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Distribución:
• Los mayores problemas se sitúan en el continente americano, afectando

desde Canadá hasta Argentina. Asia en Taiwán e Iran

PRIMERA REFERENCIA EN EUROPA

• En octubre de 2013 (2008) se detecta por primera vez en la Región de
Apulia (sur de Italia) afectando a olivo, a pesar que este cultivo no se

consideraba como hospedante de la subespecie pauca, la cual solo se

conocía sobre cítricos en Brasil

• Posteriormente también se detectó en cerezo, almendro, mirto, lavanda,
romero, vinca, adelfa y polygala, siempre afectadas por la subespecie
Pauca

• No colonizando a vid o cítricos



Distribución en Europa:
• Posteriormente a las detecciones en Italia (2013), esta bacteria ha

aparecido en otros Estados Miembros como:

Fecha País Área Especie

Julio de 2015 Francia Córcega Polygala

Octubre de 2015 Francia Niza (Alpes Maritimes) Polygala

Octubre de 2015 Austria Plantas importadas Café

Abril de 2016 Alemania Sajonia Adelfa

Noviembre de 2016 España Mallorca Cerezo



Distribución:



Hospedantes y subespecies:
HOSPEDANTES

• Afecta a más de 350 hospedantes, las mayores pérdidas económicas se

producen en: vid, cítricos, almendro, melocotón, café y alfalfa
SUBESPECIES

• Se han asilado hasta la fecha 4 subespecies Xylella fastidiosa, pero se

están detectando mediante la técnica de PCR diversas recombinaciones

Subespecie Hospedantes

Pauca 36

Multiplex 84

Fastidiosa 164

Sandy 5



Distribución subespecies:



Hospedantes y subespecies:
En Europa se han identificado la mayoría de las subespecies, dado que el

origen del material infectado es muy diverso:

Foco Hospedantes Subespecie

Italia Olivo, almendro, cerezo, mirto, lavanda, romero,

vinca, adelfa, polygala

Pauca

Francia Polygala, romero, adelfa Multiplex

Alemania Adelfa, romero Fastidiosa

Austria Plantas de café Pauca

Baleares Cerezo, polygala, almendro, cerezo, ciruelo Fastidiosa

Polygala, olivo, acebuche Multiplex

Polygala, olivo, acebuche Pauca



Capacidad infectiva:
• Xylella se desarrolla en el xilema de planta y se multiplica en sus vasos

taponando el flujo de savia bruta
• El óptimo de crecimiento se sitúa entre los 26-28ºC
• Y su crecimiento se detiene por debajo de los 15ºC y por encima de los

34ºC
• En consecuencia, nos encontramos en una zona de máximo riesgo para

su desarrollo

• Para que se presente la enfermedad se deben cumplir estos tres

requisitos:

1. Presencia de la subespecie
2. Existencia de un hospedante
3. Presencia del vector



¿Por que fastidiosa?:
• Se debe a la dificultad en su identificación
• Es indispensable para ello, la toma de muestras y recurrir a los métodos

analíticos fiables establecidos por la EPPO:

• Test ELISA
• PCR convencional
• PCR a tiempo real

• La técnica analítica de PCR a tiempo real presenta una mayor sensibilidad
a la hora de detectar Xylella, frente a las otras dos

• Al presentar una sintomatología inespecífica, se deben tomar muestras
sobre plantas asintomáticas



Sintomatología:
• Es bastante inespecífica varía mucho de unos hospedantes a otros

• El síntoma más característico es el quemado de la hoja y la rápida

desecación de brotes y ramas, se produce con mayor incidencia de mayo

a noviembre

• La plantas presentan un marchitamiento generalizado, defoliaciones e
incluso la muerte de la planta

• En otros casos, se manifiesta como una clorosis internervial o moteado en
hojas rodeado de coloraciones rojizas

• Afectando con mas intensidad a las plantaciones menos cuidadas



Olivo:

Fotos: Gobierno Islas Baleares

- Quemaduras apicales hojas
- Quemaduras foliares en forma
de “V” invertida
- Defoliaciones
- Seca de brotes y ramas



Cítricos:
Los síntomas son más característicos de la CLOROSIS VARIEGADA son:

• Clorosis bastante similar a una deficiencia de zinc, sobre todo en

ramas terminales, con hojas que pueden presentar lesiones gomosas
y abultadas en el envés

• Las hojas jóvenes afectadas tienden a curvarse hacia arriba,

pudiendo incluso producirse marchitez de ramas

• Los frutos reducen considerablemente su tamaño y la piel se
endurece.

