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DESCRIPCIÓN DEL ORGANISMO I 
 

 Xylella fastidiosa  es una bacteria Gram negativa, 
crónica vascular y limitada al xilema. La bacteria invade 
el xilema de la planta hospedadora obstruyendo el flujo 
de agua y sales minerales. 

 Esta bacteria provoca un decaimiento rápido y 
generalizado de la planta, produciéndose, en los casos 
más graves, la seca de hojas y ramas, y finalmente la 
muerte de toda la planta.  

 En muchas de las especies hospedantes, la presencia de 
la bacteria no manifiesta síntoma alguno, lo que dificulta 
enormemente su detección. 

 Tiene más de 300 hospedantes tanto en 
monocotiledóneas como en dicotiledóneas.  

 Es uno de los principales patógenos de cuarentena en la 
Unión Europea. 
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 Gran variabilidad en genotipo y fenotipo. Su capacidad 
infectiva depende del hospedante en el que se presenta 
y el genotipo de la bacteria. Asintomática en algunos 
hospedantes 

 Tres subspespecies aceptadas, varias sin clasificar, y 
diferentes grupos genéticos (Sequence type, ST). Alta 
recombinación genética: capacidad de desarrollar 
nuevas cepas con capacidad de infectar nuevos 
hospedantes.  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ORGANISMO II 

Subespecie Hospedantes Distribución 
fastidiosa Vid, cítricos, café, almendro Norteamérica, 

Centroamérica, Taiwán 
pauca Cítricos, café Brasil, Paraguay, Argentina 

mulitplex Almendro, melocotón, 
albaricoque, ciruelo, roble, 

arándano, olivo (California), 
vinca, plátano 

USA, Brasil 
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SINTOMATOLOGÍA 

Diferentes según 
hospedante, 
subespecie y 
grupo genético 

Poco 
específicos 
Fácil confusión 
con otras 
causas 

Infecciones 
asintomáticas 
o con 
períodos de 
latencia 

Requiere 
técnicas 
específicas para 
su identificación 

Polygala myrtifolia Adelfa Olivo 
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DISTRIBUCIÓN ACTUAL 
Distribución: Originaria del continente americano y ha sido introducida en Taiwán 
(1990), Irán (2014), Italia (2013), Francia (2015), Alemania (2016) y España (2016). 
Citas sin confirmar en algunos países de Asia y Kosovo (1996). 

 

Xylella  taiwanensis 
(nueva especie) 

subsp. fastidiosa 

subsp. multiplex 

subsp. sandyi 

subsp. pauca 

subsp. sin identificar 

Distribución mundial 
subespecies Xylella fastidiosa 
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Xylella fastidiosa (Xf) es una bacteria fitopatógena descrita en Estados Unidos 
en 1987 como agente causante de la enfermedad de Pierce, enfermedad de la 
vid que se conocía desde el siglo XIX.  

EJEMPLOS I 
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En cítricos, X. fastidiosa produce la Clorosis Variegada de los Cítricos 
(CVC), que en la actualidad se ha extendido a más del 60% de los 
cítricos de Brasil, y que ocasiona importantes pérdidas.  
 

 

 

 

 

 

 

Además causa otras enfermedades de importancia económica 
denominadas como necrosis marginal o quemazón en Prunus spp. 
(incluyendo almendro, cerezo y ciruelo), adelfa, arce, café, morera, 
olivo, olmo, plátano de sombra, varias especies de Quercus 
(alcornoque, roble y encina), etc.  

EJEMPLOS II 



Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal (MAPAMA) 

 Se transmite mediante insectos vectores que se alimentan del xilema. Orden 
Hemiptera: cicadélidos, cercópidos y cicadas 

 Poca especificidad entre vector y hospedante 

 Dispersión cortas distancias: dispersión natural de los insectos vectores 
infectivos. Limitada por la capacidad de vuelo de los insectos (alrededor de 100 
m) 

 Dispersión largas distancias: comercio de plantas infectadas 

 En Italia y Francia se ha identificado la especie Philaenus spumarius como vector 
eficiente.  

