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Los fitoplasmas son procariotas fitopatogenos pertenecientes a la clase 

Mollicutes. La principal característica de los fitoplasmas viene condicionada 

por la falta de pared celular, lo que les confiere sensibilidad a la lisis osmótica, 

resistencia a la penicilina y otros antibióticos que inhiban la síntesis de la pared 

celular, sin embargo si son sensibles a las tetraciclinas. Considerados parásitos 

obligados ya que dependen del huésped para su existencia, colonizan los vasos 

conductores del floema  en las plantas, causando desequilibrios en ellas.

La primera vez que se describieron síntomas similares, a los que actualmente 

se sabe que son debidos a los fitoplasmas fue en China en el año 1000, durante 

la dinastía Song (960-1227), afectando a peonias (WANG and MARAMOROSCH 1998). 

En nuestro país en 1935 se describió en Cataluña, un aumento importante de 

plantaciones de ciruelo con síntomas de vegetación en época invernal (SALA 

1935). Actualmente podemos deducir que estos se debían a la infección por 

un fitoplasma. 

Durante muchos años se pensó que estas enfermedades asociadas a 

fitoplasmas, tenían cierta similitud a aquellas producidas por virus y además se 

transmitían por insectos como muchos virus. En 1967 un grupo de fitopatólogos 

japoneses (DOI et al., 1967) demostraron gracias a la microscopia electrónica, 

que algunas enfermedades llamadas “yellows diseases” eran producidas por 

células procariotas y no por virus, como se presumía hasta entonces. El desarrollo 

de métodos de biología molecular y en concreto la aplicación de la PCR para 

la detección de fitoplasmas, puesta a punto por Deng& Hiruki (1991) fue un 

gran avance para poder identificar y caracterizar los fitoplasmas en diferentes 

especies vegetales. 

En un inicio se les llamó mycoplasmas lyke organism o MLO. En el año 

1994, el Comité de Taxonomia de los Mollicutes de la IOM, estableció el nombre 

actual de fitoplasmas. Recientemente ha sido propuesto el término Phytoplasma 

como candidato al género “Candidatus phytoplasma” (The IRPCM phytoplasma/

spiroplasma Working Team 2003).

Actualmente se clasifican en base a la secuencia del gen ribosómico 16S, 

habiéndose establecido 15 grupos y se han propuesto más de 26 especies del 

genero Candidatus Phytoplasma, aunque el conocimiento de la secuencia de 

otras zonas del genoma, ha hecho que se esté cuestionando la pertenencia de 

algunos de ellos en un mismo grupo. 

Debido a que se encuentran en el floema, los síntomas que ocasionan son 

parecidos a los de las enfermedades vasculares. Durante muchos años estos 

síntomas han servido para poder diagnosticar enfermedades asociadas a los 

fitoplasmas. Los principales síntomas causados en planta son: entrenudos 

cortos, enanismo, decaimiento, desajustes vegetativos i/o necrosis. En flor 

son, floración fuera de época, filodios, perdida de dominancia apical (escobas 

de bruja), esterilidad y malformaciones. Los frutos pueden ser pequeños o 

malformados.

