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RESUMEN 

Xylella fastidiosa (Xf) es una bacteria que causa graves enfermedades en cultivos, plantas or-
namentales y silvestres de una amplia gama de especies botánicas. En España hay dos focos 
activos, uno en Baleares y otro en la provincia de Alicante. En el de Alicante el principal hospe-
dador es el almendro y, hasta el momento, solo se ha identificado la subespecie multiplex ST6. 
Dado que aún no se conoce suficientemente la gama de hospedadores que cada subespecie y 
ST pueden infectar, es necesario realizar ensayos de patogenicidad en las principales especies 
vegetales de interés.

Se seleccionaron dos cepas, siete especies vegetales de relevancia agronómica (almendro, 
olivo, vid, limonero, naranjo, mandarino y níspero), algunas con diversas variedades, y dos 
especies forestales de gran importancia en el paisaje mediterráneo (encina y alcornoque). La 
bacteria se inoculó mecánicamente en el xilema y se realizó un seguimiento periódico duran-
te más de dos años, mediante observación de la aparición de síntomas y análisis por PCR en 
tiempo real.

Los resultados revelan que, en general, el movimiento de la bacteria en la planta fue lento y 
no siguió un patrón predecible en el tiempo. Solo se observaron síntomas en algunos almen-
dros tras un año desde la inoculación. Tras 24 meses, Xf se detectó en menos de un 7% de las 
plantas inoculadas, en zonas no muy distantes del punto de inoculación, y con valores de Cq 
muy tardíos.
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