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1. Introducción y métodos de inspección y muestreo 

La inspección y la toma de muestras son pasos clave del proceso completo 
del diagnóstico. Una buena toma y un buen manejo de muestras puede in-
fluir positivamente en el resultado de los análisis posteriores, y en el caso de 
graves enfermedades, como las causadas por Xylella fastidiosa, la prevención 
de nuevas introducciones mediante el diagnóstico sensible y específico de las 
muestras es esencial. 

Los métodos de muestreo aconsejados en las inspecciones de material ve-
getal en envíos de todo tipo, procedentes de países terceros, se describen en 
el estándar de la European and Mediterranean Plant Protection Organization 
(EPPO, 2016a), donde se indican los procedimientos para la inspección de 
muestras de todos las posibles plantas huéspedes de X. fastidiosa y de sus vecto-
res. Los métodos de muestreo relativos a las inspecciones y toma de muestras 
en viveros o plantaciones se describen en otro estándar similar (EPPO, 2016b), 
y las recomendaciones del plan de contingencia español se detallan en el Capí-
tulo 14. La toma de muestras de vectores se describe en el Capítulo 4.

La época de inspección y muestreo es también importante tanto para el 
análisis de plantas asintomáticas como con síntomas, dado que, como se ha 
indicado en el Capítulo 3, la concentración de la bacteria problema depende 
de factores ambientales, de la cepa bacteriana y de la planta huésped. Por ello, 
para maximizar las probabilidades de detectar la bacteria y de aislarla, los 
muestreos deben realizarse durante el período vegetativo de las plantas (desde 
final de primavera hasta principios de otoño en España). En el caso de plantas 
subtropicales o mantenidas en invernadero, la inspección y el muestreo pue-
den ser durante todo el año.

En base a la información de los brotes europeos, se recomiendan las si-
guientes épocas aconsejadas de muestreo (EPPO, 2016c):
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• Para Polygala spp., los muestreos se aconsejan desde finales de prima-
vera hasta principios de otoño. 

• Para olivo y adelfa, se indica que en Italia los síntomas se expresan 
con mayor intensidad en verano, por lo que es preferible muestrear 
entonces, pero se pueden observar durante todo el año.

• Para plantas de hoja caduca, como los frutales y ornamentales del 
género Prunus, se recomienda el muestreo en verano, ya que las mues-
tras tomadas en otras estaciones suelen ser negativas.

• En vid, el mejor período para la observación de síntomas, según la 
experiencia de EEUU, es el final del verano y el principio de otoño.

• En caso de ser necesario analizar plantas en estado de parada vegeta-
tiva, se recomienda tomar estaquillas leñosas, a partir de las cuales se 
analizará el xilema para la detección de X. fastidiosa.

La toma de muestras es similar para el caso de los envíos y de los viveros o 
las plantaciones. Después de la toma de muestras, estas deben ser enviadas al la-
boratorio por el método más rápido posible y, como suelen tomarse en verano, 
es necesario mantenerlas refrigeradas durante el transporte, pero no congeladas.

Las muestras sintomáticas para ser analizadas en el laboratorio deberán 
ser de ramas o estaquillas con hojas representativas de todos los síntomas ob-
servados y unidas al tallo. Deberán contener al menos de 10 a 25 hojas, y 
no se aconseja tomar muestras de tallos jóvenes porque no conviene analizar 
hojas inmaduras. Como la bacteria está confinada en el xilema de las plantas, 
los análisis se realizan usando los peciolos y nervios principales de las hojas, 
donde se concentra el máximo número de vasos. Si se van a analizar plantas de 
pequeño tamaño, conviene enviar las plantas enteras; y si, en cambio, las hojas 
son de gran tamaño, se pueden enviar varias hojas con sus peciolos. 

Las muestras asintomáticas para ser analizadas en el laboratorio deberán 
ser de ramas o estaquillas con hojas maduras y unidas al tallo. El tipo de 
material es el mismo que para las plantas con síntomas, pero para plantas 
individuales el número de ramas para enviar al laboratorio será de 4 a 10, 
dependiendo del huésped y tamaño de la rama. No se dispone de suficientes 
datos para el análisis de muestras compuestas de distintas especies de plantas, 
pero en el caso del cafeto se ha detectado X. fastidiosa en muestras de 100 a 
200 hojas con peciolo. 
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La norma ISPM31 (IPPC 2008) proporciona la información necesaria 
para decidir el número de plantas a muestrear en función de la probabilidad 
de detectar un positivo en casos concretos. Luego en el laboratorio, el analista 
decidirá el tamaño de material vegetal a analizar, pero generalmente oscila de 
0,5 a 1 g de material vegetal por muestra. En el caso de muestras individuales, 
esto puede ser suficientemente representativo; pero en el caso de muestras de 
un lote de varias plantas, puede darse frecuentemente el caso de obtener falsos 
resultados negativos en el análisis, debido a la distribución irregular de la bac-
teria entre plantas y dentro de la planta.

