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Introducción 
 
El cancro bacteriano del tomate (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) es una 
enfermedad muy importante del cultivo en Uruguay tanto en invernáculo como al aire libre. 
Hasta el momento no se ha encontrado un método de control eficiente y el mismo se basa en 
el manejo integrado de numerosas medidas culturales y la aplicación foliar de productos, 
principalmente a base de cobre. 
Desde hace algunos años el Programa Nacional de Producción Hortícola de INIA ha realizado 
trabajos experimentales tendientes a estudiar aspectos de esta enfermedad y medidas que 
contribuyan a su manejo entre ellos se incluye la evaluación de productos alternativos a los 
cúpricos como lo son los inductores de resistencia, biológicos y otros con diferente modo de 
acción.   
Se han reportado los efectos beneficiosos derivados de la aplicación de productos a base de 
Bacillus subtilis en el control de enfermedades. Los mismos se explican a través de dos vías: 1) 
la inducción de resistencia sistémica (ISR, “induced systemic resistance", Ryu et al. 2004, 
Ongena et al. 2007) y 2) la producción de antibióticos y agentes antimicrobianos (Hammami et 
al. 2009). Algunos productos de este tipo son comercializados internacionalmente (Serenade, 
Kodiak, etc.) principalmente para el control de enfermedades a hongos (Lanna et al. 2010, 
Cawoy et al. 2011) si bien también se han estudiado los efectos de este agente en la 
prevención y disminución de daños por cancro bacteriano en tomate (Flores 2004, Rojas 2014, 
Jung et al. 2014). 
A continuación se presentan los resultados de dos experimentos uno al aire libre en INIA LB y 
otro en invernáculo comercial realizados en la temporada 2014-2015. 
 
Objetivos 
Evaluar tratamientos foliares de productos alternativos a cúpricos para el control del cancro 
bacteriano del tomate (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis). 
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Experimento 1.  Cultivo al aire libre en INIA LB. 
 
Materiales y Métodos 
 
Ubicación:    Campo experimental de INIA Las Brujas. Rincón del Colorado. Departamento de 
Canelones. Sector con historia de reiterados ataques de la enfermedad (figura 1).   
 

 
 

Figura 1.  Vista panorámica del ensayo. 
 
Forma de aplicación: Foliar mediante pulverizadora de mochila con CO2 (R&D sprayers, EEUU). 
Gasto por hectárea varió de 600 a 1500 l/há durante la temporada. 
Cultivo: Tomate de mesa, variedad Michelle. Distancia de plantación 0,6 x 0,50 m en cabana 
doble fila. Fecha de siembra 5/9/2014, trasplante 21/10/2014. 
Diseño experimental:   Bloques al azar con cuatro repeticiones. Cada parcela constaba de una 
cabana de dos filas de ocho plantas cada una (figura 2).  
 

 
Figura 2. Detalle de una parcela. 
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Análisis estadístico: Se realizó un análisis de variancia y posterior separación de medias 
mediante la prueba Duncan. Para ello se utilizó el paquete estadístico Infostat de uso libre 
(www.infostat.com.ar).  
 
Tratamientos:  
En el cuadro 1 se muestran los detalles de los tratamientos evaluados, dosis, comienzo e 
intervalo entre aplicaciones. 
 
Cuadro 1. Tratamientos evaluados en el ensayo. 
 
 Tratamiento Principio activo Dosis/100 l Intervalo 
1. Nacillus Bacillus subtilis y otros Preventiva  300 g Cada  7-10 días 
2. Nacillus Bacillus subtilis y otros Pos inoculación   

500 g 
Cada 7-10 días luego 
de síntomas 

3. Baktillis Bacillus subtilis Preventiva  300 g Cada 7-10 días 
4. Baktillis Bacillus subtilis Pos inoculación   

500 g 
Cada 7-10 días luego 
de síntomas 

5. HidroCup 77% Hidróxido de cobre 300 g Cada 7 días 
6. Biorend cobre  Quitosano y Sulfato de 

Cobre Penta hidratado + 
base quelatante 
orgánica 

150 cc  
 

Cada 7-10 días  

7. Bion Acibenzolar S methyl 5 g Cada 7-10 días  
8. Tixan Alginato de cobre 200 cc Cada 7-10 días 
9. Testigo sin tratar    
 
