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X. fastidiosa se considera uno de los 

fitopatógenos que está emergiendo a 

nivel mundial, debido a su potencial 

impacto económico en importantes 

materias primas agrícolas como son la 

vid, los cítricos, el olivo, los frutales y 

las ornamentales. 

Fletcher, J. and A. Wayadande. 2002. Bacterias Fastidiosas Colonizadoras Vasculares



Xylella fastidiosa (Wells y Raju, 1987)
Taxonomía

Dominio: Bacteria

Phylum: Proteobacteria

Clase: Gammaproteobacteria

Orden: Xanthomonadales

Familia: Xanthomonadaceae

Género: Xylella

Especie: Xylella fastidiosa (Well y Raju1987)

Subespecie: Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa

Xylella fastidiosa subsp. multiplex

Xylella fastidiosa subsp. pauca

Xylella fastidiosa subsp. sandyi

- Organismo dañino para la U. E., regulado en Anexo I parte A, Sección I (Directiva 29/2000)

- X. fastidiosa es un bacilo pequeño, Gram-negativo. Genoma completamente secuenciado. 



Xylella fastidiosa

- Bacteria Gram-negativa

- Tiene forma de bacilo

- No tiene flagelos

- 0.4-0.5 μm de diámetro y 1-
5 μm de longitud (Nyland et      

al., 1973).

- De crecimiento muy lento en medios

de cultivo de laboratorio.

- Se cultivó por primera vez en 1978

- Se describió como agente causal de la
enfermedad de Pierce en 1987



- Vive en el xilema de  las plantas
- Se transmite por insectos vectores               
que se alimentan del xilema
- Muchos huéspedes
- No tiene cura
- Puede mutar

Xylella fastidiosa



Xylella fastidiosa

- Provoca la desecación de los brotes y el progresivo deterioro del 

árbol o el arbusto hasta que muere.

- Se han descrito 7 fenotipos (subespecies) solo 3 “oficiales”.

- Elevada capacidad de dispersión y de propagación.

- Se transmite por insectos vectores, principalmente 

afrofóridos y cercópidos, hemípteros chupadores que se 

alimentan en el xilema.

- Por el comercio y transporte de material vegetal infectado.

Foto: G. P. Martelli

Foto: Gaetano Laporto



Detección de Xylella fastidiosa 

- ELISA.

- Electrotransferencia (Chang et al., 1993),

- Inmunofluorescencia (Monteiro et al., 2001)

- PCR (Ferreira et al., 2000).

- Pruebas iniciales: por cultivo y 

microscopio electrónico.

Natalie Goldberg: Xylella fastidiosa, a new bacterial in chitalpa.

PCR es mas sensible que ELISA.

- Comprobación:



Ciclo de Xylella fastidiosa 



 La concentración de bacterias en la planta puede ser muy baja.

 La distribución de bacterias puede variar de una rama a la otra.

 La población de la bacteria fluctúa a lo largo del año.

 Los síntomas no siempre son indicativos de la presencia de la bacteria.

 La extracción de la bacteria, desde el xilema es complicada.

Problemas en la detección de la bacteria.

Foto: Natalie Goldberg



Xylella fastidiosa afecta a:

- Mas de 75 familias de monocotiledóneas y dicotiledóneas.

- Mas de 360 especies hospedantes (cultivadas, ornamentales

y malas hierbas).

La bacteria es la causante de las enfermedades:

– Phony peach disease (PPD) en melocotonero, 

– Plum leaf scald (PLS) en ciruelo, 

– Pierce's disease (PD) en viña, 

– Citrus variegated chlorosis (CVC) en cítricos,  

– Leaf scorch (LS) en almendro, 

– Afecta además a cerezo, café, olmo, roble, adelfa, plátano de 

sombra etc, etc, etc.

Cada fenotipo puede afectar a plantas diferentes en zonas distintas.



Distribución geográfica de X fastidiosa
Xylella fastidiosa USA, Canadá, Costa Rica, Brasil, Argentina, Paraguay, 

Perú, Venezuela, Mexico, Taiwan, Turquia, Italia, Francia, España.



Potencial para establecimiento de X.f en base a Tª mínima 

(Purcell)



Xylella fastidiosa (MAGRAMA)

Olivo, cerezo etc. Italia



Historia

1.- Xylella fastidiosa fastidiosa

Enfermedad de Pierce de la vid. 
California (Anaheim, Condado de Orange) 1882

(posible procedencia de América Central)

Síntomas: 3 a 15 meses después de la infección.

Muerte de la planta: 3 a 48 meses.



Enfermedad de Pierce de la vid (síntomas)

Fotos DSGV-CRNSA

Foto: J. Clark & A.H. Purcell



Enfermedad de Pierce de la vid (síntomas)

Foto: J. Clark & A.H. Purcell Foto: .H. Purcell



Foto: J. Clark & A.H. Purcell Foto: .H. Purcell

Enfermedad 

de Pierce de la 

vid (síntomas)



Enfermedad 

de Pierce de la 

vid (síntomas)



Variedades Tintas Variedades Blancas



Enfermedad 

de Pierce de la 

vid (síntomas)



California: Transmisores

Enfermedad de Pierce de la vid



California: En los años 90, nuevo transmisor de la enfermedad, 

Homalodisca vitripennis (H. coagulata)
Glassy-winged sharpshooter

- Originario del SE de USA, 

- Introducido en plantas ornamentales



Expansión: California se ha visto obligada a arrancar muchas vides. 



México: Transmisores de la enfermedad de Pierce 

de la vid Detección 2002

Costa Rica, Paraguay, Brasil, Argentina, Venezuela y Taiwan.



CONFUSIONES















Sycamore leaf scorch: Roble (Quercus rubra)

Xylella fastidiosa fastidiosa

Foto: A. B. Gould

Plátano de sombra (Platanus occidentalis)

Foto: Russell F. et al Foto: R. K. JonesFoto: J. L. Sherald,

Foto: Russell F. et alFoto: John Hartman



Quemadura foliar bacteriana en arándano: Vaccinium sp.

Xylella fastidiosa fastidiosa

Fotos:: D. Hopkins; Brannen et al., 2008.



Leaf scorch en olmo

Xylella fastidiosa fastidiosa

Foto: J. L. Sherald, 

Foto: J. L. Sherald, 

Leaf scorch en morera

Foto: J. L. Sherald, 

La planta del café la 

transmite aunque no 

siempre manifiesta 

síntomas.



2.- Xylella fastidiosa multiplex
USA (Georgia – 1933)

Phony peach en melocotonero

Foto:M. Scortichini

Foto: http://www.clemson.edu/

Foto: http://nature.berkeley.edu/

Foto: G. England



2.- Xylella fastidiosa 

multiplex
USA (Georgia – 1933)

Phony peach en

melocotonero



Xylella fastidiosa multiplex

Quemado apical (Plum leaf scald disease) en ciruelo

California 1970s

Foto: Russell F. et al



Fotos: D. Hopkins; Brannen et al.

Quemado de las hojas “leaf scorch” 

en almendro (Prunus dulcis)

Foto: Stefania Loreti Foto: Universidad de California



Quemadura foliar en arándano (Vaccinum spp)



3.- Xylella fastidiosa pauca

Brasil (Sao Paulo) 1987: 

Clorosis variegada en cítricos o CVC, 

Foto: M. Scortichini

Foto: J. M. Llorens Foto: J. M. LlorensFoto: J. M. Llorens

Foto: J. M. Llorens Foto: J. M. Llorens

Argentina (Misiones): 1984, Paraguay: 2003, Costa Rica:2005 



Parathona gratiosaFerrariana trivittata Sonesimia grossa

Oncometopia facialisMacugonalia 

leucomelas
Macugonalia cavifrons

Cicadélidos transmisores de C.V.C.



