de la temporada 2011 de los tres regímenes
de riego.

incidencia en campo
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11
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Figura 1. Evolución del porcentaje de plantas enfermas con cancro bacteriano (incidencia) en
los tres regímenes de riego durante la primera etapa del ciclo. A. Experimento a campo.
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En la figura 2 se muestran los resultados de las evaluaciones de severidad.

severidad campo total
5

4

3
Trat. 1
Trat. 2
Trat. 3
2

1

03
/0
10 1/2
/ 0 01
17 1/2 1
/ 0 01
1
24 /2 1
/ 0 01
1 1
31 /2
/ 0 01
1
07 1/2
/ 0 01
2/ 1
14 2
/ 0 01
1
21 2/2
/ 0 01
2/ 1
28 2
/ 0 01
07 2/2 1
/ 0 01
3 1
14 /2
/ 0 01
3 1
21 /2
/ 0 01
1
28 3/2
/ 0 01
04 3/2 1
/ 0 01
4 1
11 /2
/ 0 01
18 4/2 1
/ 0 01
4 1
25 /2
/ 0 01
4/ 1
20
11

0

Figura 2. Evolución de la severidad (escala 0-5) de plantas enfermas con cancro bacteriano en
los tres regimenes de riego. A. Experimento a campo.

El las figuras 3 y 4 aparecen los resultados de las evaluaciones de incidencia y
severidad en las parcelas con y sin inoculación.

Incidencia. Experimento a campo, planta inoculada/sin
inocular
100

80

60

40

20

0
03/01/11

10/01/11

17/01/11

24/01/11

Planta inoculada

31/01/11

07/02/11

14/02/11

Sin inoculación

Figura 3. Evolución de la incidencia en parcelas con y sin inoculación.
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Severidad, experimento a campo,
planta inoculada/sin inocular
4

3
Planta inoculada

2

Sin inocular

1

03
/0
1 0 1 /1
/0 1
1 7 1 /1
/0 1
2 4 1 /1
/0 1
3 1 1 /1
/0 1
0 7 1 /1
/0 1
1 4 2 /1
/0 1
2 1 2 /1
/0 1
2 8 2 /1
/0 1
0 7 2 /1
/0 1
1 4 3 /1
/0 1
2 1 3 /1
/0 1
2 8 3 /1
/0 1
0 4 3 /1
/0 1
1 1 4 /1
/0 1
1 8 4 /1
/0 1
2 5 4 /1
/0 1
4/
11

0

Figura 4. Evolución de la severidad en parcelas con y sin inoculación de la planta de la
cabecera de riego.

Temperaturas de suelo (media mensual)
35

30

25

20

c 50

ºC

c 100
c 150

15

10

5

0
diciembre

enero

febrero

marzo

abril

Figura 5. Temperatura de suelo promedio mensual tomada en el experimento a campo.
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En la figura 6 se muestran los riegos realizados y su volumen en el experimento a
campo.

mm riego experimento aire libre
30
25
20
mm riego

15
10
5

12/04/2011

05/04/2011

29/03/2011

22/03/2011

15/03/2011

08/03/2011

01/03/2011

22/02/2011

15/02/2011

08/02/2011

01/02/2011

25/01/2011

18/01/2011

11/01/2011

0

Figura 6. Riegos realizados en el experimento a campo (corresponden al tratamiento 100%
riego).

En el cuadro 1 se muestran los resultados en valores numéricos de aquellas
evaluaciones con diferencias estadísticamente significativas en el experimento a
campo. En el mismo cuadro se muestran los resultados de la evaluación del estado de
los vasos de las plantas del experimento.
Cuadro 1. Resultados de las evaluaciones de incidencia y severidad.

