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 Esquema:

 ARP para Xylella fastidiosa EFSA en la UE

 Entrada y establecimiento de X. fastidiosa
en España

 Análisis de Riesgo de Plagas: ARP

Modelos de riesgo para enfermedades 
causadas por Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa : Epidemiologia y Análisis de Riesgo 
para Europa en particular para el olivar Español



Análisis de Riesgo de Plagas

Adaptado de: NIMF no. 5. FAO, 2013

 Análisis de riesgo de plagas (ARP)
Proceso de evaluación de las evidencias biológicas u otras evidencias 
científicas y económicas para determinar si un organismo es una plaga, 
si debería ser reglamentado, y la intensidad de cualesquiera medidas 
fitosanitarias que han de adoptarse contra el (FAO, 1995; revisado CIPF, 
1997; NIMF no. 2, 2007)

 Normativa IPPC: Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria



Análisis de Riesgo de Plagas: Xylella fastidiosa - EFSA

 ARP: Xylella fastidiosa - EFSA

2013 2015

EFSA: Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria

Adaptado de: NIMF no. 5. FAO, 2006

 Análisis de riesgo de plagas (ARP)

Consecuencias Reducción del 
riesgo

Entrada Establecimiento Dispersión



Definición de riesgo

Como de probable es que ocurra un evento, y que efecto tendrá

 RIESGO: combinación of probabilidad e impacto

Matriz de riesgo
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APR Xylella fastidiosa – EFSA: 1.Entrada

 Probabilidad de que una plaga de cuarentena pueda llegar a un 
país a través de diferentes vías, y

 Sea distribuido en un estado viable al área en peligro

 VIA: Cualquier medio que 
permita la entrada o 
dispersión de una plaga

 ARP: Probabilidad de Entrada

 1.Vías de Entrada identificadas para X. fastidiosa

 I. Plantas para plantar

 II. Insectos vectores

Adaptado de: NIMF no. 5. FAO, 2013; EFSA, 2015. EFSA Journal 13 (1): 3989

http://www.americaninsects.net/



ARP Xylella fastidiosa – EFSA: 1.Entrada

I.1. Probabilidad de que la plaga esté asociada con la vía en el lugar de 
origen

I.2. Probabilidad de supervivencia de la bacteria durante el transporte o 
almacenamiento

I.3. Probabilidad de que la plaga sobreviva los procedimientos 
vigentes de manejo de plagas (inspección y pesticidas)

I.4. Probabilidad de transferencia a un huésped apropiado

Adaptado de: NIMF No. 11, 2013; EFSA, 2015. EFSA Journal 13 (1): 3989

 1.Vías de Entrada identificadas para X. fastidiosa

 I. Plantas para plantar

 II. Insectos vectores

http://www.americaninsects.net/



ARP Xylella fastidiosa – EFSA: 1.Entrada

 1.Vías de Entrada:
 I. Plantas para plantar: Muy probable

I.1. Probabilidad de que la plaga esté asociada con la vía en el lugar de 
origen: Muy probable

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

 150 millones de plantas se han 
importado en UE (2000-07) de 
especies reconocidas como huésped 
de Xf de países donde Xf está 
presente (ISEFOR, 2014)

 Pueden permanecer asintomáticas y frecuentemente no son detectadas

 Se han identificado como fuente de la bacteria en brotes de la enfermedad

 Se han identificado un gran número de especies como huésped

 309 especies de plantas huésped, 
de 63 familias y 193 géneros 
botánicos

Olivo Adelfa Almendro

Citrus Cerezo Polygala
myrtifolia

Acacia saligna Spartium
junceum

Westringia
fructicosa



ARP Xylella fastidiosa – EFSA: 1.Entrada

 1.Vías de Entrada:

 I. Plantas para plantar: Muy probable

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

I.2. Probabilidad de supervivencia de la bacteria durante el transporte o 
almacenamiento: Muy probable

I.3. Probabilidad de que la bacteria sobreviva los procedimientos 
vigentes de manejo de plagas (inspección y pesticidas): Muy probable

 Uso del material como portainjerto o en injertos, amplia distribución de 
plantas huésped e insectos vectores en la UE

I.4. Probabilidad de transferencia a un huésped apropiado: Muy 
probable



ARP Xylella fastidiosa – EFSA: 1.Entrada

 1.Vías de Entrada:

 II. Insectos vectores infecciosos: Moderado

Asociados a plantas o 
partes de plantas

Viajando por si mismos 
o como ‘polizones’

II.1. Asociación con la vía en el 
lugar de origen No se han interceptado No hay información

II.2. Supervivencia durante el 
transporte o almacenamiento

Poco probable, salvo en 
plantas en macetas con 

hojas

Poco probable. Muy bajas 
poblaciones en zonas 
cercanas a puertos o 

aeropuertos 

II.3. Supervivencia a los 
procedimientos vigentes de 
manejo de plagas (inspección y 
pesticidas)

Moderada: pueden 
escapar a la inspección 

visual, pero no a 
tratamientos pesticidas 

No hay información

II.4. Transferencia a un huésped 
apropiado

Moderada en adultos: 
infección persistente y  

vuelo hasta 100 m; Nula 
en ninfas 

Baja en adultos: solo 
sería posible en aviones o 

barcos; Nula en ninfas

Adaptado de: NIMF No. 11, 2013; EFSA, 2015. EFSA Journal 13 (1): 3989



APR Xylella fastidiosa – EFSA: 2.Establecimiento

 Alta probabilidad de encontrar un huésped apropiado por la amplia gama 
de plantas huésped