Para tomar cada muestra se deben emplear nuevos guantes a fin de evitar 
posibles contaminaciones cruzadas. Los pasos a seguir son, primero tratar la 
bolsa o recipiente que contiene la muestra por fuera con insecticida, e in-
troducirla en el embalaje de transporte y después añadir la documentación 
acompañante, y sellar con cinta adhesiva.

Cada muestra debe etiquetarse con un código de identificación y se en-
viará acompañada del formulario específico de información individualizada, 
que se adosará al exterior del embalaje, de forma que no contacte directamen-
te con el recipiente primario, que contiene las muestras. De esta manera se 
puede acceder a toda la información simplemente con abrir el embalaje exter-
no. En él se hará constar la procedencia de la muestra, su número de identifi-
cación, tipo de muestra, fecha de la toma de muestra y nombre de la persona 
que toma las muestras, listado que incluya todas las muestras que contiene el 
paquete y cualquier información que se considere necesaria para el correcto 
tratamiento y análisis de la muestra.

Una vez obtenidas la referencia del envío y las muestras, conviene enviar 
un aviso al laboratorio correspondiente con la fecha/hora de envío de mues-
tras y modo de transporte, así como la fecha/hora de llegada prevista al labo-
ratorio. Las muestras se enviarán acompañadas de la documentación oficial de 
envío de muestras. 

Se recomienda que las partes implicadas en el transporte (remitente, des-
tinatario y empresa de transporte) establezcan anticipadamente una adecuada 
coordinación para asegurar que el material sea transportado de forma segura, 
en los embalajes adecuados, y que llegue a su destino oportunamente y en 
buenas condiciones.
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En el laboratorio la muestra debe ser procesada lo antes posible, para la 
mayor fiabilidad de los resultados y siempre antes de que pase una semana desde 
que fue recogida y tres días en el caso de realizarse aislamientos (EPPO, 2016c).

2. Diagnóstico de Xylella fastidiosa en plantas con síntomas

El diagnóstico de una enfermedad hace referencia a la identificación de la 
naturaleza y la causa de dicha enfermedad y, por tanto, concierne a aquellas 
plantas que muestran algún tipo de sintomatología. Las primeras clasifica-
ciones de enfermedades de plantas, allá por la primera mitad del siglo XIX, 
estaban basadas exclusivamente en los síntomas observados. El primer nom-
bre que hace referencia a una enfermedad causada por X. fastidiosa fue «en-
fermedad misteriosa de la vid», y fue N. B. Pierce quien la describió con gran 
detalle en 1892 (Janse y Obradovic, 2010). Precisamente, debido a su gran 
trabajo, esta enfermedad se denominó en 1939 enfermedad de Pierce. Los 
síntomas causados por X. fastidiosa son en realidad inespecíficos, y en el caso 
de la vid pueden confundirse con los producidos por otros agentes causales 
de enfermedades como eutipiosis, podredumbre blanca, yesca, y alguna otra 
producida por hongos u otros patógenos. Y también pueden confundirse los 
síntomas con estrés hídrico, por salinidad, nutricional, tóxicos ambientales, 
quemaduras por sol, etc. Debido a que la bacteria invade los vasos del xilema, 
puede llegar a bloquear el transporte de agua y sales minerales. De modo 
general, los síntomas incluyen quemadura de hojas, marchitez de hojas, defo-
liación, clorosis o bronceado en el margen de las hojas y enanismo. Los sínto-
mas dependen de la combinación de planta huésped y cepa de X. fastidiosa y, 
debido a su falta de especificidad, el diagnóstico correcto no puede ser visual, 
sino que requiere análisis en laboratorio. 

Los métodos analíticos actualmente aconsejados por la EPPO, y utiliza-
dos en los laboratorios oficiales de diagnóstico de los organismos responsables 
de Sanidad Vegetal en España, se describen en el apartado 6 de este capítulo. 
Se deben analizar todas las muestras sospechosas, porque una identificación 
basada exclusivamente en sintomatología puede llevarnos a interpretaciones 
equivocadas, lo cual es aplicable a todas las plantas huéspedes de X. fastidiosa. 
De hecho, al Laboratorio Nacional de Referencia han llegado muestras de 
olivos, almendros, romeros, polígalas y otras especies, con síntomas aparente-
mente característicos de la presencia de X. fastidiosa, pero en los que no se ha 
podido detectar el patógeno con los métodos más sensibles de que se dispone 
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hoy en día, sugiriendo que esos daños eran debidos a déficits hídricos o nutri-
cionales y no atribuibles a X. fastidiosa. 

