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Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. 

Necrosis bacteriana de la vid 
 
Sinónimos: Xanthomonas ampelina. 
 
Taxonomía: "Proteobacteria"; Betaproteobacteria; Burkholderiales; (género no asignado a familia). 
 
Descripción: Bacteria con forma bacilar, Gram-negativa, mótil, con un flagelo polar. No esporulada. 
Estrictamente aeróbica y quimio-organoheterótrofa. Colonias con pigmento amarillo característico y de muy 
lento desarrollo.  
 
Huéspedes: Vid*. 
 
Sintomatología: Produce aborto de yemas en brotes, sarmientos y racimos y chancros oscuros, abiertos y 
profundos. Lesiones en vasos y médula. Puede afectar gravemente al desarrollo de la planta y a las sucesivas 
brotaciones. Los síntomas pueden desaparecer al cabo de varios años, por causas desconocidas. 
 
Transmisión: Material vegetal, lluvia, viento y técnicas culturales. 
 
Distribución geográfica: Zona mediterránea y Sudáfrica. En España, se han descrito focos en Aragón, La Rioja 
y Galicia, habiendo disminuido su incidencia a partir de los años noventa. 
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*Huésped identificado en España. 


