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Qué hacemos

Trabajamos en diferentes aspectos de la evaluación y el control
de Xylella fastidiosa (interacciones patógeno-huéspedes,
caracterización, diagnóstico, epidemiología, seguimiento,
etc.) implementando diversas actividades como:
- Intercambio de nuevos desarrollos y competencias científicas
entre países Europeos así como entre la UE y terceros países,
en particular países vecinos y en riesgo;
- Fortalecimiento del conocimiento y de las competencias

sobre Xf en terceros países que tienen un intercambio
intenso de material vegetal con Europa;

- Concienciación en relación con el impacto y riesgos
asociados al establecimiento de Xf.

Por qué
• Para fortalecer las medidas preventivas mediante la
consolidación de conocimientos y concienciación de especialistas
en protección vegetal, órganos responsables y partes interesadas;

• Para mejorar el conocimiento sobre cultivos Mediterráneos y
sobre otras especies huésped amenazadas por la extensión de Xf;

• Para promover el uso de herramientas avanzadas de diagnóstico
para la detección y caracterización de Xf y sus vectores;

• Para consolidar enfoques innovadores en la prevención de la
enfermedad, seguimiento y control de Xf y sus vectores;

• Para mejorar los análisis de riesgo, la legislación fitosanitaria y
las medidas de contingencia de cara a un intercambio comercial de
material vegetal más seguro;

• Para lograr una integración con plataformas ya existentes para
lograr campañas de comunicación y publicidad adecuadas,
asegurando una transferencia de conocimientos adecuada entre las
diferentes partes interesadas implicadas.

Quiénes somos
CURE-XF reúne a 18 participantes de los siguientes
países: Italia, Francia, Grecia, España, Bélgica, Reino Unido,
Egipto, Marruecos, Túnez, Líbano, Irán e Palestina.
Dos grupos de países:
Grupo 1: países donde la enfermedad ya está presente
Group 2: países donde la enfermedad aún no está presente
pero donde el riesgo de introducción es elevado

Cómo trabajamos
• Investigación en colaboración

• Formación

• Escuelas de verano

• Intercambios de personal

• Comunicación y concienciación

WP2

X. fastidiosa hosts interaction and epidemiology

WP3

Advanced diagnostic tools for the detection and 
characterization of X. fastidiosa and associated 

vectorsWP4

Innovative approaches for disease prevention, 
monitoring and control
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WP5

Pest risk analyses, phytosanitary legislations and 
contingency measures  for a safe plant material trade


