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INTRODUCCIÓN
Los patógenos vasculares que infectan los cultivares comerciales de cítricos de forma
sistémica, en ocasiones no son detectados por la manifestación de síntomas en las plantas,
por lo que se requiere utilizar otros procedimientos para realizar su diagnóstico. Actualmente
se dispone de procedimientos serológicos y moleculares para el diagnóstico de virus,
viroides, bacterias y fitoplasmas que ocasionan severas enfermedades en cítricos. Sin
embargo, existe un importante grupo de enfermedades poco caracterizadas cuyo diagnóstico
está limitado al uso de plantas indicadoras.
El diagnóstico de enfermedades de forma precisa y confiable es la base para la aplicación
exitosa de programas de producción de material de propagación certificado. Los programas
de saneamiento y certificación, así como la protección de las fuentes de material de
propagación contra insectos, ayudan a limitar la diseminación de bacterias, fitoplasmas, virus
y viroides que infectan las plantas de cítricos. Los programas de certificación garantizan que
el material de propagación que se lleve a las plantaciones esté sano, es decir libre de
aquellos patógenos incluidos en la certificación. El material libre de patógenos transmisibles
por injerto, se mantiene bajo control y es reanalizado periódicamente para detectar la
presencia de fitopatógenos, antes de su distribución a los productores.
La selección del procedimiento de diagnóstico en estos programas se realiza teniendo en
cuenta la rapidez de obtención de los resultados, exactitud, sensibilidad, costo,
disponibilidad de reactivos específicos, así como los requerimientos de instalaciones y
personal especializado. Teniendo en cuenta el valor del material de propagación
certificado y el riesgo de multiplicar una infección por fitopatógenos, es indispensable
utilizar métodos de diagnóstico de avanzada que confieran mayor precisión y confiabilidad
a los resultados.
1. Ensayos biológicos
El diagnóstico biológico ha sido el método más utilizado para detectar la presencia de
patógenos transmisibles por injerto, entre los que se encuentran bacterias, fitoplasmas,
virus y viroides.
Las pruebas biológicas se basan en la utilización de plantas indicadoras de especies
cítricas y herbáceas, que manifiestan los síntomas característicos de la enfermedad que
se va a diagnosticar. Para desarrollar los ensayos en especies cítricas se toman muestras
de fragmentos de corteza, sin incluir yemas, u hojas de la planta que se evaluará, se
inoculan en dos o tres plantas y se conservan otras sin inocular como controles negativos.
Se deben inocular, como controles positivos, plantas con síntomas débiles, moderados y
severos ocasionados por aislamientos conocidos del patógeno que se pretende detectar.
El ensayo concluye cuando los controles inoculados con aislamientos débiles manifiestan
los síntomas.
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Las plantas indicadoras se incuban en condiciones de temperaturas frías de 18-26ºC o de
calor entre 27-32ºC, según los requerimientos para la multiplicación de cada patógeno y la
manifestación de los síntomas específicos. Por ejemplo, los virus requieren temperaturas
bajas, a diferencia de los viroides que se multiplican mejor a altas temperaturas.
Las especies herbáceas suelen ser muy sensibles, rápidas y específicas en la
manifestación de los síntomas. La Tabla 1 muestra las principales plantas indicadoras
utilizadas para la identificación y el diagnóstico de enfermedades producidas por
bacterias, fitoplasmas, virus y viroides que afectan los cítricos.
Tabla 1. Principales plantas indicadoras utilizadas para la identificación de enfermedades
de interés en los cítricos.
Enfermedad

Plantas indicadoras

Tristeza
Psorosis

Limero mexicano
18-260C
Naranjos dulces Pineapple y Madame vinous, 18-260C
mandarinos y tangor Dweet. Chenopodium
quinoa

2-6 meses
2-6 meses

Naranjo dulce, naranjo agrio y mandarinos. 18-260C
Chenopodium album, Ch. amaranticolor, Ch.
capitatum, Ch. foliosum, Ch. murale, Ch
polispermun y Ch. quinoa
Limero mexicano y limonero rugoso
18-260C

1-6 meses

a

Leprosis

Temp.

