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as tres principales enfermedades de etiología bacteriana que afectan a la vid son: “tumores 
de la vid” (Agrobacterium spp.), “necrosis bacteriana de la vid” (Xylophylus ampelinus) y 
“enfermedad de Pierce” (Xylella fastidiosa).
A pesar de las diferencias existentes entre estas enfermedades, todas ellas tienen en común 
la dificultad de su control debido a la escasez y falta de eficacia de productos fitosanitarios 
autorizados en agricultura contra las enfermedades bacterianas, por lo que la principal 
medida de control es la prevención. El comercio de material vegetal con infecciones latentes 
(asintomático) es la principal vía de dispersión de los patógenos a largas distancias y de su 
introducción en nuevas áreas. Resulta, por tanto, esencial el control fitosanitario en viveros.
Un diagnóstico rápido y preciso resulta particularmente necesario para el control de aquellas 
bacterias consideradas como organismos nocivos de cuarentena, ya que su nivel de tolerancia 
debe ser cero.

Agrobacterium spp. (tumores de la vid o crown gall)

Diversas especies del género Agrobacterium producen tumores en plantas, 

causando la enfermedad denominada en agalla de la corona (en Sudamérica) y en 

inglés crown gall. La enfermedad está distribuida en todas las regiones vitícolas 

de los cinco continentes y puede causar pérdidas económicas importantes, 

especialmente en zonas con climas fríos y en viveros.

Agrobacterium spp. puede producir tumores en las raíces y en el cuello 

pero, a diferencia de otros huéspedes, en el caso de la vid son más frecuentes 

en la parte aérea de la planta (Figura 1A). La presencia de estos tumores afecta 

en mayor o menor medida al prendimiento de los injertos, al vigor de la planta, 

a la cantidad de la vendimia y al agostamiento de la madera, disminuyendo su 

resistencia al frío e incrementando la sensibilidad al ataque de otros patógenos. 

Ocasionalmente puede llegar a producir la muerte de la planta.

La legislación fitosanitaria vigente en la Unión Europea (UE) considera 

a las especies de Agrobacterium patógenos de calidad contemplado en el 

reglamento técnico de control y certificación de plantas de viveros y el esquema 

de certificación de la European and Mediterranen Plant Pathogen Organization 

(EPPO), pero en algunos países del norte de África y Sudamérica Agrobacterium 

sp. está considerado un patógeno de cuarentena.

Xylophylus ampelinus (necrosis bacteriana 
de la vid)

La necrosis bacteriana de la vid está causada por Xylophilus ampelinus, un 

patógeno exclusivo de vid y que está considerado como organismo nocivo de 

cuarentena en la UE y por la EPPO. Los siete países en los que la detección de 

X. ampelinus está plenamente documentada son: Eslovenia, Grecia, Francia, 

Italia, España, Republica de Moldavia y Sudáfrica.

La enfermedad puede llegar a ocasionar graves pérdidas económicas debidas 

a la destrucción de las yemas y brotes jóvenes, e incluso a la muerte de las cepas. 

Una característica importante es el carácter cíclico de la enfermedad, ya que se 

observan síntomas durante ciertos periodos, que desaparecen prácticamente 

en otros.

Los síntomas pueden observarse desde el desborre. Las yemas de un 

pulgar enfermo pueden llegar a no brotar, o a desecarse en estados fenológicos 

tempranos, se produce un fuerte corrimiento de flor y los racimos cuajan 

defectuosamente, por lo que se reduce la producción de las cepas enfermas, 

e incluso muchas de ellas dejan prácticamente de dar cosecha (Figura 1B). Es 

muy característica de la enfermedad la presencia de chancros de color oscuro 

o negruzco en la base de los sarmientos (tres primeros nudos), que se vuelven 

frágiles y quebradizos.

