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flaccumfaciens 
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El medio de cultivo  B de King o KB (King, Ward y Raney, 1954) es el más 
utilizado para la observación de la producción de pigmentos fluorescentes a la luz 
UV, de las bacterias pertenecientes al grupo de Pseudomonas fluorescentes. 
Además de este medio, hay otros como MGY (Bender y Cooksey, 1986) utilizados 
también para tal fin. 
En la anterior reunión del GEDDI (2015), celebrada en Sevilla se presentó un 
trabajo de detección de Pseudomonas syrinage pv. syringae en limonero donde 
se mostraban los mejores resultados obtenidos con el medio MGY, en 
comparación con el medio KB en cuanto a intensidad de la florescencia. Por ello, 
se evaluó su interés para la identificación de P. syringae pv. actinidiae, agente 
causal del chancro bacteriano del kiwi, así como los aislamientos de su biovar 4 
que posteriormente han pasado a denominarse Pseudomonas syringae pv. 
actinidifoliorum, ya que dichos patovares no presentan fluorescencia en medio KB 
y en cambio sí lo hace P. syringae pv. syringae, frecuentemente presente en kiwi. 
 
En ensayo realizado en el IVIA con cepas de 3 patovares de P. syringae (pv. 
syringae, pv. actinidae y pv. actinidifoliorum) los resultados para syringae y 
actinidiae (1 cultivo) han sido los esperados: positivos en los dos medios, en el pv. 
syringae y negativos en los dos medios para el pv. actinidae; pero no coincidentes 
en 4 cultivos de actinidifoliorum:  3/4 negativos en KB y 4/4 positivos en MGY.  
En aislamientos asturianos de los patovares actinidiae y actinidifoliorum también 
se han observado casos de fluorescencia positiva en MGY, manteniéndose 
negativos en KB.  
En vista de la discrepancia de resultados observada y dado que el protocolo de 
diagnostico de P. syringae pv. actinidiae EPPO PM7/120(1) propone el medio KB , 
no se recomienda utilizar como alternativa el medio MGY para determinar la 
fluorescencia en aislados de Pseudomonas  procedentes de kiwi. 
 
Por otra parte, el medio semiselectivo  SSM (Tegli,et al.1998) se propone en el 
protocolo EPPO de diagnóstico de Curtobacterium flaccumfaciens pv. 
flaccumfaciens  PM7/102(1), para el aislamiento semiselectivo a partir de 
muestras vegetales y de semillas. Sin embargo, se ha constatado que además de 
ser un medio de composición compleja y preparación muy laboriosa, no se 
consigue crecimiento de varias cepas de colección en Asturias, de este patovar, ni 
tampoco con dicho medio elaborado en el IVIA y con cepas de colección del IVIA. 
Por lo tanto, no se aconseja su uso para el aislamiento de dicho patógeno. 

 