Protuberancias
nerviales-agallas de
la madera
Hoja
Rasgada- Citrus excelsa, citranges, Chenopodium quinoa,
Enanismo
del Nicotiana sp., frijol, chícharo de vaca
Citrange
Concavidad gomosa Tangor Dweet, naranjo dulce y mandarino
Cidro Etrog Arizona 861 S-1, Gynura
Exocortis
aurantiaca, Petunia híbrida, Chrysanthemum
morifolium, Lycopersicum esculentum cv. Nova.
Cachexia
Tangelo Orlando, mandarino Parson’s special,
Clemelin 11-20.
Otros viroides de Cidro Etrog Arizona 861 S-1
cítricos
(CBLVd,
CDVd, CVd IV)b
Stubborn
Naranjo Madame Vinous
Catharanthus roseus (vicaria)
Huanglongbing
Naranjo Madame Vinous
(aislamientos
africanos)
Huanglongbing
Naranjo Madame Vinous
(aislamientos
asiáticos
y
americanos)
a

Período requerido

5-8 semanas

18-260C

1-6 meses

18-260C
27-320C

2-6 meses
3-6 meses

27-320C

6-12 meses

27-320C

3-6 meses

27-320C

2-6 meses

18-260C

2-6 meses

27-320C

2-6 meses

La transmisión del virus se logra con la inoculación de tejidos procedentes de lesiones
necróticas.
b
Estos viroides no son causantes de enfermedad pero en algunas combinaciones pueden
producir síntomas de enanismo.
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Los ensayos biológicos tienen el inconveniente de ser laboriosos y costosos, debido al
requerimiento de instalaciones con temperatura controlada, período prolongado para la
manifestación de síntomas y la necesidad de utilizar plantas indicadoras específicas para
cada enfermedad. Se ha observado, además, que algunos patógenos pueden interferir en la
expresión de los síntomas cuando el material que se va a diagnosticar posee infecciones
mixtas.
Teniendo en cuenta estos argumentos, el éxito de los ensayos biológicos depende de que
se integren de forma armónica y adecuada tres elementos básicos: la planta indicadora,
las condiciones del ensayo y la técnica de inoculación. Cuando estas condiciones no se
ajustan a los requerimientos establecidos, se pueden obtener resultados erróneos.
A pesar de sus inconvenientes, los ensayos biológicos se mantienen como la única opción
para el diagnóstico rutinario de importantes enfermedades de los cítricos como la
cristacortis, impietratura, gummy bark, concavidad gomosa, enanismo clorótico,
protuberancias nerviales-agallas de la madera, entre otras. Además, constituyen una
prueba indispensable dentro de la caracterización de los fitopatógenos.
2. Técnicas serológicas o inmunoquímicas
La reacción antígeno-anticuerpo es la base del inmunodiagnóstico. En la fitopatología, estas
técnicas ofrecen considerables posibilidades y ventajas para diagnosticar la causa de una
enfermedad, así como identificar y caracterizar los fitopatógenos. Para ello se realiza la
detección de antígenos, estructurales o no, presentes en estos patógenos.
Se han desarrollado diversos métodos sobre la base de las características de la reacción
inmune y las propiedades físico-químicas de los antígenos y anticuerpos, con la finalidad
de detectar la presencia de los patógenos. Actualmente, muchas de las técnicas más
específicas, sensibles, sencillas y económicas para analizar un gran número de muestras
de forma rápida y rutinaria, se basan en el uso de técnicas serológicas con anticuerpos
específicos.
2.1 Técnica inmunoenzimática ELISA
Los métodos serológicos que emplean enzimas como marcadores se conocen como
ensayos inmunoenzimáticos. El ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) forma parte
de estos procedimientos. Esta técnica consiste en la inmovilización en una fase sólida, del
antígeno o el anticuerpo, sobre el cual se adicionan, de forma secuencial y previo lavado
para eliminar los elementos deficientemente fijados o no fijados, los demás componentes de
la reacción. La presencia de la reacción antígeno-anticuerpo se revela mediante la adición
del sustrato específico de la enzima y la consiguiente formación de productos coloreados,
que permiten la evaluación de los resultados de forma visual, cualitativamente, o mediante la
lectura de la absorbancia en un espectrofotómetro denominado lector de placas ELISA.
Existen numerosos tipos de ELISA, que pueden agruparse en dos categorías: ensayos
