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Erwinia amylovora, agente causal del fuego bacteriano de las rosáceas, es una bacteria 

de fácil diseminación que coloniza especies vegetales de gran importancia económica, 

como manzano, peral, níspero y membrillero, y que es difícil de controlar mediante 

prácticas de cultivo y agroquímicas. La búsqueda de estrategias de gestión alternativas 

que sean eficaces y eco-sostenibles ha llevado a la utilización de microorganismos para 

establecer programas de control biológico. En el presente trabajo se recogen los 

resultados de la búsqueda de microorganismos con actividad antagonista frente a E. 

amylovora, como una primera fase de un programa de selección de potenciales agentes 

de biocontrol de esta bacteria patógena, preferentemente en níspero. Para ello se 

muestrearon diversas especies vegetales de varios orígenes geográficos, empleando 

medios generales de laboratorio, y se obtuvo una colección de 196 aislados bacterianos 

cultivables, representativos de diferentes morfotipos coloniales. Se evaluó su actividad 

frente a E. amylovora en condiciones ex vivo, en frutos inmaduros de peral y níspero, e 

in vitro, en medio de cultivo pobre en nutrientes. Se seleccionaron diez aislados que 

mostraron la capacidad de reducir en gran medida los síntomas del fuego bacteriano en 

los frutos y con una notable actividad antagonista en placa contra E. amylovora. Estos 

aislados fueron caracterizados fenotípicamente. Ninguno de ellos provocó una reacción 

de hipersensibilidad en tabaco, la mayoría produjeron varios enzimas hidrolíticos, 

sintentizaron sideróforos y fueron capaces de solubilizar fosfatos, características que 

pueden tener relación con el biocontrol o la promoción del crecimiento de la planta. La 

identificación de los aislados mediante la secuenciación del ARNr 16S reveló que las 

cepas pertenecen a las especies Pseudomonas rhizosphaerae, Enterobacter 

cancerogenus, Curtobacterium flaccumfaciens, P. azotoformans, Rosenbergiella 

epipactidis y Serratia plymuthica, la mayoría de las cuales nunca antes se habían asociado 

con antagonismo frente a E. amylovora. En este trabajo, por tanto, hemos podido realizar 

un cribado y una selección de cepas en una primera etapa de un programa de desarrollo 

de agentes de control biológico, y las cepas seleccionadas se estudiarán más a fondo en 

lo que respecta a su supervivencia y eficacia en la planta contra E. amylovora, su 

interacción con el resto de la microbiota y con las condiciones ambientales. 
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