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'Candidatus Liberibacter solanacearum' (CaLso) es una bacteria Gram negativa asociada 

a desórdenes vegetativos en cultivos estratégicos como patata, zanahoria, tomate, apio, 

pimiento y chirivía. Estos desórdenes pueden modificar el aspecto de los tubérculos, las 

raíces y los frutos de las plantas infectadas, afectando a su comercialización. Esta bacteria 

está restringida al floema de las plantas hospedadoras y a la hemolinfa de los psílidos que 

se alimentan de las mismas, constituyendo la principal vía de transmisión. Actualmente, 

la bacteria no es cultivable en condiciones de laboratorio por lo que su estudio está muy 

limitado. Por ello, se están desarrollando diversas estrategias como el uso de biorreactores 

de membrana, microcámaras de fluido, co-cultivo, etc. Nuestro trabajo tiene como 

objetivo el diseño de un medio de cultivo para CaLso mediante diversas aproximaciones. 

Una de ellas consiste en tratar de simular la composición química y física del hábitat 

natural de la bacteria, el floema de la planta hospedadora, al tiempo que se suplen las 

deficiencias metabólicas de CaLso (debidas a su reducción genómica). Los primeros 

resultados con extracto vegetal del floema de raíz de zanahoria, en condiciones de pH 

neutro, agitación moderada y temperaturas menores de 28 °C, suplementado con 

determinados compuestos químicos, parecían indicar un aumento de la cantidad de ADN 

de CaLso y, quizá, crecimiento bacteriano o, al menos, estabilidad del cultivo en 

condiciones de laboratorio.  

Complementariamente, se realizó una secuenciación masiva de hojas, raíz y rizosfera de 

muestras de zanahorias sanas e infectadas con diferente carga bacteriana de CaLso. En el 

caso de las muestras de floema de raíz de zanahoria, los resultados indicaron que, 

efectivamente, Liberibacter sp. solo se encontraba en las muestras infectadas por CaLso. 

Además, la presencia de Liberibacter sp. produjo una disminución en la diversidad 

microbiana, pasando de un número de taxones de entre 8 y 9 (muestras no infectadas) a 

6-7. En el caso de las muestras de rizosfera, Nitrosococcus sp. y Gaiella sp. fueron 

siempre los taxones más abundantes, independientemente de la presencia o no de CaLso. 

Además, Rubrobacter sp. disminuyó considerablemente en presencia de CaLso; y 

Xiphinematobacter sp., por el contrario, aumentó en estas mismas muestras. Las 

diferencias en el microbioma entre las zanahorias infectadas y no infectadas pueden 

constituir una nueva aproximación mediante co-cultivo para abordar la problemática del 

crecimiento de CaLsol in vitro. 
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