
BACTERIOSIS
de la plantas hortícolas en cultivo protegida

ManiaMiuacros López
LV.LA. (Valencia)



MARÍA MILAGROS LÓPEZ

Los síntomas característicos de distintas bacte-
riosis han sido observados desde hace varios años
en numerosas zonas decultivo de plantas hortícolas
en España. Sin embargo, la importancia de estas
enfermedades y las pérdidas económicas que cau-
san son muy variables y difíciles de evaluar, aunque
han aumentado en los últimos años. Esta intensifica-
ción de los ataques bacterianos podría atribuirse
fundamentalmente a:

- Escasa calidad sanitaria de algunas semillas.

- Carencia de variedades resistentes a las distin-
tas bacteriosis, que tengan interés comercial.

- Condiciones de cultivo protegido favorables a
muchas bacteriosis, como temperatura y humedad
elevadas, y escasa aireación.

- Excesivo abonado nitrogenado durante el culti-
VO, para incrementar los rendimientos.

- Escasa utilización de métodos preventivos de
lucha contra las bacteriosis y de medidas sanitarias
que favorezcan su control (eliminación de plantas
enfermas, destrucción de restos vegetales, desinfec-
ción de útiles de trabajo, realización de prácticas cul-
turales adecuadas, etc.).

- Ausencia en el mercado de bactericidas efica-
ces, por lo que las bacteriosis, una vez instaladas,
resultan de difícil control.

Se describen a continuación las enfermedades
causadas por las principales bacterias fitopatógenas
identificadas hasta la fecha en distintos cultivos hor-
tícolas protegidos de España. Se tratarán las bacte-
riosis del tomate, pimiento, cucurbitáceas, lechuga
y escarola.

BACTERIOSIS DEL TOMATE

Chancro bacteriano causado por
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis.

Esta bacteria que sólo ataca al tomate y pimien-
to entre las plantas cultivadas, fue descubierta en
1910 en Michigan (U.S.A.) y en Europa se detectó
por primera vez en Dinamarca, en 1922. Actual-
mente, la enfermedad está extendida por todas las
zonas templadas de cultivo del tomate, incluidas las
principales zonas productoras de semillas, y cons-
tituye un factor limitante del cultivo en algunas de
ellas.

En España esta bacteria fue identificada por pri-
mera vez en 1978, en plantas de distintas variedades
cultivadas en invernaderos de Murcia. En los años
siguientes fue aislada de tomates cultivados en
campo e invernadero en diversas zonas de Andalu-
cía, Aragón, Extremadura, Galicia, Murcia y Valencia.

Se trata de una enfermedad vascular grave, que
puede causar la muerte de las plántulas en caso de
ataque precoz, o la pérdida y depreciación de la cose-
cha en ataques tardíos. Los daños observados hasta
la fecha en España han sido variables, con destrucción
del 90%de las plantas en algunos casos y pérdidas de
menos del 5%en otros. La transmisión por semilla de
esta bacteria, lo imprevisto de sus ataques y las esca-
sas posibilidades de control de la enfermedad, una vez
instalada en una plantación, la pueden convertir en un

grave problema del cultivo del tomate.

SINTOMATOLOGÍA

Los síntomas del chancro bacteriano pueden
variar según el momento dela infección y las condi-
ciones de cultivo de las plantas. Las plántulas conta-
minadas muestran síntomas vasculares de marchitez
y suelen morir. Si la infección tiene lugar durante la
formación o maduración de los frutos, se observa
marchitamiento de las hojas jóvenes inferiores, cur-
vándose los bordes de los foliolos antes de marchi-
tarse y quedando los peciolos unidos al tallo. A

menudo, la marchitez sólo es visible en una mitad de
la hoja, continuando sanos los foliolos de la otra
mitad. A veces, sólo se manifiesta en las hojas de un
lado de la planta, debido a que únicamente los haces
vasculares de esa zona están atacados por la bacte-
ría, pero termina afectando a toda la planta. Se
observan también, frecuentemente, clorosis y necro-
sis marginales e internerviales de las hojas, que dan
aspecto quemado al follaje.

Los chancros que dan nombre a la enfermedad
no son muy frecuentes, pero pueden aparecer sobre
el tallo y los peciolos, si la humedad es elevada. Son
chancros oscuros, longitudinales, abiertos, que pue-
den exudar un líquido amarillento, constituído por un
cultivo puro de millones de bacterias vivas. Algunas
veces, se observan también pequeños chancros a lo

largo de la nerviación principal de los foliolos. Un
corte longitudinal del tallo de plantas atacadas,
muestra en los vasos lesiones discontínuas de color
pardo a marrón, que invaden posteriormente la

médula, quedando ésta destruida y con numerosas
cavidades. Las lesiones en los vasos son muy visi-
bles en la zona de inserción de los peciolos con el
tallo, en forma de anillos oscuros. Con frecuencia, se
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Foto 1 - (IVIA). Síntomas de ataque vascular en plantas
de tomate afectadas por Clavibacter michiganensis

subsp. michiganensis.

