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El suministro de cebolla muestra variaciones interanuales en Uruguay, 

asociadas a grandes pérdidas durante la conservación poscosecha. Las 

pudriciones bacterianas son la principal causa de tales pérdidas. Las lesiones 

foliares pueden ser devastadoras para algunas variedades, mientras que las 

infecciones en bulbo-semilla pueden provocar pérdida de semillas. El objetivo 

de este trabajo es por tanto identificar a nivel de especie los agentes causales 

de pudriciones de bulbos y lesiones foliares en cultivos de cebolla en Uruguay. 

Las muestras con síntomas se recolectaron de predios comerciales y 

estaciones experimentales en el Sur (bulbos y hojas) y Norte (hojas) de 

Uruguay. Los aislamientos de cultivos bacterianos se identificación a nivel de 

género utilizando herramientas clásicas (microscopía, tinción de gram, pruebas 

bioquímicas primarias) y amplificación y secuenciación del gen del ARNr 16S. 

Las cepas aisladas correspondieron principalmente al género Pantoea, 

generándose de esta manera una colección de 43 aislados de Pantoea (39 a 

partir hojas y 4 a partir de bulbos). Se evaluó la habilidad patogénica de 

aislamientos seleccionados, mediante diferentes metodologías de inoculación 

en bulbos y hojas de diferentes variedades, tanto del Sur como del Norte del 

país. Los aislados evaluados difirieron en su agresividad, observándose niveles 

altos de severidad con las cepas de P. ananatis, tanto en las variedades del 

Norte como del Sur. Por último, la técnica Multi-Locus Sequence Analysis 

(MLSA) basada en el análisis filogenético de los genes housekeeping rpoB, 

gyrB, fusA y leuS se llevó a cabo para estudiar la diversidad genética de las 

cepas aisladas, y determinar las especies de Pantoea que afectan los cultivos 

de cebolla en Uruguay. La técnica molecular utilizada permitió identificar 5 

especies de Pantoea que afectan los cultivos de cebolla, destacándose P. 

vagans y P. eucalypti, que aún no han sido reportadas como especies 

patógenas de cebolla.  
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