 
 

DISPERSIÓN Y TRANSMISIÓN 

Philaenus spumarius (adulto) Philaenus spumarius (cubierta de 
mucílago protector de la ninfa) 

Philaneus spumarius 
(Distribución en la UE) 
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SITUACIÓN EN LA UE (ITALIA) I 
• Primera detección: Octubre 2013 en un área restringida cerca de Gallipoli 

(provincia de Lecce, península de Salento, sur de Italia). Cuando se 
identificó había unas 8.000 ha afectadas. En Marzo de 2015 había 275.000 
ha demarcadas 

• Distribución actual:  Tres provincias afectadas en la Región de Apulia: 
provincia de Lecce completamente demarcada, parte de la provincia de 
Taranto y parte de la provincia de Brindisi.  

• Una única subespecie identificada: subsp. pauca ST53(CoDiRO: Complesso 
del Disseccamento Rapido dell’ Olivo)  

• Rápida dispersión de la enfermedad debido: agresividad de la cepa, 
condiciones ambientales idóneas,  hospedantes susceptibles y detección 
tardía de la enfermedad.  

• Hospedantes identificados: 30 especies de plantas hospedadoras 
diferentes, entre las que se encuentran: olivo, cerezo, almendro, romero, 
adelfa, mirto, retama de flor, acacia de hoja azul, Catharanthus sp., 
Polygala myrtifolia,  Rhamnus alaternus,  Vinca sp. y Westringia fruticosa 
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SITUACIÓN EN LA UE (ITALIA) IV 

Zona 
infectada 
Zona tampón: 10 km desde el límite 
de la zona infectada hacia el exterior 

Zona de vigilancia: 20 km desde el 
límite de la zona infectada hacia el 
interior 

Contención en la zona infectada  

Erradicación en la zona 
tampón y resto territorio. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lecce_in_Italy.svg
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SITUACIÓN EN LA UE (ITALIA) VI 
• Línea de investigación para el desarrollo de nuevas medidas de control: 

variedades resistentes a X. fastidiosa (Ejemplo variedad Leccino en olivo 
muestra resistencia frente a la var. Ogliarola) 
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SITUACIÓN EN LA UE (FRANCIA) I  
 

 
• Primera detección en Córcega: Julio 2015. Primera detección en Región 

PACA (Región de Provenza-Alpes-Costa Azul): Octubre 2015.  
• Distribución actual: 383 brotes en total (358 brotes en Córcega y 25 en 

Región PACA).  
• Subespecies identificadas: mayoritaria subsp. multiplex ST6 y ST7. Además 

se han identificado 5 muestras con una recombinación de subsp. multiplex y 
subsp. sandyi en Córcega y 4 muestras subsp. pauca en el municipio de 
Mentón (fronterizo con Italia) de la región PACA. También muestras con 
infecciones múltiples  

• Especies hospedantes identificadas: 31 especies diferentes, la más afectada 
es Polygala myrtifolia  (>80% de las muestras positivas en Córcega se 
corresponden con esta especie).  

     Ningún positivo en olivo, cítricos  
     y vid. 2 positivos en Q. suber.  
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SITUACIÓN EN LA UE (FRANCIA) II  
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SITUACIÓN EN LA UE (ALEMANIA) I  
• Primera detección: Abril 2016  
• Distribución actual: un único brote situado en un invernadero del municipio 

de Pausa (estado de Sajonia). La zona demarcada delimitada es de 10 km 
alrededor de las plantas infectadas. Incluye parte del estado de Sajonia y 
parte del estado de Turingia. 

• Una única subespecie identificada: subespecie fastidiosa ST2 
• Plantas hospedadoras identificadas como positivas: adelfa (Nerium 

oleander) , romero (Rosmarinus officinalis), Streptocarpus híbridos y 
Erysimum híbridos 

• Medidas de erradicación adoptadas: establecimiento de un área demarcada 
de 10 Km y realización de prospecciones. Destrucción de todas las plantas 
hospedadoras de la subespecie fastidiosa situadas a 100 alrededor de las 
plantas infectadas (843 plantas destruidas en total). 

• No identificado insecto vector. Se han realizado prospecciones pero no se ha 
identificado Xf en ningún vector. Se continua investigando.  