Foto 2 - (IVIA). Quemado de hojas de
tomate causado por Clavibacter

michiganensis subsp. michiganensis.

observan también manchas blanquecinas de 1-2 mm
de diámetro en las hojas. Las manchasdel fruto tie-
nen forma de “ojo de pájaro”, estando formadas por
pústulas claras de 3 a 6 mm de diámetro con el cen-
tro oscuro y halo amarillento. No se observan sínto-
mas radiculares, pero es frecuente la formación de
raíces adventicias en el tallo.

La convergencia de los síntomas vasculares de
esta bacteriosis con los debidos a Fusarium o Ver-
ticillium hace necesario que el diagnóstico de C.

michiganensis subsp. michiganensis, como el de
las restantes bacterias que se describen a continua-
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Foto 3 - (IVIA). Manchas en tomate debidas a
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis.

ción, deba ser realizado en laboratorios especializa-
dos.

EPIDEMIOLOGÍA

La forma más frecuente de transmisión de esta
enfermedad es mediante semilla contaminada por la
bacteria. La contaminación del fruto, tiene lugar a tra-
vés de los vasos del mismo. La bacteria puede estar
presente, no sólo en la pulpa del fruto, dando lugar a
la contaminación superficial de las semillas, sino tam-
bién bajo el tegumento de la semilla, contaminándola
internamente. Una baja tasa de contaminación de las

semillas, del orden del 1%, puede, en condiciones
favorables, originar de 30 a 50 focos de la enferme-
dad por hectárea, causando pérdidas considerables.

La diseminación de C. michiganensis subsp.
michiganensis a partir de material vegetal contami-
nado, puede darse desde el comienzo del cultivo
debido a las sucesivas manipulaciones que sufren
las plantas (transplante, poda, etc.). En cultivos al
aire libre, el riego por aspersión, las lluvias y vien-
tos diseminan las bacterias y dan lugar a infeccio-
nes secundarias en hojas, flores y frutos.

Esta bacteria se conserva durante corto tiempo en
el suelo, pero puede sobrevivir durante varios meses
en restos vegetales de plantas enfermas y ha sido ais-
lada de distintas especies de solanáceas silvestres.

FACTORES FAVORABLES

Favorecen el chancro bacteriano: la excesiva
humedad del suelo, la baja intensidad luminosa,y el
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exceso de nitrógeno, en semillero. En plantas adul-
tas, las condiciones favorables a la enfermedad son
las mismas que favorecen el desarrollo de las plan-
tas de tomate. En pleno campo, se han observado
mayores ataques de chancro bacteriano en años llu-
viosos y templados.

MÉTODOS DE LUCHA

Las medidas de control son fundamentalmente
preventivas y se basan en la utilización de semilla
libre de la enfermedad, dado que la lucha química es
poco eficaz, y no existen, por el momento, varieda-
des resistentes de interés comercial.

Se recomiendan los siguientes métodos de
desinfección de las semillas:

- Extracción por fermentación prolongada de la

pulpa, durante 72 a 96 horas a 20% C.

- Extracción por fermentación acética al 0'8%
durante 24 horas a 21%.

- Tratamiento de la semilla con agua caliente a
50-55%C. durante 20 minutos.

- Tratamientos antibióticos con estreptomicina,
bacitracina, polymixina, etc.

Con estos tratamientos de las semillas, se logran
detectar tasas de infección de hasta aproximada-
mente el 1% de las semillas, pero incluso este bajo
nivel, en condiciones favorables para la enfermedad,
puede resultar peligroso. Por ello, son preferibles
otros métodos de obtención de semilla sana, como
la selección sanitaria basada en la detección seroló-
gica por inmunofluorescencia que puede detectar
tasas de infección del 01%.

En cuanto a los métodos culturales se debe evi-
tar el exceso de humedad y la falta de aireación en
los invernaderos, así como el exceso de abono
nitrogenado y las altas densidades de plantas en
semillero. Para reducir la propagación de la enfer-
medad, las plantas con síntomas deberán ser des-
truidas. Se aconseja la desinfección de los útiles de
trabajo y poda y rotaciones de cultivo de 3 a 5 años
de duración.

Los tratamientos en vegetación a base de cobre y
kasugamicina son recomendables, aunque los resul-
tados pueden ser variables, dependiendo fundamen-
talmente del grado de ataque de la enfermedad y de
lo avanzado de la misma.
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Manchas negras causadas por
Pseudomonas syringae py. tomato

Esta bacteriosis fue descrita por primera vez en
Formosa en 1933 y posteriormente ha sido detecta-
da en numerosos países. En España, Pseudomonas
syringae pv. tomato fue identificada en 1980 en plan-
tas de tomate cultivadas al aire libre en Badajoz, y
posteriormente los ataques en Cataluña, Aragón,
Murcia y Valencia han sido muy frecuentes tanto en
semillero como en plantas adultas en invernadero o

campo.

