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Ralstonia solanacearum raza 3 biovar 2 es la bacteria patógena de plantas que causa podredumbre parda (o marchitez 
bacteriana) de la papa, marchitez bacteriana del Sur del geranio, y marchitez bacteriana del tomate.  
 
R. solanacearum raza 3 biovar 2 se encuentra en las tierras altas de los trópicos y en las regiones subtropicales del mundo. 
También se ha encontrado en climas fríos-templados en las regiones de Europa, en donde varios brotes de podredumbre 
parda de la papa han sido reportados en los últimos 30 años. La bacteria ha sido reportada en más de 30 países y en casi 
todos los continentes. 
 
En los Estados Unidos, varias introducciones de R. solanacearum raza 3 biovar 2 han ocurrido debido a la importación de 
cortes de geranios infectados de sitios de producción exterior a los Estados Unidos, pero el patógeno fue aparentemente 
erradicado.   
 
Sin embargo, a causa del posible riesgo de reintroducción por medio de importación de material de plantas infectadas, y el 
potencial de afectar la producción de papa en áreas frías-templadas en el norte de los Estados Unidos, R. solanacearum raza 
3 biovar 2 es considerada una grave amenaza a la industria de papas de los Estados Unidos. Es de importancia de 
cuarentena y ha sido listado como un Agente Selecto patógeno de planta bajo la Ley Agrícola del Bioterrorismo del 2002. 
 

Síntomas y signos 
 
En la papa y el tomate, los síntomas inducidos por R. solanacearum raza 3 biovar 2 son muy parecidos. En las primeras 
etapas de la enfermedad, los primeros síntomas visibles aparecen generalmente en el follaje de las plantas. Estos síntomas 
consisten en marchitamiento de las hojas más jóvenes en las partes terminales de las ramas durante la parte más caliente 
del día (Foto 1a y 1b). 
 

 

 

 
Foto 1a. Síntoma de podredumbre parda de la papa 
causado por R. solanacearum mostrando marchitamiento de 
las hojas mas jóvenes de la planta.   
(Foto cortesía de D.P. Weingartner – Universidad de Florida, 
Hastings) 

 Foto 1b. Síntoma de marchitez bacteriana del tomate causada 
por R. solanacearum mostrando marchitamiento de las hojas 
en los extremos de la rama de la planta.   
(Foto cortesía de Clemson University - USDA Cooperative Extension 
Slide Series, Bugwood.org) 
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En esta etapa, sólo una o la mitad de una hojuela se puede marchitar, y las plantas parecerán recuperarse en la noche, 
cuando la temperatura esta mas fresca. A medida que la enfermedad se desarrolle bajo condiciones favorables, la planta 
entera se puede marchitar rápidamente y desecarse, aunque las hojas secas se mantengan verdes, conduciendo a 
marchitamiento general, amarillamiento del follaje, y finalmente a la muerte de la planta. Otro síntoma común que puede ser 
asociado con marchitez bacteriana en el campo es el enanismo de las plantas (Foto 2a y 2b). Estos síntomas pueden 
aparecer en cualquier etapa del crecimiento de la planta. 
 

 

 

 
Foto 2a. Síntoma de podredumbre parda de la papa causado por 
R. solanacearum mostrando marchitez y enanismo en la planta.  
(Foto cortesía de David Thurston, Cornell Universidad) 

 Foto 2b. Síntoma de marchitez bacteriana del tomate causada 
por R. solanacearum mostrando marchitez del follaje y 
enanismo en la planta.  
(Foto cortesía de C. Allen, Universidad de Wisconsin) 

 
 

En tallos jóvenes, los líos vasculares infectados pueden llegar a ser visibles como rayos 
largos y estrechos de color marrón oscuro. En plantas jóvenes y jugosas de variedades 
sumamente susceptibles, el desplome del tallo también puede ser observado (Foto 3).  
 

 

 

Foto 3. Síntoma de marchitez bacteriana del tomate causado por R. solanacearum 
mostrando el desplome de un tallo joven después de inocular la planta artificialmente.  

(Foto cortesía de P. Champoiseau, Universidad de Florida) 

 
 

En infecciones bien avanzadas, las secciones transversales del tallo o del 
estolón pueden revelar  una decoloración marrón de los tejidos infectados 

(Foto 4).  
 
 
 

 

Foto 4. Decoloración color marrón de los tejidos del tallo causados por 
R. solanacearum 

(Foto cortesía de Clemson University - USDA Cooperative 
Extension Slide Series,Bugwood.org) 
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Síntomas causados por la podredumbre parda pueden encontrarse en  los tubérculos de papa en las etapas posteriores de la 
enfermedad. La sección transversal de tubérculos infectados de papa puede revelar una decoloración gris-marrón de tejidos 
vasculares, también referido a un anillo vascular (Foto 5). Mientras la infección progresa, la decoloración puede extenderse a 
la médula o la corteza del tubérculo. Una pus pegajosa de color lechoso (exudado mucilaginoso), que indica la presencia de 
células bacterianas, también puede ser observada en secciones recién cortadas de tubérculos infectados (Foto 5). 

