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NUEVA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE
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El Huanglongbing (HLB) es una de las enfermedadesde los cítricos más devastadoras, asociada a tres bacterias no cultivables: Candidatus Liberibacter asiaticus' (CaLas), “Ca. L. africanus' (CaLaf) y “Ca. L. americanus'
(CaLam), transmitidas por insectos vectores de la familia Psyllidae, especificamente Diaphorina citri, que en condiciones de campo transmite CaLas y CaLam,y Trioza erytreae, que transmite CaLaf.
El HLB se distribuye por Asia, América y África, y de momento no ha sido detectado en Europa, aunquelos vectores están ya presentes o muy cerca del continente. Dado que el HLBnotiene cura, las estrategias de prevención
son esenciales para controlar su propagación y para evitar su introducción en zonaslibres de la enfermedad. Paraello, el uso de herramientas de detección precisas, sensibles y específicas es fundamental.
El objetivo de este estudio fue desarrollar y validar una herramienta de diagnóstico molecular, basada en la amplificación isotérmica en tiempo real mediante el uso de recombinasas y polimerasas (RPA), que permite la detección
in situ de las bacterias asociadas al HLB.

Figura 1. Sintomas de HLB causados porla bacteria *

Ca Liberibacter asiaticus en Citrus sinensis cv. Valencia

Er HLBafecta a todas las especies decítricos conocidas.
La sintomatología consiste en un moteadoclorótico y difuso en las hojas de los
brotes, que se va extendiendo por toda la rama con el paso del tiempo, y da

apariencia amarilla a esa parte del arbol, pudiendo afectar al árbol entero
(Figuras 1A y 1B). Los frutos presentan un menor tamaño, deformaciones,
maduración irregular, desviación de la columela central(Figura 1C); en algunos
casos, se observa una inversión de color en el proceso de maduración.

Lo PCR en tiempo real es la técnica estrella para el HLB. Pero para un primer
diagnostico rápido in situ existen pocas técnicas alternativas que requieran un
menor tiempo de procesado de la muestra y un equipamiento sencillo.

En unadelaslíneas de investigación de nuestro equipo de Bacteriología del IVIA,
y enmarcado dentro del proyecto “LIFE Vida For Citrus”, se ha diseñado y
desarrollo de una nueva herramienta de detección molecular, basada en la

amplificación isotérmica de ADN medianteel uso de enzimas de recombinación y
polimerización, con el objetivo de que pueda llegar a ser un kit de diagnostico
rápido in situ delas tres bacterias asociadas al HLB (RPA-HLB universal).

Diseño del kit de detección de HLB
El CDS “Ca. L. asiaticus (NC_012985)
IN BLAST against “Ca. L. africanus (NZ_CP004021)

Técnica de amplificación de acidos nucleicos precisa, sensible y específica
. . . 7 7 . .Requiere purificación de ácidos nucleicos

Requiere ser realizada en un laboratorio

Se obtienen resultados en un tiempo medio de 2-4 horas

EP E BLAST against L. crescens (NC_019907)

A BI BLAST against “Ca. L. americanus”(NC_022793)
IM BLAST against “Ca. L. solanacearum' (NC_014774)

Ei diseño del kit se baso en el estudio de 14 genomas completos delas
especies Calas, CaLam, Calaf y especies filogenéticamente cercanas
(Figura 2A); con el objetivo de localizar una region intraespecífica
conservada que permita el diseño de oligonucleótidos capaces de detectar
especificamente las tres especies de “Ca. Liberibacter' asociadas al HLB

(Figura 2B).
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Figura 2. Bases moleculares del diseño del kit de detección RPA-HLB-Universal. A. Representación del analisis comparativo de genomas mediante BLASTN del cromosoma de 'Ca. Liberibacter asiaticus” con las especies

reverso

de “Ca. L. africanus ';' Ca. L. americanus '; Ca. L. solanacearum y L. crescens; señalando algunos genes de mantenimiento celular. B. Diseñode los cebadores y sonda empleados delkit RPA-HLB-Universal.
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Se analizaron diluciones de tres fragmentos de ADN sintético (CaLas, Calaf y

s 1000 Calam) diluidos en extractos sanos de Citrus sinensis ev. Lane Late.
5 Los resultados mostraron queel kit es capaz de detectar secuencias sintéticas de las
T 100 tres especies asociadas al HLB alcanzando un límite de detección, en las condiciones

analizadas, de 4 -8 copias/ ul (Figura 3 ).
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Figura 3. Sensibilidad técnica del kit RPA-HLB universal evaluada con ADN sintético de
"Ca. Liberibacter asiaticus' diluido en material vegetal sano de Citrus sinensis cv. Lanee se emplearon muestras, vegetales y vectores,
naturalmente infectadasdiluidas en extractos no infectados.
/

Estas se cuantificaron mediante PCR en tiempo real y se

compararon con los resultados obtenidos con el nuevo kit
RPA-HLB-Universal.

El la tabla se observa que elkit de diagnóstico desarrollado
puede llegar a detectar hasta 70 copias/ ul en material
vegetal naturalmente infectado, y hasta 30 copias/ ul en

, N. RPA-HLB universal PCR en tiempo real (copias/ul)*He ca Extracto crudo o. as

1:10 +++ 3,95 x 10

1:100 +++ 3,95 x 10*

Citrus x sinensis E Le ETales 1:10.000 rib 3,95 x 10?

