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Hortifruticultura

Problemática y Sintomatología

El cancro bacteriano (Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis) es una de las enfermedades más impor-
tantes que afectan los cultivos de tomate en invernáculo 
en la zona norte del país. Los síntomas de la enferme-
dad son a veces confundidos por los productores con 
los ataques que produce la bacteria Pseudomonas co-
rrugada, que no es grave como lo es el cancro bacteria-
no, aunque los productores la llaman cancro. 

Las plantas infectadas con cancro bacteriano pueden 
ser atacadas en cualquier estado de su desarrollo, pu-
diendo producir pérdidas de entre el 50 y 100 % del 
cultivo. La época de aparición de la enfermedad en in-
vernaderos de tomate en la zona norte se da a media-
dos de agosto cuando las condiciones climáticas son 
húmedas con lluvias frecuentes. Cuando esto sucede, 
las plantas afectadas ya en el mes de octubre comien-
zan a morir, con la consecuente pérdida de producción. 
Cuando los ataques son intensos y severos se pierden 
invernáculos enteros.  

Los primeros síntomas de la enfermedad se manifiestan 
por la necrosis marginal de los folíolos, los que a su 
vez se tuercen hacia arriba como si se enrollaran. Las 
hojas más viejas son las primeras afectadas, aunque si 
la infección comienza en una herida la enfermedad pue-
de desarrollarse en las partes superiores de la planta. 
Los tejidos vasculares al principio toman un color amari-
llento que posteriormente se vuelve de color marrón. La 
corteza del tallo además se desprende fácilmente. 
Los síntomas aparecen más rápido en las plantas jóve-
nes que en las adultas. En la fruta aún inmadura se ob-
serva la clásica mancha de “ojo de pájaro” de alrededor 
de 4 mm de diámetro. En condiciones de invernáculo 
no es común observar síntoma en fruta, sin embargo 
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en los cultivos de tomate en quincho era frecuente de-
tectarlo. Las heridas, aunque no serían necesarias para 
la infección, son un camino muy fácil para establecer 
la infección sistémica. Obviamente, las heridas se pro-
ducen por el manejo de las plantas en las operaciones 
de desbrote, conducción y de cosecha. En estas condi-
ciones cuando la población de bacterias es alta, estas 
prácticas culturales son extremadamente favorables 
para establecer la infección sistémica. 

Algunos Aspectos Epidemiológicos

Una sola planta enferma entre miles puede proporcio-
nar inóculo suficiente para transmitir la enfermedad, so-
bre todo cuando existen lesiones sobre las mismas. Se 
requiere un período mínimo de incubación de 3 a 5 días 
para que aparezcan síntomas secundarios locales tales 
como las manchas tipo ojo de pájaro en la fruta. 

El período de incubación en el caso de síntomas sisté-
micos, varía desde 7 a 84 días dependiendo de:

• la edad de la planta de tomate, 
• las condiciones ambientales, 
• densidad de inóculo y 
• la nutrición de las plantas. 

Estudios realizados en Estados Unidos demostraron 
que el morrón (Capsicum annuum L) y la yerba mora 
(Solanum nigrum) son susceptibles al cancro bacteriano 
lo que los convierte en hospederos alternativos. Las po-
blaciones más altas de las bacterias se detectaron so-
bre las plantas de tomate al fin del ciclo de producción, 
mientras que en hospederos alternativos no se observa 
este crecimiento. En tiempo seco la población de la bac-
teria se ve reducida significativamente tanto en tomate 
como en hospederos alternativos.
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Esta bacteria queda en el suelo sobre restos de plantas 
infectadas o plantas abandonadas y además es trasmi-
tida por semilla. 

Según información de investigadores de Estados Uni-
dos, en semillas cosechadas de plantas infectadas en 
forma sistémica, se detectaron en medios de cultivo se-
miselectivos desde 100 a 10000 bacterias por gramo de 
semilla. La dispersión de la bacteria en un invernáculo 
ya infectado se da por el salpique del agua de una planta 
a otra, y sobre todo, por las manos de los trabajadores 
en las operaciones comunes de desbrote y cosecha. 

