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Se ha identificado un brote de Xylella fastidiosa en Apulia (al sureste de Italia) en olivos afectados 

por una nueva patología denominada síndrome del desecamiento rápido del olivo (“olive 

quick decline syndrome”) (OQDS) que apareció de repente en 2010. La enfermedad puede 

ser el resultado de la acción combinada de X. fastidiosa con al menos otros dos organismos, la 

zeuzera (Zeuzera pyrina) y varias especies de hongos que habitan en la madera, principalmente 

Phoeachremonium parasiticum, (Nigro y col. 2013). Antes del descubrimiento de este brote en 

octubre 2013, X. fastidiosa era ampliamente conocida en el continente americano, donde al 

menos cuatro diferentes subespecies de esta bacteria han sido descritas y caracterizadas. 

Más recientemente se manifestó también en vid y peral en Taiwán. En estas zonas la bacteria 

es el agente causal de una serie de enfermedades de importancia económica, incluyendo la 

enfermedad de Pierce (PD) de la vid, la quemadura de la hoja del almendro y otros frutales 

de hueso, peral, adelfa y café, clorosis variegada de los cítricos (CVC), y otras enfermedades 

de plantas perennes y de forestales. Aunque la etiología de la nueva enfermedad del olivo 

todavía no ha sido determinada y probablemente implique al grupo de patógenos y plagas 

mencionadas anteriormente, el hallazgo de este organismo de cuarentena en la Unión Europea 

(Directiva 2000/29/EC) requiere de investigaciones urgentes para dar respuesta a las muchas 

preguntas abiertas. Según lo solicitado por la Unión Europea, tanto el Servicio Nacional como 

el Regional de Protección Vegetal de Italia están llevando a cabo acciones para su contención.

En este artículo se presentará un breve resumen de 

la enfermedad del olivo, indicando los principales 

resultados del programa de investigación en cur-

so y las principales acciones que se aplican para 

evitar el riesgo de propagación de las infecciones 

en zonas vecinas y en otros países.

La enfermedad

OQDS es un trastorno destructivo. Los olivos afec-

tados muestran desecación del follaje (Foto 1), se-

guida del colapso de los árboles (Fotos 2 y 3) y los 

olivos centenarios parecen ser los más afectados. 

Estos grandes árboles, cuando muestran síntomas 

del colapso, son fuertemente podados por los pro-

ductores con la esperanza de iniciar el surgimiento 

de la nueva vegetación. Esto rara vez ocurre, aunque 

los árboles no estén muertos, como se muestra por 

la abundante producción de retoños procedentes de 

la corona. En algunos casos, especialmente en oli-

vos más jóvenes (50-60 años), los síntomas pueden 
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Foto 1. Desecaciones dispersas en la copa de olivo infectadas de X. fastidiosa.



limitarse al marchitamiento y desecación de brotes 

dispersos o de pequeñas ramas.

Detección y aislamiento de X. 

fastidiosa

La identificación inicial en olivos afectados de 

OQDS se realizó mediante ensayos específicos 

de PCR, seguidos por un análisis de la secuencia 

bacteriana (Saponari y col. 2013). Posteriormente, 

se realizó una validación entre distintos laborato-

      
(PCR) que permitieron la selección del protocolo de 

diagnóstico más apropiado. Estos procedimientos 

para la detección sensible y fiable de la bacteria en 

tejidos de olivo fueron adoptados para la realización 

de prospecciones a gran escala en la región de 

      
y análisis confirman que la contaminación se res-

tringe únicamente a algunos distritos de la provin-

cia de Lecce, donde además de un gran brote que 

se expande desde el foco inicial, se han identificado 

cinco pequeños focos más y están actualmente en 

erradicación.

Recientemente, los cultivos axénicos de X. fas-

tidiosa que se han aislado en la provincia de Lecce 

han sido obtenidos de adelfa (infectada de manera 

natural) y de vinca (infectada experimentalmente) 

(Cariddi y col., 2014). El aislamiento de la bacte-

ria a partir de los olivos se está llevando a cabo 

en la actualidad. Las observaciones con micros-

copio electrónico han revelado en los elementos 

traqueales de olivos afectados la acumulación de 

células bacterianas con una pared celular gruesa y 

ondulada característica de X. fastidiosa.
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Foto 2. Árboles caídos. Lechones que están creciendo de la copa (Foto 2a noviembre 2013); en mayo de 2014 los mismos árboles estaban muertos (Foto2b)

Foto 3 Síntomas de la hoja de la adelfa infectada de X. Fastidiosa.
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Genética y biología de la cepa 
bacteriana

Los datos moleculares han aportado importantes 

evidencias de que la cepa de X. fastidiosa aislada 

de olivo está relacionada con la subespecie pauca, 

pero es claramente distinta de las cepas de dicha 

subespecie hasta ahora caracterizadas, por lo 

que se le ha asignado un nuevo perfil “Secuencia 

Tipo – ST”, basado en un análisis secuencial de 

multilocus. El carácter distintivo del olivo aislado 

respecto de la cepa de pauca conocida, apoya la 

idea de que representa una nueva entidad, por lo 

que el nombre propuesto para la cepa es Xylella 

fastidiosa cepa CoDiRo. 

Las prospecciones llevadas a cabo en las 

zonas contaminadas de Apulia, demuestran que 

el olivo, la adelfa (Foto 3) el almendro y la Vinca 

spp. son huéspedes susceptibles en condiciones 

de infección natural en campo. Una extensa pros-

pección para evaluar la presencia de infecciones de 

X. fastidiosa en vides y cítricos en las áreas más 

contaminadas excluye la presencia de infecciones 

en ambos cultivos, los cuales no muestran ningún 

síntoma que recuerde a los típicamente asociados 

con la enfermedad de Pierce de la vid y la clorosis 

variegada de los cítricos.

Identificación de vector (es)

 X. fastidiosa es trasmitida por insectos hemípteros 

que se alimentan de líquido del xilema. La mayoría 

de los vectores presentes en América no se han 

encontrado en Europa, a excepción de la langosta 

verde (Cicadella viridis) y el “meadow spittlebug” 

(Phileanus spumarius). En la prospección de he-

mípteros encontrados en los olivares afectados 

inicialmente en noviembre de 2013, muchos indivi-

duos de P. spumarius (más del 50%) albergaban X. 

fastidiosa. Las pruebas de trasmisión con insectos 

recogidos en el campo mostraron la habilidad de P. 

spumarius para trasmitir la cepa de X. fastidiosa, 

CiDiRo a las plantas de Vinca. Se necesitan más 

estudios para determinar la dinámica estacional de 

los vectores portadores de X. fastidiosa y averiguar 

qué otros vectores además de P. spumarius pueden 

ser vectores activos en este área.

Disposición legislativa

Las acciones destinadas a la contención y/o 

erradicación del patógeno ya se han aplicado. 

Específicamente: (i) prospecciones que incluyen 

inspecciones visuales, muestreo y análisis de las 

producciones de jardines y viveros de la provincia 

de Lecce destinados al comercio (ii) prohibición 

del movimiento de especies de plantas que son 

supuestamente huéspedes de X.. fastidiosa desde la 

provincia de Lecce (iii) directrices para la seguridad 

en la producción y comercialización de la vid, y 

sus materiales de propagación; (iv) adopción de 

la UE “Commission implementing decisión” del 

13 de febrero de 2014 en lo relativo a las medidas 

para prevenir la propagación en la unión Europea 

de Xylella fastidiosa (Well y Raju); (v) la aplicación 

del plan para la erradicación de plantas de olivo in-

fectados en los cinco pequeños brotes identificados 

hasta el momento. 
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