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Introducción 
 
Xylella fastidiosa (Wells et al., 1987) es una bacteria parásito obligado, con un amplio rango de 
hospedantes, puede afectar a más de 200 especies de plantas y en varios de ellas puede estar 
sin que presenten síntomas (EPPO, 2015; CAB International, 2015). 
 
Plaga emergente es una nueva plaga o plaga ya descrita, presente o no en el área en peligro, 
cuya incidencia y/o distribución geográfica está aumentando significativamente, pudiendo 
causar impactos económicos, sociales y/o ambientales inaceptables en dicha área. 
 
Xylella fastidiosa es una Plaga Cuarentenaria Ausente (PCA) para Uruguay y califica como plaga 
emergente para nuestro país. 
 
 
Hospedantes 
 
Xylella fastidiosa es una bacteria muy polífaga. Entre los hospedantes de importancia 
económica se encuentran la vid (Vitis vinifera, V. labrusca, V. riparia), cítricos (Citrus spp., 
Fortunella), almendro (Prunus dulcis), duraznero (P. persica) y café (Coffea spp.).  
 
También se ha detectado en otros cultivos frutales (por ej. Pyrus pyrifolia, Persea americana, 
Vaccinium corymbosum, Vaccinium virgatum, Prunus salicina, Carya illinoinensis, Prunus 
domestica) y árboles ornamentales (por ej. Platanus occidentalis, Ulmus americana, 
Liquidambar styraciflua, Quercus spp., Acer rubrum). Además se ha detectado en alfalfa 
(Medicago sativa), plantas silvestres y malezas. 
 
El olivo rara vez ha sido mencionado como una planta hospedante. 
 
 
Clasificación y morfología 
 
Xylella fastidiosa es una bacteria Gram-negativa, limitada al xilema, con paredes celulares 
onduladas en forma de bastón y con una temperatura óptima de crecimiento entre 26 y 28 °C. 
Es estrictamente aeróbica, no flagelada, no forma esporas y mide 0,1-0,5 x 1-5 micras. Fimbrias 
(pilis) unidas a los extremos polares de la célula, se pueden observar con microscopía 
electrónica (Feil et al., 2003) probablemente su función es de fijación bacteriana (pili tipo I) y 
movimiento (pili tipo IV) (Meng et al., 2005). 
 
Dentro de la especie Xylella fastidiosa, existen diferentes cepas. Para determinar la relación 
entre las cepas se realizaron estudios de parentesco y secuenciado del espacio intergénico de 
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la región ribosomal 16S-23S (ITS), proponiendo la siguiente clasificación taxonómica (Schaad et 
al., 2004):  

 
• Taxón A: Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa 

Incluye cepas de Acer, Medicago sativa, Prunus (almendro) y Vitis vinifera.  
 

• Taxón B: Xylella fastidiosa subsp. multiplex 
Incluye cepas de Acer, Ficus, Prunus (almendro, ciruelo, duraznero), Platanus y Ulmus.  

 
• Taxón C: Xylella fastidiosa subsp. pauca 

Incluye cepas de Citrus, Coffea y Olea europea.  
 
Janse y Obradovic, (2010), determinaron dos nuevas subespecies para ésta bacteria: 
 

• Xylella fastidiosa subsp. sandyi  
Incluye cepas de Nerium oleander. 

 
• Xylella fastidiosa subsp. tashke 

Incluye cepas de Chitalpa tashkentensis.  
 
 
Distribución 
 
Está presente en África (Marruecos), América Central y el Caribe (Costa Rica), América del 
Norte (Canadá, Estados Unidos, México), América del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay, 
Venezuela), Asia (Irán, Taiwán) y Europa (Francia, Italia) (CAB International, 2015; EPPO, 2015). 
 
En la región de la EPPO, Xylella fastidiosa se registró por primera vez en 2013 en Italia, donde 
está causando graves daños a los olivares. Se la ha encontrado en plantas con síntomas y 
asociada con hongos pertenecientes a los géneros Phaeoacremonium y Phaemoniella, y al 
lepidoptero Zeuzera pyrina, llamando a la enfermedad “complesso del disseccamento rapido 
dell'olivo”. Todavía no se tiene certeza de los vectores que la diseminan. 
 
En octubre de 2014 fue detectada en Argentina, en plantas de olivo de la variedad Arauco, en 
La Rioja y Córdoba. 
 
 
Biología 
 
Xylella fastidiosa prolifera sólo en los vasos del xilema, distribuyéndose en todos los órganos 
de la planta. Los vasos se bloquean no sólo por la multiplicación bacteriana, sino también por 
sustancias secretadas por la planta (Goodwin et al., 1988).  
 
