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Las técnicas de detección son herramientas clave para prevenir la introducción de enfermedades 
emergentes, especialmente cuando no se dispone de tratamientos eficaces contra el organismo 
patógeno que las causa. En el caso de Xylella fastidiosa, especie bacteriana capaz de afectar a 
más de 595 especies vegetales diferentes, el protocolo actual de la European Plant Protection 
Organization (EPPO) para su diagnóstico describe diferentes protocolos de PCR en tiempo 
real, técnica considerada como gold standard en detección. En este trabajo se ha evaluado la 
sensibilidad y el límite de detección de cuatro protocolos de PCR en tiempo real descritos en EPPO 
(2019) en diferentes materiales vegetales seleccionados por su importancia agronómica, forestal 
y ornamental en la cuenca mediterránea. Para ello se inocularon extractos de material vegetal de 
diferentes especies botánicas y variedades (almendro, olivo, naranjo, limonero, mandarino, níspero, 
higuera, caqui, adelfa, encina y alcornoque), con especial atención a la detección y cuantificación en 
cuatro variedades de vid. Los resultados globales confirman que el protocolo descrito por Harper 
et al. (2010, erratum 2013) es el más sensible y el que menos afectado se ve por problemas de 
inhibición del material, mientras que el protocolo de Francis et al. (2006) es el de menor sensibilidad. 
En definitiva, se han observado algunas diferencias, atribuibles probablemente a la diana genética 
de cada uno de los protocolos y a la diferente composición de los extractos, que están analizándose 
actualmente mediante HPLC.
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