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1. La protagonista: Xylella fastidiosa  Wells et al., 1987

•Nombre: Xy.lella. Gr. n. xylon madera; M.L. dim. terminación -ella;
M.L. fem. n.  Xylella madera pequeña. fastidiosa Crecimiento ‘difícil’

•Posición taxonómica
Reino: Bacteria

Filum: Proteobacteria
Clase: Gamma Proteobacteria

Orden: Xanthomonadales
Familia: Xanthomonadaceae

Género: Xylella
Especie: X. fastidiosa

•Bacteria Gram negativa con pared celular 

•Confinada en el xilema de las plantas 

•Se transmite por insectos que se alimentan de la savia 
(chupadores del xilema)

Meng Y et al. J. Bacteriol. 2005;187:5560-5567

Vasos del xilema 

Sano Enfermo

E

Insecto vector infectado

Insecto alimentándose

Newman et al., 2004

1. La protagonista: Xylella fastidiosa - Ciclo biológico



1. La protagonista: Xylella fastidiosa  Wells et al., 1987

•Existen cuatro subespecies ‘oficiales’:
– Subsp. fastidiosa (vid, almendro y alfalfa) 
– Subsp. multiplex (Prunus spp., Quercus spp., Ulmus spp.,

Rubus spp. y Morus spp.)
– Subsp. pauca (naranjo y cafeto)
– Subsp. sandyi (adelfa)
– Especie Nueva ? (Peral Taiwan)
– Subsp. morus (morera y ornamental Nandina domestica)
– Susbp. tashke (ornamental Chitalpa tashkentensis)

• Importancia de asignar X. fastidiosa 
a subespecies para conocer su 
biología

• Se ha demostrado existencia de alta 
recombinación homóloga: Nuevas
subespecies y evolución (‘saltos’)
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2. Distribución geográfica de Xylella fastidiosa

� Xf subsp. fastidiosa
� Xf subsp. multiplex
� Xf subsp. pauca
� Xf subsp. sandyi
� Xf subsp. no identificada

Adaptado de: EFSA, 2015. EFSA Journal 13 (1): 3989

Europa: Kosovo, Berisha et al. 1998. No confirmada; 
Apulia, Italia, Octubre 2013 ¿Desde cuando?
Córcega, Francia, Julio 2015 ¿Desde cuando?
Costa Azul, Francia, Octubre 2015 ¿Desde cuando?
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3. Gama de huéspedes de Xylella fastidiosa

• Gama de huéspedes de subespecies ‘oficiales’ 

Subspecies familia género especies
fastidiosa* 42 138 164
multiplex 28 69 84

pauca 16 30 36
sandyi 5 6 5
Total 63 193 309

Total (2016) 75 204 359 (46)
• Monocotiledóneas (6 familias)/Dicotiledóneas (68 familias)
• Gimnospermas (1 familia)
• 70% de las 46 nuevas especies se han descrito en Europa (IT, FR) 

� No todas las especies son susceptibles (desarrollan enfermedad). 
Infecciones asintomáticas

� No todas las subespecies de X. fastidiosa se asocian con todas las 
especies de plantas (especificidad)

Fuente: EFSA, 2015. EFSA Journal 13 (1): 3989; EFSA, 2016. EFSA Journal 4378 

Subspecies familia género especies
fastidiosa* 42 138 164
multiplex 28 69 84

pauca 16 30 36
sandyi 5 6 5
Total 63 193 313

• Híbridos (9)
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Fuente: Agrios, APS, Hopkins, Purcell, Boscia, Landa, Navas-Cortés, de la Fuente, etc.

4. Enfermedades causadas por Xylella fastidiosa

Clorosis variegada (Cítricos)Enfermedad de Pierce (Vid)Enfermedad de Pierce (Vid) Enanismo (Alfalfa)

Enanismo (Melocotonero)

ArándanoCerezo

Adelfa Olivo

Chamuscado foliar
Almendro

Roble

OlmoPlátano sombra

4. Enfermedades causadas por Xylella fastidiosa: Olivo

� California, EE.UU. 2011 - X. fastidiosa subsp. multiplex� California, EE.UU. 2011 - X. fastidiosa subsp. multiplex

� La Rioja y Córdoba, Argentina,2013 
Minas Gerais & Sao paulo, Brasil, 2014

� La Rioja y Córdoba, Argentina,2013 
Minas Gerais & Sao paulo, Brasil, 2014

Haelterman et al. J. Plant Pathol. 2015

X. fastidiosa  subsp. paucaX. fastidiosa  subsp. pauca

� Olivo: Presencia de potenciales vectores en olivares, pero 
baja eficiencia de trasmisión por Homalodisca vitripennis
(vector de PD)

� 2.5-38.5% olivos con síntomas son positivos a Xf
� Olivo: no causan síntomas consistentes ni puede re-aislarse 

la bacteria bien

� Almendro y vid: Reproducen los síntomas típicos para Xfm

Krugner R et al. 2014. Plant Dis. 98:1186-1193 

� Lecce, Apulia, Italia, 2013. 
Taranto & Brindisi, 2015

� Lecce, Apulia, Italia, 2013. 
Taranto & Brindisi, 2015
X. fastidiosa subsp. paucaX. fastidiosa subsp. pauca

Saponari et al. 2013. J. Plant Pathol. 95:659-668
Coletta-Filho et al. Phytopath. Medite. 2016



Postulados de Koch: Susceptibilidad cvs. olivo

Adaptado de: SAPONARI ET AL., 2016. EFSA 2016:EN-1013. 60 pp.
Coratina Nardó Leccino Frantoio Coratina Plántulas

Células de�Xylella/

12 m 13 m

13 m
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5. Diagnóstico de Xylella fastidiosa

•Síntomas: No es viable (Inespecíficos) salvo 
conocimiento de la presencia en una zona y experiencia

•Aislamiento: Crecimiento ‘fastidioso’ requerimientos 
nutritivos muy específicos (subespecie dependiente)

•ELISA (Anticuerpos): Coste asumible, gran número de 
muestras (Problema falsos positivos y negativos)

PCR específica simple (especie)
Fuente:�Minsavage�et�al.,�1994

PCR�+�RFLP
PCR cuantitativa (específica o subespecie)

fastidiosafastidiosa

multiplexmultiplex
fastidiosa fastidiosa 

multiplexmultiplex

Fuente:�Pierce�et�al.,�2011

•Técnicas basadas en la PCR: Cientos de protocolos 

5. Diagnóstico de Xylella fastidiosa

•Técnicas basadas en la secuenciación del genoma
� Primera bacteria cuyo genoma completo fue secuenciado (2000 Brazil). 

¡Epidemia inicial de CVC en 1993! 
� Actualmente: 12 terminados, 5 en edición, múltiples en progreso …. 

http://www.xylella.lncc.br/

Cepa CoDiRO (Italia-Olivo)
Enero 2015

Cepa Co33 (Italia-Café) 2016



subsp. multiplexsubsp. multiplex

subsp. multiplex (R)subsp. multiplex (R)

subsp. morus (R)subsp. morus (R)

subsp. sandyisubsp. sandyi

C.Rica - subsp. fastidiosaC.Rica - subsp. fastidiosa

USA - subsp. fastidiosaUSA - subsp. fastidiosa

Brasil - subsp. paucaBrasil - subsp. pauca

Recombinación homóloga 
Interespecífica en X. fastidiosa  (MLST)

•MLST (7 genes): 
• El ST=53 ->Origen Costa Rica
• Es X. fastidiosa susbp. pauca
• Primera cita en el país
• Aislados de adelfa, café y 
mango

• 5/7 alelos = X. f. pauca 
• 2/7 alelos = cercanos a X. f. 
pauca (no descritos, 2014)

• Originado por recombinación
• ¿Un taxon nuevo?

ST-53ST-53

5. Diagnóstico de Xylella fastidiosa

5. Diagnóstico de Xylella fastidiosa

Aislados interceptados en Italia y Holanda: Loconsole et al. EJPP2016

Aislados interceptados en Francia: Jacques  et al. AEM 2016
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6. Situación en Italia

La�enfermedad�‘OQDS/CoDiRO’ en�Italia�Complejo�del�
desecamiento�rápido�del�olivo

• Zona�cercana�a�Gallipolli
• Árboles�centenarios�con�‘decaimiento’
• Se�diagnóstico�Xylella fastidiosa�en�2013
• ¿Pudo�iniciarse�entre�2008�2010?
• Actualmente�afecta�>�50.000�has

Foto:�Donato�Boscia &�Franco�Nigro
Gallipoli

Se�estimaron�de�8.000�a�10.000�has�afectadas



6. Situación en Italia
La�enfermedad�‘OQDS/CoDiRO’ en�Italia:�Fases�de�desarrollo�

del�Complejo�del�desecamiento�rápido�del�olivo

Foto:�B.�Landa

Foto:�B.�Landa

Inicio�2015
Verano�2015

Declarado el 
Estado de emergencia fitosanitaria

• Designado un “Commissario straordinario” 
(comisionado especial) con poderes especiales

• Demarcadas las áreas infectadas, tampón y un 
cordón fitosanitario

• Obligatorio control de los vectors

• Prohibición para mover plantas huésped

• Erradicación para proteger la zona tampón

Zona tampónZona tampón

Zona
infectada

Zona
infectada

Zona de
vigilancia

Zona de
vigilancia



Imágenes:�http://www.dailymail.co.uk/news/article�3037879/

6. Situación en Italia

7. Situación en Italia

Salto a nuevos huéspedes cultivados, ornamentales y silvestresSalto a nuevos huéspedes cultivados, ornamentales y silvestres

Olivo Almendro

AdelfaCerezo

Vinca Catarantus

PoligalaWestringia 1 Retama

Acacia

Aladierno Romero

Arrayán

Grevillea Jara

Westringia 2



7. Situación en Italia

Salto a nuevos huéspedes cultivados, ornamentales y silvestresSalto a nuevos huéspedes cultivados, ornamentales y silvestres

7. Situación en Italia

Salto a nuevos huéspedes cultivados, ornamentales y silvestresSalto a nuevos huéspedes cultivados, ornamentales y silvestres

Euphorbia

Espárrago

No Cítricos

No vId



Establecimiento de zonas demarcadas: Zona infectada y Tampón

http://www.dailymail.co.uk/news/article�3037879/

Zona
infectada

Zona
infectada

6. Situación en Italia

Zona tampónZona tampón

Zona tampónZona tampón

Zona
infectada

Zona
infectada

2015

2016������

z. vigilanciaz. vigilancia

z. vigilanciaz. vigilancia

Adaptado de: http://www.corse-du-sud.gouv.fr/

� 4990 muestras analizadas a 4 marzo 2016
� 533 plantas positivas a Xf en 246 lugares

Polygala
myrtifolia (435)

Spartium
junceum (18)

Pelargonium
graveolens (18)

� Muestras negativas: 
olivo (548), Prunus (32), cítricos (259), vid (79)

� 20 julio 2015  se detecta un caso positivo de 
planta de Polygala myrtifolia

� 21 especies vegetales afectadas: Quercus, Prunus y Acer

41

78

6. Situación en Francia

Lavandula (23)

246
30 marzo

Cistus (18)

191



6. Situación en Francia

¡¡ Se trata de una cepa diferente a la de Italia !! 
X. fastidiosa  subsp.  multiplex

¡¡ Se trata de una cepa diferente a la de Italia !! 
X. fastidiosa  subsp.  multiplex

Italia�(CoDIRO)

Córcega�(Pol)

1. La protagonista:  Xylella fastidiosa 

2. Distribución geográfica

3. Gama de huéspedes

4. Enfermedades que causa (Síntomas e Impacto)

5. Procedimientos de Diagnóstico 

6. Situación en Italia  y Córcega

7. Riesgo para la sostenibilidad del olivar

8. Proyecto POnTE

Situación actual de Xylella fastidiosa  en Europa 
y riesgo para la sostenibilidad del olivar



Planta susceptible: 
>350 especies

Vector: insectos 
chupadores xilema

Patógeno:

Xylella fastidiosa

Patógeno

NO

Planta

Huésped

?

Vector

?

Triángulo
Enfermedad

Epidemiología de la enfermedad 

7. Riesgo para la sostenibilidad del olivar

Ambiente?

Vectores potenciales de Xylella fastidiosa

� Suborden Auchenorrhyncha: CICADOMORPHA � Orden: Hemiptera
� Familias: Cicadellidae Cercopidae Aphrophoridae Cicadidae

Xylella fastidiosa es transmitida exclusivamente por insectos que 
se alimentan de savia de xilema

� Philaenus spumarius (Aphrophoridae)
� Única especie que se ha demostrado su capacidad de transmitir Xylella

fastidiosa en olivo en Italia

Imágenes: http://www.americaninsects.net/h/philaenus-spumarius.html

7. Riesgo para la sostenibilidad del olivar



Cicadella viridis

Especies de insectos potenciales vectores de Xylella
fastidiosa presentes en Europa y España

Aphrophora alniPhilaenus spumarius Cercopis vulnerata Aphrophora salicina

Fuente: de Jong YSDM, 2013. Fauna Europaea v.2.6. http:www.faunaeur.org

Cicadélidos Cercópidos

Moderado a Alto Moderado a Alto Moderado ModeradoAlto

P. spumarius ha sido capturado en cinco comunidades estudiadas, tiene una generación al año 
(pasa el invierno en forma de huevo) y es extremadamente polífago. El pico de captura de adultos 
fue en mayo-junio, aunque se prolongaron hasta finales de julio principios de agosto

Potencial para el establecimiento de la enfermedad 
de Pierce en EE.UU. (Purcell, A.H., 1997)

Adaptado de: Purcell, 1997. Journal of Plant Pathology 79: 99-105; 
http://nature.berkeley.edu/xylella/overview/diseaseOverview.html

< -1.1ºC: Nulo

-1.1 a 1.7ºC: Ocasional

1.7 a 4.5ºC: Moderado

>4.5ºC: Severo

� Las temperaturas mínimas en invierno explicarían la limitación geográfica 
de la enfermedad de Pierce



Navas-Cortés, J.A. datos no publicados; datos climáticos https://www.climond.org/  

Potencial para el establecimiento de Xylella
fastidiosa en Europa en base a la Temperatura

mínima (Criterio Purcell, 1997)

Área de cultivo de 
olivo en Europa

Exclusión: Evitar que un organismo entre en una zona 
donde no está presente

Los Estados miembros deben llevar a cabo inspecciones anuales
para detectar la presencia del organismo especificado en sus
territorios y deben velar por que los operadores profesionales sean
informados acerca de esa posible presencia y de las medidas que
hayan de adoptarse.

7. Riesgo para la sostenibilidad del olivar



Resistencia: Única medida efectiva o con potencial

Fuente:�D.�Boscia

7. Riesgo para la sostenibilidad del olivar
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El�proyecto�europeo�POnTE
‘Pest�Organisms�Threatening�Europe’

HORIZON 2020
SFS-03A-2014: NATIVE AND ALIEN PESTS IN 

AGRICULTURE AND FORESTRY

Consorcio�del�proyecto

Excelencia�científica

www.ponteproject.eu



Participación�activa�del�sector

www.ponteproject.eu

Consorcio�del�proyecto

www.ponteproject.eu

Consorcio del�proyecto

Equilibrio�geográfico�Norte�/�Sur

Terceros�países

Presupuesto del�
proyecto

6.850.000�€

Duración:�4�años�
(Nov.�2015�Nov.�2019)



Patógenos de�estudio

• Xylella fastidiosa

• ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’

• Phytophthora spp.
Hymenoscyphus fraxineus

www.ponteproject.eu

Xylella fastidiosa

40%�
EL�PRESUPUESTO
16�
PARTICIPANTES
9�
PAÍSES

www.ponteproject.eu



• Patogenicidad y virulencia de la cepa
CoDiRO en olivo y otros hospedantes

• Genética de Xf: genoma de la cepa CoDiRO y
aislados de Costa Rica y su correlación
filogenética con otros genomas de referencia

www.ponteproject.eu

Xylella fastidiosa

CARACTERIZACIÓN�POBLACIONAL

• Nuevos�protocolos�de�diagnóstico�de�Xf en�
plantas�e�insectos�vectores

• Desarrollo�de�un�sistema�de�teledección�para�Xf

www.ponteproject.eu

Xylella fastidiosa

DETECCIÓN



• Vectores:�identificación�y�caracterización�de�
sus�poblaciones�en�zonas�epidémicas�y�no�
epidémicas

www.ponteproject.eu

Xylella fastidiosa

EPIDEMIOLOGÍA

• Nuevas biomoléculas para prevenir o reducir el
efecto negativo de las infecciones (Xf�DSF
Diffusible Signaling Factors)

• Evaluación de compuestos químicos (NAC�fertilizer)
para reducir los síntomas y prevenir la transmisión
de Xf por sus vectores

www.ponteproject.eu

Xylella fastidiosa

CONTROL�QUÍMICO



• Evaluación del germoplasma de olivo (20 cvs)

• Transcriptómica de plantas de olivo sanas e
infectadas por Xf para detectar variedades de
olivo tolerantes

www.ponteproject.eu

Xylella fastidiosa

CONTROL�GENÉTICO

• Distribución potencial de Xf en la UE
considerando el efecto del cambio climático

• Evaluación integrada de medidas de
mitigación de riesgos

www.ponteproject.eu

Xylella fastidiosa

J.A.�Navas�IAS�CSIC

ANÁLISIS�DE�RIESGOS



POnTE�en�la�web

www.ponteproject.eu

info@ponteproject.eu

www.facebook.com/ponteprojecteu

@ponteprojecteu

Ponte�Project

Ponte�Project�EU

www.ponteproject.eu

Gracias�por�su�atención�!
www.ponteproject.eu



¡ GRACIAS  POR SU ATENCIÓN !¡ GRACIAS  POR SU ATENCIÓN !


