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Resumen 
Xylella fastidiosa es el agente causal de diversas enfermedades en cultivos de interés 

agronómico, lo que conlleva importantes pérdidas económicas. Su transmisión es 

debida a insectos vectores que se alimentan de la savia bruta del xilema, donde habita 

la bacteria. Es originaria del continente americano, aunque en los últimos años ha sido 

detectada en otros contenientes. En España se detectó en 2016, en las Islas Baleares 

y en 2017 en la Comunidad Valenciana. Actualmente son los dos focos activos en los 

que la bacteria está presente en diferentes especies vegetales. 

 

Dado que los métodos de diagnóstico molecular son, actualmente, los más sensible, en 

este trabajo hemos comparado la eficacia de los protocolos de PCR en tiempo real 

recomendados por la European and Mediterranean Plant Protection Organization 

(EPPO, 2019) para la detección e identificación de X. fastidiosa. La detección de las 

cepas IVIA 5901 y CFBP 8402, en diversas especies vegetales propias del ecosistema 

mediterráneo, ha sido el objeto de este estudio. 

 

En los resultados, hemos observado que el protocolo de PCR en tiempo real más eficaz 

para la detección de las dos cepas ensayadas en higuera y naranjo ha sido el descrito 

por Harper et al. (2010, erratum, 2013), mientras que en adelfa ha sido el protocolo Li 

et al. (2013), posiblemente causado por la diferente presencia de inhibidores entre 

especies. Los datos de detección de cada protocolo en níspero, caqui, mandarino y 

limonero son preliminares. Aún así, se intuye que el protocolo Harper et al. (2010, 

erratum, 2013) es el más recomendado para la detección de ambas cepas en níspero, 

mandarino, limonero y para la cepa CFBP 8402 en caqui. Para la detección de la cepa 

IVIA 5901 el protocolo que mejor se ajusta es Li et al. (2013). 

 

 

Palabras clave: Xylella fastidiosa, detección, PCR en tiempo real, EPPO, TaqMan, 

cítricos, níspero, adelfa, caqui, higuera 
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Abstract 
Xylella fastidiosa is causal agent of multiple diseases in high-priority crops. Large 

economical losses have been associated with this bacterium. This bacterium is 

transmitted by insect vectors that feed on xylem sap, where the bacterium lives. X. 

fastidiosa is considered an endemic bacterium in America. Later, it was detected in other 

continents. In Spain, the first detection was in 2016 in the Balearic Islands, then in 2017 

in the Valencian Community. Nowadays they are the only two active outbreaks in Spain 

with the presence of X. fastidiosa in different plant species. 

 

Molecular methods are currently the most sensitive. In this work, we chose to compare 

the efficacy of different real time PCR protocols recommended by the European and 

Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO, 2019) to detect and identify X. 

fastidiosa. The strain IVIA 5901 and CFBP 8402, in several Mediterranean plant species, 

has the focus of the present work. 

 

In our results, we observed that Harper et al. (2010, erratum, 2013) was the most 

sensitive real time PCR protocol for the two studied subspecies in fig and orange trees 

whereas Li et al. (2012) was the most one in oleander plants. This is possibly caused by 

the diverse presence of inhibitors amongst plant species, which requires a DNA 

extraction process optimization. The detection data for each protocol in loquat, kaki, 

tangerine, and lemon trees are preliminary. Regardless, Harper et al. (2010, erratum, 

2013) protocol seems to be the most suitable for the detection of both strains of the last 

three. For kaki trees, the most suitable one protocol is Li et al. (2013) for IVIA 5901 strain 

and Harper et al. (2010, erratum, 2013) when detecting for CFBP 8402 strain.  

 

Keywords: Xylella fastidiosa, detection, real time PCR, EPPO, Taqman, orange tree, 

oleander, Ioquat, lemon tree, tangerine tree, kaki, fig tree 
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1. Introducción 

1.1 Xylella fastidiosa 
 

X. fastidiosa es una bacteria Gram - negativa, móvil y de crecimiento lento perteneciente 

a la familia Xanthomonadaceae. Tiene forma de bacilo recto, con un tamaño aproximado 

de 0,25 - 0,35 x 0,9 - 3,5 µm. No posee flagelos; sin embargo, contiene unas estructuras 

denominadas pili cuyas funciones principales son: el desplazamiento en sentido 

ascendente y descendente a lo largo de la planta mediante movimientos de contracción, 

la adhesión y la formación de biopelícuas tanto en el xilema de la planta hospedadora 

como en el tracto digestivo anterior del insecto vector (Meng et al., 2005). Se trata de 

una bacteria aerobia estricta, cuya temperatura óptima de crecimiento se encuentra 

entre 26 y 28 ºC (Janse y Obradovic, 2010).  

 

X. fastidiosa coloniza el xilema de las plantas hospedadoras. Este tejido forma parte del 

sistema vascular de las plantas y se encarga del transporte de la savia bruta (agua, 

sales inorgánicas y otros nutrientes) en sentido ascendente por la planta. En su interior 

es donde la bacteria forma las llamadas biopelículas, que son unos agregados formados 

por las propias células bacterianas y por una matriz polisacarídica que ellas mismas 

producen. Las biopelículas pueden llegar a obstruir el transporte de la savia, causando 

síntomas propios de estrés hídrico (Newman et al., 2003). 

 

Se han descrito múltiples variantes genéticas de esta especie bacteriana. De hecho, 

hay cuatro subespecies reconocidas taxonómicamente: X. fastidiosa subsp. fastidiosa, 

X. fastidiosa subsp. multiplex, X. fastidiosa subsp. pauca y X. fastidiosa subsp. sandyi, 

aunque también se han identificado otras subespecies minoritarias (morus y tashke) así 

como recombinaciones entre subespecies o dentro de cada una de ellas (Baldi y la 

Porta, 2017). Mediante análisis multilocus (MLST) de algunos genes de mantenimiento 

celular altamente conservados (leuA, petC, malF, cysG, holC, nuoL, gltT), se han 

encontrado pequeñas variaciones dentro de cada subespecie, dando lugar a diferentes 

grupos genéticos (Sequence Types o ST). Actualmente se han descrito 87 STs 

diferentes (EFSA, 2020). 

 

La gran variabilidad de esta bacteria es debida al intercambio de material genético, 

dentro de sus poblaciones, mediante el mecanismo de recombinación homóloga. Un 

ejemplo de esto es la subespecie morus, detectada solamente en morera (Morus alba) 
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en Estados Unidos (EE.UU.) (Nunney et al., 2019; Nunney et al., 2014), que parece 

proceder de la recombinación entre las subespecies fastidiosa y multiplex.  

 

La subespecie fastidiosa está a asociada a la enfermedad de Pierce en vid, que es la 

primera enfermedad descrita como causada por X. fastidiosa. Esta subespecie afecta 

también a almendros, melocotoneros, ciruelos, olmo, arce y sicomoro, entre otros 

(Janse y Obradovic, 2010). Dentro de ella, el grupo genético ST 1 es el mayoritario y se 

ha detectado en Costa Rica, México, España y EE. UU. en diferentes hospedadores, 

concretamente en almendros, vides, alfalfa y cerezo dulce. El resto de tipos genéticos 

se han detectado principalmente en Brasil y en EE.UU. (ST 2, ST 3 y ST 4) (EFSA, 

2020).  

 

X. fastidiosa subsp. multiplex está asociada a lo que se denomina escaldado de las 

hojas en múltiples hospedadores, entre ellos ciruelo, almendro, melocotonero y roble 

(Jeger et al., 2018; Nunney et al., 2013). En Europa, la gran mayoría de infecciones por 

esta subespecie son causadas por los grupos genéticos ST 6 y ST 7. En Francia, se 

han detectado en Córcega, en Polygala myrtifolia, y en la región de la Provenza - Alpes 

- Costa Azul (PACA), principalmente en especies silvestres de la flora mediterránea. En 

España, los ST 7 y ST 81 han sido identificados en las islas Baleares (Giampetruzzi et 

al., 2019; Olmo et al., 2017), mientras que el tipo genético 6 ha sido el único detectado 

en territorio continental, concretamente en la provincia de Alicante y en la Comunidad 

de Madrid (Giampetruzzi et al., 2019). En Italia, el genotipo ST 87 de esta subespecie, 

ha sido detectado recientemente en diversas especies forestales, en Monte Argentino 

(Toscana). El principal tipo genético de esta subespecie en el norte de EE. UU. es el ST 

26, asociado a especies del género Prunnus (Coletta-Filho et al., 2017), y los STs 82 y 

83 en la especie vegetal Vaccinium ashei, una especie de arándano originario del 

sureste de EE. UU. (EFSA, 2020).  

 

X. fastidiosa subsp. pauca, aislada por primera vez en Brasil, es la responsable de la 

clorosis variegada de los cítricos (CVC) y la crespera del café, donde además de clorosis 

puede causar el llamado escaldado de las hojas del cafeto (Edson et al., 2017; Chang, 

et al., 1993). Los grupos genéticos de esta subespecie que han sido detectados en 

Europa son ST 53 (Italia) y ST 80 (Ibiza) (Jeger et al., 2018). En Brasil han sido 

identificados en olivo los STs 84, 85 y 86 (EFSA, 2020). Los STs 53, 73 y 74 han sido 

detectados en Costa Rica; los perfiles alélicos de la cepa del sur de Italia y de una cepa 

de Costa Rica sugieren que el aislado italiano se originó en Centroamérica, y llegó a la 

región italiana de Apulia (sur de Italia), probablemente a través de la importación de 
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plantas ornamentales. La subespecie pauca ha resultado ser la que mayor diversidad 

genética presenta en comparación con otras subespecies; sin embargo, el rango de 

hospedadores sintomáticos es menor que en las subespecies fastidiosa y multiplex 

(Coletta - Filho et al., 2017).  

 

X. fastidiosa subsp. sandyi es responsable del escaldado de las hojas en Nerium 

oleander, en Jacaranda spp. y en Magnolia spp. (Jeger et al., 2018). Esta subespecie 

se encuentra localizada en EE.UU. (ST 5), Sudamérica (ST 72, 75 y 76) y en Córcega 

(ST 76) (EFSA, 2020).  

 

La dispersión local de la bacteria depende principalmente de insectos vectores. Estos 

insectos son hemípteros chupadores que se alimentan del xilema de las plantas. Están 

dotados de un aparato bucal que les permite penetrar en la planta y alimentarse del 

xilema sin causarles un daño grave, favoreciendo de este modo la adquisición e 

inoculación de los microorganismos patógenos al atravesar la barrera protectora de la 

epidermis de la planta (Morente y Fereres, 2017). Dentro del orden Hemiptera, como 

potenciales vectores de X. fastidiosa, destaca la familia Cicadellidae subsp. cicadillinae 

(Sharpshooters o Cicadélidos), la familia Cicadidae (Cícadas), la familia Aphrophoridae 

(Salivitas o Afrofóridos) y la familia Cercopidae (Spittlebugs o Cercópidos), en las que 

se incluyen especies polífagas y de amplia distribución mundial. 

 

La transmisión de X. fastidiosa es el resultado de tres eventos. El primero, la adquisición 

de la bacteria por parte del vector al alimentarse de una planta infectada. Una elevada 

carga de bacterias viables en las plantas está asociada con una mayor eficacia en la 

adquisición por parte del vector. El segundo, la unión y retención en la cutícula del 

intestino anterior del vector, donde X. fastidiosa se adhiere formando una biopelícula. El 

tercero, el desanclaje del aparato bucal del vector y la inoculación en un nuevo 

hospedador (Fig. 1). Para que la transmisión sea considerada como exitosa también 

tiene que haber un cuarto paso que incluye el desarrollo de la infección, que es cuando 

la bacteria, tras la inoculación, se multiplica dentro de la planta y se distribuye a otras 

partes de la misma. No se ha detectado periodo de latencia en el vector para que se 

produzca la transmisión, por lo que esta puede ocurrir de forma inmediata después de 

la adquisición, aunque aún no se haya desarrollado la biopelícula en los insectos (Sicard 

et al., 2018). 
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Figura 1. Esquema del ciclo de infección de Xylella fastidiosa. 1) Adquisición de la bacteria por parte del 

vector desde una planta infectada por X. fastidiosa. En la imagen de microscopía electrónica de barrido se 
observa la agregación bacteriana en el interior del tubo xilemático de la planta hospedadora, en donde la 

bacteria es capaz de multiplicarse y movilizarse a otras zonas de la planta. 2) La bacteria es retenida en el 

intestino anterior del vector tras alimentarse de una planta infectada. Allí es capaz de colonizar su superficie 
y reproducirse. 3) El insecto vector, portador ya de la bacteria, es capaz de inocularla en otra planta. Las 

imágenes de microscopía electrónica de barrido están tomadas de De Lima et al. (1998)  

Existen aproximadamente 43 especies de vectores para las que se ha demostrado la 

capacidad de transmisión de X. fastidiosa. Actualmente no hay evidencia sobre la 

especificidad entre la especie del vector y el tipo genético de la bacteria (Sicard et al., 

2018), por lo que resulta difícil asociar una especie concreta de insecto a la dispersión 

de un determinado genotipo de X. fastidiosa. Así que se consideran vectores potenciales 

todos aquellos insectos capaces de alimentarse del xilema y que se encuentran 

próximos a cultivos susceptibles de ser infectados por X. fastidiosa. Por ejemplo, en 

Florida (EE.UU.) se considera a Homalodisca coagulata como el vector más importante 

responsable de la transmisión de X. fastidiosa en la enfermedad de Pierce, debido a su 

gran movilidad y amplia presencia en viñedos, mientras que en la costa de California el 

vector principal de la transmisión de X. fastidiosa en vides es Graphocephala 

atropuncata, debido a su mayor abundancia (Almeida et al., 2006). Esto se debe a la 

especie prevalente de insecto vector en cada zona y sus diferentes hábitos alimenticios 

y ecológicos. En Europa, concretamente en el foco del sur de Italia, se ha demostrado 

que el principal vector de transmisión en olivo es Philaenus spumarius (Cavalieri y 

Porcelli, 2017; Janse y Obradovic, 2010). En España aún no se ha demostrado la 

transmisión de X. fastidiosa por esta especie, si bien se han capturado múltiples 

ejemplares, tanto de P. spumarius como de Neophilaenus campestris, portadores de la 

bacteria (Jeger et al., 2018). 
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1.1.1 Enfermedades que causa. Sintomatología 
 

X. fastidiosa es el agente causal de diversas enfermedades en numerosas especies 

vegetales: enfermedad de Pierce en la vid, clorosis variegada de los cítricos (CVC), 

enfermedad del falso melocotonero, quemadura o escaldado de las hojas en diversas 

especies (almendro, cerezo, cafeto, ciruelo, lavándula, aguacate, arándanos, 

frambuesos), y síndrome del decaimiento rápido del olivo. También afecta a especies 

ornamentales como la adelfa, la polígala o el plátano de sombra, y a especies forestales 

como olmo o roble. De hecho, la gama de hospedadores que X. fastidiosa puede infectar 

es muy amplia, actualmente hay reconocidas hasta 595 especies de plantas 

susceptibles a esta bacteria, pertenecientes a 85 familias botánicas distintas (EFSA, 

2020).  