directos o indirectos. En los ensayos directos se utilizan como conjugados los anticuerpos
específicos, que reconocen al patógeno, marcados con la enzima, mientras que en los
indirectos se emplean como conjugados anticuerpos que reaccionan con los anticuerpos de
la especie animal en la que se produjeron los específicos del patógeno. Dentro de las
numerosas variantes descritas, las denominadas sandwich de doble anticuerpo (ELISA-DAS)
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y de doble anticuerpo indirecto (ELISA-DASI) son las más utilizadas para el diagnóstico
rutinario de fitopatógenos.
Para todas las variantes mencionadas se refieren diferentes procedimientos, que varían
fundamentalmente en los tiempos y temperaturas de incubación de cada fase y en los tipos
de anticuerpos utilizados. La elección de uno u otro depende de diferentes factores y
criterios, pero el más importante debe estar basado en la calidad de los resultados que se
obtienen para cada fitopatógeno, con los reactivos y materiales disponibles en cada
laboratorio. Además para garantizar la calidad del diagnóstico mediante estas metodologías,
es esencial la determinación de indicadores de validación: sensibilidad, especificidad,
eficacia, precisión, límite de detección y valores predictivos (de positividad y de negatividad).
En laboratorios donde no existe experiencia sobre el uso de estas técnicas, en ocasiones
se presentan problemas vinculados fundamentalmente a errores de manipulación. La
etapa de preparación de extractos también puede considerarse problemática en esta
técnica, atendiendo fundamentalmente al tipo de material que se va a procesar. Para
materiales leñosos, como las muestras de cítricos, el uso de homogenizadores de vástago
y la agrupación de muestras son prácticas que han permitido solucionar este problema.
Debido a las ventajas de esta técnica, el ELISA es el método más comúnmente utilizado
para la detección de fitopatógenos. Su versatilidad y la automatización de todas sus fases,
han facilitado notablemente el incremento del número de análisis que se han realizado
con diversos fines en todo el mundo, influyendo positivamente en el desarrollo de los
programas de producción y certificación de material de propagación, mejoramiento
genético y manejo de las enfermedades. Su amplia utilización como técnica de rutina
debido a su sencillez y costo, está limitada en algunos casos por la disponibilidad de
anticuerpos comerciales.
Las diferentes variantes de la técnica ELISA y en particular las conocidas como ELISA-DAS
y ELISA-DASI, se utilizan desde hace varios años con resultados satisfactorios para la
detección del virus de la tristeza de los cítricos (CTV). Los juegos de reactivos producidos
en España han mostrado su utilidad en este sentido, caracterizados fundamentalmente por
su amplio espectro de detección, que abarca gran parte de los aislamientos del virus
conocidos en la actualidad. Por otra parte, estas técnicas se han utilizado para la
detección de CVC, cancrosis, stubborn, psorosis y hoja rasgada-enanismo del citrange,
teniendo en cuenta la disponibilidad actual de anticuerpos específicos.
2.2 Inmunoimpresión-ELISA
Dentro de las técnicas inmunoenzimáticas sobre soportes sólidos se ha descrito también
la Inmunoimpresión ELISA (IIP-ELISA) para la detección de CTV. Esta técnica se basa en
los mismos principios que el ELISA: el antígeno se une a una membrana de nitrocelulosa
o nylon, con afinidad por las proteínas, al presionar un corte de material vegetal sobre
ésta y la detección se realiza directa o indirectamente utilizando anticuerpos. Este
procedimiento ofrece la gran ventaja de no tener que realizar extractos, con lo que se
amplía el número de muestras que se va a procesar, se eliminan los problemas de
contaminación entre muestras y la posibilidad de liberar inhibidores vegetales.
La IIP-ELISA es un método sencillo, que permite la separación temporal de los procesos
de toma y análisis de muestras, debido a que las membranas impresas se pueden
conservar por largos períodos, con resultados de alta confiabilidad, eficiencia y correlación

