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Epidemiología del fuego bacteriano (Erwinia
amylovora (Burrill) Winslow) en el Bierzo (León)
Antonio Losa Torres, Mónica Valbuena Dorado, Pedro Seguí Jaume (Sección de Sanidad y Producción
Vegetal de León, Junta de Castilla y León, León).
Nuria de Prado Ordás, Marina Garzón Tapia (Estación de Avisos Agrícolas del Bierzo, Junta de Castilla
y León, Carracedelo).
Estefanía Souto Villacorta, Lidia Alvarez del Río (Tragsa, León).

El Fuego bacteriano, enfermedad que afecta de forma grave a los frutales de pepita y a otras
especies de rosáceas, apareció por primera vez en la comarca frutícola del Bierzo (León) en
el año 2007. En estos cinco años se ha realizado un estudio epidemiológico que reúne todos
los datos de los casos de Fuego bacteriano aparecidos, y que arroja algunas conclusiones
interesantes sobre el origen de la enfermedad, su modo de aparición y su capacidad de
extensión en nuestra comarca, así como las medidas de control más recomendables.

INTRODUCCIÓN
Desde su aparición, algunos focos de la enfermedad se han ido erradicando, pero otros nuevos se han detectado anualmente, a pesar de las
medidas de control y erradicación tomadas de conformidad con la legislación aplicable (RD 1201/1999 por el que se establece el programa
nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas y RD 1512/2005, que lo modifica, y Orden AYG/663/2008 que establece
medidas para la prevención del Fuego bacteriano en Castilla y León).
La Sección de Sanidad y Producción Vegetal de León establece desde 2007 un Plan de control y Erradicación del Fuego bacteriano en la
provincia. Este Plan incluye, entre otras actuaciones, la prospección de toda la superficie de especies hospedantes existente en los principales
municipios frutícolas del Bierzo, árbol por árbol.

Todos los síntomas encontrados se han analizado en
el Centro Regional de Diagnóstico de Aldearrubia,
que confirmaba si se trataba de un positivo o no.
Con los datos de la prospección, se ha elaborado
un Sistema de Información Geográfica que recoge,
para cada parcela catastral:


 
 

 

bacteriano que contiene de cada especie
- Densidad de plantación
- Sistema de formación

 

 
  
ha habido) y fotografía de los síntomas.
Otras acciones emprendidas son la toma de
muestras asintomáticas para detectar infecciones
latentes, inspección de viveros y puntos de venta
de planta en mercados locales, revisión de zonas
especialmente sensibles por haber sido ajardinadas
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carreteras, escombreras de la Central Térmica de
Cubillos del Sil y reforestaciones de canteras),
arranque de plantaciones abandonadas y medidas



 
boletines, prensa y radio).
Los positivos detectados son arrancados y
destruidos. Con todos los datos obtenidos sobre

 
 

  
realizado un Estudio Epidemiológico del mismo para
la comarca del Bierzo.

Descripción y biología
de la enfermedad
Erwinia amylovora se desarrolla a una temperatura
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produce infección cuando la bacteria encuentra una
planta susceptible y unas condiciones ambientales
favorables. La susceptibilidad de la planta depende
de la variedad, edad, estado fenológico y prácticas
culturales. La plena floración es el estado más susceptible de contraer la enfermedad. Las condiciones ambientales favorables, lo son aún más si hay
precipitaciones que aportan agua libre que ayuda
a dispersar la bacteria, o si hay tormentas, viento
o granizo, meteoritos capaces de producir heridas
en las plantas por las que es más fácil la entrada
de las bacterias y el comienzo de una infección.
La bacteria inverna en los bordes de chancros
formados en la madera durante el período vegetativo anterior. En la primavera, puede ser diseminada
por insectos, lluvia o viento hasta las flores o brotes
en crecimiento, que es donde suelen observarse los
primeros síntomas. Las bacterias penetran en los
tejidos vegetales a través de las aberturas naturales

F

rutales
Transferencia Tecnológica

 

 




 

