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Introducción
El cultivo de tomate, es uno de los cultivos hortícolas más
difundido en las distintas zonas agroecológicas de la Argentina y de países limítrofes. Constituye la hortaliza de mayor
superficie bajo cubierta ocupa a nivel mundial.
Su destino principal es consumo fresco en el mercado interno, sin embargo el porcentaje
destinado a la industria es
también importante.
Asociados al cultivo se encuentran los problemas
sanitarios, como las enfermedades que ocasionan pérdidas
cuali-cuantitativas en la producción.
Dichas enfermedades pueden originadas por hongos, bacterias, virus y micoplasmas, o pueden ser fisiológicas producidas por factores ambientales, nutricionales y de manejo de
cultivo, entre otros.
La presente publicación está dirigida al productor, como una
herramienta práctica para la identificación de las enfermedades más comunes.
Sin embargo, se sugiere que ante cualquier duda consulte a
un profesional para corroborar los diagnósticos y ajustar las
recomendaciones según los casos.
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Manejo de Enfermedades
Tradicionalmente el productor agropecuario controla las
enfermedades mediante el uso de fungicidas en altas dosis y
frecuencias de aplicación.
En los últimos años surge la
tendencia hacia un manejo
racional de las enfermedades,
dentro de un marco de sustentabilidad del sistema.
El concepto de “Control de
enfermedades” involucra
la aplicación de medidas
tendientes a eliminar al
organismo causal de una enfermedad. Este concepto ha
sido remplazado por el de “Manejo de enfermedades”, que
implica un proceso continuo de eventos consistentes en la
selección y uso de técnicas orientadas a reducir las enfermedades a un nivel tolerable.
Los pilares que sostienen al Manejo de enfermedades son:
diagnóstico, monitoreo y determinación de umbral de daño.
Este último está definido como el valor de enfermedad a
partir del cual comienza a producirse daño económico si no
se aplican medidas de control.
Las técnicas más utilizadas para el manejo de las enfermedades son: el manejo cultural, control biológico, resistencia
genética y el uso racional de agroquímicos.
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Enfermedades que afectan a plántulas￼￼
» Muerte de plántulas (Damping off )
Pythium sp., Phytophtora sp., Rhizoctonia sp., Sclerotium sp.

Síntomas Una semilla infectada
puede presentar oscurecimiento y
ablandamiento general. También,
una siembra puede infectarse después de brotar, pero antes de emerger de la tierra, o aún después de
aparecer bien desarrollada o puede
resultar en que la planta misteriosamente se adelgaza, se dobla, y al fin
se quiebra.
Ciclo de la enfermedad Los
causantes de la enfermedad son
hongos habitantes del suelo que
afectan a la mayoría de los cultivos.
Pueden colonizar y sobrevivir en todos los sustratos orgánicos del suelo
y restos de cultivos anteriores. Ingresan a la plantas a través de heridas.
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Enfermedades que afectan a organos aereos
» Moho gris
Botrytis cinerea sp. Pers.: Fr.

