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El fuego bacteriano causado por la bacteria fitopatógena Erwinia amylovora, es la enfermedad 

más grave que afecta a los frutales de pepita y plantas ornamentales de la familia de las 

rosáceas y del subgrupo de las pomoideas. Los principales huéspedes del fuego bacteriano 

son plantas de cultivo de gran importancia económica como el manzano y peral, pero también 

membrillero, nashi y níspero, o plantas ornamentales de gran relevancia en jardines públicos 

y privados, y en el ámbito forestal, como piracantas, cotoneasters, crataegus, entre otros.  

Desgraciadamente, como norma general, las variedades de frutales y ornamentales más 

interesantes desde el punto comercial y agronómico son mediana o altamente sensibles al 

fuego bacteriano. Por lo tanto el problema afecta tanto al sector productivo de fruta de pepita 

como de planta ornamental, y primariamente al sector viverista. 

Perspectiva histórica

Se trata de una vieja enfermedad, cuyo conoci-

miento científico se remonta a finales del siglo XIX, 

por Thomas J. Burrill, profesor de la Universidad 

de Illinois en EEUU, quien en 1880 descubrió que 

una nueva bacteria que denominó Micrococcus 

amylovorus, era la causante del fuego bacteriano 

del peral. Aunque se le ignora en los libros de 

Microbiología, Burrill fue contemporáneo de mi-

crobiólogos de gran relevancia como Louis Pasteur 

y Alexander Koch, que fueron sus principales fun-

dadores. Desde entonces, tras 120 años, el fuego 

bacteriano sigue siendo una enfermedad grave 

que se ha extendido por prácticamente todas las 

zonas de cultivo de frutales de pepita del hemisferio 

norte (Europa, Estados Unidos, Canadá, Israel), y 

de forma más limitada del hemisferio sur (Nueva 

Zelanda, Australia). En los últimos veinte años 

ha afectado a España, Portugal, Este de Europa y 

Norte de Africa, en especial Marruecos. En España, 

desde su primera detección en el País Vasco en 

1995, y tras 19 años, el fuego bacteriano se ha 

extendido por todas las CCAA donde es importante 

el cultivo de las especies huésped sensibles a la 

enfermedad, a pesar de los esfuerzos realizados. 

Comparativamente con Suiza (primera detección en 

1989) o Italia (primera detección en 1993) donde se 

iniciaron focos en la misma época, la dispersión de 

la enfermedad en España ha sido algo más lenta, 

aunque las condiciones climáticas de riesgo son 

similares.

Avances, nuevas incógnitas y 
problemas sin resolver

Tras las primeras citas de la enfermedad en 

el siglo XIX, y los grandes avances científicos que 

desde entonces se han producido (revolución 
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Foto 1. Típico síntoma de fuego bacteriano en peral.



verde, biología molecular, genómica), el fuego 

bacteriano sigue siendo un grave problema y 

objeto de numerosos estudios.  La investigación 

científica se ha enfocado tanto al conocimiento del 

patógeno (mecanismo de interacción con sus hués-

pedes y epidemiología de la enfermedad), como al 

desarrollo de métodos de detección y control. En 

Estados Unidos cabe destacar por su contribución 

al conocimiento de la enfermedad la Universidad 

de Cornell (S.Beer, H. Aldwinckle), USDA-ARS (T. 

Van Der Zweet), USDA-Washington State Universi-

ty (L. Pusey, T. Smith), Universidad de Michigan 

(G. Sundin), Universidad de Oregon (K. Johnson, 

V. Stockwel) y  West Virginia University  (P. W. 

Steiner). En los países de la Unión Europea ca-

ben destacar líneas de investigación pioneras del 

INRA-Estación de Angers en Francia (J. P. Paulin, 

F. Thibault), Royal Research Station of Gorsem en 

Bélgica (T. Deckers), East MaIling Research Station 

en Inglaterra (E. Billing), Max-Planck-Institut für 

Zellbiologie en Alemania (K. Geider), Universidad 

de Bologna en Italia (C. Bazzi), Agroscope Chang-

ins-Wädenswil ACW en Suiza (B. Duffy), y del  Ins-

tituto Valenciano de Investigaciones Agrarias-IVIA 

(M. López), Universidad Pública de Navarra-UPNA 

(J. Murillo), Centro de Protección Vegetal-CPV-

DGA de Aragón (M.A. Cambra), y Universitat de 

Girona-UdG (E. Montesinos) en España. 

