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La prevención de la introducción de una enfermedad en una zona libre de ella depende, 

en primer lugar, de la disponibilidad de técnicas de detección que sean sensibles y 

específicas. En el caso de las enfermedades causadas por la bacteria Xylella fastidiosa, el 

protocolo actual de la EPPO para la detección de esta bacteria fitopatógena, se basa en la 

detección molecular, y en él se describen varios protocolos de PCR en tiempo real 

dirigidos a diferentes secuencias diana del genoma de esta bacteria. Entre algunas de las 

dificultades propias de la detección y el diagnóstico de X. fastidiosa, está el hecho que 

este patosistema incluye una amplia gama de plantas hospedadoras (más de 595 especies 

diferentes) y la distribución de la población bacteriana no es uniforme en la planta 

infectada. El objetivo del presente estudio ha sido determinar la idoneidad de diversos 

protocolos de PCR en tiempo real para diferentes tipos de material vegetal y diferentes 

concentraciones de la bacteria. Para ello, se prepararon extractos de plantas sanas de 

distintas especies de importancia agronómica y ornamental, como diversas variedades de 

almendro y olivo, naranjo, limonero, mandarino, níspero, higuera, caqui y adelfa. Los 

extractos se inocularon con diluciones decimales seriadas de cepas de X. fastidiosa de 

diferentes subespecies y orígenes. En todos los casos se utilizó el método CTAB para la 

extracción de ADN. Hasta ahora, se han encontrado ligeras diferencias en los resultados 

dependiendo de las variedades y especies de plantas analizadas, así como en función de 

los protocolos de PCR utilizados. En algunos casos, parece haber problemas de inhibición 

con algunos de estos protocolos. Actualmente, se están ensayando los diferentes 

protocolos en muestras de almendros de la zona afectada por X. fastidiosa en Alicante.  
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