3.- Xylella fastidiosa pauca

Italia (Apulia) 2013: 

Síndrome del decaimiento rápido del olivo 

Foto: M. Scortichini

Foto: J. M. Llorens



3.- Xylella fastidiosa pauca

Síndrome del decaimiento rápido del olivo 

Foto: J. M. Llorens



4.- Xylella fastidiosa sandyi
Oleander leaf scorch en adelfa (Nerium oleander)

Foto:M. Scortichini Foto: Stephanie Rusell

Foto: Stefania Loreti



Xylella fastidiosa
Otros síntomas en la Unión Europea

Polygala myrtifolia (FR)



Xylella fastidiosa
Otros síntomas en la Unión Europea

Café (NL)
Adelfas (IT)



Xylella fastidiosa
Otros síntomas en la Unión 

Europea

Adelfas (IT)



Xylella fastidiosa
Otros síntomas en la Unión 

Europea

Adelfas (IT)



Xylella fastidiosa
Otros síntomas en la Unión 

Europea

Almendro (IT)



Xylella fastidiosa
Otros síntomas en la Unión 

Europea

Cerezo (IT)



Xylella fastidiosa
Otros síntomas en la Unión Europea



Xylella fastidiosa
Otros síntomas en la Unión Europea



Vectores de Xylella fastidiosa
Solamente pueden transmitirla insectos chupadores del 

Xilema



Cercopoidea nº

Aphrophoridae Aphrophora alni 91

corticea 34

salicina 27

Lepyronia coleoptrata 160

Philaenus 618

Neophilaenus campestris 47

lineatus 19

longiceps 2

Cercopidae Cercopis intermedia 683

sanguinolenta 14

vulnerata 33

Haematoloma dorsata 69

Abundancia de Cercópidos y Afrofóridos en la Península 
Ibérica (de Biodiversidad Virtual, 2014).

Vectores de Xylella fastidiosa



CICADIDAE

Foto: F. García Marí



CICADIDAE

Foto: F. García Marí



CERCOPIDAE o 
APHROPHORIDAE

Foto: F. García Marí



CERCOPIDAE o 
APHROPHORIDAE

Foto: F. García Marí



CERCOPIDAE o 
APHROPHORIDAE

Foto: F. García Marí



CERCOPIDAE

Cercopis intermedia
Foto: F. García Marí



Philaenus spumarius

APHROPHORIDAE

Foto: F. García Marí



Philaenus spumarius

APHROPHORIDAE

Foto: F. García Marí



Aphrophora corticea

APHROPHORIDAE

Foto: F. García Marí



Neophilaenus

APHROPHORIDAE

Foto: F. García Marí



Impacto económico de Xylella fastidiosa (USA)



Impacto de Xylella fastidiosa (USA)

- Industria, estado, gobierno federal e investigadores trabajan 
conjuntamente para el manejo de las enfermedades que 
causa X. fastidiosa.

- No hay cura para X. fastidiosa

- X. fastidiosa puede infectar sin causar síntomas

- Vigilancia, control de insecto vectores y erradicación son una 
gran ayuda



Impacto de Xylella fastidiosa (Sudamérica)

- Brasil (cítricos): pérdidas anuales estimadas en 120 
millones de $

- Argentina, Paraguay y Uruguay también tienen pérdidas en 
cítricos

- Argentina y Brasil también están teniendo problemas en 
olivo desde 2014
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El 21 de octubre de 2013, Italia reportó la primera detección de X. fastidiosa 

subesp. pauca en la Región de Puglia (Apulia) sobre Olivos. Inicialmente en 

la provincia de Lecce, pero ya se ha extendido a las provincias colindantes 

(Brindisi y Taranto). También frecuente en Adelfas, Prunus, malas hierbas….

Xylella fastidiosa en Italia

Actualmente existe una zona 

infectada donde se adoptan 

medidas de contención, y 

los últimos 20 km de zona 

infectada y zona tampón 

donde se adoptan medidas 

de erradicación. 

A medida que continúa la 

prospección/investigación, 

aumenta el listado de 

plantas huésped.



Xylella fastidiosa en Italia



Xylella fastidiosa en Italia



Xylella fastidiosa en Italia



Xylella fastidiosa en Italia



Xylella fastidiosa en Italia



Xylella fastidiosa en Italia



Xylella fastidiosa en Italia



Xylella fastidiosa en Italia



El 27 de julio de 2015, Francia reportó la primera detección de X. fastidiosa

en Córcega. Se identificó en unas plantas de Lechera del Cabo (Polygala 

myrtifolia) en la localidad de Propriano, en una zona comercial del sur de la isla

Xylella fastidiosa en Francia (Córcega)

La Agencia Nacional de 

Seguridad Sanitaria de la 

Alimentación (ANSES),  

confirmó la infección. La 

bacteria presente en las 

muestras pertenece a la 

variante X. fastidiosa multiplex, 

totalmente diferente de la 

subespecie “pauca” identificada 

en Italia.

Actualmente cerca de 300 

focos, principalmente en 

Polygala myrtifolia, pero 

también en otras 26 especies

Foto: D. Boscia

Foto: D. Boscia



Xylella fastidiosa en Francia



Plantas que han resultado negativas a Xylella 

fastidiosa en Francia



El 16 de septiembre de 2015, Francia reportó la primera detección de X. 

fastidiosa en la Costa Azul. Se identificó en Niza, sobre unas plantas de

Lechera del Cabo (Polygala myrtifolia) destruyéndose todas las plantas 

sensibles, en un radio de 100 m.

Es la misma cepa de Xylella, encontrada en Córcega. (X. f. multiplex)

Xylella fastidiosa en Francia continental

Actualmente existen 20

focos de 8 municipios de

Francia continental, todos en

la región de Provence-

Alpes-Côte d’Azur

(Departamentos de Alpes

Maritimes y Var):
• Antibes

• Biot 

• La Seyne sur Mer

• Mandelieu la Napoule

• Menton

• Nice 

• Saint Laurent du Var

• Villeneuve Loubet



El 23 de mayo de 2016, Alemania reportó la primera detección de X. 

fastidiosa. Se identificó en el municipio de Pausa (Sajonia), cerca de 

Austria y Rep. Checa,, sobre una planta de Adelfa (Nerium oleander) en 

el interior de un invernadero.

Se trata Xylella fastidiosa subesp. fastidiosa, otra distinta a la italiana y 

francesa.

En el invernadero existían plantas de olivo que no mostraban síntomas y 

que se han analizado con resultado negativo

Xylella fastidiosa en Alemania 

La planta positiva procedía de esquejes de 4 años 

y estaba en macetas (casi seguro que no es el 

origen del brote)

Han encontrado otros positivo en el mismo 

invernadero sobre Romero (Rosmarinus officinalis), 

y otros géneros por primera vez Streptocarpus sp.  

Y Erysimum sp.

En el entorno del Vivero existen Prunus

Declarada una ZD, solo 1 municipio infectado, pero 

la Zona Demarcada abarca el estado de Sajonia y 

Turingia



El 8 de noviembre de 2016, España reporta la primera detección de X. 

fastidiosa. Se identificó en el municipio de Porto Cristo (Manacor),, 

sobre 3 plantas de Cerezo (Prunus avium) en un Garden Center.

Se trata Xylella fastidiosa subesp. fastidiosa, otra distinta a la italiana 

y francesa, y la misma que la detectada en Alemania.

En el Garden Center se han destruido todas las especies hospedantes 

de X. fastidiosa (97 plantas de 7 especies distintas)

Xylella fastidiosa en Baleares 

En el entorno del Vivero de Manacor existen:

 Ornamentales en parques y jardines (olivos, 

adelfas, Polygala, romero…)

 Plantaciones (almendro, viña, algarrobo, 

olivo)

Las plantas positivas procedían de un vivero 

ubicado en Alcanar (Tarragona), compradas 

hace más de 4 años.

El vivero también tiene parcelas de producción 

en el Baix Maestrat

Es muy probable que no sea el origen del brote



13 de diciembre de 2016, Baleares reporta una nueva detección de X.

fastidiosa. Se identificó en el mismo Garden Center de Porto Cristo

(Manacor), sobre 4 plantas de Polígala o Lechera del cabo (Polygala

myrtifolia).

Pendiente de confirmar la subespecie

En la Zona infectada se destruyeron 1.921 plantas de 30 especies

distintas de los vegetales especificados.