3. Detección de Xylella fastidiosa en plantas asintomáticas 

Esta bacteria no causa enfermedad en ciertos casos en las plantas huéspe-
des, por motivos aún desconocidos. De esta manera, la colonización puede ser 
asintomática durante mucho tiempo y no necesariamente llegan a desarrollar-
se los síntomas. Es por ello que los métodos sensibles de detección molecular 
sean los dirigidos principalmente a estos casos de infección asintomática. La 
detección e identificación de X. fastidiosa en laboratorio es más complicada en 
plantas asintomáticas que en plantas con síntomas y requiere métodos analíti-
cos de elevada especificidad y sensibilidad, porque la cantidad de bacterias es 
más baja en plantas sin síntomas y su distribución suele ser bastante irregular 
en la planta. Puede resultar difícil aislar la bacteria, pero la detección serológi-
ca y molecular positiva debe llevar a la toma inmediata de medidas.

Resulta sorprendente, como ya se indicó en el Capítulo 1, la actual globa-
lización del mercado del material vegetal de plantas frutales y ornamentales. 
Concretamente, al Laboratorio Nacional de Referencia de Bacterias Fitopató-
genas han llegado en los últimos tres años muestras asintomáticas de esquejes, 
estaquillas u otros tipos de material de reproducción de muy distintas especies 
y orígenes. El mayor número de muestras importadas era de Rubus idaeus, 
R. fruticosus, R. occidentalis e híbridos de dicho género, seguidos de fresa, 
procedentes de EEUU, pero se recibieron también muestras de Argentina, 
Brasil, Costa Rica, Guatemala, Israel, Kenia, Marruecos y Tanzania de Aster 
sp., Bidens sp., Dianthus sp., Fuchsia sp., Iberis sp., Juglans sp., Impatiens sp., 
Lagerstroemia sp., Lantana sp., Lobelia sp., Lavandula sp., Nemesia sp., Pelar-
gonium sp., Rosmarinus sp., Salvia sp., Schefflera sp. y Verbena sp. De todas 
ellas, las muestras de Juglans sp., procedentes de EEUU, y las de Pelargonium 
sp., de México, resultaron positivas para X. fastidiosa. 

Por la gravedad del riesgo de introducciones de nuevas cepas de X. fasti-
diosa con plantas importadas, se deberían definir claramente las zonas libres 
de X. fastidiosa en la UE y en países terceros (tras intensivas prospecciones y 
rigurosos análisis) y no autorizar las importaciones de países terceros en los 
que no se sabe realmente si está presente la bacteria. Ello es debido a que existe 
riesgo, aunque figuren en la lista de países libres de X. fastidiosa, porque en al-
gunos de ellos no se ha buscado la bacteria, o porque carecen de bacteriólogos 
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y laboratorios adecuados, como sería el caso de algunos países centroamerica-
nos o africanos que no puedan asegurar su detección con fiabilidad.

Asimismo, los importadores españoles deberían limitar al mínimo im-
prescindible las importaciones de países en los que está presente la bacteria, 
aunque las plantas tengan la documentación en regla, porque el análisis de una 
muestra de 1 g de material vegetal no puede garantizar que un lote de plantas 
está libre de la bacteria, ya que solo demuestra que el análisis ha resultado 
negativo en la muestra analizada. Además, en algunos casos como en la vid, se 
aconseja usar termoterapia en el material importado, cuando sea posible. 

Es necesario ser conscientes de que, según lo que hemos aprendido de la 
experiencia de Italia y de las intercepciones en distintos países europeos, el 
riesgo mayor es el de la introducción de planta contaminada de países terceros 
con infecciones latentes. En muchos de esos países los certificados fitosanita-
rios se emiten de acuerdo a inspecciones visuales y, obviamente, estas pueden 
no detectar la bacteria, salvo que haya síntomas claros de la misma, siendo 
muy frecuentes las infecciones latentes de X. fastidiosa en plantas ornamenta-
les y cultivadas, que pueden durar varios años o no producir nunca síntomas. 
En estos casos, si está presente la bacteria en su xilema y de esta planta se 
alimenta un vector, este podrá transmitir la bacteria a nuevas plantas, algunas 
desarrollarán los síntomas y todas servirán de nuevas fuentes de inóculo.

4. Detección de Xylella fastidiosa en insectos vectores 

El mejor modo de colectar insectos vectores adultos es mediante man-
gueo, hoja pegajosa o aspiradores, ya que las trampas pegajosas no suelen ser 
efectivas con los insectos chupadores de xilema (Purcell et al., 2014), aunque 
si caen también deben analizarse, previo enjuague con etanol/acetona. Los 
muestreos deben hacerse principalmente desde finales de primavera a princi-
pios de otoño. Si los ejemplares capturados no se analizan de modo inmediato 
se deben conservar en etanol 95-99 % o a -20 o -80 ºC (las trampas pegajosas 
se pueden conservar enteras a -20 ºC).