En España, tras su primera detección en 1995, 

los esfuerzos han sido considerables por parte de la 

Administración Pública (Central y Autonómica) en 

cuanto a recursos para prevención, erradicación y 

formación, y en proyectos de investigación. Durante 

este tiempo se ha desarrollado una normativa legal 

que incluye la Ley de Sanidad Vegetal y diversos 

Reales Decretos, entre los más importantes el de 

lucha obligatoria contra el fuego bacteriano. La 

actividad de prevención y erradicación ha ido 

acompañada de recursos a través de las CCAA para 

prospección e indemnización de los fruticultores 

afectados. En el campo de la investigación científica 

la principal financiación ha derivado de los Progra-

mas Nacionales de la Comisión Interministerial de 

Ciencia y Tecnología (CICYT) que ha subvencio-

nado 14 proyectos en los últimos 15 años por un 

total de aproximadamente 3 M€, principalmente 

relacionados con la epidemiología, detección y 

control integrado del fuego bacteriano, y que han 

sido desarrollados por los grupos de investigación 

del IVIA y UdG, en algunos casos en colaboración 

con el CPV-DGA, UPNA y UAB. Estos proyectos 

se han desarrollado con la colaboración de empre-

sas como PlantPrint, Agromillora Iberia, IQV-Agro 

y Lainco, entre otras, así como con el apoyo de 

Cooperativas de Fruticultores, Viveristas  y de los 

servicios de Sanidad Vegetal de varias CCAA. 

En este artículo voy a presentar desde una 

perspectiva global, qué avances en el conocimiento 

de la enfermedad se han producido, en especial las 

contribuciones de grupos de investigación espa-

ñoles, y qué perspectivas existen de control de la 

enfermedad a medio plazo.

La resistencia al fuego bacteriano en manzano 

y peral parece estar ligada a caracteres cuantitati-

vos (poligénica) y resulta difícil obtener variedades 

resistentes al no depender de un sólo gen como 

en la resistencia raza-específica típica en hortícolas 

frente a otros patógenos. Todos los materiales ve-

getales que se han obtenido tienen una resistencia 

moderada, como es el caso de las variedades de 

peral Harrow  y Harvest (Agriculture and Agro-food 

Canada), o de una colección de manzanos de sidra 

(ITGA de Navarra). Otro avance importante han sido 

las variedades de manzano modificadas genética-

mente como es el caso de una variedad Royal Gala 

transgénica (Universidad de Cornell en EE UU) y 

una variedad Gala cisgénica  (ETH Zürich y Instituto 

Julius Kühn en Alemania). Sin embargo existen 

dificultades para introducir estos materiales ya sean 

agronómicas o de aceptación del consumidor, que 

requieren una evaluación más extensa en cuanto 

a su adaptabilidad a unas condiciones agroclimá-

ticas concretas, compatibilidad con portainfertos, 

productividad, susceptibilidad a otras plagas y 

enfermedades, conservación y comerciabilidad. 

Los progresos en la detección del patógeno 

han sido notables en los últimos años. De los mé-

todos clásicos microbiológicos y serológicos se ha 

pasado a métodos inmunoenzimáticos (ELISA-DASI 

enriquecimiento desarrollado por el IVIA)  y reac-

ción en cadena de la polimerasa (PCR) en diversas 

modalidades de la que la PCR en tiempo real es la 

más recomendable actualmente. La necesidad de 

disponer de métodos todavía más rápidos y que 

puedan realizarse en campo a un coste razonable, 

ha estimulado el desarrollo de nuevas técnicas de 

hibridación de ácidos nucleicos como LAMP que 

permiten la detección de E. amylovora mediante 

técnicas colorimétricas 

El conocimiento de la epidemiología del fuego 

bacteriano se ha apoyado sólidamente en los avan-

ces de los métodos de detección, ya que éstos han 

permitido confirmar el papel del material vegetal y 

de las herramientas de poda e insectos vectores en 

la dispersión de la enfermedad (en especial abejas), 

pero en otros factores, aunque sea evidente, no se 

ha podido demostrar su intervención. También se 

ha puesto en evidencia que disponer del pasaporte 

fitosanitario ZP reduce el riesgo de introducción 

del fuego bacteriano a través plantones de manza-

no, peral y ornamentales provenientes incluso de 

zonas afectadas (estudio de más de 10.000 mues-

tras). Se ha confirmado además la existencia de 

un gran rango de virulencia en las cepas aisladas 

de distintos focos a nivel mundial, lo que explica 

en parte la diferente evolución de éstos ligada a 

las condiciones agroclimáticas. También se ha de-

mostrado que la bacteria tiene una gran capacidad 

de adaptación a condiciones adversas, de modo 

que sobrevive mediante la inducción de un estado 

viable pero no cultivable (VBNC en inglés) durante 

el que mantiene su potencial patógeno. 
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Foto 2. Invernadero de ambiente controlado y seguridad donde se realizan ensayos de sensibilidad 
varietal y control de fuego bacteriano.
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El avance más espectacular que ya está dando 

sus frutos, ha sido en la secuenciación y anotación 

(asignación de funciones a los genes descubiertos) 

del genoma de varias cepas de E. amylovora (en 

especial una procedente de EE UU y otra Europea). 

