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GLOSARIO 

Almidón. Es un polisacárido, cuyas unidades de glucosa se unen fácilmente para 

formar esta sustancia de reserva energética. Está formado por dos compuestos de 

diferente estructura, amilosa y amilopectina. 

Azúcares reductores. Son aquellos azúcares que poseen su grupo carbonilo (grupo 

funcional) intacto, y que a través del mismo pueden reaccionar como reductores con 

otras moléculas. 

DNA. (Ácido desoxirribonucleico). Largo polímero lineal compuesto por cuatro tipos 

de nucleótidos de desoxirribosa, que contiene la información genética. En su estado 

nativo, el DNA es una hélice doble compuesta por dos hebras antiparalelas unidas 

por enlaces de hidrógeno entre bases puricas y pirimidínicas complementarias. 

Enfermedad. Cualquier mal funcionamiento de las células y tejidos del hospedante, 

que resulta de la irritación continua por un agente patogénico o factor ambiental y 

que lleva al desarrollo de síntomas.  

Fisiología vegetal. Rama de la biología, que se encarga del estudio del 

funcionamiento de los tejidos y órganos de los vegetales en su relación con el 

ambiente que los rodea.  

Fotosíntesis. Es un proceso físico-químico por el cual las plantas, las algas y las 

bacterias fotosintéticas utilizan la energía de la luz solar para sintetizar compuestos 

orgánicos. 

Glucosa. Es el monosacárido más abundante en la naturaleza y principal producto 

de la fotosíntesis.  

Hospedante. Planta que es invadida por un parásito y de la cual este obtiene sus 

nutrientes.  

Inóculo. Patógeno o partes de él que causan infección; partes de los patógenos que 

entran en contacto con el hospedante. 

Patógeno. Entidad que causa enfermedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_carbonilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_reductor
http://www.ecured.cu/index.php?title=Biolog%C3%AD%C2%ADa&action=edit&redlink=1
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PCR. (Reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés). Técnica para 

la amplificación de un segmento especifico de DNA con una mezcla compleja, a 

través de múltiples ciclos de síntesis de DNA a partir de cortos oligonucleótidos 

cebadores, seguidos por un breve tratamiento con calor para separar las hebras 

complementarias. 

Proteínas solubles. Son solubles cuando adoptan una conformación globular. La 

solubilidad es debido a los radicales libres de los aminoácidos que al ionizarse, 

establecen enlaces débiles con las moléculas de agua. 

RNA. (Ácido ribonucleico). Polímero lineal monocatenario compuesto por nucleótidos 

de ribosa y sintetizado por la transcripción de DNA o por la copia de RNA. 

Sacarosa. Es la principal forma en que los azúcares se transportan a través del 

floema, es un disacárido formado por glucosa y fructosa. 

Síntoma. Reacciones o alteraciones internas y externas que sufre una planta como 

resultado de su enfermedad. 
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RESUMEN 

Actualmente la enfermedad HLB está afectando seriamente la citricultura 

nacional. Hasta la fecha se ha reportado a Ca. Liberibacter spp. como el agente 

causal de la enfermedad HLB. La mayoría de las investigaciones se han basado en 

detectar al patógeno, ya que la principal limitante es que éste patógeno no se puede 

cultivar in vitro, los estudios sobre la respuesta fisiológica y bioquímica de la planta 

ante la infección por Ca. Liberibacter asiaticus son escasos. Por lo que, el objetivo de 

la presente investigación fue analizar la respuesta fisiológica y bioquímica en plantas 

de limón mexicano infectadas con Ca. Liberibacter asiaticus (CLas). Se inocularon 

plantas de limón mexicano con CLas a través de yemas infectadas. CLas se detectó 

y cuantificó mediante PCR de punto final (“primers” A2/J5) y PCR en tiempo real, 

respectivamente. Se evaluó la severidad, eficiencia del fotosistema II, cambios en 

carbohidratos y proteína soluble a 120 y 240 días post inoculación (dpi). Además se 

determinó la expresión del gen BAM3 el cual codifica para la enzima β amilasa y está 

relacionado en la degradación del almidón. Se logró infectar plantas de limón 

mexicano con CLas con yemas provenientes de Guasave, Sinaloa. Se observó una 

disminución de la eficiencia del fotosistema II en plantas infectadas lo cual coincidió 

con un aumento en la concentración de azúcares solubles totales. Además, se 

observó una correlación positiva entre la concentración de CLas y la severidad de los 

síntomas de la enfermedad HLB. La concentración de almidón aumentó 2.9 veces y 

3.07 veces en hojas infectadas comparadas con el control a los 120 dpi y 240 dpi, 