Tratamiento

Severidad (0-5)

11/4

18/4
1

50% riego

3.7 ab

3.7 ab

100% riego

3.4 a

3.4 a

150% riego

3.8 b

3.9 b

% Plantas con
lesiones en vasos
(abril 2011) NS2
base

resto

total

70

84

87

59

89

90

61

80

80

ADCPE

ADCPE

incidencia

severidad

75

223

72

212

77

237

1

Los valores seguidos por la misma letra no son diferentes estadísticamente al 5% por la
prueba Duncan de rangos múltiples.
2

NS= Sin diferencias estadísticamente significativas.
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En el experimento de campo en el 100% de las plantas analizadas por ELISA se
detectó Cmm.
En el cuadro 2 se muestran los rendimientos acumulados en número y peso para los
cuales se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos.
Tratamiento

Rendimiento
acumulados por
parcela al 2/2/11

Rendimiento
acumulados por
parcela al 11/2/11

Rendimiento
acumulados por
parcela al 16/2/11

número

número

número

peso
(kg)

peso
(kg)

peso
(kg)

50% riego

52 b1

6 b

66 b

7.6 b

70 b

8 b

100% riego

45 a

5a

55 a

6

a

61 a

6a

150% riego

45 a

5a

57 a

6

a

64 ab

7 ab

1

Los valores seguidos por la misma letra no son diferentes estadísticamente al 5% por la
prueba Duncan de rangos múltiples.

En la figura 7 se muestra la evolución de los rendimientos acumulados (kg/parcela).
Rendimientos experimento a campo (kg/parcela)
16
14
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Trat. 1
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Trat. 3
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13/02/2011

11/02/2011

09/02/2011

07/02/2011

05/02/2011

03/02/2011

01/02/2011

30/01/2011

28/01/2011

0

Figura 7. Rendimientos en kg/parcela obtenidos en cada tratamiento.

B. EXPERIMENTO BAJO CUBIERTA:
Evolución del número de plantas enfermas (incidencia).
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En la figura 8 se muestra la evolución del porcentaje de plantas enfermas con cancro
bacteriano (incidencia) en la temporada 2011 de los tres regimenes de riego en el
experimento bajo cubierta.
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Figura 8. Evolución del porcentaje de plantas enfermas con cancro bacteriano (incidencia) en
los tres regímenes de riego. B. Experimento bajo cubierta.

En la figura 9 se muestran los resultados de las evaluaciones de severidad.
4

Severidad (0-5)

3
Trat.1
2

Trat.2
Trat.3

1

03

/0
10 1 /2
/0 01
17 1 /2 1
/0 01
24 1 /2 1
/0 01
31 1 /2 1
/0 01
07 1 /2 1
/0 01
14 2 /2 1
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Figura 9. Evolución de la severidad (escala 0-5) de plantas enfermas con cancro bacteriano en
los tres regimenes de riego. B. Experimento bajo cubierta.
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Temperaturas de suelo (media mensual)
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Figura 10. Temperatura de suelo diaria tomada en el experimento bajo cubierta.

En la figura 11 se muestran los riegos realizados y su volumen en el experimento a
campo.
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Figura 11. Riegos realizados en el experimento bajo cubierta (corresponden al tratamiento
100% riego).

En el cuadro 3 se muestran los resultados en valores numéricos de las evaluaciones
de incidencia y severidad correspondientes a 7/2 y 25/4, sus correspondientes valores
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de área debajo de la curva de progreso de la enfermedad (ADCPE) y del porcentaje
de lesiones en vasos del 5/5, en el experimento bajo cubierta.
Cuadro 3. Resultados de evaluaciones de síntomas de cancro bacteriano.
Experimento bajo cubierta.
Tratamiento

Incidencia
(%)

Severidad

ADCPE

ADCPE

(escala 0-5)

incidencia

severida
d

% Plantas con
lesiones en vasos
(fin de mayo 2011)

07/02

25/04

07/02

25/04

50% riego

57

82

1

3

67

198

37 ab

69

90

100% riego

72

82

2

3

71

226

20 a

86

89

150% riego

60

85

1

3

69

219

45 b1

72

90

Planta
inoculada

60

85

1

3

70

210

35

84

92

81

1

3

67

218

32

67

88

Sin inocular

67

base

resto

total

1

Los valores seguidos por la misma letra no son diferentes estadísticamente al 5% por la
prueba Duncan de rangos múltiples.