 

Durante las primeras etapas de la infección no suelen aparecer síntomas. La fase de 

latencia en algunos hospedadores puede ser muy larga e incluso estos pueden llegar a 

no desarrollar sintomatología. Además, sobre todo durante las primeras etapas de la 

infección, la bacteria se encuentra distribuida de forma irregular por la planta, lo que 

dificulta su detección (Baldi y La Porta, 2017). Todo ello hace que el riesgo de 

introducción de X. fastidiosa en zonas libres de la misma mediante el transporte de 

plantas portadoras asintomáticas sea elevado.  

 

Los síntomas de las enfermedades causadas por X. fastidiosa se asocian 

principalmente a deficiencias de agua y nutrientes que se producen al bloquearse los 

vasos del xilema por la multiplicación de la bacteria y la formación de biopelículas. 

Además, hay también un desequilibrio en los reguladores del crecimiento debido a un 

bloqueo leve pero prolongado en las raíces, que altera la síntesis y el transporte de esos 

reguladores (Hopkins, 1989). Los síntomas varían según la especie vegetal, el estado 

de infección y la interacción con factores ambientales, pero en las especies más 

susceptibles se puede llegar a producir un decaimiento acelerado que conduce a la 

desecación y la muerte de la planta afectada. De forma general, se observa que las 

partes afectadas de la planta se secan, aparece una necrosis marginal en las hojas, 

generalmente acompañada de un halo clorótico; la necrosis avanza por el limbo, 

pudiendo llegar a secarse completamente la hoja y caer. Las plantas pueden sufrir una 

atrofia en el crecimiento y tener una producción de frutos más baja y corta en el tiempo; 

incluso estos pueden llegar a madurar prematuramente o secarse. Como ya se ha 
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comentado, el desarrollo de los síntomas frecuentemente es lento (incluso varios meses 

o años desde la inoculación de la bacteria) y puede darse en una parte o en la planta 

entera; se manifiestan más claramente durante verano y otoño, cuando la demanda 

hídrica de la planta es mayor y está dificultada por la oclusión de los haces vasculares. 

En algunos casos, las plantas no llegan a morir, pero pueden ser más susceptibles a 

otras enfermedades y plagas. En especies ornamentales como la adelfa (Nerium 

oleander) (Fig. 2) o en frutales como por ejemplo la higuera (Ficus carica), los primeros 

síntomas de la enfermedad pueden darse como el escaldado de hojas ya citado y la 

disminución de producción, y en estadios más avanzados, la planta puede incluso llegar 

a morir.  

 

La clorosis variegada de los cítricos (CVC) es la enfermedad que causa X. fastidiosa en 

las especies de Citrus. Se caracteriza por la presencia de manchas amarillas irregulares 

en el haz de las hojas, similares a deficiencias nutricionales, y pequeñas manchas de 

color marrón claro en forma de pústulas en el envés, que evolucionan a puntos 

necróticos en etapas más tardías de la infección. Pese a que los árboles no suelen morir, 

los frutos son muy pequeños, duros, maduran prematuramente y no resultan aptos ni 

siquiera para su procesado industrial (Fig. 3). Los síntomas en cítricos pueden 

presentarse desde plántulas hasta en plantas adultas de más de 10 años, y pueden 

encontrarse en ramas concretas o distribuidos por todo el árbol (Janse y Obradovic, 

2010). Se estima que, en hojas de cítricos sintomáticos, la concentración de X. fastidiosa 

es de aproximadamente 106 UFC/g, lo que resulta entre 100 y 1.000 veces menor que 

en vides (Almeida et al., 2006), es decir, que los cítricos parecen ser hospedadores muy 

susceptibles a la infección por X. fastidiosa, ya que presentan síntomas con una 

concentración bacteriana menor.  

 

El desarrollo de la enfermedad está determinado por múltiples interacciones, entre ellas 

la susceptibilidad del hospedador vegetal (especie, desarrollo fenológico, estado 

general), el tipo de vector (abundancia, eficacia de transmisión), el medio ambiente 

(condiciones climatológicas, abundancia de las especies vegetales potencialmente 

hospedadoras) y, por supuesto, la bacteria (viabilidad y genotipo).  
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Figura 2. Muestras de Nerium oleander infectadas por Xyella fastidiosa. (A) Hojas sintomáticas donde se 

aprecia el aspecto quemado de sus márgenes frente a (B) hojas aparentemente asintomáticas. Fuente: 
Olmo et al. (2017) 

 

  
Figura 3. Síntomas típicos de la infección en hojas y frutos de cítricos causada por Xylella fastidiosa subsp. 

pauca. Se observan frutos con reducción del tamaño y hojas con manchas cloróticas en el haz y pústulas 

marrones en el envés (parte izquierda de la imagen) de una planta infectada, frente a frutos y hojas 
aparentemente sin síntomas (parte derecha de la imagen). Fuente:  A. H. Purcell; Janse y Obradovic (2010). 

 

Otro factor importante para que la enfermedad se desarrolle son las condiciones 

climáticas, en particular la temperatura. El rango de temperaturas que permite la 

multiplicación de X. fastidiosa en vid (la especie hospedadora más estudiada) es de 17 

a 25 ºC; las poblaciones no crecen por debajo de 5 ºC. Sin embargo, la capacidad de 

supervivencia de X. fastidiosa puede variar según la subespecie considerada, la especie 

vegetal infectada y su variedad. Lieth et al. (2011) demostraron que la sintomatología 

de la enfermedad era más leve y la tasa de recuperación de las plantas infectadas 

aumentaba cuando se les sometía a tratamientos con temperaturas frías. 

Concretamente, exponiendo vides infectadas a 5 ºC bajo cero, el 100 % de las vides 

revirtieron los síntomas y fue indetectable la presencia de X. fastidiosa, mientras que en 
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las tratadas en cámaras a 5 ºC solo el 17 % de las vides fueron asintomáticas y no se 

detectó en ellas la bacteria.  

 

1.1.2 Distribución geográfica y situación actual en España 
 

Newton B. Pierce describió en 1887 los síntomas que presentaban un gran número de 

viñedos en Los Ángeles (California) y que causa la pérdida de miles de hectáreas de 

este cultivo (Janse y Obradovic, 2010), aunque X. fastidiosa no fue identificada como 

agente causal hasta 1978. En reconocimiento al trabajo realizado por Pierce, en la 

década de 1930, se denominó esta infección como la enfermedad de Pierce, PD 

(Gardner y Hewitt, 1974). No fue hasta 1940, cuando se demostró que la transmisión de 

PD estaba causada por insectos vectores. Estos insectos están presentes en las zonas 

donde se encuentran los cultivos susceptibles a la bacteria (Purcell, 2013; Jansen y 

Obradovic, 2010). En 1978 se observó en Brasil un brote similar a PD pero en cítricos, 

la clorosis variegada (CVC). En 1993 se consiguió aislar X. fastidiosa de cítricos 

sintomáticos, demostrándose así que esta bacteria era también la responsable de esta 

enfermedad (Chang et al., 1993; Janse y Obradovic, 2010). Desde entonces, X. 

fastidiosa, ha sido detectada en una gran variedad de especies vegetales por toda 

América. Y actualmente se encuentra distribuida por varios continentes (Fig. 4).  

 

 
Figura 4. Mapa de la distribución geográfica de Xylella fastidiosa. Los puntos amarillos representan las 

zonas donde la bacteria está presente de forma casi endémica, mientras que los puntos morados 
representan lugares donde actualmente la enfermedad está en proceso de erradicación. Fuente: EPPO, 

(2020) 
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En 1994 se notificó por primera vez la presencia de X. fastidiosa en Taiwan (Asia) en 

perales (Pyrus pyrifolia) con síntomas del escaldado (leaf scorch), y en el año 2000 se 

detectó en viñedos del mismo país (EPPO, 2018). Sin embargo, los estudios 

filogenéticos sugirieron que el agente causal de la enfermedad en peral realmente era 

otra especie del mismo género a la que se denominó X. taiwanensis (Landa et al., 2017; 

Su et al., 2016). 

 

La primera detección en Europa fue en 2013, en una región del sur de Italia, Apulia. La 

infección se detectó en olivos y se identificó X. fastidiosa subsp. pauca (ST 53). Como 

se ha comentado anteriormente, los análisis genéticos realizados sugirieron que esta 

cepa fue introducida en Italia a través de la entrada de plantas ornamentales infectadas 

procedentes de Costa Rica. Desde ese momento X. fastidiosa comenzó a dispersarse 

por la región de Apulia afectando a millones de olivos y causando grandes pérdidas 

económicas. Además, ha sido detectada en otros 28 hospedadores vegetales, tales 

como almendro, adelfa y ciruelo, pero en ningún caso con la repercusión que tiene en 

el olivo. En esta región no se ha detectado la presencia de X. fastidiosa en vides ni 

cítricos (Boscia et al., 2017). Según la normativa europea (Decisión 2015/789/UE) 

referida a medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la UE de X. 

fastidiosa, se establece en el territorio afectado una zona demarcada, formada por la 

zona infectada y una zona tampón. La zona infectada contiene el foco donde se 

encuentran los vegetales en los que se ha detectado la presencia de la bacteria y 100 

m a la redonda a partir del mismo. La zona tampón delimita la zona infectada. Al 

detectarse un foco, la normativa europea exige la erradicación de los vegetales 

infectados y de los conocidos como especies hospedadoras que estén presentes en la 

zona infectada, y la vigilancia intensiva de la zona tampón (Navas et al., 2017). En 

determinadas situaciones, se puede solicitar la estrategia de contención, que difiere de 

la erradicación en que no se eliminan los vegetales de especies potencialmente 

hospedadoras de los 100 metros sino solo de las plantas infectadas. Actualmente la 

región de Apulia está en contención. 

 

El primer foco de X. fastidiosa detectado en Francia, en las regiones de Córcega y 

PACA, fue comunicado en julio de 2015. En ambos territorios se detectó X. fastidiosa 

subsp. multiplex (ST 6 y ST 7). La subespecie pauca (ST 53) fue únicamente detectada 

en un foco en PACA. Debido a la rápida dispersión de X. fastidiosa y la detección de un 

gran número de focos nuevos, en 2017 se declaró el territorio completo de Córcega 

como zona de contención debido a la dificultad de erradicación de la bacteria y al hecho 

de que se trata de una isla. En cuanto a las plantas hospedadoras, las principales 
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afectadas han sido plantas ornamentales propias del clima mediterráneo como polígala 

(P. myrtifolia), retama (Spartium junceum), aliaga (Calicotome villosa), siempreviva 

(Helichrsum italicum), lavanda (Lavandula angustifolia), además de algunos olivos (Olea 

europaea) y almendros (Prunus dulcis) (EFSA, 2020). 

 

Alemania confirmó en julio de 2016 la presencia de X. fastidiosa subsp. fastidiosa ST 1 

en una planta en maceta de N. oleander sintomática, en un vivero privado. A partir de 

esta detección se realizaron pruebas a todas las plantas en un radio de 100 metros y 

ninguna de ellas resultó ser positiva. En ese mismo vivero se capturaron y analizaron 

dos ejemplares de posibles vectores transmisores de la bacteria, de las especies P. 

spumarius y Cercopis vulnerata y en ninguno de ellos se detectó la bacteria. En 2016 

se declaró oficialmente Alemania como zona transitoria respecto a la bacteria X. 

fastidiosa, ya que en la región se tomaron medidas de erradicación para el control de la 

enfermedad (EPPO RS 2016/133, 2016). En febrero de 2017 se analizaron todas las 

plantas del vivero y se encontraron otras plantas infectadas del género Salvia, 

Streptocarpus  y Erysimum. Como medida de precaución se procedió a la destrucción 

de todas las plantas procedentes de ese vivero. Durante el periodo vegetativo (junio – 

septiembre) se realizaron inspecciones visuales en el área delimitada y se recogieron y 

analizaron numerosas muestras y muchos individuos de posibles vectores. Al no 

detectarse X. fastidiosa en ningún caso, en marzo de 2018 se declaró oficialmente 

territorio libre de la enfermedad (EPPO RS 2018/141, 2018). 

 

En 2018 X. fastidiosa se detectó en una nueva zona de Italia, la Toscana, en el norte 

del país. Los hospedadores en los que se detectó fueron retama (S. junceum), polígala 

(P. myrtifolia), jara (Cistus spp.), aladierno (Rhamnus alaternus), almendro (P. dulcis) y 

lavanda (Lavandula spp.). Los estudios genéticos realizados determinaron que se 

trataba de X. fastidiosa subsp. multiplex (Marchi et al., 2018). Con el fin de evitar la 

dispersión se tomaron medidas de erradicación de las plantas infectadas o sospechosas 

y se prohibió el movimiento de plantas especificadas fuera de la zona infectada.  

 

En enero de 2019 las autoridades portuguesas confirmaron la presencia de X. fastidiosa 

subsp. multiplex en su territorio, concretamente en Oporto. Se detectó en especies 

propias del ecosistema mediterráneo como lavanda (L. angustifolia), garlanda 

(Lavandula dentata), romero (Salvia rosmarinus), alcornoque (Quercus suber), artemisa 

(Artemisia arborescens), coprosma (Coprosma repens), hierba doncella (Vinca major), 

mirto (Myrtus communis) y aulaga (Ulex minor). Ante este nuevo foco, Portugal adoptó 

medidas de erradicación con el fin de frenar la dispersión de la infección (EFSA, 2020). 
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En territorio español, el primer foco de la enfermedad fue detectado en las Islas Baleares 

en octubre de 2016. El primer positivo se confirmó en una muestra de cerezo de un 

centro de jardinería en Manacor (Mallorca) y fue confirmado por el Laboratorio Nacional 

de Referencia (LNR) de bacterias fitopatógenas del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, que está en el Laboratorio de Bacteriología del IVIA (Valencia). Tras esta 

detección se realizaron prospecciones masivas en el archipiélago y se encontraron 

muestras positivas en un gran número de especies vegetales. Se han identificado las 

subespecies pauca, multiplex y fastidiosa con al menos cinco tipos genéticos diferentes: 

en Mallorca, X. fastidiosa subsp. fastidiosa (ST 1) y subsp. multiplex (ST 7 y 81); en 

Menorca, solo la subespecie multiplex (ST 81); y en Ibiza la subespecie pauca (ST 80). 

Se han realizado capturas y análisis de un gran número de insectos y ninfas de 

afrofóridos y en algunos casos se ha podido confirmar en ellos la presencia de la 

bacteria (Jeger et al., 2018). 

 

En la península ibérica se detectó el primer foco de X. fastidiosa en junio de 2017, en 

una parcela de almendros en El Castell de Guadalest (Alicante). Las muestras fueron 

analizadas por el Servicio de Sanidad Vegetal de la Comunidad Valenciana y 

confirmadas por el LNR. Los análisis por MLST determinaron que se trataba de la 

subespecie multiplex y el grupo genético ST 6. Las autoridades establecieron una zona 

demarcada en la que se iniciaron prospecciones masivas, y la bacteria se detectó en 

otras plantaciones de almendros próximas. Hasta septiembre de 2017 se realizaron 

análisis de múltiples muestras con y sin síntomas, entre ellas se analizaron muestras 

sospechosas de olivo, almendro, vides, higueras, adelfa y de distintas especies de 

Prunus spp. y Polygala spp, además del análisis de insectos potencialmente vectores. 