respectivamente. El contenido de sacarosa aumentó significativamente tanto a los 

120 y 240 dpi en plantas infectadas. Sin embargo, la concentración de glucosa 

aumentó significativamente solo a los 120 dpi, pero no a los 240 dpi; y no se 

encontró diferencia significativa en fructosa, ni en el nivel de expresión del gen BAM3 

en plantas infectadas en comparación con los controles no infectados. El contenido 

de proteína soluble disminuyó significativamente a los 240 dpi comparado con el 

control. La infección causada por Candidatus Liberibacter asiaticus alteró el 

metabolismo de carbohidratos y afectó la eficiencia del fotosistema II de plantas de 

limón mexicano.  
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ABSTRACT 

Currently the HLB disease is seriously affecting citrus production. To date has 

been reported to 'Ca Liberibacter spp. 'as the causal agent of HLB disease. Most 

research has been based on detecting the pathogen, as the main limitation is that this 

pathogen cannot be cultured in vitro, the studies on the physiological and biochemical 

response of the plant to Ca. Liberibacter asiaticus infection are scarce. So, the 

objective of this study was to analyze the physiological and biochemical response in 

mexican lime plants infected with Ca. Liberibacter asiaticus (CLas). Were inoculated 

mexican lime plants with CLas through infected buds. CLas was detected and 

quantified by end-point PCR (primers A2/J5) and real-time PCR, respectively. 

Severity was evaluated, efficiency of photosystem II, changes in carbohydrate, and 

soluble protein to 120 and 240 days post inoculation (dpi). The expression of the 

gene BAM3 was also determined, which encodes enzyme β amylase and is related to 

starch degradation. Mexican lime plants were successfully infected with CLas through 

infected buds from Guasave, Sinaloa. A decrease in the efficiency of photosystem II 

was observed in infected plants which coincided with an increase in levels of total 

soluble sugars. In addition, there was a positive correlation between the concentration 

of CLas and severity of symptoms of HLB disease. Starch levels increased 2.9 times 

and 3.07 times in infected leaves compared to control at 120 dpi and 240 dpi, 

respectively. The sucrose content increased significantly both 120 dpi and 240 in 

infected plants. However, glucose levels were significantly increased only to 120 dpi, 

but not at 240 dpi, and no significant difference was found on fructose, or expression 

level of gene BAM3 in infected plants compared with healthy controls. Soluble protein 

content decreased significantly at 240 dpi compared to control. The infection caused 

Candidatus Liberibacter asiaticus altered the carbohydrate metabolism and affected 

the efficiency of photosystem II of mexican lime plants. 
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I. INTRODUCCIÓN  

En México, la citricultura es una actividad de gran importancia, destinándose 

aproximadamente medio millón de hectáreas para este propósito; principalmente en 

naranja (Citrus sinensis L. Osbeck) y limón mexicano (Citrus aurantifolia (Christm) 

Swingle), las cuales están distribuidas en 23 estados de la República Mexicana. La 

producción anual de limón mexicano supera los dos millones de ton con un valor de 

casi cinco millones de pesos (SIAP, 2012). Sin embargo, actualmente la enfermedad 

Huanglongbing (HLB) está afectando seriamente la citricultura nacional, e 

internacional, de hecho el HLB es considerada la enfermedad más destructiva de los 

cítricos en el mundo. 

Actualmente se han reportado tres especies de Candidatus Liberibacter (Ca. 

Liberibacter asiaticus, Ca. Liberibacter africanus y Ca. Liberibacter americanus) como 

el agente causal de la enfermedad HLB. Sin embargo, en Brasil y en China se ha 

encontrado a Candidatus Phytoplasma phoenicium y Candidatus Phytoplasma 

asteris, respectivamente, asociados con síntomas característicos de la enfermedad 

HLB en naranja dulce (Brasil y China), mandarina, y pampelmusa (China) (Teixeira et 

al., 2008; Chen et al., 2009). La transmisión del HLB en la naturaleza ocurre a través 

de insectos vectores Diaphorina citri Kuwayama, para las especies americana y 

asiática de Ca. Liberibacter y Trioza erytreae Del Guercio, para la especie africana. 

Experimentalmente también se transmite a través de injerto de yemas infectadas y 

por la planta parásita Cuscuta sp. (Garnier y Bové, 1983, 1993; Duan et al., 2008).  

El primer reporte de HLB en México fue en Yucatán en julio de 2009, 

posteriormente en agosto de ese mismo año se reportó en Quintana Roo, y en 

noviembre en Nayarit y Jalisco. Actualmente está presente en 14 estados citrícolas, 

incluyendo Sinaloa (SENASICA, 2013). En Sinaloa, se detectó por primera vez en 

junio de 2010 en los municipios de Escuinapa y Mazatlán, a la fecha está presente 

en los municipios del Rosario, Concordia, Elota, San Ignacio, Angostura, Culiacán, 

Navolato y Guasave (CESAVESIN, 2013). 