• Intención de levantar la ZD a fin de 2017 
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SITUACIÓN EN LA UE (ALEMANIA) 
II  
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SITUACIÓN EN LA UE (ESPAÑA) I 
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SITUACIÓN EN ISLAS BALEARES I 

 

• Primera detección: Noviembre 2016 en tres plantas de cerezo de un Garden 
Center de Manacor (Mallorca). 

• Distribución actual en Islas Baleares: 599 plantas infectadas distribuidas en 
las islas de Mallorca, Ibiza y Menorca en diferentes ámbitos: forestal, 
agrícola, parques y jardines, viveros.  

• Subespecies identificadas: tres subespecies identificadas con diferentes ST: 
subsp. fastidiosa y subsp. multiplex en Mallorca, subsp. pauca en Ibiza, y 
subsp. multiplex en Menorca. Además, se han  detectado recombinaciones 
entre las subespecies y grupos genéticos nuevos. 

 

 

 

 

• Solicitud estrategia de contención. Aprobación en SCOPAFF Octubre 2017 

 

 

 

 

 

Subespecie ST Presente en: 

fastidiosa ST1 Mallorca 
pauca ST80 Ibiza 

mulitplex ST7 y ST6* Mallorca  
ST6* Menorca 
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SITUACIÓN EN ISLAS BALEARES IV 

 
Localización de plantas infectadas por 
Xylella fastidiosa en Baleares 

Ibiza 

Mallorc
a 

Menorca 

Fuente: Islas Baleares 
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SITUACIÓN EN ISLAS BALEARES II 

 

• Plantas hospedadoras identificadas (17 especies): Acacia saligna, Calicotome 
spinosa, Cistus monspeliensis, Ficus carica, Fraxinus angustifolia, Lavandula 
dentata, Nerium oleander, Olea europaea europea, Olea europaea sylvestris, 
Polygala myrtifolia, Prunus avium, Prunus domestica, Prunus dulcis, Rhamnus 
alaternus, Rosmarinus officinalis y Vitis vinifera. Acebuche y almendro son las 
especies más afectadas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Se han identificado insectos, potencialmente vectores, pertenecientes a las 
especies: Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris y N. lineatus. 
Neophilaenus campestris es la especie más abundante en Mallorca. Hasta el 
momento, todos los resultados (PCR) han sido negativos a Xf  
 
 

Fuente: Islas Baleares Fuente: Islas Baleares Fuente: Islas Baleares 
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SITUACIÓN EN ISLAS BALEARES III 

 

 
• Medidas adoptadas: 

• Prohibición salida de vegetales especificados procedentes de las Islas Baleares (Orden 
APM/21/2017). 

• Prohibición movimiento de vegetales especificados de Ibiza al resto de las Islas Baleares. 
• Declaración de todo el territorio de Islas Baleares como Zona Demarcada. 
• Prospecciones intensivas en toda la ZD (malla 1 x 1 km): 5.600 cuadrículas en total 

(muestreadas 1.432: 25,6%). Vigilancia sobre los vegetales especificados e insectos vectores. 
• Eliminación y destrucción de plantas infectadas 
• Tratamientos fitosanitarios contra insectos vectores. 
• Aplicación de buenas prácticas agrícolas. 
• Actuaciones de divulgación y comunicación: reuniones con el sector productor, viveros, 

Delegación del Gobierno de las Islas Baleares y con la Guardia Civil para el control de 
entrada/salida de material vegetal de los puertos y aeropuertos de las Islas Baleares. 
Elaboración de trípticos y carteles divulgativos. 

• Origen de la infección: desconocido. Las distintas subespecies de la bacteria detectadas, la 
relación de plantas hospedadoras identificadas en diferentes ámbitos, y su distribución aleatoria 
por todo el territorio de las tres islas, parecen indicar que la bacteria lleva varios años y que su 
introducción puede haber tenido múltiples orígenes. 
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SITUACIÓN EN LA UE (ESPAÑA) VI 

Olivo Acebuche Almendro 

Síntomas en las plantas infectadas de 
Baleares 
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SITUACIÓN EN COMUNIDAD VALENCIANA I 

 

• Primera detección en Alicante: Junio 2017 en 12 almendros de una 
plantación localizada en El Castell de Guadalest (Alicante). 