Dado que, en los resultados de los análisis, numerosas muestras de almendro 

resultaron positivas, se tomaron medidas de erradicación de las plantas infectadas 

(López et al., 2017). También se realizaron tratamientos con insecticidas como Lambda 

Cihalotrin o Deltametrin en las plantaciones de potenciales hospedadores. Durante los 

años posteriores se han continuado las prospecciones y análisis de muestras 

procedentes de la zona demarcada. El 2018 X. fastidiosa fue detectada en P. myrtifolia, 

R. alaternus S. rosmarinus y Prunus armeniaca, entre otras, siempre en zonas próximas 

a almendros infectados. En 2019 se incluyeron como nuevos hospedadores en la 

Comunidad Valenciana (CV): P. domestica, Helichrysum stoechas, L. dentata y L. 

latifolia. Se realizaron análisis de posibles insectos vectores capturados en la zona, y se 

detectó la bacteria en muchos ejemplares de P. spumarius y algunos menos de N. 

campestris (Servicio de Sanidad Vegetal, 2019). 
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En abril de 2018, se confirmó la presencia de X. fastidiosa en un olivo en la Comunidad 

de Madrid. Se identificó la subespecie multiplex ST 6 y se tomaron medidas de 

erradicación. Debido a que la bacteria no ha vuelto a detectarse, tras dos años de 

inspecciones, este foco se ha considerado finalmente erradicado. 

 

1.1.3 Cultivos potencialmente hospedadores de X. fastidiosa de 

importancia socioeconómica en la Comunidad Valenciana. 
 

Tras la detección del foco de infección en las Islas Baleares en 2016, la Generalitat 

Valenciana aprobó en 2016 el Plan de Contingencia Autonómico frente a X. fastidiosa. 

En 2017 este plan fue revisado y se incrementaron las prospecciones en los principales 

cultivos de nuestra comunidad, entre los que se incluyen cítricos, vides, olivos y frutales 

de hueso. También se realizan prospecciones periódicas en parques, jardines (tanto 

públicos como privados), empresas proveedoras de material vegetal, viveros y centros 

de jardinería, es decir, en todos aquellos puntos críticos susceptibles a la introducción y 

dispersión de esta bacteria en nuestro territorio.  

 

En cuanto a los posibles vectores, se están llevando a cabo estudios con diferentes 

especies de insectos potencialmente transmisores, pero aún no se tienen resultados 

concluyentes, aunque se sospecha que los vectores principales sean P. spumarius y N. 

campestris (Roselló et al., 2017).  

 

España es el principal productor de cítricos de la Unión Europea, siendo la CV la región 

citrícola más importante a nivel nacional, tanto por la superficie dedicada al cultivo como 

por las cifras de producción. En la CV los principales cultivos de cítricos son mandarinos 

(50%), naranjos (45%) y, en menor medida, limoneros (1%) (IVIA, 2010). En España no 

se ha descrito ningún caso de infección de cítricos por X. fastidiosa. No obstante, dado 

que la CVC de los cítricos en Brasil, causada por X. fastidiosa subsp. pauca, fue 

devastadora debido a la rápida dispersión de la bacteria, siendo necesaria la eliminación 

de 100 millones árboles y causando enormes pérdidas económicas para el país, es muy 

importante estar alerta. Aunque en EE. UU. no se ha detectado X. fastidiosa en cítricos, 

se invierten 120 millones de dólares en medidas de prevención con el objetivo de evitar 

la llegada de esta bacteria a los cítricos (FAO, 2017).  
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El caqui es un frutal originario de China y se cultiva en zonas tropicales y subtropicales. 

En Europa su producción está localizada en la cuenca mediterránea. Debido al aumento 

exponencial de su cultivo en los años 90 del pasado siglo, en 1997 se creó el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) “Kaki Ribera del Xúquer”, con el 

objetivo de garantizar la calidad y procedencia del caqui producido en la comarca de la 

Ribera Alta (IVIA, 2010). El 90% de la producción del caqui en España procede de la 

Comunidad Valenciana. Este cultivo ha sido incluido recientemente en la lista de EFSA 

de hospedadores de X. fastidiosa (EFSA, 2020), debido a que la bacteria fue detectada 

en esta especie en EE. UU. en 2018. No llegó a determinarse la subespecie y tampoco 

se realizaron ensayos de patogenicidad para demostrar los postulados de Koch, por lo 

que la identificación como agente causal de alguna enfermedad del caqui no está 

demostrada. No obstante, dado el aumento de producción del cultivo de caqui en la CV 

en los últimos años y la reciente detección de la bacteria en este hospedador es 

necesario establecer medidas de prevención para evitar la dispersión de X. fastidiosa 

en el caqui, que causaría grandes pérdidas económicas en la comarca de la Ribera Alta 

donde hay destinadas 15.922 hectáreas (ha) al cultivo de este frutal (Ministerio de 

Agricultura, 2019).  

 

Otro importante cultivo en la CV es el de la higuera. Debido a las condiciones climáticas, 

la cuenca del Mediterráneo es el área donde más se cultiva, con una producción 

estimada de sesenta mil toneladas anuales de higos y brevas. Alicante es una de las 

zonas más importantes a nivel nacional con más de 600 ha destinadas a este cultivo 

(Ministerio de Agricultura, 2019). La variedad más importante desde el punto de vista 

económico es la variedad Colar, que se cultiva principalmente en Albatera, Alicante, 

para la producción de brevas destinadas al consumo en fresco. Además, esta especie 

vegetal es especialmente interesante no solo por el beneficio económico de su cultivo, 

sino también porque tiene un papel importante en las zonas de alto riesgo de 

desertización, ya que es capaz de enraizar y subsistir en suelos salinos, zonas calizas 

o zonas con fuertes vientos, frenando los procesos de desertificación (Melgarejo y 

Madrid Vicente, 1999) . En España se ha detectado X. fastidiosa en higueras infectadas 

por la bacteria en Baleares, identificándose subespecie multiplex ST 81. Debido a que 

esta bacteria ya ha sido detectada en la higuera en España es importante estar alerta 

para evitar la introducción de X. fastidiosa en la zona de producción de higuera de 

Alicante.  

 

Los nísperos, originarios de China, también son un cultivo de primer orden en la 

provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Baixa. En la Comunidad Valenciana 
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se cultiva el 59% de la producción de níspero de España, concentrándose el 95% en 

Alicante. En ese lugar, y debido a la importancia de este cultivo, se creó en 1992 la 

Denominación de Origen: ‘Nísperos Callosa d’en Sarrià’ (Generalitat Valenciana, 2015). 

No se ha detectado X. fastidiosa en esta especie vegetal, a pesar de que el municipio 

de Callosa d’en Sarrià está dentro de la zona demarcada de Alicante; y, de hecho, el 

níspero no está, hoy por hoy, en la lista de hospedadores de X. fastidiosa. Debido a la 

gran exportación de nísperos (70% de la producción) a otros países europeos como 

Italia, Portugal y Francia y del terreno dedicado a este cultivo (más de 1130 ha en la CV, 

Ministerio de Agricultura, [2019]) es necesario adoptar medidas preventivas con el fin 

de evitar la llegada de X. fastidiosa a esta especie vegetal.  

 

La adelfa es una planta ornamental de hoja perenne. Es originaria del Norte de África y 

sur de Europa, y crece muy bien en las regiones mediterráneas. Puede adaptarse a casi 

cualquier terreno, además sus flores son de larga duración. Debido a la gran resistencia 

de esta planta, es elegida en muchas ocasiones como elemento ornamental para las 

medianas de autopistas, autovías y en jardines y parques públicos o privados. Esta 

especie vegetal parece ser especialmente susceptible a X. fastidiosa y se han detectado 

en ella diversas subespecies como multiplex, morus, pauca y sandyi. Respecto a la 

presencia de X. fastidiosa en adelfas situadas en las medianas de las carreteras en 

California, se registraron pérdidas de 125 millones de dólares, en relación con los 

procesos de eliminación y desinfección del terreno además del coste adicional por el 

reemplazo de las plantas de esta especie vegetal no solo en las carreteras sino también 

en otros espacios públicos (Henry et al., 1997; Jeger et al., 2018). Dado que esta planta 

ornamental está tan extendida en la CV debido a las condiciones climáticas adecuadas 

para su crecimiento, es necesario establecer medidas de actuación óptimas para evitar 

la dispersión de X. fastidiosa a plantas de esta especie en nuestro territorio. 

 

Debido a la gran extensión del cultivo, en campo o en vivero, de todas estas especies 

vegetales en la CV y el peso socioeconómico que tienen en esta región, resulta de gran 

importancia el estudio de las mismas como potenciales hospedadores de X. fastidiosa 

en nuestras condiciones. Dado que los principales cultivos de estas especies se 

encuentran localizados en la provincia de Alicante, actual foco de infección por X. 

fastidiosa, es necesario disponer de métodos eficaces para detectar lo más 

tempranamente posible la bacteria y poder establecer medidas para frenar su 

dispersión.  
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1.1.4 Métodos de diagnóstico, detección e identificación de X. 

fastidiosa  
 

Para evitar la posible entrada de X. fastidiosa en un territorio libre de ella, una de las 

primeras barreras es la utilización de métodos rápidos, sensibles y específicos para su 

detección. En ese sentido, un diagnóstico en las etapas iniciales de las enfermedades 

que causa esta bacteria es fundamental para actuar de forma temprana en su control. 

Para maximizar las probabilidades de detección, tanto en plantas sintomáticas como 

asintomáticas, es recomendable que las prospecciones se realicen durante el período 

vegetativo de las plantas, que es el más favorable para el desarrollo de la bacteria. Las 

muestras deben ser enviadas al laboratorio lo antes posible para su análisis y durante 

su transporte deben mantenerse refrigeradas (López et al., 2017). 

 

Existen diferentes metodologías para la detección de la bacteria en el material vegetal. 

Los métodos clásicos empleados para un análisis inmunológico, como los ensayos por 

inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA) o la inmunofluorescencia (IF), no son 

generalmente lo suficientemente sensibles (Baldi y la Porta, 2017). Los métodos 

moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), son más sensibles y, 

además, permiten estudiar la distribución temporal de la bacteria durante el proceso de 

infección. Pese a estas ventajas, es necesario optimizar los protocolos disponibles para 

trabajar con diferentes tipos de muestras y en las condiciones particulares de cada 

laboratorio (López et al., 2017). También es necesario adecuar el protocolo de 

extracción de ADN a partir del material a analizar, a fin de minimizar la concentración 

de los potenciales inhibidores presentes en los tejidos vegetales que pueden interferir 

en la detección del organismo diana (EPPO, 2019). 

 

La Organización Europea y Mediterránea de Protección de Plantas (EPPO), cuyo 

objetivo es minimizar el riesgo de las plagas para la agricultura, silvicultura y medio 

ambiente, elabora protocolos de diagnóstico para los principales organismos 

fitopatógenos. Para la detección de la bacteria X. fastidiosa recomienda el uso de test 

serológicos y moleculares cuando se trata de material vegetal sintomático. Para el 

análisis de material vegetal asintomático o no procedente de zona infectada recomienda 

únicamente el uso de pruebas moleculares, debido a que es muy probable que la carga 

bacteriana sea muy baja y se requieran mayor sensibilidad para su detección. Si el 

material asintomático procede de zonas en las que ha sido detectada la bacteria con 



 Detección de Xyella fastidiosa mediante PCR en tiempo real en diferentes especies vegetales  

 18 

anterioridad se recomienda el uso de pruebas serológicas, por ser estas más rápidas y 

con un coste económico menor, aunque su sensibilidad sea más baja. 

 

Dentro de los test serológicos recomendados para la detección de X. fastidiosa se 

encuentran ELISA, ensayo de inmunofluorescencia de inmovilización en membrana 

(Membrane Entrapment Immunofluorescene, MEIF), inmunoensayo con dot-blot (Dot 

Blot Immunoassay, DIBA) y electrotransferencia o Western Blot. Recientemente también 

se ha incluido otro inmunoensayo directo con tejido (Direct Tissue Blot Immunoassay, 

DTBIA), para un diagnóstico rápido en olivos, y también una prueba de IF en los que no 

se han detectado reacciones cruzadas con otros organismos y la sensibilidad es de 104 

células/mL. Aun así, estos protocolos deben ser validados para cada matriz vegetal que 

se desee analizar. 

 

En cuanto a las pruebas moleculares para la detección de X. fastidiosa, EPPO 

recomienda la técnica de PCR convencional siguiendo el protocolo descrito por 

Minsavage et al. (1994), cuya secuencia diana se encuentra en el extremo 3’ del gen 

rpoD del genoma de X. fastidiosa; el límite de detección de este protocolo es de 2 x 102 

- 103 UFC/mL. Y recomienda múltiples protocolos distintos de PCR en tiempo real, que 

es una técnica más rápida y sensible que la PCR convencional. La principal ventaja de 

la PCR en tiempo real frente a la PCR convencional es que los procesos de amplificación 

y detección son simultáneos y se producen en un mismo termociclador, además 

permiten el uso de sondas específicas como son las sondas de hidrólisis o TaqMan, que 

convierten la técnica en mucho más específica. La elevada sensibilidad de estas sondas 

(1-10 copias de ADN molde) se debe a que están diseñadas para hibridar con el ADN 

diana. La emisión de fluorescencia que emiten es proporcional a la cantidad de ADN 

molde formado durante la reacción. Estas sondas consisten en oligonucleótidos 

complementarios a la secuencia diana, marcados en el extremo 5´ con un fluoróforo que 

emite fluorescencia cuando es excitado por una fuente de luz a una determinada 

longitud de onda, y que llevan un aceptor en el extremo 3’ que absorbe esta 

fluorescencia actuando de inhibidor de la emisión cuando se encuentra próximo al 

fluoróforo. Mientras la sonda se encuentra unida a la diana no hay emisión de 

fluorescencia, debido a que, como se ha explicado anteriormente, el aceptor absorbe la 

fluorescencia que emite el fluoróforo. La emisión, por tanto, se produce cuando la Taq 

polimerasa comienza a sintetizar la nueva hebra sobre el ADN molde, de manera que 

al llegar a la secuencia en la que se encuentra hibridada la sonda al ADN diana se 

produce la disociación de la misma, liberando así el fluoróforo. Este es el momento en 

que el termociclador detecta la fluorescencia (Fig. 5).  
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Figura 5. Esquema representativo del funcionamiento de la sonda de hidrólisis tipo TaqMan utilizada en los 
protocolos ensayados en este trabajo. F representa el fluoróforo, responsable de la emisión de fluorescencia 

a una determinada longitud de onda y A el aceptor de fluorescencia. Elaboración propia basada en la figura 

de Butler (2012). 

 

Los protocolos de PCR en tiempo real para la detección de X. fastidiosa descritos en la 

última actualización de protocolo EPPO (2019) son: Francis et al. (2006); Harper et al. 