Xylella fastidiosa en Baleares 

En la Zona Demarcada (zona

infectada y zona tampón) se

tomaron 354 muestras, y hasta

la fecha solo habían salido 7

positivos, TODOS DENTRO

DEL GARDEN CENTER

Las plantas positivas procedían

de un vivero ubicado de

Almería, compradas en 2015.

Foto: SVIB



Xylella fastidiosa en Baleares 

El 10 de febrero de 2017, se confirman 89 nuevos casos, 66 en la isla 

de Mallorca y 23 en Ibiza (campos de cultivo, viveros, jardines, forestal).

Se confirma la presencia de 2 subespecies de X.f en las 4 muestras de 

Polygalas de Mallorca: 

– 2 subespecie fastidiosa (ST1)

– 2 subespecie multiplex (nueva ST no descrita o recombinante

Los 89 nuevos casos se producen sobre: 

‒ Acacia saligna, 

‒ Lavandula dentata, 

‒ Nerium oleander, 

‒ Olea europea europea, 

‒ Olea europaea sylvestris, 

‒ Polygala myrtifolia, 

‒ Prunus domestica y 

‒ Prunus dulcis)

En Ibiza se ha confirmado X. fastidiosa subesp. pauca



Xylella fastidiosa en Baleares 

17 de febrero de 2017, se confirma nuevo foco en Menorca (16 nuevos

positivos).

132 resultados positivos en total: 95 en la isla de Mallorca, 21 en Ibiza y

16 en Menorca.

Se confirma la presencia de las 3 subespecies de X.f en las IIBB:

– subespecie fastidiosa (Mallorca)

– subespecie multiplex (Mallorca y Menorca)

– subespecie pauca (de momento sólo en Ibiza)

ESPECIE Nº POSITIVOS

Acacia 1

Acebuche 36

Almendro 44

Cerezo 3

Ciruelo 1

Lavándula 1

Nerium 2

Olivo 27

Polygala 14

Romero 3

TOTAL 132



Xylella fastidiosa en Baleares 

Zonas 

demarcadas 

de Mallorca e 

Ibiza

Zonas 

demarcadas 

de Menorca



Xylella fastidiosa en Baleares 

El



Xylella fastidiosa en Baleares 
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En febrero de 2014 se adoptaron las primeras medidas de emergencia a 

nivel europeo: 

Decisión 87/2014 relativa a las medidas para evitar la propagación de 

Xylella fastidiosa en el interior de la Unión:
– Prohibición de circulación de TODO el material vegetal procedente de 

Lecce, salvo excepciones (53 géneros y especies)

En julio de 2014 se modificaron las medidas de emergencia: 

Decisión 497/2014 sobre medidas para evitar la introducción y 

propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa:
– Solo se aplicaba al material vegetal de 9 géneros 

– Requisitos para la introducción desde terceros países

– Requisitos para la circulación del material vegetal dentro de la UE

– Prospecciones obligatorias

– Declaración de zonas demarcadas

ESTAS 2 DECISIONES YA ESTÁN DEROGADAS

Medidas de emergencia frente a X. fastidiosa



Decisión de ejecución 789/2015 de la Comisión, 

de 18 de mayo y sus modificaciones

Artículo 1. Definiciones:

- Plantas hospedadoras (host plants): PF y

BBDD. Son las plantas consideradas sensibles al

organismo especificado en el territorio de la UE

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency

_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en

- Vegetales especificados: Anexo I. Son los

vegetales con sensibilidad a las cepas europeas y no

europeas (189 especies y 31 géneros de vegetales)

Medidas de emergencia frente a X. fastidiosa



Decisión de ejecución 789/2015 de la Comisión, 

de 18 de mayo y sus modificaciones

Zona Demarcada (Zona Infectada + Zona Tampón (10Km))

Medidas de emergencia frente a X. fastidiosa

Zonas demarcadas Xylella fastidiosa 

en Ibiza
Rhynchophorus 

ferrugineus en la 

C. valenciana

Scirtothrips en 

la Vega Baja 

del Segura



Pasaporte Fitosanitario

Definición:

Etiqueta oficial que declara que se cumplen las
disposiciones de la Directiva 2000/29 en materia
fitosanitaria, y que ha sido:

➢ Normalizada dentro de la UE, para los diferentes tipos
de vegetales o productos vegetales.

➢ Establecida por el organismo oficial responsable de
cada EEMM.



Pasaporte Fitosanitario

Etiqueta y documento de acompañamiento, que deben acompañar a

determinados vegetales y productos vegetales (Anexos V.A.I y V.A.II).

Permite su circulación dentro del territorio de la UE, incluido dentro

de cada estado miembro.

Garantiza:

– Que el material vegetal procede de una entidad inscrita en el

Registro Oficial

– Sometidos a controles y/o tratamientos fitosanitarios

correspondientes



Declaración anual de cultivo 



Pasaporte 

Fitosanitario



Pasaporte Fitosanitario

Tipos:

 PF

 ZP

 RP

En función:

- Material vegetal

- Actividad (Comerciante, importador, productor-comerciante,

etc.)

- Destino geográfico de la mercancía

 



En mayo de 2015 se volvieron a modificar las medidas de emergencia

(Decisión 789/2015 y sus modificaciones) los principales cambios frente a las 

anteriores Decisiones son:

– La prohibición de la introducción de plantas de café originarios de Costa

Rica y Honduras.

– La inclusión de nuevas especies sensibles, “vegetales especificados”

(Anexo I de la Decisión de la Comisión 2015/789/UE) que deben ser objeto

de control por los Organismos Oficiales.

– Modificaciones en el establecimiento de zona demarcada y de las

medidas de contención en caso de detección de la bacteria.

– Regulación para la circulación de los vegetales especificados dentro de

la Unión, especialmente si proceden de un área demarcada.

– La obligación de llevar la trazabilidad del movimiento del material vegetal

procedente de una zona demarcada, mediante el registro de los lotes

suministrados y recibidos por el operador profesional.

– Regulación para la introducción en la UE de los vegetales especificados

originarios de terceros países.

– Campañas de sensibilización Los EEMM facilitarán información al público

en general, a los viajeros, a los profesionales y a los operadores de

transporte internacional sobre la amenaza que supone el organismo

especificado en el territorio de la Unión.

Medidas de emergencia frente a X. fastidiosa



En mayo de 2015 se volvieron a modificar las medidas de emergencia

Decisión 789/2015 sobre medidas para evitar la introducción y 

propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (modificadas por 

Decisión 2417/2015 y Decisión 764/2016):
– Amplía los listados de especies vegetales reguladas (especificados en 

anexo I, 189 especies y 31 géneros) y plantas hospedantes (Base de datos 

publicada en la web)

– Obligación de la población de informar a organismo oficiales

– Obligación de las autoridades de prospectar su territorio y adoptar Planes 

de Contingencia

– Establecimiento de Zonas Demarcadas (Z. Infectada + Zona 

Tampón>10Km)

– Prohibición de plantar plantas hospedantes en Z. infectada

– Medidas de erradicación: Muestreo, Análisis, Tratamientos y eliminación in 

situ de todas las plantas hospedantes R<100m

– Medidas de contención, para la provincia de Lecce. Solo obliga a destruir el 

material infectado:
➢ En la proximidad de viveros, 

➢ En la proximidad de lugares o plantas de especial valor, 

➢ A menos de 20Km del límite de Z. contención

Medidas de emergencia frente a X. fastidiosa



En mayo de 2015 se volvieron a modificar las medidas de emergencia

Decisión 789/2015 sobre medidas para evitar la introducción y 

propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (modificada por 

Decisión 2417/2015):

– Circulación de vegetales especificados en la UE:
➢ Se prohíbe el movimiento dentro y fuera de ZD si se ha cultivado en ZD, excepto

➢ Vivero registrado, reconocido como libre al menos 200m alrededor, con 

protección física, con tratamiento contra vectores, con 2 inspecciones al año que 

incluyan análisis…

➢ Excepción para Vitis en reposo y tratamiento previo de termoterapia (agua 

caliente 50º, 45 m)

➢ Excepción, con condiciones, para vegetales especificados cultivados in vitro

➢ Las plantas hospedantes cultivadas fuera de ZD deben llevar Pasaporte 

Fitosanitario

– Introducción de vegetales especificados procedentes de terceros países:
➢ Se prohíbe introducción de Coffea procedente de Honduras y Costa Rica

➢ Requisitos para introducir v.e. de países SIN X. fastidiosa

➢ Requisitos para introducir v.e. de países CON X. fastidiosa

Medidas de emergencia frente a X. fastidiosa



Xylella fastidiosa en Baleares 

Orden APM/21/2017, de 20 de enero, por la que se establecen 

medidas específicas de prevención en relación con la bacteria 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)



Xylella fastidiosa en Baleares 
Orden APM/21/2017, de 20 de enero, por la que se establecen

medidas específicas de prevención en relación con la bacteria

Xylella fastidiosa (Wells et al.)