Los fitoplasmas son transmitidos a través del material vegetal y de 

manera natural por insectos pertenecientes al orden de los homópteros 

y mayoritariamente de las familias Cicadellidae, Cercopidae, Fulgoridae 

y Psillydae. La transmisión es de manera permanente con un periodo de 

latencia de 10 a 45 días 

En estos últimos 30 años ha habido un gran avance en el conocimiento 

de estas enfermedades, han podido ser identificados y clasificados, se han 

realizado trabajos epidemiológicos y se ha iniciado la secuenciación de muchos 

de ellos y ya se dispone del genoma completo de cuatro fitoplasmas, entre ellos 

el del causante de la proliferación del manzano (Ca.P.mali). El conocimiento 

del genoma ha permitido saber, que este ha sufrido una reducción regresiva 

considerable en su proceso evolutivo, pudiendo tener entre 500 y 1600 Kbp, por 

lo que depende del huésped para muchos de sus procesos metabólicos, siendo 

uno de los motivos por lo que no han podido ser cultivados en condiciones 

axénicas. Algunos de los genes identificados son los que codifican para las 

proteínas de membrana, las cuales al igual que ocurre con otros patógenos 

(virus y bacterias) pueden tener un importante papel en las relaciones huésped-

patógeno y también en las relaciones fitoplasma-insecto vector (KAKIZAWA et 

al., 2006). La proteína antigénica de membrana amp parece estar involucrada 

en la especificidad de transmisión del fitoplasma por una determinado vector 

(SUZUKI et al., 2006). 

Los fitoplasmas están asociados a más de 1000 enfermedades en todo el 

mundo. Los graves daños que causan, tanto en hortícolas como en leñosas, ha 

hecho que la EPPO estableciera medidas de control para evitar la expansión de 

algunos de ellos identificados en Europa produciendo pérdidas económicas 

graves, como el decaimiento del peral (PD), la proliferación del manzano (AP), 

los amarilleamientos de los frutales de hueso (ESFY), la Flavescencia dorada de 

la viña (FD) y el Bois noir o stolbur. En estos últimos años se han desarrollado un 

gran número de trabajos para determinar la importancia de estas enfermedades en 

nuestro país y conocer su epidemiología y su posible control. Estas enfermedades 

están incluidas en las listas EPPO como organismos de cuarentena (Lista A2, 

9/2010).

 

El decaimiento del peral o Pear decline (PD), actualmente “Candidatus 

Phytoplasma pyri” se clasifica dentro del grupo 16 SrX-C y se encuentra en 

todos aquellos países donde se cultiva el peral y afecta a todas las especies de 

Pyrus y de membrillero. La primera descripción de esta enfermedad se conoció 

por el nombre de “moria”. 

La sintomatología de la enfermedad es variable dependiendo de la variedad 

y del portainjerto utilizado. Los más patentes son, menor desarrollo vegetativo, 

necrosis de botones florales y yemas terminales. Las hojas son algo más 

pequeñas con un ligero enrollamiento marginal y toman una coloración rojiza a 
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mediados de verano, pudiendo caer prematuramente (Fotos 1 y 2). En el caso 

del decaimiento lento que es el observado hasta el momento en nuestro país, 

la muerte del árbol se produce a partir de los dos años desde el inicio de la 

enfermedad, sin embargo en algunos casos se puede producir una recuperación 

temporal del mismo.

              
y fue confirmada en 1994 (AVINENT et al., 1997). El PD no representó ningún 

problema grave hasta los años 80, coincidiendo con un gran aumento de 

Cacopsilla pyri, uno de los vectores de esta enfermedad y el más eficiente en el 

área Mediterránea. Los estudios de transmisión realizados con individuos de 

C.pyri capturados a lo largo del año en parcelas afectadas señaló que durante 

todo el año se presentan individuos infectados por el fitoplasma y con capacidad 

de transmisión, obteniéndose el mayor porcentaje de transmisión en agosto. Los 

porcentajes de psilas infectadas fueron similares entre sexos, sin embargo las 

hembras transmitieron el fitoplasma en mayor porcentaje que los machos (GARCÍA-

CHAPA et al., 2005). En las prospecciones realizadas en Aragón, Extremadura, 

           
afectadas, se determinó que esta oscilaba entre un 5 y un 60%, dependiendo de 

la variedad y del portainjerto, siendo la más alta en parcelas de la var. Limonera 

injertada en Cydonia oblonga y la menor en Blanquilla (BATLLE et al., 1999).