(2010, erratum, 2013); Ouyang et al. (2013); Li et al. (2013); y una PCR en tiempo real 

triplex descrita por Bonants et al. (2019). Algunos de estos protocolos tienen diferentes 

versiones dependiendo de la matriz a analizar, insectos vectores o material vegetal y 

las condiciones de cada laboratorio (sondas de hidrólisis TaqMan o marcaje con SYBR-

Green). Otra técnica recomendada es el LAMP (Loop-mediated isothermal 

amplification), una amplificación isotérmica en la que se emplean los cebadores 

descritos en el protocolo Harper et al. (2010, erratum, 2013) y la modificación de Yaseen 

et al., (2015) (EPPO, 2019). Este método es altamente específico y ha mostrado mayor 

sensibilidad que la PCR convencional; sin embargo, no es tan sensible como la PCR en 

tiempo real ya que el límite de detección está en 500 copias de ADN molde por reacción 

frente a las 10 copias de ADN molde por reacción que requiere la PCR en tiempo real 

según el protocolo Harper et al. (2010, erratum, 2013). No obstante, la técnica LAMP se 

puede realizar sin previa extracción de ADN con algunas matrices, como con los 
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insectos vectores, reduciendo el tiempo de análisis y minimizando las posibles 

contaminaciones en el procesado de las muestras. 

 

En este trabajo se han empleado distintos protocolos de PCR en tiempo real para la 

detección de X. fastidiosa, todos ellos descritos en EPPO, (2019). El protocolo de PCR 

en tiempo real Harper et al. (2010, erratum, 2013) permite la detección de X. fastidiosa 

en plantas, insectos o la confirmación de cultivos bacterianos. La secuencia diana 

seleccionada es una región del gen que codifica la proteína RimM para el procesamiento 

del RNA ribosómico de la subunidad 16 S. El tamaño del amplicón es de 180 pares de 

bases (pb) (figura suplementaria 1). Este gen se encuentra conservado entre las 

distintas subespecies de X. fastidiosa, pero difiere con otras especies de la familia 

Xanthomonadaceae. El límite de detección descrito por el protocolo es de 10 copias de 

ADN molde/reacción. En el trabajo se ha empleado la versión simple de este protocolo, 

al trabajar con material vegetal, pero en el caso de trabajar con insectos potencialmente 

vectores se recomienda el uso de la versión dúplex, que amplifica de forma simultánea 

una región conservada en eucariotas del gen 18S rDNA (Ioos et al., 2009). 

 

El protocolo de PCR en tiempo real Francis et al. (2006) tiene como secuencia diana 

una proteína hipotética codificada por el ORF HL, que poseían en común cuatro cepas 

de X. fastidiosa asociadas a la enfermedad de Pierce en vides, el escaldado de las hojas 

en almendros y adelfas y la CVC, según los genomas anotados en la fecha de 

publicación del artículo. Actualmente se ha comprobado que esta región está altamente 

conservada en todas las cepas de X. fastidiosa secuenciadas. El amplicón tiene un 

tamaño de 221 pb y el límite de detección establecido en esta publicación es de 5 - 10 

células/µL (figura suplementaria 2). En este caso se utilizó la versión TaqMan ya que 

tiene más especificidad que la técnica en la que se usa el marcaje con SYBR Green. 
 

La secuencia amplificada en el protocolo Li et al. (2013) es una región de 62 pb en el 

gen XF_r01 del ARN ribosómico perteneciente a la subunidad 16S (figura suplementaria 

3). Este protocolo estaba diseñado en su origen para detectar todas las cepas de X. 

fastidiosas causantes de CVC en cítricos con una sensibilidad de 2 a 10 células por 

reacción. Al igual que en el protocolo Francis et al. (2006), se ha comprobado que esta 

región está altamente conservada en todos los genomas de cepas de X. fastidiosa 

secuenciados de los que se dispone en la actualidad. En este trabajo se ha empleado 

la versión del protocolo que usa la sonda TaqMan y no la sonda con marcaje MGB-

TaqMan, ya que esta versión es la que más comúnmente se utiliza en los laboratorios 
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de diagnóstico de los servicios de Sanidad Vegetal en España y la que se está 

optimizando en el LNR. 
 

En el protocolo de PCR en tiempo real Ouyang et al. (2013) la secuencia diana es una 

región de 93 pb del gen conservado que codifica para la proteína cobalamina (figura 

suplementaria 4). El límite de detección de este protocolo está establecido en 1 

fantogramo (fg) de ADN por reacción.  
 

Las cepas estudiadas en este trabajo no se encontraban depositadas en la base de 

datos GenBank, por lo que se seleccionaron las cepas más próximas filogenéticamente. 

La cepa M12 se considera la cepa más próxima a la cepa IVIA 5901 según la secuencia 

del gen rpoD. Esta cepa fue aislada de un almendro en California (EE. UU.). La cepa 

Salento 1 fue aislada del primer foco de infección en Italia y se considera la más próxima 

a la cepa CFBP 8402. El alineamiento completo de estas secuencias se encuentra 

incluido en el apartado de Anexos de este trabajo, en las figuras suplementarias 1, 2, 3 

y 4.  
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2. Objetivos  
 

En el contexto de la emergencia de Xylella fastidiosa en Europa, en España y, 

concretamente, en la Comunidad Valenciana, y de la amenaza que supone para cultivos 

muy importantes, la optimización de su detección se plantea como una de las primeras 

herramientas para contribuir a prevenir su introducción en zonas libres o frenar su 

dispersión en zonas ya infectadas.  

 

Por ello el objetivo principal de este trabajo fue:  

Evaluar la sensibilidad de los protocolos de PCR en tiempo real descritos en EPPO 

(2019) para la detección de X. fastidiosa en diferentes especies vegetales de 

importancia socioeconómica en la CV. 
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3. Material y Métodos 
 

3.1 Condiciones de seguridad biológica 
 

La parte experimental de este trabajo se desarrolló en condiciones de seguridad 

biológica en un laboratorio de nivel 2 de biocontención (NCB2), dado que la bacteria con 

la que se ha trabajado, Xylella fastidiosa, está considerada en la Unión Europea (UE) 

como un organismo de cuarentena de acuerdo a la Directiva 2019/523, relativa a las 

medidas de protección contra la introducción de organismos nocivos para los vegetales 

o productos de este origen, y contra su propagación en el interior de la UE. De modo 

que se requieren laboratorios con una infraestructura de contención biológica, siguiendo 

la normativa vigente para estos casos, además de llevar un control especial de los 

procedimientos realizados, ya que existe riesgo biológico para la sanidad vegetal.  

 

Así que, por cuestiones de bioseguridad, las diluciones bacterianas empleadas fueron 

inactivadas mediante tratamiento térmico (95 ºC, 8 minutos), acorde a lo descrito en el 

protocolo EPPO para el diagnóstico de X. fastidiosa (EPPO, 2019), tras lo cual la 

experimentación se pudo continuar en un laboratorio de nivel 1 de contención biológica 

(NCB1). 

 

3.2 Cepas bacterianas empleadas 
 

Se han empleado dos cepas de X. fastidiosa: IVIA 5901, que pertenece a la subespecie 

multiplex y cuyo tipo genético o sequence type (ST) es el ST 6, aislada en 2017 a partir 

de una muestra de almendro de Bolulla (Alicante, España); y CFBP 8402, subespecie 

pauca ST 53, aislada de un olivo en 2013 en Salento (Lecce, Italia).  

 

Ambas cepas se encuentran crioconservadas a - 80 ºC en la Colección de Bacterias 

Fitopatógenas del Laboratorio de Bacteriología del IVIA. De su manejo inicial se encargó 

personal especializado del Laboratorio de Bacteriología, dado que X. fastidiosa es una 

bacteria de difícil crecimiento, por lo que obtener suficiente biomasa no es sencillo. 
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3.3. Procesamiento del material vegetal ensayado 
 

Se emplearon seis especies frutales: limonero (Citrus x limon), mandarino (Citrus 

reticulata), naranjo dulce (Citrus x sinensis), higuera (Ficus carica), caqui (Diospyros 

kaki) y níspero (Eriobotrya japonica); y una especie ornamental: adelfa (Nerium 

oleander), todas ellas presentes actualmente en el ecosistema mediterráneo. Este 

material, certificado como material libre de organismos patógenos, se recolectó de los 

abrigos de cuarentena ubicados en las instalaciones del IVIA. 

 

Se cortaron peciolos y nervios centrales de una cantidad suficiente de hojas de cada 

especie vegetal, hasta obtener unos 20 g de tejido de cada una de ellas. El material se 

distribuyó en bolsas de malla fina (BIOREBA), a razón de 1 g por bolsa, añadiendo 5 

mL de tampón de bromuro de hexadeciltrimetilamonio o CTAB (CTAB 2.0 g; 1 M pH 8 

TRIS 10 mL; 0,5 M pH 8 EDTA 4 mL; 5 mM NaCl 28 mL; PVP - 40 1 g; H20 estéril hasta 

alcanzar 100 mL) que se emplea para extraer ADN de muestras vegetales, siguiendo el 

protocolo EPPO (2019), y se trituró con ayuda de un martillo. Los extractos generados 

de cada especie vegetal se juntaron, se homogeneizaron y después se conservaron en 

alícuotas de 900 µL a - 20ºC hasta su uso. 

 

3.4 Inoculación del material vegetal 
 

Los extractos vegetales fueron inoculados con las dos cepas de X. fastidiosa: una serie 

con la cepa IVIA 5901 y otra con la cepa CFBP 8402. Para ello, se prepararon 

suspensiones bacterianas de cada una de las cepas en agua fisiológica tamponada 

(AFT: ClNa, 8 g; PO4H2Na 2H2O, 0,4 g; PO4HNa2 12H2O, 0,27 g; agua destilada 1 L; pH 

7,2-7,4), y se ajustaron turbidométricamente en un espectrofotómetro (GENESYS 20, 

ThermoScientific) a una densidad óptica a 600 nm (OD600) de 0,5, lo que corresponde 

aproximadamente a una concentración bacteriana de 108 UFC/mL (Loconsole et al., 

2016). A partir de las suspensiones iniciales se realizaron diluciones seriadas en AFT 

hasta llegar a la concentración teórica de 1 UFC/mL (Fig. 6). Todo el procedimiento se 

realizó en el interior de una cabina de seguridad biológica de clase II y posteriormente 

todas las suspensiones bacterianas se inactivaron térmicamente. 

 

Los distintos extractos de material vegetal se inocularon con las diluciones de ambas 

cepas de X. fastidiosa de forma independiente. Para ello, se añadieron 100 µL de cada 

dilución bacteriana a cada alícuota de 900 µL de extracto vegetal (Fig. 6), obteniéndose 
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las siguientes concentraciones teóricas de la bacteria: 1, 10, 102, 103, 104, 105, 106, 107 

UFC/mL en el extracto de material vegetal de cada especie. En la Tabla 1 se recogen 

todos los extractos vegetales cebados ensayados en este trabajo. 
 

 
 

Figura 6. Representación gráfica de la preparación de las diluciones decimales seriadas y la posterior 

inoculación o cebado de los extractos vegetales. (Elaboración propia realizada con BioRender.com) 
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Tabla 1. Extractos de material vegetal inoculados con dos cepas de Xylella fastidiosa para su posterior 

extracción de ADN (NIC: control negativo de aislamiento).  

 

 
 

 

3.5 Extracción de ADN 
 

La extracción del ADN se realizó siguiendo el protocolo basado en CTAB descrito en 

EPPO (2019). Para ello, las mezclas de 900 µL de extracto vegetal y 100 µL de 

suspensión bacteriana se calentaron en el termobloque (Dri-Block DB - 2T, Techne) a 

65 ºC durante 30 minutos para provocar la rotura de las membranas celulares. Las 

muestras se centrifugaron a 10.000 rpm durante 5 minutos, para sedimentar el material 

más grueso, y el sobrenadante se transfirió a un tubo de centrífuga de 2 mL que contenía 

1 mL de cloroformo:alcohol isoamílico (24 : 1) (SIGMA - ALDRICH), con la precaución 

de no arrastrar restos de tejido vegetal. Esto se realizó en una cabina de extracción de 

gases (OR-ST 1200, Burdinola), debido al carácter tóxico del cloroformo. Los tubos se 

invirtieron manualmente entre 4 y 5 veces para producir una emulsión y se centrifugaron 

durante 10 minutos a 13.000 rpm. Tras la centrifugación se generaron dos fases: en la 
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fase superior se encuentra en suspensión el ADN, mientras que en la fase inferior se 

encuentran las proteínas, debido a su carácter apolar, y el cloroformo. Se añadieron 700 

µL de la fase superior a un tubo de centrífuga de 1,5 mL con 490 µL de isopropanol frío 

(Scharlau), que induce la precipitación del ADN. Se invirtieron manualmente los tubos y 

se incubaron a - 20 ºC durante 30 minutos. Tras la incubación se realizó una 

centrifugación de 30 minutos a 13.000 rpm y se descartó el sobrenadante. El sedimento 

(pellet) formado en cada tubo, en donde está precipitado el ADN, se lavó con 1 mL de 

etanol frío al 70 %, se invirtieron los tubos entre 4 y 5 veces y se centrifugaron a 13.000 

rpm durante 10 minutos Se decantó el etanol y los tubos se dejaron secar durante 24 

horas a temperatura ambiente. Para resuspender el sedimento ya seco se añadieron 

100 µL de agua estéril libre de nucleasas.  

 

Además, en todas las series de extracción se incluyeron controles del proceso. Para ello 

se prepararon dos NICs (Controles Negativos de Aislamiento) por cada hospedador 

vegetal. Cada NIC se realizó con un extracto de material vegetal cebado con agua libre 

de nucleasas, sin bacteria. Esto permite detectar posibles contaminaciones durante el 

proceso de extracción de ADN. Como PACs (Controles Positivos de Aislamiento) se 

utilizaron los extractos de material vegetal de cada especie cebados con las diluciones 

a partir de 104 UFC/mL, ya que al tener una concentración celular alta deben ser 

positivas en la detección molecular.  

 

3.6 Detección de X. fastidiosa mediante diferentes protocolos de 

PCR en tiempo real descritos en EPPO (2019)  
 

Los protocolos de PCR en tiempo real empleados en esta comparativa de sensibilidad 

de detección fueron: Francis et al. (2006), Harper et al. (2010, erratum, 2013), Ouyang 

et al. (2013) y Li et al. (2013). Se utilizó el termociclador Light Cycler ® 480 II (Roche) 

con placas de 96 pocillos (Light Cycler ® 480 MultiwellPlate 96, white). Las cantidades 

empleadas de todos los componentes de reacción en cada uno de los protocolos se 

especifican en las Tablas 2, 3, 4 y 5. El volumen analizado del ADN extraído de cada 

uno de los extractos vegetales fue de 2 µL. La preparación y distribución del cóctel de 

reacción se llevó a cabo en la sala denominada pre-PCR, que es una sala libre de 

productos de amplificación y de material vegetal. Se trabajó siempre en cabina de 

bioseguridad (flujo laminar vertical). Los reactivos se conservaron a - 20 ºC y se utilizó 

agua de grado molecular y libre de nucleasas previamente autoclavada durante 1 hora 

a 120 ºC en envases de un solo uso.  
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En todas las placas de PCR se incluyeron controles de acuerdo a las recomendaciones 

descritas en EPPO (2019). Los controles negativos empleados fueron: los 

correspondientes NICs previamente descritos y los NACs o controles negativos de 

amplificación. Los NACs se incluyen para comprobar la posible contaminación durante 

la elaboración del cóctel de reacción; se componen de una alícuota del agua utilizada 

en la elaboración del cóctel y se añaden a la placa en la sala pre-PCR durante la 

distribución del mismo. También se incluyeron varios controles de carga (CC), que 

aportan información sobre la posible contaminación durante el proceso de introducción 

de muestra en la placa, empleando la misma agua que se utilizó para la elaboración del 

cóctel, pero ya fuera de la zona de pre-PCR. También se añadieron controles positivos 

de amplificación (PACs), descritos anteriormente, para determinar la eficiencia de 

amplificación en cada reacción.  

