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Bacterias antagonistas de Erwinia amylovora aisladas de microbiota asociada 
a plantas: cribado y caracterización 
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RESUMEN 

El control de las enfermedades bacterianas, como el fuego bacteriano de las rosáceas causado 
por Erwinia amylovora, requiere la búsqueda de estrategias de gestión eficaces y eco-sosteni-
bles, como la utilización de agentes de biocontrol.

En este trabajo presentamos un cribado de aislados bacterianos, recuperados de diversos ni-
chos asociados a las plantas y orígenes geográficos, como una primera etapa de un programa 
de búsqueda y selección de agentes de biocontrol de E. amylovora. Se obtuvo una colección 
de aislados, con los que se evaluó su antagonismo in vitro frente a E. amylovora y su capacidad 
de reducir la incidencia y severidad del fuego bacteriano ex vivo, tanto en frutos inmaduros 
como en brotes, así como el retraso en la aparición de los mismos. Según estos resultados, se 
seleccionaron diez aislados, que se caracterizaron fenotípicamente. 

Los aislados seleccionados presentaron mayores tasas de crecimiento que E. amylovora, nin-
guno produjo hipersensibilidad en plantas de tabaco, la mayoría sintetizaron varios enzimas 
hidrolíticos y presentaron otras actividades relacionadas con el biocontrol o la promoción del 
crecimiento vegetal. Se evaluó también el antagonismo de estos aislados frente a otras bacte-
rias fitopatógenas y mostraron diferentes espectros de actividad. Finalmente se identificaron 
como: Pseudomonas rhizosphaerae, Curtobacterium flaccumfaciens, Enterobacter cancero-
genus, Pseudomonas azotoformans, Rosenbergiella epipactidis y Serratia plymuthica, siendo 
la primera vez que se describe el potencial de biocontrol frente a E. amylovora en cinco de 
estas especies. 
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