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RESÚMEN DEL PROYECTO
Este proyecto coordinado iba dirigido a profundizar en aspectos de la biología de Xanthomonas
arboricola pv. pruni (Xap) que son imprescindibles para el control de la mancha bacteriana de los
frutales de hueso, ya sea mediante una estrategia de exclusión del patógeno o para la eliminación o
reducción de la población en un área afectada, y en el caso del subproyecto que nos ocupa, los objetivos
concretos eran, por un lado, estudio de la ecología de Xap y. por otro, el desarrollo de nuevas
estrategias para el control de la mancha bacteriana de los frutales de hueso y almendro.
Como resultados concretos del subproyecto en relación a la información técnica generada hay que
reseñar, en primer lugar, el avance en el conocimiento sobre la supervivencia de Xap en superficies
vegetales, así como sobre la susceptibilidad de las diferentes especies y variedades de Prunus spp a la
mancha bacteriana de los frutales de hueso y el almendro. Este conocimiento contribuirá a un mejor
control de la enfermedad y al desarrollo de futuras estrategias dirigidas a la contención de la bacteria
evitando su proliferación y avance.
También se debe destacar entre los logros obtenidos que se ha desarrollado un nuevo protocolo de PCR
en tiempo real combinando secuencias parciales de los genes xopE3 y ftsx que permite diferenciar las
cepas patógenas de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Xap) de otras cepas no patógenas de X.
arboricola (“Xap-look-alike”) presentes en Prunus spp. Dicho protocolo es altamente específico para el
patovar pruni y tiene un grado muy elevado de sensibilidad y eficiencia. Es una herramienta valiosa para
la optimización del diagnóstico de Xap, bacteria causante de la mancha bacteriana de los frutales de
hueso, y será incluida en la actualización actualmente en curso del protocolo de diagnóstico de la EPPO
(European and Mediterranean Plant Pathology Organization).
Finalmente hay que reseñar la información resultante de los estudios sobre resistencia de Xap al cobre
las implicaciones que ello tiene en el control de la enfermedad.
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