• Distribución actual en Alicante: 106 almendros infectados distribuidos en 86 
parcelas de 18 términos municipales. 

• Subespecie identificada: Xylella fastidiosa subsp. multiplex ST6 
 
 
 
 
 
 

• Hasta la fecha, se han analizado más de 1.250 plantas de la Zona Demarcada, 
incluyendo olivos próximos a las parcelas infectadas. Sólo se ha detectado 
Xylella fastidiosa en los 106 almendros. 

• Origen de la infección: desconocido. 
 
 
 

Fuente: C
. V

alenciana 
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SITUACIÓN EN COMUNIDAD 
VALENCIANA II 
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SITUACIÓN EN COMUNIDAD 
VALENCIANA III 

 

Zona Demarcada 
Octubre 2017 

Fuente: C. 
Valenciana 



Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal (MAPAMA) 

SITUACIÓN EN COMUNIDAD VALENCIANA IV 

 

 
• Medidas adoptadas: 

• Eliminación y destrucción de plantas infectadas. 
• Tratamientos fitosanitarios contra insectos vectores: aplicación con Lambda Cihalotrin  
• Identificación de viveros dentro de la Zona Demarcada que están siendo prospectados. El 

movimiento de todos los vegetales especificados dentro de la ZD se ha prohibido. Se está 
investigando la trazabilidad de los movimientos. 

• Prospecciones intensivas en toda la ZD. 
• Señalización vial en los límites e la ZD 
• Implementación de un Plan de Acción específico en la Región, basado en el Plan Nacional de 

Contingencia. 
• Actuaciones de divulgación y comunicación: Se ha habilitado un servicio de atención 

telefónica al usuario, una cuenta de correo electrónico, y una página web específica. 
 

 
 

 
900 532 000 xylella@gva.es http://www.xylella.es 
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SITUACIÓN EN EL RESTO DE ESPAÑA 

 

 
 
 

• En todo el territorio español se están haciendo prospecciones para la detección de 
Xylella fastidiosa desde el año 2014. El número de prospecciones y muestras recogidas 
se ha aumentado a lo largo de los años.  

 
• A raíz de la detección de Xylella fastidiosa en las Islas Baleares y Alicante, se han 

identificado nuevos riesgos (dispersión natural, tránsito de pasajeros, entorno de lugares 
de riesgo) que se han recogido en el Plan de Prospecciones de 2017. En consecuencia, 
durante este año se ha aumentado el número de prospecciones y muestras recogidas, 
tanto en plantas como sobre insectos vectores, y se están realizando prospecciones en 
nuevos lugares para poder garantizar la ausencia de la bacteria en el resto de España.  
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RESUMEN SITUACIÓN EN LA UE 

 

PAÍS 
SUBESPECIE  
IDENTIFICAD

A  
SITUACIÓN  

ITALIA 
Subsp. pauca 

(CoDiRO) 
 

Una única introducción y rápida dispersión por 
condiciones ambientales favorables y hospedantes 
sensibles. Detección tardía. 
Difícil erradicación: estrategia de contención en la 
zona infectada y estrategia de Erradicación zona 
tampón y zona no demarcada 

FRANCIA 
Subsp. multiplex 

Subsp.multiplex-sandyi 
Subsp. pauca 

Múltiples introducciones: diferentes subespecies y 
grupos genéticos.  
Contención en Córcega 
Erradicación en PACA 

ALEMANIA Subsp. fastidiosa Una única introducción.  
Erradicación y levantamiento de la ZD 

ESPAÑA 

Subsp. multiplex    
Subsp. fastidiosa  

Subsp. pauca 

Baleares: múltiples introducciones 
Diferentes subespecies y grupos genéticos 
Se sospecha presencia desde hace años, bacteria 
establecida y no es posible su erradicación: estrategia 
de contención. 
C. Valenciana: una única subespecie y grupo 
genético. Estrategia de erradicación 



Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal (MAPAMA) 

 
MEDIDA DE EMERGENCIA:  

 
 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/789 
sobre medidas para evitar la 

introducción y propagación dentro de la 
Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.). 
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 A raíz de la detección de Xylella fastidiosa en Italia en 2013, la Comisión 
adoptó medidas de emergencia para prevenir la propagación de X. 
fastidiosa en la UE en Febrero de 2014 (Decisión 2014/87/UE). Estas medidas 
se revisaron en el mes de Julio con la publicación de la Decisión 
2014/497/UE, como consecuencia de la identificación de nuevos 
hospedantes tras las prospecciones realizadas en Italia.  