Las condiciones de amplificación de cada uno de los 4 protocolos se detallan en las 

tablas 2, 3, 4 y 5.  

 
3.6.1 Protocolo según Francis et al. (2006) 
 

Como se ha comentado anteriormente, la secuencia diana para este protocolo se 

encuentra localizada en gen que codifica una proteína hipotética denominada HL y el 

tamaño del amplicón es de 221 pares de bases (pb).  
 
Tabla 2. Cóctel, iniciadores y sondas empleados para realizar la PCR en tiempo real según el protocolo 
descrito por Francis et al. (2006). 

 
* GoTaq â ProbeqPCR Master Mix 

**La sonda TaqMan está marcada en el extremo 5’ con el fluoróforo FAM (lmax absorción= 495 nm, 
lmax emisión= 518 nm) y en el extremo 3’ se encuentra el aceptor (Q) TAMRA (l absorción= 470 - 560 
nm) 
 

5HDFWLYRV &RQFHQWUDFLyQ 9ROXPHQ SRU UHDFFLyQ �µL)

$JXD � �
0DVWHU 0L[ �[
�3URPHJD� �; �

&HEDGRU GLUHFWR �+/��
�¶�$$**&$$7$$$&*&*&$&7$��¶ �� µM ���

&HEDGRU UHYHUVR �+/��
�¶�**7777*&7*$&7**&$$&$��¶ �� µM ���

6RQGD �674�
��)$0�7**&$**&$*&$$&*$7$&**&7� 7$05$E �� µM ���

7RWDO � �

$'1 � �

** 

* 
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Las condiciones de amplificación en este protocolo fueron: un ciclo de desnaturalización 

a 95 ºC durante 10 minutos, seguido de 45 ciclos a 95 ºC durante 15 segundos y 60 ºC 

durante un minuto.  

 
3.6.2 Protocolo según Harper et al. (2010, erratum, 2013) 
 

En este protocolo, la secuencia se encuentra localizada en un gen que codifica la 

proteína RimM, una proteína de procesamiento del ARN ribosómico 16S. El tamaño del 

amplicón es de 180 pb.  

 
Tabla 3. Cóctel, iniciadores y sonda empleados para realizar la PCR en tiempo real según el protocolo 

descrito por Harper et al. (2010, erratum, 2013). 

 
*GoTaq â ProbeqPCR Master Mix 

**La sonda TaqMan está marcada en el extremo 5’ con el fluoróforo FAM (lmax absorción= 495 nm, 
lmax emisión= 518 nm) y en su extremo 3’ se encuentra el aceptor (Q) BHQ-1 (l absorción= 495 - 580 
nm).  
 

Las condiciones de amplificación fueron las siguientes: un ciclo de 94 ºC durante 2 

minutos para la desnaturalización del ADN, seguido de 40 ciclos de 94 ºC durante 10 

segundos y 62 ºC durante 40 segundos. 

 

 
  

5HDFWLYRV &RQFHQWUDFLyQ 9ROXPHQ SRU UHDFFLyQ �µL)

$JXD � ����
0DVWHU 0L[ �[
�3URPHJD� �; ��

&HEDGRU GLUHFWR �;)�)�
�¶�&$&**&7**7$$&**$$*$��¶ �� µM ���

&HEDGRU UHYHUVR �;)�5�
�¶�***77*&*7**7*$$$7&$$*��¶ �� µM ���

6RQGD �;)�3�
�¶���)$0�7&*&$7&&&*7**&7&$*7&&�%+4����¶ �� µM ���

%6$ �,QYLWURJHQ� �� µgÂµL!1 ����

7RWDO � ��

$'1 � �

** 

* 
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3.6.3 Protocolo según Li et al. (2013) 
 

En este caso la secuencia diana que amplifica es una región de 62 pb en el gen 16S 

rRNA (XF_r01). 
 
Tabla 4 Cóctel, iniciadores y sondas empleados para realizar la PCR en tiempo real según el protocolo 

descrito por Li et al. (2013).  

 

 
*GoTaq â ProbeqPCR Master Mix 
**La sonda TaqMan está marcada en el extremo 5’ con el fluoróforo FAM (lmax absorción= 495 nm, 
lmax emisión= 518 nm) y en su extremo 3’ se encuentra el aceptor (Q) BHQ-1 (labsorción= 495 – 
580nm).  
 

Las condiciones de amplificación fueron: un ciclo de 95 ºC durante 10 minutos para la 

desnaturalización del ADN, seguido de 40 ciclos a 94 ºC durante 10 segundos y 60 ºC 

durante 40 segundos para la amplificación.  

 

3.6.4 Protocolo según Ouyang et al. (2013) 
 

La diana es un gen que codifica la proteína encargada de la síntesis de la cobalamina. 

El tamaño de este amplicón es de 93 pb. 

5HDFWLYRV &RQFHQWUDFLyQ 9ROXPHQ SRU UHDFFLyQ �µL)

$JXD � ����
0DVWHU 0L[ �[
�3URPHJD� �; ��

&HEDGRU GLUHFWR �;)��6I�
�¶�&**&$*&$&*77**7$*7$$��¶ �� µM ���

&HEDGRU UHYHUVR �;)��6I�
�¶�&&*$7*7$77&&7&$&&&*7&��¶ �� µM ���

6RQGD �;)��6S�
�¶�)$0�&$7***7**&*$*7**&�%+4���¶ �� µM ����

%6$ �,QYLWURJHQ� �� µgÂµL!1 ����

7RWDO � ��

$'1 � �

** 

* 
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Tabla 5. Cóctel, iniciadores y sondas empleados para realizar la PCR en tiempo real según el protocolo 
descrito por Ouyang et al. (2013) 

 

 
*GoTaq â ProbeqPCR Master Mix 

**La sonda TaqMan está marcada en el extremo 5’ con el fluoróforo FAM (lmax absorción= 495 nm, 
lmax emisión = 518 nm). Esta sonda posee dos aceptores, uno en el extremo 3’ IBFQ ( lmax absorción= 
420 – 620 nm) y otro adicional en el centro de la sonda, ZEN, que reduce el ruido de fondo y 
maximiza la sensibilidad en la reacción. 

 
Las condiciones de amplificación en este protocolo fueron: un ciclo para la 

desnaturalización durante 10 minutos a 95 ºC, seguido de 40 ciclos de 95 ºC durante 15 

segundos y 60 ºC durante un minuto. 

 
  

5HDFWLYRV &RQFHQWUDFLyQ 9ROXPHQ SRU UHDFFLyQ �µL)

$JXD � ���
0DVWHU 0L[ �[
�3URPHJD� �; ��

&HEDGRU GLUHFWR �;)� &VS�)�
�¶�&&&$7$&*&77&$$&&$77��¶ �� µM ���

&HEDGRU UHYHUVR �;)��&VS�5�
�¶�&&&$$7&&$7$&*$&77*&7��¶ �� µM ���

6RQGD �;)&VS�3�
�¶���)$0�**7*7*$77>=(1@&*&$*&$$***&�,%)4 �¶ �� µM ���

7RWDO � ��

$'1 � �

*

b 

** 
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4. Resultados y Discusión 
 

La detección sensible de Xylella fastidiosa constituye una herramienta muy importante 

para contribuir a frenar o ralentizar la dispersión de la bacteria. Dado que los métodos 

moleculares son, hoy por hoy, los más rápidos, sensibles y robustos para su detección, 

en este trabajo se ha realizado un estudio comparativo de protocolos de PCR en tiempo 

real actualmente validados por EPPO (2019), con el objetivo de determinar su 

sensibilidad dependiendo de la concentración bacteriana, la cepa ensayada y el 

hospedador vegetal. Por un lado, se calculó la sensibilidad analítica, definida como la 

mínima cantidad del organismo diana que se puede detectar de modo fiable, lo que 

llamamos habitualmente “límite de detección”. Por otro lado, se evaluó la probabilidad 

de detección, teniendo en cuenta todas las réplicas en las que se pudo llegar a detectar 

la bacteria, aunque no hubiera repetibilidad; esto muestra la aleatoriedad de estas 

técnicas por debajo del límite de detección.  

 

4.1 Detección de X. fastidiosa mediante diferentes protocolos de 

PCR en tiempo real (EPPO, 2019) 
 

Los resultados de las amplificaciones, para la detección de X. fastidiosa, se registraron 

como valores de Ct (Cycle threshold), medida del número de ciclo a partir del cual el 

termociclador empieza a detectar fluorescencia no basal. El Ct de una reacción está 

determinado principalmente por la cantidad de ADN molde que hay al inicio de la 

reacción, por lo que un valor alto de Ct indica que al inicio de la reacción el número de 

copias de ADN diana en la muestra es bajo.  

 

Solo se contabilizaron los resultados de aquellas reacciones en las que los controles 

positivos (PICs y PACs) habían generado curvas de amplificación exponenciales, 

mientras que los controles negativos (NICs, NACs y CCs) no habían producido curvas 

de ningún tipo. Cumplidas estas condiciones, se registraron como positivas aquellas 

muestras cuyas curvas de amplificación fueron exponenciales y los valores registrados 

de Ct fueron menores de 38. Por el contrario, se tomaron como negativas aquellas 

muestras que no mostraron curvas de amplificación o las curvas no fueron 

exponenciales. Las curvas exponenciales con Cts mayores de 38 se consideraron 

resultado indeterminado y se procedió a repetir la técnica con esas muestras. 
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4.1.1 Determinación de la eficacia en diluciones decimales seriadas 

en material vegetal 
 

A continuación, se muestran los resultados sobre la eficacia de los protocolos de PCR 

en tiempo real evaluados en distintas matrices vegetales. Para esta valoración, se tuvo 

en cuenta el número de ciclos requeridos para la detección de X. fastidiosa a diferentes 

concentraciones. También se valoró el límite de detección de cada protocolo 

aportándonos información acerca de la sensibilidad analítica, ya mencionado 

anteriormente.  

 

4.1.1.1 Especies de hospedadores cebados con la cepa IVIA 5901 de Xylella 

fastidiosa subsp. multiplex  
 

Los resultados de los análisis de detección de la cepa IVIA 5901 de X. fastidiosa subsp. 

multiplex en extractos de adelfa, higuera y naranjo, obtenidos a partir del análisis 

mediante PCR en tiempo real siguiendo los cuatro protocolos Francis et al. (2006), 

Harper et al. (2010, erratum, 2013), Li et al. (2013) y Ouyang et al. (2013) descritos en 

EPPO (2019), se muestran en la Fig. 7. Los resultados, en valores de Ct, en los que 

está basada esta figura, se encuentran en los Anexos, en la tabla suplementaria 1. 
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Figura 7. Resultados, en valores de Ct, de distintos protocolos de PCR en tiempo real para la detección de 

Xylella fastidiosa (EPPO, 2019), ensayados con diluciones decimales seriadas de la cepa IVIA 5901 de X. 

fastidiosa subsp. multiplex en extracto de adelfa (A), higuera (B) y naranjo (C). Los valores de Ct 
representados son la media de tres réplicas por dilución. Las barras de error representan la desviación 
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estándar (SD). El símbolo * indica que solo hubo detección en una de las tres réplicas y ** indica que hubo 

detección en dos de las tres réplicas realizadas, por lo que la desviación estándar fue calculada en base a 

las dos réplicas registradas como positivas. 

 

En adelfa (Fig. 7 A), ninguno de los protocolos ensayados detectó la cepa a la 

concentración de 1 UFC/mL y solo en una repetición se detectó a la concentración de 

10 UFC/mL siguiendo el protocolo Li et al. (2013). El límite de detección, para una 

amplificación consistente, siguiendo los protocolos Francis et al. (2006) y Harper et al. 

(2010, erratum, 2013) se sitúo en 103 UFC/mL, con Cts promedio de 34,06 ± 6,26 ciclos 

y 29,43 ± 4,06 ciclos, respectivamente. Para los protocolos descritos por Li et al. (2010) 

y Ouyang et al. (2013) el límite se situó en 102 UFC/mL, con Cts promedio de 33,27 ± 

0,52 para el protocolo Li et al. (2013) y de 36,99 ± 1,16 para el protocolo Ouyang et al. 

(2013). Por tanto, según estos resultados, los protocolos Li et al. (2013) y Ouyang et al. 

(2013) resultaron los más eficaces para la detección de X. fastidiosa subsp. multiplex 

en adelfa. Con ambos protocolos se detectó la bacteria a concentraciones más bajas 

que con los otros dos, de forma más reproducible y con una desviación estándar menor 

de dos ciclos. Es curioso que, pese a que Ouyang et al. (2013) detecta concentraciones 

bacterianas más bajas, a concentraciones más altas requiere más ciclos para detectar 

la bacteria que el resto de protocolos. Así, en concentraciones comprendidas entre 103 

- 105 UFC/mL requiere una media de entre 35 - 27 ciclos frente a los 32 - 24 de los 

protocolos Li et al. (2010) y Harper et al. (2010, erratum, 2013) y los 34 - 26 ciclos del 

protocolo Francis et al. (2006). Por otra parte, el protocolo descrito por Francis et al. 

(2006) parece requerir concentraciones altas de bacteria para una detección fiable, 

puesto que para la concentración 104
 UFC/mL presenta una desviación estándar de 7,89 

ciclos, lo que significa que la variación entre las réplicas es demasiado grande para una 

alta concentración bacteriana. Según estos resultados, para esta especie vegetal el 

protocolo más indicado sería Li et al. (2013), seguido de los protocolos Ouyang et al. 

(2013), Harper et al. (2010, erratum, 2013) y Francis et al. (2006).  