Los valores de detección de Cmm en plantas por la prueba DAS-ELISA en porcentaje
fueron los siguientes:
Tratamiento 1 (50% de riego recomendado): 16%
Tratamiento 2 (100% de riego recomendado): 18%
Tratamiento 3 (150% de riego recomendado): 14%
En la figura 12 se muestra la evolución de los rendimientos acumulados (kg/parcela)
en el experimento bajo cubierta.
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Figura 12. Rendimientos en kg/parcela obtenidos en cada régimen de riego.

En este experimento se registraron diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos para los rendimientos acumulados hasta el 14/4 (cuadro 4).

Cuadro 4. Rendimientos acumulados (kgs. por parcela) en experimento bajo cubierta.
Tratamiento

Hasta
14/4/2011

Finales

50% riego

36.10 a1

39

100% riego

42.72 b

46

150% riego

39.46 ab

44

4/5/2011

1

Los valores seguidos por la misma letra no son diferentes estadísticamente al 5% por la
prueba Duncan de rangos múltiples.
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Comentarios:
Experimento a campo:
•

•
•
•
•
•
•

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje
de plantas afectadas (incidencia) durante el ciclo a pesar que existe una
tendencia a ser éste mayor al comienzo del ataque en los niveles de riego más
altos.
La severidad de la enfermedad fue estadísticamente mayor en los tratamientos
con niveles de riego más altos.
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la presencia
de tejido vascular enfermo entre los tratamientos.
El haber colocado una planta inoculada al comienzo de la línea de riego de
cada surco en algunas parcelas influyó en el desarrollo de la enfermedad.
El análisis serológico realizado a fin de ciclo mostró un 100% de infección por
la enfermedad.
No se vieron grandes diferencias entre los registros de temperatura de los tres
niveles de riego, sin embargo el orden de los valores fue 50% riego > 100% >
150% riego, con diferencias de décimos de grados.
Se encontraron diferencias entre los rendimientos acumulados en las primeras
etapas de la cosecha entre el tratamiento menos regado y el resto.

Experimento bajo cubierta:
•

•

No se observaron diferencias estadísticamente significativas para las
evaluaciones realizadas, salvo aquella del estado de los vasos en la base
de la planta en la que las parcelas con mayor volumen de riego presentaron
el mayor porcentaje de deterioro.
La detección de Cmm por serología en el experimento bajo cubierta fue
sensiblemente menor no llegando a 20% el porcentaje de plantas en las
que se detectó al patógeno.
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EVALUACIÓN DE PRODUCTOS APLICADOS A FOLLAJE PARA EL CONTROL
DEL CANCRO BACTERIANO DEL TOMATE. Temporada 2011-12.

Responsable:

Diego Maeso y Jorge Arboleya.

Colaboradores: Alfredo Fernández y Wilma Walasek.

Introducción
Durante los últimos años se han realizado experimentos tendientes a evaluar
diferentes medidas para el manejo del cancro bacteriano del tomate (Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis): desinfección de semillas, desinfección del agua
de riego, rotaciones, etc. En este trabajo se evaluó la eficacia de diferentes productos
aplicados al follaje en plantas de tomate cultivadas en un predio con historia de la
enfermedad.

