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La bacteria se encontró por primera
vez en un cultivo de soja forrajera ubica-
do en Villaviciosa que presentaba man-
chas de color marrón-rojizo y que dada la
extensión de los daños, fue eliminado. La
bacteria no se aisló a partir de semillas de
soja de la misma partida que las enfer-
mas. De los aislamientos obtenidos, se
seleccionaron tres cepas que mostraban
cierta diversidad entre ellas en algunas
de las pruebas realizadas, y se comprobó
experimentalmente su patogenicidad en

soja, inoculando artificialmente plantas
de esta especie con la bacteria y com-
probando que se reproducían los sínto-
mas observados en campo (Figura 1). 

Más tarde, estudiando las bacterias
presentes en malas hierbas que acompa-
ñan al cultivo de la faba granja, nos en-
contramos con otros dos aislamientos de
esa misma bacteria procedentes, en esta
ocasión, del occidente de Asturias, con-
cretamente en una muestra de Solanum
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Figura 1.-Daños
producidos por
P. asturiensis en soja. A la
izquierda, hojas sanas.
En el centro, la hoja
comienza a presentar las
manchas características
de la enfermedad y a la
derecha se muestra en
una fase más avanzada.
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Los daños producidos en un cultivo de soja forrajera nos han llevado a describir
una nueva especie bacteriana a la que hemos denominado Pseudomonas
asturiensis.. La bacteria se ha encontrado en diferentes localidades de Asturias
y en diferentes huéspedes que incluyen malas hierbas y será necesario ampliar
su estudio para conocer su potencial peligrosidad para el campo astur.
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Semillas de soja.

nigrum recogida en Busto (Valdés) y otra
de Rumex obtusifolius recogida en Bárce-
na del Monasterio (Tineo).

Las pruebas fenotípicas y genotípicas
realizadas a los cinco aislamientos reco-
gidos (tres de soja y dos de malas hier-
bas) junto con pruebas adicionales de hi-
bridación ADN-ADN, perfil de ácidos
grasos y contenido en G+C, éstas últimas
realizadas en colaboración con la Univer-
sidad de Gante en Bélgica, nos llevaron a
la descripción de una nueva especie del
género Pseudomonas que denominamos
asturiensis al haber sido aislada en varios
puntos de la geografía asturiana. La des-
cripción de esta nueva especie ha sido
publicada (González et al., 2013) y el nue-
vo nombre recogido en la lista de nom-
bres de procariotas (LPSN, www.bacte-
rio.net). La cepa tipo ha sido depositada,
tal como establece la norma, en dos Co-
lecciones de Cultivos de dos países, la
Colección Española de Cultivos Tipo
(CECT 8095T) y la Colección Belga que se
encuentra en la Universidad de Gante
(LMG 26898T).

Para conocer mejor esta nueva espe-
cie es necesario realizar pruebas de pa-
togenicidad con las cepas obtenidas a
partir de malas hierbas y así determinar
su rango de huésped, además de estu-
diar los factores de virulencia que pueda
portar y su distribución dentro de la geo-
grafía asturiana. 

Es prematuro conjeturar acerca de la
importancia de este patógeno para nues-
tros cultivos pues es necesario conocer,
como hemos comentado, su rango de
huésped y su potencial gravedad. Cuan-
do se aislaron las tres cepas en soja, nos
planteamos la hipótesis de que tuvieran
un origen foráneo, hecho que fue descar-
tado al no aislarse la bacteria en las se-
millas de partida, mientras que sí fue ais-
lada en dos especies de malas hierbas
recogidas en diferentes localizaciones del
occidente asturiano, a bastante distancia
del punto donde se detectó por primera
vez. Resulta sorprendente encontrar co-
mo habitante habitual de la flora a una
bacteria con capacidad para producir da-
ño en una especie que no se cultiva fre-
cuentemente en nuestra región lo que da
pie a investigar los factores de virulencia

responsables de los daños que ocasiona
y cómo ha podido adquirirlos. 
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