Puesto que X. fastidiosa solo coloniza el intestino anterior del insecto, 
solo debe emplearse la cabeza del mismo para la extracción de ADN, y de esta 
manera se evita la extracción de posibles inhibidores de la PCR (Purcell et al., 
2014). En Italia se ha comprobado que se puede hacer una muestra conjunta 
con hasta cinco ejemplares de Philaenus spumarius En los ojos puede haber 
presencia de inhibidores, por lo que se recomienda quitarlos (EPPO, 2016c).
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Los insectos se analizan por PCR (o LAMP), ya que el método serológico 
ELISA no tiene sensibilidad suficiente para la detección de X. fastidiosa en esta 
matriz, puesto que la bacteria, a pesar de multiplicarse en el tracto anterior 
del aparato digestivo, se encuentra normalmente en niveles poblacionales ba-
jos (Purcell et al., 2014). Para hacer la extracción del ADN, primero se ha de 
eliminar el solvente utilizado (etanol/acetona) colocando los insectos durante 
unos minutos en un papel de filtro seco e incluso en una centrífuga de secado 
al vacío. Se puede utilizar el protocolo de extracción con CTAB, aunque tam-
bién existen diversos estuches de extracción para ello, pero en Europa no hay 
experiencia con ellos (EPPO, 2016c). Si se emplea la técnica de LAMP (ver 
apartado 6.1) no es necesario hacer extracción de ADN. 

5. Protocolos de análisis de la European and Mediterranean 
Plant Protection Organization (EPPO)

Dada la importancia de las pérdidas causadas por X. fastidiosa y la caren-
cia de protocolos universalmente aceptados que estuvieran disponibles en la 
década de 1990-2000, la European and Mediterranean Plant Protection Or-
ganization (EPPO) publicó un primer protocolo en 2004 (PM7/24), que se 
basaba en los resultados de EEUU y detallaba los métodos para la detección 
de dicha bacteria particularmente en vid, incluyendo aislamiento, ELISA y 
PCR convencional. 

Sin embargo, tras la detección de la bacteria en Italia y luego en Francia, 
dicho protocolo resultó insuficiente y obsoleto, por lo que la EPPO organizó 
un grupo de trabajo, a principios de 2016, del que formaban parte expertos 
de siete países, incluída España, a petición de la Comisión Europea. La misión 
era ampliar y actualizar dicho protocolo, incluyendo nuevas técnicas molecu-
lares como PCR en tiempo real y LAMP, pero además integrar la información 
obtenida sobre nuevos huéspedes y los resultados de las validaciones de las téc-
nicas evaluando su especificidad, sensibilidad, reproducibilidad, repetibilidad, 
precisión, etc., en laboratorios de distintos países. El protocolo se publicó en 
pocos meses (EPPO, 2016c), es considerado el oficial para todos los labora-
torios de los Estados miembros de la UE y permite a los usuarios del mismo 
conocer la sensibilidad esperada para cada técnica con distintas matrices ve-
getales o de vectores, e incorporar las de mayor interés en cada laboratorio, 
en función de su experiencia, equipamiento, huésped y número de plantas a 
analizar. 



CAJAMAR CAJA RURAL102 Monografías

Enfermedades causadas por la bacteria Xylella fastidiosa

El diagrama de dicho protocolo para el análisis de material vegetal se 
muestra en la Figura 1, y a continuación se resumen brevemente las técnicas 
aconsejadas en el mismo, con sus ventajas e inconvenientes.

Figura 1. Diagrama de flujo para el procedimiento de diagnóstico de X. fastidiosa 
en material vegetal

Muestra vegetal

Pruebas de cribado(a)

Técnicas serológicas de IF, DTBIA, ELISA
PCR convencional/PCR en tiempo real

LAMP
Cuando se realizan dos pruebas, deben estar basadas en diferente principio

biológico o dirigidas a distinta parte del genoma

Resultado 
negativo

Resultado 
inconsistente

Al menos 
dos pruebas positivas(b)

Xylella fastidiosa
no detectada

Realizar la técnica
nuevamente y/o remuestrear

Xylella fastidiosa
detectada

Aislamiento

Negativo Positivo

Intentar asignar la subespecie
por pruebas moleculares 

a partir de los extractos vegetales

Al menos dos pruebas(c)

Técnicas serológicas: IF, DTBIA, ELISA
PCR convencional/PCR en tiempo real

Subespecie
indeterminada

Xylella fastidiosa
detectada (no cultivada)
subespecie determinada

Xylella fastidiosa
detectada (no cultivada)

subespecie indeterminada

Xylella fastidiosa
detectada en cultivo

Asignación de la subespecie por pruebas
moleculares y, en casos críticos, ensayos

de patogenicidad (opcional)

