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TOMATEPseudomonas sylngae pv, tomafo (Okabe) Young et aI.
Lycopersicon esculentum Mill.Mancha bacteriana

Distribución en Espoño

Presente, ompliomente distribuido.

Cullivos ofeclodos

El único hospedodor es el tomote.

Sintomoiologío

Los síntomos se oueden monifestor
en cuolquier órgono de lo plonto.
En los hojos oporecen unos mon-
chos pequeños necróticos de I o 3
mm de diómetro que se locolizon
por todo el limbo y con mós fre-
cuencio en los bordes. Estos mon-
chos se unen formondo otros mós

Manchas foliares pardas con halo amarillo.

Anólisis de lo muestro

Se reol izon oislomientos de los
lesiones inicioles en medios ogori-
zodos LPGA y KB y se montienen o
25'C duronte 48 horos.

Alser un potógeno que se tronsmi-
te oor semillos, seró necesorio en
ocosiones reolizor onólisis de los
mismos, en tol coso, se puede utili-
zor el mismo método de extroc-
ción de lo bocterio oue el util izodo
poro X vesicoforio (ficho n.e lóó).

1

Plánrula con manchas pardas en foliolos.

Frutos verdes con pústulas negras.

Colonias de ?

sytngae pv.

fomato.

grondes hosto secor por completo los foliolos. Monchos similores oporecen en peciolos. pedúnculos
y cóliz. En el tollo suelen ser mos grondes y de formo irregulor, En los frutos oporecen pústulos peque-
ños, negros, circulores de 2 mm de diómetro, muy diferentes o los costros de Xonthomonos vesicofo-
rlo que son mós grondes, pordos y de 5-8 mm de diómetro. A excepción de los síntomos en fruto,
todos los demós son idénticos o los oue monifiesto lo bocterio X. vesicoforio.



Manchas en fruto con hdo aceitoso. Fruto maduro con fr¡erte ataque.

ldenfificoción

Lo bocterio crece entre los 24y 48 horos, y los colonios son de color cremo, secos, con bordes lisos.
Grom (-). fluorescencio en KB (+), levono (+), oxidoso C), Hugh-Leifson oxidotivo lento, orginino (-),
hipersensibilidod en toboco (+) y podredumbre en pototo (-).

El poder potógeno se compruebo inoculondo uno suspensión bocteriono de 
.l08 

cel,/mL por inyec-
ción en el tollo de plóntulos de voriedod sensible en estodo fenológico de 2 hojos verdoderos. Se
montienen o 22-25'C y humedod elevodo; y oporecen los síntomos o portir de los 7 díos.
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