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Dickeya spp. Samson et al. 

Marchitez y podredumbre de la patata y de especies hortícolas 
 

Sinónimos: Erwinia chrysanthemi, Pectobacterium chrysanthemi. 
 
Taxonomía: "Proteobacteria"; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; Enterobacteriaceae.  
 
Descripción: Bacteria con forma bacilar, Gram-negativa, anaeróbica facultativa y mótil con varios flagelos 
peritricos. No forma esporas. Utiliza una gama moderadamente amplia de fuentes de carbono y energía. Se 
diferencia de Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum y de P. atrosepticum en varios caracteres 
bioquímicos y mediante técnicas serológicas y moleculares. Según el huésped al que afectara, la especie E. 
chrysanthemi se clasificaba en diferentes patovares (pv. chrysanthemi, pv. dianthicola, pv. dieffenbachiae, pv. 
paradisiaca, pv. parthenei y pv. zeae). Recientemente, dicha especie ha sido transferida al género Dickeya, 
quedando distribuída en las siguientes especies: D. chrysanthemi, D. dianthicola, D. dadantii, D. dieffenbachiae 
y D. zeae. 
 
Huéspedes: Cebolla*, clavel*, Dieffenbacchia* sp., maíz*, patata* y otras especies hortícolas y ornamentales. 
 
Sintomatología: En patata, podredumbre blanda, pie negro, necrosis y marchitez sistémica, en condiciones 
climáticas húmedas y cálidas. Pueden aparecer también podredumbres en conservación. En maíz y otras 
especies, podredumbre húmeda y marchitez de cuello y doblado de las plantas a nivel del cuello. 
 
Transmisión: Tubérculo madre en patata y material vegetal en otras especies, lluvia, viento, agua y técnicas 
culturales. 
 
Distribución geográfica: Zonas templadas y subtropicales. En España, identificada esporádicamente en 
Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura. 
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*Huéspedes identificados en España. 
 


