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RESULTADOS

13 Longidorus spp. (6 Longidorus n. sp.)   - 32 Xiphinema spp. (8 Xiphinema n. sp)  

DISTRIBUCIÓN LONGIDÓRIDOS EN OLIVO EN ANDALUCIA
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Este estudio proporciona un incremento sustancial en el conocimiento de la diversidad de los nematodos Longidóridos asociados con el olivo en condiciones
Mediterráneas, aportando marcadores moleculares para la correcta identificación de especies. Se demuestra la complejidad y diversidad de especies dentro de
Longidorus y Xiphinema, lo cuál necesita un continuo avance y estudio para abordar con una mayor precisión los límites entre las especies económicamente
importantes dentro de este grupo de nematodos fitoparásitos.

CONCLUSIONES

Xiphinema non-americanum-group spp.
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RESUMEN
Las infecciones de olivo por nematodos fitoparásitos se han asociado con reducciones del crecimiento y vigor en varios países de la Cuenca Mediterránea. Los nematodos
ectoparásitos migratorios de la familia Longidoridae (Longidorus, Paralongidorus y Xiphinema) comprenden especies polífagas, y algunas de ellas transmiten específicamente virus
vegetales (nepovirus) de importancia económica. Hasta hoy, a nivel mundial, se han citado 9 especies de Longidorus y 16 especies de Xiphinema asociadas con olivo. En este
trabajo se han realizado prospecciones fitonematológicas sistematizadas y extensas en olivo cultivado (O. europaea subsp. europaea) y silvestre (O. europaea subsp. sylvestris) en
un total de 453 puntos de muestreo (115 asociados a olivo silvestre y 338 a olivo cultivado), ampliamente distribuidos en 211 localidades del territorio andaluz. El diagnóstico
integrativo (combinando estudios morfométricos y moleculares) ha permitido identificar 13 especies del género Longidorus (6 de ellas nuevas para la ciencia) y 32 especies del
género Xiphinema, 10 especies pertenecientes a X. americanum-group (2 de ellas nuevas para la ciencia) y 22 especies pertenecientes a X. no-americanum-group, (6 de ellas
nuevas para la ciencia). La prevalencia media fue 10 veces mayor en Xiphinema spp. que en Longidorus spp. (85,0% vs. 8,4%), siendo la prevalencia de Longidorus spp. en olivo
silvestre mayor que en olivo cultivado (16,0% vs. 6,0%), sin embargo, no se apreciaron diferencias significativas en Xiphinema spp. (93,9% vs. 81,7%). La distribución geográfica
de Longidorus spp. sugiere un patrón relacionado con factores edáficos y ecológicos, mientras que en Xiphinema spp. estuvieron ampliamente distribuidas y diferencialmente
asociadas con la subespecie de olivo. Los análisis filogenéticos basados en ADN ribosómico (fragmentos D2-D3 del gen 28S, 18S, región ITS) han demostrado una elevada
diversidad críptica y han confirmado la delimitación y discriminación de las diferentes especies encontradas. Asimismo, la filogenia de los tres marcadores moleculares mantuvo la
mayoría de los linajes y grupos detectados en ambos géneros en estudios anteriores. En conclusión, la extraordinaria prevalencia y diversidad de este grupo de nematodos en olivo
en Andalucía sugiere que el sur de la Península Ibérica constituye un centro evolutivo de Longidorus spp. y Xiphinema spp.

Xiphinema americanum-group spp.

28S

Los resultados demuestran que el uso integrativo de estudios morfológicos, junto con marcadores moleculares de ADNr,
constituyen un conjunto de herramientas que puede descifrar la biodiversidad específica en el complejo grupo de nematodos
Longidóridos. Globalmente, se identificaron 40 poblaciones de Longidorus spp. y 385 de Xiphinema spp. , lo que resultó en una
prevalencia significativamente superior en Xiphinema spp. respecto a Longidorus spp. (85,0% vs. 8,4%). Las distribución de las
poblaciones de Longidorus spp. reveló ciertas asociaciones geográficas: Longidorus spp. localizadas en áreas occidentales (viz.
L. alvegus, L. intermedius, L. lusitanicus, L. onubensis n. sp., L. vineacola, L. vinearum, L. wicuolea n. sp.) y en regiones
orientales de Andalucía (viz. L. indalus n. sp.), mientras que L. magnus fue detectada en ambas áreas. Por otro lado, la notable
prevalencia observada de Xiphinema spp. tanto en olivo cultivado como silvestre estuvo directamente relacionada con una gran
diversidad de especies, asociadas principalmente con especies pertenecientes a Xiphinema non-americanum-group spp.,
ampliamente distribuidas en Andalucía. La especie con una mayor prevalencia fue X. pachtaicum (74%) (X. americanum-group),
ampliamente distribuida por todo el territorio de Andalucía. Además, en ambos grupos de especies del género Xiphinema se
pudo observar una variabilidad en la diversidad entre olivo cultivado y silvestre, lo cual parece estar estrechamente relacionado
con el efecto que produce el establecimiento de sistemas agrícolas en ecosistemas naturales en la nematofauna presente en el
suelo.
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