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RESUMEN 

El género ‘Candidatus Liberibacter’ engloba bacterias fitopatógenas, transmitidas por psílidos, 
de las especies: ‘Ca. L. africanus’ (CaLaf), ‘Ca. L. americanus’ (CaLam) y ‘Ca. L. asiaticus’ (CaLas), 
asociadas al huanglongbing (HLB) de los cítricos; y ‘Ca. L. solanacearum’ (CaLsol), asociada a ze-
bra chip en papa, y desórdenes vegetativos en solanáceas y apiáceas. Dado que estas bacterias 
no han podido ser cultivadas en laboratorio y que los síntomas que causan no son totalmente 
específicos, el diagnóstico de estas enfermedades no es sencillo.

Los protocolos moleculares de detección disponibles presentan problemas de especificidad. Por 
ello, en este trabajo se ha diseñado un nuevo protocolo de PCR en tiempo real con sonda Taq-
Man™, dirigido al gen rpoB, que se ha validado según la European Plant Protection Organization y 
evaluado en un Test Performing Study del Laboratorio Europeo de Referencia. El nuevo protocolo 
presenta el límite de detección más bajo de entre los protocolos disponibles, detectando hasta 6 
moléculas por microlitro. Se detectó CaLaf, CaLam, CaLas o CaLsol en 86 muestras de plantas y 58 
de psílidos, tanto en extractos de ADN purificado como en extractos crudos. No hubo reacciones 
cruzadas en las 106 muestras no infectadas analizadas de plantas e insectos.

Este protocolo universal para el género ‘Ca. Liberibacter’ es: preciso (tiene alta sensibilidad y 
especificidad), rápido (permite detectar las cuatro especies patógenas en un solo paso) y pue-
de constituir una herramienta útil en programas de manejo para prevenir la dispersión de estas 
bacterias o su entrada en territorios libres de las mismas. 
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