SINTOMATOLOGÍA

Los síntomas característicos de la enfermedades
aparecen en todos los órganos aéreos de la planta en
forma de pequeñas manchas negras, de contorno
irregular y de menor tamaño que las causadas por
otras bacterias, como Xanthomonas campestris py.
vesicatoria. En las hojas, las manchas aparecen por
el haz, pueden alcanzar de 1 a 2 mm de diámetro, y
están rodeadas por un halo amarillento. Si una man-
cha aparece en un nervio, la bacteria progresa a lo

largo de éste, ennegreciéndolo y desecándolo. Cuan-
do las manchas son muy numerosas, confluyen y
pueden llegar a necrosary desecar los foliolos. En el
tallo se pueden observar manchas alargadas irregu-
lares de color oscuro similares a las causadas por
otras enfermedades. En las flores, aparecen peque-
ñas manchas negras en los bordes de los sépalos,
que son muy características, e indican un ataque
precoz. Las inflorescencias se desprenden al menor
roce, y ello ocasiona graves pérdidas de cosecha.
Los frutos son sólo atacados cuando aún están ver-
des, observándose manchas oscuras de diámetro
menor de 1 mm que originan pequeñas depresio-
nes y pueden deformar el fruto al confluir varias
manchas. El ataque puede afectar al pedúnculo de
los frutos produciéndose la abscisión de éstos.

Los ataques tempranos de P. syringae pv. toma-
to pueden causar pérdidas, de hasta un 75% dela
cosecha. Si el ataque es tardío, sólo se observarán
diminutas manchas en la epidermis del fruto, que lo

depreciará para el consumo en fresco.

EPIDEMIOLOGÍA

P. syringae py. tomato se transmite fundamen-
talmente por semillas contaminadas y puede conser-
varse en éstas durante largos períodos de tiempo, de
hasta 20 años. Cuando se siembran semillas conta-
minadas, la bacteria se establece en el suelo, y con-
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Foto 4 - (IVIA). Manchas en hojas de tomate causadas Foto 5 - (IVIA). Manchas en tomate debidas a
por Pseudomonas syringae pv. tomato. Pseudomonas syringae pv. tomato.

tamina las plantas en crecimiento. También puede daños. En otras regiones las pérdidas causadas por
conservarse en restos vegetales y en la rizosfera de la médula negra del tomate no han sido hasta ahora
numerosas plantassilvestres. muy importantes, pues los ataques suelen afectar a

plantas aisladas. Sin embargo, la confusión de los
La temperatura óptima para esta bacteria es de síntomas de esta bacteriosis con los causados por

20 a 25 “C,y la enfermedad se ve favorecida por los otras enfermedades, excesos de abonado nitrogena-
períodos húmedosy frescos. Además, la aspersión, do y problemas fisiológicos, puede haber inducido a
la lluvia y el viento diseminan la bacteria que penetra múltiples confusiones en el diagnóstico rápido.
por las aberturas naturales, o por pequeñas heridas
de la superficie foliar.

.SINTOMATOLOGÍA

MÉTODOS DE LUCHA Frecuentemente, el primer síntoma observado es
una clorosis de las hojas jóvenes, cuando los frutos

Se recomienda utilizar semilla sana, eliminar las están ya formados pero todavía verdes. En la epider-
plantas con síntomas, airear bien los invernaderos y mis de los tallos y peciolos pueden aparecer lesiones
realizar rotaciones de cultivo. Es necesario también alargadas de color oscuro. Efectuando un corte longi-
evitar que, por medio del riego por aspersión, man- tudinal en el tallo, se observa, en la zona más atacada,
guera etc., se disemine la enfermedad de una planta la médula destruída y hueca, con color de rosado a
a otra. Los tratamientos químicos aconsejables son oscuro. En la parte todavía no afectada, la médula apa-
los productos cúpricos y la kasugamicina, aunque rece fragmentada y con oquedades. El aspecto de la
han dado resultados desiguales, no resultando muy médula es seco, pero no blando. A veces, también pue-
eficaces en algunos casos de contaminación tempra- den observarse anomalías en la zona vascular. En cul-
na de P. syringae pv. tomato. tivo avanzado, las plantas que han sido afectadas se

reconocen a veces porla proliferación de raíces adven-
ticias en el tallo y resquebrajamientos del mismo en la

Médula negra causada por zona de la médula afectada. Algunas plantas mueren,
Pseudomonas corrugata pero otras se recuperan del ataque, aunque alcanzan

menor desarrollo vegetativo. No se han observado en
La bacteria causante de la médula negra o necro- esta bacteriosis síntomas en flores ni en frutos.

sis medular del tomate, fue identificada en 1978 en
Inglaterra y, posteriormente, en distintos países .
europeos y en Estados Unidos. En España, Pseudo- EPIDEMIOLOGÍA Y LUCHA

monas corrugata fue identificada por primera vez en
1980, en Murcia y Valencia en tomates cultivados en Los ataques de esta enfermedad suelen aparecer
invernadero y al aire libre, y posteriormente la enfer- ligados a invernaderos con escasa aireación y exce-
medad ha sido detectada en Andalucía y Canarias. En so de humedad y con importantes diferencias entre
esta última zona es donde ha causado mayores las temperaturas diurnas y nocturnas.
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Foto 6 - (IVIA). Necrosis medular del
tomate causada por Pseudomonas

corrugata.

