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Destructiva enfermedad bacteriana presente en los campos de 
crisantemos de los Andes Venezolanos 
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Vna enfermedad bacteriana de Crisantemos Desdranthema grandiflora Tzvelez 
(Chrysanthemum mariplium Ramat) ha venido ocurriendo en los alrededores de Timotes (Mérida) 
haciéndos~ más severa en la última etapa del cultivo, cuando se observan los campos con una 
quemazón generalizada. La enfermedad se presenta en los tallos donde se observa una necrosis 
similar a pata negra, la cual se extiende abajo y arriba a lo largo del tallo originandó la caída de los 
pecíolos de las hojas. Las lesiones iniciales presentan un exudado acuoso, haciéndose luego oscuras 
y finalmente casi negras. 
Para el aislamiento del patógeno se cortaron pequeñas ,porciones de tallo ert la zona de interfase del 
área afectada, colocando estas en medio de cultivos: AgarNutritivo, Agar Papa Dextrosa, Agar B. 
de King y medios especiales, con el propósito de lograr su identificación. 
Los resultados de la etiología de la enfermedad se resumen en las pruebas siguientes: 
Pruebas generales: Tinción de Gram (-), Crecimiento enYDC (-), Crecimiento en D3 (+), 
Crecimiento en B. de King (~), Crecimiento en CVP (+), Crecimiento en DI (-). 
Pnlebas específicas: Crecimiento a 37'C (+). Formación de ácido a partir de: Lactosa (+), Trehalosa 
(+), Creéimiento en NaO al 5% (+), Sensibilidad a la Eritromicina (R) y Pudrición de Paja (+ ). 
Lo que corresponde con lo descrito en laliteratura (n y (2). Para las pruebas de patogenicidad y la 
determinación de rango de hospederos se preparó una suspensión de bacterias con 108 células/mI, 
después de inocular las plantas, estas se cQlocaron en cámara húmeda (950 HR) por 30 horas en 
ambiente de 200C de temperatura, observándose síntomas a las 48 horas en plantas de crisantemos, 
tabaco, pimentón, tomate y en tubérculos de papa. 

Por los resultados que arrojaron las pruebas de laboratorio y de patogenicidad concluimos que 
la bacteria responsable de la enfermedad en Crisantemos es Erwinia carotovora Sub sp carotovora 
(Jones) Bergey, Harrison Breed Harnmar y Hunton. 
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