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Valencia, 20 de septiembre de 2019 

Especialistas en Xylella fastidiosa ponen en 
común en Valencia los últimos avances en 
la detección de la plaga 
 

 La jornada, organizada por el I2Sysbio, el IVIA y la Red 
Iberoamericana para el control de Xylella fastidiosa (CYTED-IBER-
XYFAS), tuvo lugar en la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia y 
contó con la participación de expertos procedentes de Brasil, 
Argentina, Costa Rica, Italia, las Islas Baleares y Valencia 

 
El Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2Sysbio), centro mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València, y el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA, GV) desarrollaron el pasado martes en la 
Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia la jornada internacional Avances en la detección 
de Xylella fastidiosa, en la que se presentaron los últimos avances en la detección de la 
citada bacteria. 

En la jornada, organizada también por la Red Iberoamericana para el control de Xylella 
fastidiosa (CYTED-IBER-XYFAS), participaron especialistas en la detección de esta plaga 
procedentes de Brasil, Argentina, Costa Rica, Italia, las Islas Baleares y Valencia. De 
este modo, Edson Bertolini, científico de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(Brasil), analizó la presencia de Xylella en cítricos y otras plantas. Juan Pedro Bouvet, 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina), habló de la situación de 
la plaga en Argentina.  Y Carlos Alonso Chacón, investigador del Centro de 
Investigación en Enfermedades Tropicales (Universidad de Costa Rica), habló de la 
afección de esta bacteria en su entorno. 

Por su parte, y en el ámbito europeo, María Saponari, profesora del Instituto de 
protección Fitosanitaria Sostenible de Italia, abordó el protocolo europeo de 
diagnóstico. Diego Olmo, científico del Laboratorio Oficial de Sanidad Vegetal de las 
Islas Baleares, explicó el reconocimiento de síntomas y protocolos de acción contra 
Xylella. Y Sergio Cubero, del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), 
expuso las diferentes alternativas de detección de esta bacteria mediante sensores 
remotos. 

http://www.csic.es/prensa
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La jornada del martes fue la primera actividad de la red IBER XYFAS realizada en el 
marco del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED), creado por los gobiernos de diversos países iberoamericanos con el fin de 
promover la cooperación en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. 

La Red IBER-XYFAS está coordinada por Juli Peretó, catedrático en el Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular (Universitat de València) y vicedirector del I2SysBio. 
Está formada por un consorcio de 32 grupos de investigación académicos, empresas e 
instituciones con competencias agronómicas (como el IVIA o los correspondientes 
servicios de sanidad vegetal de la Generalitat Valenciana, el Gobierno Balear o la 
Diputación General de Aragón), pertenecientes a 10 países (Argentina, Brasil, Costa 
Rica, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México, Portugal y Chile). 

Además, el consorcio IBER-XYFAS busca sensibilizar a la ciudadanía en general y al 
sector agrario en particular sobre las enfermedades, hasta ahora incurables, causadas 
por esta bacteria que ataca numerosos cultivos de gran importancia económica, como 
son los almendros, los olivos, la vid, los cítricos y una gran variedad de frutales. Según 
Juli Peretó, “la llegada de esta bacteria a Europa es reciente, y es interesante compartir 
conocimientos y experiencias con países que conviven con este patógeno, como el 
caso de Brasil, para desarrollar un sistema de vigilancia que facilite la toma de 
decisiones por parte de los gobiernos”. 

Puede ver la jornada completa en nuestro canal de YouTube: http://bit.ly/2lXYEdG 
 

 

Almendro con Xylella. CRÉDITO: IVIA. 
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