
Objetivo

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto 

del formulado de Aureobasidium pullulans y del 

fungicida cúprico en el control de fuego bacteriano 

(Erwinia amylovora). Por una parte, el formulado, 

descrito como un bactericida biotecnológico contra 

Erwinia amylovora y compuesto  de dos cepas del 

microorganismo Aureobasidium pullulans (compo-

nente B); se aplica con una solución tampón que 

acidifica el medio para favorecer su colonización de 

las flores a proteger (componente A). Por otra parte, 

se ensayó también el efecto de un fungicida cúpri-

co a base de sulfato cuprocálcico con  12,4%  de  

contenido  en  cobre  metal.  Este  estudio  debería  

proporcionar información sobre la posibilidad de 

desarrollar programas que combinen tratamientos 

secuenciales de ambos productos.

Material y métodos

El ensayo de control de fuego bacteriano con las 

diferentes estrategias de tratamiento se realizó en 

condiciones de semi-campo. Así, al tratarse de un 

ensayo realizado con un patógeno de cuarentena 

no fue posible la inoculación del patógeno en cam-

po, por lo que se diseñó un ensayo mixto, con 

tratamientos realizados en condiciones de campo 

y con la inoculación del patógeno en condiciones 

confinadas. Para esto último se utilizó un inver-

nadero de bioseguridad ubicado en la Universitat 

de Girona con la correspondiente autorización del 

DAAM, Generalitat de Catalunya.

El ensayo se realizó en árboles adultos de 

peral de la variedad Doyenne du Comice (descrita 

como variedad sensible al fuego bacteriano) en 

una parcela ubicada en la estación experimental de 

la Fundación Mas Badia en la Tallada d’Empordà 

(Girona). El ensayo se realizó en Abril, durante el 

periodo de floración.

Las 3 estrategias evaluadas fueron: un control 

no tratado, 3 aplicaciones con Blossom Protect en 

floración y la combinación de Maniflow en pre-

floración junto a las 3 aplicaciones de Blossom 

Protect en floración. La aplicación del producto 

cúprico en prefloración se realizó el 10 de Abril, 

la aplicación del bactericida biotecnológico al 30% 

de floración el 10 de Abril, al 60% de floración el 

13 de Abril y finalmente al 90% de floración el 15 

de Abril (Figura 1).

Al finalizar las aplicaciones se recolectaron 15 

corimbos por cada estrategia y repetición, de los que 

se obtuvieron 50 flores que se depositaron indivi-

dualmente en tubos de 2 ml inmersos en solución de 

sacarosa al 10%. Las flores se incubaron 24 horas a 

25ºC y elevada humedad y posteriormente se inocu-

laron con la cepa EPS101 de Erwinia amylovora. Una 

vez inoculadas se embolsaron para favorecer una 

alta humedad relativa que favoreciera el desarrollo 

de la enfermedad.

Posteriormente las flores se incubaron durante 

5 días a 25ºC, manteniendo las condiciones más 

favorables para el desarrollo del patógeno y, por lo 

tanto, para la infección. La evolución de la enferme-

dad se evaluó determinando la severidad mediante 

la asignación de un índice de intensidad con valores 

de 0 a 3, en función de la progresión de la necrosis, 

siguiendo esta escala: 0 sin necrosis, 1 necrosis par-

cial del pistilo, 2 pistilo completamente necrosado 

y 3 progresión de la infección hacia el pedúnculo 

(Figura 2).
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INTRODUCCIÓN

Cada año es mayor el número de fincas afectadas en las distintas regiones productoras de nuestro país por la enfermedad del fuego bacteriano 
(Erwinia amylovora) que afecta a los frutales de pepita. No existen métodos de control curativos que hagan frente a este patógeno, por lo que 
la estrategia de lucha debe basarse en los diversos métodos preventivos existentes, tanto culturales como biológicos y también químicos. En 
este trabajo evaluamos el efecto en el control de fuego bacteriano de dos productos pertenecientes a estos métodos preventivos: un formulado 
de Aureobasidium pullulans como bactericida biotecnológico que protege de las infecciones durante la época de floración, y derivado cúprico 
que aplicado en prefloración es capaz de disminuir la carga de inóculo presente en la parcela. 
El trabajo ha contado con la colaboración de las empresas expertas en protección de cultivos Manica Cobre y bio-ferm GmbH.
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Figura 1. Imagen de la parcela de ensayo durante una de las aplicaciones.
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A partir de dichos índices de severidad para 

cada flor inoculada, se calculó el porcentaje de se-

veridad de la enfermedad de cada repetición. Estos 

datos de severidad se sometieron a un análisis de 

la varianza (ANOVA) y separación de medias con el 

test de Tukey utilizando el paquete estadístico SPSS 

(IBM SPSS Statistics v19).

Resultados

En la Figura 3 se muestran en primer lugar los re-

sultados de severidad de las infecciones obtenidos 

para cada una de las estrategias. Se observó que 

el nivel de enfermedad en el control no tratado 

fue bastante elevado (71%). En las estrategias de 

Blossom Protect (3 aplicaciones) y la combinada 

Maniflow+Blossom Protect, los niveles de infección 

resultaron similares y muy inferiores al control no 

tratado (31 y 30% respectivamente).

Derivados de dichos niveles de infección, en la 

misma figura podemos observar las eficacias cal-

culadas para ambas estrategias, en ambos casos 

cercanas al 60%, un muy buen dato teniendo en 

cuenta la elevada presión del patógeno en este tipo 

de inoculación.

Conclusiones

• La aplicación del formulado con Aureobasidium 

pullulans en campo al 30, 60 y 90% de flora-

ción ha reducido la severidad de las infecciones 

producidas por Erwinia amylovora.

• La aplicación del fungicida cúprico en preflo-

ración, seguido de la aplicación del formulado 

con Aureobasidium pullulans durante la flora-

ción, ha mostrado mayor eficacia en el control 

de las infecciones que el tratamiento basado en 

la aplicación del formulado con Aureobasidium 

pullulans solo.

Figura 3. Severidad de las infecciones y eficacia de cada estrategia (expresadas en %).

Figura 2: Índices de intensidad de la infección en flores (valores de 0 a 3).
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