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Tras la detección de Xylella fastidiosa (Xf) en las Islas Baleares y, 
posteriormente, en Alicante, se hace aún más necesario disponer de técnicas 
que faciliten la prospección en amplias zonas y el análisis de gran número de 
muestras de distintas especies para poder determinar la distribución de la 
enfermedad y evitar así la dispersión del patógeno. Deben ser técnicas que 
puedan realizarse con rapidez, bajo coste y que no requieran complejas 
infraestructuras ni gran especialización técnica. 

Las técnicas serológicas y moleculares utilizadas de manera habitual exigen 
la realización de extractos del material vegetal, lo que dificulta la posibilidad 
de su utilización a gran escala. Por ello, se han desarrollado variantes de 
ELISA y PCR que emplean material vegetal inmovilizado sobre membranas. 
En el caso de las técnicas serológicas, el procedimiento fue descrito como 
DTBIA (Direct Tissue Blot Immuno-Assay) ( Lin et al. 1990) y ha sido puesto a 
punto para diferentes modelos, siendo el más estudiado y con el que se posee 
mayor experiencia el utilizado para la detección de CTV (Cambra et al.1992). 
De hecho, el DTBIA está recomendado en el protocolo de diagnóstico de la 
EPPO para X. fastidiosa (2016) para el análisis a gran escala de muestras 
sintomáticas de olivo. 

Se ha puesto a punto un método de Inmunoimpresión-ELISA (DTBIA) para la 
detección de Xf. Para ello se han obtenido seis antisueros que se han 
evaluado frente a una colección de cepas de Xf y otras bacterias de distintos 
géneros. Se ha seleccionado el antisuero Xf1-wc/IVIA, capaz de reconocer 
todas las cepas de Xf estudiadas y no mostrar reacción cruzada con otras 
bacterias de distintos géneros.  

Se ha comparado la detección de Xf mediante la técnica de  
Inmunoimpresión-ELISA y la técnica de PCR en tiempo real (Harper et al. 
(2010, erratum 2013) con extracción previa de ADN mediante CTAB, con 
muestras de distintos huéspedes enviadas al Laboratorio Nacional de 
Referencia por los Laboratorios de Sanidad Vegetal de Baleares y de la 
Comunidad Valenciana, habiéndose obtenido excelentes resultados, también 
se está realizando un seguimiento comparativo entre las dos técnicas en 
muestras de dos parcelas de almendro de la Comunidad Valenciana, en las 
que previamente se ha detectado Xf. La precisión diagnóstica obtenida con la 
Inmunoimpresión-ELISA versus PCR en tiempo real tras extracción de ADN, 
posibilita la utilización de la técnica desarrollada, para el cribado rutinario a 
gran escala, de muestras sospechosas de Xf, con el consiguiente ahorro 
económico de tiempo. 
  


