
 

 

 

 
Resumen

Uno de los factores limitantes en la producción de tomate y chile en Sinaloa, México, ha sido la presencia de la mancha bacteriana

ocasionada por Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, la cual provoca pérdidas económicas importantes. Las recomendaciones

tradicionales para controlar esta enfermedad son las aplicaciones de bactericidas a base de cobre o formulaciones de cobre

combinadas con mancozeb o estreptomicina; sin embargo, su control no ha sido del todo satisfactorio. Se aislaron 39  cepas de

hojas, frutos y tallos infectados con los síntomas típicos de la enfermedad; éstas se recolectaron en las distintas zonas hortícolas

del Estado de Sinaloa (Los Mochis, Guasave, Angostura, Culiacán, Navolato, la Cruz de Elota, El Rosario y Escuinapa). Los

aislamientos bacterianos se sometieron a los bioensayos para determinar su sensibilidad a varias formulaciones de cobre y

combinaciones de cobre-mancozeb, cobre-antibióticos, tanto en condiciones de laboratorio y campo. Del total de las 39 cepas

colectadas, 17 tuvieron un alto nivel de tolerancia o insensibilidad a las formulaciones de cobre bajo condiciones in vitro; sin

embargo, cuando los aislamientos se probaron contra las otras formulaciones de cobre mas Mancozeb, Dithane M-45, Cuprimicin

100 y Cuprimicin 17, se desarrollaron zonas de inhibición bien marcadas. Cuando estos productos se probaron solos, también se

presentaron zonas de inhibición, aunque más pequeñas que cuando el Mancozeb y los otros productos se usaron en combinación

con cobre. Al someterse a los ensayos in vitro, se detectó que el 48.7% de las cepas probadas presentaron insensibilidad a

productos a base de cobre, proviniendo éstas de los valles de Los Mochis, Guasave, Culiacán y Navolato. Por lo que se concluye

que existen cepas de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria insensibles a productos a base de cobre.   
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