 I. Disponibilidad de huésped apropiados, alternativos, o vectores: 
Muy probable

 Amplia distribución y polifagia de potenciales insectos vectores

 III. Prácticas de cultivo y medidas de control: Muy probable
 Falta de prácticas culturales u otras medidas de control efectivas

 II. Adaptabilidad al medio ambiente: Muy probable
 Alta capacidad para ajustarse a condiciones climáticas
 Alta probabilidad de encontrar condiciones climáticas favorables
 No se conocen enemigos naturales efectivos contra X. fastidiosa

Adaptado de: NIMF No. 11, 2013; EFSA, 2015. EFSA Journal 13 (1): 3989

 2. Riesgo de Establecimiento: 
Muy probable

Establecimiento: perpetuación, para el 
futuro previsible, de una plaga dentro 
de un área después de su entrada



 3. Riesgo de Dispersión: 
Muy probable

APR Xylella fastidiosa – EFSA: 3.Dispersión

Dispersión: Expansión de la distribución geográfica de una plaga dentro 
de un área

 Transporte en material vegetal infectado: plantación, portainjerto, injerto

 Por transporte pasivo de insectos infecciosos en vehículos

 II. Dispersión con ayuda del hombre: Muy probable

 La única ruta de dispersión natural de Xf es por insectos vectores

 I. Dispersión por medios naturales: Muy probable

 Limitada por la corta capacidad de vuelo de éstos y la alta influencia de la 
densidad de plantación del huésped

 Transmisión por contacto radical

 III. Otros medios de Dispersión

 Herramientas de corte o injerto

Adaptado de: NIMF No. 11, 2013; EFSA, 2015. EFSA Journal 13 (1): 3989



Entrada Establecimiento Propagación

Probabilidad Muy probable / 
Moderada Muy probable Muy probable

Incertidumbre Media Baja Media

Análisis de Riesgo de Plagas: Xylella fastidiosa - EFSA

 Clasificación global del riesgo en la UE: Mayor
 Tiene el potencial de causar enfermedad si se establece en 

un área ya que:

 El huésped está presente

 Los potenciales insectos vectores están presentes

 Las condiciones ambientales son favorables

 Conclusiones

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

 Las pérdidas severas que ha ocasionado en olivo en Apulia, 
en cítricos en Sudamérica y en viñedo en Norteamérica



Potencial para el establecimiento y dispersión de 
Xylella fastidiosa en España





¿?



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

Fuente: EFSA, 2015. EFSA Journal 13 (1): 3989; de Jong YSDM, 2013. Fauna Europaea v.2.6.

(3)

(España: 15)

(España: 23)

Grupo
Especie 

más común Distribución
Potencial papel 

como vector
Criterio para potencial 

papel como vector



Cicadella viridis

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

Aphrophora alniPhilaenus spumarius Cercopis vulnerata 

Cicada orni

Aphrophora salicina

Cicadatra atra Lyristes plebejus Cicadivetta tibialis Tibicina haematodes

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

Cicadélidos Cercópidos

Cicadas: potencial como vectores dudoso

Moderado a Alto Moderado a Alto Moderado ModeradoAlto



Elaboración propia; datos Köppen-Geiger: https://www.climond.org/  

Potencial para el establecimiento de Xylella fastidiosa en 
Europa en base a los tipos de clima: Köppen-Geiger

 Xf

Zonas climáticas 
Köppen-Geiger

Predomina en zonas con clima:
Tropical húmedo (Aw)

Subtropical sin estación seca (Cfa)
Oceánico (Cfb)
Mediterráneo (Csa y Csb)

Continental sin estación seca (Dfa, Dfb)

Semiárido frio (BSk)

Tropical

Templado

Templado frio

Semiárido



Elaboración propia; datos Köppen-Geiger: https://www.climond.org/  

Potencial para el establecimiento de Xylella fastidiosa en 
España en base a los tipos de clima: Köppen-Geiger

Zonas climáticas 
Köppen-Geiger

Zonas climáticas prevalentes en España:
Oceánico (Cfb)

Oceánico Mediterráneo (Csb)

Semiárido frio (BSk)

Templado

Semiárido

Mediterráneo (Csa)

 Xf



Potencial para el establecimiento de la enfermedad 
de Pierce en EE.UU y Europa (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



Navas-Cortés, J.A. datos no publicados; 
datos climáticos Red REDIAM, Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía

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

mínima (Criterio Purcell, 1997)

Área de cultivo de 
olivo en Andalucía

Córdoba
Jaén

Granada

Sevilla

Cádiz
Málaga

Almeria

Huelva



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

Incidencia de Xylella fastidiosa vs. Temperatura 
mínima (Criterio Purcell, 1997)



Modelos de predicción o riesgo para Xylella 
fastidiosa y sus vectores en viñedo 

Temperaturas mínimas en invierno

Zonas con clima favorable para 
Homalodisca coagulata en Australia

Merriman, P. 2001. Dep Nat Res & EnvHoddle, 2004. Crop Prot 23: 691-699

Zonas con clima favorable enfermedad Pierce 

Zonas con clima favorable para 
Homalodisca coagulata en EE.UU.



Resumen y Conclusiones


