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Bacteriófagos para el control de la bacteria fitopatógena Xylella fastidiosa
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RESUMEN

Xylella fastidiosa (Xf) es una bacteria patógena que habita en el xilema de la planta hospeda-
dora y el tracto digestivo de insectos que actúan como vectores. Afecta a un elevado número 
de especies vegetales, siendo una de las principales bacterias de cuarentena en la Unión Euro-
pea. Puesto que actualmente no existen medidas terapéuticas eficaces y los antibióticos están 
prohibidos en Europa, el control de Xf se basa principalmente en la erradicación de las plantas 
infectadas y el uso de compuestos químicos contra los vectores, pero estas medidas no son 
suficientes. Por ello, es necesario desarrollar estrategias alternativas eficaces y eco-sosteni-
bles, siendo el control biológico mediante bacteriófagos una prometedora herramienta para 
el tratamiento de las enfermedades ocasionadas por Xf. Debido a la dificultad inherente al 
cultivo de esta bacteria en condiciones de laboratorio, se han empleado cepas de Xanthomo-
nas spp., especies próximas filogenéticamente a Xf, para la búsqueda de fagos. Hasta el mo-
mento se han aislado y caracterizado fenotípica y genómicamente un total de 22 bacteriófagos, 
cuya actividad lítica se ha testado frente a más de 50 cepas de Xanthomonas spp. y de otras 
especies bacterianas fitopatógenas. Se han seleccionado cuatro de ellos con actividad lítica 
frente a diferentes cepas de Xf, y se están evaluando en ensayos in vivo. Las plantas infectadas 
por Xf y tratadas con estos bacteriófagos presentan una reducción de síntomas así como una 
menor carga bacteriana de la población de Xf, por lo que los fagos seleccionados se posicionan 
como buenos candidatos a agentes de biocontrol.

Oral 33

mailto:mdomingo@tragsa.es

