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¿Qué es HORIZONTE 2020?

 Instrumento de la UE para financiar I+i

 Período 2014-2020

 Objetivos estratégicos:

 Excelencia científica

 Liderazgo industrial

 Retos sociales



¿Qué es HORIZONTE 2020?

 Instrumento de la UE para financiar I+i

 Período 2014-2020

 Objetivos estratégicos:

 Excelencia científica

 Liderazgo industrial

 Retos sociales

 Convocatorias anuales competitivas

 Competencia entre 28 países

 Sólo se financian las propuestas con máxima puntuación en

EXCELENCIA, IMPACTO Y EJECUCIÓN

 Tasa de éxito muy baja: 6-7 %



 Proyecto POnTE (Pest Organisms Threatening Europe)

Actividades de investigación

Horizon 2020

SFS-03a-2014: Native and alien pests in agriculture and forestry
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Coordinador del consorcio
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CNR-IPSP, Bari (Italy)

Dra Maria Saponari
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Dr Donato Boscia



Proyecto POnTE

Participación activa del sector



Proyecto POnTE

Equilibrio geográfico Norte / Sur y  países  terceros



Proyecto POnTE

Presupuesto del proyecto para los tres patosistemas:  6.850.000 €

PAÍSES UE PRESUPUESTO Y BENEFICIARIOS

ITALIA
1.760.200 €
CNR-IPSP, UNIBA-DiSSPA , AGRITEST, 
ACLI RACALE

ESPAÑA
1.356.300 €
CSIC, IVIA, CITOLIVA, AGR VILLENA

REINO
UNIDO

620.750 €
SG-SASA, FORESTRY RES AG, A L TOZER

FRANCIA
604.500 €
INRA, ANSES, VILMORIN

HOLANDA
474.300 €
WU, CERTIS EUR

FINLANDIA
346.000 €
LUKE

NORUEGA
300.000 €
NIBIO

ALEMANIA
293.300 €
LOEWE, PRC

BÉLGICA
199.500 €
AUREA IMAGING

AUSTRIA
180.650 €
BFW



Proyecto POnTE

Patógenos de estudio

 Xylella fastidiosa

 ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’

 Phytophthora spp.

Hymenoscyphus fraxineus



Proyecto POnTE

Organización



Proyecto POnTE

Xylella  fastidiosa

40% DEL PRESUPUESTO

16 PARTICIPANTES

9 PAÍSES



Proyecto POnTE

 Caracterización poblacional

 Patogenicidad y virulencia de la cepa CoDiRO en 
olivo y otros hospedantes

 Genética de X. fastidiosa: genoma de la cepa CoDiRO
y aislados de Costa Rica y su correlación filogenética con 
otros genomas de referencia



Proyecto POnTE

 Caracterización poblacional

 Patogenicidad y virulencia de la cepa CoDiRO en 
olivo y otros hospedantes

 Genética de X. fastidiosa: genoma de la cepa CoDiRO
y aislados de Costa Rica y su correlación filogenética con 
otros genomas de referencia

 Detección 

 Nuevos protocolos de diagnóstico de Xf en plantas e 
insectos vectores

 Desarrollo de un sistema

de teledección para Xf Molecular markers to distinguish
fungicide sensitive from resistance strains



Proyecto POnTE

 Epidemiología

 Vectores: identificación y caracterización de sus poblaciones en zonas 
epidémicas y no epidémicas



Proyecto POnTE

 Control químico

 Nuevas biomoléculas para prevenir o reducir el efecto negativo de las 
infecciones (Xf-DSF Diffusible Signaling Factors)

 Evaluación de compuestos químicos (NAC-fertilizer) para reducir los 
síntomas y prevenir la transmisión de Xf por sus vectores



Proyecto POnTE

 Control químico

 Nuevas biomoléculas para prevenir o reducir el efecto negativo de las 
infecciones (Xf-DSF Diffusible Signaling Factors)