Las aplicaciones preventivas comenzaron el 28/11/2014, mientras que las aplicaciones pos-
inoculación comenzaron el 13/1/2015. Los tratamientos preventivos (1, 3, 5, 6, 7 y 8) 
recibieron 14 aplicaciones mientras que los pos-inoculación (2 y 4), 7. La última aplicación de 
todos los tratamientos fue realizada el día 24/2/15.  
 
Inoculación: 
A pesar que el ensayo fue plantado en un sector de campo con suelo infectado con el 
patógeno para asegurarse la ocurrencia de la enfermedad se inocularon cuatro plantas en el 
comienzo de cada parcela el 9/1/2015 (dos por fila). Se utilizó una suspensión de Clavibacter 
michiganensis subsp michiganensis de aproximadamente 1 x 108 UFC/ml y se realizó una 
herida cortando una hoja completamente desarrollada con una tijera embebida en la solución 
bacteriana (figura 3).  
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Figura 3.  Inoculación. Izquierda corte con tijeras embebidas en solución bacteriana. Derecha plantas 
inoculadas identificadas en el comienzo de cada parcela. 
 
Parámetros evaluados: 
Evolución de la enfermedad. 
A partir de la aparición de la enfermedad (mediados de febrero 2015) se evaluó semanalmente 
el porcentaje de plantas enfermas por parcela (incidencia). La severidad fue evaluada 
asignándole a cada planta un grado de una escala 0-5, donde 0 = plantas sin síntomas, 1= 
marchitamiento incipiente de las hojas inferiores, 2= marchitamiento evidente en hojas 
inferiores, algunos síntomas en hojas medias, 3= toda la planta con marchitamiento 
moderado, 4= toda la planta con marchitamiento severo y 5= planta muerta por la 
enfermedad.    Los grados asignados se promediaron por parcela y se calculó el porcentaje 
frente al grado máximo. Adicionalmente con todas las evaluaciones tanto de incidencia como 
de severidad se calculó el área debajo de la curva de progreso de la enfermedad (ADCPE). Las 
plantas evaluadas fueron aquellas no inoculadas. 
A fin de ciclo se cortaron longitudinalmente los tallos de seis plantas por parcela para examinar 
la presencia de desórdenes (coloración anormal de vasos y/o médula, médula esponjosa, etc.), 
calculándose el porcentaje de plantas afectadas.  
Todos los valores en porcentaje fueron transformados por la fórmula arcsen √% previo a su 
análisis estadístico. 
 
Resultados 
Incidencia 
En el cuadro 2  y la figura 4  se muestra la evolución de la incidencia de la enfermedad 
(porcentaje de plantas que presentaban algún síntoma de la enfermedad frente al total). 
 
 
 
 
 
 
 



INIA Las Brujas                                                                                                                                            

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Serie Actividades de Difusión N° 756          
Resultados Experimentales en Sanidad de Tomate y Morrón                                                                      N° 48 

Cuadro 2. Incidencia de cancro bacteriano 2015 (%). 
 

