
Tradicionalmente, las bacterias se han diagnosticado 

mediante técnicas basadas en su cultivo en el 

laboratorio en diferentes medios de crecimiento, 

el análisis de sus características morfológicas y de 

sus propiedades bioquímicas y metabólicas. Se trata 

de técnicas complejas para las que se requiere un 

nivel alto de conocimientos en taxonomía y elevada 

experiencia. Sin embargo, algunas bacterias, como 

es el caso de Candidatus Liberibacter spp., no son 

cultivables in vitro por lo que resulta imposible 

seguir esta metodología para su detección. De 

hecho, HLB se detectó por primera vez en tejidos 

vegetales infectados mediante microscopia 

electrónica (Lafleche y Bové 1970). Posteriormente, 

se desarrollaron métodos inmunológicos, pero 

se comprobó que los anticuerpos disponibles no 

detectaban de forma consistente la bacteria (Garnier 

y Bové 1993). 

El desarrollo de las técnicas de diagnóstico 

basadas en el material genético (ADN o ARN) como 

la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, de 

sus siglas en inglés) supuso un salto cualitativo y 

cuantitativo en el desarrollo de métodos de análisis 

fitopatológico. La técnica de PCR consiste en 

amplificar pequeñas regiones de ADN específicas 

del patógeno, de tal forma que se consigue obtener, 

a partir de cantidades de ADN muy bajas, millones 

de copias, facilitando así su detección. La variante 

más reciente de esta metodología, implantada ya con 

gran éxito en ValGenetics SL, es la PCR a tiempo 

real o PCR cuantitativa (qPCR) donde se monitoriza 

la amplificación del ADN del fitopatógeno mediante 

el uso de una señal fluorescente, cuya intensidad 

permite no sólo detectar al patógeno sino también 

calcular su concentración en la planta (Figura 1A). 

De este modo, se puede conocer si la infección 

está en fase inicial o avanzada. Esta técnica permite 

diagnosticar el patógeno de forma específica, 

rápida y precisa y, por tanto, está considerada 

hoy en día como el mejor método estándar para la 

detección de patógenos de plantas. Así, algunas 

organizaciones de sanidad vegetal como la “European 

and Mediterranean Plant Protection Organization” 

(EPPO) o el “US Department of Agriculture” (USDA) 

establecen medidas de diagnóstico, detección y 

control basadas en la metodología de qPCR para el 

diagnóstico de HLB. 

ValGenetics SL, dentro de su misión de proveer 

al sector agrario de metodologías rápidas, fiables y 

eficaces para el diagnóstico, detección y control 

de organismos fitopatológicos, ha incorporado las 

tecnologías de qPCR respaldadas por la EPPO y 

el USDA a su laboratorio de patología de plantas. 

Aunque la metodología recomendada por la EPPO y el 

USDA para la detección de HLB es la misma, qPCR, 

difieren en los cebadores utilizados, ya que mientras 

la EPPO recomienda los cebadores especificados en 

el trabajo de Bertolini y col. (2010, 2014), el USDA 
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INTRODUCCIÓN

Citrus Huanglongbing (HLB), también conocida como Citrus Greening o enfermedad del brote amarillo, está considerada como la enfermedad 
más devastadora de la citricultura actual mundial, ya que causa una sintomatología muy severa en los árboles afectados, se dispersa con 
gran rapidez, afecta a casi todas las especies y variedades de cítricos y por el momento no existen métodos de control efectivos. Dada la 
magnitud de las posibles pérdidas para nuestra citricultura, ValGenetics SL ha apostado por la puesta a punto de servicios de diagnóstico 
específicos y sensibles del agente causal del HLB, la bacteria Candidatus Liberibacter spp., y de sus vectores de transmisión. Uno de ellos, 
el psílido Trioza erytreae, ha sido recientemente detectado en nuestro país.

Figura 1. A. Amplificación por qPCR. B y C. Evaluación de la sensibilidad de la técnica aconsejada 
por el USDA y EPPO, respectivamente. Diluciones seriadas del ADN del control positivo de Candidatus 

Liberibacter asiaticus.  a: dilución 1, b: dilución10-1, c: dilución 10-2, d: dilución 10-3 y e: dilución 10-4, 
partiendo de una concentración inicial de 15.5 ng/µL de DNA total.
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