Los amarilleamientos de los frutales de hueso o European Stone fruit 
yellows phytoplasma (ESFY), actualmente Ca. Phytoplasma prunorum se 

clasifica dentro del grupo 16SrX-B y afecta a todas las especies de Prunus L., ha 

sido identificado también en plantas asintomáticas de Fraxinus sp, Rosa sp y Celtis 

australis. El P.mahaleb es un huésped natural asintomático en el sur de Europa. Los 

síntomas de la enfermedad son, brotación anticipada en invierno, amarilleamiento, 

decaimiento y enrollado de hojas en verano (Foto 3). Las enfermedades más graves 

que causa Ca.P.prunorum son el enrollamiento clorótico del albaricoquero (ACLR) 

y la leptonecrosis del ciruelo, que consiste en la aparición de una coloración rojiza 

en el tejido liberiano, que se observa fácilmente cortando la corteza. También puede 

producir aplopexia que consiste en la muerte de la planta sobre todo en inviernos 

muy fríos. Ha sido descrito en la mayoría de países de Europa en frutales de hueso. 

En España se observaron graves desordenes vegetativos en albaricoqueros y ciruelo 

               
con más profundidad (LLACER et al., 1986); sin embargo el vector C. pruni no fue 

identificado hasta el año 2003 en el Baix Llobregat (LAVIÑA et al., 2004, 2005). En 

las prospecciones realizadas en años posteriores en plantaciones de Extremadura, 

          
(SABATÉ et al., 2007a). 

Un estudio realizado en el Baix Llobregat (Barcelona) para determinar el ciclo 

de C.pruni mostró, que esta especie presenta dos picos poblacionales, uno a 

mediados de marzo correspondiente a los adultos re-inmigrantes y otro a mediados 

de junio (nuevas generaciones), a partir del mes de julio se desplazan a los refugios 

invernales. El seguimiento de las poblaciones de esta especie se realizó tanto en 

Prunus cultivados como silvestres, determinándose un ciclo similar. El porcentaje 

de individuos portadores del fitoplasma es mayor en los adultos re-inmigrantes 

(20-30%) que en los de las nuevas generaciones (7-15% de portadores). 

El hecho que el vector pueda completar su ciclo enteramente sobre 

huéspedes salvajes infectados, y emigrar a los cultivos con capacidad de 

transmisión, independientemente del manejo de las plantaciones, hace que 

los Prunus silvestres tengan un papel clave en la epidemiología del ESFY y por 

tanto en su posible control

La enfermedad ha sido descrita en todas las regiones españolas donde se 

cultivan Prunus sp. Las especies de Prunus con mayor sensibilidad a Ca.P.prunorum 

son, de mayor a menor: P. persicae, P. armeniaca, P.salicina, P. serrulata, P. mariana, 

P.insitita, P. cerasifera, P. dulcis, P. domestica, P. spinosa, P.padus, P.mahaleb. El 

P. avium es muy resistente al fitoplasma y rara vez se infecta.

Los muestreos realizados para determinar la incidencia de la enfermedad 

en distintos cultivos y áreas geográficas señalaron que la mayor incidencia de 

la misma se encuentra en ciruelo japonés en Cataluña (Baix Llobregat) y en 

ciruelo y melocotonero en Extremadura (SABATÉ et al., 2007). Actualmente la 

      

La proliferación del manzano o Apple proliferation (AP), actualmente 

Candidatus Phytoplasma mali, se clasifica dentro del grupo 16SrX-A, está presente 

en muchos de los países europeos donde se cultiva el manzano, habiéndose 

observado un incremento importante de la enfermedad en los últimos años. Los 
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Foto 1. Síntomas de 
Pear decline en var. 

Bartlett.

Foto 2. Síntomas de 
Pear Decline en var. 

Limonera.



síntomas principales son, proliferaciones anormales o escobas de bruja, menor 

tamaño de frutos, estipulas grandes y cuando están muy afectados menor desarrollo 

vegetativo (Foto 4). En España fue descrita en 1994 (AVINENT et al., 1994). Muestreos 

            
confirmaron la presencia de este fitoplasma tanto en plantaciones de manzano 

como en material vegetal en proceso de certificación (LAVIÑA et al., 2011) .

