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Enfermedad

Cualquier proceso nocivo que modifique o interfiera en el

ciclo o funcionamiento normal de una planta, provocado

por un agente. Ya sea un agente biótico (patogénico) o

abiótico.

Condiciones Ambientales

Humedad

Temperatura

Lluvia

Patógeno

Inóculo

Virulencia

Agresividad

Inóculo Inicial (Cantidad)

Hospedero

Susceptibilidad

Fenología

Manejo del Cultivo

Interacción determinará la 

presencia de una 

enfermedad.

La variabilidad de cualquiera 

de estos componentes 

afectará la severidad de la 

enfermedad.



Patógeno

Todo microorganismo capaz de inducir, causar o incitar una 

enfermedad.

Virus Hongos

BacteriasNematodos



Bacterias

Organismos microscópicos.

Procariontes (carecen de núcleo)

Generalmente unicelulares.

Sin clorofila.

La mayoría de las bacterias fitopatógenas tienen forma de

bastón, excepción de Streptomyces que posee

características filamentosas.

Pueden poseer uno o varios flagelos, lo que les permite

movilizarse.

Existen principalmente como parásitos o saprófitos, se dividen

mediante fisión binaria.



Reproducción



Ecología y Diseminación

La diseminación de las bacterias fitopatógenas de una

planta a otra o a otra parte de la misma planta, se lleva a

cabo principalmente a través del agua, los insectos,

diversos animales y el hombre.

La mayoría de las bacterias fitopatógenas se desarrollan

principalmente como organismos parásitos en las plantas

hospedantes y parcialmente en el suelo como saprófitos.

La lluvia por su efecto de lavado o salpicado, lleva y

distribuye bacterias tanto de una planta a otra como sobre

los órganos de una misma planta.



Síntomas Asociados

Punteados.

Tizones.

Pudriciones Blandas.

Marchitez.

Agallas.

Sarnas.

Chancros

Los síntomas pueden presentarse

en tejidos vasculares del tallo,

follaje, raíces, flores y frutos.

Muchos de estos síntomas

pueden estar asociados a uno o

más géneros; una bacteria del

mismo género puede causar

diferentes síntomas.



Síntomas Asociados

Tomado de Agrios 2005.



Síntomas Asociados

Una muerte rápida de las células de los 

tejidos que fueron invadidos que resultan en 

una apariencia oscura y acumulación de 

pigmentos  como polifenoles oxidados y 

melaninas, a veces asociados con un halo 

amarillento alrededor de la lesión.

Invasión progresiva del sistema vascular y la 

necrosis subsiguiente de los tejidos 

adyacentes que puede resultar en la 

marchites del hospedero.

Maceración de los tejidos a través de la 

disolución de las células, condición conocida 

como pudrición blanda.

División, elongación y expansión celular 

anormal que resultan en la apariencia de 

supercrecimiento como tumores o nódulos



Síntomas Asociados



Manchas y Tizones

La mayoría de manchas

bacterianas son causadas por

los géneros Xanthomonas y

Pseudomonas.

Pueden aparecer sobre hojas, tallos, inflorescencias y frutos

como manchas de varios tamaños o necrosis continuas de

rápido avance.

Mientras que los géneros

Erwinia y Pseudomonas son

capaces de causar los

tizones.



Marchitamientos Vasculares

Entre los géneros que

producen este tipo de

enfermedad se encuentran los

géneros:

Afectan plantas herbáceas

como hortalizas, cultivos

mayores y ornamentales.

Clavibacter, 

Erwinia, 

Pseudomonas y 

Xanthomonas.



Pudriciones Blandas

Géneros involucrados con

este tipo de síntoma son:

Generalmente desprenden un

olor desagradable por la

producción de sustancias

volátiles en el tejido al ser

degradado por la bacteria.

Erwinia, 

Pseudomonas y 

Clostridium.



Chancros Bacterianos

Son producidos por bacterias

del género :

Lesiones rugosas y secas en

los tejidos afectados, puede

darse tanto en tallos como en

frutos..