 Evaluación de compuestos químicos (NAC-fertilizer) para reducir los 
síntomas y prevenir la transmisión de Xf por sus vectores

 Control genético

 Evaluación del germoplasma de olivo (20 cvs)

 Transcriptómica de plantas de olivo sanas e infectadas por Xf para detectar 
variedades de olivo tolerantes



Proyecto POnTE

 Análisis de riesgos

 Distribución potencial de Xf en la UE considerando el efecto del cambio 
climático

 Evaluación integrada de medidas de mitigación de riesgos



Proyecto POnTE

www.ponteproject.eu



Proyecto POnTE

NEWSLETTER
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 Proyecto XF-ACTORS (Xylella fastidiosa Active Containment 
Through a multidisciplinary-Oriented Research Strategy)

Actividades de investigación

Horizon 2020

SFS-09-2016: Spotlight on critical outbreak of pests: the case of 

Xylella fastidiosa

Coordinador del 
consorcio
Consiglio Nazionale
Delle Ricerche
Istituto per la 
Protezione Sostenibile 
delle Piante
CNR-IPSP, Bari (Italy)

Dra Maria Saponari



Proyecto XF-ACTORS



ITALIA
1.855.000 €
CNR-IPSP, UNIBA-DiSSPA , CRA, CMCC, Enbiotech Srl, CIVI-ITALIA

FRANCIA
1.250.000 €
INRA, CIHEAM, EPPO

ESPAÑA
999.900 €
CSIC, IVIA, IFAPA, AINIA

BÉLGICA
810.000 €
VIO, JRC, S-com

REINO
UNIDO

520.000 €
NERC, USAL, RUSSELL IPM LTD

GRECIA
474.300 €
BPI

ALEMANIA
290.000 €
JKI

ESTADOS
UNIDOS

250.000 €
UC

PORTUGAL
250.000 €
IPB

HOLANDA
170.000 €
NVWA, Naktuinbouw

COSTA RICA
119.000 €
UCR

SUECIA
80.000 €
IFOAM EU GROUP

BRASIL
60.000 €
IAC

TAIWAN NTU

Presupuesto del proyecto:  
6.903.000 €

Proyecto XF-ACTORS
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Proyecto XF-ACTORS

 Biología y genética de cepas relevantes de X. fastidiosa

 Rango de huéspedes y patogenicidad

 Genética de poblaciones de cepas de Xf relevantes en la UE

 Efecto de las condiciones de crecimiento de la planta y perspectivas para el 
control de la enfermedad



Proyecto XF-ACTORS

 Detección temprana de síntomas de Xf mediante ‘remote sensing’

 Imágenes de las respuestas fisiológicas de las hojas a la infección por Xf

 Establecimiento de la detectabilidad de los síntomas de Xf en la planta para un 
seguimiento operativo del cultivo

 Implementación de la detección temprana de los focos de Xf utilizando
teledetección de las copas

Zarco-Tejada et al. (2018) Nature Plants 4:432-439
J. Blasco (IVIA)



Proyecto XF-ACTORS

 Detección temprana de síntomas de Xf mediante ‘remote sensing’

 Imágenes de las respuestas fisiológicas de las hojas a la infección por Xf

 Establecimiento de la detectabilidad de los síntomas de Xf en la planta para un 
seguimiento operativo del cultivo

 Implementación de la detección temprana de los brotes de Xf utilizando
teledetección de la copas

 Implementación de protocolos de muestreo y de herramientas
innovadoras para la detección temprana de Xf en plantas huéspedes e 
insectos

 Detección in situ

 Validación de protocolos



Proyecto XF-ACTORS

 Biología y ecología de los vectores y su papel en la epidemiología 
enfermedad

 Caracterización de las comunidades de insectos que se alimentan de savia en 
regiones afectadas y no afectadas por Xf

 Biología y ecología de las poblaciones de insectos que se alimentan de savia

 Interacciones entre la bacteria y el vector

 Caracterización genética de las poblaciones de insectos que se alimentan de 
savia y de su microbioma