 

En la Fig. 7 B se muestran los resultados en extracto de higuera. El límite de detección 

osciló entre 104 UFC/mL (Ct promedio 21,59 ± 6,86 ciclos) para el protocolo descrito por 

Li et al. (2013) y 102 UFC/mL para los protocolos Harper et al. (2010, erratum, 2013) 

(32,88 ± 0,63) y Ouyang et al. (2013) (36,58 ± 0,82). El protocolo descrito por Francis et 

al. (2006) fue intermedio, 103 UFC/mL (34,60 ± 0,40). Aunque por debajo de esas 

concentraciones se pudo detectar con todos los protocolos, estas detecciones no fueron 

consistentes. Según estos resultados, los protocolos Harper et al. (2010, erratum, 2013) 

y Ouyang et al. (2013) tienen los mejores límites de detección en higuera, ya que con 
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ellos se detectan hasta 102 UFC/mL de forma reproducible, concentración próxima al 

límite de detección (10 UCF/mL) establecido para los protocolos (EPPO, 2019). En 

cuanto al protocolo Francis et al. (2006), a concentraciones bacterianas por encima de 

su límite de detección presenta Cts comparables a los protocolos descritos por Ouyang 

et al. (2013) y Harper et al. (2010, erratum, 2013) con SD < 1 ciclo. Lo más llamativo es 

que el protocolo Li et al. (2013) resultó el menos eficaz en higuera, ya que la variabilidad 

en los Cts (SD > 6 ciclos) en las concentraciones 102 y 104 UFC/mL fue muy alta. En 

definitiva, para esta especie vegetal el protocolo más indicado sería el protocolo Harper 

et al. (2010, erratum, 2013), seguido del protocolo Ouyang et al. (2013) y Francis et al. 

(2006).  

 

En extracto de naranjo (Fig. 7 C), el límite de detección fue de 103 UFC/mL para el 

protocolo Francis et al. (2006) (33,52 ± 1,49 ciclos) y de 102 UFC/mL para los demás 

protocolos (33,26 ± 1,06 ciclos en Harper et al. [2010, erratum, 2013]; 34,1± 0,3 en Li et 

al. [2010]; y 30,74 ± 5,42 en Ouyang et al. [2013]); de estos otros protocolos, el descrito 

por Li et al. (2013) fue el que presentó menor variabilidad entre las réplicas (SD < 0,5 

ciclos) y el protocolo Ouyang et al. (2013) el que mostró más (SD > 5 ciclos), aunque 

con un Ct promedio más temprano (30,74). A concentraciones más altas de bacteria 

(104 y 105), los mejores resultados se obtuvieron con los protocolos Harper et al. (2010, 

erratum, 2013) y Li et al. (2013), con un rango de Cts promedio de 27 - 23 (SD < 1,2 

ciclos) y 27 - 24 (SD < 1,2), respectivamente. Por tanto, en extracto vegetal de naranjo 

cebado con la cepa IVIA 5901 de X. fastidiosa. subsp. multiplex, el protocolo más 

indicado sería Harper et al. (2010, erratum, 2013), seguido de los protocolos Li et al. 

(2013), Ouyang et al. (2013) y Francis et al. (2006). 

 

Todos los resultados expuestos parecen indicar que la adelfa es la especie vegetal, de 

las tres ensayadas, que presenta mayor cantidad de inhibidores que interfieren en la 

detección molecular mediante PCR en tiempo real de X. fastidiosa. Al menos de la 

subespecie multiplex. Naranjo e higuera, por este orden, seguirían a la adelfa. Podría 

tratarse de compuestos polifenólicos o de polisacáridos presentes en las matrices 

vegetales que pueden inhibir la Taq polimerasa (Hedman y Rådström, 2013), 

dificultando así la amplificación del ADN. Estos compuestos son co-extraídos junto con 

el ADN y afectan especialmente a las sondas TaqMan, por lo que la técnica de PCR en 

tiempo real es la que más se resiente cuando están presentes estas sustancias. Los 

inhibidores interfieren en mayor medida cuanto menor es la abundancia del organismo 

diana (De Spiegelaere et al., 2008), por eso su efecto se percibe en esta especie vegetal 

a concentraciones de X. fastidiosa por debajo de 102 UFC/mL. 
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4.1.1.2 Especies de hospedadores cebados con la cepa de Xylella fastidiosa 

subsp. pauca CFBP 8402 
 

Los resultados de los análisis de detección de la cepa CFBP 8402 de X. fastidiosa 

subsp. pauca en extracto de adelfa, higuera y naranjo, con los cuatro protocolos de 

PCR en tiempo real, se muestran en la Fig. 8. Los resultados, en valores Ct, que 

han sido la base para la elaboración de esta figura se encuentran en los Anexos, 

como tabla suplementaria 2.  
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Figura 8. Resultados, en valores de Ct, de distintos protocolos de PCR en tiempo real para la detección de 

Xylella fastidiosa (EPPO, 2019) ensayados con diluciones decimales seriadas de la cepa CFBP 8402 de X. 

fastidiosa subsp. pauca en extracto de adelfa (A), higuera (B) y naranjo (C). Los valores de Cts 
representados son la media de tres réplicas por dilución. Las barras de error representan la desviación 
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estándar (SD). El símbolo * indica que solo hubo detección en una de las tres réplicas y ** indica que hubo 

detección en dos de las tres réplicas realizadas, por lo que la desviación estándar fue calculada en base a 

las dos réplicas registradas como positivas. 

Como se puede apreciar en la Fig. 8 A, los protocolos con los que se obtuvo un límite 

de detección menor, 102 UFC/mL, fueron Li et al. (2013) y Ouyang et al. (2013), con Cts 

promedios de 33,88 ± 0,67 y 36,01 ± 0,48 ciclos, respectivamente. Con los otros dos 

protocolos la detección solo fue consistente por encima de ese límite, con Cts promedio 

de 29,43 ± 4,06 para Harper et al. (2010, erratum, 2013) y 30,25 ± 1,43 para Francis et 

al. (2006) a concentraciones de 103 UFC/mL.  
 

Por tanto, para la detección de X. fastidiosa subsp. pauca en adelfa los protocolos más 

sensibles fueron Li et al. (2013) y Ouyang et al. (2013). Además, en ambos la SD fue 

menor de 1 ciclo, de manera que la variabilidad entre repeticiones fue muy pequeña. No 

obstante, el promedio de Cts en todas las diluciones evaluadas siguiendo Ouyang et al. 

(2013) fue más tardío que en Li et al. (2013) y en el resto de protocolos. Así que, según 

nuestros resultados, el protocolo más eficaz en adelfa sería el descrito por Li et al. 

(2013), seguido por Ouyang et al. (2013), Harper et al. (2010, erratum, 2013) y Francis 

et al. (2006), lo mismo que lo observado para la cepa IVIA 5901 de X. fastidiosa subsp. 

multiplex, anteriormente comentado.  

 

En extracto de higuera (Fig. 8 B), el límite de detección se estableció en 102 UFC/mL 

para el protocolo Harper et al. (2010, erratum, 2013), con un Ct promedio de 30,8 ± 1,9 

ciclos, Li et al. (2013), 32,04 ± 2,03 ciclos, y Francis et al. (2006), 33,17 ± 3,43. Aunque 

con el protocolo Ouyang et al. (2013) se llegó a detectar 10 UFC/mL, la detección en 

102 UFC/mL no fue consistente, por lo que el límite de detección podría establecerse en 

103 UFC/mL (Ct promedio de 32, 75 ± 3,53 ciclos).  

 

El protocolo Harper et al. (2010, erratum, 2013) parece el más recomendable para la 

detección de X. fastidiosa subsp. pauca en higuera, al igual que habíamos observado 

para la subespecie multiplex, ya que los Cts fueron menores que los del resto de 

protocolos y la desviación típica también fue menor (SD < 2). El protocolo Ouyang et al. 

(2013) fue el menos sensible puesto que en todas las diluciones se requirió mayor 

número de ciclos que con los demás protocolos y, además, la desviación estándar 

mostró una gran variabilidad entre resultados (SD > 3,5 ciclos).  

 

En extracto de naranjo (Fig. 8 C), el límite de detección se situó en 102 UFC/mL con los 

protocolos Harper et al. (2010, erratum, 2013), con Ct promedio de 30,6 ± 1,2 ciclos, Li 
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et al. (2013), 33,14 ± 1,23, y Francis et al. (2006), 33,6 ± 1,3. El límite de detección con 

el protocolo Ouyang et al. (2013) se estableció es una concentración de 103 UFC/mL, 

con Ct promedio de 26,11 ± 1,69 ciclos; por debajo de esa concentración el resultado 

con este protocolo no fue consistente, por lo que parece el menos recomendado para la 

detección de la subespecie pauca en este tipo de matriz vegetal. Por el contrario, y al 

igual que observamos para la subespecie multiplex, el protocolo Harper et al. (2010, 

erratum, 2013) sería el más recomendado, puesto que, en general, requería un menor 

número de ciclos de amplificación para detectar la bacteria que los demás protocolos. 

Entre los protocolos Francis et al. (2006) y Li et al. (2013) no se observaron diferencias 

en sensibilidad, puesto que tanto el número de Cts como la desviación estándar fueron 

similares para ambos.  

 

En cuanto a la presencia de inhibidores de la PCR, nuevamente el extracto de adelfa 

fue el que parecía tener más compuestos que interferían con la polimerasa. Con ningún 

protocolo se pudo detectar la bacteria en concentraciones de 1 UFC/mL, y en 

concentraciones de 10 UFC/mL solo con el protocolo Li et al. (2013) en una sola réplica. 

Después del extracto de adelfa, el más problemático fue el de higuera, ya que solo con 

Francis et al. (2006) se detectó 1 UFC/mL en una sola réplica. En extracto de naranjo, 

se llegó a detectar 1 UFC/mL en una de las réplicas solo con los protocolos descritos 

por Harper et al. (2010, erratum, 2013) y Li et al. (2013). Tanto en higuera como en 

naranjo, todos los protocolos ensayados detectaron concentraciones bacterianas de 10 

UFC/mL, si bien en la mayoría de casos no en todas las réplicas. 

 

Según los resultados presentados en las Fig. 7 y 8, los cuatros protocolos ensayados 

en este trabajo permiten la detección molecular de las dos subespecies de X. fastidiosa 

estudiadas. El protocolo Harper et al. (2010, erratum, 2013) ha resultado ser el más 

eficaz para la detección de esta bacteria en las especies higuera y naranjo. La adelfa 

ha sido la especie vegetal que mayores dificultades ha mostrado para la detección de 

estas subespecies debido a la presencia de inhibidores en su matriz. El protocolo más 

eficaz en este hospedador es el protocolo descrito por Li et al. (2013). La sensibilidad 

de este protocolo para detectar la presencia de X. fastidiosa en un hospedador con un 

elevado número de interferentes de PCR es debida posiblemente al tamaño del 

amplicón (62 pb). La selección de amplicones de PCR de pequeño tamaño reduce la 

sensibilidad de los reactivos hacia los compuestos interferentes, permitiendo que la 

amplificación y posterior detección ocurran de forma adecuada (Guan et al., 2013; 

Mackay, 2002). Por esta misma razón el siguiente protocolo recomendado para la 

detección de X. fastidiosa en la adelfa resultó ser el protocolo Ouyang et al. (2013), que 
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tiene un amplicón de 93 pb. Los protocolos menos sensibles para la detección en este 

hospedador fueron Harper et al. (2010, erratum, 2013) y Francis et al. (2006), que tienen 

tamaños de amplicones de 180 pb y 221 pb respectivamente.  

 

4.1.2 Determinación de la sensibilidad en diluciones decimales 

seriadas en material vegetal 
 

A continuación, se muestran los resultados de la sensibilidad de los protocolos para la 

detección de X. fastidiosa. Para realizar este análisis se seleccionaron las suspensiones 

bacterianas 1, 10 y 103 UFC/mL debido a que se están próximas al límite de detección 

establecido por los protocolos seguidos en los análisis (EPPO, 2019). Además, a partir 

de la dilución 104 UFC/mL la mayoría de los protocolos presentaron una probabilidad de 

detección del 100 % y las réplicas mostraron una desviación estándar menor de 3 ciclos, 

por lo que se consideraron datos reproducibles.  

 

4.1.2.1 Especies de hospedadores cebados con la cepa IVIA 5901 de Xylella 

fastidiosa subsp. multiplex  
 

Los resultados en relación a la probabilidad de detección de la cepa IVIA 5901 de X. 

fatidiosa subsp. multiplex en los tres hospedadores ensayados (adelfa, higuera y caqui) 

con los cuatro protocolos evaluados en este trabajo se muestran en la Fig. 9.  
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Figura 9. Resultado de la evaluación de la sensibilidad en los distintos protocolos de PCR en tiempo real 

para la cepa IVIA 5901 de la Xylella fastidiosa subsp. multiplex en adelfa (gráfico A), higuera (gráfico B) y 
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naranjo (gráfico C). La probabilidad de detección fue calculada dividiendo el número de verdaderos positivos 

entre el número de réplicas realizadas (3). 

En extracto de adelfa (Fig. 9 A), se confirmó que con ninguno de los cuatro protocolos 

se pudo detectar la bacteria a una concentración de 1 UFC/mL, y que solo con Li et al. 

(2013) se consiguió detectar en concentraciones de 10 UFC/mL con una probabilidad 

del 33 %. Sin embargo, al aumentar la concentración un orden logarítmico más, 102 

UFC/mL, tanto con Li et al. (2013) como con Ouyang et al. (2013) la probabilidad de 

detección fue del 100 % frente al 66 % con Harper et al. (2010, erratum, 2013). El 

protocolo Francis et al. (2006) resultó el menos sensible, con una probabilidad de 

detección del 33 % para una concentración de 102 UFC/mL.  

 

En extracto de higuera (Fig. 9 B), la sensibilidad fue mejor que en adelfa, ya que con 

tres protocolos (Francis et al. [2006], Harper et al. [2010, erratum, 2013] y Ouyang et al. 

[2013]) la probabilidad de detección fue del 33 % en la concentración bacteriana más 

baja (1 UFC/mL), lo que corrobora la presencia de más inhibidores en la adelfa. Al 

aumentar la concentración bacteriana un orden logarítmico, tanto con Harper et al. 

(2010) como con Li et al. (2013) la probabilidad de detección fue del 33 %. El protocolo 

Francis et al. (2006) fue el menos consistente, ya que no permitió detectar en las 

concentraciones bacterianas de 10 y 102 UFC/mL, junto con el protocolo de Li et al. 

(2013) que mostró una probabilidad de detección del 67 % en concentraciones 

bacterianas de 103 UFC/mL. 

 

El protocolo Li et al. (2013) resultó ser el más sensible para la detección en extracto de 

naranjo (Fig. 9 C), con una probabilidad de detección del 67 % en las concentraciones 

celulares de 1 y 10 UFC/mL. El protocolo Francis et al. (2006) resultó el menos sensible, 

puesto que para obtener una probabilidad de detección del 100 % se requirió una 

concentración de 103 UFC/mL, mientras que con Harper et al. (2010, erratum, 2013) y 

Ouyang et al. (2013) esta probabilidad se alcanzó ya a 102 UFC/mL. 

 

4.1.2.2 Especies de hospedadores cebados con la cepa CFBP 8402 de Xylella 

fastidiosa subsp. pauca   
 

Los resultados de los análisis de detección de la cepa IVIA 8402 de X. fastidiosa subsp. 

pauca en las tres especies vegetales ensayadas (adelfa, higuera y naranjo), obtenidos 

a partir de análisis mediante PCR en tiempo real siguiendo los cuatro protocolos citados 

se muestran en la Fig. 10. 
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Figura 10. Resultado de la evaluación de la sensibilidad en los distintos protocolos de PCR en tiempo real 

para la cepa CFBP 8402 de Xylella fastidiosa subsp. pauca en las especies vegetales: adelfa (A), higuera 

(B) y naranjo (C). Las suspensiones en las se ensayó la sensibilidad contenían una concentración celular 
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de 1 a 103 UFC/mL. La probabilidad de detección fue calculada dividiendo el número de verdaderos 

positivos entre el número de réplicas realizadas (3). 

