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RESUMEN
La mancha bacteriana de la almendra es una patología causada por Xanthomonas arborícola
pv. pruni y es responsable de importantes pérdidas en el rendimiento productivo. Durante
2017, en plantaciones del norte de la Patagonia Argentina, se observaron frutos jóvenes de
almendro con pequeñas lesiones circulares, acuosas, de las cuales emergía una sustancia
ámbar gomosa. El objetivo de este trabajo fue determinar la causa de esta patología,
considerando que los síntomas eran coincidentes con los previamente descriptos para la
mancha bacteriana con producción de goma, causada por Xanthomonas arborícola pv. pruni
en frutos de almendro en otras partes del mundo. Se determinó la presencia de Xanthomonas
arborícola en los frutos lesionados confirmándose la identidad del patógeno por análisis
molecular. A través de pruebas de patogenicidad se demostró la sintomatología y la
producción de goma en frutos sanos inoculados con la bacteria. A partir del estudio realizado
se reporta por primera vez la mancha bacteriana con producción de goma en frutos de
almendro en Argentina.
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