Proyecto XF-ACTORS

 Aproximaciones innovadoras y sostenibles para el control 
bacteriano de plantas huéspedes

 Bases fisiopatológicas y moleculares de la interacción de Xf y el huésped en 
plantas sintomáticas y asintomáticas

 Caracterización de factores de señalización disfusibles de las cepas europeas
de Xf

 Control de Xf mediante bacteriófagos

 Desarrollo de péptidos antimicrobianos sintéticos frente a Xf

 Desarrollo de aproximaciones rápidas para estudiar la susceptibilidad de 
cultivares de olivo y de otras especies huéspedes a Xf, y selección de 

germoplasma resistente



Proyecto XF-ACTORS

 Aproximaciones efectivas, innovadoras y sostenibles para prevenir 
y minimizar el impacto de la enfermedad

 Nuevas herramientas de control de vectores

 Bacterias endosimbiontes como potenciales herramientas de control biológico
de los vectores de Xf

 Búsqueda de cultivos alternativos para las zonas afectadas



Proyecto XF-ACTORS

 Aproximaciones efectivas, innovadoras y sostenibles para prevenir 
y minimizar el impacto de la enfermedad

 Nuevas herramientas de control de vectores

 Bacterias endosimbiontes como potenciales herramientas de control biológico
de los vectores de Xf

 Búsqueda de cultivos alternativos para las zonas afectadas

 Evaluación de riesgos para anticiparse al impacto de las enfermedades 
causadas por Xf

 Análisis de impacto ambiental y social basado en el casos de estudio

 Idoneidad climática a nivel regional y distribución geográfica de Xf

 Modelización de la diseminación, vigilancia y gestión de Xf subsp. pauca

 Estrategias óptimas para la erradicación
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Proyecto XF-ACTORS

www.xfactorsproject.eu



 I Reunión anual conjunta POnTE y XF-ACTORS 

 13-15 noviembre 2017, Mallorca

 UIB 



 II Reunión anual conjunta POnTE y XF-ACTORS 

 23-26 octubre 2018, Valencia

 IVIA 



 II Reunión anual conjunta POnTE y XF-ACTORS 

 23-26 octubre 2018, Valencia

 IVIA 

Risk modelling studies in POnTE and XFACTORS

to assist risk management in the EU



H2020-MSCA-RISE-2016
CURE-XF – 734353

 Capacity building and Raising awareness in Europe and 
in third countries to cope with Xylella fastidiosa



 IBER-XYFAS Red iberoamericana para la vigilancia de X. fastidiosa

10 países
32 grupos
159 participantes
115.000 EUR



 Estudio de la bioecología de los vectores en condiciones de campo para 
comprender su dinámica estacional y ciclo de vida en relación a 
parámetros ambientales

 Bionomía de los vectores en condiciones de confinamiento para conocer 
parámetros como la fecundidad de las hembras y fenómenos de 
diapausa invernal

 Evaluación de la competencia vectorial de diferentes especies de 
vectores para cada una de las subespecies que circulan en Baleares

 Taxonomía molecular y filogenia para determinar la relación 
filogenética entre las especies de vectores y las subespecies de la 
bacteria que pueden transmitir. 





Proyectos de investigación fundamental orientada I+D Emergentes (E-RTA) BOE 1 de julio de 2017.

 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ERRADICACIÓN, CONTENCIÓN Y 
CONTROL DE Xylella fastidiosa EN ESPAÑA

 13 centros nacionales

 3 centros extranjeros

 42 investigadores

 872.152 EUR (INIA-AEI) + 450.000 EUR (OIAOE)



 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ERRADICACIÓN, CONTENCIÓN Y 
CONTROL DE Xylella fastidiosa EN ESPAÑA

 SP1: Análisis de riesgos y erradicación
» SIG riesgo potencial de establecimiento