 En esta legislación, se establecía la obligación de realizar prospecciones 
anuales en todos los Estados Miembros, delimitar Zonas Demarcadas y 
aplicar medidas obligatorias en caso de aparición.  

 Como consecuencia de los avances en el conocimiento de la 
enfermedad y el Análisis de Riesgo Fitosanitario (ARP) elaborado por EFSA, 
en mayo de 2015 se adoptó la Decisión 2015/789/UE, por la que se 
adoptan medidas para evitar la propagación y la introducción de Xylella 
fastidiosa dentro de la UE.  

 Esta legislación se ha modificado en varias ocasiones: Diciembre de 2015 
(Decisión 2015/2417/UE), en Mayo de 2016 (Decisión 2016/764/UE) y en 
octubre 2017.  

MEDIDA DE EMERGENCIA I  
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MEDIDA DE EMERGENCIA II 
Prospecciones: 
 
Los Estados miembros deberán llevar a cabo inspecciones anuales, sobre la base 
de principios científicos y técnicos solventes y en las épocas oportunas del año, 
para detectar la presencia en su territorio.  
 
Las prospecciones deben incluir recogida de muestras y análisis, además de seguir 
las directrices técnicas de la Guía para las prospecciones, elaborada por la 
Comisión (Diciembre 2015).  
 
Además, las analíticas deben realizarse en: 

• Zona demarcada: Según protocolo EPPO y en caso de positivo, al menos un método 
molecular 

• Fuera de zona demarcada: Sólo se pueden usar métodos moleculares (no ELISA). 
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MEDIDA DE EMERGENCIA III  
Establecimiento de Zona Demarcada 

La nueva modificación de la Decisión 2015/89/UE reduce la Zona Tampón a 5 km 
(antes eran 10 km) para erradicación y se mantiene en 10 km para contención. 
Sino se identifica la subespecie deberá demarcarse para todas la subespecies 
posibles. En situaciones muy especiales la ZD puede ser de 1 km. 

 
 

 

ZD = ZI (100m) + ZT (5Km) 

Zona infestada (ZI): Anchura 

mínima de 100m alrededor de los 
vegetales infestados. Contiene: 

- Vegetales infectados 
- Vegetales con síntomas 
- Vegetales sospechosos de estar 

infestados por proximidad, fuente 
de producción común o porque se 
han desarrollado a partir de los 
vegetales infestados. 

Zona tampón (ZT):Anchura 

mínima de 5 km alrededor de la zona 
infestada 
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MEDIDA DE EMERGENCIA IV 
Medidas de Erradicación.  
 
• Tratamientos fitosanitarios contra insectos vectores y sus plantas 

hospedantes, arranque y destrucción in situ de plantas infectadas y las plantas 
hospedadoras de la subespecie en un radio de 100 m, investigaciones para 
identificar el origen de la infección y aplicación de buenas prácticas agrícolas. 
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MEDIDA DE EMERGENCIA V 
Medidas de contención 
• Obligación de eliminar vegetales infectados en la zona infectada sujeta a 

contención inmediatamente después de la identificación oficial y evitar la 
propagación de la bacteria. 

• Se admite aplicar la estrategia de contención en Baleares y  Córcega 
• Prospecciones en malla de 100 x 100 m en: 

• Proximidades de viveros;  
• Alrededor de plantas con particular valor cultural, social o científico y  
• Zona situada a 20 km del límite con el resto de la UE (zona de vigilancia).  
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MEDIDA DE EMERGENCIA VI 
 
Movimiento de vegetales especificados dentro de la UE (I). 
Prohibición a la circulación en la Unión, tanto dentro como fuera de las zonas 
demarcadas, de los vegetales especificados que se hayan cultivado durante al 
menos parte de su vida en una zona demarcada establecida.  
Excepto: 

a) Cultivos in vitro con determinadas condiciones (Anejo 9a) 
b) Plantas que han demostrado no ser susceptibles a  
una determinada subespecie. De momento sólo autorizadas para 
determinadas variedades de vid y subespecie pauca ST53  
(Cabernet Sauvignon, Negroamaro y Primitiva). 
 