Tratamiento 19/01 27/01 02/02 09/02 ADCPE 
total 

1. Nacillus 300 g/100 l 27   b1 55   bc 80   bc 83   b 2480   bc 
2. Nacillus 500 g/100 l 19 ab 50 abc 52   b 61   b 2071   b 
3. Baktillis 300 g/100 l 30   b 41 abc 66   bc 75   b 2298   bc 
4. Baktillis 500 g/100l 14 ab 39 ab 70   bc 75   b 2218   bc 
5. HidroCup 77% 300 g/100 l   9 a  22 a 20 a 22 a 1198 a 
6. Biorend cobre  150 cc/100 l 13 ab 36 abc 63   bc 66   b 2169    b 
7. Bion 5 g/100 l 20 ab 31 ab 63   bc 71   b 2088    b 
8. Tixan 200 cc/100 l 32   b 82     c 79   bc 89   b 2562    bc 
9. Testigo sin tratar 27   b 59   bc 98     c 98   b 2802      c 

1 Los valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente al 5% por la prueba Duncan de 
rangos múltiples 
 
Los primeros síntomas comenzaron a observarse el 19/1 (10 días pos inoculación). La menor 
incidencia de la enfermedad se observó durante toda la temporada en el tratamiento a base 
de HidroCup. En las primeras evaluaciones (19 y 27/1) la incidencia en este tratamiento no se 
diferenció estadísticamente de la observada en los tratamientos con Nacillus, Baktillis, Biorend 
cobre y Bion. Posteriormente el porcentaje de plantas enfermas aumentó en estos últimos y al 
final de la estación no existieron diferencias con lo registrado en el testigo sin tratar.  
Los tratamientos con menor incidencia de la enfermedad considerando el ADCPE calculada 
para toda la temporada fueron HidroCup seguido por Nacillus (500 g/100 l), Biorend cobre y 
Bion. El resto de los tratamientos no se diferenciaron del testigo sin tratar.  
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Figura 4. Evolución de la incidencia (porcentaje de plantas enfermas) de cancro bacteriano en los 
distintos tratamientos.  
 
Severidad 
En el cuadro 3 y la figura 5 se muestran los resultados de las evaluaciones de severidad 
realizadas (intensidad de la enfermedad según una escala 0-5).   
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Cuadro 3. Resultados de las evaluaciones de severidad de cancro bacteriano (según escala 0-5). 
 

Tratamiento 19/01 02/02 17/02 ADCPE 
total 

1. Nacillus 300 g/100 l 0,30   bc 1,1     cde 1,7 bc 1139   bcd 
2. Nacillus 500 g/100 l 0,20 abc 0,6   b 1,3 b   897   b 
3. Baktillis 300 g/100 l 0,30   bc 0,8   bcd 1,6 bc 1038   bc 
4. Baktillis 500 g/100 0,14 ab 0,8   bcd 1,3 b   897   b 
5. HidroCup 77% 300 g/100 l 0,09 a 0,2 a 0,4 a   529 a 
6. Biorend cobre  150 cc/100 l 0,13 abc 0,7   bc 1,4 b   921   b 
7. Bion 5 g/100 l 0,21 abc 0,8   bcd 1,4 b   923   b 
8. Tixan 200 cc/100 l  0,34     c 1,3       de 2,0 cd 1252     cd 
9. Testigo sin tratar 0,27   bc 1,7         e 2,5      d 1349       d 

1 Los valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente al 5% por la prueba Duncan de 
rangos múltiples. 
 

En general los ataques de cancro bacteriano no llegaron a producir grandes pérdidas 
no superando en promedio los valores de severidad 3 (marchitamiento moderado).  Bajo esas 
circunstancias analizando toda la temporada en general el mejor control se obtuvo en el 
tratamiento a base de HidroCup  seguido por los tratamientos a base de Nacillus y Baktillis a 
500 g/100 l, Biorend cobre y Bion.  Los tratamientos a base de Tixan y con las menores dosis de 
Baktillis y Nacillus no se diferenciaron del testigo sin tratar en la mayoría de las evaluaciones. 

 

 
 Figura 5. Evolución de la severidad (0-5) de cancro bacteriano.  
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Figura 6.  Síntomas en algunas parcelas al 17/2/2015. Arriba de izquierda a derecha: Testigo sin tratar, 
Tixan, Biorend Cu. Debajo de izquierda a derecha: HidroCup, Baktillis 500 g/100 l y Nacillus 500 g/100 l. 
 