En condiciones de campo, en tanto, el riego por asper-
sión o la lluvia con viento son factores importantes para la 
dispersión del patógeno. La bacteria puede sobrevivir en 
ausencia de plantas de tomate sobre y en la semilla, pu-
diendo además sobrevivir en el suelo entre 2 y 5 años. 

La diseminación en distancias más largas se produce a 
través de las semillas, encontrándose en estudios reali-
zados por investigadores extranjeros que la contamina-
ción de 1 a 5 semillas en 10000, puede iniciar una epi-
demia del cancro bacteriano en áreas de producción de 
tomate. La bacteria puede mantenerse sobre las hojas 
como infección latente y puede proveer el inóculo para 
la infección primaria posterior al trasplante en el cultivo. 

La temperatura óptima para la aparición de síntomas es 
de 25º C, que es el ideal para el desarrollo de la enfer-
medad. A 15º C el período de incubación fue más largo, 
al igual que la aparición de síntomas.

Control

Las medidas más efectivas de control son aquellas que 
reducen el inóculo inicial, como lo son la adecuada ro-
tación con cultivos diferentes al tomate, erradicación de 
malezas del grupo de las solanáceas y el uso de semilla 
libre de la enfermedad. 

Se supone que las semillas envasadas compradas por 
los productores de los nuevos cultivares de tomate, de-
ben estar libres de esta enfermedad, lo que permitiría 
un adecuado mecanismo de control. 

Como recomendaciones generales se pueden destacar:

• Realizar los almácigos en bandejas desinfectadas y 
en almacigueras con estricto control sanitario desinfec-
tando con hipoclorito de sodio al 3%. Dejar actuar por 
2 horas y luego lavar las bandejas con abundante agua 
para evitar residuos fitotóxicos al cultivo. 

• Desinfectar las estructuras del invernadero como asimis-
mo todos los materiales que se utilizan con hipoclorito.

• Es importante no dejar frutos tirados en los inverná-
culos provenientes de plantas infectadas, ya que como 
se expresó anteriormente, las semillas poseen alta con-

centración de la bacteria y pueden sobrevivir allí por lar-
gos períodos. 

• Se obtiene una reducción efectiva de la enfermedad 
aplicando solarización durante al menos 6 semanas en 
el período de fines de diciembre hasta fines de enero 
que es cuando se obtienen las temperaturas más altas 
en el suelo. Se recomienda realizar la solarización todos 
los años en los invernaderos afectados. La incorpora-
ción de plantas de maíz al suelo en combinación con la 
solarización mejora aún más los resultados.

• Evitar que las plantas de tomate estén mojadas en el 
invernáculo cuando se hacen las tareas de manejo. 

• Es conveniente que los operarios protejan sus manos 
con guantes, desinfectando tanto éstos como las herra-
mientas de poda con hipoclorito de sodio al 3% cuando 
se termina de desbrotar una hilera del cultivo. También 
se puede utilizar para la desinfección alcohol 70°.

• La aplicación foliar con productos a base de cobre evita la 
diseminación de la bacteria en los cultivos de tomate. 

No se conoce hasta el momento que los tratamientos 
químicos de desinfección de suelo tengan un buen 
comportamiento. La aplicación de formol en el suelo no 
dio resultados consistentes además de ser un producto 
muy peligroso para los operarios.

El bromuro de metilo no controla la bacteria. 

Tampoco se recomienda la aplicación de antibióticos, 
por la generación rápida de resistencia.

Hasta el momento no se conocen cultivares resistentes 
a esta enfermedad, recomendándose como medida ge-
neral, la rotación de tomate con otros cultivos.

Cancro bacteriano, síntoma en fruta (ojo de pájaro). Gene-
ralmente se observa a campo pero no en invernáculo.