 
Exudado bacteriano también puede ser visible en los ojos o en el punto donde el estolón se conecta al tubérculo (Foto 6). 
Estos signos o síntomas no pueden ser visibles temprano en el desarrollo de la enfermedad. 

 

 

 

 

Foto 5. Decoloración gris-marrón de tejidos vasculares y 
exudado bacteriano en tubérculo de papa infectado por R. 
solanacearum. 
(Foto cortesía de K. Tsuchiya) 

 Foto 6. Exudado bacteriano saliendo del ojo de un tubérculo de 
papa infectado por by R. solanacearum.  
(Foto cortesía de Central Science Laboratory, Harpenden Archive, 
British Crown, Bugwood.org) 

 
En el geranio, los síntomas de marchitez bacteriana del Sur empiezan generalmente con clorosis anormal y marchite de 
las hojas bajas. El anormal enroscamiento hacia arriba en los márgenes de las hojas es típico de la enfermedad (Foto 7).  
En esta etapa de la enfermedad, las plantas parecerán recuperarse de noche, cuando la temperatura esta más fresca. Bajo 
condiciones favorables, la enfermedad desarrolla rápidamente y la marchitez puede esparcirse através de la planta desde las 
hojas más viejas hasta las más jóvenes. Las hojas marchitadas frecuentemente se vuelven cloróticas y mas tarde marrones 
necróticas en pautas de forma de cuña que se expanden hacia los márgenes de las hojas. Los márgenes de las hojas 
también se pueden volver cloróticos y mas tarde necróticos, y la planta entera puede desecarse y morirse (Foto 8). 

 

 

 

 
Foto 7. Síntomas iniciales de marchitez bacteriana del Sur en el 
geranio causados por R. solanacearum mostrando marchitez y 
enroscamiento hacia arriba de las hojas.  
(Foto cortesía de D. Norman, Universidad de Florida) 

 Foto 8. Síntomas iniciales de marchitez bacteriana del Sur en el 
geranio causados por R. solanacearum raza 3 biovar 2 mostrando 
partes secas y necrosis marrón en las hojas.  
(Foto cortesía de Wisconsin Departamento de Agricultura) 

 



Ralstonia solanacearum raza 3 biovar 2, Página 4 
 

En las etapas tardes de la enfermedad, el desplome del tallo también puede ser observado (Foto 9). Los tallos y las raíces 
pueden mostrar decoloración vascular marrón, ennegrecerse y finalmente volverse necróticas (Foto 9, Foto 10). 
 

 

 

 
Foto 9. Síntomas avanzados de marchitez bacteriana del Sur 
en geranio causados por R. solanacearum raza 3 biovar 2 
mostrando ennegrecimiento y desplome del tallo.  
(Foto cortesía de D. Norman, Universidad de Florida) 

 Foto 10. Síntomas avanzados de marchitez bacteriana del Sur 
en geranio causados por R. solanacearum mostrando 
ennegrecimiento de las raices.  
(Foto cortesía de Margery Daughtrey, Cornell Universidad) 

 
 

La expresión del síntoma es favorecida por temperaturas altas (29-35°C) y los síntomas de la enfermedad pueden 
desarrollarse rápidamente después de la infección. Sin embargo, bajo condiciones favorables, plantas sin síntomas pueden 
quedarse latentemente infectadas por prolongado tiempo. Después de la infección el patógeno puede sobrevivir en la planta y 
ser esparcido por la planta infectada. 
 
Un signo común de marchitez bacteriana observado en la 
superficie de secciones recién cortadas de tallos severamente 
infectados es un exudado pegajoso y lechoso, que indica la 
presencia de masas densas de células bacterianas en líos 
vasculares infectados, y especialmente en el xilema (Foto 11).  

 

Foto 11. Exudado bacteriano de secciones recién cortadas de un 
tallo de geranio infectado por R. solanacearum. 

(Foto cortesía de M. Daughtrey, Cornell Universidad) 
 
 
Otro signo de enfermedades diagnosticado comúnmente es observado cuando  secciones 
cortadas del tallo son colocadas en agua clara como es mostrado en la Foto 12. El 
síntoma consiste de una baba viscosa blanca que sale del extremo cortado del tallo. Este 
fluido representa el exudado bacteriano saliendo de los extremos cortados de líos 
vasculares colonizados conductores del tallo (Foto 12).  
Esta prueba de “hilos de exudado bacteriano” es fácil de llevar acabo y puede ser utilizada 
como un instrumento diagnóstico valioso para la rápido detección de la podredumbre parda 
en el campo. 
 