 
Estado del sistema vascular 
En el cuadro 4 se muestran los resultados del análisis de los vasos de las cuatro plantas 
centrales de cada parcela. En general estos resultados son consistentes con aquellos de 
incidencia y severidad de la enfermedad. 
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Cuadro 4. Porcentaje de plantas que presentaban algún síntoma en el sistema vascular internamente.  
Tratamiento Porcentaje 

de plantas 
con síntomas  

1. Nacillus 300 g/100 l 42 ab 
2. Nacillus 500 g/100 l 25 ab 
3. Baktillis 300 g/100 l 29 ab 
4. Baktillis 500 g/100 25 ab 
5. HidroCup 77% 300 g/100 l 13 a  
6. Biorend cobre  150 cc/100 l 21 ab 
7. Bion 5 g/100 l 13 a 
8. Tixan 200 cc/100 l  58   b 
9. Testigo sin tratar 46 ab 

1 Los valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente al 5% por la prueba Duncan de 
rangos múltiples. 
 
 

 
 
Figura 7. Síntomas de cancro bacteriano evaluados en los cortes longitudinales a fin de ciclo (coloración 
anormal de vasos y médula, médula con consistencia esponjosa). 
 
 
 
Discusión 
En este experimento en cultivo al aire libre se observaron diferencias en el control de ésta 
enfermedad entre los tratamientos evaluados. Los mejores resultados en incidencia, severidad 
y desórdenes en sistema vascular y médula fueron exhibidos por los tratamientos a base de 
HidroCup, Nacillus y Baktillis a mayor dosis pos-inoculación y Bion. Hasta el momento, los 
productos a base de cobre constituyen la principal herramienta de control utilizada por los 
productores, destacándose por sus propiedades aquellos formulados con hidróxido de cobre.  
Sin embargo, el uso reiterado de cúpricos puede generar algunos inconvenientes a futuro: 
fitotoxicidad derivada de la acumulación en suelo de cobre y la selección de cepas con 
capacidad de resistencia a este producto. Por el momento esto no ha sido comprobado en 
nuestro país, pero como medida preventiva es conveniente encontrar herramientas 
alternativas.  
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En ese sentido, productos inductores de resistencia como el  acibenzolar S methyl (Bion), 
quitosano (Biorend Cobre), o aquellos formulados a base de cepas de Bacillus subtilis, de buen 
desempeño en esta prueba, aparecen como medidas sustitutivas o complementarias que 
permitirán al menos disminuir la cantidad de cobre aplicado por temporada.  
Es de destacar que, dada su forma de acción, la aplicación de estos inductores debe ser 
realizada previamente a la aparición de la enfermedad. En este experimento la aplicación de 
Baktillis y Nacillus  en su dosis más alta fue realizada pocos días después de la inoculación o sea 
en etapas tempranas del desarrollo de la enfermedad. La definición del momento de inicio de 
las aplicaciones es un tema a resolver, en este experimento el comenzar las aplicaciones 
inmediatamente después de la inoculación significó una diferencia de 7 aplicaciones menos. Si 
bien se tratan de resultados de una sola temporada estos productos funcionaron mejor a la 
dosis más alta.   
 
Conclusiones 

1) El ataque de cancro bacteriano en este experimento si bien llegó a afectar a casi el 
100% de las plantas en el tratamiento testigo no revistió una severidad muy alta no 
superando el nivel 3 (marchitamiento moderado). 

2) El mejor control de la enfermedad evaluado como incidencia, severidad y presencia de 
síntomas en cortes de tallos se observó en los tratamientos a base de HidroCup, Bion, 
Nacillus y Baktillis (ambos pos-inoculación a 500 g/100 l) y Biorend Cobre. 

 
 
 
Experimento 2.  Cultivo en invernáculo en predio comercial. 
 
