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Entre las conclusiones, la más destaca por todos los ponentes, es el alto riesgo 

de introducción y expansión de la Xylella fastidiosa por toda Europa a través 

de la introducción de material vegetal infectado, por los numerosos insectos 

vectores que tiene la bacteria, por la cantidad de plantas huéspedes, y por su 

adaptación a casi toda la tipología de climas existentes en nuestro continente, 

particularmente el clima mediterráneo.

Conclusiones de la Conferencia Internacional de 
Xylella fastidiosa:

-  Por la información que han dado los agricultores italianos Xylella fastidiosa 

llegó a Puglia en 2008, aunque se dató como tal en 2013, probablemente llegó 

en plantas ornamentales de café provenientes de Costa Rica, vía Holanda.

-  Los ponentes italianos, Antonio Guario (Región de Puglia)  y Donato Bosnia 

(Coordinador de las investigaciones de Xylella fastidiosa en Puglia. Italia), 

dejan claro que el problema es muy grave, que ha secado más de 10.000 Has 

en la Apulia, pero que la zona afectada y acotada es de 200.000 Has entorno 

a la ciudad de Lecce, en la punta del tacón de la bota italiana.

-  Xylella fastidiosa es una vieja conocida en el continente americano, habiéndo 

originado distintas enfermedades en las vides estadounidenses y los cítricos 

de Brasil, además de en almendro, café, melocotonero o quercus, entre otros.

-  En olivo la Xylella fastidiosa tapona los vasos del xilema provocando 

la necrosis en las ramas, hojas, frutos y, finalmente, la muerte de todo el 

árbol. Una vez establecido en una parcela arrasa con ella, actuando con más 

virulencia entre los meses de mayo y noviembre.

-  Se conocen cuatro subespecies de Xylella fastidiosa, aunque se ha determinado 

que se recombinan en nuevas subespecies. La que afecta al olivo italiano es 

una recombinación que proviene de la subespecia Pauca, presente en Costa 

Rica o Ecuador. Esta capacidad de recombinación es un problema añadido 

para su estudio y lucha.

-  El vector de transmisión demostrado de Xylella fastidiosa son insectos 

chupadores que alcanzan al xilema, entre ellos los más abundantes son los 

cicadélidos, una familia de hemípteros. También otros hemípteros como el 

barrillo del olivo pudieran ser vectores potenciales. Pueden existir otras formas 

de transmisión como las herramientas de poda, lo que parece lógico, aunque 

estos extremos aún no se han demostrado.

-  La presencia de gramineas u otras cubiertas vegetales podrían suponer refugio 

para estos insectos y por tanto agravar la expansión, aunque esto no nos ha 

quedado suficientemente claro en las distintas ponencias que lo han abordado.

El 17 de febrero se celebró en Córdoba la primera Conferencia Internacional sobre esta bacteria 

que amenaza al olivar

Alto riesgo de introducción y 
expansión de la Xylella fastidiosa en Europa

Acto inaugural en Diputación de Córdoba con los organizadores (AEMO, 

ASAJA y CEIA3) y patrocinadores (Gea-Westfalia y Syngenta).

ASAJA Córdoba, la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) y el Campus de Excelencia 

Internacional Agroalimentario (CEIA3) celebró el martes 17 de febrero, en el salón de actos de la Diputación 

de Córdoba, la primera Conferencia Internacional sobre la Xylella fastidiosa, bacteria que amenaza al 

olivar de toda la cuenca mediterránea.

Intensa jornada con la intervención de Donato Bosnia (Coordinador de las investigaciones de Xylella en 

Puglia. Italia), Antonio Guario (Región de Puglia), Milagros López (Investigadora del IVIA. Laboratorio 

de referencia para bacterias. Valencia), Rafael Jiménez Díaz (Catedrático de Patología Vegetal. UCO. 