 

 

Foto 12. Hilos de exudado bacteriano saliendo de una sección transversal 
del tallo de una planta infectada R. solanacearum. 

(Foto cortesía de Universidad de Georgia, Planta Patología y Extensión) 
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R. solanacearum raza 3 biovar 2 también infecta las malezas y plantas nativas, especialmente miembros de la familia 
Solanaceae. En huésped de malezas, síntomas de marchite son observados raramente bajo condiciones naturales a menos 
que la temperatura de la tierra exceda 25ºC o niveles de inoculación sean muy altos. Al ocurrir la marchitez, los síntomas son 
similares a los del tomate. Las plantas de Solanum dulcamara (uvas del diablo o dulciamarga) que crecen en el agua pueden 
mostrar decoloración interna de los tejidos vasculares en la base del tallo sin ninguna marchitez obvia. Solanum dulcamara ha 
sido descrito como una huésped importante de las malezas de R. solanacearum en Inglaterra (refiérase a la sección causal del 
organismo). 

 
Organismo Causal 
 
Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996, es una bacteria aeróbica de Gram-Negativo, en forma de bacilos 
midiendo 0,5-0,7 X 1,5-2,0 µM en tamaño. Es muy sensible a la desecación y es inhibida en cultivo de bacterias con 
concentraciones bajas (2%) de cloruro de sodio (NaCl). Para la mayoría de las cepas, la temperatura óptima de crecimiento 
está entre 28 y 32°C; sin embargo algunas cepas tienen una temperatura óptima de crecimiento más baja de 27°C.  
 
Medios de cultivo líquidos y sólidos (agar)  son comúnmente utilizados para el cultivo de cepas bacterianas. En cultivo en 
medio sólido de agar, colonias bacterianas individuales pueden ser generalmente visibles después de 36 a 48 horas de 
crecimiento en 28°C, y dos principales tipos de colonias que varían en morfología pueden ser distinguidas: las colonias de tipo 
normal o virulento que son blancas o color crema, irregularmente redondas, fluidas, y opacas; y las colonias de tipo mutante o 
no-virulentas que son uniformemente redondas, más pequeñas, y secas (Foto 13). 
 

 

 

 
Foto 13. Colonias virulentas (abajo) y no virulentas (arriba) de 
R. solanacearum en un medio de crecimiento (CPG agar). 
(Foto cortesía de P. Champoiseau, Universidad de Florida) 

 Photo 14. Colonias virulentas de R. solanacearum en TZC 
medio de cultivo de agar.   
(Foto cortesía de P. Champoiseau, Universidad de Florida) 

 
Este cambio de células bacterianas virulentas a células no virulentas ocurre durante almacenamiento o bajo estrés de oxígeno 
en medios líquidos. El medio tetrazolium chloride (TZC) fue desarrollado para diferenciar entre los dos tipos de colonias, en el 
cuál colonias virulentas aparecen blanco con centros color rosa y colonias no virulentas aparecen de color rojo oscuro (Foto 
14). Un medio medio-selectivo, llamado medio modificado de SMSA, ha sido desarrollado para el descubrimiento de R. 
solanacearum en muestras de agua y tierra, y en extractos de planta. En este medio, las colonias bacterianas típicas parecen 
fluidas, de forma irregular, y blancas con centros color rosa después de 2 a 5 días de incubación a 28ºC (vea la sección de 
detección e identificación). 
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Para el almacenamiento de largo plazo de la cultura, R. solanacearum quedará viable durante varios años en temperatura 
ambiente en agua esterilizada de canilla, destilada o agua desionizada. 
Muchas cepas de R. solanacearum han sido identificadas y caracterizadas por todo el mundo, revelando una variabilidad 
significativa dentro de la especie. Por lo tanto R. solanacearum es considerado una “especie compleja". Basado en la 
variabilidad de la gama del huésped y en la capacidad de utilizar varios sustratos de carbohidrato, inicialmente R. 
solanacearum fue subdividido en razas y biovars. Hasta ahora, cinco razas y cinco biovars han sido identificados dentro de la 
especie (Tabla 1), pero este viejo sistema de clasificación es insatisfactorio porque no es predictivo y algunos grupos (por 
ejemplo raza1) contienen mucha variación. 
 

Tabla 1. Características de las razas y sus relaciones a biovars de R. solanacearum (Denny and Hayward, 2001; 
Daughtrey, 2003). 

