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Abstract

Erwinia carotovora and Pseu-d o monas cichorii cause soft rots in a
number of crops, and have been identified in several zones
of Spain, resulting in important losses. For-this reason,the presence. of both bacteria in the irrigation water has
been investigated in the areas of Valencia and Murcia, in
different seasons, to elucidate their significance as
inoculum source.

The efficacy of various detection methods of these
bacteria was compared: The samples of water were directly
plated on common media and on selective media for erwinias
and pseudomonas, anaerobically enriched in selective
liquid medium and subsegquently plated on selective medium,
and filtered through membrane and subsequently plated on
common and selective media.

Sample analyses were performed during January,
February, June, September and October. While isolating E.carotovora subsp. carotovora (Ecc) the
best results were obtained with direct plating on
selective medium, and with anaerobic enrichment on
selective medium. With both techniques the bacterium was
isolated in samples of irrigation ditches of Valencia in
numbers ranging from 0.1 to 1000 cells/ml. E.c.
subsp. a tr oseptica.WEca) and E chrysan-themi (Ech) were also identified in the water samples.
Isolation of P. cichorii failed in the samples
used.
Resumen

Erwinia carotovora y Pseudo-monas cichorii son causantes de podredumbres
blandas en numerosos cultivos horticolas y han sido
identificadas en varias zonas espanolas, causando
importantes perdidas. Por ello se ha estudiado la
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presencia de ambas :bacterias en agua de riego de Valencia
y Murcia, en distintas epocas del ano, para conocer su
importancia como fuente de inoculo.

Se comparó la eficacia de varios métodos de
deteccion de dichas bacterias: siembra directa en medios
comunes y en medios selectivos de erwinias y pseudomonas,
enriquecimiento anaerobio en medio liquido selectivo y
siembra posterior en medio selectivo, y la filtración por
membrana y siembra posterior en medios comunes y selecti-
VOS. -

Se analizaron muestras durante los meses de enero,
febrero, junio, septiembre y octubre. Para el aislamiento
de E. carotovora subsp. carotovo r a
(Ecc) los mejores resultados se obtuvieron con la siembra
directa en medio selectivo y con el enriquecimiento
anaerobio en medio selectivo. Con ambas técnicas se aislo
dicha bacteria en muestras de agua de acequias de Valencia
en cantidades de 0,l a 1000 celulas/mil. También se
identificaron E. Cc. pv. atroseptica (Eca) y E.chrysanthemi (ECch) en las muestras de agua. No
se pudo aislar P. e i hor i i en las muestras
analizadas.
1. Introduccion

La ecologia de las erwinias causantes de
podredumbres blandas ha sido muy estudiada en los últimos
anos para conocer las fuentes de inoculo de dichas
bacterias. Se ha demostrado la frecuente presencia de
erwinias, especialmente de Ecc, en agua de alcantarillas,
acequias, arroyos, rios, pantanos, lagos, mar, lluvia, e
incluso en la nieve en distintas zonas (Perombelon, 1981;
Me Carter-Zorner et al, 1984, Olsson, 1984; Jorge y
Harrison, 1986; Franc et al, 1986a; Franc et al, 1986b).
En cambio, se dispone de escasa informaciónsobre las
fuentes de inóculo de P. cichorii.

En la Comunidad Valenciana, son muy frecuentes los
ataques de Ecc en distintas plantas horticolas y ornamen-
tales, de Eca en patata,de Ech en ornamentales, de P. ce i-chorii en lechuga, escarola, apio, etc. Por ello
este trabajo pretende estudiar la presencia e incidencia
de estas bacterias en aguas de acequias de riego en dicha
zona, para evaluar la importancia de esta fuente de
inóculo, en las distintas enfermedades.
2. Materiales y métodos

Se analizaron muestras de agua de distintas
acequias de riego de Valencia y Murcia. La toma de mues-
tras se realizo en frascos de vidrio esteriles y se
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conservaron a 42€ hasta ser procesadas, en las 24 horas
siguientes. Se midió en origen la temperatura de las
muestras y en laboratorio se leyó el PH y se realizo un
filtrado previo para eliminar elementos groseros.