En Europa se han citado dos especies de psilidos como vectores de este 

fitoplasma, Cacopsylla picta (sin. C.costalis) y Cacopsylla melanoneura. En 

muestreos realizados en España en parcelas afectadas se han capturado distintas 

especies de psillidos y de cicadelidos, entre ellas las dos especies de Cacopsylla 

citadas como transmisoras de la enfermedad, En Guipúzcoa donde hay una mayor 

incidencia de la enfermedad, se ha identificado mayoritariamente Cacopsylla 

picta y algún individuo de C.melanoneura. El seguimiento de la población de 

estas especies ha mostrado dos picos de población, uno correspondiente a los 

adultos re-inmigrantes, que se  produce en abril y otro correspondiente a las 

nuevas generaciones entre Junio y Julio. En Cataluña no se han identificado 

hasta el momento ninguna de estas dos especies (LAVIÑA et al., 2011). 

La flavescencia dorada de la viña (FD), actualmente Candidatus 

            
Las primeras epidemias fueron descritas en 1955 en la región de Armañac, años 

mas tarde se observó en Córcega; durante los años 80 se extendió por todas las 

zonas vinícolas francesas y actualmente se encuentra en Suiza, Italia y en muchos 

países del este. En el año 1996 se identificó en Cataluña en parcelas cercanas 

a la frontera francesa (BATLLE et al., 1997), y en la actualidad la enfermedad está 

erradicada, aunque se continúan haciendo seguimientos periódicos para evitar 

algún nuevo brote. Los síntomas causados en las plantas son el agostamiento 

total o parcial de brotes, en algunas variedades especialmente las rojas pueden 

observarse algunos puntos negros en los sarmientos. Las hojas son frágiles 

y amarillean o enrojecen según la variedad, algunas veces se produce un 

enrollamiento de estas. Otro síntoma muy característico, especialmente en las 

variedades rojas es el enrojecimiento o amarilleamiento de sectores limitados 

exactamente por las nervaduras de primer o segundo grado dando la apariencia 

de un mosaico (Foto 5). Las nervaduras y los tejidos próximos tienen tendencia 

a amarillear, necrosándose mas tarde. Los racimos se secan y en muchos casos 

no llegan a formarse. Al principio de la infección, los síntomas pueden localizarse 

en una sola parte de la planta. Es transmitida por el homóptero Scaphoideus 

titanus, un insecto ampelófago que  desarrolla todo su ciclo sobre la viña, 

transmitiendo la enfermedad de planta a planta. La lucha contra la FD se basa 

en la lucha contra el insecto vector mediante tratamientos químicos, evitando 

la introducción de material vegetal infectado y en la destrucción de plantas 

enfermas. Actualmente el control de la FD en Cataluña, lo lleva a cabo el Servicio 

            
focos y el control del vector.

En las prospecciones realizadas desde el año 1994 hasta la actualidad, para 

identificar los fitoplasmas de viña presentes en nuestro país, se ha determinado 

que el fitoplasma más extendido es el fitoplasma del stolbur, causante de la 

enfermedad de la madera negra o Bois noir, mientras que la FD solo se ha 

encontrado en el norte de Girona, en cuanto a  S. Titanus ha sido identificado 

únicamente en el Litoral Catalán.

Bois noir (BN) o stolbur fitoplasma, actualmente Candidatus Phytoplasma 

solani, se clasifica en el grupo 16SrXII-A, existiendo distintos aislados del mismo 

(BATLLE et al., 1998, 2009). En nuestro país el fitoplasma del stolbur es el más 

común, afectando a distintos cultivos tanto hortícolas como leñosos, incluyendo 

la viña. También el más extendido en todas las áreas vitivinícolas de Europa, entre 
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Foto 4. Desordenes en la floración en manzano (Asturias).Foto 3. Síntomas de brotación anticipada en Prunus salicina.

Foto 5. Síntomas de Flavescencia dorada en una planta de viña muy afectada.



ellas Francia, Alemania (donde la enfermedad se denomina Vergilbungskrankheit 

(VK), Italia, Israel, Croacia, Suiza, Eslovenia y Grecia (BOUDON-PADIEU, E. 1996). 

