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El HLB es la enfermedad más devastadora de los cítricos que se conoce hoy en día. Se 

asocia a tres especies bacterianas del género Liberibacter: `Candidatus Liberibacter 

asiaticus´, `Ca. L. africanus´ y `Ca. L. americanus´. Estas bacterias son transmitidas por 

insectos vectores de la familia Psyllidae, y no se han podido cultivar hasta el momento 

en el laboratorio, lo que dificulta en gran medida su estudio y control. La prevención de 

la diseminación de estas tres especies y de su entrada en áreas libres de la enfermedad, 

como el continente europeo y, en particular, la cuenca mediterránea, requiere el uso de 

técnicas de detección específicas y sensibles. Actualmente, la detección de las especies 

bacterianas asociadas al HLB está basada mayoritariamente en protocolos de PCR en 

tiempo real dirigidos a fragmentos del gen ARNr 16S. Sin embargo, el empleo de este 

tipo de dianas puede ser problemático debido a la naturaleza altamente conservada de este 

gen, lo que puede dar lugar a homologías de secuencia con algunas especies de la diversa 

microbiota que puede estar presente en los hospedadores y en reservorios de la bacteria 

diana. En el presente trabajo se emplearon dos métodos de PCR en tiempo real 

estandarizados para el diagnóstico del HLB, uno de ellos diseñado para la detección 

simultánea de las tres especies de `Ca. Liberibacter´ y el otro para la detección de cada 

una de ellas, ambos dirigidos a la región del gen ARNr 16S. Se analizaron 4.915 muestras 

procedentes de diferentes zonas de España y otros países, en las que se incluían cítricos, 

insectos vectores de HLB y parasitoides de estos (empleados en programas de control 

biológico). Los resultados mostraron que el 9,3% de las muestras fueron positivas 

mediante la PCR universal y el 0,3% mediante alguna de las PCRs específicas. Para 

confirmar los positivos obtenidos, se diseñaron iniciadores externos a la región diana de 

ambos protocolos, para su posterior secuenciación. El análisis bioinformático de las 

secuencias reveló que todas las amplificaciones obtenidas se debían a organismos 

procariotas presentes en las muestras no pertenecientes al género Liberibacter; es decir, 

que se trataba de amplificaciones no deseadas. Por tanto, los datos de secuenciación 

permitieron identificar microbiota ambiental, no asociada al HLB, que puede dar lugar a 

falsos positivos con dichos protocolos y con consecuencias negativas para la prevención 

y gestión de la enfermedad. Los iniciadores diseñados en este estudio deben ser utilizados 

en los protocolos de diagnóstico del HLB como un paso necesario de confirmación de los 

resultados positivos, previamente obtenidos mediante PCRs estandarizadas.  
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