Inicialmente, se realizó un estudio de la eficien-
cia de diferentes métodos de detección de erwinias y de P.
ce ichorii, utilizando cuatro muestras de agua de
distintos origenes. Se comparó la siembra directa en medio
King B (King et al, 1954) y en los medios selectivos CVP,
selectivo para erwinias (Cuppels r Kelman, 1974) y PCSM,
selectivo para P. cichorii (Uematsu et al, 1982).
Con vistas a detectar poblaciones bajas de erwinias tam-bien se realizó filtración por membrana de 0,45 con
siembra de la membrana en distintos medios Glukose-Tryp-
tone (Sartorius), Standard TTC ((Sartorius), Cetrimid(Sartorius), King B, CVP y PCSM. Se comparó también el
enriquecimiento en. medio D-PEM (Burr y $Schroth, 1977)
seguido de siembra en medio CVP.

En la segunda etapa, los análisis de las muestras
del cuadro ng l, se realizaron sembrando directamente 50

1 de tres diluciones de la muestra de agua (1/10, 1/100 y
1/000) en los medios King B, CVP y PCSM. Paralelamente serealizo un enriquecimiento de 50 ml de la muestra en 50 ml
de D-DEM durante 48 h en anaerobiosis, del cual se sembra-
ron posteriormente 50 ml en CVP.

Se incubaron las placas ¿a 272 y se realizaron
lecturas a las 24, 48 y 72 h. Se realizó conteo en las
placas de las colonias con caracteristicas morfológicas de
Erwinia o Pseudomonas, y se procedió a su caracterización
e identificacion mediante las pruebas bioquimicas descri-
tas por Cother y Sivasithamparam (1983) y Fahy y Lloyd
(1983).
3. Resultados y discusión

La comparación de la eficiencia de los distintos
métodos de detección de erwinias en agua de riego mostro
que los mejores resultados se obtuvieron con la siembra
directa en medio CVP, que permitió aislar Ecc en tres de
las cuatro muestras analizadas y Eca en una. Con el
enriquecimiento en D-PEM también se aisló Ecc en las tres
muestras, pero no Eca. Mediante la siembra directa en medio
King B o con la filtración por membrana y siembra endistintos medios, no fue posible aislar erwinias en ningún
caso.

El estudio comparativo de la eficiencia de los
distintos métodos de detección de P. cichorii no
permitió aislar dicha bacteria en ninguna de las muestras
analizadas, ya fuera mediante siembra directa en King B o
en PCSM.
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El cuadro n9 1 muestra los resultados del análisis
de la incidencia de erwinias y P. cichorii en1l15
muestras de agua de riego. Se observa que la presencia de
erwinias fue mayoritaria,excepto en las aguas de pozo y en
la muestra de Murcia. En los demas casos la poblacion de
Ecc osciló entre 1 y 1000 cel/ml. Se aislaron también Eca
y Ech junto con Ecc, en dos muestras distintas. No detecto
la presencia de P. cichor ii enlas 15 muestras
analizadas.

Los resultados de un estudio cuantitativo de la
evolución alo largo del ano de la poblacion de erwinias
en el agua. de riego de una acequia de Valencia, mostraron
que se aislo Ecc en todas las muestras analizadas desde
noviembre hasta octubre del ano siguiente. Las poblaciones
de Ecc oscilaron entre 800-1000 cel/m]l en Junio y Julio y
80 cel/ml en septiembre. Ademas se aisló Eca (10 cel/m]l)
en una muestra tomada en el mes de noviembre.

La caracterización bioquimica, de 132 cultivos de
erwinia purificados, procedentes de las muestras de
distintas acequias de riego,mostro que 122 se clasificaron
como Ecc, 2 como Eca, y 8 como Ech.

Asi pues, se ha observado una frecuente presencia
de Ecc en aguas de acequias de riego de la Comunidad
Valenciana, que pueden llegar a contener elevadas pobla-
ciones de esta bacteria, de hasta 1000 cel/ml y la presen-cia ocasional de Eca “y Ech. Estos resultados confirman queal igual que en USA, Escocia o Suecia, (MC Carter-Zorneret al, 1984; Olsson, 1984) el agua de riego de numerosas
acequias de Valencia puede servir como fuente de inoóculo
de erwinias, especialmente de Ecc, para numerosos cultivos
a lo largo del ano.

En cambio no se ha detectado la presencia de P
ec ichorii enel agua de riego, lo que podría ser
debido a que esta bacteria sea poco frecuente 5 a que sus
poblaciones esten por debajo de los umbrales detectables
con las tecnicas utilizadas.
Referencias

Burr, T.Jd. y Schroth, M.N., 1977. Occurrence of soft
rot Erwinia spp. in soil and plant material.
Phytopathology 67: 1382-1387.