La legislación europea contempla como único requisito para la libre 

circulación de los vegetales del género Vitis destinados a la plantación, excepto 

los frutos y semillas, la inspección visual de síntomas una vez al año. Sin 

embargo, esta medida no ofrece garantías suficientes, en relación a X. ampelinus 

dadas sus características epidemiológicas y la frecuencia de infecciones latentes.

Xylella fastidiosa (enfermedad de Pierce)

En 1892 se describió una grave enfermedad de la vid en California, a la que 

se denominó enfermedad de Pierce (PD). Posteriormente, se han descrito 

enfermedades de causa desconocida en numerosos huéspedes, dando lugar 

a diversos nombres comunes para describirlas, como: almond leaf scorch en 

almendro (ALS), phony peach en melocotonero (PPD), plum leaf scald en ciruelo 

(PLS), citrus variegated chlorosis en cítricos (CVC), alfalfa dwarf, etc. Finalmente, 

en 1987 se logró aislar e identificar el agente causal de todas ellas, la bacteria 

Xylella fastidiosa.

X. fastidiosa afecta a numerosas especies vegetales (alrededor de 300 

huéspedes descritos). En muchas de ellas no provoca daños aparentes y 

pueden actuar como reservorios de la bacteria. La bacteria está presente en 

muchos países del continente americano y en Taiwán. En California (Estados 
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Unidos) ocasiona graves pérdidas en vid. En Europa, fue identificada por 

primera vez en 2013 en la provincia de Apulia (sur de Italia) afectando a 

diversos huéspedes, aunque la especie más afectada es el olivo. Cabe resaltar 

que la cepa de olivo no infecta vid. 

Como consecuencia de esta detección, 

se han adoptado medidas fitosanitarias 

de emergencia para evitar su dispersión 

en la UE de este organismo nocivo de 

cuarentena. Posteriormente, la bacteria 

se ha identificado en Francia (Córcega 

y Niza) fundamentalmente en plantas 

ornamentales de Polygala myrtifolia, 

y en Holanda y en Suiza en plantas 

de café asintomáticas importadas de 

Sudamérica. X. fastidiosa no ha sido 

identificada en España hasta la fecha.

X. fastidiosa invade el xilema de 

las plantas huéspedes, se multiplica en 

el interior de los vasos y puede llegar 

a taponarlos e impedir el flujo de savia bruta, siendo los síntomas reflejo de 

estos problemas vasculares. En la vid, una parte de la hoja se seca de repente 

(generalmente en primavera o verano), volviéndose marrón, mientras que los 

tejidos adyacentes permanecen amarillos o rojizos, y puede producirse la caída 

de las hojas, quedando los pecíolos unidos al tallo (Figura 1C).

X. fastidiosa se dispersa mediante insectos vectores, principalmente 

cicadélidos y cercópidos (Orden Hemíptera). La transmisión de la 

bacteria es poco específica, de modo que todos los insectos que se 

a l imentan de l  x i lema pueden ser 

vectores potenciales. En I tal ia,  se 

ha identificado la especie Philaenus 

spumar ius  como un  vec to r  muy 

ef iciente.  Se trata de una especie 

muy pol í faga y  cosmopol i ta ,  que 

está presente en España y en otros 

países de la cuenca mediterránea. La 

presencia de vectores potenciales de 

esta bacteria obliga a estar atentos 

ante una posible introducción de 

la enfermedad, y a llevar a cabo un 

control exhaustivo del material vegetal 

de nueva plantación.

La erradicación de X. fastidiosa 

resulta muy difícil debido a que es una 

bacteria sistémica, su amplio rango de huéspedes y gran número de insectos 

vectores, y a la frecuencia de las infecciones latentes.
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Figura 1. Síntomas de Agrobacterium vitis (A), Xylophilus ampelinus (B) y Xylella fastidiosa (C) en vid.

La transmisión de la bacteria es poco 

específica, de modo que todos los 

insectos que se alimentan del xilema 

pueden ser vectores potenciales.