Materiales y Métodos 
Ubicación:    Establecimiento del Sr. Omar Fernández. Camino Paso del Medio. Canelón Chico. 
Departamento de Canelones.  Cultivo de tomate en invernadero comercial sin calefacción con 
cubierta plástica y estructura de madera.  
Forma de aplicación: Foliar mediante pulverizadora  de mochila con CO2 (R&D sprayers, 
EEUU). Gasto por hectárea varió de 600 a 2000 l durante la temporada. 
Cultivo: Tomate de mesa, variedad Torry. Distancia de plantación 1,6 x 0,25 m. Fecha de 
trasplante 11/11/2014. 
Tratamientos: En el cuadro 1 se muestran los detalles de los tratamientos evaluados, dosis, 
comienzo  e intervalo entre aplicaciones. 
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Cuadro 5. Tratamientos evaluados en el ensayo. 
 
 Tratamiento Principio activo Dosis/100 l Intervalo 
1. Nacillus Bacillus subtilis Preventiva  300 g Cada  15 días 
2. Nacillus Bacillus subtilis Posinoculación     

500 g 
Cada 7-10 días luego 
de inoculación 

3. Baktillis Bacillus subtilis Preventiva  300 g Cada 15 días 
4. Baktillis Bacillus subtilis Posinoculación     

500 g 
Cada 7-10 días luego 
de inoculación 

5. HidroCup 77% Hidróxido de cobre 300 g Cada 15 días 
6. Biorend cobre  Quitosano y Sulfato de 

Cobre Penta hidratado + 
base quelatante 
orgánica 

150 cc  
 

Cada 7-10 días  

7. Bion Acibenzolar S methyl 5 g Cada 7-10 días  
8. Bio-D  Zn Mn Quelato a base de 

hidrácidos de ácido 
cítrico obtenido de 
hongos de suelo 

500 cc Cada 7-10 días 

9. Testigo sin tratar    
 
Las aplicaciones preventivas comenzaron el 4/12/2014, mientras que las pos-inoculación 
comenzaron el 30/1/2015. Los tratamientos preventivos semanales (6, 7 y 8) recibieron 13 
aplicaciones, los quincenales (1, 3 y 5) siete, mientras que los pos-inoculación (2 y 4) tres. La 
última aplicación de todos los tratamientos fue realizada el día 2/3/15.  
 
Diseño experimental: 
Bloques al azar con cuatro repeticiones. El invernáculo constaba de seis filas, las dos externas 
fueron dejadas como bordes y cada una de las centrales formó parte de un bloque. Las 
parcelas constaban de cuatro metros de largo (16 plantas) dejándose dos metros externos al 
frente y al fondo del invernadero como borde (figuras  1 y 2). 
 

 
Figura 8.  Vista panorámica del ensayo. Las cuatro filas centrales fueron las utilizadas en el experimento.  
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Figura 9. Detalle de una parcela (desde la estaca hasta la cinta amarilla). 
 
Inoculación: 
Se inocularon cuatro plantas en el comienzo de cada parcela el 14/1/2015. Se utilizó una 
suspensión de Clavibacter michiganensis subsp michiganensis de aproximandamente 1 x 108 
UFC/ml y se realizó una herida cortando una hoja completamente desarrollada con una tijera 
embebida en la solución bacteriana (figura 10).  
 

 
Figura 10.  Inoculación. Izquierda corte con tijeras embebidas en solución bacteriana. Derecha plantas 
inoculadas identificadas en el comienzo de cada parcela. 
 
Análisis estadístico: 
Se realizó el análisis de variancia con posterior separación de medias mediante la prueba 
Duncan. Para ello se utilizó el paquete estadístico Infostat de uso libre (www.infostat.com.ar).  
 