1:100.000 ++. 3,95 x 10!

1:1,000.000 3:95

Material vegetal sano -_ -

1:10 +++ 4,37 x 10

1:100 +++ 437 x 10*

1:1000 +++ 437x103

Diaphorina citri 1:10.000 A 437x 10

1:100.000 — 437x 10!

1:1.000.000 437
Material insecto sano

insecto.

Pruebas en campo y comparación
realizaron dos prospecciones aleatorias en areas de Sao

Paulo (Brasil) y San Jose (Costa Rica), recolectando muestras
de Citrus sinensis cv. Valencia con diferente grado de incidencia
de HLB (Figura 4).
Las muestras se analizaron conel kit de diagnóstico rapido y,

paralelamente, mediante PCR en tiempo real de acuerdo a un
protocolo validado.

San José
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Figura 4. A. Síntomas en hoja asociados a la presencia de HLB. B. Análisis in situ de la presencia de HLB enla región
de San José (Costa Rica) realizado por técnico del IVIA y en colaboración con la Universidad de Costa Rica.

La comparación (PCR vs. RPA) en campo revelo que la sensibilidad diagnóstica
del nuevo kit RPA-HLB-Universal alcanzo niveles del 73%, una precisión relativa

superior al 84% y una especificidad diagnostica del 100%.
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/ . . wr / . . .Técnica de amplificacion de actdos nucleicos precisa, sensible y
especifica similar a la PCR en tiempo real

No requiere extracción de acidos nucleicos

No requiere ser realizada en un laboratorio
Se obtienen resultados en un tiempo medio de 30 minutos

Validación del kit de detección
Pos validación delkit se realizo en base a los criterios estipulados por la European Plant Protection
Organization (EPPO):

Sensibilidad analítica (cantidad mínima quela técnica puede detectar de manerafiable).

Especificidad analítica que incluye la inclusividad (deteccion de variantes/aislados
representativos de la diversidad genética y geográfica de la bacteria diana) y la exclusividad del
método (la no deteccion de otras bacterias que podrian estar presentes en el mismo habitat).

Selectividad (evaluación del rendimiento de la pruebautilizando diferentes cultivares decítricos).

La presencia de HLB en todas las muestras analizadas se realizó empleando un protocolo de PCR en
tiempo real altamente sensible y específico (Poster 4100 - Quintana et al., 2022) y además se
confirmaron los resultados positivos mediante secuenciación Sanger.

Especificidad y selectividad analítica
Copias/uL (Quintana RPA-HLB-

etal,2022) — Universal
Se analizaron muestras positivas (infectadas de HLB) y negativas (sanas) de ,Muestra ID Huésped País Región

diferentes origenes y hospedadores
San Paulo State

Material infectado Orígenes
Citrus sinensis ev. Valencia Cuba ur de : cil Bra

Citrus hystrix Brasil 4 — = LE.“ECitrus reshni Leo Costa Rica —m— — y

ee5EEEES

Rusk citrange Estados Unidos "-- Citrus sinensis Costa Rica

Diaphorina citri spain Valencia

Las muestras sanas, empleadas como controles negativos consistieron en:
material vegetal de Citrus sinensis cv. Lane Late; Citrus clementina cv. Clemenules

us Floriday Citrus limon cv. Fino Mesero, originarias de España (Valencia); y especimenes
de T- erytreae procedentes de Sudafrica y del norte de España.

La sensibilidad diagnostica del nuevo kit RPA-HLBuniversal alcanzó niveles de
72,73%, la precisión relativa fue del 85,12%y la especificidad diagnostica del South Africa

100 %(Tabla 2). Estos valores, tratandose de una técnica que no requiere de

purificación del ADN, son muy elevados pararealizar un analisis en campo.
Cuba La Habana

PCRen tiemporeal (Quintanaet al., 2022) -
Positivos Negativos Total 5

Positivos 48 0 48
Kit RPA-
HLB Negativos 18 55 73

universal
Total 66 55 121 qu ponme

Sensibilidad diagnóstica 72,73% PA/(PA+ND)

Especificidad diagnóstica 100% NA/(NA+PD)

Precisión relativa 85,12% (PA+NA)/(PA+PD+ND+NA)

Conclusiones
[-) Optimizar y desarrollar herramientas moleculares de detección rápida permitiría evitar la introducción y dispersión de la

enfermedad en zonas libres de HLB.

66La tecnica de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos basada en recombinasas y polimerasas (RPA) permite una detección in
situ rápida; observandose resultados equiparables a los obtenidos con métodos basados en PCRsen tiemporeal.

(6El diseño del kit RPA-HLB-Universal, basado en el estudio de genomas completos de especies de “Ca. Liberibacter', permite la
deteccion especifica de lastres especies asociadas en el HLB. Los estudios de especificidad analítica del kit revelan que no existen
amplificaciones inespecíficas, mostrando unalto grado de inclusividad, exclusividadyselectividad.

[(*A su vez, el kit RPA-HLB-Universal muestra una elevada sensibilidad en material naturalmente infectado, siendo capaz de detectar
de 30-70 copias/ ul tanto en planta como en insecto; demostrando que puede ser una herramienta de detecciónin situ altamente
sensible.

[-)Los resultados obtenidos muestran que el kit RPA-HLB-Universal puede ser una herramienta de apoyo para el diagnostico rápido
del HLB.
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