
 

24 Mejoramiento Genético de Hortalizas – 20 de noviembre 2019 

Evaluación de fuentes de resistencia contra bacterias 

vasculares de importancia en el cultivo de tomate 

González MV6, Denis N5, González-Arcos M1, Siri MI5, Galván GA6 

marvi3112@gmail.com 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) es una de las cuatro hortalizas principales 

del Uruguay considerando la superficie que ocupa, el número de productores y 

el valor bruto de producción. La producción se destina principalmente para el 

consumo en fresco como tomate de mesa (91%), con una producción total de 

33139 toneladas y un área de 395 ha. La producción de tomate de mesa es a 

campo en la zona sur en verano-otoño y bajo cubierta en primavera-verano-

otoño, mientras que en la zona norte se produce bajo cubierta en otoño-

invierno-primavera (contraestación). Los problemas sanitarios en los cultivos 

repercuten negativamente en la rentabilidad y, por consiguiente, en el ingreso 

económico de los productores. Las bacterias son patógenos con gran 

incidencia en los cultivos protegidos y a campo en nuestro país. Tanto 

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Cmm) como Ralstonia 

solanacearum (Rs) son bacterias vasculares que causan muerte de plantas, 

afectando la productividad del cultivo de tomate. Los objetivos generales de 

este trabajo son la identificación de nuevas fuentes de resistencia a las 

enfermedades bacterianas de tomate producidas por Cmm y Rs, con 

potencialidad de ser utilizadas en el mejoramiento genético de tomate, y 

analizar la base genética de la resistencia. Se utilizarán especies del género 

Solanum sección Lycopersicon como pool genético a evaluar y se generarán 

poblaciones segregantes entre genotipos contrastantes para analizar la base 

genética de la resistencia. Para Cmm, las evaluaciones fenotípicas se 

realizarán con una cepa de alta agresividad. Con el propósito de evaluar la 

resistencia al marchitamiento o fase sistémica (cancro primario), se inoculará 

con una suspensión de bacteria sobre la zona radicular. Para evaluar la 

resistencia al cancro secundario, se inyectará una suspensión de bacteria sobre 

una herida en tallo. Los síntomas se evaluarán en forma periódica en base a 

escalas de marchitamiento y daños foliares. Para marchitez bacteriana (Rs), se 

cuenta con una única cepa de Rs aislada de cultivos de tomate del sur del país 
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en el año 2007, la cual pertenece al filotipo IIA-sequevar 7. Por otro lado, se 

cuenta con una cepa de referencia (GMI1000), también aislada de tomate 

perteneciente al filotipo I sequevar 18. En todas las etapas, se evaluará la 

expresión de síntomas, así como la presencia de los patógenos en forma 

asintomática mediante qPCR con primers específicos para Cmm y Rs. Se 

espera que el conocimiento generado a partir de este proyecto contribuya a 

introducir fuentes de resistencia en el programa de mejoramiento genético de 

tomate de INIA Uruguay, tanto como genotipos cultivados o como pies 

portadores de múltiples resistencias a enfermedades persistentes en el suelo 

para producción de plantas mediante injertos. 

  