» Modelos de distribución de especies

» Métodos de monitorización y muestreo

» Modelos para optimizar los programas de erradicación y contención

 SP2: Estructura genética y gama de huéspedes
» NGS diversidad genética 

» Gama de huéspedes y la estructura genética

» Secuenciación del genoma

 SP3: Patogenicidad sobre los principales cultivos afectados
» Planes de bioseguridad y contención biológica

» Patogenicidad inoculaciones artificiales

» Patogenicidad condiciones naturales bajo confinamiento en zonas afectadas

 SP4: Proceso de infección y respuesta de genotipos
» Dinámica estacional de síntomas  niveles de infección qPCR

» Caracterizar genotípicamente las variedades con respuesta diferencial

» Caracterizar los factores agronómicos y fisiológicos

 SP5: Biología y ecología de vectores potenciales
» Biología, ecología, dinámica y fauna útil

» Evaluación del potencial de adquisición y transmisión

» Estrategias de control de vectores

 SP6: Transferencia de conocimiento y comunicación
» Redes de trabajo internacionales

» Grupos de trabajo con agentes del sector



 Reunión de inicio del proyecto E-RTA Xylella

 17 septiembre 2018, Madrid

 INIA



 Ecología, comportamiento y control de Philaenus spumarius, 
el vector de Xylella fastidiosa: una nueva amenaza para la 
agricultura española” (AGL 2017)

 Ciclo de vida de P. spumarius, como los factores ambientales que controlan la 
oviposición y la eclosión de huevos, determinantes en la aparición de ninfas -el 
estadio más vulnerable-, y así interferir con su ciclo de vida.

 Modelo matemático para predecir el momento de la eclosión de los huevos en 
las diferentes regiones, información crítica sobre cuándo interferir con el ciclo de 
vida de los vectores. 

 Estudios sobre la duración y velocidad de vuelo, así como del comportamiento 
migratorio en primavera y otoño entre sus distintas plantas huésped.

 Nuevas moléculas contra P. spumarius y otros vectores potenciales así como 
compuestos surfactantes, compuestos antimicrobianos y otros que previenen la 
formación de biofilms.

 Prospección de los enemigos naturales más abundantes de P. spumarius y otros 
vectores potenciales en España y Portugal para programas de biocontrol.



 Ecología, comportamiento y control de Philaenus spumarius, 
el vector de Xylella fastidiosa: una nueva amenaza para la 
agricultura española” (AGL 2017)



 POnTE (Pest Organisms Threatening Europe)

 XF-ACTORS (Xylella fastidiosa Active Containment Through a 
multidisciplinary-Oriented Research Strategy)

 Capacity building and Raising awareness in Europe and in third 
countries to cope with Xylella fastidiosa

 Collection of data and information in Balearic Islands on biology of 
vectors and potential vectors of Xylella fastidiosa

 Desarrollo de estrategias de erradicación, contención y control de 
Xylella fastidiosa en españa

 Ecología, comportamiento y control de Philaenus spumarius, el 
vector de Xylella fastidiosa: una nueva amenaza para la 
agricultura española”

 IBER-XYFAS Red iberoamericana para la vigilancia de X. fastidiosa





BRIGIT Vector-Borne Disease of Plants

• Co-design, crowd sourcing and knowledge exchange

• Enhancing diagnostic capabilities

• Investigating insect vector biology

• Xylella fastidiosa epidemiology modelling

The consortium brings together ten leading UK research organisations in a £4.85m programme



 Agencias financiadoras de los proyectos

 Actividades para favorecer una adecuada coordinación

 Máximas sinergias entre los grupos de investigación



 Xylella fastidiosa, organismo nocivo para los vegetales 
(Directiva 2000/29/CE)

 “Patógeno de cuarentena”



 Trabajos en laboratorio e invernadero con Xylella fastidiosa



 Trabajos de campo en zonas demarcadas por Xylella fastidiosa

Foto: Sanidad Vegetal GVA



 Coordinación con los servicios oficiales competentes

 Servicio de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma

 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



¡Gracias por su atención!