Clavibacter, 

Xanthomonas y 

Pseudomonas.



Infección Bacterial

Heridas producidas por el 

desarrollo de la planta

Crecimiento de raíces.

Heridas producidas por 

insectos, nematodos, 

viento.

La infección de las plantas por bacterias ocurre

principalmente mediante heridas o aberturas naturales. Las

bacterias fitopatógenas no penetran al hospedero de forma

directa y activa.

Son puntos importantes de 

entrada de bacterias

Heridas producidas por labores 

mecánicas

Siembra, poda, deshija, 

cosecha, aporca, entre otras.



Puntos de Entrada Provocados



Puntos de Entrada Naturales

Hidátodos

Estomas



Diseminación

Tomado de López y 

Quezado, 1997.
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Pudrición Blanda: Erwinia sp.

Dominio: Bacteria

Phylum: Proteobacteria

Clase: Gammaproteobacteria

Orden: Enterobacteriales

Familia: Enterobacteriaceae

Género: Erwinia



Pudrición Blanda: Erwinia sp.

Las bacterias se encuentran

superficialmente en los

tubérculos, lenticelas, heridas

o bien en el sistema vascular

donde se protegen de

cualquier desinfectante y al

presentarse las condiciones

adecuadas se activarán

provocando la enfermedad.

Papa, zanahoria, lechuga,

repollo, cebolla, chile, entre

otros.

De esta forma los tejidos

infectados en forma latente

por Erwinia spp aparecen

sanos y la sintomatología de la

enfermedad se observa

posteriormente.



Pudrición Blanda



Mancha Angular: X. campestris

Dominio: Bacteria

Phylum: Proteobacteria

Clase: Gammaproteobacteria

Orden: Xanthomonadales

Familia: Xanthomonadaceae

Género: Xanthomonas
Especie: 

Xanthomonas campestris pv. campestris



Mancha Angular de las Crucíferas

Enfermedad producida por la bacteria Xanthomonas
campestris pv. campestris, afectando principalmente repollo y

coliflor.

Ocurre un ennegrecimiento de

venas, manchas necróticas con

márgenes cloróticos difusos en

forma de V en los bordes de las

hojas y necrosis en el tejido.



Epidemiología

Infección Sistémica 

de la planta

Anillamiento del tallo

(daño del Xilema)

Progreso Bacterial en 

tallo y raíz

Semilla infectada

Almácigo infectado

Infección de hojas y 

tejidos vasculares

Desarrollo de las 

lesiones en forma de 

V a nivel foliar

Sobrevivencia en 

restos de cosecha

Dispersión mediante 

viento, lluvia y 

salpique

Invasión en un 

hospedero susceptible

Vía Raíz

Vía Hidátodos



Bacterias en Tomate

Nombre Común de la

Enfermedad
Agente Causal

Peca Bacteriana Pseudomonas syringae

Manca Bacteriana

Chilindrina.
Xanthomonas vesicatoria

Marchites Bacterial

Borracha

Maya

Ralstonia solanacearum

Médula Negra

Tallo Negro
Pseudomonas corrugata

Chancro Bacteriano Clavibacter michiganensis



Peca Bacteriana: P. syringae

Dominio: Bacteria

Phylum: Proteobacteria

Clase: Gammaproteobacteria

Orden: Pseudomonadales

Familia: Pseudomonadaceae

Género: Pseudomonas

Especie: Pseudomonas syringae



Peca Bacteriana: P. syringae

Produce manchas sobre hojas, tallos y frutos.

En las hojas se observan pequeños puntos negros que no

sobrepasan los 2 mm. Rápidamente se ven rodeados por un

halo amarillo bien marcado.

Es muy difícil diferenciar la peca de la mancha por sus

síntomas en hojas, tallos y sépalos. Los síntomas en frutos

por el contrario son muy característicos: en la peca

bacteriana, se forman sobre los frutos verdes pequeñas

puntuaciones negras de 1 mm. de diámetro algo elevadas,

rodeadas de un delgado halo amarillento.



