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Historia
El actual grupo de Bacterias Fitopatóge-

nas del Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias (IVIA), liderado por la Dra. 
Ester Marco-Noales, es heredero, desde 
2017, del grupo fundado por la Dra. María 
Milagros López, pionera en España del 
estudio de las bacterias fitopatógenas. 
Parte de sus miembros tienen sus raíces 
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en aquel grupo y poseen una dilatada tra-
yectoria y una contrastada experiencia. 
La incorporación de nuevos miembros 
ha supuesto un refuerzo en líneas ya ini-
ciadas y la apertura de otras nuevas. En 
este momento el equipo consta de cua-
tro investigadores, cuatro técnicos y una 
becaria en formación, a los que se unen 
temporalmente diversos estudiantes en 
prácticas y de trabajos de fin de Grado o 

Máster. A lo largo de estos cinco últimos 
años hemos participado en seis proyectos 
de investigación competitivos, cuatro de 
ellos europeos, en aspectos transversales 
de diagnóstico, epidemiología y control de 
tres patosistemas bacterianos prioritarios 
para la cuenca mediterránea: las enfer-
medades causadas por Xylella fastidiosa, 
el Huanglongbing (HLB) de los cítricos 
asociado a especies de ‘Candidatus Liberi-

Foto del grupo. De izquierda a derecha: Félix Morán, Irene Lozano, Nerea Vercher, Miriam Simó-Esquivel, María Luisa Domingo-Calap, Ester Marco-Noales, 
Inmaculada Navarro, Adela Monterde y Silvia Barbé.
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bacter’ y el fuego bacteriano producido por 
Erwinia amylovora. Nuestra actividad está 
enriquecida por colaboraciones con diver-
sos grupos españoles e internacionales. 
Y, además, seguimos teniendo una línea 
de trabajo como Laboratorio Nacional de 
Referencia (LNR) de Bacterias Fitopatóge-
nas del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

Líneas de investigación
La presencia de focos activos de X. fasti-

diosa en España hace que nuestra línea en 
esta bacteria se diversifique en distintos 
aspectos. Hemos demostrado que X. fasti-
diosa subsp. multiplex es el agente causal 
del chamuscado foliar del almendro en 
Alicante (Marco-Noales et al., 2021), y dis-
ponemos de una colección de cepas de allí 
y de Baleares, aisladas por nosotros, que 
estamos caracterizando con el fin de apor-
tar más información sobre el origen y la 
evolución de los brotes. Además, estamos 
estudiando la gama de hospedadores de 
estas cepas con ensayos de patogenicidad 
en más de 25 variedades de especies vege-
tales como almendro, olivo, vid y diferentes 
cítricos, entre otras, con un seguimiento 
periódico de síntomas y monitorizando la 
presencia de la bacteria. Estamos evaluan-
do también la eficacia de las medidas de 
erradicación en Alicante mediante análisis 
de plantas forestales y de insectos vecto-
res de varias zonas del foco, teniendo en 
cuenta parámetros como la incidencia ini-
cial de infección en la zona, el uso del suelo 
o la época de muestreo. Y en el ámbito de 
las estrategias de control, hemos aislado 
ya más de 50 bacteriófagos frente a dife-
rentes cepas de Xanthomonas spp., de los 
cuales se han seleccionado cuatro, por el 
momento, con fuerte actividad lítica frente 
a X. fastidiosa, que se están caracterizando 
fenotípica y genómicamente.

En cuanto al patosistema del fuego 
bacteriano, hemos seguido trabajando 
en diagnóstico, describiendo el peral sil-
vestre, que es una especie amenazada, 
como nuevo hospedador de E. amylovora 
(Marco-Noales et al., 2017). Actualmente, 
estamos explorando una selección de bac-
terias aisladas de material vegetal y suelo 
con potencial de biocontrol, y hemos gene-

rado una colección de más de 100 bacte-
rias, que se han ensayado in vitro y ex vivo 
frente a E. amylovora con resultados muy 
prometedores (Barbé et al., 2022), incluso 
para otras especies de bacterias fitopató-
genas.

Respecto a la enfermedad del HLB, nos 
hemos centrado por ahora en aspectos de 
diagnóstico (Morán et al., 2021), mediante el 
desarrollo de herramientas de fácil manejo 
y bajo coste, de tal forma que puedan ser 
aplicadas de manera sencilla y rápida, 
incluso en campo. Así, hemos diseñado 
y puesto a punto nuevos protocolos de 
PCR y técnicas de amplificación isoterma 
para la detección de ‘Ca. Liberibacter’ spp., 
realizando una validación de acuerdo a las 
directrices de la European Plant Protection 
Organization. La Comisión Europea, a 
través del programa Innovation Radar, ha 
seleccionado un kit de detección de HLB 
que estamos desarrollando como una 
innovación con un altísimo potencial (https://
www.innoradar.eu/innovation/38305).

Como LNR, seguimos brindando aseso-
ramiento y apoyo técnico a los diferen-
tes laboratorios de Sanidad Vegetal de 
las Comunidades Autónomas, realizan-
do talleres teórico-prácticos y actuando 
como primera línea defensiva en los Pun-
tos de Control en Frontera. Mantenemos 
desde 2016 varios ensayos acreditados por 
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), y 
estamos trabajando para ampliar el alcan-
ce de esta acreditación como garantía de 
la labor que realizamos. Además, hemos 
comenzado la aplicación de técnicas de 
secuenciación masiva con diversos fines. 
Empleamos tecnologías de secuenciación 
de ácidos nucleicos de alto rendimiento 
(high throughput sequencing – HTS o next 
generation sequencing – NGS) para escru-
tar el microbioma que habita en plantas 
con desórdenes vegetativos. Estas nuevas 
herramientas nos permiten ensamblar, 
mediante aplicaciones bioinformáticas, 
multitud de secuencias nucleotídicas y 
recuperar genomas de organismos que 
son desconocidos hasta ahora. Desde 
este enfoque, en paralelo con técnicas 
microbiológicas convencionales, estamos 
abordando la enfermedad de etiología 
desconocida llamada chancro espumoso 
del almendro (foamy canker).

Líneas de futuro
Vamos a seguir avanzando en las dis-

tintas líneas descritas, que son transver-
sales a los diferentes patosistemas, con 
las peculiaridades propias de cada uno 
de ellos. Nuestro objetivo final es conocer 
mejor las enfermedades bacterianas para 
poder prevenirlas y controlarlas, contribu-
yendo a una mejor gestión integrada de 
las mismas.
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