Debido a la reciente identificación de la bacteria
causante de la médula negra, existe escasa informa-
ción sobre las formas de transmisión de P. corruga-
ta y los métodos de control aconsejables, aunque se
ha comprobado que la bacteria puede conservarse
en el suelo y transmitirse por semilla, y que los altos
niveles de fertilización nitrogenada y las humedades
elevadas, favorecen esta bacteriosis.

Respecto a los tratamientos químicos, el cobre y
la kasugamicina son los productos aconsejables.

Roña o sarna bacteriana causada por
Xanthomonas campestris py. vesicatoria

Esta enfermedad, que ataca también al pimiento,
fue descubierta en 1912 en Tejas (U.S.A.) y poste-
riormente ha sido detectada en casi todas las zonas
productoras de tomate, siendo especialmente grave
en zonas cálidas. Xanthomonas campestris py. vesi-
catoria fue identificada por primera vez en España,
en 1976, en tomates cultivados en invernaderos de
Murcia, y posteriormente se han tenido noticias de
ataques de esta bacteriosis en Andalucía y Valencia.

SINTOMATOLOGÍA

Los síntomas característicos son manchas oscu-
ras sobre todas las partes aéreas de la planta: hojas,
tallos, pedúnculos florales, frutos, etc., originándose

403

Foto 7 - (IVIA). Médula hueca en
tomate debida a Pseudomonas

corrugata.

importantes caídas de flores, que disminuyen la
cosecha. En las hojas, las manchas son oscuras,
necróticas, redondeadas, con 2-5 mm de diámetro y
con halo claro. En la epidermis del fruto, las man-
chas originan cráteres de 2-5 mm, que lo deprecian
totalmente. En algunos casos se ha visto asociada
esta bacteriosis con quemado de hojas y con ahue-
camientos de la médula en la zona alta del tallo.

Foto 8 - (J. Salinas). Quemado de
hojas causado por Xanthomonas

campestris pv. vesicatoria en tomate.
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EPIDEMIOLOGÍA

X. campestris py. vesicatoria puede ser transmi-
tida por semillas y diseminarse posteriormente de
planta a planta por la aspersión, lluvia y viento. La

penetración en los tejidos tiene lugar a través de los
estomas de las hojas o por heridas de distintos tipos.

La conservación del inóculo de un año a otro, se
realiza en los restos vegetales que quedan en el

suelo o en plantas silvestres susceptibles de albergar
la bacteria.

MÉTODOS DE LUCHA

Para la prevención de la enfermedad es necesa-
rio utilizar semillas sanas, aconsejándose los mis-
mos métodos de desinfección que para el chancro
bacteriano. En caso de observarse síntomas de
sarna bacteriana, será conveniente destruir las
plantas enfermasy los restos de cosechaal final del
cultivo.

Los únicos tratamientos químicos aconsejados
hasta la fecha son los cúpricos, con dosis aproxima-
das de 500 gr/Ha de cobre metal, para cultivos al aire

Foto 9 - Síntomas de ataque vascular en plantas de
tomate afectadas por Pseudomonas solanacearum.
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libre, aunque se han observado resistencias a este
metal, por lo que se aconseja combinar cobre y man-
cozeb.

Marchitez bacteriana causada por
Pseudomonas solanacearum

Esta enfermedad es una de las más graves que
pueden afectar al tomate y constituye el factor limi-
tante del cultivo en numerosas zonas de Estados
Unidos y Sudamérica. En España, Pseudomonas
solanacearumíue identificada en 1981 en Málaga, en
un pequeño foco, pero no se han descrito nuevos
daños posteriormente, por lo que prácticamente se
la puede considerar como de mínima o nula impor-
tancia en la actualidad.

SINTOMATOLOGÍA

Se trata de una enfermedad vascular que produce
inicialmente marchitez reversible y posteriormente la
muerte de las plantas. La zona de los vasos muestra
lesiones pardas u oscuras, cavernas en la médula y
externamente pueden presentarse zonas agrietadas.
Los tejidos atacados tienen aspecto húmedo.

Foto 10 - (APS). Necrosis de vasos y
médula de tomate, causada por
Pseudomonas solanacearum.
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EPIDEMIOLOGÍA Y MÉTODOS DE LUCHA

P. solanacearum se conserva fundamentalmente
en el suelo y en malas hierbas y se ve favorecida por
temperaturas elevadas, de 25 a 35 “C. La bacteria
invade el huésped a través de heridas de las raíces en
el punto de emergencia de los pelos radiculares o de
nuevas raicillas, pudiendo ocasionalmente penetrar
por las hojas, vía estomática.

