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RESUMEN

El chancro espumoso o “foamy canker” es una enfermedad emergente de etiología desconoci-
da que afecta al almendro, y su incidencia se ha incrementado en España en los últimos años. 
La sintomatología de esta enfermedad consiste en la aparición de chancros, generalmente en 
el tronco principal, que exudan una sustancia viscosa y espumosa con olor a fermento; el tejido 
subcortical se ablanda y necrosa, lo que puede llegar a comprometer el crecimiento normal del 
árbol e incluso producir su desecación y muerte. Desde el año 2016 hasta la actualidad, el La-
boratorio Nacional de Referencia de Bacterias Fitopatógenas ha analizado más de 25 muestras 
de diferentes orígenes y variedades de almendros con Foamy canker. Hasta ahora, los análisis 
centrados en la búsqueda de agentes etiológicos bacterianos mediante aislamiento en medios 
de cultivo a partir de tejidos afectados han permitido detectar la presencia de la especie bac-
teriana Zymobacter palmae, presente de manera abundante en todas las plantas enfermas 
analizadas. de manera complementaria, esta enfermedad se ha abordado desde un enfoque 
genómico. Para ello, se han analizado varias muestras de árboles afectados mediante técnicas 
de secuenciación masiva. Los resultados preliminares han evidenciado la presencia de otras 
secuencias asociadas a Gammaproteobacterias así como un virus descrito como patógeno del 
almendro, Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV), y además han permitido el ensamblaje del 
genoma casi completo de Z. palmae, que también mediante esta aproximación aparece de 
modo mayoritario en las muestras.
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