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Mancha Bacteriana del Fruto de Sandía
Síntomas
El principal síntoma de la mancha bacteriana del
fruto de sandía es una mancha color verde olivácea
sobre la superficie de la fruta. Inicialmente, se
observa una pequeña mancha acuosa (Fig.1). En
cuestión de días, la mancha se torna color verde
oliva oscuro y la lesión se expande rápidamente
cubriendo gran parte del fruto (Fig.2). En estados
avanzados de la enfermedad se observa exudados
color ámbar y rupturas en la corteza de la fruta
(Fig. 3).
Figura 3. Ruptura de la epidermis del fruto y exudados
color ambar Foto: Ronald French.

Agente Causal
La enfermedad es causada por la bacteria
Acidovorax avenae subsp. citrulli. Sin embargo, la
bacteria puede afectar otras cucurbitáceas como
melones, pero es más frecuente en sandías.

Epidemiología

Figura 1. Mancha acuosa sobre el fruto de sandía
Foto: Ronald French.

Figura 2. Mancha verde olivácea oscura sobre la
corteza del fruto de sandía. Foto: Ronald French

La bacteria sobrevive en semillas. Las semillas
infectadas producen plantas enfermas que
contaminan a nuevas plantas por el salpique de la
lluvia y el viento. Las hojas pueden presentarse
asintomáticas a la enfermedad, sin embargo los
síntomas podrían ser expresados en el momento de
la fructificación. Los residuos de frutas de cosechas
anteriores así como las cucurbitáceas silvestres
pueden permitir la sobrevivencia del patógeno.
Temperaturas de 80˚F son ideales para el desarrollo
de la enfermedad.
Manejo
Use semillas certificadas. Destruya plantas
voluntarias de cosechas pasadas. Antes de la
fructificación, haga aspersiones con compuestos a
base de cobre ya que éstos reducen el desarrollo de
la enfermedad.
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