Se trata de una enfermedad muy grave, que
puede atacar a numerosas plantas cultivadas de la
familia de las Solanáceas y contra la que los métodos
de lucha son poco eficaces. Se aconseja la rotación
de cultivos en suelo contaminado, la desinfección
del mismo y el uso de variedades resistentes.

Podredumbre blanda causada por
Erwinia carotovora subsp. carotovora

Erwinia carotovora subsp. carotovora es una
bacteria muy polífaga, capaz de atacar a numerosas
especies de plantas hortícolas y ornamentales, entre

ellas al tomate en campo, invernadero o en almacén,
tras la recolección. Las podredumbres causadas por
esta bacteria en tomate en España no suelen ser de
importancia, aunque E. carotovora subsp. carotovo-
ra ha sido aislada en distintas zonas de cultivo desde
1980, causando daños en condiciones de elevada
humedad y temperatura. En otros países, la bacteria
es especialmente grave en postcosecha.

SINTOMATOLOGÍA

Los síntomas de esta bacteriosis, consisten en
una podredumbre blanda del tallo, a distintos nive-
les, debido a que esta bacteria hidroliza las pectinas
de la lámina media de la célula vegetal. Exteriormen-
te se observan zonas negruzcas y húmedas e inte-
riormente la médula, inicialmente parda, se pudre
tomando color oscuro, reblandeciéndose y despren-
diendo un olor nauseabundo. La muerte de la planta
puede sobrevenir en breve plazo. El fruto también
puede ser atacado, apareciendo una podredumbre
blanda del mesocarpio a nivel de la inserción del
pedúnculo.

Foto 11 - (IVIA). Podredumbres blandas del tallo de
tomate debidas a Erwinia carotovora subsp. carotovora.

EPIDEMIOLOGÍA

Las erwinias, pueden sobrevivir en el suelo, agua
de riego, raíces de malas hierbas, material vegetal,
etc. y suelen penetrar por heridas en el cuello de las
plantas o ser arrastradas por la lluvia o viento a la

parte aérea de las mismas. Pueden producir podre-
dumbres de tallo en la parte baja de éste y/o en la

parte alta, y las plantas afectadas pueden llegar a
morir. Las temperaturas favorables para la enferme-
dad son elevadas (25-35 *C) y en condiciones favo-
rables una planta puede ser destruida en pocos días.
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MÉTODOS DE LUCHA

Los métodos de lucha contra la enfermedad son
escasos, ya que las típicas podredumbres blandas
suelen ser detectadas, cuando afectan a partes
importantes del tallo, por lo que no resulta ya posi-
ble la recuperación de las plantas. En general, se
aconseja la destrucción de las plantas enfermas y de
los restos de cultivo, la buena aireación, y el cultivo
en suelos bien drenados, en condiciones de hume-
dad no elevada. Los tratamientos químicos contra la
enfermedad no suelen ser de gran eficacia.
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SINTOMATOLOGÍA

TALLOS HOJAS FRUTOS

ENFERMEDAD BACTERIA CAUSANTE Marchitez Chancros Manchas Lesiones—Lesiones Podredumbre Clorosis Necrosis Manchas Manchas Podredumbre
vasos médula blanda

Chancro bacteriano Clavibacter michiganensis + — + - - - + + -
subsp. michiganensis

Manchas negras Pseudómonas syringae pv. - - - - - - - + 4
tomato

Médula negra Pseudómonas corrugata + - + (+) + = de = =

Mancha bacteriana Xanthomonas campestris - - + - - - - Te +
py. vesicatoria

Marchitez bacteriana—Pseudómonas solanacearum + (+) (+) + + + + - -

Podredumbre de tallos—Erwinia carotovora subsp. - - + + + + - 5 a

carotovora

+ Síntoma generalmente observado en dicha enfermedad
- Síntoma generalmente no observado en dicha enfermedad
(+) Síntoma poco frecuente

Cuadro resumen de los principales síntomas de la bacteriosis del tomate

SISOMEILIVE

opibejo.1d

onyno

ue
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BACTERIOSIS DEL PIMIENTO

Roña o sarna bacteriana causada por
Xanthomonas campestris py. vesicatoria

Esta bacteriosis ataca también al tomate y parece
ser más frecuente en España, en pimiento de inver-
nadero que al aire libre. La bacteria ha sido identifi-
cada en Andalucía, Murcia y Valencia. Los daños
observados en pimiento han sido importantes, en
algunos casos debido a la severa defoliación de las
plantas afectadas.

SINTOMATOLOGÍA

Los síntomas más frecuentes suelen ser man-
chas en hojas y tallo. En las hojas las manchas son

Foto 12 - (IVIA). Manchas en hojas
de pimiento causadas por

Xanthomonas campestris py.
vesicatoria (haz.)