Raza Huéspedes Principales Distribución Geográfica  Biovar  

1 Largo (tabaco, tomate, malezas solanaceous y 
nonsolanaceous, diploid bananos, cacahuete, 
papa, pimentón, berenjena, olive, jengibre, 
fresa, geranio, Eucaliptos, otras plantas…)  

Asia, Australia, 
Américas 

 

3, 4, 
1 

2 Banano triploid, otra Musa spp. Caribe, Brasil, Filipinas 1 

3 Papas y Tomates Mundial excepto en los 
Estados Unidos y Canadá 

2 (or 2A)* 

4 Jengibre 
 
 

Desconocido 

Australia, China, Hawai, 
India, Japón, Mauritius, 
Asia del Sur 

India 

4, 
 
 

3 

5 Árbol de Moras China 5 
* Cepas típicas de la raza 3 algunas veces son referidas a biovar 2A. Nuevas cepas de  raza 3 de la 
cuenca del Amazonas han sido colocadas en un nuevo biovar, diseñado como 2T o N2 (su relación a las 
razas no es muy clara).  

 
 

Recientemente, un nuevo plan de clasificación ha sido descrito para 
cepas de R. solanacearum, basado en la variación de sucesiones de 
ADN. Veintitrés sequevars y cuatro phylotypes fueron identificados 
dentro de la especie que refleja anchamente las relaciones 
ancestrales y orígenes geográficos de las cepas (Figura 1). 
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Figura 1. La clasificación y los orígenes geográficos de cepas de R. 
solanacearum se basaron en el análisis de sucesión de sucesiones 

de gene de endoglucanase. Los números indican sequevars (1 a 23) 
(From Fegan and Prior, 2005) 

 
Cepas de R. solanacearum raza 3 biovar 2 pertenecen al phylotype II y a los sequevars 1 y 2.  
 



Ralstonia solanacearum raza 3 biovar 2, Página 7 
 

Inicialmente descrito como patógeno en la papa y el tomate, R. solanacearum 3 biovar 2 fue mostrado para también infectar e 
inducir síntomas en la berenjena, en el geranio, y en la pimienta. Otras hierbas de solanaceous y no-solanaceous, como el 
solano agridulce (Solanum dulcamara) (ve el ciclo de la enfermedad y sección de epidemiología para la ilustración), son 
considerados alterna como a anfitriones. La mayor parte de estos anfitriones alternos se quedan latentemente infectados y no 
pueden mostrar cualquier síntoma de la enfermedad, pero ellos pueden ser epidemiológicamente importantes como fuentes de 
inoculum y refugios.  
 
A veces referido como el 'frío tolerante', R. solanacearum raza 3 biovar 2 originado en los Andes y probablemente fue 
difundido en todo el mundo en tubérculos de papa. Ahora es sabido ocurrir en las tierras altas de los trópicos y en áreas 
subtropicales y templadas a través del mundo, menos en Norteamérica.  
 

Ciclo de enfermedad y epidemiología 
 
R. solanacearum raza 3 biovar 2 es un patógeno del suelo y flotante; la bacteria puede sobrevivir y poder dispersarse por 
varios espacios de tiempo en la tierra o en agua infestadas, formando un depósito para la fuente de inoculum para el 
patógeno. No está en el aire aunque an abido alguna evidencia de supervivencia de la bacteria por fuera de la planta 
(epiphyte) bajo condiciones de humedad relativamente alta. 
 
La bacteria puede sobrevivir por días a años en el agua, tierras humedas o en las capas de tierras profundas (>75 cm), 
dependiendo de las condiciones de temperatura. En hábitants acuáticos, los factores como el pH, niveles salados, las 
superficies proporcionadas por asunto de partícula, y por la presencia de competir, organismos antagónicos o parasitarios 
pueden afectar la supervivencia bacteriana. El contenido de la humedad de la tierra, el de tipo de tierra y el material contenido 
de planta en la tierra también puede jugar un papel crítico en su supervivencia en este hábitat. En temperaturas bajas (<4°C), 
las densidades bacterianas de población se caen rápidamente pero las bacterias todavía pueden sobrevivir, a menudo en un 
estado latente fisiológico. 
 
En hábitats naturales, R. solanacerum raza 3 biovar 2 puede sobrevivir durante el invierno en hierbas media acuáticas, en 
escombros de planta o en el rhizophere de plantas que no tienen anfitrión que actúan como depósitos para las bacterias de 
patógeno y liberación cuando temperaturas comienzan a aumentar después de invierno. 
 
