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Muestreo de la bacteria Xylella fastidiosa en masas de 
Quercus ssp. 
 
 
Xylella fastidiosa es una bacteria con un rango de hospedantes muy amplio que produce 
graves daños sobre cultivos  agrícolas  y que también supone una amenaza en el ámbito 
forestal. 
 
Esta bacteria provoca un decaimiento rápido y generalizado de la planta, produciéndose, en 
los casos más graves, la seca de hojas y ramas, y finalmente la muerte de toda la planta. En 
muchas de las especies hospedantes, la presencia de la bacteria no manifiesta síntoma 
alguno, lo que dificulta enormemente su detección. Xylella fastidiosa (Wells et al.) se 
transmite de una planta a otra mediante la acción de un insecto vector, de forma que la 
principal vía de propagación de la enfermedad es el comercio de material vegetal 
contaminado desde zonas en las que la bacteria está presente. 
 
Desde octubre 2013,  fecha  en la que se confirmó la presencia de la bacteria  por primera vez 
en Europa -en la Región de Apulia sobre olivo (sur de Italia)-, las medidas de control e 
inspección en la unión europea  se han intensificado. 
 
La Decisión de la Comisión 2015/789/UE (modificada en tres ocasiones, diciembre de 2015 
(Decisión de Ejecución (UE) 2015/2417), mayo de 2016 (Decisión de Ejecución (UE) 2016/764) y 
en diciembre de 2017 (Decisión de Ejecución (UE) 2017/2352)), establece en su Artículo 3 la 
obligatoriedad de realizar inspecciones anuales oficiales para detectar X. fastidiosa en los 
vegetales especificados (hospedantes de todas las subespecies de la bacteria).  
 
En cumplimiento de esta obligación normativa, y atendiendo a las directrices y protocolos 
establecidos  en el Plan de Contingencia de  Xylella fastidiosa (Well y Raju), la  Dirección 
General del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid  ha iniciado en 2017 un Plan de 
Prospección en el ámbito forestal que comprende dos épocas y tipos  de seguimiento para la 
detección precoz  de esta bacteria: 
 

A) Prospección dirigida en zonas de mayor riesgo 

 

Se han establecido 4 áreas en masas de Quercus sp.  en zonas próximas a viveros con material 
vegetal susceptible de portar X. fastidiosa. Las parcelas modificarán su posición anualmente 
para aumentar la superficie objeto de muestreo. 
 
Cada parcela, constituida por 30 encinas, ha sido inspeccionados visualmente a fin de observar 
si existía decaimiento o síntomas de marchitez, brotes y hojas quemados, con clorosis, 
necrosis, o moteados. Anualmente se recogerá del conjunto de parcelas prospectadas al 
menos una muestra de un árbol con síntomas de decaimiento inespecífico.  
 
Los trabajos de campo se han realizado durante el mes de mayo. Tras valorar el estado 
fitosanitario de los 120 árboles inspeccionados, se procedió a recoger muestras de un único 
ejemplar situado en la Dehesa de Valdemorillo. El árbol fue marcado y georreferenciado, y las 
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muestras remitidas al laboratorio designado por la D.G. Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid para su análisis. 
 
 

 
 

B) Prospección sistemática en masas de Quercus 

Utilizando la Red de Seguimiento de la Evolución Sanitaria de las Masas Forestales de la 

Comunidad de Madrid (Red SESMAF) se han inspeccionado durante la segunda quincena de 

septiembre  33 parcelas de encina. 
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Cada parcela está constituida por 30 pies que han sido inspeccionados visualmente a fin de 

observar si existe decaimiento o síntomas de marchitez, brotes y hojas quemados, con 

clorosis, necrosis, o moteados.  

En la campaña 2017, tras valorar el estado fitosanitario de los árboles inspeccionados, se 

procedió a recoger muestras de tres de las parcelas. Los arboles fueron marcados y 

georreferenciados, y las muestras remitidas al laboratorio designado por la D.G. Medio 

Ambiente de la Comunidad de Madrid para su análisis. 

A continuación se muestran los puntos inspeccionados y muestreados: 
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Resultados de la prospección. 

El análisis de las muestras de Quercus (hojas y ramillos) se ha realizado conforme a lo 

establecido en el Protocolo de Diagnóstico de EPPO (PM 7/24 (2), Bulletin (2016), (0)),. 

Mediterranean Plant Protection Organization, empleando la prueba molecular PCR para la 

identificación de la bacteria.  

Los resultados han sido negativos en las 4 muestras analizadas. 

 

 

 

 