Los tejidos enfermos se van oscureciendo y

 

 dados que contienen bacterias y que actúan como
fuente de inóculo. En condiciones favorables, la
enfermedad puede avanzar por los tejidos vegetales
muy rápidamente, destruyendo la planta entera en
un único ciclo vegetativo.
Cuando la infección alcanza a la madera, se
forman chancros en ramas y troncos, en los que se
conserva la bacteria durante el invierno. En otoño,
coincidiendo con el descenso de la temperatura y
la parada vegetativa, el crecimiento de E. amylovora
en los tejidos vegetales se paraliza, y la cantidad
de bacterias presentes se reduce drásticamente.

Materiales y métodos
Se ha reunido, para cada positivo de fuego bacteriano detectado y confirmado por el Laboratorio del
Centro Regional de Diagnóstico de Aldearrubia, la
siguiente información:

Foto 1. Brote de peral afectado por Fuego
bacteriano con presencia de exudados.



Información recogida en la prospección y almacenada en el SIG: coordenadas del punto de
toma de muestras, especie afectada, tipo de formación, fecha de la toma de muestra, fotografía.
2. Información procedente de la encuesta realizada
al propietario.



 
 sanitaria de Castilla y León).
Todos estos datos se han agrupado y analizado estadísticamente en función de las siguientes
variables: especie afectada, edad de la planta, tipo de formación, origen de las plantas afectadas,
ubicación del positivo en suelo urbano o rústico,
distancia a un núcleo urbano, y época de aparición
del positivo.



  
 


 

  
ca de inmuno-cromatografía de flujo lateral) para
el análisis en campo de las muestras observadas.
Para verificar la fiabilidad de estos tests en nuestras
condiciones, todas las muestras analizadas por este
sistema se enviaron también al laboratorio, que confirmaba o refutaba el resultado del test.

Resultados



 
  
variado debido a: arranque de plantaciones, plantación de otras nuevas, arranque de plantaciones
 
 
  
cipios prospectados a aquéllos que presentaban
mayor riesgo de infección.

Tabla 1: Superficie (Ha) de frutales y otras especies prospectada en el Bierzo
cada año del estudio, en primera revisión, y número de focos encontrados
y erradicados.
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Foto 2. Floración de verano en peral, afectada
por Fuego bacteriano.

Influencia de la especie
Teniendo en cuenta la superficie prospectada
cada año y el número de casos positivos, puede
calcularse el ratio de superficie que es necesario
prospectar para localizar un positivo en cada una
 

 

   
  
   
 

  

 
hectáreas de membrillo para encontrar un positivo,

 
 
 
 

 


Estos datos son válidos solamente para ese
año, y no son generalizables porque están influidos por las condiciones meteorológicas y por la
superficie prospectada en cada año. Pero son muy
  

 

cie frutal a E. amylovora, y de cómo el membrillo es

Figura 1. Número de positivos por especie y año en El Bierzo (León).
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Tabla 2: Superficie prospectada (Ha), nº de postivos encontrados, y relación
de superficie prospectada por positivo, para cada especie frutal y cada año
indicado.

la especie más sensible, mientras que el manzano
es el frutal más tolerante.



  

más afectada en nuestra comarca ha sido el peral.
En términos relativos, el membrillo está mucho

   
 


  
 


    
 
 


 
 
  
 
  
Influencia del origen de la planta
  
  




 
 



2). Estos puntos de venta funcionan solamente en

 


a los viveros de la zona, o de otras zonas como
Galicia o Portugal. Es por tanto de vital importancia reforzar las inspecciones de estos canales de
venta, para garantizar que la planta que entra por
ellos está sana y cumple con todos los requisitos
legales para su comercio.
El total de positivos detectados adquiridos en
   
 

 
estos primeros tres años del estudio, la edad de las
plantas afectadas que fueron adquiridas en vivero

  
  


 
 