4

con el ELISA. Estas ventajas han conducido a que en la actualidad su uso se haya
extendido a muchos modelos virus-hospedante. La IIP-ELISA resulta ideal para el
diagnóstico rutinario en viveros y empresas agrícolas, por lo que ha sido empleada como
sistema de diagnóstico en varios países.
Las ventajas mencionadas anteriormente han propiciado la gran aceptación del método
de inmunoimpresión para la detección de CTV en los programas de vigilancia y las
prospecciones masivas del virus de la tristeza de los cítricos en varios países. La IIPELISA se ha aplicado, también, para la detección de otros patógenos en cítricos, tales
como el virus de la psorosis de los cítricos, la bacteria Xanthomona axonopodis pv. citri
causante del cáncer de los cítricos y el virus de la variegación infecciosa de los cítricos.
Por otra parte, resulta un procedimiento adecuado en investigaciones epidemiológicas o
aquellas dirigidas al estudio de la distribución y localización de patógenos en los tejidos
del hospedante.
3. Microscopía óptica y electrónica
La microscopía óptica permite determinar la presencia de agentes virales mediante la
observación de cuerpos de inclusión que están confinados fundamentalmente al floema,
así como de alteraciones citopáticas específicas. Las inclusiones pueden detectarse,
igualmente, utilizando inmunoflorescencia. Por ejemplo, para la detección de CTV, el
procedimiento de microscopía óptica de mayor aplicación es la observación de inclusiones
virales que aparecen como grandes agregados en forma de bandas, localizados en el tejido
del floema.
La microscopía electrónica se emplea con resultados satisfactorios para la detección de
fitopatógenos. Sin embargo, esta técnica tiene la desventaja de que es costosa, por lo que
su uso en programas de diagnóstico masivo ha sido muy limitado. No obstante, combinada
con la serología (inmunomicroscopía electrónica) se aplica con buenos resultados en la
detección de virus. Este método de diagnóstico serológico no enzimático, que combina las
ventajas de la serología (especificidad) y la microscopía electrónica (poder de resolución), se
utiliza, además, para la cuantificación de virus en extractos crudos. Por otra parte, las
bacterias y los fitoplasmas pueden distinguirse en secciones ultrafinas por microscopía
electrónica.
Estos procedimientos, aunque permiten un diagnóstico eficiente de los fitopatógenos, en
general no se usan en programas masivos debido a su limitada capacidad de análisis, alto
costo y requerimiento de personal especializado.
Mediante técnicas de microscopía es posible la detección de CTV, Xylella fastidiosa,
Spiroplasma citri, Phytoplasma auratifolia, Ca. Liberibacter sp., el virus de la psorosis de los
cítricos (CPsV) y el virus de la leprosis de los cítricos (CiLV), entre otros patógenos. Por
otra parte, la inmunoelectromicroscopía ha sido empleada para detectar los viriones de CTV.
4. Técnicas moleculares
El diagnóstico basado en la detección de ácidos nucleicos presenta numerosas ventajas
sobre los métodos precedentes. Estas técnicas pueden emplearse para la detección de
cualquier tipo de patógeno, abarcan una mayor información relativa a éstos, son versátiles
y su especificidad y sensibilidad son superiores. Sin embargo, tienen en contra los
requerimientos de infraestructura, el costo del equipamiento, los gastos periódicos
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elevados por consumo de reactivos y la necesaria calificación del personal ejecutor, unido
a las estrictas exigencias de bioseguridad si se emplea el marcaje radiactivo.
El carácter específico de la complementariedad entre bases de los ácidos nucleicos, la
capacidad de dos cadenas complementarias de formar moléculas bicatenarias estables