c) Los viveros en zona demarcada podrán comercializar cumpliendo los 
siguientes requisitos : físicamente protegido contra insectos vectores, 
prospecciones oficiales dos veces al año en una franja perimetral de 100 m 
alrededor del vivero, realizar tratamientos fitosanitarios contra el insecto 
vector.  
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MEDIDA DE EMERGENCIA VII 
Movimiento de vegetales especificados 
dentro de la UE (II). 
 

NECESIDAD DE PASAPORTE: 
 Todos los vegetales especificados necesitan PF si proceden de ZD y  
 
 Las plantas hospedadoras necesitan PF siempre, salvo uso propio. 
 
 Además determinadas plantas hospedadoras de riesgo (café, lavanda, adelfa, 

olivo, polígala y almendro) necesitan un muestreo intensivo antes de ponerse 
en circulación de un número mínimo de plantas capaz de detectar un 5% de 
infección con una confianza del 99% (obligatorio a partir del 1 de marzo de 
2018). 
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MEDIDA DE EMERGENCIA VIII 
 

Trazabilidad:  
Obligación para los operadores profesionales de llevar un registro de cada lote recibido o 
comercializado de los vegetales especificados procedentes de ZD. 
 
Además, este registro será obligatorio para las plantas hospedadoras de riesgo (café, 
lavanda, adelfa, olivo, polígala y almendro) que nunca hayan sido cultivadas en ZD. 
 
Los registros anteriores deben conservarse por un periodo de tres años. 
 
 



Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal (MAPAMA) 

MEDIDA DE EMERGENCIA IX 
Introducción en la Unión de vegetales especificados originarios de terceros países: 
 
  NO presencia el organismo especificado:  
a) El servicio fitosanitario nacional del tercer país de que se trate ha comunicado 

por escrito a la Comisión que el organismo especificado no está presente en el 
país 

b) Los vegetales especificados van acompañados de un certificado fitosanitario. 
c) Los vegetales especificados han sido controlados por el organismo oficial 
competente y no se han detectado ni la presencia ni signos de la presencia del 
organismo especificado. 
 
  SI hay presencia del organismo especificado: 
a) Los vegetales van acompañados de certificado fitosanitario 
b) Se realiza inspección a la entrada 
c)  Material procedente de sitio de producción libre (mismas condiciones que para 
movimientos intracomunitarios) 
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PLANES DE CONTINGENCIA X 
• El MAPAMA, asesorado por expertos y en colaboración con las Comunidades 

Autónomas, diseña los Planes Nacionales de Contingencia (PNC). Estos 
documentos incluyen un Protocolo de Prospecciones para su detección precoz, 
y un Programa de erradicación que recoge las medidas que deben adoptarse en 
caso de que aparezca.  
 
 
 
 
 
 
 

• Define la organización y responsabilidades: MAPAMA (planificación y 
coordinación) y CCAA (prospecciones en viveros, masas forestales, cultivos y 
otros lugares de riesgo; aplicar medidas fitosanitarias) 
 
 



Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal (MAPAMA) 

PLANES DE CONTINGENCIA XI 
• El MAPAMA en colaboración con las CCAA, realizó el Plan Nacional de 

Contingencia con mucha anterioridad a que fuera obligatorio por la Decisión 
Comunitaria con objeto de estar preparados con tiempo para cualquier 
eventualidad. 

• Desde Diciembre de 2016, todos los países de la UE deben tener su propio Plan 
de Contingencia. 

• En línea con la normativa vigente, se recogen en el las medidas que deben 
adoptarse contra la bacteria Xylella fastidiosa. 

• Incluye dos anexos: Protocolo de prospecciones y programa de erradicación. 
• Las Comunidades Autónomas a partir del Plan Nacional de Contingencia pueden 

realizar sus propios Planes de Contingencia adaptados a sus especiales 
características. 

• Asimismo, cuando se produce un brote se debe diseñar un Plan de acción 
específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muchas gracias por su 
atención. 
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