Queda prohibida la salida desde el territorio de Les Illes Balears, de

todos los vegetales para la plantación, excepto las semillas,

pertenecientes a los géneros o especies de la lista de vegetales cuya

sensibilidad a las cepas europeas y no europeas del organismo

especificado está establecida.

Las compañías de transporte aéreo o marítimo de pasajeros o

mercancías que operen, desde Les Illes Balears, informarán

debidamente a los pasajeros o empresarios de las prohibiciones

previstas en esta orden.

Las autoridades competentes de las comunidades autónomas

realizarán, un adecuado seguimiento y vigilancia de los vegetales

que hayan tenido entrada en su ámbito territorial respectivo,

procedente de Les Illes Balears y con destino a proveedores, en

especial viveros, desde el 3 de diciembre de 2016 hasta la publicación

de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».



Xylella fastidiosa en Baleares 
Actuaciones complementarias

al Plan de Contingencia

• Reforzar inspecciones en

Viveros y Garden Centers (PF

y Orden APM/21/2017

• Cartel informativo

• Reforzar formación de los

técnicos (OCAPAs SSV…)

• Divulgación técnica (OOPP,

FVMP)

• Refuerzo de las prospecciones

previstas en el Plan de

Contingencia

• Recomendar no adquirir

material de zonas con Xf



Procedimiento para el muestreo de material 

vegetal por X. fastidiosa



Procedimiento para el muestreo de material 

vegetal por X. fastidiosa



Procedimiento para el muestreo de material 

vegetal por X. fastidiosa

Identificación de los lugares de mayor riesgo:

➢ Carreteras, aeropuertos, puertos, en la proximidad de zonas

demarcadas

➢ Viveros: teniendo en consideración los siguientes factores (plantas

importadas, origen de las existencias, lugares donde se cultiva la

planta madre, producción al aire libre o invernadero,…

➢ Se debe dar prioridad a las plantas recibidas de la Región de

Apulia (Italia) o Córcega o Costa Azul (Francia) o de alguno de los

terceros países en los que la bacteria está presente: continente

americano (USA, Canadá, México, Costa Rica, Argentina, Brasil,

Paraguay y Venezuela) o Taiwán



Procedimiento para el muestreo de material 

vegetal por X. fastidiosa
Identificación de los lugares de mayor riesgo:

➢ Plantaciones recientes (2 años) (agrícolas, forestales o parques y

jardines), especialmente si la planta procede de ZD o países

terceros con Xylella.

➢ Garden centers (Venta minorista) donde coinciden muchas

especies vegetales de origen muy diverso. Especial atención a las

plantas hospederas del medio natural en los alrededores de estas

instalaciones.

➢ Colecciones de plantas.

➢ Centros de logística (carreteras, puertos y aeropuertos) que

pueden albergar insectos vectores transportados como polizones.

➢ Avisos recibidos tras campañas divulgación y sensibilización



Procedimiento para el muestreo de material 

vegetal por X. fastidiosa

Priorización de los vegetales a prospectar:

➢ Vegetales que están causando actualmente brotes de X.f o son

frecuentemente interceptadas en la UE:

➢ Árboles y arbustos, plantas hospedantes perennes (Olea

europea (olivo y acebuche), Nerium oleander (adelfas),

Polygala myrtifolia (lechera del cabo), Prunus sp., P. dulcis

(almendro), P. avium (cerezo), P. cerasifera (ciruelo

mirabolano), Coffea sp (cafeto)

➢ Plantas indicadoras (P.ej. Polygala myrtifolia)

➢ Que expresan clara y tempranamente los síntomas

➢ Susceptibles para varias subespecies y cepas



Procedimiento para el muestreo de material 

vegetal por X. fastidiosa

Período apropiado para la prospección :

➢ Visual:

➢ En campo abierto: período vegetativo (no durmiente).

Finales de primavera a principios de otoño

➢ Ambientes protegidos: todo el año

➢ Toma de muestras: durante el periodo de vegetación,

principalmente desde el final de la primavera hasta el principio del

otoño



Procedimiento para el muestreo de material 

vegetal por X. fastidiosa
Período apropiado para el muestreo:



Procedimiento para el muestreo de material 

vegetal por X. fastidiosa

Muestreo de plantas sintomáticas:

➢ Ramas / esquejes con hojas sintomáticas, o de zona cercana a los

síntomas, con 10-25 hojas

➢ Evitar tejidos muertos o partes con síntomas avanzados

➢ Tallos y hojas maduros para especies herbáceas

➢ Preferiblemente de una sola planta, o de varias plantas con

síntomas similares

➢ Si alguna rama o brote se han secado, se recomienda realizar un

corte transversal para observar si hay oscurecimiento de los vasos

del xilema, que puedan hacer sospechar de la presencia de esta

bacteria.



Procedimiento para el muestreo de material 

vegetal por X. fastidiosa
Rellenar una ficha de muestreo:

Es preferible marcar el árbol/planta

muestreada (p.ej. cinta plástica)

Es importante numerar/codificar cada

muestra y hacerlo constar en la Ficha de

Muestreo.

Rotular cada bolsa de muestreo con la

misma codificación/numeración que la

ficha (rotulador indeleble)

Rellenar la ficha de muestreo

(autocopiativa) para el inspector,

laboratorio, Servicio de Sanidad Vegetal y

en su caso propietario/agricultor.





Procedimiento para el muestreo de material 

vegetal por X. fastidiosa

Preparacion de la muestra en campo:

➢ Las muestras deben:

➢ Agitarse para asegurar que no se muevan insectos vectores

con el material vegetal (por ejemplo, el vector adulto saltará

cuando las hojas, las ramitas se sacudan). Es importante

comprobar que la muestra no contiene ningún adulto o

juvenil de la especie vector;

➢ Ponerse en un recipiente cerrado (por ejemplo, una bolsa

de plástico, etc.) y rotularla;

➢ Mantenerse a temperaturas frías evitando exponer las

muestras durante períodos prolongados al sol o

temperaturas calientes;

➢ Trasladarse al laboratorio de diagnóstico lo antes posible,

antes de que los tejidos vegetales se deterioren.



Procedimiento para el muestreo de material 

vegetal por X. fastidiosa

Remisión de las muestras al laboratorio:

➢ Las muestras debidamente rotuladas y acompañadas de una

copia de la Ficha de muestreo, se remitirán a:

Laboratorio de Diagnóstico de Sanidad Vegetal:

Avenida Alacant, s/n,

46460 Silla, Valencia

Es preferible introducir las bolsas con

las muestras en una pequeña caja

de cartón



Procedimiento para el muestreo de material 

vegetal por X. fastidiosa

Remisión de las muestras al laboratorio:

Empresa de mensajería: MENSAPACKET

Teléfono de contacto: 96 372 26 62

Código de Cliente: 1431

La empresa pasará a recoger el paquete, y rellenará un albarán como

este para poder facturar a la GVA:



Procedimiento para el muestreo de material 

vegetal por X. fastidiosa

O bien contactar con las secciones provinciales de Sanidad Vegetal,

para que sean ellos los que inspecciones las plantas sospechosas, y

en su caso realicen la toma de muestra y remisión al laboratorio

oficial



Situación y Actuaciones frente a Xylella fastidiosa

Foto: U. C. Berkeley Foto: D. Boscia Foto: B. Legendre

1.- Descripción de la bacteria

2.- Estado de situación de X. fastidiosa en Europa: Zonas 
Demarcadas

3.- Medidas de emergencia en la UE frente a X. fastidiosa

4.- Descripción de vegetales hospedantes y especificados

5.- Planes de contingencia frente X. fastidiosa



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Acacia saligna



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Catharanthus y Vinca



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Nerium oleander (Adelfas)



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Olea europaea (Olivo y Acebuche)



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Prunus avium (cerezo)



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Prunus dulcis (almendro)



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Rosmarinus officinalis (romero)



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Spartium junceum (retama)



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Polygala myrtifolia (Lechera del cabo)



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Laurus nobilis (Laurel)



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Lavandula dentata y otras

(Lavanda, Alhucema, cantueso o espliego)



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Westringia fruticosa

Myrtus comunis



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Metrosideros excelsa

Cistus sp.