  
 

  
no se considera ninguna de estas plantas procedentes de viveros conocidos como responsable del
origen de la infección, ya que si hubieran venido
infectadas de vivero, habrían mostrado antes los
síntomas de la enfermedad.
Por otro lado, en el Bierzo se da una situación peculiar. La Central Térmica de Cubillos del

 
 
 
escorias del carbón que quema en los terrenos
que la rodean. Posteriormente, estas escorias se
cubren con tierra vegetal y se revegetan. En esta


 
 

revegetada con Pyracantha y Cotoneaster
sivamente) en el año 2.000. Estas escombreras se
encontraban en el recinto de la Central, totalmente
cerrado y con acceso restringido. Por ello nunca
fueron prospectadas por los Servicios de Sanidad
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cia, y se desconocía
el hecho de que estaban restauradas con
especies hospedantes



Figura 2a. Número de positivos en frutal por origen y especie de la planta
Gracias a las tareas de
afectada en el periodo 2007-2011 en el Bierzo (León).
divulgación del Plan de
Erradicación y Control



un trabajador de la
Central avisó por telé  

de que algunas plantas
presentaban síntomas
que podían ser de

 
consecuencia se pidió
a Endesa un permiso
para la prospección de
la zona, se recogieron
Figura 2b. Porcentaje de positivos detectados en El Bierzo (León) en el

 Pyraperíodo 2007-2011, por origen de la planta (adquirida en viveros, en
cantha y Cotoneaster
mercados locales, origen desconocido u otros).
de distinas zonas de
las escombreras, tres
de las cuales resultaron
positivas, por lo que se decidió arrancar y destruir
Influencia de la época del año
 
La aparición de positivos se concentra en dos
 
 

 

períodos: principios de verano y principios de
Térmica y también propiedad de Endesa), cons
    



  
 
  
más favorables al desarrollo de la bacteria, con
de taludes y desmontes revegetados también con
temperaturas altas y lluvias que favorecen la alta
estas especies, y con un alto grado de infección
humedad ambiental.
de E. amylovora, incluso con muchas plantas ya
Casi todos los positivos se corresponden con
muertas.
infecciones en brotes. Sólo una vez se ha detectado
 La alta tolerancia de Pyracantha 
una infección en flor de primavera, en una parcela
teriano, que puede permanecer enferma durante

 
   
 

varios años, hace pensar que éste sí pudo ser el

 


 

  

 La floración de peral y manzano en el Bierzo
tas obras fue necesario traer una enorme cantidad
suele iniciarse durante la última semana de marzo
de plantas de diferentes procedencias que no han
o primeras semanas de abril. Debido a las bajas
podido determinarse, y probablemente alguna de
temperaturas reinantes en esta época, el período de
ellas venía enferma, esparciéndose a partir de ahí
floración puede alargarse hasta un mes, con riesla enfermedad.
go alto de heladas. Pero estas bajas temperaturas
evitan las infecciones de E. amylovora, que es una
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  cuentran a una distancia inferior a un kilómetro
del núcleo urbano más próximo. Este hecho es
remarcable porque nos dice que, limitando las
  

   
radio alrededor de los núcleos de población) po
 
  
Hay un aumento del riesgo de infección en
las zonas urbanas y con especies hospedantes
ornamentales.

Foto 3. Fotografía aérea de la Central Térmica de Cubillos del Sil, con las 12 hectáreas de escombreras
revegetadas con planta hospedante a Fuego bacteriano marcadas en colores en función de la pendiente
de los taludes.

bacteria termófila. Por supuesto, es aún más difícil
que ocurra infección en flores de membrillo, que
florece antes que el peral. Por ello, las infecciones
de Fuego bacteriano en nuestra comarca suelen
afectar a los brotes tiernos de los frutales (Figura 4).
Se han detectado solamente dos positivos en flor
durante estos cinco años:
El antes mencionado positivo en manzano del

 
 
  
 
 
un porcentaje altísimo de floración de verano.
En esta parcela se había detectado una infección de brotes a principios de julio, habiéndose
arrancado y destruido los árboles afectados y