Peca Bacteriana: P. syringae



Peca Bacteriana: P. syringae



Mancha Bacteriana: X. campestris

Dominio: Bacteria

Phylum: Proteobacteria

Clase: Gammaproteobacteria

Orden: Xanthomonadales

Familia: Xanthomonadaceae

Género: Xanthomonas
Especie: 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria



Mancha Bacteriana: X. campestris

Los síntomas se presentan sobre hojas, tallos y frutos.

En hojas y tallos los primeros síntomas son puntitos circulares

negros, angulosos, de aproximadamente 1 mm. de diámetro,

rodeados por un halo amarillo discreto (puede confundirse

con peca bacteriana).

En los frutos los síntomas permiten un correcto diagnóstico;

son manchas negras rodeadas por un halo amarillo de

aspecto grasiento.

No deben realizarse labores dentro del cultivo cuando las

hojas están mojadas para evitar la transmisión mecánica.

Los riegos deben efectuarse temprano a la mañana para que

las plantas logren secarse durante el día.



Mancha Bacteriana: X. campestris



Mancha Bacteriana: X. campestris



Mancha Bacteriana: X. campestris



Marchitez Bacteriana: R. solanacearum

Dominio: Bacteria

Phylum: Proteobacteria

Clase: Betaproteobacteria

Orden: Burkholderiales

Familia: Burkholderiaceae

Género: Ralstonia
Especie: Ralstonia solanacearum*

* Consulte la disponibilidad de

ImmunoStrips® específicos para

el diagnóstico preciso de este

patógeno en cada Centro de

Diagnóstico Agrícola.



Marchitez Bacteriana: R. solanacearum

Es una bacteria de suelo Gram-negativa patógena de las

plantas. Coloniza el floema, causando una marchitez

bacteriana en una amplia gama de plantas huésped.

Afecta además cultivos de girasol y dalia, así como en

malezas silvestres (Milleria quinqueflora, Eclipta alba y

Parthenium hyterosphorus).

La bacteria se transmite por medio del agua que fluye entre

los surcos y de un campo a otro; puede transmitirse por

contacto entre raíces.

La expresión específica de los síntomas varía con el cultivo y

la tasa de desarrollo de la enfermedad, la que es influida por

las condiciones ambientales.



Sintomatología en Tomate

Las hojas inferiores pueden caerse antes de que aparezca la

marchitez. El marchitamiento aparece por focos y por partes

de la planta. El síntoma vascular toma color pardo y aumenta

la aparición y desarrollo de raíces adventicias a lo largo del

tallo.

Cuando el síntoma avanza este tiende a deprimirse

totalmente, mostrando el tejido afectado, coloración pardusca

y las exudaciones blanco cremosas de la bacteria

En la médula se puede formar una podredumbre parda, pero

en los foliolos y frutos no se presentan moteados. No se

observan afectaciones en el fruto.



Sintomatología en Papa

Los síntomas iniciales de amarillamiento leve se observan

primero en un solo lado de la hoja o en una rama y no en la

siguiente. Los síntomas avanzados son la marchitez severa y

la sequedad, qua preceden a la muerte de la planta

Los haces vasculares se oscurecen y, si se hace un corte

transversal al tallo, se nota la exudación de un mucílago. Un

mucílago bacteriano grisáceo puede ser exudado por los ojos

o por el extremo del estolón en los tubérculos, donde se

adhieren partículas de suelo

Rebrotes de color blanco-grisáceo exudan del anillo vascular

oscurecido de los tubérculos cortados. La infección latente

del tubérculo ocurre cuando se siembran semillas infectadas

en lugares fríos



Marchitez Bacteriana: R. solanacearum



Marchitez Bacteriana: R. solanacearum



Marchitez Bacteriana: R. solanacearum



Marchitez Bacteriana: R. solanacearum



Tallo Hueco: P. corrugata

Dominio: Bacteria

Phylum: Proteobacteria

Clase: Gammaproteobacteria

Orden: Pseudomonadales

Familia: Pseudomonadaceae

Género: Pseudomonas
Especie: Pseudomonas corrugata



Bacteria con forma bacilar, Gram-negativa, móvil con flagelos

polares. Estrictamente aeróbica y quimio-organoheterótrofa.

