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Utilizando la proteína alerp:i.nia mayoritaria (Ole c 1) del polen rlel 
' olivo (Olcn ~~tmp"en) se han prodiicido anricuerpos nionoclon3les que 

reconocen varios de sus epitopos. Algiinos dcterminiintes anrigénicos de 
la Ole e I estan presemes cn diferenrc. grarlo en proreinas cle ~ ~ b l e n e s  de 
otras OleAceas: fresno ( Frnxi88its Evt~I~~or ) .  Eil;i ISiv-itrga ttiilgoris), alipus- 
t re (J.[qt~sttrr~ri mr(qntr) y frirsitia I/.'o)si~/bicr srisjwr~scr). Mediante la tCc- 
nica dc ELISA se 11;s compmh;ido que uno de estos d h .  el 10H1, reco- 
noce ;ideni:is de In Ole e 1 del olivo a proteínas de fresno. lila y aligustre 
pero no clc forsiti:~. 

En este crstiidin se Iia inmunolocali~~do, mediante niicroscopia Óptica 
IMO) y electr0nic:t (ME), el epitopo qiie reconoce el aniicrierpo XOHl en 
piilencs rlc las especies y:i mencionaclas. La rcaccion se visualit6 para 
M E  coti particiilns de oro de lOnm y pasa M 0  meclianre la tecnica de 
intcnsilic:icii>n con plata. Los resultados de M 0  coníirniaron los datos de 
Ifi  tclcnicn clc ELISA y niostraron que en d caso del olivo la reacción es 
iiiuy especifica y s910 en el citoplfisnia, liiientms que en fresno. lila v ali- 
giistre el precipitado de plara ciitire rnnibién el núcleo. En ningdn caso 
;iparecib rtiarcado en la pared. A ME, en el olivo se localizó la reaccion 
en cl RE, niientras que en las otns especies los granos de oro aparecie- 
ron nifis inespecilicaniente distril~uidos y menos abundantes, 
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