Es transmitida por insectos vectores, los que adquieren la bacteria rápidamente cuando se 
alimentan de una planta infectada (menos de 2 horas). La bacteria se adhiere a las piezas 
bucales y se desprende de ellos cuando el insecto se alimenta de nuevo. La bacteria se 
multiplica en el vector, pero no circula en su hemolinfa, por lo tanto, pueden transmitirla 
durante toda la vida. No presenta período de latencia antes de la transmisión, lo que significa 
que una vez que los vectores adquieren la bacteria, la pueden transmitir inmediatamente. Con 
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muy pocas bacterias en la cabeza del vector, la transmisión es eficiente (Hill y Purcell 1995). 
Prácticamente todos los insectos suctores que se alimentan del fluido del xilema son posibles 
vectores de ésta plaga (Purcell, 1981).  
 
Chicharritas (Cicadellidae) son las especies más comunes de vectores naturales de Xylella 
fastidiosa. Cicadella viridis (Cicadellinae) y Philaenus spumarius (Cercopidae) son comunes 
Europa Central y Meridional, especialmente en vid. En California (Estados Unidos de América) 
todos los miembros de la subfamilia Cicadellinae (incluyendo Carneocephala fulgida, 
Draeculacephala minerva y Graphocephala atropunctata) son vectores en vid. Homalodisca 
coagulata, Homalodisca insolita, Oncometopia Orbona, Graphocephala versuta y Cuerna 
costalis se reportan como vectores de la cepa afecta durazneros (CAB International, 2015).  
 
Los inviernos húmedos favorecen la sobrevivencia de los vectores y los veranos secos 
favorecen la dispersión de la enfermedad (Purcell, 1981; Feil et al., 2003).  
 
La sobrevivencia de los vectores adultos durante el invierno, es muy importante en el 
establecimiento de infecciones de principio de temporada, ya que pueden causar nuevas 
infecciones en la plantas leñosas antes de la brotación de primavera (Smart et al., 1998). 
 
 

 
Figura 1. Graphocephala atropunctata vector de Xylella fastidiosa (izq.) y Oncometopia 

fascialis y Hortensia similis vectores de Xylella fastidiosa en Brasil (der.) (CAB 
International, 2015). 

 
 
Síntomas  
 
Los síntomas varían en las diferentes especies hospedantes, pero en general, como la bacteria 
invade los vasos del xilema y bloquea el transporte de agua y nutrientes, las plantas afectadas 
muestran zonas secas, marchitamiento del follaje, quemado de la punta de la hoja, muerte de 
ramas e incluso muerte de la planta (EPPO, 2015. 
 
En los cítricos causa la enfermedad llamada clorosis variegada de los Citrus (CVC), presenta un 
período de incubación de 9 a 12 meses, antes de que aparezcan los síntomas. 
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Figura 2. Síntomas de  Xylella fastidiosa en hojas de olivo (EPPO, 2015). 
 

  
Figura 3. Síntomas de  Xylella fastidiosa en plantas de olivo (EPPO, 2015). 

 
 

 
Métodos de control 
 
Medidas fitosanitarias para la importación de productos vegetales  
Se deben aplicar medidas fitosanitarias para la importación de material de propagación 
vegetativa, procedente de países donde Xylella fastidiosa está presente.  
 
La EPPO recomienda que el material vegetal de propagación importado, debe contar con el 
certificado fitosanitario de origen y se debe realizar una cuarentena post entrada de 2 años 
para verificar que el material está libre de la plaga.  
 
Las plantas y frutas importadas, deben estar libres de vectores. Los huevos del vector se 
insertan en los tejidos vegetales, haciendo difícil su detección visual pero la bacteria no se 
trasmite a través de los huevos. Vectores inmaduros (ninfas) no son infectivos después de la 
muda.  
 
Control Químico 
No se han obtenido buenos resultados en su control mediante tratamientos a campo con 
insecticidas para el control de los vectores de esta enfermedad. 
 
Control Cultural 
Utilizar plantas certificadas libres de la plaga y de sus vectores. 
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Producir las plantas de vivero en ambientes protegidos y los viveros deben estar lejos de 
plantaciones comerciales. 
 
Todas las ramas sintomáticas mayores de 3 años se deben cortar hasta 1 m por debajo de los 
síntomas (Laranjeira, 1997). 
 
En citrus, la eliminación de plantas enfermas evitó una mayor propagación de la clorosis 
variegada (Rodas, 1994).  
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