R. solanacearum infecta principalmente plantas de anfitrión por las raíces. Penetra al anfitrión por heridas en los puntos de 
salida de raíces laterales o por daño de raíz que puede ser causado por microorganismos de tierra-soportados, como el 
nematodo de raíz-nudo, o manejando. La interacción sinérgica entre el nematodo de raíz-nudo y R. solanacearum en una 
variedad de anfitriones que es reconocido extensamente. También puede penetrar en plantas por manera de heridas de tallo 
por insectos, el manejo o equipos de herramientas. Una vez que la infección ha ocurrido en las raíces, las bacterias 
colonizarán la planta por el xilema en los líos vasculares, un proceso que es acelerado por temperaturas más altas. R. 
solanacearum raza 3 biovar 2 es más severo en plantas entre 24 y 35°C (temperatura óptima de 27°C) y disminuciones en la 
virulencia cuando temperaturas exceden 35°C o caen debajo de 12°C. 
 
A causa de propagación vegetativa, tubérculos infectados de semilla de papa y cortes infectados de geranio pueden jugar un 
papel mayor en la diseminación de la bacteria, especialmente durante infecciones latentes. El patógeno no es sabido ser 
difundido por semillas de tomate. Contaminación de planta a planta puede ocurrir cuándo las bacterias se mueven de raíces 
de plantas o hierbas infectadas a raíces de plantas sanas cercanas. El patógeno puede ser esparcido de campos infestados a 
campos sanos por transferencia de tierra en la maquinaria y pérdidas de superficie riega después de irrigación o lluvia. 
También puede ser difundido de lagunas o ríos infectados a campos sanos por vías navegables. En Europa, la hierba media 
acuática Solanum dulcamara (solano agridulce) (Foto 15) infectada con R. solanacearum raza 3 biovar 2 fue mostrada para 
jugar un papel mayor en la propagación del patógeno soltando bacterias en suministros de agua de irrigación. Los estallidos 
recientes de putrefacción marrón de papa en el U.K ha sido asociado con el uso de agua contaminada de río para la irrigación. 
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Foto 10. El solano agridulce o leñoso (Solanum dulcamara). Las 
características clave para la identificación.  
(Foto cortesía de J. Elphinstone, el Laboratorio Central de la Ciencia, York, RU, 
Derecho de autor de Corona) 

 
En la producción de invernadero, el reflujo y sistemas de subirrigation de flujo son conductivos a la diseminación bacteriana y 
como tal son un riesgo mayor. 

 

Descubrimiento e identificación 
 
El descubrimiento y la identificación de R. solanacearum de o plantas sintomáticas o asintomáticas y de muestras de agua o 
tierra es posible con varios métodos microbiológicos y moleculares. Una batería de pruebas complementarias que varían en su 
sensibilidad y/o la especificidad debe ser utilizada para el campo o analizas en laboratorio para la identificación sin 
ambigüedades de bacterias al género, la especie, el sequevar y biovar. 
 
La descripción llena de procedimientos y esquemas para R. solanacearum raza 3 biovar 2 descubrimiento y la identificación 
están disponibles en el Concilio de la Unión Europea Directivo 98-57-EC. 
 
En el nivel de especie, varias investigación de pruebas rápidas pueden facilitar temprano el descubrimiento e identificación de 
R. solanacearum en plantas potencialmente infectadas o muestras contaminadas de tierra y agua. Sin embargo, estas pruebas 
no pueden ser utilizadas para identificar el organismo a su raza ni al biovar. 
 
La prueba de “hilos de exudado bacteriano” quizás puede indicar la presencia de bacterias en tallos sumamente infectados de 
papa generalmente sintomática, el geranio y el tomate. El cieno bacteriano (flujo espontáneo blanco de limo bacteriano) puede 
ser observado unos pocos minutos después de colocar secciones transversales de tallos en agua clara, indicando infestación 
de líos vasculares por las bacterias (vea la sección de las síntomas y señales, Foto 12). 

 
Una manera común de confirmar la presencia de la bacteria en el 
tejido enfermo es de aislar la bacteria en un medio que favorece el 
crecimiento bacteriano. R. solanacearum es relativamente fácil de 
aislar de muestras de agua y tierra, y de extractos de planta, 
utilizando un medio selectivo, llamado medio modificado de SMSA. 
Las típicas colonias bacterianas parecen líquidas, irregular en  forma, 
y blanco con centros rosados después de 2 a 5 días de incubación en 
28°C (Foto 17). 

Varios otros medios sólidos (agar) o líquidos (caldo) han sido 
desarrollados para el descubrimiento medio selectivo de R. 
solanacearum. Pruebas de chapar son fáciles de utilizar y tienen la 
sensibilidad muy buena. 