Córdoba), Blanca Landa (Investigadora. Instituto de Agricultura Sostenible. CSIC. Córdoba), Antonio 

Trapero (Catedrático de Patología Vegetal. UCO. Córdoba), Alberto Fereres (Investigador. Instituto de 

Ciencias Agrarias. CISIC. Madrid) o Juan Antonio Navas (Investigador. Instituto de Agricultura Sostenible. 

CSIC. Córdoba).



-  En cuanto al clima la Xylella fastidiosa se ha determinado que se adapta 

perfectamente a nuestro clima mediterráneo, pero más a las zonas costeras 

que interiores porque no aguanta las bajas temperaturas. Por ello en los 

modelos de predicción que nos han mostrado, de introducirse finalmente en 

España, afectaría con más intensidad en el Levante, y ciudades más templadas 

de Andalucía como Huelva, Cádiz, Sur de Sevilla o Almería. En zonas más 

interiores como Córdoba y Jaén, o en mayor medida Toledo, las temperaturas 

mínimas invernales harían que su adaptación fuera menos favorable.

-  Los modelos de probabilidad de introducción de la Xylella fastidiosa en España 

son bastante pesimistas, y se considera muy probable su aparición, antes o 

después, en nuestro país. Estos mismo modelos predicen que llegaría por 

material vegetal importado, ya sea de Italia o de países americanos, y no tiene 

que ser necesariamente de olivos, dada la gran cantidad de plantas huéspedes 

que existen, muchas de ellas asintomáticas.

-  No existen métodos de lucha de la enfermedad efectivos, más allá de los 

preventivos.

-  Como medidas preventivas los expertos coinciden en acotar la movilidad de 

las plantas huéspedes en las zonas afectadas, establecer barreras de seguridad, 

zonas colchón, luchar lo más efectivamente que se pueda contra los vectores, 

especialmente los insectos cicadélidos, y minimizar las cubiertas que pudieran 

cobijar estos insectos. La poda racional pudiera frenar algo la expansión.

-  La certificación obligatoria de plantas de vivero ha salido reiteradamente en las 

jornadas como una medida necesaria para afrontar la enfermedad en Europa. 

También se recomienda implementar la Xylella fastidiosa en el pasaporte 

sanitario para movimientos de árboles entre fronteras intracomunitarias.

-  Parece que Xylella fastidiosa afecta más a los olivos más débiles, menos 

cuidados, por lo que los italianos recomiendan en la zona afectada tratamientos 

insecticidas, eliminación de hierbas, podas y otros cuidados culturales.

-  Aunque no ha habido tiempo para estudiar variedades resistentes parece que 

hay indicios de que Leccino pudiera ser menos vulnerable a Xylella fastidiosa.

-  Todos los ponentes coinciden en que es necesario potenciar la investigación, 

dotarla de fondos, para seguir investigando posibles medidas preventivas y de 

lucha como variedades resistentes, métodos de aislamiento del patógeno, etc.

Según todos los participantes en esta primera Conferencia Internacional sobre 

la Xylella fastidiosa, organizada por ASAJA Córdoba, la Asociación Española 

de Municipios del Olivo (AEMO) y el Campus de Excelencia Internacional 

Agroalimentario (CEIA3), nos encontramos con un agente sumamente virulento, 

nuevo en la Cuenca Mediterránea y que seca de forma rápida el olivo. Es 

sumamente difícil de combatir al no existir medidas efectivas de lucha directa, 

ahora bien todas las medidas preventivas que se implementen serán pocas. Las 

primeras y más urgentes limitar la movilidad, acentuar el control en viveros y 

exigir la certificación fitosanitaria de plantas en nuevas plantaciones.

Las autoridades comunitarias, españolas y autonómicas deben luchar 

conjuntamente y con un plan efectivo y urgente contra Xylella fastidiosa, si se 

quiere evitar que marque un antes y un después en el árbol más emblemático 

del Mediterráneo.

FUENTE: Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO)
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