Parámetros evaluados: 
Evolución de la enfermedad. 
A partir de la instalación del ensayo se evaluó semanalmente el porcentaje de plantas 
enfermas por parcela (incidencia). Para evaluar la severidad a cada una de ellas se le asignó un 
grado en una escala 0-5, donde 0 = plantas sin síntomas, 1= marchitamiento incipiente de las 
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hojas inferiores, 2= marchitamiento evidente en hojas inferiores, algunos síntomas en hojas 
medias, 3= toda la planta con marchitamiento moderado, 4= toda la planta con 
marchitamiento severo y 5= planta muerta por la enfermedad.    Los grados asignados se 
promediaron por parcela y se calculó el porcentaje frente al grado máximo. Todos los valores 
en porcentaje fueron transformados por la fórmula arcsen √% previo a su análisis estadístico. 
Adicionalmente con todas las evaluaciones tanto de incidencia como de severidad se calculó el 
área debajo de la curva de progreso de la enfermedad (ADCPE).  
Las plantas evaluadas fueron aquellas no inoculadas.  
 
Resultados 
Incidencia 
En el cuadro 6  y la figura 11  se muestra la evolución de la incidencia de la enfermedad 
(porcentaje de plantas que presentaban algún síntoma de la enfermedad frente al total). 
 
Cuadro 6. Incidencia de cancro bacteriano (% de plantas enfermas). 
Tratamiento 22/01 10/02 12/03 23/03 ADCPE 

Hasta 2/3 
ADCPE 
total 

1. Nacillus 300 g/100 l 0,0 
NS1 

 8,3     b2 11,6 a 16,0 abc 262 abc 718 abc 

2. Nacillus 500 g/100 l 0,0  5,5   ab 13,3 ab 13,5 ab 162 a 571 ab 

3. Baktillis 300 g/100 l 0,0  9,6    bc 15,3 ab 16,6   bc 290 abcd 803 abc 

4. Baktillis 500 g/100 l 0,0  1,6 a 10,3 a 13,5 ab 160 a 534 a 

5. HidroCup 77% 300 
g/100 l 

1,6 13,7    c 12,3 a 10,8 a 371     cd 744 abc 

6. Biorend cobre  150 
cc/100 l 

0,0 10,4  bc 13,8 ab 16,3   bc 222 abc 673 ab 

7. Bion 5 g/100 l 0,0   5,6  ab 16,0 ab 19,3     c 188 ab 738 abc 

8. Bio-D  Zn Mn 500 
cc/100 l 

0,0 10,5  bc 15,5 ab 15,9 abc 351 bcd 846  bc 

9. Testigo sin tratar 0,6 14,5    c 19,0   b 18,0   bc 428     d 985    c 

1 NS = sin diferencias estadísticamente significativas en el análisis de variancia.  
2 Los valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente al 5% por la prueba Duncan de 
rangos múltiples. 
 
Los primeros síntomas de la enfermedad comenzaron a observarse el 22/1 (8 días pos 
inoculación) solamente en algunas parcelas del tratamiento con HidroCup pero su evolución 
fue muy lenta. Recién en la evaluación del 10/2 se comenzaron a registrar diferencias 
estadísticamente significativas entre los tratamientos siendo el tratamiento con Baktillis pos-
síntomas el que presentó menor porcentaje de plantas afectadas en esa evaluación y el 12/3. 
El tratamiento con HidroCup también presentó menor incidencia en las evaluaciones del 12/3 
y 20/3.  
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Los tratamientos con menor incidencia de la enfermedad considerando el ADCPE calculada en 
el período con aplicaciones (hasta 2/3) fueron Baktillis y Nacillus pos-inoculación, Bion,  
Nacillus pre-inoculación y Biorend Cu diferenciándose del testigo sin tratar. 
Los valores más bajos del ADCPE de toda la temporada correspondieron a  Baktillis y Nacillus 
pos-inoculación y Biorend Cu separándose de aquellos del testigo sin tratar.   
 
 

 
Figura 11. Evolución de la incidencia (porcentaje de plantas enfermas) de cancro bacteriano en los 
distintos tratamientos.  
 
