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PC1.2. Patogenicidad de aislados de Xylella fastidiosa subsp. multiplex del 

foco de Alicante en diferentes hospedadores. 
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Xylella fastidiosa es una de las principales bacterias de cuarentena en la Unión Europea, 

que habita en el xilema de la planta hospedadora y el tracto digestivo de insectos que 

actúan como vectores. Se multiplica en los vasos conductores de numerosas especies 

vegetales, pudiendo llegar a obstruir el flujo de savia, lo que provoca síntomas de estrés 

hídrico que pueden causar la muerte de la planta. En España, las zonas con focos activos 

son las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, con diferencias en cuanto a las 

características genéticas de los aislados bacterianos y las especies vegetales afectadas. El 

foco de la Comunidad Valenciana se extiende por la zona noreste de la provincia de 

Alicante, y el principal hospedador es el almendro; hasta el momento, todos los aislados 

pertenecen a la subespecie multiplex ST6. Sin embargo, la adscripción de los aislados a 

una subespecie y un ST no determina la gama de hospedadores a los que pueden infectar. 

En este trabajo se presentan ensayos de patogenicidad para conocer la susceptibilidad de 

diversas especies vegetales a la infección por aislados de Alicante, haciendo un 

seguimiento periódico de la bacteria y de la planta. Se seleccionaron especies vegetales, 

y variedades de algunas de ellas, que constituyen cultivos relevantes, como almendro, 

olivo, vid, limonero, naranjo, mandarino, níspero y caqui; y dos especies forestales de 

gran importancia en el paisaje mediterráneo: encina y alcornoque. Se inocularon 25 

plantas de cada especie o variedad, testándose dos cepas del foco de Alicante y, en el caso 

de vid, se inocularon 5 plantas más de cada variedad, incluyendo una cepa aislada de esta 

especie en el foco de Baleares. Los análisis se realizaron mediante PCR en tiempo real 

tras 1, 3, 6, 12 y 18 meses post-inoculación (m.p.i.), avanzando en cada muestreo unos 

cuantos cm por encima del punto de inoculación. El análisis de los resultados revela, hasta 

el momento, que el movimiento de la bacteria en la planta no sigue un patrón claramente 

predecible a lo largo del tiempo. Es de destacar que en especies particularmente 

interesantes, como el olivo y la vid, los aislados de Alicante están muy ralentizados en su 

movimiento y, después de 12 meses, solo llegan a detectarse en menos del 4% de las 

plantas y con valores de Cq muy tardíos (i.e., carga bacteriana muy baja). 
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