
Cultivo:
Enfermedad:

 
 Cáncer Bacteriano 

(Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis)

TOMATE

agridæus propone la siguiente estrategia nutricional:

Aplicación foliar  cada 7/15 días si es necesario. 
Aplicación radical  al trasplante y repetir después de 15 días a  , aplicar cada 20 días si es 
necesario.

  

   5/15 
  cada 15/20 .

  cada 7/15 .

ANTYM MPLE :

B FOL: cada 7 dias durante el periodo de susceptibilidad.

LIK 35:

PHYTALEX :

SI X  

 

 

250-300 ml/hl (min. 2.0 L/ha)
2.5 L/ha 2.5 L/ha

80-150 ml/hl (min. 1.0 L/ha)

SI  250-400 ml/hl (min. 2.0 L/ha)
3.0-6.0 L/ha

200-350 ml/hl (min. 2.0 L/ha)

La acción estimulante de Bacillus spp. mantiene el nivel óptimo de procesos fisiológicos de plantas naturales.

Complejo nutricional a base de vitaminas y fitomoléculas que actúa sobre el metabolismo de la planta 
favoreciendo en particular la elasticidad de las membranas celulares haciéndolas menos propensas a las 
grietas.

Producto nutricional a base de Silicio, actúa principalmente sobre las estructuras celulares de las plantas, 
aumentando la resistencia mecánica de los tejidos. Promueve la curación del tejido.

Producto nutricional a base de cobre, aumenta la actividad fotosintética, estimula la biosíntesis de la lignina
y otros compuestos polifenólicos, aumentando la resistencia mecánica de los tejidos.

E Aplicación foliar

Aplicación foliar cada días si es necesario. 
Aplicación radical días si es necesario

Aplicación foliar días si es necesarioBLUE

agridæus

El  representa una infección peligrosa para esta especie de planta anual, y para 
hacerlo aún más temeroso es el hecho de que, hasta la fecha, no hay productos fitosanitarios aprobados para 
combatirla. Los tratamientos basados en cobre, de hecho, son capaces de actuar solo de antemano y con una 
eficacia variable basada en el umbral del inóculo bacteriano. 
El agente causante del cáncer bacteriano del tomate ( ) es 
un bacterio que sobrevive en las  durante un máximo de 8 meses, pero a veces también en los 
residuos vegetales en el suelo. El patógeno puede extenderse a largas distancias debido a su asociación con las 
semillas. El riesgo de propagación de la bacteria en las plantas de tomate sanas es mayor durante el 

, la  y los , o en cualquier momento en que el huésped puede lesionarse. Una vez 
que las bacterias penetran en la planta a través de una herida, se mueven y se multiplican principalmente en

. Una vez establecida, la bacteria puede moverse hacia el floema, la médula y la corteza.
La infección puede causar una enfermedad sistémica o superficial. Las  aparecen en 3-6 
semanas y el riesgo de infección secundaria aumenta con la humectación frecuente. La ocurrencia frecuente 
de  (asintomáticos) hace esto  particularmente . Las condiciones 
ambientales que predisponen a la infección, además de la presencia de heridas en el huésped, son una 

 entre  y una  del .
Actualmente, solo a través de  como el reconocimiento precoz de los síntomas y la 
consecuente eliminación cuidadosa de las plantas afectadas, es posible tratar de limitar los grandes daños que 
a menudo causan esta enfermedad. Sin embargo, con una  es posible 
prevenir el establecimiento de esta patología y sobre todo prevenir la propagación de la enfermedad en el 
entorno en crecimiento.

Cáncer Bacteriano de Tomate

gram + 
Clavibacter michiganensis subespecie Michiganensis
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vasos xilemáticos
 infecciones sistémicas

infecciones latentes peligroso

temperatura 23-28 °C humedad relativa 80%
medidas preventivas

estrategia de nutrición cuidadosa

patógeno