Subespecie
indeterminada

Xylella fastidiosa
con�rmada

subespecie indeterminada

Xylella fastidiosa
con�rmada

subespecie determinada
(a) Se aconseja incluir pruebas moleculares para la detección 
de material vegetal asintomático en áreas libres de la enfermedad.
(b) Para analizar material sintomático de zonas donde se sabe 
que está presente la enfermedad o de zonas tampón alrededor 
de un brote se considera su�ciente el empleo de una sola técnica, 
incluyendo las serológicas (p. ej.: ELISA).
(c) Las pruebas moleculares para la asignación de subespecie 
puede emplearse para la con�rmación de la identi�cación de Xylella fastidiosa.

Fuente: EPPO (2016c).
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Para el análisis de vectores se utilizan las mismas técnicas, como se mues-
tra en la Figura 2. Pero hay que señalar que se dispone todavía de escasa 
información sobre los protocolos optimizados de análisis para los vectores 
europeos, ya que en los casos de los brotes de Francia y España, aún no está 
claro cuál es la especie o especies de vectores implicados.

Figura 2. Diagrama de flujo para el procedimiento de diagnóstico de X. fastidiosa 
en insectos vectores

Vector (es)

Pruebas de cribado
PCR convencional/PCR en tiempo real

LAMP
Cuando se realizan dos pruebas, deben estar basadas en diferente principio

biológico o dirigidas a distinta parte del genoma

Todas las pruebas
negativas

Resultados 
inconsistentes

Al menos 
dos pruebas positivas

Xylella fastidiosa
no detectada

Recolectar insectos
en la misma zona

Muestra con sospecha
de presencia 

de Xylella fastidiosa

Determincación de la subespecie
(opcional) mediante:

- Secuencia de los amplicones de la PCR
- Pruebas moleculares

Fuente: EPPO (2016c).

6. Métodos de análisis

6.1. Métodos moleculares

Se han descrito diversos protocolos de PCR, en tiempo final y en tiempo 
real, para la detección de X. fastidiosa. La PCR en tiempo real constituye la 
técnica de mayor sensibilidad actualmente disponible, y se puede emplear 
tanto con muestras vegetales como de insectos. Hay que tener en cuenta que 
un problema relativamente frecuente con algunas matrices vegetales es la pre-
sencia de inhibidores que pueden interferir en la detección, pero habitual-
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mente este efecto negativo se supera con un protocolo adecuado de extracción 
del ADN y con diluciones del extracto.

Un paso clave del proceso es la extracción del ADN. Se recomienda utili-
zar el protocolo del CTAB (Hendson et al., 2001; Rodrigues et al., 2003; de 
Souza et al., 2003) o algunos de los estuches de extracción comercialmente 
disponibles que han sido validados en laboratorios europeos (EPPO, 2016); 
los datos de validación se pueden consultar en la base de datos de expertos en 
diagnóstico de la EPPO. Es esencial hacer pruebas de sensibilidad antes de 
utilizar rutinariamente algunos de los estuches que hay en el mercado, puesto 
que la extracción del ADN es una etapa muy importante que influye en el 
análisis posterior mediante PCR.

Varios protocolos de PCR (convencional y en tiempo real), selecciona-
dos por la EPPO (EPPO, 2016), amplifican los fragmentos diana de todas 
las subespecies de X. fastidiosa y son utilizados para un primer cribado de las 
muestras. La PCR convencional desarrollada por Minsavage et al. (1994) ha 
sido muy utilizada y por eso se incluye en el protocolo EPPO. Tiene como 
diana una secuencia localizada en el extremo 3’ del gen rpoD, que codifica 
un factor sigma-70 de la RNA polimerasa. El tamaño del amplicón es de 
733 pares de bases y la sensibilidad de la técnica es inferior a la de la PCR en 
tiempo real.

Las dos PCR en tiempo real que se utilizan en los países de la UE, si-
guiendo el protocolo de la EPPO (EPPO, 2016), son las descritas por Francis 
et al. (2006) y Harper et al. (2010; erratum 2013). La PCR de Francis et al. 
(2006) tiene como secuencia diana un gen de una proteína hipotética conser-
vada, HL, y el tamaño del amplicón es de 221 pares de bases. Y en la PCR de 
Harper et al. (2010; erratum 2013) la secuencia diana se encuentra localizada 
en el gen que codifica la proteína rimM de procesamiento del RNA ribosómi-
co 16S. La sensibilidad de esta segunda PCR es mayor que la de la primera, y 
por ello, en ocasiones, cuando la cantidad de bacteria en la muestra es baja, es 
posible detectarla con la PCR de Harper et al. (2010) y no con la de Francis et 
al. (2006). En la Figura 3 se ilustra un resultado positivo de PCR en tiempo 
real, mostrando los Ct (cycle treshold), indicativos de la amplificación de la 
secuencia diana.
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Figura 3. Gráfica de amplificación obtenida en el análisis de muestras 
naturalmente infectadas por X. fastidiosa mediante PCR en tiempo real 

según Harper et al. (2010, erratum 2013)

