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El conocimiento de la biología de las 
bacterias fitopatógenas es crucial para 
mejorar las medidas de prevención y con-
trol de las enfermedades que causan, y 
para desarrollar métodos innovadores 
de biocontrol. El interés de BACPLANT se 
centra en estudiar la biología de bacterias 
fitopatógenas de relevancia y en explorar 
nuevas aproximaciones biotecnológicas de 
control basadas en bacterias antagonistas 
y bacteriófagos (fagos). 

Miembros actuales de BACPLANT. De izquierda a derecha y de abajo a arriba: Elena G. Biosca, Àngela Figàs-Segura, Belén Álvarez y Ricardo D. Santander. 

Biología y control 
biológico de Erwinia 
amylovora

E. amylovora, agente etiológico del fuego 
bacteriano de las rosáceas, es una bacte-
ria psicotrofa capaz de crecer entre 4ºC y 
37ºC, pero la mayoría de estudios se han 
realizado a temperaturas a las que se 
producen los brotes en campo (≥18ºC). 

Nuestro grupo ha investigado el efecto 
de tres temperaturas (28ºC, 14ºC y 4ºC) 
sobre distintos aspectos de la biología de 
esta bacteria, revelando que mantiene su 
virulencia y supervivencia a temperaturas 
ambientales templadas y frías, lo que pro-
bablemente ha contribuido a su disemi-
nación a países con climas muy diferentes 
(Santander et al., 2017). Además, su ciclo 
de vida comprende periodos dentro y 
fuera de la planta en los que tiene que 



40

ESPECIAL MICROBIOLOGÍA DE PLANTAS SEM@foro
N

.º
 7

3 
  

JU
N

IO
 2

02
2 enfrentarse a estrés oxidativo. Nuestros 

resultados han demostrado el importan-
te papel de las catalasas de E. amylovora 
tanto en virulencia como en superviven-
cia durante la interacción con la planta, y 
también en supervivencia en condiciones 
de inanición (Santander et al., 2018). Las 
rutas de infección de este patógeno a tra-
vés de las raíces también precisaban de un 
mayor conocimiento. Nuestros hallazgos 
han demostrado la capacidad de E. amylo-
vora para infectar, colonizar e invadir las 
raíces de la planta y causar síntomas de 
fuego bacteriano tanto en la parte aérea 
como en el sistema radicular (Santander 
et al., 2020).

Respecto al control biológico, nos hemos 
centrado en explorar la microbiota de la 
planta como fuente de nuevos agentes de 
biocontrol de E. amylovora. En colaboración 
con el Instituto Valenciano de Investigacio-
nes Agrarias (IVIA), hemos caracterizado y 
seleccionado nuevas bacterias asociadas 
a plantas con actividad antagonista fren-
te a este patógeno (Barbé et al., 2022), lo 
que podría conllevar nuevos métodos de 
biocontrol.

Biocontrol y biología de 
Ralstonia solanacearum

Los avances en medidas de biocontrol 
de R. solanacearum, causante de la mar-
chitez bacteriana en plantas solanáceas 
y ornamentales, incluyen un creciente 
interés por los fagos. Aunque se han des-
crito fagos activos frente a especies muy 
relacionadas con R. solanacearum (Álvarez 
y Biosca, 2017), hasta recientemente no 
se había descrito ninguno con potencial 
de biocontrol eficaz frente a esta espe-
cie. En colaboración con el IVIA, hemos 
aislado, caracterizado y seleccionado tres 
fagos líticos específicos de R. solanacea-
rum eficaces en reducir tanto la inciden-
cia de la marchitez bacteriana en planta 
como densidades elevadas del patógeno 
en agua ambiental (Álvarez et al., 2019). 
Esta solución innovadora de control de 
la marchitez bacteriana ha generado una 
patente entre la Universitat de València 
y el IVIA (ES2592352B2) en 2017, exten-

dida a E.E.U.U. en 2019 (US10508266B2) 
y a Europa en 2020 (EP3305892B1). Más 
recientemente, el análisis genómico de 
estos tres fagos ha confirmado su idonei-
dad como agentes de control seguros y 
ha aportado información sobre sus pro-
teínas líticas y despolimerasas, compo-
nentes esenciales para dañar las células 
de este patógeno (Biosca et al., 2021). Esto 
ha arrojado luz sobre sus capacidades de 
biocontrol de R. solanacearum. Adicional-
mente, para la comercialización de estos 
fagos, hemos evaluado su supervivencia 
y actividad lítica tras su conservación 
mediante liofilización con crioprotectores. 
Los resultados de viabilidad y estabilidad 
de los fagos tras su liofilización han sido 
satisfactorios, demostrando además que 
conservan su eficacia de biocontrol en 
planta (Álvarez et al., 2022). Actualmen-
te estamos ultimando estudios sobre la 
capacidad de R. solanacearum de enfrentar 
factores ambientales que determinan su 
expansión geográfica en condiciones de 
cambio climático.

Perspectivas futuras 
Innovar en aplicaciones biotecnológicas 

de microorganismos ambientales para 
ofrecer soluciones naturales eficaces y 
sostenibles para la prevención y/o control 
de bacteriosis de plantas en condiciones 
mediterráneas, así como proporcionar ali-
mentos seguros y saludables.
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