EPIDEMIOLOGÍA

Es similar a la descrita para el tomate. Trans-
misión por semilla de la enfermedad, fácil disemi-
nación de las bacterias de una planta a otra porla
lluvia, riego, viento y penetración por estomas o
heridas.

Se ha demostrado que X. campestris pv. vesica-
toria, puede conservarse viable hasta 10 años en
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oscuras, redondeadas, con un halo humedo y de
0,2-0,5 cm de diámetro. Las manchas tienden a con-
fluir unas con otras tomando aspecto necrótico y
color pardo y producen finalmente una necrosis
amplia del limbo foliar y defoliación. Las manchas en
tallo suelen ser alargadas, de uno a varios cm, y de
color pardo u oscuro. También se observan en algu-
nos casos manchas en fruto en forma de pequeñas
pústulas roñosas de 1-3 mm, que los deprecian
comercialmente. A veces, se observan también sín-
tomas en los tejidos vasculares y corticales de raí-
ces, tallo, ramas y pedúnculos.

Como la defoliación puede ser importante, las
plantas se debilitan y pueden ver gravemente altera-
do su desarrollo.

Foto 13 - (IVIA). Manchas en hojas
de pimiento causadas por

Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria (envés).

semillas de pimiento y la infección puede causar
inhibición de la germinación. Las cepas que atacan al

pimiento, pueden afectar también al tomate.

FACTORES FAVORABLES

X. campestris py. vesicatoria afecta al pimiento
especialmente en zonas cálidas y húmedas como
Florida, donde esta bacteriosis es endémica en algu-
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nas áreas. Se ha demostrado que sólo unas pocas
horas, durante uno o dos días, con humedad relativa
superior al 85 %, son suficientes para que se pro-
duzca la infección. El abonado nitrogenado parece
frenar el ataque de la bacteria pero también puede
reducir la fructificación de la planta.

MÉTODOS DE LUCHA

Como en todos los casos de bacteriosis transmi-
tidas por semilla, el mejor método de lucha consisti-
rá en la utilización de semilla sana, procedente de
zonaslibres de la bacteria.

Cuando se detecta la presencia de la enfermedad,
son aconsejables medidas sanitarias como el arran-
que de plantas enfermas, las precauciones en el

riego, limitar el exceso de humedad, etc. Los trata-
mientos cúpricos han sido tradicionalmente utiliza-
dos para el control de esta bacteriosis pero se han
detectado cepas de la bacteria resistentes al cobre.
Por ello, se aconseja la mezcla con mancozeb. La
obtención de variedades de pimiento resistentes a
las tres razas descritas del patógeno, está siendo
estudiada pero no existen todavía en el mercado
variedades resistentes de interés comercial.

OTRAS BACTERIOSIS DEL PIMIENTO

La mayor parte de las bacteriosis del tomate han
sido citadas también sobre pimiento. Entre ellas, en

Foto 14 - (IVIA). Necrosis medular en
pimiento debida a Pseudomonas

corrugata.
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España se ha aislado P. corrugata causante de
necrosis medular en plantas de pimiento de Tenerife.
Los síntomas observados en la médula fueron simi-
lares a los descritos en tomate.

También se ha identificado E. carotovora subsp
carotovora causante de podredumbres blandas en
Valencia y Tenerife, causando necrosis en el tallo
pero no siempre podredumbre húmeda. En algunos
casos se han detectado infecciones mixtas de E.

carotovora subsp. carotovora con otras bacterias
como P. corrugata.

C. michiganensis subsp michiganensis causante
de chancro bacteriano, también ha sido descrita en
pimiento, pero es mucho menos frecuente que en
tomate. En Brasil se han observado manchas foliares
en pimiento causadas por esta bacteria.

P. solanacearum causante de la marchitez bacte-
riana también ha sido descrita en distintos países
como causante de síntomas vasculares en pimiento,
que llegan a destruir totalmente la planta.

oo

BACTERIOSIS
DE LAS CUCURBITÁCEAS
(MELÓN, PEPINO,
CALABACÍN, etc.)

Mancha angular causada por
Pseudomonas syringae pu. lachrymans

Esta enfermedad fue identificada por primera vez
en Estados Unidos en 1915 y está muy extendida por
las Zonas de cultivo de las cucurbitáceas en distintos
países. En España sólo ha sido identificada en Almería.

SINTOMATOLOGÍA

La enfermedad recibe su nombre de las manchas
angulares de 7-8 mm de lado y delimitadas por las
nerviaciones, que aparecen en las hojas de las plan-
tas afectadas. En algunos casos la parte central de la
lesión cae, dando aspecto de cribado a la hoja. El

número de manchas por hoja es variable y pueden
converger varias manchas formando áreas necróti-
cas de mayor tamaño. También se han observado
manchas en los cotiledones de plántulas infectadas.
Cuando el ambiente es muy húmedo suelen aparecer
exudados bacterianos en las manchas de las hojas,
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en forma de gotas de color blanquecino, ámbar o
pardo claro, Cuando el ambiente es más seco forman
una fina película sobrela superficie foliar.