(híbridos o “dúplex”) bajo ciertas condiciones y la reversibilidad de esta reacción, son los
principios fundamentales que sustentan las técnicas moleculares. Para el diagnóstico se
dispone de técnicas moleculares basadas en este principio, que se emplean en la
actualidad: las de hibridación y las de amplificación enzimática in vitro de ácidos
nucleicos, conocidas comúnmente como reacción en cadena de la polimerasa (PCR). En
ambos grupos existen numerosas variantes que se emplean para la detección de
fitopatógenos.
4.1 Electroforesis secuencial en geles de poliacrilamida
Los análisis mediante electroforesis secuencial en geles de poliacrilamida (sPAGE)
aplicados a la detección de tiroides, confirman la presencia de dos formas moleculares
infectivas: la circular de simple cadena covalentemente cerrada y la correspondiente a la
estructura lineal, en dependencia de la talla y carga neta en la superficie. Ambas
moléculas migran como simples especies de ARN cuando se analizan por PAGE. Sin
embargo, el empleo de condiciones desnaturalizantes (dPAGE) permite detectar dos
poblaciones distintas que migran como bandas discretas, lo que incrementa la sensibilidad
de la técnica. No obstante, el perfeccionamiento de estos métodos de diagnóstico es un reto
que ha conducido a la aplicación de técnicas más sensibles, como la hibridación de ácidos
nucleicos y la PCR.
Esta técnica se ha utilizado como complementaria a los ensayos biológicos en cidro Etrog
para la detección de viroides de cítricos y en la certificación de material de propagación libre
de estos patógenos.
4.2 Hibridación de ácidos nucleicos
La hibridación de ácidos nucleicos (NASH) se encuentra entre las técnicas más
empleadas en los últimos años para la detección de patógenos, especialmente cuando se
procesa un gran número de muestras. La NASH se basa en el principio de la
complementariedad de las bases, que permite la unión del ácido nucleico genómico del
patógeno, previamente fijado a un soporte sólido (membrana de nitrocelulosa o nylon), con
ácidos nucleicos complementarios que reciben el nombre de sondas. La sensibilidad del
método depende de la concentración y distribución del patógeno, del método de extracción
de la muestra y de la calidad de la sonda utilizada.
Las sondas, que pueden ser ADN complementario (ADNc) clonado, oligonucleótidos
sintéticos o ARN complementario (ARNc) obtenido por transcripción in vitro, son marcadas
radioactivamente con 32P, o no radioactivamente con biotina o digoxigenina. La detección de
los híbridos formados se podrá realizar mediante autorradiografía, colorimetría o
quimioluminiscencia, en dependencia del marcaje empleado. De éstas, las sondas ADNc
marcadas con digoxigenina son las más empleadas en el diagnóstico de fitopatógenos.
Los procedimientos de NASH que más se emplean en la actualidad constituyen ensayos
heterogéneos que se realizan sobre membranas de nitrocelulosa o nylon. Se distinguen
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por su utilización los siguientes métodos: Southern-blot (para ADN), Northern-blot (para
ARN) y Dot-Blot o Slot-Blot (para ADN y ARN).
Recientemente se ha desarrollado la variante de hibridación utilizando impresiones que
permiten simplificar el procesamiento de las muestras. Las impresiones se obtienen
presionando la superficie de un corte transversal de un vástago sobre la membrana. Esta
variante tiene, además, la ventaja de que las muestras una vez fijadas en la membrana
pueden enviarse a otros laboratorios o conservarse durante un tiempo para su posterior
análisis.
Al igual que para las técnicas inmunoquímicas, la aplicación de la hibridación de ácidos
nucleicos requiere de ensayos previos de validación que permitan establecer los
indicadores de desempeño del procedimiento. Por lo general, estos métodos muestran