  
   
 
presentaran síntomas. Aparentemente, la plantación había quedado saneada. Sin embargo,
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Influencia de la distancia a otros focos de
Fuego bacteriano
La distancia existente entre positivos detectados
aporta información acerca de la propagación de la
enfermedad y la distancia máxima a la que puede
producirse un positivo nuevo respecto a un positivo
 
  

  

 
 

inferior a un kilómetro del positivo más cercano
(Figura 5). Es más probable que sean afectadas
las plantas susceptibles más próximas a los focos
detectados.
Por otro lado, la mayor distancia a la que se
ha producido un nuevo positivo respecto de uno
   


   
de la capacidad de dispersión de la bacteria, capaz
de desplazarse varios kilómetros para producir una
nueva infección. Dicha capacidad va ligada a la
movilidad de los insectos o, incluso de aves que
puedan actuar como vectores y condiciona la distancia de seguridad que debe establecerse en torno
de cada positivo para garantizar que las medidas de
control y erradicación serán eficaces.


 
 
   
agosto, desencadenó una infección generalizada

 
 
  
 
los corimbos presentes.

Influencia de otros factores
Otros factores como la edad de la planta, el sistema
de formación, no parecen tener ninguna influencia
en el riesgo de infección por E. amylovora.

Influencia de la cercanía a núcleos urbanos
y de las plantas ornamentales
Debido a que en la ordenación urbana del Bierzo
nos encontramos gran cantidad de edificaciones
dispersas por todo el territorio, incluso en suelo
rústico, se ha estudiado si los focos se han detec 
   
 

de los focos detectados en frutal se presentan en
parcelas sin edificaciones. Pero en el caso de las
 
  


dos a edificaciones, debido a que las especies
hospedantes de carácter ornamental suelen estar
asociadas a jardines y zonas de recreo de chalés
y urbanizaciones.

Utilidad de los Tests rápidos de diagnóstico
 

 
 

tests y con análisis de laboratorio, se obtuvo un
 
    
  
coincidió con el del laboratorio (Tabla 3).
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¿Qué pasará en el futuro? conclusiones
Previsiblemente, la evolución futura del Fuego bacteriano en la comarca berciana será similar a lo que
hemos visto en los últimos años. Se producirán
infecciones a partir de los meses de mayo o junio,
época en la que comienza a haber condiciones

F

rutales

favorables para el Fuego bacteriano y en la que
ya no hay flores en las plantaciones. Predominarán las infecciones sobre brotes tiernos en peral y
membrillero. La infección en floración primaveral
en peral o membrillo es muy poco probable y nunca en los cinco años del estudio ha ocurrido. Sin
embargo, si es probable la infección a través de la
floración de verano de los perales, infección muy
peligrosa, y más aún si concurren circunstancias
meteorológicas que la favorezcan, como puede ser
una tormenta de granizo.
La infección a través de brotes tiernos tiene
una capacidad de expansión menor que la infección a través de flores, por lo que los positivos que
aparecen a menudo afectan sólo a unos pocos ár  
 
 

que se den episodios de infección muy graves o
extensos, si coinciden condiciones meteorológicas
muy favorables a la bacteria con un estado de alta
susceptibilidad de las plantas (BIGGS,
  secuencia, es obligada la vigilancia permanente de
la enfermedad desde la Administración, para poder
alertar de situaciones de riesgo y poner las medidas
necesarias para amortiguar sus consecuencias.
Materias activas contra el Fuego bacteriano
En España hay una sola materia activa registrada
con actividad bactericida, que es el cobre y sus

Transferencia Tecnológica

Foto 4. Plantación de perales con riego por aspersión afectada por Fuego bacteriano (ZAMORA, 2008).