El fruto de las distintas cucurbitáceas también
puede ser afectado si el ataque tiene lugar durante la

formación del mismo. Los pequeños frutos caerán,
pero si el ataque es tardío, aparecerán pequeñas
lesiones redondeadas, de 2-3 mm de diámetro, que
exudan un líquido ámbar y pueden afectar al interior
del fruto infectando las semillas.

En Almería, se ha observado en melón una sinto-
matología distinta de la citada, caracterizada por
estrías necróticas superficiales en la parte alta del
tallo y zonas atabacadas en las hojas, que causaban
la marchitez de la planta.

Foto 15 - (J. Salinas). Necrosis en tallo
de melón causada por Pseudomonas

syringas pv. lachrymans.

EPIDEMIOLOGÍA

P. syringae py. lachrymans se transmite por
semilla, que se infecta en la fructificación o durante
el proceso de su extracción. Un nivel de infección del
1 % de las semillas, puede causar serios daños en
semillero si la humedad es elevada.

La bacteria puede penetrar en las hojas a través
de estomas o heridas, por lo que su diseminación es
fácil a través del agua de lluvia o riego. Posterior-
mente, la difusión del patógeno en el interior de la

planta es típicamente parenquimático.

La bacteria puede conservarse en el suelo duran-
te varios días en verano, y hasta 3 ó4 meses en invier-
no. Las temperaturas frescas y la humedad elevada
parecen ser factores favorables para la enfermedad.

MÉTODOS DE LUCHA

El mejor método preventivo será la utilización de
semillas sanas, libres de la bacteria. Se aconseja
también la desinfección de la semilla durante 30
minutos en agua a 50 *C.

Los tratamientos aconsejados son los cúpricos y
antibióticos, como para las demás enfermedades
bacterianas. Se aconseja también reducir la hume-
dad en los invernaderos, por debajo del 80 %, para
disminuir los ataques de esta bacteriosis.

Podredumbres blandas causadas por
Erwinia carotovora subsp. carotovora

Los ataques de E. carotovora subsp. carotovora,
son especialmente frecuentes en calabacín afectando
a plantas adultas, en las que la podredumbre blanda

Foto 16 - (J. Salinas). Podredumbre blanda en tallo de
calabacín debida a Erwinia carotovora subsp. carotovora.

409



BACTERIOSIS
de las plantas hortícolas en cultivo protegido

del tallo, con oscurecimiento de los vasos, puede lle-

var a la destrucción total de la planta.

En semilleros de melón, y en cultivo comercial,
también se han observado ataques de esta bacteria,
que en plantas jóvenes ha ocasionado podredumbre
de hojas y cotiledones y muerte de las mismas.

Comoya se señaló, las fuentes de inóculo de esta
bacteria son muy variadas, y los métodos de control
químico generalmente ineficaces una vez que se ha
instalado la enfermedad.

Marchitez bacteriana causada por
Erwinia tracheiphila

Esta enfermedad que no ha sido descrita hasta
ahora en España, es bien conocida en Estados Uni-

dos desdeel siglo pasado y en distintos países euro-
peos, africanos y asiáticos.

E. tracheiphila se localiza en los haces vasculares
de los tallos de distintas cucurbitáceas, produciendo
síntomas en las hojas y al poco tiempo, marchitez de
la planta. Al cortarel tallo se suele observar un exuda-
do que es prácticamente un cultivo puro de la bacteria.

Esta bacteriosis se desarrolla generalmente a
bajas temperaturas y se disemina fácilmente a través
de diversas especies de áfidos y coleópteros.

Los métodos de lucha aconsejados consisten en
elevar las temperaturas en los invernaderos afecta-
dos, eliminar las poblaciones de insectos vectores y
efectuar tratamientos frecuentes con sales de cobre.
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BACTERIOSIS
DE LA LECHUGA Y ESCAROLA

Podredumbres bacterianas causadas por
Pseudomonas cichorii, Erwinia carotovora

subsp. carotovora, P. marginalis py. marginalis, P.
viridiflava y Xanthomonas campestris py. vitians

Distintas bacterias fitopatógenas de los géneros
Erwinia, Pseudomonas y Xanthomonas pueden ser
causantes de podredumbres blandas, de aspecto
similar, en estados avanzados del ataque. Todas
estas enfermedadesde la lechuga están presentes en
numerosos países, aunque la mayor incidencia de
unas u otras es variable según las zonas.
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En España, se ha identificado P. cichorii en numero-
sas Zonas, principalmente en otoño e invierno, en lechu-
ga y escarola cultivadasal aire libre. E. carotovora subsp.
carotovora ha sido aislada en zonas con temperaturas
elevadas, pero parece ser menos frecuente que P. cicho-
ril. Los ataques de P. marginalis py. marginalis, de P.
viridiflava y de X. campestris py. vitians han sido hasta
ahora sólo ocasionales. En algunos casos se han obser-
vado infecciones mixtas de dos de las bacterias citadas.