 
Foto 17. La apariencia de colonias virulentas de R. solanacearum en el 

medio modificado de SMSA. 
(Foto cortesía de P. Champoiseau, Universidad de Florida) 



Ralstonia solanacearum raza 3 biovar 2, Página 9 
 

 
 

Los aquilatamientos de inmunodiagnosis pueden ser utilizados para la identificación rápida de R. solanacearum de culturas 
bacterianas o extractos sintomáticos del tejido de la planta. Estas pruebas son basadas en la capacidad de anticuerpos 
específicos para reconocer y ligar a antígenos, específico a R. solanacearum. Las pruebas rápidas de serological pueden ser 
utilizadas en el campo o el invernadero para la identificación temprana del patógeno. Varias pruebas rápidas que fueron 
evaluadas por el laboratorio de USDA-APHIS-PPQ-CPHST están disponibles comercialmente (Foto 18). 
 

 

 

Foto 18. El resultado de una prueba rápida de serological que muestra (-) 
negativo y descubrimiento positivo de (+) de R. solanacearum. (Foto 
cortesía de P. Champoiseau, Universidad de Florida) 

 
Los métodos serológicos son generalmente rápidos y seguros pero sufren de problemas con la especificidad, la sensibilidad o 
los dos. Adicionalmente, ellos no distinguen las células vivas de las células muertas. 
 
Varias otras pruebas que requieren equipo mínimo pueden ser utilizadas para la identificación rápida de R. solanacearum en 
el laboratorio. Algunas pruebas basadas en la composición de ácido grasoso total diferencial bacteriana (análisis de Metilo de 
Acido graso Ester) y utilización diferencial de varios análisis de fuentes de carbón (BIOLOG™ juegos) están disponible 
comercialmente y podrían ser utilizadas para identificar culturas puras de R. solanacearum, pero éstas son caras y requieren 
pericia técnica. Los métodos serológicos como ELISA (Enzima-Ligó ImmunoSorbent Aquilatamiento) y immunofluorencia son 
relativamente económico, fácil, bastante rápido, y toleran materia extranjera en la muestra. Varios métodos nucleicos R. 
solanacearum-específicos de ácido-basó que utilizan la reacción en cadena de polymerase (PCR) amplificación puede 
discernir ambas células vivas y muertas y son más específicos y sensible que enfoques serological. 
 
Las pruebas de patogenia deben ser realizadas como una confirmación complementaria para la identificación de sospecha R. 
solanacearum. Estas pruebas consisten en evaluación de virulencia en la papa, el tomate o en las plantas del  tabaco. 
 
En el nivel de subespecie, determinación del phylotype de R. solanacearum puede ser logrado por amplificación de múltiplex-
PCR con combinaciones diferentes de phylotype-específicos de imprimacion. Varios métodos pueden ser utilizados para la 
caracterización de los tipos de bacteria, incluyendo análisis de perfil de proteína de célula-entera, genomic que toma las 
huellas dactilares o análisis de sucesión de sucesiones seleccionadas de genomic. La mayor parte de estas técnicas son 
sumamente reproducibles, pero requieren equipo y pericia bastante caros. El phylotype multíplex-PCR siguió secuenciando 
de un fragmento interno del endoglucanase (egl) gene determinará phylotype y sequevar de un esfuerzo (vea la sección de 
organismo causal para más detalles). 
 

Una prueba de biovar es utilizada para la determinación de biovar 
de R. solanacearum. La prueba es basada en la capacidad de 
variedad de R. solanacearum para producir diferencialmente ácido 
de varias fuentes de carbohidrato, incuyendo alcoholes de 
disaccharides y azúcar (Figura 19). 
 
La prueba es fácil, económica y reproducible. No obstante, sólo 
debe ser utilizado una vez una variedad ya ha sido identificada 
como R. solanacearum  utilizando otros métodos. 

 

Foto 19. El resultado de una prueba de biovar que muestra (+) positivo y 
Utilización negativa de (-) de sorbitol por varias variedades 

de R. solanacearum. 
(Foto cortesía de P.Champoiseau, Universidad de Florida) 
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La determinación de la raza no es generalmente posible porque variedades de R. solanacearum tienen generalmente 
numerosos a anfitriones y no tienen la especificidad de raza-variedad cultivada en anfitriones de planta. De ahí es la rason 
que el sistema de sub-clasificación de raza ha perdido aceptación con científicos, aunque todavía tienen significado 
regulativo a causa de reglas de cuarentena escritas para "raza 3 biovar 2”. 
 
Es importante de comprender esa identificación inequívoca de R. solanacearum raza 3 biovar 2 debe depender de 
por lo menos dos métodos claros, incluyendo la prueba de biovar y uno de las pruebas basadas en ácido nucleicas 
que utilizan PCR para amplificar una de varios ADN específico fragmenta. 
 
Actualmente, para propósitos regulativos, el único laboratorio con matrículas apropiadas para última determinación de raza y 
biovar de R. solanacearum raza 3 biovar 2 en los Estados Unidos es el USDA-APHIS-PPQ National Plant Germplasm and 
Biotechnology Laboratory en Beltsville, M. D. 
 