derivados. El cobre impide la multiplicación de las
bacterias y por tanto, previene el inicio de infecciones allí donde está presente, aunque no tiene una
actividad curativa.
En otros países de Europa y en USA, existen
otras materias activas autorizadas para la lucha
contra el Fuego bacteriano. La aplicación de antibióticos, sobre todo de streptomycina, es una medida de uso habitual en USA, y se está aplicando

de manera excepcional en Suiza. En USA existen
numerosos casos de resistencia de la bacteria a
diversos antibióticos (STEINER,
Otras materias autorizadas son sustancias
inorgánicas que actuan preventivamente, como
la Arcilla sulfurada (WIRTH et al.,
  hexadiona de calcio, un inhibidor de la síntesis
del ácido giberélico, tiene una cierta eficacia en
la lucha contra el fuego bacteriano en manzano, al

Tabla 3: Comparación de los resultados del test de diagnóstico rápido con
los resultados del laboratorio (positivos del año 2010)

Figura 3. Número de positivos detectados por quincena en el Bierzo, en el
período 2007-2011.
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Figura 4. Fecha de ocurrencia de los Estados fenológicos “Inicio de Floración“
y “Caída de últimos pétalos” (Final de floración) y localización de primeros
síntomas de Fuego bacteriano, para peral y manzano, en cada uno de los
años del estudio.
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acortar el crecimiento de brotes reduciendo así su
susceptibilidad a la bacteria (BIGGS,
  senta diversos problemas de manejo. Otra opción
son los organismos de control biológico, cepas
bacterianas no patógenas que actúan compitiendo
con E. amylovora por el espacio y por los nutrientes disponibles, reduciendo así su capacidad de
desarrollo (Bacillus subtilis y Aureobassidium pullulans en Suiza, Pseudomona fluorescens, Bacillus
subtilis y Aureobassidium pullulans en USA). En el
futuro más inmediato, es necesario realizar ensayos
que permitan evaluar su eficacia y autorizar, en su
caso, alguna de estas materias en nuestro país.
Todas estas materias tienen una eficacia parcial
en la lucha contra el Fuego bacteriano. Solo los
antibióticos presentan buena eficacia, pero su uso
en la UE no está autorizado.

Medidas de control
recomendadas en el Bierzo
Debido a las características de la enfermedad en
nuestra comarca, la medida más útil para controlarla será la poda terapéutica de los árboles afectados,
por lo que las medidas más recomendables, teniendo en cuenta las disponibles en la actualidad son:
Aplicaciones preventivas de productos cúpricos
hasta floración.
Vigilancia de los períodos favorables a la in
 
 
 



 
 
la Estación de Avisos del Bierzo. La Sección
de Sanidad y Producción Vegetal de León ha
realizado una aplicación informática capaz de
detectar los períodos de riesgo de infección y el
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número de horas que
duran estos períodos, para cada una
de las estaciones de
la Red de Vigilancia
Fitosanitaria.
3. A partir de la ocurrencia de estos
períodos favorables
a la infección, revisión de las plantaciones para buscar
síntomas.
Figura 5. Frecuencia de veces en que la distancia de un positivo a otro más
cercano se encuentra en el intervalo indicado en el eje de abscisas. (Universo
4. Poda terapéutica
muestral: 84 distancias entre los positivos del período 2007-2011).
de los árboles con
síntomas. Esta poda

  
cm o más del extremo distal visible de la infección. La herramienta
de poda debe desinfectarse tras el corte (con lejía
 
 


das inmediatamente por incineración.
5. Eliminación de las floraciones secundarias de
verano en los perales.
6. 

 
 
  
plantaciones.
En las plantaciones nuevas, utilizar aquéllas variedades menos sensibles al Fuego bacteriano, y
exigir siempre el Pasaporte Fitosanitario.
Agradecimientos: Queremos expresar desde
aquí nuestro agradecimiento a todos y cada uno
de los trabajadores que han colaborado de alguna
manera en este trabajo, y en especial a los técnicos
de los equipos prospectores, que recogieron los
datos de campo que lo han hecho posible.

Además, se considera muy importante vigilar las
especies hospedantes ornamentales en espacios
públicos y en zonas sensibles (restauraciones de
canteras, acondicionamiento o consolidación de
taludes o escombreras), así como vigilar los mercados y puntos de venta de planta locales.
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