
La Comisión UE elabora una Decisión con el objetivo de limitar la propagación de 
la bacteria Xylella fastidiosa 

OBJETIVO EVITAR LA EXTENSIÓN DE XYLELLA FASTIDIOSA 

Frente al temor existente en la UE a la extensión de Xylella fastidiosa dentro del 
espacio de la UE, el Comité Fitosanitario celebrado a finales de abril de 2015 alcanzó 
un acuerdo sobre las nuevas medidas de emergencia a tomar para prevenir la 
introducción y diseminación de la bacteria Xylella fastidiosa dentro de la UE, así como 
la delimitación de aquellas zonas donde se ha detectado la misma en la Unión, y en 
especial los ataques localizados en olivar de la zona comprendida dentro de la 
provincia italiana de Lecce. La adopción de este acuerdo por la Comisión UE entrará 
en vigor inmediatamente. La Decisión de la Comisión focaliza su atención sobre las 
plantas hospedantes cultivadas entre las que se encuentran algunas de las más 
cultivadas en nuestro país como el olivo y almendro, así mismo ornamentales como el 
romero y la adelfa, a las que suma la relación de plantas (géneros y especies) 
susceptibles a los ataques de los aislados de Xylella (plantas especificadas), entre las 
cuales se encuentran leñosas como acacia, eucaliptus, higuera, roble, cítricos, ginkgo, 
vid  y acer, pero también herbáceas como  avena, girasol, brassicas, correhuela, 
grama, cebadilla, hiedra, raigrás, malva, ortiga, etc. Se plantean varias situaciones de 
cara a la procedencia de las importaciones de plantas: a) país libre, declaración 
informando que el organismo no está presente allí, b) área libre, declaración que 
especifique nombre del área, c) sitio libre que cumpla los requisitos específicos de 
importación, declaración con la lista de instalaciones autorizadas (nombre y 
dirección). 

La Comisión ha tenido en cuenta la normativa comunitaria relativa a la protección 
contra la introducción en la UE de organismos nocivos para los vegetales  (Directiva 
2000/29), y teniendo en cuenta las notificaciones realizadas por las autoridades italianas 
de brotes de Xylella  fastidiosa, así como el informe se la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria sobre el riesgo de este organismo sobre los vegetales, ha 
decidido reforzar las medidas previstas en la Decisión 87/2014 donde se tomaban unas 
primeras medidas para evitar la propagación de esta bacteria en el seno de la UE.  

Se pretende la identificación y evaluación de las opciones de reducción de riesgos y se 
establece una relación de especies vegetales sensibles a las cepas europeas y no 
europeas del organismo especificado. No obstante, con el fin de garantizar la 
proporcionalidad, algunas medidas deben aplicarse solo a las especies vegetales 
sensibles a las cepas europeas del organismo especificado (en lo sucesivo, «las plantas 
hospedadoras»). Los Estados miembros deben llevar a cabo inspecciones anuales para 
detectar la presencia del organismo especificado en sus territorios y velar por que los 
operadores profesionales sean informados acerca de esa posible presencia y de las 
medidas que hayan de adoptarse.  

Al objeto de erradicar el organismo especificado y evitar su propagación al resto de la 
Unión, los estados miembros deben establecer zonas demarcadas, compuestas a su vez 
de  una zona infectada y una zona tampón, sobre las cuales aplicarán medidas de 
erradicación.  



 

 

 

Olivar italiano afectado 

 A la vista de la actual situación en parte del olivar del sur de Italia, la zona infectada de 
la zona demarcada establecida por las autoridades italianas debe extenderse, como 
mínimo, sobre la provincia de Lecce entera. A fin de minimizar el riesgo de que el 
organismo especificado se propague fuera de la zona infectada, se establecerá una zona 
tampón que debe tener 10 km de ancho. No será necesario establecer una zona 
demarcada, en caso de presencia aislada, si Xylella puede eliminarse de los vegetales en 
los que se haya observado dicha presencia. En estos casos será preciso actuar de 
inmediato para determinar si se han infectado otros vegetales.  

 Para evitar la propagación al resto de la UE se debe prohibir la plantación de plantas 
hospedadoras en la zona infectada, excepto en los sitios que estén protegidos 
físicamente contra la introducción del organismo especificado o sus vectores.  

En la provincia de Lecce, Xylella está ya ampliamente establecida. Si se demostrara que 
en algunas partes esa bacteria está presente desde hace más de dos años y ya no es 
posible su erradicación, el organismo oficial competente debe tener la posibilidad de 
aplicar medidas de contención, en lugar de medidas de erradicación, para proteger al 
menos los sitios de producción, las plantas con particular valor cultural, social o 
científico, así como el límite con el resto del territorio de la Unión. Esas medidas de 
contención deben aspirar a reducir al mínimo la cantidad de inóculo bacteriano en dicha 
zona y mantener la población de vectores al nivel más bajo posible. 