SINTOMATOLOGÍA

Resulta difícil distinguir los síntomas causados
por cada una de estas bacteriosis, ya que dependien-
do de la vía de entrada y de las condiciones de culti-
vo o de almacenamiento, la sintomatología inicial
puede variar para una misma bacteria. Los síntomas
suelen empezar por lesiones marginales, internervia-
les o nerviales en las hojas externas, pudiendo coin-
cidir en la misma hoja varios tipos de lesión. Las
zonas afectadas toman color pardo u oscuro, a veces
rosado y pueden llegar a ocupar la mayor parte del
área foliar. Las lesiones marginales se extienden de
fuera a dentro a partir del margen de la hoja y pueden
afectar a grandes sectores de la misma. Las lesiones
internerviales son redondeadas y oscuras, de 1-2 cm
de diámetro. Las lesiones en los nervios son de lon-
gitud variable pudiendo afectar al nervio principal 0 a
los secundarios. Sin embargo, en algunos casos, la

base del tallo o las hojas internas, son más afecta-
dos, según la situación de las lesiones que han servi-
do de puerta de entrada a las bacterias.

Foto 17 - (IVIA). Podredumbre blanda
en lechuga debida a Pseudomonas

cichorii.
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Cuando la humedad ambiente es baja, los teji-
dos afectados se desecan y toman consistencia
papirácea y color amarillento. En cambio, si la

humedad es elevada, los tejidos enfermos acaban
por pudrirse.

EPIDEMIOLOGÍA

Se dispone de escasa información sobre la

epidemiología de estas enfermedades, aunque, en
general, las fuentes de inóculo para todas ellas
pueden ser múltiples: suelo (aunque por breves
períodos de tiempo), malas hierbas, agua de
riego, etc. y, además, la mayoría de estas bacte-
rías pueden permanecer como epifitas en la super-
ficie de las hojas durante mucho tiempo. También
ha sido descrita la transmisión por semilla de P.
cichorii.

Los daños de heladas parecen favorecer la pene-
tración de los distintos Pseudomonas que atacan a la

lechuga y a la escarola, que causan mayores daños
en períodos fríos y húmedos. En cambio E. caroto-
vora subsp. carotovora produce pérdidas con tem-
peraturas más elevadas.

La penetración en la planta de todas estas bacte-
rias puede realizarse a través de estomas, tricomas o
heridas de distintos tipos y generalmente las plantas
son más susceptibles en la etapa final del cultivo,
cerca de la recolección.

MÉTODOS DE LUCHA

Se dispone de escasa información sobre los
métodos de lucha contra estas bacteriosis y se
aconseja generalmente evitar los factores favora-
bles, como excesos de humedad, falta de airea-
ción, exceso de vigor de las plantas, encharca-
mientos y malas hierbas. Los tratamientos aconse-
jables son los cúpricos, cuidando las dosis y los
momentos de intervención para evitar problemas
de fitotoxicidad.
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CONCLUSIONES

Las enfermedades bacterianas que atacan a dis-
tintas especies de plantas hortícolas en cultivo pro-
tegido, han incrementado su importancia en los últi-
mos años en España y causan serias pérdidas cuan-
do las condiciones climáticas son favorables para el

desarrollo de las bacterias.

El conocimiento de la sintomatología y las carac-
terísticas de estas enfermedades son de gran impor-
tancia para detectar precozmente los ataques de las
mismas y tomar las medidas adecuadas. Ahora bien,
debido a la convergencia de síntomas con distintas
micosis y fisiopatías, la identificación de las bacte-
rias fitopatógenas, debe realizarse en general, en
laboratorios especializados.

Respecto a los métodos de lucha, las medidas pre-
ventivasy la utilización de semillas sanas son los mejo-
res métodos para proteger los cultivos en la mayoría
de los casos. La modificación de las técnicas cultura-
les y la aireación, drenaje, etc, también pueden contri-
buir a reducir la gravedad de los ataques bacterianos.

El relativamente bajo costo de los productos cúpri-
cos y su baja toxicidad para los mamíferos, suponen
ventajas frente a otras sustancias para el control de las
bacteriosis. Su efectividad es relativamente buena en
los casos de bacteriosis foliares y mucho menor para
el control de las enfermedades vasculares o medula-
res. La aparición de resistencias debe ser vigilada,
ante los casos detectados en otros países.

La utilización de antibióticos se aconseja alter-
narlos con tratamientos cúpricos, pues existen esca-
sos datos que demuestren su mayor efectividad
frente a los clásicos tratamientos con cobre.

En la mayor parte de las especies hortícolas tra-
tadas, no existen actualmente variedades de interés
comercial que muestren resistencia a las enfermeda-
des bacterianas. Sin embargo, es de esperar que la
utilización de técnicas de ingeniería genética permi-
tan introducir con mayor facilidad los genes de resis-
tencia necesarios.
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