Síntomas En flores: en
los pedúnculos florales se
forman lesiones deprimidas y húmedas cubiertas
de color gris.
En tallos en la zona de
inserción de las ramas
por la proximidad de
hojas afectadas aparecen
cancros hundidos de color
castaño claro y secos.
En hojas se desarrollan
manchas grandes , circulares color castaño, aspecto
húmedo con reblandecimiento de los tejidos.
En frutos produce podredumbre acuosa de color
gris.
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» Oidiopsis
Leveillula taurica
Síntomas Produce manchas amarillas
claras, difusas en el haz y en el envés de las
hojas sobre las que se observan formaciones del hongo de color blanco. Las manchas se pueden volver de color marrón. En general, las hojas
más viejas son las primeras en enfermarse.
Ciclo de la enfermedad Sobrevive
en forma de esporas.
Condiciones favorables Las esporas pueden geminar y producir la
infección con distintas condiciones de
humedad y temperatura.
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» Moho de la hoja
Cladosporium fulvum Cooke
Síntomas Los primeros síntomas se manifiestan sobre la cara superior de las hojas
más viejas, como zonas amarillo claro,
aisladas y luego convergen cubriendo casi
toda el área foliar. En correspondencia con los síntomas
en el haz hay formaciones “afelpadas” del hongo de color
verde oliva.
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» Tizón temprano
Alternaria dauci f. sp. solani (Ell y Mart).
Síntomas Toda la parte área de la planta
es susceptible, pero es mayor la incidencia en las hojas maduras. Las lesiones son
pardo oscuras, con anillos concéntricos,
de bordes definidos, circulares, hasta 2-3 cm de diámetro
rodeadas de un halo amarillento.
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» Mancha gris
Stemphylium solani. G. F. Weber.
Síntomas Afecta fundamentalmente al
follaje, nunca los frutos. Produce manchas,
al principio de color pardo y a medida que
envejecen el centro se vuelve gris parduzco,
incluso en algunos casos se desprende el centro y deja un
agujero.
Ciclo de la enfermedad Sobrevive en los desechos vegetales. Se propaga a través de corrientes de aire, viento y lluvia.
Condiciones favorables La enfermedad se ve favorecida
por el tiempo cálido y húmedo.
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» Tizón tardío
Phytophthora infestans (Mont) de Bary.
Síntomas Sobre las hojas se desarrollan
manchas grandes húmedas, pardas redondeadas con margen más claro. La infección
es muy virulenta, avanza rápidamente,
infectando follaje, tallos, pecíolos y frutos. La coloración general es castaña. Al entrar en los invernaderos afectados se
aprecia olor a “heno” o material compostado. Si descienden
los valores de humedad bajo cubierta las lesiones adquieren
consistencia de papel.

Ciclo de la enfermedad El hongo sobrevive en el suelo,
sobre restos de cultivo.
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» Peca bacteriana
Pseudomonas syringae pv. tomato.
Síntomas Se manifiesta sobre las hojas,
en forma de manchas aisladas o confluir y
abarcar grandes áreas, de aspecto acuosa,
bien delimitadas, angulosas, color verde a
castaño oscuro, rodeadas por un halo amarillento.

Ciclo de la enfermedad Su propagación puede realizarse
por el agua, por el movimiento del aire de la ventilación de
las estructuras durante las labores culturales. La entrada a la
planta se realiza a través de los estomas y heridas.
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Enfermedades que afectan a raíz y cuello
» Podredumbre húmeda del tallo
Sclerotinia sclerotiorum Scletotinia minor
Síntomas La infección se inicia principalmente en los tallos a nivel del suelo a unos
5 cm de éste. Causa una podredumbre
blanda y húmeda sobre los tejidos. La zona
afectada toma un color castaño claro y en condiciones de
alta humedad la presencia de un micelio blanco algodonoso,
y dentro del mismo aparecen esclerocios oscuros de tamaño
y forma variable.
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» Podredumbre de raíces y cuello
Rhizoctonia solani Kuhn.
La enfermedad puede atacar las plántulas
previo al trasplante, post-transplante, plantas jóvenes y aún adultas.
Síntomas La enfermedad se manifiesta sobre las raíces en
forma de manchas secas, bien delimitadas, color castaño
rojizo. En el cuello puede desarrollar lesiones hundidas color
castaño.
Ciclo de la enfermedad Numerosas plantas son hospederos y puede mantenerse en el suelo y en restos de plantas
enfermas en forma de micelio o esclerocios.
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» Podredumbre basal del tallo
Sclerotium rolfsii Sacc.
Síntomas El primer síntoma revela un
marchitamiento repentino de la planta sin
cambio de color del follaje. El patógeno se
ubica en la parte basal del tallo y raíz. En
condiciones de alta humedad los tejidos muertos se recubren de un abundante micelio blanco con los esclerocios
visibles de color castaño.

Ciclo de la enfermedad El patógeno puede sobrevivir
como esclerocios por varios años en el suelo o restos vegetales.

20 Mirta Alejandra SOSA

» Marchitamiento Vascular
Fusarium oxysporum f. sp lycopersici.