En los últimos años se ha observado una tendencia al incremento de la presencia 

de la enfermedad, debido entre otras cosas a la aparición de nuevos aislados 

que parecen transmitirse con mayor facilidad 

La enfermedad de la madera negra o Bois Noir, fue identificada en España 

por primera vez en 1994 (LAVIÑA et al., 1995). Causa los mismos síntomas en 

las plantas que la FD y es imposible diferenciar estas dos enfermedades por la 

sintomatología causada (Foto 6). El principal transmisor del stolbur en viña es el 

fulgórido Hyalesthes obsoletus un insecto muy polífago que puede alimentarse 

en más de cincuenta especies vegetales (MAIXNER 1994). Esta especie realiza su 

ciclo biológico principalmente en Convolvulus arvensis en donde se multiplica 

y adquiere el patógeno. Otras especies donde puede realizar el ciclo son Urtica 

dioica y Lavandula oficinnalis. Debido al incremento de la enfermedad en los 

últimos años, se realizaron muestreos tanto del patógeno como del vector en  

Aragón, La Rioja, Rioja Alavesa, Cataluña y Navarra. En estas prospecciones 

los insectos se capturaron mediante aspiración en los márgenes e interior de 

las parcelas de viña y una vez clasificados se analizaron mediante PCR, para 

determinar el porcentaje de individuos portadores de fitoplasmas.

 La incidencia de la enfermedad en parcelas con cepas sintomáticas osciló 

entre el 5 i el 80% (BATLLE et al. 2000; LAVIÑA et al. 2008). Las principales 

variedades y áreas afectadas fueron la variedad Chardonnay en el área de 

Somontano (Aragón) y las variedades Garnacha y Tempranillo en determinadas 

parcelas de La Rioja y Navarra.  En la Rioja alavesa y en Cataluña también se 

identificaron parcelas con cepas enfermas pero con incidencias mucho más 

bajas. 

No se determinaron poblaciones elevadas de H. obsoletus, pero si se 

observó en general, una correlación positiva entre la importancia de este vector 

y la incidencia de la enfermedad. H. obsoletus se identificó en todas las parcelas 

muestreadas y también en Extremadura y Valencia.

Las capturas más importantes de H. obsoletus fueron las que se realizaron 

sobre Convolvulus arvensis, por lo que se confirma la asociación de este vector 

a esta especie vegetal. El porcentaje de individuos de H.obsoletus portadores 

del fitoplasma osciló entre el 20 y el 100% (SABATÉ et al. 2007b).

Se han identificado distintos aislados del fitoplasma del stolbur. Mediante 

el análisis del gen que codifica para el factor de elongación Tu se distinguen 

tres subgrupos muy bien diferenciados epidemiológicamente (LANGER y MAIXNER, 

2004), el aislado Tuf I está asociado preferentemente a U. dioica como planta 

huésped, mientras que el tipo Tuf II se encuentra principalmente en C. arvensis 

El tipo Tuf III se ha identificado en Calystegia sepium y hasta el momento no se 

ha identificado en plantas de viña. Hasta hace pocos años, el aislado asociado 

a C.arvensis era el prevalente en las distintas regiones vinícolas de Europa y 

este huésped era el reservorio más importante tanto del fitoplasma como  del 

vector. Sin embargo en la mayoría de países donde se está produciendo un 

incremento de la incidencia de esta enfermedad como en Alemania e Italia, es el 

aislado Tuf I asociado a U.dioica el que se está extendiendo con mayor rapidez 

(MAIXNER et al.2007). En España Tuf II es el aislado prevalente en la mayoría de 

áreas geográficas (BATLLE et al., 2009). También estudios del gen vmp1 que 

codifica para una proteína de membrana confirman la diversidad genética del 

stolbur (CIMERMAN et al. 2009).
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Foto 6. Síntomas en hoja de BN en Tempranillo.
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