Localización: Campo experimental, INIA Las Brujas. En un cuadro donde existen
fuertes antecedentes de cancro bacteriano.
Almácigo: 14/10/2011. Con semilla tratada con baño en agua caliente. Cultivar
Michelle (Sakata).
Fecha de trasplante: 12/12/2012
Distancia de plantación: 0,60 x 0,50 m.
Diseño experimental: Bloques al azar con cuatro repeticiones. Cada repetición
estaba constituida por un macrotúnel de 10 de largo x 3.6 m ancho. En el que se
cultivaban seis filas. Cada parcela constaba de dos filas de cuatro metros de largo.
Variedad: Michelle (semilla desinfectada con agua caliente). Tomate de mercado
entutorado.
Enfermedad: Cancro bacteriano (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis),
Cmm.
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Tratamientos:
Los tratamientos evaluados estaban formados por aplicaciones semanales a partir del
20/12/12 de los siguientes compuestos:
Nombre Comercial

Principio Activo

Dosis/100 l

Modo de acción

1. Bion 500 WG

Acibenzolar S methyl

5g

Inductor de
resistencia

2. Afital Cobre

Anhídrido fosfórico (P2O5): 25 %

250 cc

Inductor de
resistencia

Cobre (Cu): 5%
3. Biorend Cobre

Quitosano y Sulfato de Cobre
Penta hidratado más una base
quelatante orgánica

150 cc

Inductor de
resistencia

4. EM

Microrganismos efectivos

2l

Biológico

5. Kop-hidróxido

hidróxido de cobre

300 g

Bactericida

6. Testigo sin
tratar.

Gasto de agua: 1000 l/ha. Aplicación con pulverizadora manual de mochila.

Evaluaciones
De seguimiento sanitario: Desde el comienzo de la enfermedad (2/1/12) se registró
quincenalmente el número de plantas afectadas por fila. A cada planta se le asignaron
grados según la severidad de la enfermedad usando la siguiente escala: 0 = sin
síntomas, 1= una o dos hojas comenzando a marchitar, 2= algunas hojas marchitas
y comienzo de secado de las mismas, 3= algunas hojas secas, planta en su mayor
parte marchita, 4= planta marchita casi muerta y 5 = planta muerta. Al fin de la
estación (mayo 2012) se evaluó el estado del sistema vascular de los tallos de todas
las plantas cortándolos longitudinalmente desde el cuello. El deterioro vascular fue
separado según si se registraba a nivel cercano al suelo o en planos superiores.
También fue evaluado el efecto de los tratamientos en el control de oidio usando una
escala visual de porcentaje de área cubierta con la enfermedad.
De rendimientos: Se pesaron y contaron los frutos de tomate obtenidos en cada
cosecha (18/1-18/4).
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Resultados:
Evolución del número de plantas enfermas (incidencia).
En la figura 1 se muestra la evolución del porcentaje de plantas enfermas con cancro
bacteriano (incidencia) en la temporada 2012 en los seis tratamientos. No se
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos en el
porcentaje de plantas enfermas en ninguna de las evaluaciones realizadas. A pesar de
ello la incidencia de las parcelas tratadas con Afital Cobre fue menor durante casi todo
el ciclo.

Incidencia
100%
90%

Incidencia

80%
70%

Bion

60%

Afital Cu
Biorend cobre

50%

EM

40%

Hidróxido de cobre

30%

Testigo

20%
10%
09/04/2012

02/04/2012

26/03/2012

19/03/2012

12/03/2012

05/03/2012

27/02/2012

20/02/2012

13/02/2012

06/02/2012

30/01/2012

23/01/2012

16/01/2012

09/01/2012

02/01/2012

0%

Figura 1. Evolución del número de plantas con síntomas de cancro bacteriano.

Evolución de la severidad.
En el cuadro 1 se muestra la evolución de la severidad de la enfermedad en los seis
tratamientos con su correspondiente significancia estadística. Se destaca el
comportamiento de los tratamientos Afital Cobre y Biorend Cobre en los cuales los
valores de severidad fueron estadísticamente menores en la mayor parte del ciclo.
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Cuadro 1.
Severidad de síntomas de cancro bacteriano (escala 0-5) y su
correspondiente área debajo de la curva de progreso de la enfermedad
Tratamiento