El conocimiento de dicho genoma está revelando 

datos importantes sobre los mecanismos de inte-

racción de la bacteria con sus huéspedes, y sobre 

la regulación de su patogenia, que resultan claves 

para comprender su ecología y epidemiología, 

pero también para desarrollar mejores métodos 

de detección y control. Un aspecto interesante  es 

el papel de los plásmidos (elementos genómicos 

extracromosómicos) que están presentes en to-

das las cepas y que parecen afectar a su aptitud 

ecológica, como es el caso del nuevo plásmido 

pEA70. Una utilidad muy relevante aportada por la 

genómica comparativa de cepas de diversa proce-

dencia consiste en conocer mejor la evolución de 

este patógeno desde el punto de vista filogenético, 

que nos permite realizar estudios de procedencia de 

focos de la enfermedad y conocer mejor su poten-

cial adaptativo (por ejemplo resistencia a métodos 

de control).  

La estrategia de manejo integrado del fuego 

bacteriano está orientada a interferir con etapas cla-

ve del ciclo de la enfermedad teniendo en cuenta 

la biología y ecología de E. amylovora, atendiendo 

a las fuentes de inóculo, los sistemas de disper-

sión, y la dinámica de progresión de la enfermedad, 

que vienen evidentemente condicionadas por las 

herramientas de lucha disponibles (regulatorias, 

materias activas y eficacia de los tratamientos). Así, 

el manejo integrado del fuego bacteriano se basa en 

la exclusión del patógeno, erradicación o reducción 

de su inóculo, uso de especies o variedades poco 

sensibles a la enfermedad, y protección directa 

del huésped. Puesto que la situación actual en 

España es de presencia de la enfermedad en todas 

las CCAA donde el cultivo de especies sensibles 

es importante, voy a comentar más en detalle las 

medidas de protección directas mediante control 

químico-bioquímico y biológico. En este aspecto, 

el control ha evolucionado poco en los últimos 50 

años, ya que la primera línea preventiva a nivel 

mundial sigue fundamentada en productos cúpricos 

y antibióticos, aunque los antibióticos convencio-

nales en agricultura, usados en otros países, no 

están autorizados en la UE (sólo de forma excep-

cional). Los productos cúpricos se basan en el 

Cu metal como materia activa antibacteriana, bajo 

diversas formulaciones en forma de sales (princi-

palmente oxicloruro, sulfato, hidróxido, óxido) pero 

de muy baja solubilidad. Los productos cúpricos, 

usados como fitosanitarios, tienen el inconveniente 

de que sólo se pueden usar tras la recolección y 

en prefloración, ya que son fitotóxicos en floración, 

y no están autorizados en postfloración. Otro in-

conveniente es que se limita la cantidad total de 

Cu aplicada por campaña a 7 Kg/ha (previsible-

mente a la baja en el futuro). Por lo tanto surge 

la necesidad de proteger la floración, que es el 

momento de mayor sensibilidad a las infecciones 

por E. amylovora, de modo que es en este estado 

fenológico cuando el uso de microorganismos an-

tagonistas tiene más éxito y sentido. Así, existen 

diversos productos comerciales a nivel mundial 

basados en  bacterias como Pantoea agglomerans, 

Pantoea vagans, Pseudomonas fluorescens y Ba-

cillus subtilis/amyloliquefaciens, u hongos como 

Aureobasidium pullulans. Recientemente se está 

intentando comercializar una tecnología basada 

en virus específicos de E. amylovora (bacteriófa-

gos) que ya se emplea en EE.UU. Sin embargo, 

el control biológico sólo es efectivo en floración, 

quedando prácticamente sin protección la etapa 

de postfloración, que es cuando ciertos produc-

tos que estimulan defensas en plantas pueden ser 

efectivos. Con más o menos eficacia, se pueden 

destacar algunos clásicos como fosetil-Al, fosfitos, 

prohexadiona, benzotiadiazol o harpinas que no 

presentan acción directa contra el patógeno. En 

España, los productos autorizados (según direc-

tiva 128/2009  y Reglamento 1107/2009) son los 

compuestos cúpricos y Serenade (B. amylolique-

faciens QST713), además de BlossomProtect (A. 

pullulans cepas DSM14190 y DSM14191), y Bion 

(bezotiadiazol o acibenzolar-S-metil), éstos últimos 

con autorización excepcional. También se destacan 

productos como Regalis (prohexadiona de calcio) 

autorizados para reducir el desarrollo vegetativo 

en manzano y peral. 

Hay que destacar el esfuerzo que actualmente 

se está realizando para llevar al mercado productos 

que se han desarrollado en el marco de proyec-

tos de investigación nacionales, en especial en 

la Universitat de Girona, como son bacterias del 

ácido láctico obtenidas de plantas (Lactobacillus 

plantarum TC92), y péptidos antimicrobianos sin-

téticos (BP100 y sus derivados), que constituyen 

una nueva línea de tecnología bien adaptados al 

contexto actual regulatorio. Finalmente, comentar 

el gran interés que se detecta en la industria de 

productos fitosanitarios en cuanto a la aplicabili-

dad en el control del fuego bacteriano de algunas 

sustancias convencionales, incluyendo extractos o 

productos de origen natural.
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Foto 3. Tratamiento preventivo del fuego bacte-
riano durante la floración en una finca de peral.
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