Forma colonias de forma arrugada que pueden evolucionar a

lisas, en distintos medios.

La bacteria es capaz de diseminarse por el campo mediante

lluvia, viento, suelo, agua, técnicas culturales y material

vegetal.

Afecta principalmente a los cultivos de tomate, chile y

crisantemo.

Tallo Hueco: P. corrugata



Necrosis de la médula, que puede afectar también a los

vasos, con coloración variable de parda a casi negra. El

tejido medular se oscurece, adquiere un aspecto acuoso;

posteriormente se pudre, se reabsorbe y se seca, quedando

el tallo hueco.

Clorosis de las hojas más jóvenes, pudiendo llegar a afectar a

la parte superior de la planta. Los síntomas más típicos son la

aparición de manchas oscuras en el tallo que pueden llegar a

ser extensas.

Puede darse la aparición de raíces adventicias como

consecuencia de las infecciones.

Sintomatología



Tallo Hueco: P. corrugata



Tallo Hueco: P. corrugata



Chancro Bacteriano

Dominio: Bacteria

Clase: Actinobacteria

Subclase: Actinobacteridae

Orden: Actinomycetales

Suborden: Micrococcineae

Familia: Microbacteriaceae

Género: Clavibacter
Especie: Clavibacter michiganensis*

* Consulte la disponibilidad de

ImmunoStrips® específicos para

el diagnóstico preciso de este

patógeno en cada Centro de

Diagnóstico Agrícola.



La bacteria sobrevive en el suelo y en restos durante varios

años; también en plantas de tomates espontáneos, malezas,

estructuras de invernadero, herramientas, estacas, etc.

La diseminación secundaria en el almácigo o en el cultivo

ocurre por la lluvia y riego por aspersión ayudado por el

viento, por la maquinaria y las labores; en hidroponía por la

solución nutritiva circulante.

Clavibacter michiganensis

Algunos de los síntomas descriptos pueden confundirse con

otras enfermedades tales como marchitamientos por

Fusarium o Verticillium o necrosis medular por Pseudomonas
corrugata.



Plantas que se infectan a partir de semillas generalmente

presentan los primeros síntomas durante la floración y mueren

antes de alcanzar la madurez, o no producen frutos.

Si las infecciones son sistémicas las hojas se doblan hacia

abajo, los folíolos pueden presentar bordes necrosados

doblados hacia arriba, se marchitan y luego colapsan, los

pecíolos siguen turgentes hasta casi el final del proceso.

Clavibacter michiganensis
Sintomatología

Frecuentemente la infección es sectorial, en ese caso los

folíolos de la mitad de la hoja, o las hojas de un sector de la

planta se marchitan mientras los otros permanecen sanos



Por lo general la enfermedad se manifiesta de abajo hacia

arriba, pero si la bacteria penetra por heridas en la parte

superior de la planta, por ejemplo durante las labores,

desarrolla rápidamente hacia abajo en una desecación

acelerada.

Si se realizan cortes longitudinales o transversales en el tallo

en la zona afectada se detecta una coloración amarillenta a

pardo oscura de los vasos, más tarde la médula cercana a

los vasos puede ahuecarse separándose en parte del resto

del tejido.

Pequeñas manchas blancas con un centro necrótico oscuro

muy característico (ojo de pájaro) pueden aparecer sobre

frutos.

Clavibacter michiganensis
Sintomatología



Clavibacter michiganensis



Clavibacter michiganensis
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Oxitetraciclina

RESISTENCIA.

Bombas extractoras del antibiótico de la célula bacteriana.

