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Su presencia en muchos 
casos es asintomática  
y la erradicación, una vez 
detectada, es muy difícil,  
por lo que la mejor estrategia 
es la prevención y evitar  
la entrada de material 
infectado

Xylella fastidiosa es una bacteria 
que fue descrita por primera vez 

en California en 1892. Esta bacteria 
provoca un decaimiento rápido y ge-
neralizado de la planta, producién-
dose, en los casos más graves, la 
seca de hojas y ramas, y finalmente 
la muerte de toda la planta. Afecta 
a cultivos de gran importancia para 
nuestro país como el olivo, los cítri-
cos, la vid o el almendro. Está exten-
dida en el territorio americano y en 
la UE se detectó por primera vez en 
Italia en 2013.

¿Qué es la

Xylella fastidiosa?

Legislación
La legislación comunitaria que está en vigor en la ac-
tualidad, es la Decisión de la Comisión 2015/789/UE 
(modificada por la Decisión 2015/2417/UE y la De-
cisión 2016/764/UE), que establece medidas para 
evitar la introducción y propagación dentro de la 
Unión Europea de Xylella fastidiosa. Estas medidas 
van dirigidas a los vegetales destinados a planta-
ción, procedentes de países o zonas en los que 
la bacteria está presente, y establece controles en 
origen, inspecciones, muestreos y análisis en el la-
boratorio, del material vegetal.

Transmisión
Xylella fastidiosa se transmite de forma natu-
ral de unas plantas a otras con la ayuda de in-
sectos vectores, principalmente cicadélidos 
y cercópidos, hemípteros chupadores que se 
alimentan del xilema. La especificidad entre 
la bacteria y el vector suele ser muy baja, por 
lo que prácticamente cualquier especie de 
estas familias podría ser vector potencial de 
la bacteria. Los vectores, sin embargo, solo 
actúan como transmisores de la enfermedad 
a corta distancia, y la principal vía de propa-
gación de la bacteria a largas distancias es el 
comercio de plantas contaminadas.

Síntomas
Se encuentra en el xilema de las plantas y se multiplica dentro de los 
vasos llegando a taponarlos y a obstruir el flujo de savia bruta, lo que 
provoca síntomas que se corresponden con falta de agua o carencia de 
nutrientes. Su presencia en muchos casos es asintomática, lo que difi-
culta su detección, y la erradicación una vez detectada es muy difícil, por 
lo que la mejor estrategia ante este organismo nocivo es la prevención y 
evitar la entrada de material infectado.

El síntoma más característico es el quemado de la hoja o brotes. Una 
parte verde se seca de repente, volviéndose marrón mientras los tejidos 
adyacentes permanecen amarillos o rojos. La desecación se extiende 
con facilidad pudiendo ocasionar el marchitamiento total y la caída de 
la hoja.

¿Qué es?
Xylella fastidiosa es una bacteria con 
una gran variabilidad genética que da 
lugar a la existencia de diversas sub-
especies. En la actualidad, hay cuatro 
subespecies identificadas: fastidio-
sa, pauca, multiplex y sandyi. Tiene 
un enorme potencial patógeno sobre 
gran número de plantas hospedan-
tes y puede producir graves daños 
en cultivos de gran importancia eco-
nómica en España como el olivo, los 
cítricos, la vid, el almendro y los fruta-
les de hueso, así como en numerosas 
especies ornamentales o forestales.

¿
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Para más información: 
http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/xylella-fastidiosa/

Casos en España
Por último, en noviembre de 2016 se detectó Xylella fastidiosa por primera vez 
en España, en Mallorca (Islas Baleares). 

Actualmente en las Islas Baleares se han detectado en total 431 resultados 
positivos en Xylella fastidiosa: 280 en Mallorca, 63 en Menorca y 88 en Ibiza. 

En Mallorca se han confirmado 126 casos en almendros, 13 en olivos y 80 
en acebuches, y 13 nuevos casos en plantas de viña, infectados por las sub-
especies multiplex y fastidiosa. 

En Menorca, se han confirmado 6 resultados positivos en almendros, 7 en 
olivos y 46 en acebuches, todos de la subespecie multiplex, y por ultimo en 
Ibiza, el olivo es el cultivo más castigado, con 30 resultados positivos, 2 casos 
de almendro y 43 de acebuches, todos de la subespecie pauca.

En julio, se detectó un nuevo brote en Alicante, que afecta principalmente 
a almendros y la subespecie identificada es la multiplex. Actualmente son 
26 parcelas las afectadas habiéndose establecido un área demarcada de 
110.000 ha.

En ambos focos se continúa con el muestreo y prospecciones en los alrede-
dores de las áreas afectadas.

Distribución geográfica
El área de distribución principal de Xylella fastidiosa se sitúa 
en el continente americano, desde Canadá, hasta Argentina, 
pasando por los Estados Unidos, Méjico, Costa Rica, Vene-
zuela, Brasil y Paraguay. Su distribución por el continente no 
es, sin embargo, homogénea. En algunas zonas la bacteria 
está tan extendida que no es posible su erradicación. En 
otras, sin embargo, existen restricciones ambientales, aún 
por definir, que hacen que la bacteria no muestre tendencia 
a expandirse. Fuera del continente americano, la bacteria ha 
sido introducida en Taiwán, donde causa problemas princi-
palmente en perales y vid.

 

Método de control
Actualmente no existe ningún trata-
miento que sea capaz de «curar» la 
enfermedad, por ese motivo, evitar 
la llegada de la bacteria es la única 
manera de proteger cultivos y me-
dio natural.

