NEIKER, A 31 DE JULIO DE 2017
ULTIMO INFORME EPPO SOBRE LA SITUACIÓN DE Xylella fastidiosa EN ESPAÑA

Xylella fastidiosa representa una seria amenaza para los cultivos en Europa. El primer foco fue
encontrado en 2013 en Puglia, Italia, donde causó la muerte de olivos centenaries. Más tarde
esta misma especie ha sido localizada en otroas especies vegetales, muchas de ellas
ornamentales. En octubre de 2015 se detectó en Francia, en Niza y en Córcega, en especies
ornamentales. Los últimos focos localizados, han sido en España en baleares, y el más reciente
en Alicante, este último en Almendro. La gravedad de la enfermedad que provoca en cultivos
mayoritarios en Europa (olivo, vid, almendro, etc.) y la falta de medidas de control eficaces, ha
hecho que la EU haya lanzado un programa excepcional de erradicación. Para ampliar
información sobre el plan de contingencia en España se puede visitar la página del MAPAMA.
http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/xylella-fastidiosa/

El último informe de EPPO (Organización Europea y meditarránea de la Protección de Cultivos)
sobre la situación en España de Xylella fastidiosa se transcribe a continuación. Para ampliar
información en https://www.eppo.int/

Candidatus Liberibacter solanacearum en patata en España
Así mismo, ha sido recientemente localizada la presencia de Candidatus Liberibacter
solanacearum en patata en España. Esta bacteria había sido, hasta ahora, localizada en cultivos
de las familia Apiaceae (zanahoria, entre ellas). El MAPAMA ha lanzado también un plan de
contingencia nacional para la erradicación y control de este patógeno. Esta enfermedad causa
síntomas en los tubérculos cosechados, más marcadas tras la fritura, a modo de líneas
ennegrecidas, por lo que comúnmente se le denomina enfermedad de Zebra chip Para ampliar
información sobre el plan de contingencia en España se puede visitar la página del MAPAMA
http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidadvegetal/candidatus_liberibacter_solanacearum/

IMPORTANTE:
Cualquier sospecha en sus plantaciones y cosechas, no dude en pornerse en contacto con el
Laboratorio de Sanidad Vegetal de NEIKER-TECNALIA, a través del teléfono 945 121313 o bien
por email a rmarquinez@neiker.eus o aortizb@neiker.eus

In all infected areas in Italy and France, eradication measures are being taken.