USDA-APHIS-PPQ-CPHST 
BARC-East, Bldg. 580 

Powder Mill Road 
Beltsville, MD 20705 

Número de teléfono: 301-504-7100 
Número de fax: 301-504-8539 

 

Control 
 
Algún nivel de control de marchitez bacteriana en la papa y el tomate es posible utilizando variedades de cultivadas 
resistentes. Sin embargo, la resistencia en estas plantas de anfitrión puede variar a través de ubicaciones, según variación en 
la temperatura. Asimismo, el uso de antibióticos (estreptomicina, ampicillin, tetracycline y penicilina) y fumigación de tierra ha 
mostrado eficacia pequeña en R. solanacearum. 
 
Como resultado, hay varios métodos alternativos para el control de R. solanacearum raza 3 biovar 2. En las regiones donde 
la enfermedad es endémica y los metodos de las culturas de control parecen ser efectivo en algunas condiciones para reducir 
poblaciones bacterianas de R. solanacearum e incidencia subsiguiente de enfermedad: rotación de cultivos puede ser 
especialmente efectivo para controlar la R. solanacearum raza 3 biovar 2, ya que el patógeno exhibe una gama bastante 
estrecha de anfitrión. El plazo de tiempo para la rotación de cultivos puede variar, pero rotaciones de por lo menos dos a 
cinco años que implican varias cosechas diferentes sin anfitrión pueden ser utilizados para la reducción significativa de la 
enfermedad; entierre cortando puede ser efectivo para granjeros pequeño como cultivo de frijoles o maíz fue mostrado para 
reducir apreciablemente la incidencia de enfermedad; control de hierbas, que tiene el potencial para servir como depósitos de 
inoculum, en conjunción con rotación de cultivos también puede ser efectivo a reducir la incidencia de enfermedad. El control 
de poblaciones de nematodo de la raiz de nudo y prácticas culturales que minimizan daño de la raíz también puede reducir 
severidad de enfermedad. 
 
Algunas otras estrategias culturales que quizás sean utilizadas para reducir poblaciones bacterianas de R. solanacearum 
raza 3 biovar 2 o que disminuyen la incidencia de enfermedad en anfitriones diferentes incluyen: plantando en sitios de 
producción que no estan infestados, la eliminación de sitios que tienen largo plazo de supervivencia, la selección para plantar 
y cosechar en tiempos apropiados, arando bien hondo en residuos de cosecha, asegurando desagüe satisfactorio de tierra, o 
administracion de irrigación en temporada temprana o tarde.  
 
El tratamiento químico por fumigación de tierra ha sido utilizado para controlar infestación de tierra por R. solanacearum raza 
3 biovar 2, pero el método es ambientalmente destructivo, caro, y difícil de aplicar, y los resultados son a menudo poco 
satisfactorio. Aceites esenciales de varias plantas diferentes fueron utilizados exitosamente como fumigantes de tierra para 
reducir poblaciones bacterianas de R. solanacearum en el tomate. La aplicación de polvos de blanqueo fijos en conjunción 
con la arada profunda también puede ser utilizado como mostró reducción significativa en poblaciones bacterianas del 
patógeno en el invernadero y pruebas de campo en varias áreas geográficas. Sin embargo, desinfección de la tierra parece 
ser dependiente de tierra y no universalmente aplicable. La modificación de pH de tierra por el uso de solución acidificada de 
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alimento nutritivo o una combinación de enmienda y abonos orgánicos fue mostrada para ser muy efectiva en reduciendo las 
enfermedades de marchita bacteriana en anfitriones diversos. El tratamiento térmico por el uso solar cuando se usa en 
combinación con otras estrategias de control es otro método que fue mostrado para reducir poblaciones de R. solanacearum 
en la tierra. La eficacia de tratamiento térmico en el control de la bacteria puede variar según el contenido de la humedad en 
la tierra, temperatura de calor y la duración de aplicación de calor. En el geranio, la aplicación de ácido de fósforo como un 
empapa fue mostrado recientemente para proteger anfitrión de  plantas de la infección por la bacteria. Por último, el uso de 
tierras represivas fue mostrado para ralentizar la infección de semilleros de tomate por R. solanacearum y reducir la  
incidencia de marchita bacteriana en guarderías infantiles. 
 