Síntomas Comienza
con amarillamiento
asimétrico de las
hojas más viejas y un
ligero marchitamiento de la plantas que
se hace más pronunciado en las horas de
mayor temperatura.
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» Marchitamiento Vascular
Verticillium dahliae
Síntomas Las
plantas enfermas manifiestan un ligero
marchitamiento del brote
terminal, que se acentúa a las
horas cálidas del día y el anochecer, finalmente la enfermedad
evoluciona y el marchitamiento
se hace permanente. Las hojas
manifiestan clorosis y amarillamiento marginal e internerval de
los foliolos con una característica
mancha en V cuya parte mas
ancha queda en el borde del
folíolo; luego se necrosa tomando color pardo, pero siempre
conservan halo amarillo.
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» Cancro bacteriano
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
Síntomas Las plantas manifiestan marchitamiento irreversible y una desecación de
los folíolos, tanto en los bordes como en las
zonas internervales, mientras que los pecíolos de las hojas
permanecen firmes. Finalmente la planta adquiere aspecto
de quemada. Al presionar los tallos cortados transversalmente suele observarse la salida de un exudado amarillento.
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» Necrosis de la médula
Pseudomonas corrugata Scarlett.
Síntomas Los síntomas de la enfermedad
son manchas pardas y difusas sobre tallos.
Finalmente los tallos se agrietan y aparecen
numerosas raíces adventicias muy cortas
desde el interior. Internamente la médula toma un color
pardo y de consistencia blanda, terminando por ahuecarse.

Ciclo de la enfermedad Los excesos de nitrógeno, plantas
muy vigorosas, de tallos gruesos, elevada humedad bajo las
cubiertas y baja luminosidad, son factores que favorecen el
desarrollo de la enfermedad.
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» Marchitamiento bacteriano
Ralstonia solanacearum
Síntomas Marchitamiento repentino de la
planta, exhibiendo las hojas verdes pendiendo del tallo. En los tallos cuando la
enfermedad está avanzada, suelen observarse lesiones oscuras de aspecto acuoso. En nuestro caso
eso jamás vimos.
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» Podredumbre blanda
Erwinia carotovora subsp carotovora.
Síntomas Sobre los tallos aparecen manchas alargadas, verde oscuras, húmedas. Se
propaga muy rápido dentro de la planta,
causando marchitamiento y muerte de la
planta. Sobre los frutos las manchas son hundidas, oscuras,
acuosas. Causan la desintegración
total del fruto, que se transforma en
una masa líquida sostenida por la
epidermis que finalmente se rompe y
cae al suelo.
Ciclo de la enfermedad La bacteria
puede desarrollarse en hojas viejas
y conservarse en el suelo sobre los
restos vegetales.
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Enfermedades causadas por virus
» Peste Negra
Tomato spotted wilt virus
Síntomas Las plantas afectadas detienen su crecimiento, los
brotes terminales se acartuchan, y adquieren color violáceo.
Sobre las hojas aparecen lesiones en forma anillada y a veces también se expresan en frutos como un anillo deprimido
que al madurar adquiere color oscuro, semejante a lesiones producidas con un sacabocados. Cuando la infección
ocurre muy temprano se produce un marcado enanismo sin
producción.
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» Mosaico del tomate
Tomato mosaic tobamovirus ToMV
Síntomas Se presentan en hojas con muy variados moteados. Pueden reducir la calidad y producción.
Ciclo de la enfermedad Se trasmiten por contacto durante
las etapas de almácigo, transplante, poda o cosecha a través
de las manos, ropa o herramientas.
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Enfermedades No parasitarias
» Podredumbre Apical
Síntomas Se presentan manchas oscuras, en general son
secas, duras, deprimidas en el extremo apical de los frutos.
A veces agentes “oportunistas” desarrollan sobre las lesiones.
Causas De origen fisiológico como alternancias muy grandes en la provisión de agua de riego; esto genera deficiencia
inducida de calcio que provoca el colapso de las células
apicales en proceso de división.
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