altos porcentajes de eficacia y son preferidos por muchos laboratorios para análisis
masivos de viroides y virus ARN, debido a que han resultado muy útiles en la detección de
patógenos presentes en bajas concentraciones, limitados al floema o en la detección de virus
en su insecto vector. La NASH se ha utilizado para la detección de CTV y viroides de
cítricos.
4.3 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
La PCR es otra de las técnicas empleadas para la detección de patógenos. Se basa en el
principio de la complementariedad de las bases de los ácidos nucleicos y la capacidad de
síntesis del ADN por parte de la enzima polimerasa. Para la síntesis in vitro del ácido
nucleico de interés, éste se amplifica con el empleo de oligonucleótidos cebadores que se
unen a ambos lados en la cadena de nucleótidos. Este proceso se realiza mediante ciclos
sucesivos de desnaturalización térmica del ADN, unión de los cebadores a las secuencias
complementarias y extensión de los cebadores mediante la enzima ADN polimerasa
termoestable.
Esta técnica posee una elevada fidelidad debido a la constante estabilidad de la Taq
polimerasa durante la síntesis de diferentes productos. La detección del ADN amplificado
puede realizarse mediante electroforesis en geles de agarosa o poliacrilamida teñidos con
bromuro de etidio o nitrato de plata, por hibridación con sondas específicas marcadas o
mediante ensayos colorimétricos.
Para la realización exitosa y repetible de la PCR es necesario tener en cuenta las buenas
prácticas de laboratorio y mantener un riguroso control de la calidad de los ensayos. Es
de particular importancia garantizar la calidad del agua que se emplee y evitar
contaminaciones por problemas de manipulación (pipeteo, producción de aerosoles, uso
de puntas o tubos no estériles, entre otros).
Varios factores pueden afectar la eficacia y la especificidad de la PCR. Entre ellos se
encuentran las características de los iniciadores; las concentraciones de los componentes
de la reacción; la temperatura en cada etapa y fundamentalmente la del alineamiento
(annealing), así como su duración y el número de ciclos que se realice. El establecimiento
de parámetros optimizados de realización como parte de los ensayos de validación,
garantiza la calidad y precisión de los resultados de esta técnica.
A nivel internacional el diagnóstico de patógenos no cultivables in vitro, fitoplasmas y
bacterias no cultivables, se realiza fundamentalmente mediante técnicas moleculares, de
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ellas, la que continúa ocupando el lugar primordial es la PCR debido a su reconocida
sensibilidad y amplias posibilidades de aplicación.
Por medio de la variante convencional de PCR se han diagnosticado los patógenos de
cítricos Xylella fastidiosa, Spiroplasma citri, Phytoplasma aurantifolia, Ca. Liberibacter sp,
y recientemente un nuevo fitoplasma con sintomatología semejante a la de HLB.
4.3.1 PCR con transcripción inversa (RT-PCR)
La mayoría de los virus de las plantas y todos los viroides tienen un genoma ARN, lo que
imposibilita utilizar la metodología original de la PCR para su detección. Debido a esto la
PCR se realiza precedida por la transcripción inversa (RT), en la cual el ARN es
convertido a ADNc, por medio de la enzima reverso transcriptasa, en presencia de
cebadores. Luego de sintetizado el ADNc, se procede a su amplificación mediante el
procedimiento clásico de PCR.
La RT-PCR es más laboriosa y tiene un costo más elevado que otras técnicas de
diagnóstico, por lo que su uso para los análisis de rutina se ha visto limitado. Se ha
aplicado en cítricos para la detección de los siguientes patógenos: CTV, CPsV, CiLV,
citrus tatter leaf virus (CTLV) o virus de la hoja rasgada-enanismo del citrange y citrus leaf