Zona de vigilancia 

Para la protección eficaz del resto del territorio de la Unión respecto al organismo 
especificado, teniendo en cuenta su posible propagación por medios naturales o por 
intervención humana, distintos de la circulación de los vegetales especificados para la 
plantación, conviene establecer una zona de vigilancia inmediatamente fuera de la zona 
tampón que rodea la zona infectada de la provincia de Lecce. 

Así, los vegetales cuya sensibilidad a Xylella esté establecida y que se hayan cultivado 
al menos durante parte de su vida en una zona demarcada, o que hayan circulado a 
través de la misma, tienen más probabilidades de haberse infectado con esa bacteria. Por 
ese motivo, la circulación de tales vegetales debe estar sujeta a requisitos específicos 
dirigidos a evitar la propagación de la citada bacteria. Para facilitar la rápida detección 
de la posible presencia de Xylella fuera de la zona demarcada, se van a establecer 
requisitos de trazabilidad para la circulación fuera de las zonas demarcadas de los 
vegetales cuya sensibilidad al organismo especificado esté establecida.  

Los operadores profesionales, se someten a una inspección de seguimiento en el lugar 
de destino de los vegetales para plantación que se trasladen fuera de las zonas 
demarcadas, el organismo oficial competente del lugar de origen y el organismo oficial 
competente del lugar de destino, deben estar informados de los traslados de cada lote de 
vegetales especificados que se hayan cultivado al menos parte de su vida en una zona 
demarcada. 

La Comisión y los Estados miembros deben tener acceso a la información relativa a los 
lugares de producción situados en las zonas demarcadas para poder establecer la 



vigilancia de la circulación de vegetales para la plantación originarios de esas zonas 
demarcadas. Para ello elaborarán una lista de todos los sitios localizados en las zonas 
demarcadas de su territorio en los que se hayan cultivado vegetales especificados, y 
comunicar dicha lista a la Comisión y a los demás Estados miembros.  

Importaciones de terceros países 

En el caso de que los vegetales especificados sean importados de un tercer país, deberán 
venir acompañados de un certificado fitosanitario con una declaración suplementaria en 
la que se indique que dicho país está libre del organismo especificado. 

Para garantizar que los vegetales importados procedentes de terceros países en los que 
esté establecida la presencia de Xylella están libres de la misma al introducirse en la UE 
los vegetales especificados, los requisitos para esa importación deben ser similares a los 
aplicados para la circulación de los vegetales especificados originarios de zonas 
demarcadas.  

A raíz de las primeras medidas tomadas por la UE en las importaciones de vegetales 
especificados como susceptibles a Xylella, desde octubre de 2014 se han interceptado 
en la Unión numerosos vegetales de Coffea para la plantación, excepto semillas, 
originarios de Costa Rica o de Honduras, con presencia del organismo especificado, lo 
cual pone en cuestión que los procedimientos de certificación fitosanitaria de Costa Rica 
o de Honduras sean suficientes para garantizar que los envíos de vegetales de Coffea 
están libres del organismo especificado, por ello ante la alta probabilidad de que se 
establezca en la Unión el organismo especificado y las importantes consecuencias 
económicas para la Unión, debe prohibirse la introducción en la Unión de vegetales para 
la plantación de Coffea, excepto las semillas, originarios de Costa Rica o de Honduras.  

Controles oficiales en el momento de la introducción en la Unión 

Todos los envíos de vegetales especificados que se introduzcan en la Unión procedentes 
de un tercer país deberán someterse a controles oficiales en el punto de entrada en la 
Unión o en el lugar de destino. Si proceden de terceros países en los que no se haya 
detectado Xylella, se realizará un examen visual y en caso de sospecha un muestreo y 
pruebas del lote de vegetales especificados para comprobar su ausencia. 

Si la importación de esas plantas procede de un país en el que ya se conozca la 
presencia de esta bacteria, los controles realizarán además del control visual un 
muestreo y pruebas del lote concreto para confirmar la ausencia del citado organismo. 

. 

Relación de vegetales especificados susceptibles a Xylella fastidiosa 

Acacia longifolia (Andrews) Willd., Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. , Acer, 
Aesculus, Agrostis gigantea Roth, Albizia julibrissin Durazz, Alnus rhombifolia Nutt, 
Alternanthera tenella Colla, Amaranthus blitoides S. Watson, Ambrosia acanthicarpa 
Hook, Ambrosia artemisiifolia L, Ambrosia trifida L, Ampelopsis arborea (L.) Koehne, 
Ampelopsis cordata Michx, Artemisia douglasiana Hook, Artemisia vulgaris var. 
heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson, Avena fatua L, Baccharis halimifolia L, 
Baccharis pilularis DC, Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.), Bidens pilosa L, 
Brachiaria decumbens (Stapf), Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc, Brassica, Bromus 
diandrus Roth, Callicarpa americana L, Capsella bursa-pastoris (L.) Medik, Carex, 
Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch, Cassia tora (L.) Roxb, Catharanthus, 
Celastrus orbiculata Thunb, Celtis occidentalis L, Cenchrus echinatus L, Cercis 
canadensis L, Cercis occidentalis Torr, Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene, 



