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Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann y Kotthoff) Davis et al. 

Podredumbre anular de la patata 
 
Sinónimos: Corynebacterium michiganense subsp. sepedonicum, Corynebacterium michiganense pv. 
sepedonicum, Corynebacterium sepedonicum. 
 
Taxonomía: "Actinobacteria"; Actinobacteria; Actinomycetales; Microbacteriaceae. 
 
Descripción: Bacteria pleomórfica, Gram-positiva, no mótil. No produce esporas. Estrictamente aeróbica y 
quimio-organoheterótrofa. De crecimiento lento en medios de cultivo. 
 
Huéspedes: Patata*. 
 
Sintomatología: En hojas, marchitamiento y enrollado del borde de los foliolos hacia arriba, amarilleamiento y 
necrosis, que puede afectar a uno o varios de los tallos de una planta. En tubérculo, anillo vascular inicialmente 
marcado y posterior podredumbre y descomposición de esa zona, con producción de exudados claros pastosos, al 
oprimir. En estados avanzados, fisuras, deformaciones y podredumbre del tubérculo. Frecuentes infecciones 
latentes, que pueden permanecer sin manifestar síntomas, hasta dos generaciones. 
 
Transmisión: Material vegetal, insectos y técnicas de cultivo. 
 
Distribución geográfica: Mundial, en zonas templadas. En España, se ha identificado en zonas de producción y 
en patata almacenada. Se han tomado medidas de erradicación. 
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*Huésped identificado en España. 