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Quercus suber (Alcornoque)

Coffea (Cafeto)



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Pelargonium graveolens (Geranio)

Pelargonium x fragans (Geranio)



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Rhamnus alaternus (Aladierno)

Myoporum insulare



Principales vegetales hospedantes de X fastidiosa

Acer pseudoplatanus (Sicomoro o Arce blanco)







Principales vegetales especificados de X fastidiosa

Principales especies de importancia agronómica y/o forestal fuera de 

la UE:

- Cítricos (Citrus sp) - Encinas y Robles (Quercus sp)

- Viña (Vitis sp.) - Arces (Acer sp.)

- Frutales de Hueso (Prunus sp.)- Hayas (Fagus sp.)

- Higueras (Ficus sp.) - Eucaliptos (Eucaliptus sp.)

- Nogales (Juglans sp.) - Fresnos (Fraxinus sp.)

- Peral Nashi (Pyrus pyrifolia) - Olmos (Ulmus sp.)

- Aguacate (Persea americana) - Álamos o Chopos (Populus sp.)

- Girasol (Helianthus annuus) - Sauces (Salix sp.)

- Fresas (Fragaria vesca) - Moreras (Morus sp.)

- Arándanos (Vaccinium sp.) - Almez (Celtis sp.)

- Moras y frambuesas (Rubus) - Sabinas (Juniperus ashei)

- Solanáceas: tomate, berenjena- Plátano de sombra (Platanus sp.)

- Sorgo (Sorghum)

- Habas (Vicia faba)



Procedimiento en el caso de interceptación de 

material prohibido
➢ Si se intercepta material, con o sin síntomas de X. fastidiosa, de

vegetales especificados desde Baleares incumpliendo la Orden

APM/21/2017

➢ Si se intercepta material, con o sin síntomas de X. fastidiosa, de

vegetales especificados procedente de otras Zonas Demarcadas

sin Pasaporte Fitosanitario incumpliendo la Decisión 2015/789.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_li

st-demarcated-union-territory_en.pdf

➢ Si se intercepta material, con o sin síntomas de X. fastidiosa, de

plantas hospedantes sin Pasaporte Fitosanitario procedentes de

cualquier territorio de la UE

 



Procedimiento en el caso de interceptación de 

material prohibido
El material vegetal se introducirá en el interior

de bolsas de autoclave y se cerrará la bolsa.

La bolsa se introducirá en el interior de los

contenedores habilitados (Puertos de Valencia,

Alicante, Denia, Gandía y Aeropuertos de

Manises y el Altet)

Periódicamente o cuando el contenedor se llene

se retirará para su esterilización en los

Laboratorios de Diagnóstico de Sanidad Vegetal

de Silla (Valencia)

Para consultas se puede contactar por e-mail o

tel:

Servicio Sanidad Vegetal

Email: spf_silla@gva.es

Teléfonos: 96 120 76 91 / 481226 / 481211



Situación y Actuaciones frente a Xylella fastidiosa

Foto: U. C. Berkeley Foto: D. Boscia Foto: B. Legendre

1.- Descripción de la bacteria

2.- Estado de situación de X. fastidiosa en Europa: Zonas 
Demarcadas

3.- Medidas de emergencia en la UE frente a X. fastidiosa

4.- Descripción de vegetales hospedantes y especificados

5.- Planes de contingencia frente X. fastidiosa



Xylella fastidiosa en Baleares 

Actuaciones complementarias al Plan de Contingencia

Inspección de las parcelas del Vivero Sospechoso

Según su DAC 2016 el vivero produce:

- 108.200 plantones de Cítricos

- 155.800 patrones y plantones de Almendro y Cerezo

Toda la planta madre está en Catalunya

Se han tomado 129 muestras sin síntomas:

- Cítricos: Naranjos de distintas variedades 21 muestras de 3 

parcelas distintas de los términos municipales de Vinaroz y 

Traiguera

- Frutales: 106 muestras de Almendro y Cerezo de 3 parcelas 

distintas de los términos municipales de Vinaroz y Sant Jordi 

- Nerium oleander (Adelfas): 2 muestras en la proximidad de 

las parcelas del vivero. 

Todos los resultados NEGATIVOS por rtPCR



Xylella fastidiosa en Baleares 
Actuaciones complementarias al Plan de Contingencia

Inspección en otros Viveros y Garden Center del Baix Maestrat

Según ROPCI tenemos inscritos 13 Viveros de 

Frutales/Ornamentales

Hemos inspeccionado 10 viveros y hemos tomado 37 muestras de:  

- Citrus sinensis (8) - Polygala myrtifolia (3)

- Rosmarinus officinalis (7) - Nerium oleander (3)

- Prunus avium (5) - Metrosideros spp. (2)

- Olea europea (3) - Prunus dulcis (2)

- Vitis vinífera (3) - Laurus nobilis

Inspección en 3 Viveros de Valencia que han suministrado 

huéspedes al Garden de Manacor

Se han inspeccionado los 3, se han tomado 16 muestras de Nerium, 

5 de Polygala y 5 de Rosmarinus

Todos los resultados NEGATIVOS por rtPCR



Xylella fastidiosa en Baleares 
Actuaciones complementarias al Plan de Contingencia

Prospecciones en la Zona del Baix Maestrat

Prospecciones visuales en Parques, Jardines, Caminos, etc:

50 puntos con posibles huéspedes:

- Nerium oleander - Olea europea

- Vitis vinifera - Rosmarinus officinalis

- Citrus sinensis - Prunus dulcis

- Cercis - Quercus sp

- Polygala myrtifolia - Prunus avium

- Laurus nobilis - Spartium junceum

De estos puntos se han tomado 29 muestras de Nerium, Rosmarinus, 

Laurus nobilis, Quercus, Olea, Spartium y Prunus avium. 

Todos los resultados NEGATIVOS por rtPCR

Ninguno de los 34 posibles vectores de Xylella capturados en las 

21.400 trampas revisadas se ha capturado más al norte de 

Benicassim. Todos los resultados NEGATIVOS por rtPCR



- Plan de contingencia Nacional frente X. fastidiosa

- Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa

Plan de contingencia frente a Xylella

fastidiosa

Foto: U. C. Berkeley Foto: D. Boscia Foto: B. Legendre



Medidas adoptadas frente a la enfermedad

MINISTERIO  Junio 2015

➢ Plan de contingencia de X. f.:
➢ Protocolo de prospecciones:

➢ Viveros y Garden

➢ Plantaciones

➢ Programa de erradicación:
➢ Vigilancia

➢ Establecimiento de zonas demarcadas

➢ Medidas de contención

➢ Medidas de erradicación

Plan de contingencia Nacional frente X. fastidiosa



- Plan de contingencia Nacional frente X. fastidiosa

- Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa

Plan de contingencia frente a Xylella

fastidiosa

Foto: U. C. Berkeley Foto: D. Boscia Foto: B. Legendre



➢ Plan aprobado a final de junio 2016 tras 
las consultas a los grupos de interés

➢ Debía estar aprobado antes del 
31/12/2016

➢ Debe ser revisable 

➢ Debe contener:
➢ Funciones y responsabilidades

➢ Laboratorios autorizados

➢ Normas de comunicación

➢ Protocolos de prospección, muestreo y 
análisis

➢ Formación del personal participante

➢ Dotación de recursos (mínimos y 
adicionales)