Chenopodium quinoa Willd, Chionanthus, Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura, 
Citrus, Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash, Coffea, Commelina benghalensis L, 
Conium maculatum L, Convolvulus arvensis L, Conyza canadensis (L.) Cronquist, 
Cornus florida L, Coronopus didymus (L.) Sm, Cynodon dactylon (L.) Pers, Cyperus 
eragrostis Lam, Cyperus esculentus L, Cytisus scoparius (L.) Link, Datura wrightii 
Regel, Digitaria horizontalis Willd, Digitaria insularis (L.) Ekman, Digitaria 
sanguinalis (L.) Scop, Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, Duranta 
erecta L, Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv, Encelia farinosa A. Gray ex Torr, 
Eriochloa contracta Hitchc, Erodium, Escallonia montevidensis Link & Otto, 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh, Eucalyptus globulus Labill, Eugenia myrtifolia Sims, 
Euphorbia hirta L, Fagus crenata Blume, Ficus carica L, Fragaria vesca L, Fraxinus 
americana L, Fraxinus dipetala Hook. & Arn, Fraxinus latifolia Benth, Fraxinus 
pennsylvanica Marshall, Fuchsia magellanica Lam, Genista monspessulana (L.) L. A. 
S. Johnson, Geranium dissectum L, Ginkgo biloba L, Gleditsia triacanthos L, Hedera 
helix L, Helianthus annuus L, Hemerocallis, Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem, 
Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker, Hibiscus syriacus L, Hordeum murinum 
L, Hydrangea paniculata Siebold, Ilex vomitoria  Sol. ex Aiton, Ipomoea purpurea (L.) 
Roth, Iva annua L, Jacaranda mimosifolia D. Don, Juglans, Juniperus ashei J. 
Buchholz, Koelreuteria bipinnata Franch, Lactuca serriola L, Lagerstroemia indica L, 
Lavandula dentata L,  Ligustrum lucidum L, Lippia nodiflora (L.) Greene, Liquidambar 
styraciflua L, Liriodendron tulipifera L, Lolium perenne L, Lonicera japonica (L.) 
Thunb, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Lupinus aridorum McFarlin 
ex Beckner, Lupinus villosus Willd, Magnolia grandiflora L, Malva, Marrubium 
vulgare L, Medicago polymorpha L, Medicago sativa L, Melilotus, Melissa officinalis 
L, Metrosideros, Modiola caroliniana (L.) G. Don, Montia linearis (Hook.) Greene, 
Morus, Myrtus communis L, Nandina domestica Murray, Neptunia lutea (Leavenw.) 
Benth, Nerium oleander L, Nicotiana glauca Graham, Olea europaea L, Origanum 
majorana L, Paspalum dilatatum Poir, Persea americana Mill, Phoenix reclinata Jacq, 
Phoenix roebelenii O’Brien, Pinus taeda L, Pistacia vera L, Plantago lanceolata L, 
Platanus, Pluchea odorata (L.) Cass, Poa annua L, Polygala myrtifolia L, Polygonum 
arenastrum Boreau, Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre, Polygonum persicaria 
Gray, Populus fremontii S. Watson, Portulaca, Prunus, Pyrus pyrifolia (Burm. f.) 
Nakai, Quercus, Ranunculus repens L, Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl, 
Rhamnus alaternus L, Rhus diversiloba Torr. & A. Gray, Rosa californica Cham. & 
Schldl, Rosmarinus officinalis L, Rubus, Rumex crispus L, Salix, Salsola tragus L, 
Salvia mellifera Greene, Sambucus, Sapindus saponaria L, Schinus molle L, Senecio 
vulgaris L, Setaria magna Griseb, Silybum marianum (L.) Gaertn, Simmondsia 
chinensis (Link) C. K. Schneid, Sisymbrium irio L, Solanum americanum Mill, Solanum 
elaeagnifolium Cav, Solidago virgaurea L, Sonchus, Sorghum, Spartium junceum L, 
Spermacoce latifolia Aubl, Stellaria media (L.) Vill, Tillandsia usneoides (L.) L, 
Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene, Trifolium repens L, Ulmus 
americana L, Ulmus crassifolia Nutt, Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt, 
Urtica dioica L, Urtica urens L, Vaccinium, Verbena litoralis Kunth, Veronica, Vicia 
faba L, Vinca, Vitis, Westringia fruticosa (Willd.) Druce, Xanthium spinosum L, 
Xanthium strumarium L. 

 

 

 



Relación de plantas hospedadoras ( susceptibles a las cepas europeas de Xylella 

fastidiosa) 

 Acacia saligna (Labill.) Wendl.  

 Catharanthus 

 Myrtus communis L.  

 Nerium oleander L. 

 Olea europaea L. 

 Polygala myrtifolia L.  

 Prunus avium (L.) L. 

 Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb 

 Rhamnus alaternus L. 

 Rosmarinus officinalis L. 

 Spartium junceum L. 

 Vinca 

 Westringia fruticosa (Willd.) Druce 

 

 

   