Cother, E.J. y Sivasithamparam, K., 1983. Erwinia:
The "Carotovora" group. En Plant Bacterial
Diseases, Academic Press: 87-106.

Cuppels, D. y Kelman, A., 1974. Evaluation of
selective media for isolation of soft rot
bacteria from soil and plant tissue.
Phytopathology 64: 468-475.

422



Fahy, P.C. y Lloyd, A.B., 1983. Pseudomonas: The
Fluorescent Pseudomonads, En Plant Bacterial
Diseases, Academic Press: 141-188.

Franc, G.D., Harrison, M.D. y Maddox, D.A., 1986a.
The presence of Erwinia carotovora in snow and
surface water in the United States. En Rept.
Int. Conf. Potato Blackleg, Edinburgh: 46-47.

Franc, G.D., Harrison, M.D. y Powelson M.L., 1986b.
The presence of Erwinia carotovora in ocean
water, rain waterm and aerosols. En Rept. Int.
Conf. Potato Blackleg, Edinburgh: 48-49.

Jorge, P.E. y Harrison M.D., 1986. The association
of Erwinia carotovora with surface water in
northeastern Colorado. Am. Potato J., 63: 517-
531.

King, E.O., Ward, M.K. y Raney, D.E., 1954. Two
simple media for the demonstration of pyocyanin
and fluorescencein. J. Lab. and Clin. Med. 44:
301-307.

Mc Carter-Zorner, N.J., Franc, G.D., Harrison, M.D.
Michaud, J.E., Quinn, C.E., Sells, I.A. y
Graham, D.C., 1984. Soft rot Erwinia in surface
and underground waters in southern Scotland and
in Colorado, United States. .Jde Appl.
Bacteriol., 57: 95-105.

Olsson, K., Sandstrom N., y Lindelof, A., 1984.
Plant pathogens in waste water. Vaxtskydds
rapporter, Jordbruk 30: 1-26.

Perombelon, M.C.M., “ 1981. Survival of Erwinia
carotovora in soil and water in Scoti:and. EAPR
Abstracts Conf. Papers Munchen: 90-91.

Uematsu, T., Takatsu, A., Ohata, K., 1982. A medium
for the selective isolation of Pseudomonas
cichorii. Ann. Phytop. Soc. Japan, 48: 425-432.

423



e

_
Cuadro ne 1

Analisis de la incidencia de E rwinias y P. cichorii en
agua de riego.
-—]—_—]—o—]_— — _—] o] — — ——] ]—Ñ —]— — —— —— -——] —_—]Ñ — — —]i —_— _— —]_—]]] — o] —— —Ñ—] —]Ñ]_—_—] —_—]  —— —_—]—

Origen Fecha TQ ph Erwinias
Alboraya (Valencia) Enero 84 162C 7,8 Ecc (1 cel/m]i)
Alboraya (Valencia) Pozo Febrero 84 162C E me

Alboraya (Valencia) Febrero 85 162C 7,7 Ecc (5 cel/ml)
Moncada (Valencia) Pozo Noviembre 87 170c 8,1 -Valencia Noviembre 87 172c 7,9 Ecc (100 cel/m]l)

Eca (10 cel/ml)
Valencia Junio 88 189c 7,8 Ecc (800 cel/ml)
Alboraya (Valencia) Junio 88 17QcC 7,9 Ecc (1000 cel/mi)
Valencia Julio 88 199c 7,9 Ecc (1000 cel/m])
Moncada (Valencia) Julio 88 172c 8,1 Ecc (100 cel/m])
Valencia Agosto 88 17eC 7,7 Ecce (100 cel/m]l)
Valencia Septiembre 88 219cC 7,7 Ecc (200 cel/ml)
Tabernes (Valencia) Septiembre 88 219cC 7,7 Ecce (200 cel/m]l)
Valencia Septiembre 88 210C 7,7 Ecc (80 cel/m]l)
Carpesa (Valencia) Septiembre 88 209C 7,8 Ecc (250 cel/m]1) y

Ech (100 cel/m])
Murcia Mayo 88 - 8,3 -

Ec - Erwinia carotovora subbsp.carotovoraEh -Erwinia chrysanthemi.