* Las flechas de color gris señalan las curvas exponenciales de dos controles positivos de amplificación de Xylella fastidiosa 
(cultivos puros de la bacteria inactivada por calor). Las flechas de color rojo señalan las curvas exponenciales de muestras de 
almendro (curvas más a la izquierda) y de olivo (curvas más a la derecha) de Alicante y Baleares, respectivamente, tomadas 
y analizadas en septiembre de 2017. Y las flechas de color rosa señalan las curvas exponenciales de diluciones decimales de 
esas mismas muestras. Los controles negativos corresponden a las líneas que no se levantan y no forman curvas exponenciales.

Fuente: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
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La técnica de loop mediated isothermal amplification (LAMP), desarrolla-
da también por Harper et al. (2010; erratum 2013) para X. fastidiosa, no se 
emplea en Europa de modo tan general como las PCR en tiempo real, pero 
se ha ensayado en Italia con diferentes huéspedes vegetales y con insectos, 
en este segundo caso incluso sin extracción previa del ADN (Yaseen et al., 
2015), por lo que en el protocolo de la EPPO se recomienda para este tipo de 
muestras. La sensibilidad no es generalmente tan elevada como la de la PCR 
en tiempo real.

6.2. Métodos serológicos

Desde que se identificó X. fastidiosa, hace cuatro décadas, se han ido desa-
rrollando distintas técnicas serológicas para este patógeno y estuches de diag-
nóstico basados en dichas técnicas. Así, se dispone de al menos dos estuches 
para ELISA (Sherald y Lei, 1991), que han sido validados para su utilización 
en olivo, adelfa, almendro, cítricos, roble, vid y otras especies vegetales (Lo-
console et al., 2014). Puede emplearse tejido de hojas (incluyendo peciolos), 
tallos o ramillas (a los que se elimina la corteza) y la muestra se prepara en 
tampón de extracción adecuado, utilizando un mortero o un homogeneizador 
de tejido o robots apropiados. 

También se desarrolló una técnica de inmunofluorescencia con fijación 
en membrana (MEIF, membrane entrapment immunofluorescence) (Hartung et 
al., 1994), que se basa en la retención de las bacterias en membranas negras de 
policarbonato de 0,2 μm mediante filtración secuencial del extracto vegetal, y 
posterior tinción con sueros específicos. Las membranas se observan después 
en el microscopio de epifluorescencia. En 2004 se puso a punto también una 
técnica de inmunofluorescencia clásica (Carbajal et al., 2004). La reciente-
mente desarrollada técnica de inmunoimpresión (DTBIA, direct tissue blot 
immunnoassay) (Djelouah et al., 2014) es muy interesante porque permite la 
impresión directa en membrana, y posterior revelado de secciones directas de 
tejido (peciolos, ramillas) de olivo y otros huéspedes.

La sensibilidad de todas estas técnicas es menor que la de las técnicas 
moleculares, pero pueden ser muy útiles en zonas donde ya está presente la 
enfermedad, como Apulia (Italia), porque permiten procesar un gran número 
de muestras con rapidez y a un coste inferior al de las técnicas moleculares. 
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6.3. Aislamiento

El aislamiento de X. fastidiosa es difícil, incluso a partir de plantas con 
síntomas. Esta bacteria no crece en medios rutinarios de laboratorio, sino 
que requiere medios específicos como PD2 (Davis et al. 1980), BCYE (Wells 
et al., 1981) y PWG (modificado de Hill y Purcell, 1995). Es recomendable 
emplear al menos dos de los medios citados para aumentar las posibilidades de 
éxito (EPPO, 2016c). Para el procesado de la muestra, esta se debe desinfectar 
superficialmente, a fin de evitar el crecimiento de organismos saprofitos, ya 
que X. fastidiosa es de crecimiento muy lento y puede quedar enmascarada 
en la placa de cultivo por organismos de crecimiento más rápido. Las colo-
nias son pequeñas, con un diámetro de 1-1,5 mm después de 1-3 semanas 
de incubación a 28 ºC (Figura 4). Las placas se deben sellar para prevenir la 
deshidratación del medio de cultivo, dado que los períodos de incubación son 
largos (hasta varias semanas).