Los estudios iniciales en el control biológico de R. solanacearum dio prometiendo resultados. El uso de diversas variedades 
numerosas bacterianas antagónicas a R. solanacearum como agentes de control dieron resultados positivos en el 
invernadero o en pruebas de campo estrictamente controladas. Asimismo, los antagonistas que son estrechamente 
relacionados a o derivados del tipo salvaje de R. solanacearum mismo, como espontáneo o dirigido genéticamente un 
mutante virulento de la bacteria fue mostrado para consultar la protección contra la enfermedad de marchitez bacteriana en la 
papa y en el tomate bajo condiciones de invernadero. Tales antagonistas pueden poder colonizar y sobrevivir 
asintomáticamente en el anfitrión sin reducir rendimiento. El uso de estas variedades como agentes de antagonista para el 
control de R. solanacearum bajo condiciones verdaderas de campo tiene que ser evaluada. 
 
En Estados Unidos y otras áreas donde R. solanacearum raza 3 biovar 2 no son conosidas a ser establecidas, la primera 
estrategia es de prevenir introducción y extensión inadvertida del patógeno. Esto puede ser logrado por el establecimiento de 
prácticas exclusivas y sanitarias, junto con regulaciones gubernamentales. 
 
Un "New Pest Response Guidelines" (USDA-APHIS-PPQ) y un "Recovery Plan for Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2" 
(USDA-ARS) da la información más exacta disponible para el descubrimiento, para el control, para la contención, y para la 
erradicación de  R. solanacearum raza 3 biovar 2. 
 
En áreas donde el patógeno es presente pero todavía no establecido por todas partes, es crucial observar las prácticas 
culturales buenas de saneamiento para mantener las áreas que no estan infestadas limpias. Estos incluyen plantar papas 
sólo certificadas de semillas libre de enfermedad o cortes, desinfestar todo equipo antes de mover del campo para sortear, y 
nunca utilizando agua de la superficie para la irrigación. Aún donde R. solanacearum raza 3 biovar 2 es presente en tierras 
(como en muchas partes de las tierras altas africanas), el uso de papas de semillas libres de enfermedad puede reducir 
apreciablemente incidencia de enfermedad y permitir a cultivadores para cosechar una cosecha provechosa. La gestión 
efectiva de la salud de podredumbre parda de la papa, el sur de marchitez de geranio y marchitez bacteriana de tomate 
causado por R. solanacearum raza 3 biovar 2 es posible por establecimiento de estrategias y prácticas específicas adaptadas 
para cada una de estas enfermedades. 
 
Un "Minimum sanitation protocols for offshore geraniums cutting production" documento fue desarrollado por APHIS-PPQ en 
2004 en ser utilizado por suministradores cerca de la costa de geranio. Define estándares y requisitos mínimos para la 
estructura de invernadero y materia. 
 
Regulación 
 
En Estados Unidos,  R. solanacearum raza 3 biovar 2 son listados como un Agente Selecto, una designación bajo el Acto de 
la Protección de Planta (7 Parte de CFR 330) y el Acto Agrícola de la Protección del Bioterrorismo de 2002 (7 Parte de CFR 
331) eso define la posesión, el uso, y la transferencia de Agentes y Toxinas Selectos. 
 
Los laboratorios diagnósticos del estado recibiendo materia sospechosa infectada de planta o culturas son requeridos a tener 
permisos de la Protección de Planta de USDA APHIS y Cuarentena (consulta la página web de permiso de PPQ para más 
detalles). Laboratorios poseyendo, utilizando, o transfiriendo a Agentes Selectos como R. solanacearum raza 3 biovar 2 son 
requeridos a ser registrados con el PPQ. Los laboratorios diagnósticos que no son registrados e identifican R. solanacearum 
raza 3 biovar 2, o reciben reacción positiva del Laboratorio de USDA, de una muestra sospechosa es requerida a notificar 
inmediatamente el programa selectivo APHIS de Agente dentro de siete días del mes, y o destruye o transfiere al agente a un 
laboratorio registrado dentro de siete días. 
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http://plantpath.ifas.ufl.edu/rsol/Trainingmodules/RalstoniaR3b2_Sptms_Module.html 
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Medios de cultivo líquidos y sólidos (agar) para R. solanacearum: 
http://plantpath.ifas.ufl.edu/rsol/Culturemedia.html 
 

Optimized protocols for detection and identification of R. solanacearum - European Union Council Directive 98-57-EC 
http://plantpath.ifas.ufl.edu/rsol/RalstoniaPublications_PDF/Protocols_UE_CoucilDirective_98-57-EC_2006.pdf 
 

New pest response guidelines: Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2 
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/emergency/downloads/nprg-ralstonia.pdf 
 
 
 

Recovery plan for Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2 
Causing Brown Rot of Potato, Bacterial Wilt of Tomato, and Southern Wilt of Geranium 
http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/00000000/opmp/Rs3-2RecoveryPlan-v-Oct112006.pdf 
 

Minimum sanitation protocols for offshore geranium cutting production 
http://www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/ralstonia/downloads/ralstoniaworkplan.pdf 
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