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa
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Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa



Marco competencial:

➢ Conselleria 
➢ SSV (Prospección oficial, Inspección, ROPCI, PF, erradicación y 

divulgación en el ámbito agrícola)

➢ SSF (Prospección oficial, Inspección, erradicación y divulgación en 
el ámbito forestal)

➢ SSCPP (Análisis, asesoramiento, divulgación)

➢ IVIA (investigación, asesoramiento, colaboración en análisis, 
divulgación)

➢ OCAPAs (asesoramiento agricultores, visitas de consulta)

➢ MAGRAMA 
➢ SG Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal

➢ SG Acuerdos sanitarios y Control en Frontera

➢ ATRIAS (prospección, asesoramiento, colaboración, información)

➢ Grupos de Interés (Organizaciones Profesionales Agrarias, 
Diputaciones, FVMP…) Colaboración, información…

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa



Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa

Prospecciones e inspecciones

➢ Viveros y centros de jardinería
➢ Control documental (PF, origen…)

➢ Inspección visual y monitoreo

➢ Tomas de muestra y análisis

➢ Plantaciones de hospedantes (PVFC)
➢ Inspección visual y monitoreo

➢ Tomas de muestra y análisis

➢ Huertos y jardines privados (PVFC)

➢ Parques y ajardinamientos públicos (PVFC)



Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa

➢ Intensificar controles en viveros (documental, visual y en
su caso analítico):
➢ Todos los viveros se inspeccionan al menos 1 vez al año (1.504

productores inscritos en el PCI)

➢ 890 viveros productores de especies sensibles, y 90
comerciantes

➢ Inspección exhaustiva si el material procede de ZD

➢ Tras la denuncia de Francia sobre envíos de Polygala, se han
inspeccionado 16 viveros, 79 muestras, todas negativas.

➢ 385 muestras (cítricos, vid, polygala, olivo, adelfas, prunus,
cafeto), todos negativos.



Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa
Instalación de trampas cromotrópicas en viveros



Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa

Prospecciones e inspecciones

➢ Viveros y centros de jardinería
➢ Control documental (PF, origen…)

➢ Inspección visual y monitoreo

➢ Tomas de muestra y análisis

➢ Plantaciones de hospedantes (PVFC)
➢ Inspección visual y monitoreo

➢ Tomas de muestra y análisis

➢ Huertos y jardines privados (PVFC)

➢ Parques y ajardinamientos públicos (PVFC)



Medidas preventivas Trampeo

➢ Incremento puntos de control PVFC (trampas amarillas):
➢ 123 puntos (100 puntos fijos y 23 puntos estratégicos)

➢ 938 puntos de la Red de Mosca de la fruta

➢ 60 puntos de la Red de Mosca del Olivo

➢ 25  puntos en viveros de ornamentales

➢ 15 puntos en viveros de cítricos

➢ Se han revisado más de 31.000 trampas desde 2015

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa



PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

Se divide la superficie cítrica de la Comunidad Valenciana en 100 zonas 

homogéneas:

- 20 en Castellón

- 60 en Valencia

- 20 en Alicante

PLAN DE VIGILANCIA FITOSANITARIA DE CITRICOS EN LA C.V.



También se han instalado trampas en 23 Puntos Estratégicos de Control que, por 

sus características, podrían ser el punto de entrada de nuevas especies.

Los Puntos Estratégicos de Control detectados hasta el momento son:

• Aeropuertos: Alicante y Valencia.

• Puertos: Gandía, Valencia y Castellón.

• Granjas o ganaderías donde se observe la 

presencia de cítricos para alimentar al ganado 

• Almacenes distribuidores de fruta de países terceros (16)

PLAN DE VIGILANCIA FITOSANITARIA DE CITRICOS EN LA C.V.



Trampa Atrayente Insecto objetivo

Delta Methyl Eugenol Tefrítidos

Género Bactrocera sp.

(B. zonata, B. dorsalis y otras especies)

Delta Cuelure Tefrítidos
Género Bactrocera sp.

(B. zonata, B. cucurbitae y otras especies)

Delta Acetato de 
Terpenilo

Tefrítidos
Subgéneros 
Ceratalaspis sp.
y Pterandrus sp.

Mc Phail Levadura de 
Torule

Tefrítidos
Género Anastrepha sp.

Nadel Trimedlure y 
Vapona

Tefrítidos
Género Ceratitis sp.

(Ceratitis rosa)

PLAN DE VIGILANCIA FITOSANITARIA DE CITRICOS EN LA C.V.



Trampa Atrayente Insecto objetivo

Placa amarilla 

engomada
------- Psilas, trips, cicadélidos

Delta Feromona 

específica

Ecdytolopha

aurantiana

Delta Feromona 

específica

Thaumatotibia

leucotreta

 

PLAN DE VIGILANCIA FITOSANITARIA DE CITRICOS EN LA C.V.



Cada una de la 100 zonas homogéneas es visitada una vez al mes para

REVISIÓN DE TRAMPAS 
INSTALADAS 

(8 trampas por parcela) OBSERVACIONES 

VISUALES EN 

PARCELAS AL AZAR
✓ En 1 parcela por zona homogénea

✓ En 23 puntos estratégicos de control (cada 15 días)

PLAN DE VIGILANCIA FITOSANITARIA DE CITRICOS EN LA C.V.



Incremento de la monitorización en plantaciones

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa



Incremento de la monitorización en plantaciones

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa

RED DE MONITORIZACION

60 Puntos de control en zona de 

Olivo

2 trampas cromotrópicas y 

atrayente en cada punto

20 puntos por provincia

Conteos semanales de mayo a 

diciembre



Incremento de la monitorización en plantaciones

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa

CAPTURAS EN LAS TRAMPAS

Aphrophoridae y Cercopidae son las 2 

familias con vectores potenciales de X. 

fastidiosa en la C. Valenciana.

Género Philaenus y Cercopis son los 

más abundantes en la C. Valenciana

Cuando se capturan se identifica la 

especie, y se analiza para descartar X. 

fastidiosa 

Confirmada la presencia de Philaenus 

spumarius, pero todas las muestras 

negativas para X. fastidiosa
Foto: M. López

Foto: F. García Marí Foto: F. García Marí



Placas con capturas de Afrofóridos, Cercópidos, 
Cicadidos o Cicadélidos en 2015

Especie Total

Philaenus spumarius (Aphrophoridae) 5

Aphrophoridae 6

Cicadellidae 44

Tettigometra sp. (Tettigometridae) 1

Neoaliturus fenestratus (Cicadellidae) 1

Cixidae 6

Rophalidae 1

Cicada spp (Cicadidae) 17

Cicadula (Cicadellidae) 5

Dictyopharidae 2

Hishimonus diffractus 36

Totales 124

Se revisaron 8.484 placas en 2015

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa



Placas con capturas de Afrofóridos, Cercópidos, 
Cicadidos o Cicadélidos en 2016

Especie Total

Aphrophoridae 3

Philaenus spumarius (Aphrophoridae) 17

Neophilaenus sp. (Aphrophoridae) 1

Cercopis intermedia (Cercopidae) 5

Cicadidae 8

Hishimonus diffractus (Cicadellidae) 73

Deltocephalinae (Cicadellidae) 1

Orosius orientalis (Cicadellidae) 1

Tettigometra sp. (Tettigometridae) 1

Tettigometridae 1

Cixiidae 1

Metcalfa pruinosa (Flatidae) 2

Totales 114

Se revisaron 21.405 placas en 2016

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa



Prospecciones en plantaciones

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa

Distribución de la prospección en plantaciones por cultivo

➢ Priorizar plantaciones de mayor riesgo (plantaciones recientes,

con material de Francia, Italia o países terceros, de viveros

sospechosos o con síntomas), así como zonas con riesgo más alto

de proliferación de la bacteria

➢ Observación visual, corte transversal de ramas, y en su caso,

toma de muestras

➢ Prospecciones en plantaciones: Desde 2015 se han revisado

más de 2.600 parcelas y 480 muestras (HLB y Xylella), todas

negativas.



Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa
Prospecciones en plantaciones 2015 y 2016



Procedimiento de inspección/prospección

➢ Viveros y centros de jardinería
➢ Control documental (PF, origen…)

➢ Inspección visual y monitoreo

➢ Tomas de muestra y análisis

➢ Plantaciones de hospedantes (PVFC)
➢ Inspección visual y monitoreo

➢ Tomas de muestra y análisis

➢ Huertos y jardines privados (PVFC)

➢ Parques y ajardinamientos públicos (PVFC)

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa



➢ Prospecciones en jardines (públicos y privados)

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa

80 prospecciones al 
año realizadas en la C. 
Valenciana:

➢ 40 en jardines 
públicos (A: 10, 
CS: 10, V:20)

➢ 40 en jardines y 
huertos privados 

(A: 10, CS: 10, 
V:20)



Ante la detección de un brote: 

Equipo de Dirección de Emergencia

➢ Dirigir la investigación del alcance del brote

➢ Dirigir las medidas de erradicación

➢ Movilizar y administrar los recursos necesarios

➢ Facilitar instrucciones a los operadores

➢ Establecer comunicación con otras organizaciones públicas o 

privadas

➢ Designar un portavoz

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa



Ante la detección de un brote: 

Equipo de Dirección de Emergencia

➢ Conseller

➢ Director General competente

➢ Director IVIA

➢ Asesores científicos:

➢ Entomología (IVIA, UJI, UPV)

➢ Bacteriología (IVIA, UPV)

➢ Coordinador de S Vegetal del PIF

➢ Servicio de S. Vegetal

➢ Servicio de S. Forestal

➢ Servicio S y Control P.P.

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa



Medidas cautelares en caso de sospecha: 

➢ Realizar un muestreo de vegetales hospedantes

➢ Inmovilizar cautelarmente el material sospechoso

➢ Verificar la presencia de vectores en la zona (visual y trampas)

➢ Obtener información sobre la trazabilidad del material sospechoso

➢ Localizar todo el material relacionado con el sospechoso

➢ Identificar todas las parcelas y/o viveros que produzcan material 

hospedante en la zona.

➢ Adopción de medidas profilácticas (restricción de acceso, enmallado, 

eliminación de malas hierbas…)

➢ Realizar tratamientos fitosanitarios contra los posibles vectores

➢ Reunión del Equipo de Dirección de Emergencia

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa



Medidas a adoptar en caso de confirmación: 

➢ Comunicar al MAGRAMA la detección del brote

➢ Recabar información de los proveedores del material afectado

➢ Ratificar la inmovilización cautelar y ordenar las medidas de 

erradicación obligatorias.

➢ Adoptar el Programa de Erradicación:

➢ Delimitar la zona infestada

➢ Establecer las Zonas Demarcadas (Zona infestada + R10 Km)

➢ Adoptar medidas de control/erradicación

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa



Medidas de Erradicación en caso de
confirmación:

➢ Tratamientos fitosanitarios de los vectores y plantas hospedantes

infectadas

➢ Eliminación y destrucción in situ de vegetales infectados y los de sus

proximidades (100m)

➢ Trazabilidad del material vegetal hospedante de los viveros dentro de

la ZD

➢ Muestreo y análisis intensivo en las proximidades de los vegetales

infectados

➢ Establecer un sistema de trampeo alrededor de la zona infestada

➢ Inspección visual intensiva por cuadrículas en la zona tampón

(10Km)

➢ Buenas prácticas higiénico-culturales (suelo, poda, malas hierbas…)

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa



CONSULTA A LOS GRUPOS DE INTERES: 

➢ La Conselleria mantendrá una interlocución con todos los grupos

interesados o afectados por la sospecha o presencia de X. fastidiosa

➢ Se llevará a cabo una comunicación y coordinación con las

organizaciones agrarias a través de la Mesa de Sanidad Vegetal.

➢ También se contará con ayuntamientos, diputaciones y

organizaciones empresariales.

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa



Campañas de comunicación, divulgación y sensibilización

Plan de contingencia Valenciano frente X. fastidiosa

http://www.agroambient.gva.es/web/agricultura/sanidad-vegetal



Actuaciones de Investigación/Experimentación
Proyecto de investigación de 4 años 

financiado por la UE bajo el Horizonte 
2020.

Primer objetivo: X. fastidiosa y especies de 
hemípteros vectores

Presupuesto 6,9 M€



Actuaciones de Investigación/Experimentación

XF Actors   

Xylella Fastidiosa Active Containment 
Through a multidisciplinary-Oriented 
Research Strategy'

Proyecto de investigación de 4 años 
financiado por la UE bajo el Horizonte 
2020.

Objetivos: mejorar la prevención, la 
detección temprana y el control de 
Xylella fastidiosa

Participantes: 29 entidades de 14 países 
(10 de la Unión Europea más Estados 
Unidos, Brasil, Taiwán y Costa Rica).

Presupuesto Total 6,9 M€

IVIA: 350.000 euros



Foto: D Boscia

Situación y Actuaciones frente a Xylella

fastidiosa

Mayo 2017

Servicio de Sanidad Vegetal

D.G. Agricultura, Ganadería y Pesca



La amenaza de Trioza erytreae

para la citricultura mediterránea
Abril, 2017

Servicio de Sanidad Vegetal

D.G. Agricultura, Ganadería y Pesca



CíTRICOS

España es el 5º productor mundial (6%)

España 1º exportador en fresco (26%) 

C.Valenciana representa 75% de las 
exportaciones españolas

Exportaciones a 95 países distintos

Importancia de cítricos: 

España 6,8-7,5 millones de tm

5 millones de tm en fresco

300.000 hectáreas

3.800 millones de €

2.800 millones € (export.)

C. Val. 3,7-4 millones de tm (aforo 2016)

163.000 hectáreas (ISAV 2015)



Trioza erytreae

psila africana de los cítricos

1.- Descripción de T. erytreae y estado de situación

2.- Otras plagas y enfermedades relacionadas 
(Diaphorina citri y Candidatus Liberibacter sp.)

3. Medidas de prevención y control de T. erytreae



Trioza erytreae: 

psila africana de los cítricos
DESCRIPCION 

Posicionamiento taxonómico:

Insecto del Orden HEMIPTERA, Familia Triozidae (dentro de Psylloidea)

Nombres Comunes:

Psílido africano de los cítricos o African citrus psyllid

Hospedantes:

Exclusivamente sobre plantas de la familia Rutaceae: cítricos pero
también otras especies ornamentales o silvestres.

Afecta a naranjos, mandarinos, limones y pomelos



Trioza erytreae
HUESPEDES ORNAMENTALES 

Casimiroa 

Clausena 



Trioza erytreae
HUESPEDES ORNAMENTALES 

Vepris 

Zanthoxylum Murraya 

Murraya 



Trioza erytreae: 

psila africana de los cítricos

Ampliamente distribuido en África

Asia:

Presente en Yemen y Arabia Saudí

UE:

Madeira (Portugal) 1994

Canarias (España) 2002

Galicia Agosto 2014

Oporto (Portugal) 2014



Trioza erytreae
DISTRIBUCION EN ESPAÑA Provincias/zonas

La Coruña

Boiro

Rianxo

Padrón

Pontevedra

Vilanova de Arousa

Vilagarcia de Arousa

Illa de Arousa

Cambados

O Grove

Sanxenxo

Pontevedra

Poio

Cangas



Trioza erytreae
DISTRIBUCION EN PORTUGAL

Concelhos de 
Grande Porto

- Gondomar

- Maia

- Matosinhos

- Porto

- Vilanova de Gaia



Sospecha de HLB en Portugal

➢ El 10/11/2015 Portugal notifica a la CE y EEMM la sospecha de
un brote de Ca Liberibacter Asiaticus:

➢ Cultivo: Naranjo

➢ Edad: 20 años

➢ Superficie: 1,5 Ha (870 árboles)

➢ Alcantarilha (Condado de Silves) Algarve (a 100 Km de Huelva)

Finalmente Declarada Falso Positivo



Trioza erytreae
Síntomas











Foto IVIA



Trioza erytreae
Adultos

Alados y móviles

Alas transparentes

Tamaño 3-4 mm (similar a un pulgón)