blotch virus (CLBV) o virus del moteado de la hoja de los cítricos.
4.3.2 PCR con inmunocaptura
Esta es una variante atractiva que combina la PCR y la RT-PCR mediante el uso de la
captura como en la técnica ELISA, lo que facilita la utilización de extractos crudos y de
cierta forma logra la “purificación” parcial del patógeno en cuestión. Esta variante se ha
usado fundamentalmente para el diagnóstico de virus, entre ellos, el CTV.
La técnica consiste en la captura o inmovilización de las partículas virales presentes en el
extracto vegetal crudo sobre un soporte sólido (microtubos) que ha sido previamente
recubierto o tapizado con anticuerpos específicos. Posteriormente, se añade la mezcla de
la RT-PCR.
La alta sensibilidad de esta técnica, muy superior a la del ELISA, le confiere un gran
potencial para la certificación de semillas, la detección de virus de plantas leñosas o
aquellos limitados al floema que se encuentran en bajas concentraciones en las plantas.
En el caso de la detección de partículas virales presentes en los insectos vectores, se ha
desarrollado una metodología denominada “escachado-captura-PCR”, que consiste en la
impresión del vector en papel de filtro y luego se realiza la captura y PCR de igual forma
que para el virus en la planta.
4.3.3 Nested-PCR
La PCR anidada o nested-PCR es otra variante que consiste en someter la misma muestra
de ADN a dos reacciones consecutivas de PCR, la primera con iniciadores que amplifican
una región más amplia, y la segunda con iniciadores específicos internos de la región
primeramente amplificada. La PCR anidada resulta mucho más sensible que una reacción
simple de PCR y su empleo se extiende a diferentes tipos de patógenos.
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Es posible realizar la llamada heminested-PCR que se basa en el mismo principio de la
anidada, sólo que en la segunda amplificación se emplea un cebador interno y uno de los
cebadores externos empleados en la primera amplificación. Estas variantes resultan
altamente sensibles en el diagnóstico de virus, viroides, fitoplasmas y bacterias
fitopatógenas, que generalmente se encuentran en baja concentración en sus
hospedantes. Se ha aplicado en el diagnóstico de CVC, HLB y fitoplasmas en cítricos.
4.3.4 PCR múltiple
La PCR múltiple fue originalmente usada para co-amplificar productos génicos en una
única PCR. La técnica se ha empleado con frecuencia para la amplificación simultánea de
más de una secuencia diana en una sola reacción, utilizando más de una pareja de
iniciadores. Esta co-amplificación de dos o más dianas en una sola reacción es
dependiente de la compatibilidad de los iniciadores usados en la PCR, fundamentalmente
en lo que respecta a las temperaturas de alineamiento o annealing y en general, a las
condiciones en que se realiza cada una de las etapas de la técnica. Este procedimiento
está siendo utilizado en la actualidad para la detección de las diferentes especies de
Candidatus Liberibacter causantes de HLB.
4.3.5 PCR en tiempo real
Existe una variante muy novedosa de estas técnicas, la PCR en tiempo real, que permite
de manera automatizada no solo la detección sino la cuantificación exitosa de los
fitopatógenos, eliminando las posibilidades de contaminación y aumentando
ostensiblemente la sensibilidad y eficiencia de estos métodos. Otra de sus ventajas es
que permite el análisis de un mayor número de muestras en menor tiempo. Esta técnica
se ha aplicado exitosamente en la detección cuantitativa de numerosos patógenos, entre
ellos CTV y las bacterias causantes de HLB. Sin embargo, solo se justifica en casos
excepcionales, debido a que por el momento su costo es muy elevado para su empleo en
el diagnóstico masivo.
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