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La Xylella fastidiosa es una bacteria (gammaprotobacteria), con un amplio rango de 

hospedantes, más de 300, y que produce graves daños en cultivos muy importantes en 

nuestro país, tales como, olivar, vid, almendro, melocotonero, cítricos, así como en 

numerosas especies ornamentales. 

Las plantas hospedantes de Xylella fastidiosa detectadas en Europa, se denominan en la 

Decisión 2015/789/UE “plantas hospedadoras”, éstas se deben acompañar siempre de 

Pasaporte Fitosanitario, salvo que la circulación sea para uso propio y con fines ajenos al 

comercio, negocio o profesión. 

Esta bacteria se encuentra en el xilema y se multiplica dentro de los vasos llegando a 

taponarlos y a obstruir el flujo de savia bruta, lo que provoca síntomas que pueden 

confundirse con otros, como la falta de agua o carencia de nutrientes, provoca un 

decaimiento rápido y generalizado de la planta, produciéndose, en los casos más graves, 

la seca de hojas y ramas, y finalmente la muerte de toda la planta. En muchas de las 

especies hospedantes, la presencia de la bacteria no manifiesta síntoma alguno, lo que 

dificulta enormemente su detección.  

Xylella fastidiosa se transmite de una planta a otra mediante la acción de un insecto vector 

(cicadélidos, cercópidos y cigarras). 

Teniendo en cuenta que esta bacteria no existía en el territorio nacional se entiende que la 

principal vía de propagación de la enfermedad es el comercio de material vegetal 

contaminado desde zonas en las que la bacteria está presente, por lo que se debe 

extremar las precauciones. 

La enfermedad es originaria del continente americano, sin embargo, debido a la aparición 

de varios brotes en Italia, Francia, Alemania, y sobre todo, tras declararse su 

establecimiento en España en las Islas Baleares y muy recientemente en la Comunidad 

Valenciana, el control de este Organismo Nocivo cobra especial importancia, lo que obliga 

a incrementar de forma significativa las prospecciones que se hacen sobre el mismo y que 

vienen establecidas en el protocolo de prospecciones publicado en junio de 2017 por el 

MAPAMA. 

 

En Castilla-La Mancha, se vienen realizando prospecciones en viveros, centros de 

jardinería, explotaciones agrícolas, medio natural, otras zonas desde hace varios años, y 

hasta la fecha todos los resultados analíticos han resultado negativos. 

 

Para el año 2017 se ha preparado un plan de contingencia y el correspondiente protocolo 

de prospecciones. 
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Para más información al respecto, deben contactar con sus Direcciones Provinciales de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, o con el Servicio de Agricultura en los 

Servicios Centrales de la Consejería. 

 

 

 

 

 