13/2

29/2

12/3

19/3

ADCPE1

1. Bion 500 WG

1.5 ab2

1.8 a

2.2 a

2.7 bc

165 ab

2. Afital Cobre

1.1 a

1.6 a

1.8 a

2.2 ab

130 a

3. Biorend Cobre

1.2 a

1.5 a

1.6 a

1.8 a

122 a

4. EM

2.0

2.5 b

3.0 b

3.1

5. Kop-hidróxido

1.3 a

1.7 a

1.8 a

2.0 a

6. Testigo sin tratar.

2.5

2.6 b

3.2 b

3.4

Coef. de variación (%)

16

11

12

10

bc

c

cd

198

bc

138 ab
d

222

c

14

1

ADCPE= Área debajo de la curva de progreso de la enfermedad.

2

Los valores seguidos por igual letra no son diferentes estadísticamente por la prueba Duncan
al 1%.

Estado del sistema vascular y prueba ELISA.
En el cuadro 2 se muestran los porcentajes de plantas con deterioro del sistema
vascular en la parte basal de la planta.
Cuadro 2. Porcentaje de plantas con deterioro de los vasos en la parte basal del tallo.
Tratamiento

Porcentaje de plantas con
amarronamiento de vasos
en parte basal

1. Bion 500 WG

68 ab1

2. Afital Cobre

70 ab

3. Biorend Cobre

63 a

4. EM

92 b

5. Kop-hidróxido

75 ab

6. Testigo sin tratar.

69 ab

Coef. de variación
(%)

20

1

Los valores seguidos por igual letra no son diferentes estadísticamente por la prueba Duncan
al 10%.
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Rendimientos.
En el cuadro 3 se muestran los rendimientos acumulados en peso de frutos por
parcela obtenidos en los diferentes tratamientos hasta el 18/4/2012.
Cuadro 3. Rendimientos totales por parcela.
Peso acumulado al 18/4/2012

Tratamiento

(kg/parcela)
1. Bion 500 WG

48.5 a1

2. Afital Cobre

49.0 a

3. Biorend Cobre

59.9 b

4. EM

43.8 a

5. Kop-hidróxido

53.2 ab

6. Testigo sin tratar.

43.2 a

Coef. de variación (%)

12

1

Los valores seguidos por igual letra no son diferentes estadísticamente por la prueba Duncan
al 5%.

Efecto secundario sobre oidio.
En el cuadro 4 se muestran los resultados de las evaluaciones de severidad de oidio
para los distintos tratamientos.
Cuadro 4. Porcentaje de área foliar cubierta con oidio (severidad).
Tratamiento

6/2

1. Bion 500 WG

5.0

2. Afital Cobre

15.0 a

3. Biorend Cobre

17.5 a

4. EM

52.5

5. Kop-hidróxido

20.0 a

6. Testigo sin tratar.

60.0

Coef. de variación (%)

37

a

b

b

Comentarios
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1. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos en el porcentaje de plantas afectadas debido a la alta variabilidad
encontrada. Por lo tanto se podría decir que los tratamientos no tuvieron
diferencias en prevenir la infección por esta enfermedad. Sin embargo,
numéricamente el tratamiento con Afital Cobre fue el que presentó menor
número de plantas enfermas durante casi toda la temporada.
2. Las parcelas tratadas con Afital Cobre y Biorend Cobre estadísticamente
fueron las que presentaron valores menores de severidad en la mayor parte del
ciclo, seguidas por aquellas tratadas con Bion y Kop-hidróxido.
3. En cuanto a la presencia de deterioro de los vasos en la parte basal de la
planta las parcelas tratadas con Biorend Cobre fueron las que presentaron
menores valores, sin embargo éstos superaron el 60% .
4. Los mayores rendimientos acumulados fueron obtenidos en las parcelas
tratadas con Biorend Cobre y Kop-hidróxido.
5. Se observó como efecto secundario el mejor control de oidio en las parcelas
tratadas con Bion, Afital, Biorend y Kop hidróxido.
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