En extracto de adelfa (Fig. 10 A), el único protocolo con el que se detectó 1 UFC/mL, 

con una probabilidad del 33 % fue Ouyang et al. (2013). Esta probabilidad aumentó al 

67 % con 10 UFC/mL, y alcanzó el 100 % por encima de esta concentración, al igual 

que con Li et al. (2013). Los protocolos Francis et al. (2006) y Harper et al. (2010, 

erratum, 2013) solo detectaron concentraciones bacterianas de 102 UFC/mL con una 

probabilidad del 67 % y alcanzaron el 100 % a concentraciones de 103 UFC/mL. Según 

estos resultados de la probabilidad de detección, Ouyang et al. (2013) y Li et al. (2013) 

serían los más recomendables para la detección de la subespecie pauca en adelfa, 

seguidos por Harper et al. (2010, erratum, 2013) y Francis et al. (2006).  

 

En extracto de higuera (Fig. 10 B), el protocolo Francis et al. (2006) permitió detectar 

con una probabilidad del 33 % concentraciones de 1 UFC/mL, y por encima de 10 

UFC/mL la probabilidad de detección fue del 100 %. Los protocolos Harper et al. (2010, 

erratum, 2013) y Li et al. (2013) detectaron con una probabilidad del 33 % 

concentraciones de 10 UFC/mL, igual que Francis et al. (2006). Con el protocolo Ouyang 

et al. (2013) se obtuvo una probabilidad de detección del 100 % a 10 UFC/mL frente a 

un 33 % a 102 UFC/mL; este resultado es llamativo y probablemente refleja la enorme 

variabilidad de este protocolo, ya observada al establecer el límite de detección (ver los 

apartados anteriores).  

 

En extracto de naranjo (Fig. 10 C), con Harper et al. (2010, erratum, 2013) y Li et al. 

(2013) se obtuvo una probabilidad de detección del 33 % en concentraciones de 1 

UFC/mL, un 67 % al aumentar a 10 UFC/mL y un 100 % por encima de esta 

concentración. Con Francis et al. (2006) se obtuvo una probabilidad del 67 % en 

concentraciones de 10 UFC/mL, y un 100 % por encima de este valor. El protocolo 

menos sensible fue Ouyang et al. (2013), ya que la probabilidad de detección tan solo 

fue del 33 % con 10 UFC/mL del 67 % con 102 UFC/mL, y del 100 % con 103 UFC/mL. 

Se confirmó que, para la detección de esta cepa de la subespecie pauca en naranjo, el 

protocolo Ouyang et al. (2013) es el menos recomendable, mientras que no se 

observaron diferencias al seguir los protocolos Harper et al. (2010, erratum, 2013) y Li 

et al. (2013), siendo estos los más adecuados.  
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4.2 Interacción entre especie vegetal, cepa y concentración 

bacteriana ensayada  
 

Con todos los resultados obtenidos, lo que parece claro es que la matriz vegetal tiene 

una clara influencia en la detección de X. fastidiosa, mientras que la cepa bacteriana 

ensayada no parece influir en cuanto a la sensibilidad del protocolo. Según las 

combinaciones de ambos elementos, se obtuvo una mayor o menor sensibilidad con 

cada uno de los protocolos de PCR en tiempo real utilizados. No obstante, las mayores 

diferencias se observaron en adelfa, probablemente porque presenta más inhibidores 

que las otras matrices analizadas; en adelfa, el protocolo Li et al. (2013) fue el más 

sensible, por límite de detección y por rango de Cts. 

 

En los extractos de las otras especies vegetales, higuera y naranjo, y para las dos cepas 

ensayadas, el protocolo que ha mostrado mayor sensibilidad y un rango de Cts más 

bajos, ha sido el protocolo descrito por Harper et al. (2010, erratum, 2013). Este 

resultado es confirmado por otros autores (Dupas et al., 2019; Modesti et al., 2017; 

Reisenzein., 2017), que afirman que es el más apropiado para la detección de X. 

fastidiosa porque detecta todas las subespecies y en una gran variedad de especies 

vegetales, y no presenta reacciones cruzadas con otras especies bacterianas.  
 

Siguiendo el análisis comparativo realizado por Waliullah et al. (2019), la PCR en tiempo 

real se sitúa como el método de detección molecular con mayor capacidad de detección 

y cuantificación de la bacteria seguido del método LAMP y de la PCR convencional. Los 

resultados aquí presentados constituyen una aportación valiosa para las labores de 

diagnóstico de los servicios de Sanidad Vegetal, que tienen en muchas ocasiones 

matrices vegetales muy diversas para ser analizadas para la detección de X. fastidiosa, 

y deben seleccionar una herramienta que les permita una detección precisa y rápida del 

patógeno en cuestión. De este modo, la selección del protocolo de PCR en tiempo real 

adecuado a las especies vegetales a analizar puede resultar un elemento fundamental 

para una detección sensible de la bacteria.  
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4.3 Ensayo con otras especies vegetales hospedadoras  
 

En este apartado se recogen los resultados obtenidos con otras especies vegetales 

(caqui, níspero, mandarino y limonero). Estos ensayos iban a formar parte del trabajo, 

pero no se pueden presentar en la misma forma que los anteriores porque, a 

consecuencia del Estado de Alarma decretado el 14 de marzo de 2020 por la Covid-19, 

no pudieron realizarse las réplicas necesarias para su correcto análisis. Por lo tanto, los 

resultados mostrados son todavía preliminares ya que solo se pudo realizar una réplica 

por experimento. 

 

4.3.1 Hospedadores cebados con la cepa IVIA 5901 de Xylella 

fastidiosa subsp. multiplex 
 

Los resultados acerca de los análisis de detección de la cepa IVIA 5901 de X. fastidiosa 

subsp. multiplex en extracto de caqui, níspero, mandarino y limonero, cebados con esta 

cepa, y obtenidos a partir de análisis mediante PCR en tiempo real siguiendo los cuatro 

protocolos descritos en EPPO (2019) se muestran en la Fig. 11. Los datos en los que 

están basadas esta figura se encuentran descritos en los Anexos, en la tabla 

suplementaria 3. 
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Figura 11. Resultados de los distintos protocolos de PCR en tiempo real empleados para la detección de la 
cepa IVIA 5901 de Xylella fastidiosa subsp. multiplex, en caqui (gráfico A), níspero (gráfico B), mandarino 

(gráfico C) y limonero (gráfico D).  

Con el protocolo Francis et al. (2006) se consiguió detectar concentraciones de 102 

UFC/mL de X. fastidiosa subsp. multiplex en los extractos de caqui y níspero (Fig. 11 A 

y B), con Cts de 30,6 y 37,3 ciclos respectivamente. Para los cítricos, el límite detección 

se situó en una concentración de 103 UFC/mL en mandarino (Fig. 11 C), coincidiendo 

con el naranjo (Fig. 7), con un Ct de 32,64, y en 104 UFC/mL en limonero (Fig. 11 D) 

con un Ct de 32,49. Esto parece indicar que los cítricos poseen mayor cantidad de 

inhibidores para la detección de la cepa IVIA 5901 con este protocolo. 

 

El protocolo descrito por Harper et al. (2010, erratum, 2013) funcionó bien tanto en 

mandarino como en níspero, puesto que con él se detectaron todas las diluciones 

ensayadas con un rango de Cts comprendido entre 32,72 ciclos para la muestra menos 

concentrada y 12,24 para la más concentrada, y 31,69 ciclos para la más diluida y 19,94 

ciclos para la más concentrada, respectivamente (Fig. 11 B y C). Aún así, en la 

concentración de 1 UFC/mL el Ct fue más bajo en comparación con las concentraciones 
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más altas, lo que sugiere que esta detección ha sido aleatoria, por lo que es necesario 

realizar más réplicas y comprobar la reproducibilidad de la detección en este material 

vegetal con Harper et al. (2010, erratum, 2013). En la especie vegetal limonero (Fig. 11 

D) se detectó concentraciones celulares de 10 UFC/mL con un Ct de 37,89 ciclos. En 

cuanto al caqui (Fig. 11 A), el límite de detección se encuentra en 102 UFC/mL con un 

Ct de 31,38 ciclos. En estas dos especies vegetales, a partir de la detección, los Cts 

disminuyeron de forma lineal según decrecía la concentración bacteriana lo que indica 

que el protocolo detectó de forma ajustada la presencia de la bacteria.  

 

Con el protocolo Li et al. (2013) se detectó con facilidad la bacteria en el caqui (Fig. 11 

A), puesto que los Cts disminuyeron de forma lineal conforme aumentaba la 

concentración bacteriana. El níspero (Fig. 11 B) podría presentar mayor nivel de 

inhibidores, ya que se observó detección solo en las concentraciones más altas (103, 

104, 105 UFC/mL). En cuanto a los cítricos; en limonero y mandarino (Fig. 11 C y D) la 

detección comenzó a partir de concentraciones de 10 – 102 UFC/ mL. Este límite de 

detección coincide con el observado en naranjo (Fig. 10 C), donde el límite estaba en 

102 UFC/mL lo cual resulta lógico por ser las tres especies vegetales pertenecientes al 

mismo género taxonómico, Citrus.  

 

En caqui, con el protocolo Ouyang et al. (2013) se detectó una concentración de 1 

UFC/mL con un Ct de 34,8 (Fig. 11 A), si bien este dato no presentaba linealidad con el 

siguiente dato de detección registrado, con un valor de Ct de 36,54 para una 

concentración de 102 UFC/mL, por lo que sería necesario realizar más réplicas para 

poder determinar el límite de detección y confirmar la reproducibilidad de estos análisis. 

En los cítricos (Fig. 11 C y D), el límite de detección se situó en 102 UFC/mL. En el 

naranjo (Fig. 7 C) también se observó detección a esta concentración, con una 

probabilidad del 100 % (Fig. 9 C). No obstante, la desviación estándar fue muy alta, de 

5,42 ciclos, por lo que posiblemente habría que situar el límite de detección de este 

protocolo en 103 UFC/mL. Para confirmar este resultado sería necesario realizar réplicas 

con el fin de determinar la variabilidad en la detección a estas concentraciones.  

 

De las cuatro especies vegetales hospedadoras ensayadas, el níspero es la matriz 

vegetal en la que mejor detección se consiguió, ya que se registraron valores positivos 

a una concentración de 10 UFC/mL con un valor de Ct de 37. En el resto de las 

diluciones los Cts fueron disminuyendo de forma aparentemente lineal. Debido a la falta 

de linealidad en los datos obtenidos con el protocolo descrito por Ouyang et al. (2013) 

en estas matrices vegetales, probablemente es necesario un ajuste de los métodos de 
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extracción del ADN, probablemente con el uso de columnas, a fin de reducir el número 

de inhibidores que puedan interferir en los resultados.  

 

4.3.2 Hospedadores cebados con la cepa CFBP 8402 de Xylella 

fastidiosa subsp. pauca  
Los resultados sobre el análisis de detección de la cepa CFBP 8402 de X. fastidiosa 

subsp. pauca, en las especies vegetales: caqui, níspero, mandarino y limonero 

siguiendo los protocolos descritos se muestran en la Fig. 12. Los datos en los que está 

basada esta figura se encuentran descritos en los Anexos, concretamente, en la tabla 

suplementaria 4.  

 

 

 
 

Figura 12. Resultados de los distintos protocolos de PCR en tiempo real empleados para la detección de 
de la cepa CFBP 8402 de Xylella fastidiosa subsp. pauca, en caqui (gráfico A), níspero (gráfico B), 

mandarino (gráfico C) y limonero (gráfico D).  
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Como se aprecia en la Fig. 12, el límite de detección con Francis et al. (2006) fue de 102 

UFC/mL para caqui, mandarino y limonero (Fig. 12 A, C y D), con Cts de 33,74, 33,15 y 

35,2 ciclos respectivamente. Para el níspero (Fig. 12 B) el límite de detección fue de 103 

UFC/mL, con un Ct de 29,62. El límite de detección en limonero y mandarino coincidió 

con el límite de detección en naranjo (Fig. 8 C), por lo que estos resultados indican que 

el límite detección en cítricos para la subespecie pauca se sitúa en 102 UFC/mL.  

 

Siguiendo el protocolo Harper et al. (2010, erratum, 2013), el límite de detección para 

caqui y mandarino (Fig. 12 A y C) se situó en 102 UFC/mL, con un Ct de 28, 4 para caqui 

y de 31, 29 para mandarino. En níspero y limonero (Fig. 12 B y D) el límite de detección 

se situó en 1 UFC/mL, con valores de Ct de 33,27 y 33,23, respectivamente. Debido a 

que este límite de detección es especialmente bajo, sería necesario realizar réplicas 

para comprobar la reproducibilidad de estos resultados y determinar de forma fiable el 

límite de detección, sobre todo, teniendo en cuenta que, tanto en mandarino (Fig. 12 C) 

como en naranjo (Fig. 8 C), el límite de detección se situó en concentraciones de 102 

UFC/mL, límite de detección que no se corresponde con los resultados obtenidos para 

el limonero.  

 

Con el protocolo descrito por Li et al. (2013) el límite de detección fue de 1 UFC/mL para 

el limonero (Fig. 12 D), con un Ct de 36,68 ciclos. En níspero (Fig. 12 B) se situó en 10 

UFC/mL con un Ct de 35, 93 ciclos, y en caqui y mandarino (Fig. 12 A y C) en 102 

UFC/mL, con valores Cts de 35,41 y 31,6, respectivamente. Los datos en limonero 

coinciden de nuevo con el naranjo (Fig. 9 C), lo que podría significar que para la 

detección en cítricos el límite de detección se encuentra en 102 UFC/mL. Parece que 

este protocolo es especialmente sensible para la detección de esta subespecie en el 

limonero, aunque sería necesario realizar réplicas para confirmar este resultado.  

 

Con Ouyang et al. (2013) el límite de detección en caqui, níspero y mandarino (Fig. 12 

A, B y C) se situó en 102 UFC/mL, con valores de Ct de 31,6, 34,69 y 37,7, 

respectivamente. El límite de detección en limonero (Fig. 12 D) fue de 10 UFC/mL, con 

un Ct de 35,92. Comparando con los resultados en naranjo (Fig. 8 C), donde se 

estableció como límite de detección la concentración de 103 UFC/mL, parecería que no 

hay relación entre los límites de detección para los diferentes cítricos, aunque sería 

necesario realizar réplicas para confirmar estos resultados. 
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5. Conclusiones 
 

Los resultados obtenidos en este trabajo se resumen en las siguientes conclusiones:  

 

1. Todos los protocolos ensayados han detectado las cepas analizadas de Xylella 

fastidiosa, tanto de la subespecie multiplex como la subespecie pauca, en las 

especies vegetales estudiadas, si bien se han encontrado diferencias entre 

protocolos y entre especies vegetales. 