Postura de alimentación característica

Foto Felipe Siveiro



Trioza erytreae

Alados y móviles

Alas transparentes

Tamaño 3-4 mm (similar a un pulgón)

Postura de alimentación característica



Trioza erytreae

Puestas

Huevos alargados, en 
forma de gota 

(0.2-0.5 mm)

Color amarillo-naranja

Puestas en brotes

jóvenes o borde de 
hojas

Muy sensibles al calor 
extremo y ambiente 

seco

Foto IVIA

Foto EPPO

Foto EPPO



Foto Peter Stephen (CRI)

Trioza erytreae
Puestas



Trioza erytreae

Ninfas

Forma elíptica y amarilla

Excreciones céreas alrededor

Se fija en el envés de las hojas

Forma abultamientos

Excretan melaza, negrilla

5 estadios ninfales (0.3-1.5 mm)

Foto Felipe Siveiro

Foto IVIA

Foto Felipe Siveiro



Trioza erytreae

Ninfas



Trioza erytreae

Ninfas



Trioza erytreae

Negrilla

Foto IVIA



Trioza erytreae

Parasitoides



Trioza erytreae

psila africana de los cítricos

1.- Descripción de T. erytreae y estado de situación

2.- Otras plagas y enfermedades relacionadas 
(Diaphorina citri y Candidatus Liberibacter sp.)

3. Medidas de control y erradicación de T. erytreae



Trioza erytreae

psila africana de los cítricos

1.- Descripción de T. erytreae y estado de situación

2.- Otras plagas y enfermedades relacionadas 
(Diaphorina citri y Candidatus Liberibacter sp.)

3. Medidas de prevención y control de T. erytreae



Diaphorina citri 

Psila asiática de los cítricos

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 



Diaphorina citri (Psila asiática de 

los cítricos)

Foto D. Hall (USDA)

Foto IVIA

Foto IVIA

Foto IVIA

Foto M. E. Rogers



Psilas de los cítricos



Candidatus Liberibacter o HLB
DESCRIPCION 

Posicionamiento taxonómico:

Bacteria gram negativa limitada al floema

Nombres Comunes:

Huanglongbing (enfermedad del brote amarillo), Greening, HLB, dragón
amarillo.

Hospedantes:

Casi exclusivamente sobre cítricos.

Los más sensibles naranjos, mandarinos, pomelos y tangelo

Enfermedad de los cítricos más grave a nivel mundial

Presente en los principales países productores (salvo mediterráneo)

NO presente en al UE



Candidatus Liberibacter
DISTRIBUCION 



Candidatus Liberibacter: Hojas



Candidatus Liberibacter: árbol

Foto J.M. Bove 



Candidatus Liberibacter: fruto

Foto J.M. Bové



Primeras detecciones

D. citri HLB

BRASIL 1942 2004

ARGENTINA 1984 2012

FLORIDA 1998 2005

GUADALUPE 1998 2012

TEXAS 2001 2012

CALIFORNIA 2008 2012



Importancia del HLB

➢ Presente en los principales países productores de cítricos

➢ Factor limitante del cultivo

➢ Control: vector (químico y biológico), inspecciones visuales y
análisis, arrancar y replantar árboles sanos

➢ Patrones que induzcan tolerancia (Poncirus)?

➢ OMG?

➢ Ha supuesto el arranque de millones de árboles en las zonas
afectadas

➢ Florida: ha perdido 24.000 ha de cítricos, más de 8.000 empleos
y 330 mill $/año por el HLB



Trioza erytreae

psila africana de los cítricos

1.- Descripción de T. erytreae y estado de situación

2.- Otras plagas y enfermedades relacionadas 
(Diaphorina citri y Candidatus Liberibacter sp.)

3. Medidas de prevención y control de T. erytreae



Trioza erytreae

Medidas adoptadas frente a la plaga

GALICIA

➢ Prospecciones (alcance)

➢ Información pública y divulgación

➢ Control movimiento de material vegetal (plantas huésped)

➢ Medidas de erradicación



Trioza erytreae

Medidas adoptadas frente a la plaga: GALICIA

Resolución de 10 de febrero:

➢ Obligación de los particulares:

➢ Mantener los cultivos en buenas condiciones fitosanitarias

➢ Adoptar medidas fitosanitarias obligatorias:
➢ Comunicar la presencia de la plaga

➢ Realizar como mínimo 2 tratamientos fitosanitarios

➢ Material vegetal de rutáceas de viveros con pasaporte 
fitosanitario



Trioza erytreae

Medidas adoptadas frente a la plaga

GALICIA

➢ Medidas de erradicación:
➢ Zona costera de las Rías Baixas

➢ Árboles aislados, segundas

residencias

➢ Principalmente limoneros, pero 

también naranjos, pomelos 

y mandarinos

➢ 3 tratamientos químicos por 

la Administración

➢ Inspección de 56 viveros (frutales 

y ornamentales)



MINISTERIO  NOVIEMBRE 2015

➢ Plan de contingencia de HLB:
➢ Protocolo de prospecciones:

➢ Viveros y Garden

➢ Plantaciones

➢ Jardines particulares y públicos

➢ Ferias, etc

➢ Programa de erradicación:
➢ Vigilancia

➢ Establecimiento de zonas demarcadas

➢ Erradicación

Plan de Contiengencia Nacional



MINISTERIO  ENERO 2016

Real Decreto 23/2016 de 22 de enero, por el que se
establece el programa nacional de control y erradicación
de Trioza erytreae y el programa nacional de prevención de
Diaphorina citri y Candidatus liberibacter spp

➢ Obligaciones de los agentes implicados

➢ Prospecciones y controles sistemáticos

➢ Confirmación oficial y acciones inmediatas:
➢ Si se confirma la presencia de los vectores (T.e. y/o D. c.)

➢ Si se confirma la presencia de HLB

➢ Si se confirma la presencia de HLB y alguno de los vectores

➢ Prohibición de circulación de vegetales dentro y desde 
zonas demarcadas

➢ Indemnizaciones, utilidad pública y régimen sancionador

Real Decreto 23/2016



Plan de contingencia Valenciano de HLB y sus vectores

JUNIO 2016



CONSULTA A LOS GRUPOS DE INTERES: 

➢ La Conselleria mantendrá una interlocución con todos los grupos

interesados o afectados por la sospecha o presencia de HLB y/o sus

vectores.

➢ Se llevará a cabo una comunicación y coordinación con las

organizaciones agrarias a través de la Mesa de Sanidad Vegetal.

➢ También se contará con ayuntamientos, diputaciones y

organizaciones empresariales.

Plan de contingencia Valenciano de HLB y sus vectores



Campañas de comunicación, divulgación y sensibilización

Plan de contingencia Valenciano de HLB y sus vectores



Actuaciones de Investigación/Experimentación
Proyecto de investigación coordinado por IVIA 

RTA2015-00005-C06-00

‘Métodos de control y contención de T. erytreae, vector del 
huanglongbing de los cítricos’

OBJETIVO puesta a punto de un programa de prevención, detección, 
erradicación en su caso y gestión del HLB y su vector T. erytreae en 

todas las zonas citrícolas españolas.

➢ Biología y ecología de T. erytreae en España.

➢ Mejora del Control químico (laboratorio y campo).

➢ Mejora del Control biológico (autóctono y clásico).

➢ Prospección y métodos de detección de ‘Candidatus

Liberibacter’ spp.

➢ Tolerancia de la planta, manejo del cultivo y biotecnología 

aplicada al control de T. erytreae.

➢ Difundir, transferir y explotar los resultados del proyecto.
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RTA2015-00005-

C06-00: Métodos de 

control y 

contención de 

Trioza erytreae, 

vector del 

huanglongbing de 

los cítricos

6 subproyectos

Equipo 

multidisciplinar

35 Investigadores



La amenaza de Trioza erytreae

para la citricultura mediterránea
Mayo, 2017

Servicio de Sanidad Vegetal

D.G. Agricultura, Ganadería y Pesca



MUCHAS GRACIAS

Servicio de Sanidad Vegetal

D.G. Agricultura, Ganadería y Pesca

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural


