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Enfermedades causadas por Xylella fastidiosa: 
Biología, Ecología y Medidas de Control

1. La protagonista:  Xylella fastidiosa 
2. Distribución geográfica
3. Gama de huéspedes
4. Enfermedades que causa (Síntomas e Impacto)

– Enfermedad de Pierce de la Vid
– Clorosis Variegada de los Cítricos

5. Procedimientos de Diagnóstico 
6. Biología y Epidemiología
7. Medidas de Control

¿Podemos utilizar el conocimiento adquirido 
en el pasado para aplicarlo al futuro?
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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 
•Posee ‘pili’ (movilidad vertical en el xilema de la planta 
y adhesión-biopelículas) pero no flagelos
•Se transmite por insectos que se alimentan de la savia 
(chupadores del xilema)

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



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)
– Subsp./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’)



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



2. Distribución geográfica de Xylella fastidiosa

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

Introducciones en planta ornamental

• En 2012 se detectaron cuatro plantas de café infectadas 
por Xylella en un invernadero en confinamiento de Francia 

• Dos cepas de C. arabica de Ecuador pertenecen a un nuevo 
lineage genético cercano a X. fastidiosa subsp. pauca

• Otra cepa, obtenida de C. canephora importada de México 
ha sido identificada como X. fastidiosa subsp. fastidiosa

Plantas de café importadas
por Holanda desde Costa 

Rica que resultaron
positivas para X. fastidiosa  

en 2014 
(cortesía de M.B. De Hoop, 

Plant Protection 
Organisation, Holanda) 

Asintomáticas
Año 2014 ¿Año 2015?



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

• Monocotiledóneas (6 familias)/Dicotiledóneas (54 familias)
• Gimnospermas (1 familia) 

No todas las especies son susceptibles (desarrollan 
enfermedad). Infecciones asintomáticas
No todas las especies de plantas se asocian con 

todas las subespecies de X. fastidiosa (especificidad)
Fuente: EFSA, 2015. EFSA Journal 13 (1): 3989



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)

‘Phony’ (Melocotonero)

ArándanoCerezo

Adelfa Olivo

Escaldado o Quemazón
Almendro

Roble

OlmoPlátano sombra



4. Enfermedades causadas por Xylella fastidiosa
 Enfermedad de Pierce en vides de California (PD) (USA) (N.B. Pierce, 1891)
 Melocotonero y Ciruelo en el Sureste de USA (Cochran et al., 1951)
 Clorosis Variegada de los cítricos (CVC) en Sudamérica (Brasil, Argentina) 

1980s (Rossetti et al., 1990)
 Peral en Taiwan (Le and Su, 1993)
 Enfermedad de Pierce en vid en Kosovo (Yugoslavia) (Berisha et al., 1998) 
 Quemazón en Cafeto en Brasil (de Lima et al., 1998)
 Quemazón en adelfa en California (USA) (Purcell and Sanders, 1999)
 Cafeto, Naranjo, Aguacate, vid, adelfa, en Costa Rica (2001, 2005, 2008)
 Quemazón en árboles de chitalpa en Nuevo México (USA) (Randall and 

Radionenko, 2007) 
 Quemazón en lirio, jacaranda, magnolia en California (USA) (Martinez et al. 

2007)
 Quemazón en Arándano en Georgia (USA) (Chang and Donaldson, 2009)
 Enfermedad de Pierce en vides de Taiwan 2002 (Su et al, 2013)
 Olivos in California (USA) 2011 (Krugner et al., 2014); Lecce (Italia) 2013 

(Loconsole, Sapponari, 2014), La Rioja 2014 (Argentina) (No publicado)

*Indica la fecha de publicación científica



 N. B. Pierce – 1880s, Anaheim, CA (Enfermedad misteriosa
en vides diferente a lo conocido)
 Hewitt - 1930s le dió el nombre de enfermedad de Pierce 

‘Un virus causa la enfermedad’
 1939-1945. PD epidemia en el norte de California
 1940s- El enanismo de la alfalfa es causado por el mismo 

‘virus’. Los insectos actúan como vectores que lo 
transmiten y se refugian en vegetación riparia cerca de 
arroyos que sirven de fuente de inóculo
 1970-80s postulados de Koch Es una bacteria X. fastidiosa

Nuevas enfermedades asociadas

B. Kirkpatrick

4. Enfermedades causadas por Xylella fastidiosa
• Enfermedad de Pierce en vides de California (PD) (USA) 

Vid

Alfalfa

Photo J. Clark

Temecula (CA)

 1990s: Clorosis variegada de cítricos   
en Brasil “X. fastidiosa” . Desarrollo     
de métodos moleculares
 2000: Nuevo vector en Temecula (CA) 

más eficiente que causó una epidemia 
devastadora con > 300 acres vides 
muertas y > 30$ millones en pérdidas
 Enorme esfuerzo en financiación. A día 

de hoy no hay cura 



Tumber et al., 2014. California Agriculture 68(1–2).

4. Enfermedades causadas por Xylella fastidiosa
• $48 gastos en investigación
• $56 coste por pérdidas de 

producción y reemplazo vides 

Total Invertido en 10 años (1999-2010) 

Total $ 544 millones Público $ 374 millones 

Industria $ 41 millones 



4. Enfermedades causadas por Xylella fastidiosa
• Clorosis Variegada de los Cítricos  en Brasil (primera cita 1987)

Cítricos se cultivan desde 1530-40 

Café se cultiva desde 1727

¿Origen?
X. fastidiosa pauca

recombinante

¿Origen?
X. fastidiosa pauca

recombinante

• Escaldado o crespera del Cafeto  en Brasil (1995)

Fuente: Modificada de Helvécio Della Coletta Filho 



4. Enfermedades causadas por Xylella fastidiosa
• Clorosis Variegada de los Cítricos  en Brasil (extensión desde 1987)

3 árboles (1987)3 árboles (1987)

> 2  millones árboles (1992)> 2  millones árboles (1992)

> 60% de 200 millones de árboles (2012)> 60% de 200 millones de árboles (2012)

Incidencia de CVC (% de zonas afectadas) 10 años después (1996)

Norte Noroeste Centro Este Sur

24.65 22.83 19.95 ND 22.14

Distribución de zonas de cultivo de cítricos en Sao Paulo

Pérdidas anuales por disminución de rendimiento o 
calidad del fruto > $100 millones/año

Fuente: Modificada de Helvécio Della Coletta Filho 



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)



5. Diagnóstico de Xylella fastidiosa

•Inmunofluorescencia: En tejido vegetal, insectos, 
cultivos, savia vegetal, etc. (nivel de especie)

•Técnicas basadas en la PCR:

“Xylella fastidiosa”  +  PCR:  Mas de 6000 artículos científicos

PlantaPlanta

VectorVector

BacteriaBacteria



5. Diagnóstico de Xylella fastidiosa

•Técnicas basadas en la PCR:

multiplexmultiplex sandyisandyifastidiosa fastidiosa 

PCR específicas multiplex (subespecies)
Fuente: Hernandez‐Martinez et al., 2007

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

PCR-minisecuenciación  SNP (subespecífica)
Fuente: Montes‐Borrego et al., 2015



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



Planta susceptible: 
>300 especies

Vector: insectos 
chupadores xilema

Patógeno: 
Xylella fastidiosa

6. Biología y Ecología de la enfermedad 

Patógeno

Planta

huésped

Ambiente

Vector

Triángulo 
Enfermedad



Vasos del xilema 
Vides con síntomas

E

Insecto vector infectado

Insecto alimentándose

Newman et al., 2004

6. Biología y Ecología de la enfermedad 

B. Kirkpatrick

Viñedo afectado

Fuente: Modificada de la Fuente (2014)



Fuente: Chatterjee et al., 2008; Lindow 2014

Movimiento 
por los ‘pili’

(Activo)

Movimiento con 
la transpiración

(Pasivo)

Movimiento por degradación de la membrana entre haces (Activo)

6. Biología y Ecología de la enfermedad 

El éxito en la infección no siempre lleva asociado desarrollo de enfermedad
Depende de la combinación cepa de X. fastidiosa-planta huésped (genotipo)-ambiente

El éxito en la infección no siempre lleva asociado desarrollo de enfermedad
Depende de la combinación cepa de X. fastidiosa-planta huésped (genotipo)-ambiente



6. Medidas de Control

1. Exclusión:  Evitar que un organismo entre en una 
zona donde no está presente
– Controles en frontera (¿Efectivos?)
– Problema con plantas ornamentales (Legislación)
– Plantas sin regulación: >157 millones de plantas huéspedes 

importadas de países con presencia de X. fastidiosa por 
estados miembros de la UE (2000-2007)

• Se impide movimiento de cierto material Vegetal desde la región de 
Lecce en Italia (Viveros clausurados medidas de imdemnización)

• Se obliga a los estados miembros a hacer muestreos anuales en 
cultivos susceptibles (Cada CC.AA. ¿Mismos criterios?)



6. Medidas de Control

1. Exclusión:  Evitar que un organismo entre en una 
zona donde no está presente
– Controles en frontera (¿Efectivos?)
– Problema con plantas ornamentales (Legislación)
– Plantas sin regulación: >157 millones de plantas huéspedes 

importadas de países con presencia de X. fastidiosa por 
estados miembros de la UE (2000-2007)

2. Erradicación:  Eliminar cualquier planta con síntomas
– Solo es efectiva en los primeros momentos y con pocos 

árboles si se actúa con rapidez o si se detecta el vector en 
frontera

– Eliminar árboles circundantes asintomáticos (prevención)
– No efectiva una vez establecida
– Enorme coste no asumible (medios para eliminar árboles) y 

política de indemnización a los agricultores por la 
destrucción de árboles enfermos



6. Medidas de Control
Medidas de monitorización-sensibilización para desarrollo de 

programas de erradicación en Italia

CIHEAM



6. Medidas de Control
3. Escape:  Evitar el contacto con inóculo e infección 

– Producción de material propagativo certificado 
– Plantas madres libres de X. fastidiosa
– Bajo mallas o invernadero que evite presencia de vectores 

4. Resistencia:  Única medida efectiva o con potencial
– Largo y costoso proceso de obtención (leñosas)
– Existen ciertos genotipos de V. rotundifolia, Muscadinia 

rotundifolia, y V. girdiana, nativos del sureste de los EE.UU. 
con resistencia a la PD

– Algunos híbridos de mandarina x naranja, limón y lima son 
resistentes a CVC

– Se han desarrollado variedades transgénicas (Problema 
legislativo)



6. Medidas de Control
5. Culturales-Químicas:  Disminuir el inóculo en las 

plantas o las poblaciones de los vectores 
– Poda de ramas afectadas (efectiva en cítricos de >4 años y 

con síntomas iniciales)
– Tratamientos químicos de insectos vectores que actúan 

como transmisores  y de malas hierbas que pueden ser  
reservorios de la bacteria ¿Materias activas autorizadas? 
¿Agricultura orgánica y Producción integrada?

– Eliminar la cubierta vegetal y controlar zonas con vegetación 
riparia o que pueda actuar como reservorio de vectores 
¿Medidas contra la erosión? ¿Diversificación del paisaje?



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

Xylella fastidiosa es un patógeno de cuarentena al 
que hay que temer por la cantidad de enfermedades
devastadoras que causa y la dificultad de su control 

(no solo en olivo) 

No se pueden establecer predicciones de como
evolucionará la epidemia en huéspedes y zonas 

geográficas nuevas (Europa)

El conocimiento actual que se tiene de este 
patógeno, las enfermedades que causa y las 

posibles medidas de control ha sido gracias al 
esfuerzo y la cooperación internacional de muchos 

investigadores y sobre todo a la financiación pública 
y privada en investigación (adelantarse a un 

problema garantiza tener más éxito en solucionarlo)