Se han diseñado algunas estrategias con la finalidad de aumentar las pro-
babilidades de lograr el aislamiento de X. fastidiosa, como la utilización de 
ultrasonidos que disgregan las estructuras de biopelícula que forma la bacteria 
en los vasos del xilema, liberando células individuales que pueden formar co-
lonias en el medio de cultivo. También se ha intentado, con muestras leñosas 
como olivo o almendro, la impresión directa de secciones de tronco tras ligera 
presión para facilitar la salida de líquido xilemático. 

Dada la dificultad del aislamiento, este método no se recomienda para 
la detección, basada en métodos independientes del cultivo, pero sí es acon-
sejable intentarlo, para disponer del cultivo bacteriano y poder estudiar sus 
características fenotípicas, patogenicidad, etc. y, particularmente, cuando se 
analizan huéspedes nuevos o cuando se trata de la primera detección de X. 
fastidiosa en una zona.



CAJAMAR CAJA RURAL108 Monografías

Enfermedades causadas por la bacteria Xylella fastidiosa

Figura 4. Colonias de Xylella fastidiosa en tres medios de cultivo diferentes: 
BCYE (Wells et al., 1981), esquina superior izquierda; 

PWG (modificado de Hill y Purcell, 1995), esquina superior derecha; 
y PD2 (Davis et al., 1980), parte inferior, tras 15 días de incubación a 28 ºC

Fuente: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.

6.4. Pruebas de patogenicidad 

La verificación de la patogenicidad de los cultivos de X. fastidiosa es, en 
general, compleja y puede requerir varios meses de incubación de las plantas 
inoculadas. Los ensayos se hacen con plantas huéspedes en maceta. Deben 
ser plantas no herbáceas, con el tejido xilemático bien diferenciado, y se de-
ben seleccionar las variedades más susceptibles, si se conocen. Las plantas, en 
crecimiento activo, deben mantenerse en invernadero de seguridad biológica, 
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protegidas de insectos o en cámaras de crecimiento a 25-28 ºC. Para las ino-
culaciones, el sustrato de la maceta debe estar seco y las condiciones experi-
mentales deben favorecer la transpiración de la planta. Se deben incluir unas 
10-15 plantas por experimento y al menos 3-5 plantas de controles positivos 
y otras tantas de negativos. En cuanto a las condiciones de crecimiento de la 
planta, dependen del huésped en cuestión. 

Las técnicas de inoculación deben asegurar la infiltración directa en los 
vasos del xilema. El método más utilizado es la punción con aguja en el tallo, 
al nivel de inserción del peciolo, o un procedimiento general de pinchazo 
(Hill y Purcell, 1995; Almeida et al., 2001). Para preparar el inóculo, las célu-
las bacterianas procedentes de medio de cultivo sólido se resuspenden en PBS 
o tampón succinato-citrato, intentando que la concentración de la suspen-
sión sea alta (aproximadamente 109 ufc/mL). Se deposita una gota (de 10-50 
μL) de la suspensión en la axila de la hoja, pinchando varias veces con una 
aguja fina y repitiendo la inoculación en varias partes de la planta. Se espera 
de 5 a 10 minutos hasta que el inóculo se absorba. Alternativamente, puede 
pincharse directamente la planta con una aguja cargada con gotas de inóculo 
(108 ufc/mL). En los cítricos se puede emplear un método alternativo, levan-
tando un trozo de corteza con una cuchilla y depositando 10-30 μL de una 
suspensión 108 ufc/mL. Para plantas con muchos tallos (como Polygala myrti-
folia o arándano), las inoculaciones deben realizarse en al menos dos tallos por 
planta. Para incrementar la efectividad, las plantas se pueden volver a inocular 
a las 3-8 semanas después de la primera inoculación.

6.5. Observación mediante microscopía electrónica

Dado que X. fastidiosa coloniza el xilema de las plantas formando agre-
gados en los vasos y además la bacteria presenta una morfología bastante ca-
racterística, la observación mediante microscopia electrónica de barrido o de 
transmisión puede ser útil para distinguir de manera no específica, pero sí 
orientativa, plantas afectadas por X. fastidiosa, de otras con sintomatología 
similar. La Figura 5 muestra el aspecto de un corte de los vasos de una planta 
infectada y la Figura 6, de una célula de la bacteria. 
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Figura 5. Micrografía electrónica de un corte transversal de tallo 
de una planta de vid infectada por Xylella fastidiosa

Fuente: fotografía de A. H. Purcell (EEUU, Berkeley, Universidad de California).
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Figura 6. Micrografía electrónica de células de Xylella fastidiosa, 
con su característica forma bacilar

Fuente: fotografía de A. H. Purcell (EEUU, Berkeley, Universidad de California).