Severidad 
En el cuadro 7 y la figura 12 se muestran los resultados de las evaluaciones de severidad 
realizadas (intensidad de la enfermedad según una escala 0-5).   
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Cuadro 7. Resultados de las evaluaciones de severidad de cancro bacteriano (según escala 0-5). 
Tratamiento 10/02 12/03 23/03 ADCPE 

Hasta 2/3 
ADCPE total 

1. Nacillus 300 g/100 l 0,13 a1 0,4 NS2 1,0 NS 295 abc   997 NS 
2. Nacillus 500 g/100 l 0,06 a 0,6 1,0 180 a   950 
3. Baktillis 300 g/100 l 0,14 ab 0,8 1,0 297 abc 1100 
4. Baktillis 500 g/100 0,02 a 0,5 0,7 189 ab   836 
5. HidroCup 77% 0,33      c 0,4 0,4 409     c   975 
6. Biorend cobre  150 cc/100 l 0,17 abc 1,0 1,2 258 abc 1071 
7. Bion 5 g/100 l 0,11 ab 1,3 2,0 204 ab 1385 
8. Bio-D  Zn Mn 500 cc/100 l 0,19 abc 0,7 1,0 385   bc 1207 
9. Testigo sin tratar 0,31   bc 1,0 1,2 429     c 1353 
1 Los valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente al 5% por la prueba Duncan de 
rangos múltiples. 
2 NS = sin diferencias estadísticamente significativas en el análisis de variancia.  
 
Solamente se observaron diferencias estadísticamente significativas en la evaluación del 
10/2/2015 y en el ADCPE hasta el 2/3/2015 (período con aplicaciones). Los menores valores de 
severidad se encontraron en las parcelas tratadas con Nacillus  y Baktillis pos-inoculación, 
seguidas por aquellas tratadas con Bion. El resto de los tratamientos no se diferenciaron del 
testigo sin tratar.  

 
Figura 12. Evolución de la severidad (0-5) de cancro bacteriano.  
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Figura 13. Izquierda: Inicio de síntomas de cancro bacteriano en el ensayo. 
 
 

    

    
Figura 14.  Síntomas en algunas parcelas al 23/3/2015. Arriba de izquierda a derecha: Testigo sin tratar, 
Bio-D, Biorend Cu, Bion. Debajo de izquierda a derecha: Hidro-cup, Baktillis 500 g/100 l,  Baktillis 300 
g/100 l y Nacillus 500 g/100 l. 
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Discusión 
A pesar que en el establecimiento donde se ubicó el ensayo tradicionalmente ocurren fuertes 
ataques de cancro bacteriano del tomate y de haber realizado la inoculación de algunas 
plantas de cada parcela, no se logró un ataque fuerte de la misma, aún en el testigo sin tratar. 
El porcentaje de plantas enfermas no superó el 20% y la severidad de la enfermedad en 
promedio, no llegó al grado 3 al fin del ensayo (plantas con marchitamiento moderado). 
A pesar de ello se observaron diferencias entre los tratamientos a favor de Baktillis y Nacillus 
fundamentalmente en sus mayores dosis aplicados pos-inoculación, Bion y Biorend Cu todos 
aplicados cada 7-10 días. Es interesante que los efectos de estos tratamientos sobre la 
incidencia perduraron aún luego de interrumpidas las aplicaciones sugiriendo el 
mantenimiento de la respuesta vía planta atribuida a ellos. 
El poco control obtenido con el tratamiento de HidroCup muy probablemente esté 
influenciado por la temprana incidencia de la enfermedad en las parcelas de este tratamiento 
(22/1) cuya diseminación no pudo ser controlada por este producto dado su acción 
únicamente preventiva y externa y que el mismo a su vez fue aplicado a intervalos 
quincenales.  
 
Conclusiones 
Se encontró un efecto beneficioso en el control del cancro bacteriano del tomate de las 
aplicaciones foliares reiteradas de productos inductores de resistencia principalmente de 
aquellos a base de Bacillus subtilis (Baktillis, Nacillus) aplicados cada 7-10 días a dosis altas 
luego de la inoculación en condiciones de desarrollo moderado de la enfermedad.    
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