Es muy importante estar vigilante 
ante cualquier signo o sospecha de 
posible presencia de la enfermedad, 
así como tomar una serie de precau-
ciones sobre todo en materia de co-
mercio de vegetales:
•  Adquirir plantas en viveros debida-

mente autorizados, y con el corres-
pondiente pasaporte fitosanitario.

•  Vigilar la sanidad del material vege-
tal que se utilice en plantaciones, 
parques y jardines.

•  Dar aviso a las autoridades de sa-
nidad vegetal ante cualquier sínto-
ma sospechoso  

En octubre de 2013 se detectó por primera vez en Eu-
ropa, en la Región de Apulia (sur de Italia) afectando a 
olivo, a pesar de que hasta el momento, este cultivo no 
había sido considerado entre sus principales hospeda-
dores. La subespecie identificada de la bacteria en la 
mayoría de los brotes es la subespecie pauca.

En julio de 2015, la bacteria se detectó también en la 
Isla de Córcega (Francia), en plantas de lechera del cabo 
(Polygala myrtifolia), y en el mes de octubre del mismo año 
en la Región de Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA). Se 
han identificado un total de 31 especies vegetales hospe-
dantes de la bacteria, siendo la especie más afectada Po-
lygala myrtifolia. La subespecie identificada de la bacteria 
en la mayoría de los brotes es la subespecie multiplex.

En el mes de abril de 2016 se detectó un brote positivo 
en un invernadero del estado de Sajonia (centro-este de 
Alemania). La subespecie identificada en este brote es la 
subespecie fastidiosa, y de momento solo se han iden-
tificado como plantas hospedadoras la adelfa (Nerium 
oleander), el romero (Rosmarinus sp.) y dos especies de 
híbridos ornamentales: Streptocarpus y Erysimum.
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La Xylella  
o el fin del mundo
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Desde que el pasado 30 de junio la 
Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desa-
rrollo Rural convocó primero al sector 
y después a los medios de comuni-
cación para informar sobre la con-
firmación de un positivo por Xylella 
fastidiosa en Guadalest (Alicante), se 
han producido una serie de noti-cias 
y reacciones en clave tremendamen-
te alarmista. La aparición de nuevos 
brotes durante las semanas siguien-
tes, el último de ellos el pasado 5 de 
septiembre, no ha hecho sino incre-
mentar esa sensación.

Hablemos de las reacciones. El 
«ébola del olivo», la «bacteria asesi-
na», causa «terror en el olivar» porque 
se trata de una «plaga mortal», «le-
tal», «que arrasa», lo que la convierte 
en una amenaza «mortífera», sin cura. 
Los entrecomillados proceden de di-
ferentes artículos, noticias y decla-
raciones escuchadas y leídas en los 
medios durante los primeros días tras 
el positivo de Guadalest. Lo comenté 
en su día en un artículo en una cabe-
cera de prensa valenciana y lo vuel-
vo a repetir: será más recomendable 
que dediquemos nuestros esfuerzos 
a combatir la bacteria y frenar su ex-
pansión que a calificarla de la forma 
más alarmista que se nos ocurra. 

Ese exceso de alarmismo no ha 
impedido tan siquiera que algunos 
afectados por las medidas de control 
y erradicación impuestas desde Eu-
ropa y aplicadas por la Administra-
ción valenciana, se hayan organizado 
para impedir los trabajos de elimina-
ción de material vegetal susceptible 
de ser infectado por la bacteria en 
las zonas próximas a los puntos de 
detección confirmados. Estas accio-

nes, y las voces discordantes ante la estrategia de control y erradicación que 
se está desarrollando sí que son un verdadero motivo de preocupación. En 
este punto, es necesaria la unidad de la Administración y de todas las entida-
des representativas del sector agrario para no dificultar el trabajo ni generar 
polémicas innecesarias. 

Cabe recordar que la erradicación no fue la decisión adoptada por las au-
toridades italianas en el año 2013 o por los responsables en Baleares el año 
pasado, y las nefastas consecuencias que tuvo esa tibieza. En este último 
caso, Bruselas ha autorizado un plan de control que consiste en no erradicar 
el material vegetal no infectado pero potencialmente susceptible de serlo. Una 
medida que no se debe adoptar en la provincia de Alicante si queremos limitar 
al máximo la expansión de la Xylella fastidiosa. 

No debemos olvidar que en la actualidad no existe cura para la Xylella, por 
lo que las medidas a adoptar pasan por los planes de erradicación, el refuerzo 
de la vigilancia y por el incremento de los recursos desti-nados tanto a la rea-
lización de análisis como a la investigación. 

Otro punto que también debe generarnos preocupación es la indefinición de 
la cuantía de las indemnizacio-nes a los agricultores afectados. Por supuesto, 
esa cuantía debe ser adecuada. En primer lugar, para com-pensar la pérdida 
de material vegetal y de capacidad productiva, tanto en este momento como 
en los próxi-mos años. Y en segundo, pero no por ello menos importante, para 
generar confianza en los agricultores y contar con su plena colaboración a la 
hora de informar de situaciones anómalas que puedan conducir a la detección 
temprana de otros focos. Cuantías adecuadas, tramitación sencilla y resolu-
ción en corto plazo de tiempo. Esa y no otra es la fórmula necesaria para las 
compensaciones a los afectados.

Mientras no haya cura, tendremos que aprender a convivir con la Xylella. Lo 
hemos hecho en el pasado con otras plagas y enfermedades de nuestros cul-
tivos y lo volveremos a hacer. Pero solo lo conseguiremos si nos dedicamos 
a ello, y no a perder el tiempo en polémicas o cuestiones que no nos van a 
aportar nada positivo  

Las voces discordantes ante la estrategia  
de control y erradicación que se está desarrollando  
sí que son un verdadero motivo de preocupación


