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KKiitt  ppaarraa  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  tteemmpprraannoo  ddee  llaa  vveerrttiicciilloossiiss  ddeell  oolliivvoo  

 
El CSIC, en colaboración con la Universidad de Jaén, ha desarrollado un método para el diagnóstico temprano 
de la verticilosis en el olivo. El método, basado en el uso como marcador de un gen que se expresa únicamente 
en olivos infectados, permite determinar con total seguridad que una planta está sana, incluso mucho antes de 
que aparezcan los primeros síntomas asociados a dicha infección o cuando dicha infección está latente, evitando 
la diseminación del material infectado. 

Se buscan socios industriales para la licencia de la patente  

Resumen de la tecnología  

La verticilosis del olivo provoca pérdidas importantes en el sector olivicultor, 
llegando incluso a ocasionar la muerte de árboles en todo tipo de plantaciones. La 
verticilosis es una enfermedad de difícil control debido a la capacidad del 
patógeno (Verticillium dahliae Kleb) de sobrevivir prolongadamente en el suelo y a 
la ineficacia de los tratamientos que se utilizan. Por ello ser capaz de detectar 
inequívocamente y de forma temprana la presencia del patógeno en olivos 
infectados es clave tanto para determinar causas y tomar decisiones en árboles ya 
afectados como, sobre todo, para evitar la diseminación del patógeno a 
plantaciones libres del mismo. 

En la actualidad, el diagnóstico de la verticilosis se realiza mediante la detección 
directa del patógeno, mediante el aislamiento y cultivo del mismo como por 
métodos moleculares basados en la PCR. Sin embargo, estas técnicas presentan 
importantes limitaciones como una frecuencia elevada de falsos negativos y el 
requerimiento de laboratorios especializados para realizarlas. Además, no 
garantizan la detección temprana de la enfermedad lo que implica que no se esté 
implementando de forma habitual ningún método de diagnóstico. 

La presente invención proporciona un kit para el diagnóstico temprano de la 
verticilosis del olivo que supera los inconvenientes señalados. El kit se basa en el 
uso como marcador de un gen del olivo que solo se expresa cuando la planta está 
infectada por el patógeno de tal forma que la cuantificación de los niveles de 
expresión de la secuencia de nucleótidos (por PCR) o del nivel de proteína (por 
inmunoensayos como el ELISA) en una muestra del olivo, y su posterior 
comparación con valores de referencia (olivos no infectados) permite diagnosticar 
inequívocamente las plantas afectadas por verticilosis. 

 
El uso del gen identificado como 
marcador para el diagnóstico 
temprano de la verticilosis del olivo 
supone un gran avance en la lucha 
contra la diseminación del patógeno a 
plantaciones no afectadas 

Principales aplicaciones y ventajas   

• La especificidad y estabilidad del marcador se ha demostrado en ensayos con 
olivos de vivero en sustratos no esterilizados y, por tanto, colonizados por 
una importante microbiota natural. Asimismo, se ha evaluado en plantones 
sometidos a diferentes estreses tales como heridas por acción mecánica o  
condiciones prolongadas de encharcamiento favorecedoras de la infección de 
otros patógenos como Phytophthora megasperma, que puede producir 
síntomas similares a los de la verticilosis. 

• El método permite el diagnóstico efectivo en cualquier subespecie de olivo así 
como en cualquier estadio de desarrollo, es decir, plantón u olivo adulto. 

• El gen es de respuesta suficientemente rápida, de 7 a 15 días desde la 
inoculación con el patógeno, como para servir de marcador en plantas 
infectadas que aún no manifiestan síntomas de verticilosis. 

• El kit permite detectar la presencia de V. dahliae incluso cuando el patógeno 
está inactivo, evitando con ello la aparición de falsos negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de la patente 
Solicitud de patente española con 
prioridad establecida. 
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