• El árbol se vuelve improductivo al cabo de 3 años, mostrando un

aspecto raquítico, siendo los árboles jóvenes más sensibles que los

adultos



Acebuche:

Fotos: Gobierno Islas Baleares



Polygala:

Fotos: Gobierno Islas Baleares



Otras especies:

Fotos: Gobierno Islas Baleares



Dispersión:
FORMA NATURAL (Corta distancia)
• Se transmite de forma persistente de unas plantas a otras por medio de

insectos vectores, principalmente cicadélidos y cercópidos (hemípteros

chupadores)

• Solo se demostrado la capacidad infectiva por Philaenus spumarius

• La presencia de vientos predominantes puede favorecer su dispersión a
mayores distancias

FORMA ANTROPICA (Larga distancia)
• La transmisión de un continente a otro o de una zona infectada a otra sana,

es a través del comercio de material vegetal



Donde tenemos el riesgo:
1. Importación de material vegetal, sobre todo ornamentales, procedentes

del continente americano:

• Plantas de café, polygala o frutales
ESTA PROHIBIDO INTRODUCIR CÍTRICOS Y VID EN LA UE

2. Movimiento de material vegetal ornamental, plantas de olivo y frutales
procedente de Italia, Francia y Baleares

3. Material introducido por viajeros
4. Menor medida introducción insectos vectores



Control:

PREVENTIVO
• La principal medida es extremar el control del comercio del material

vegetal sensible y especialmente de áreas infectadas
• El material vegetal debe proceder siempre de PRODUCTORES

OFICIALMENTE AUTORIZADOS y con PASAPORTE FITOSANITARIO
ERRADICACION
• Una vez detectado un foco en campo, los tratamientos químicos contra la

bacteria o sus vectores no suelen ser efectivos
• Siendo necesaria la ELIMINACIÓN DE LOS ÁRBOLES AFECTADOS Y LAS

ESPECIES SENSIBLES CIRCUNDANTES
• En cualquier caso, es fundamental COMUNICAR INMEDIATAMENTE A LAS

AUTORIDADES FITOSANITARIAS CUALQUIER SOSPECHA



Que esta haciendo la administración:
ZONAS NO INFECTADAS
• Plan de contingencia que obliga a realizar prospecciones en:

• Plantaciones (especial incidencia a la menores de 4 años)

• Todos los viveros con especies especificadas en la Decisión Comunitaria

• Terrenos forestales
• Parques y jardines
Con especial incidencia sobre e material procedente de zonas afectadas

ZONAS INFECTADAS
• Delimitar una zona demarcada formada por:

• Zona infectada con un radio de 100 metros alrededor planta detectada

• Zona tampón con un radio de 10 km alrededor de la anterior

• Medidas a adoptar:
• Zona infectada eliminar todas las plantas especificadas existentes

• Zona tampón realizar una prospección sobre todas las plantas

especificadas



Zona demarcada:

100 m
Zona infectada

10 km

Zona tampon



Anoplophora chinensis
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Distribución:
• Mundial: China, Vietnam, Myanmar y EE.UU. 

• Unión Europea: Francia y Holanda. 

• España: no existe constancia de su presencia. 



Hospedantes:



Descripción:

5 mm

45 mm

Viven 1 mes  se alimentan de 
peciolos, hojas y madera

Sitúa bajo la corteza a ras de suelo 
hasta 60 cm por encima

Se alimenta bajo la corteza zona 
del cuello y raíces

La hace en el interior de la madera 
en la parte superior atacada

45 mm



Ciclo biológico:

Estadio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Huevo

Larva

Pupa

Adulto

Duración total del ciclo de 1 a 2 años dependiendo de 
la temperatura



Daños:

5 mm

45 mm

Hojas y peciolos roidos

Larvas hacen galerías interiores Orificios salida adultos

Viruta  y excrementos



Phytophthora ramorum
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Distribución:
• Mundial: Canadá, EE.UU. India, 

• Unión Europea: amplia distribución

• España: Baleares, Asturias, Etc.



Hospedantes:

• Abies

• Acer

• Camellia

• Castanea

• Ilex

• Larix

• Magnolia

• Photinia

• Quercus

• Ribes

• Salix

• Viburnum



Sintomas:

5 mm

45 mm

Viburnum Rhododendron

QuercusCamellia



Fusarium circinatum
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Distribución:
• Mundial: Chile, Méjico, Uruguay, EE.UU. India, Irak, Japón, etc

• Unión Europea: amplia distribución

• España: Galicia, Asturias, Pis Vaco, Etc.



Hospedantes:

• Pinus sp

• Pinus radiata



Síntomas:

5 mm

45 mm


