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Resumen 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) es el agente causal del cancro 

bacteriano del tomate. Los síntomas de la enfermedad son marchitez, clorosis y desecación del 

follaje, cancros en tallos, necrosis vascular y pequeñas lesiones cancrosas en frutos. El objetivo 

de este estudio fue caracterizar la virulencia de cepas de Cmm aisladas en la Zona Central de 

Chile y analizar sus genes de patogenicidad. Se realizaron pruebas de patogenicidad en plantas 

de tomate y evaluación de las actividades celulasa y pectinasa. Además, se determinó la 

presencia de los principales genes de patogenicidad mediante PCR y secuenciación. Se 

construyeron árboles filogenéticos para analizar la diversidad de las cepas. Los resultados 

mostraron diferentes niveles en la expresión de síntomas entre las 9 cepas analizadas. La 

mayoría de las cepas mostraron actividad celulasa y pectinasa, a excepción de una cepa menos 

virulenta que no amplificó los genes que codifican para estas enzimas. Tres cepas amplificaron 

todos los genes de patogenicidad analizados, mientras las otras 6 cepas presentaron diferentes 

patrones. Los análisis de las secuencias de los genes de patogenicidad mostraron un bajo 

porcentaje de polimorfismo, que varió entre 0 y 3,27. Los árboles filogenéticos mostraron 

diferentes agrupamientos dependiendo de cada gen. Este estudio permitió mostrar que existe 

diversidad en los niveles de virulencia de las cepas de Cmm, lo cual se correlaciona con la 

presencia/ausencia de genes de patogenicidad y a la diversidad del contenido genético de las 

cepas.       
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