2. El protocolo descrito por Harper et al. (2010, erratum, 2013) ha resultado ser el más 

sensible para la detección de las dos cepas bacterianas de X. fastidiosa ensayadas 

en higuera (Ficus carica) y naranjo (Citrus sinensis). Mientras que los protocolos 

menos sensibles, para la detección de las subespecies multiplex y pauca en estos 

hospedadores, han sido los protocolos Francis et al. (2006) y Ouyang et al. (2013), 

respectivamente.  

3. Según la probabilidad de detección, el protocolo menos recomendado para la 

detección de X. fastidiosa subsp. multiplex sería Li et al. (2013) en higuera y Francis 

et al. (2006) en naranjo. El menos recomendado para la detección de X. fastidiosa 

subsp. pauca en estos hospedadores, es el protocolo Ouyang et. al (2013). 

4. En la especie vegetal adelfa (Nerium oleander), el protocolo más eficaz para la 

detección de ambas cepas bacterianas ensayadas ha sido el protocolo descrito por 

Li et al. (2013), mientras que Francis et al. (2006) sería el menos recomendado. 

Además, la adelfa ha resultado ser la matriz que mayor concentración de inhibidores 

posee.  

5. En lo referente a los resultados preliminares obtenidos en otras especies vegetales, 

(Citrus x limon, Citrus reticulata, Citrus x sinensis, Diospyros kaki y Eriobotrya 

japonica) el protocolo que mejores valores de Cts ha registrado para la detección de 

ambas cepas bacterianas ha sido el descrito por Harper et al. (2010, erratum, 2013), 

excepto para la detección de la subespecie multiplex en el caqui (Diospyros kaki), 

donde el protocolo Li et al. (2013) ha resultado ser el más óptimo.  

6. Es fundamental ensayar la sensibilidad y la probabilidad de detección de cada uno 

de los protocolos de PCR en tiempo real de EPPO (2019) con la matriz vegetal a 

analizar, ya que hay diferencias de eficacia entre ellos. 
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8.  Anexos 

8.1 Figuras suplementarias  

8.1.1 Alineamiento completo del gen rimM 

 
Figura suplementaria 1. Alineamiento completo del gen rimM (número de acceso: CP000941.1; fecha de 

acceso 4-05-2020) frente a las cepas M12 de Xylella fastidiosa subsp. multiplex, con número de acceso 

NC_010513.1, y la cepa Salento 1 de Xylella fastidiosa subsp. pauca, con número de acceso 

NZ_CP016608.1. Esta secuencia fue depositada en sentido 5’à 3’. Las flechas negras marcan la secuencia 
de los iniciadores descritos en el protocolo Harper et al. (2010, erratum, 2013). La flecha verde indica la 

secuencia de la sonda usada en este protocolo. 

 

8.1.2 Alineamiento completo del ORF HL 

 
Figura suplementaria 2. Alineamiento del ORF HL (número de acceso: CP016608.1; fecha de acceso 5-05-

2020) frente a las cepas M12 de Xylella fastidiosa subsp. multiplex, con número de acceso NC_010513.1, 

y la cepa Salento 1 de Xylella fastidiosa subsp. pauca, con número de acceso NZ_CP016608.1. Esta 
secuencia fue depositada en sentido 5’à 3’. Las flechas negras marcan la secuencia de los iniciadores 

descritos en el protocolo Francis et al. (2006). La flecha verde indica la secuencia de la sonda usada en 

este protocolo. 
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8.1.3 Alineamiento completo del gen XF_r01 
 

 
Figura suplementaria 3. Alineamiento completo del gen XF_r01 (número de acceso: NC_002488.3; fecha 

de acceso 4-05-2020) frente a las cepas M12 de Xylella fastidiosa subsp. multiplex, con número de acceso 

NC_010513.1, y la cepa Salento 1 de Xylella fastidiosa subsp. pauca, con número de acceso 
NZ_CP016608.1. Esta secuencia fue depositada en sentido 5’ à 3’. Las flechas negras marcan la 

secuencia de los iniciadores descritos en el protocolo Li et al. (2013). La flecha verde indica la secuencia 

de la sonda usada en este protocolo.  
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8.1.4 Alineamiento completo del gen que codifica la síntesis de la 

cobalamina 
 

 
Figura suplementaria 4. Alineamiento completo del gen que codifica la síntesis de la cobalamina (Cob) 

(número de acceso: CP000941.1; fecha de acceso 4-05-2020) frente a las cepas M12 de Xylella fastidiosa 

subsp. multiplex, con número de acceso NC_010513.1, y la cepa Salento 1 de Xylella fastidiosa subsp. 
pauca, con número de acceso NZ_CP016608.1. Esta secuencia fue depositada en sentido 5’ à 3’. Las 

flechas negras marcan la secuencia de los iniciadores descritos en el protocolo Ouyang et al. (2013). La 

flecha verde indica la secuencia de la sonda usada en este protocolo.  
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8.2 Tablas suplementarias  

8.2.1 Resultados en valores Ct de la cepa IVIA 5901 de Xylella 

fastidiosa subsp. multiplex en adelfa, higuera y naranjo 
 
Tabla suplementaria 1. Resultado en valores Ct de la cepa IVIA 5901 de Xylella fastidiosa subsp. multiplex 

en las especies vegetales adelfa, higuera y naranjo con los protocolos Francis et al. (2006), Harper et al. 
(2010, erratum, 2013), Li et al. (2013) y Ouyang et al. (2013). Las muestras en las que no hubo detección 

se registraron como ND (No Determinado). El símbolo * indica que sólo hubo detección en una de las tres 

repeticiones.  

 

 
 
IVIA 
5901 

Especie 
Vegetal 

Concentración Francis Harper Li Ouyang 

Adelfa 

1 ND ND ND ND 

101 ND ND 36,64* ND 

102 35,58* 32,19 ± 0,89 33,28± 0,52 36,9 ± 1,16 

103 34,06 ± 6,26 32,41 ± 2,29 32,13 ± 0,44 35,35 ± 1,46 

104 26,53 ± 7,90 27,79 ± 1,13 26,91 ± 2,34 29,68 ± 0,19 

105 25,91 ± 0,56 23,84 ± 0,59 24,54 ± 0,16 27,14 ± 0,69 

106 20,05 ± 2,06 19,76 ± 1,05 20,7 ± 0,1 22,93 ± 0,48 

107 17,41 ± 1,61 14,91 ± 0,52 16,6 ± 0,3 18,44 ± 0,09 

Higuera 

1 34,54 * 32,43 33,24 36,1 ± 0,78 

101 ND 33,66 36,55 ND 

102 ND 32,88 ± 0,63 32,25 ± 6,48 36,58 ± 0,82 

103 34,63 ± 0,39 30,61 ± 1,96 31,99 ± 4,75 35,79 ± 0,93 

104 28,08 ± 1,09 27,03 ± 0,51 21,59 ± 6,86 30,09 ± 0,66 

105 27,12 ± 0,68 25,26 ± 1,16 24,94 ± 2,01 27,12 ± 1,71 

106 20, 9 ± 1,9 19,56 ± 0,82 20,81 ± 0,1 22,69 ± 0,99 

107 16,49 ± 1,41 15,22 ± 0,26 15,9 ± 0, 9 18,37 ± 1,74 

Naranjo 

 

1 ND ND 34,91± 1,98 ND 

101 ND ND 36,71 ± 1,58 ND 

102 35,63* 33,26 ± 1,06 34,1 ± 0,3 30,74 ± 5,43 

103 33,52 ± 1,49 30,91 ± 1,50 31,12 ± 0,78 32,44 ± 1,65 

104 29,56 ± 3,41 27,14 ± 1,15 26,94 ± 1,31 28,64 ± 1,43 

105 25,2 ± 2,8 23,61± 0,62 24,06 ± 0,27 24,14 ± 2,19 

106 20, 02 ± 0,6 20 ± 1 20,2 ± 0,2 21,02 ± 1,33 

107 17,51 ± 5,15 15,37 ± 1,22 15,7 ± 0, 7 17,35 ± 0,65 
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8.2.2 Resultados en valores Ct de la cepa CFBP 8402 de Xylella 

fastidiosa subsp. pauca en adelfa, higuera y naranjo 
 
Tabla suplementaria 2. Resultados de Ct para la cepa CFBP 8402 de Xylella fastidiosa subsp. pauca en las 

especies vegetales adelfa, higuera y naranjo con los protocolos Francis et al. (2006), Harper et al. (2010, 

erratum, 2013), Li et al. (2013) y Ouyang et al. (2013). Las muestras en las que no hubo detección se 
registraron como ND (No Determinado). El símbolo * indica que solo hubo detección en una de las tres 

repeticiones.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CFBP 
8402  

Especie 
Vegetal  Concentración Francis Harper Li  Ouyang 

Adelfa  

1 ND ND 36,73* ND 

101 ND ND 36,55 ± 0,07  36,16 ± 0,69 

102 34,89 ± 3,61 33,19 ± 1,08 33,87 ± 0,67 36,01 ± 0,47 

103 30,25 ± 1,43 29,43 ± 4,05 27,56 ± 0,60 26,74 ± 5,11 

104 23,93 ± 6,21 25,98 ± 5,40 21,95 ± 4,88 26,96 ± 2,65 

105 24,32 ± 1,92 21,84 ± 3,49 19,84 ± 3,62 22,75± 0,85 

106 18,54 ± 0,89 19,27 ± 5,11 17,45 ± 2,07 19,58 ± 0,73 

107 14,86 ± 1,54 16,33 ± 4,85 14,63 ± 0,95 15,87± 0,51 

Higuera 

1 37,94 *  ND ND ND 

101 35,77*  30,67* 35,17 ± 0,66 33,01 ± 3,59 

102 33,17 ± 3,43 30,82 ± 1,90 32,04 ± 2,03 32,87* 

103 28,41 ± 2,88 25,62 ± 0,67  26,44 ± 0,74 32,76 ± 3,53 

104 25,06 ± 3,82 23,84 ± 0,5 25,02 ± 0,54 26,62 ± 0,24 

105 24,53* 20,30 ± 0,71 21,29 ± 0,49 20,96 ± 2,48 

106 17,95 ± 3,15 16,36 ± 0,43 17,27 ± 0,40 18,4 ± 0,7 

107 13,68 ± 1,89 12,57 ± 0,19 14 ± 0, 1 15,38 ± 0,57 

Naranjo 

  

1 ND 37,31 32,79 ND 

101 36,61 ± 1,15  36,47 ± 1,21 36,43 ± 2,13 33,95 

102 33,6 ± 1,3 30,59 ± 1,16 33,14 ± 1,23 29,03 ± 7,13 

103 28,10 ± 1,10 27,21 ± 1,29  28,2 ± 0,95 26,11 ± 1,69 

104 24,82 ± 2,53 24,24 ± 1,52 25,7 ± 0,44 24,92 ± 1,29 

105 21,52 ± 1,69 19,91 ± 2,61 20,36 ± 2,10 20,8 ± 0,87 

106 18,03 ± 0,37 17,55 ± 1,44 19,51 ± 2,09 18,22 ± 1,78 

107 14,35 ± 1,33 13,59 ± 1,40 14,6 ± 0, 2 15,2 ± 0,81 
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8.2.3 Resultados en valores Ct de la cepa IVIA 5901 de Xylella 

fastidiosa subsp. multiplex en caqui, níspero, mandarino y 

limonero 
 

Tabla suplementaria 3. Resultados en valores Ct de las especies vegetales (caqui, níspero, mandarino y 
limonero) siguiendo los protocolos Francis et al. (2006), Harper et al. (2010, erratum, 2013), Li et al. (2013) 

y Ouyang et al. (2013) con la cepa IVIA 5901 de Xylella fastidiosa subsp. multiplex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVIA 
5901 

Especie 
Vegetal Concentración Francis Harper Li Ouyang 

Caqui 

1 ND ND ND ND 
101 ND ND 34,25 ND 
102 30,65 31,38 32,44 36,54 
103 26,63 28,86 31,43 33,41 
104 24,88 25,94 27,55 31,69 
105 19,79 21,69 25,63 27,23 
106 17,25 17,95 20,44 22,60 
107 13,30 14,50 15,76 19,16 

Níspero 

1 ND ND ND ND 
101 ND 35,50 ND 37,90 
102 37,28 35,21 ND 36,50 
103 35,20 34,38 29,41 30,73 
104 31,42 30,25 25,75 26,77 
105 27,32 27,33 21,77 23,18 
106 22,35 25,42 18,48 20,19 
107 17,28 19,94 14,68 16,18 

Mandarino 
 

1 ND ND ND ND 

101 ND 32,93 34,34 35,36 

102 ND 32,26 34,55 35,85 

103 32,64 24,17 32,93 33,87 

104 28,89 24,43 28,49 30,36 

105 24,34 18,82 25,29 26,37 

106 19,52 15,68 20,58 22,24 

107 15,7 12,24 17,65 18,35 

Limonero 

1 ND ND ND ND 

101 34,77 37,89 ND ND 

102 31,62 33,15 35,8 36,54 

103 29,95 29,33 31,59 32,99 

104 25,11 26,18 27,6 29,23 

105 20,8 22,69 23,98 25,64 

106 17,8 17,59 21,18 22,47 

107 14,3 14,85 16,46 17,39 
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8.2.4 Resultados en valores Ct de la cepa CFBP 8402 de Xylella 

fastidiosa subsp. pauca en caqui, níspero, mandarino y 

limonero 
 
Tabla suplementaria 4. Resultados en valores Ct de las especies vegetales caqui, níspero, mandarino y 

limonero ensayados con los protocolos Francis et al. (2006), Harper et al. (2010, erratum, 2013), Li et al. 

(2013) y Ouyang et al. (2013) estudiados en este trabajo con la cepa CFBP 8402 de Xylella fastidiosa subsp. 
pauca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CFBP 
8402 

Especie 
Vegetal  Concentración Francis Harper Li  Ouyang 

Caqui 

1 ND ND ND ND 
101 ND ND ND ND 
102 33,74 28,40 31,60 32,69 
103 31,56 24,76 28,48 29,46 
104 27,95 23,65 26,42 26,82 
105 26,29 18,98 21,99 22,87 
106 21,33 16,54 19,91 19,91 
107 17,99 12,32 14,61 15,86 

Níspero  

1 ND ND ND ND 
101 ND  35,50 ND 37,90 
102 37,28 35,21 ND 36,50 
103 35,20 34,38 29,41 30,73 
104 31,42 30,25 25,75 26,77 
105 27,32 27,33 21,77 23,18 
106 22,35 25,42 18,48 20,19 
107 17,28 19,94 14,68 16,18 

Mandarino 
  

1 ND  ND  ND ND 

101 ND  ND  ND ND 

102 35,20 31,29 35,41 34,69 

103 27,55 26,30 28,45 28,75 

104 26,20 24,42 25,30 26,91 

105 20,93 21,61 22,19 23,50 

106 17,41 16,72 19,15 19,76 

107 13,52 13,64 15,39 16,27 

Limonero 

1 ND ND ND ND 

101 38,89 31,78 35,54 36,61 

102 33,15 28,81 32,35 32,93 

103 29,66 27,42 29,36 31,23 

104 26,18 24,64 26,54 28,19 

105 22,69 19,99 24,08 23,48 

106 17,59 14,84 19,78 19,58 

107 14,85 12,33 16,48 16,36 
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