7. Identificación de X. fastidiosa y de sus subespecies

Existen diferentes pruebas moleculares para la asignación a nivel de sub-
especie de las distintas cepas de X. fastidiosa detectadas en un área determina-
da. Sin lugar a dudas, el análisis MLST basado en la amplificación y secuen-
ciación en ambas direcciones de sietes genes de mantenimiento (Yuan et al., 
2010) es el más utilizado actualmente y es el recomendado por la UE cuando 
ocurren nuevas detecciones (bien sean nuevos brotes o nuevos huéspedes). Es-
tos siete genes codifican para la 2-isopropilmalato sintetasa (leuA); subunidad 
C1 de la ubiquinol citocromo c oxidoreductasa C1 (petC); ABC permeasa 
transportadora de azúcares (malF); sintasa del gen sirohemo (cysG); subuni-
dad chi de la holoenzyma DNA polymerase III (holC); subunidad NQO12 
de la NADH-ubiquinona oxidoreductasa (nuoL); y proteína simportadora del 
glutamato (gltT). El tamaño de los productos amplificados es de 708 pb para 



CAJAMAR CAJA RURAL112 Monografías

Enfermedades causadas por la bacteria Xylella fastidiosa

leuA, 533 pb para petC, 730 pb para malF, 600 pb para cysG, 379 pb para 
holC, 557 pb para nuoL y 654 pb para gltT. En ciertos aislados hay veces que 
faltan 6 pb en la secuencia del gen cysG, o 30 pb en el gen nuoL. 

Una vez obtenidas las secuencias en ambas direcciones, estas tienen que 
alinearse y ensamblarse eliminando las secuencias de los iniciadores. Poste-
riormente, las secuencias se cotejan mediante la herramienta de alineación y 
búsqueda (BLASTN), disponible en la base de datos pubMLST para genes 
MLST (http://pubmlst.org/xfastidiosa) para X. fastidiosa. A cada secuencia se 
le asigna un número y la combinación de estos números es la que indica la 
subespecie y grupo genético (hasta un total de 80 posibles en la actualidad). 
Además, esta herramienta permite identificar la existencia de recombinacio-
nes genéticas, al presentar ciertas cepas alelos que son característicos de otras 
subespecies (Coletta-Filho et al., 2017). Para inferir las relaciones filogenéti-
cas entre cepas o su posicionamiento más preciso ante nuevas detecciones de 
grupos genéticos nuevos se procede a la concatenación de los siete genes y su 
análisis filogenético (o MLSA, del inglés Multilocus Sequence Aligment), tal y 
como se ha llevado a cabo para clasificar la nueva cepa de la subespecie pauca 
identificada en Ibiza (Ver Figura 2 en Capítulo 2 y Capítulo 12). 

Por otro lado, se ha visto que en base a las secuencias del gen rpoD (Min-
savage et al., 1994) también se pueden diferenciar todas las subspecies de X. 
fastidiosa, incluyendo morus y tashke.

En otros casos, la asignación de subespecies puede realizarse por marcado-
res moleculares que son específicos de subespecie, en los que la amplificación 
o no de un producto del tamaño esperado, indica la asignación o no a esa sub-
especie. Por ejemplo, en la PCR de Pooler y Hartung (1995) la amplificación 
de un fragmento de 500 pb de tamaño indica la presencia de la subespecie 
pauca causante de clorosis variegada de los cítricos o quemadura del cafeto, 
mientras que este producto no es ampificado por el resto de subespecies. Tam-
bién existe otro protocolo de PCR en tiempo real o cuantitativa que permite 
asignar un aislado o su secuencia a la subspecie pauca (cepas causantes de 
CVC) (Li et al., 2013). 

En la PCR de Hernández-Martínez et al. (2006), la utilización de tres 
parejas de iniciadores permite obtener combinaciones (patrones) de produc-
tos de amplificación que diferencian las subespecies fastidiosa, multiplex, y 
sandyi. Así, se obtienen los siguientes fragmentos: 638 pb con subsp. sandyi y 
multiplex; 521 pb con subsp. multiplex; 412 pb con subsp. fastidiosa y multi-
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plex. Recientemente se ha observado que algunos aislados de la subsp. pauca 
amplifican los fragmentos de 412 pb y 638 pb. 

Hay que indicar que las pruebas descritas se han desarrollado principal-
mente en cultivos puros, pero se puede utilizar en ADN extraído de las plan-
tas, a excepción de la PCR múltiplex de Hernández-Martínez et al. (2006) 
que produce patrones de amplificación poco consistentes cuando se utiliza 
ADN extraído de tejido vegetal. Sin embargo, hay que señalar que la cantidad 
y calidad de ADN diana, presencia de inhibidores en las matrices extraídas, 
o la aparición de posibles infecciones mixtas en las plantas analizadas, puede 
impedir la obtención de amplicones o la clara asignación de subespecies en 
ciertas muestras.
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