Alteración del ribosoma bacteriano para bloquear la unión de

la Oxitetraciclina.

Producción de enzimas que inactivan la Oxitetraciclina.

Del grupo de las TETRACICLINAS. Inhibe la multiplicación

de las células bacterianas, y las mata. Se une al ribosoma

bacteriano bloqueando la síntesis de proteínas.



Gentamicina

RESISTENCIA.

Adquisición de genes codificando enzimas que modificaran

el antibiótico, hasta el momento se desconoce el

mecanismo que interviene en la bacteria que le confiere la

resistencia al antibiótico.

Inhibe la síntesis de proteínas uniéndose al ribosoma

bacteriano, se une a varios sitios a diferencia de

estreptomicina que solamente se une a uno y se necesitan

varias mutaciones para tener resistencia a la gentamicina.



Presenta actividad sinérgica entre componentes.

Alto nivel de protección tanto a nivel de planta como en el

suelo.

Bactericida de amplio espectro

Actúa de forma sistémica y por contacto contra bacterias

Gram Positivas.

Por su tamaño de partícula proporciona una mayor

cobertura en el tejido.

Agry Gent Plus 8 WP

Dosis 

Foliar 250 g/ 200 L

Al suelo 750 g/ 200 L



Proteínas para 

Enzimas.

Proteínas para 

Membrana Celular.

Ribosomas

Oxicloruro de 

Cobre

Oxitetraciclina

•Daño Irreversible en Membrana Celular.

•Bloqueo de Proteínas.

•Fisión Binaria es Inhibida.



Antibiograms vs 

Erwinia amylovora
resistant strain

Gentamicina

Estreptomicina

Cefotaxima

Ampicilina

Penicilina
Cloranfenicol

Acido NalidixicoKanamicina

Sulfametoxazol

Tetraciclina

Amikacina

Netilmicina



Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

AGRIMICIN 100 (3.0 G/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

AGRIMICIN 100 (5.0 G/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

KASUMIN (3.5 Ml/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

KASUMIN (7-0 Ml/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

AGRIGENT PLUS (4.0 G/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

AGRIGENT PLUS (6.0 G/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

HIDRÓXIDO DE Cu (3.0 ML/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

HIDRÓXIDO DE Cu (4.0 ML/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

COBOXY (1.0 G/L)



Agry Gent Plus 8 WP
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Agry Gent Plus 8 WP

Antibiogramas

207.5 ppm 320 ppm

250 ppm 128 ppm

Estreptomicina+Oxitetraciclina

Gentamicina+Oxitetraciclina

Kasugamicina

Oxitetraciclina



Bactericida con acción preventiva y curativa.

Debido al proceso de producción, las moléculas de Cobre

son absorbibles por el follaje, pueden ser absorbidas y

transportadas en forma sistémica protegiendo así los tejidos

de la planta.

Cupritozell 24 SC

Además, no provoca resistencia a las plagas y puede ser

utilizado en rotación con otros plaguicidas químicos para

retardar el desarrollo de resistencia a las plagas por los

plaguicidas químicos

Dosis

250 cc por 200 litros de mezcla.



Consideraciones del Cobre

Solo actúan por CONTACTO.

No aplicar dósis ni temperaturas altas.

No aplicar frecuentemente ya que disminuyen la capacidad

fotosintética de la hoja hasta en un 60 % (Acartonado).

El síntoma de fitotoxicidad en chile es un AVEJENTADO de

la hoja, aspecto mas grueso, provocando un cese en el

desarrollo pudiendo causar DEFOLIACION.



Consideraciones

En el caso del tomate el desarrollo se frena y puede causar

ABORTO de flores.

No aplicar con Fosetil Al ni con Nitratos

No aplicar en soluciones con pH arriba de 7 ni abajo de 6.5

No realizar la mezcla en tanques de Fe o Al.

No aplicar en sistemas de riego que contengan piezas de

Fe o Al.



Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.
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