Un importante aspecto de la interacción microorganismo-planta asociada a 

enfermedades es la respuesta del hospedante durante el desarrollo de la 

enfermedad en la etapa inicial de la infección y durante el desarrollo de la 
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enfermedad (O’Donnell et al., 2003). La identificación de la respuesta del 

hospedante, especialmente en etapas tempranas de la infección puede ser crítica en 

la comprensión de los procesos iniciales involucrados en el desarrollo de la 

enfermedad, lo cual podría ser explotado en la formulación de prácticas eficientes en 

el manejo de la enfermedad. 

El HLB presenta varios síntomas característicos, siendo uno de los principales 

un moteado clorótico asimétrico en la lámina foliar, mientras que anatómicamente se 

ha observado la acumulación de almidón en los tejidos epidérmico vascular (floema) 

de los órganos aéreos de la planta hospedante, con la consecuente obstrucción y 

degeneración del floema; de hecho, la acumulación excesiva de almidón causa 

probablemente la desintegración del sistema de tilacoides de los cloroplastos y es lo 

que causa los síntomas de moteado amarillento en las hojas, ocasionando la muerte 

del árbol (Etxeberria et al., 2009; Achor et al., 2010). 

Fan et al., (2010) realizaron un estudio con el objetivo de investigar el efecto 

de la enfermedad HLB sobre la partición de carbohidratos en naranja dulce mediante 

la comparación de las concentraciones de carbohidratos solubles y de almidón. 

Encontrando un aumento en las concentraciones de almidón en plantas infectadas 

en comparación con las plantas sanas. En las hojas con síntomas, la sacarosa y la 

glucosa se mantuvo en concentraciones elevadas en comparación con las hojas 

sanas, mientras que no hubo acumulación de fructosa y el contenido de maltosa tuvo 

una reducción. 

No obstante a lo anterior, la mayoría de las investigaciones enfocadas a la 

enfermedad de HLB se basan principalmente en detectar al patógeno, debido a la 

limitante que existe al no ser una bacteria cultivable artificialmente, y pocas se han 

realizado con la idea de entender la respuesta fisiológica y bioquímica de las plantas 

ante la infección por la bacteria. Por lo que, el objetivo de la presente investigación 

fue analizar la respuesta fisiológica y bioquímica en plantas de limón mexicano 

infectadas con Candidatus Liberibacter asiaticus. 
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II. ANTECEDENTES  

1. Cítricos 

1.1  Importancia económica de los cítricos  

Los cítricos son el principal cultivo frutal del mundo con una producción de 

más de 111 millones de ton (FAOSTAT, 2011). La producción citrícola mundial se 

encuentra distribuida principalmente en cinco países: Brasil, Estados Unidos, China, 

México y España, en donde México ocupa el cuarto lugar, en la categoría de limas y 

limones (FAOSTAT, 2011). Los principales cítricos cultivados en México en orden de 

importancia son naranja con poco más de tres millones de toneladas producidas, y 

limón mexicano con dos millones de toneladas (SIAP, 2012). En el ámbito nacional, 

en la producción de cítricos participan 67 mil familias mexicanas, quienes a su vez, 

generan 70,000 empleos directos y 250,000 empleos indirectos (SAGARPA, 2009). 

1.2  El cultivo de limón mexicano  

Particularmente para el cultivo del limón, en México se cultiva principalmente el 

limón persa y el limón mexicano. La diferencia entre los dos estriba en que el primero 

no tiene semillas y tiene una composición química que lo hace menos ácido en 

comparación al segundo. Ambos tipos de limón son conocidos en el mundo como 

limas en sus dos variedades. Sin embargo existe una tercer categoría que se 

denomina limón amarillo (Citrus limon) que se produce principalmente en países 

como Italia, España, Estados Unidos y Argentina (Gómez et al., 1994). 

México es uno de los principales países productores en el mundo. También, 

representa una fuente considerable de ingresos para los agricultores mexicanos. 

En la vertiente del Océano Pacífico de México se cuenta con 

aproximadamente 92,000 ha cultivadas con cítricos ácidos, principalmente limón 

mexicano y algo de limón persa. Los principales estados productores de limón 

mexicano son Michoacán (42,941 ha), Veracruz (40,058 ha), Oaxaca (22,922 ha) y 

Colima (19,953 ha) (SIAP, 2012). 
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2. Enfermedades de los cítricos 

2.1 Enfermedades importantes asociadas a los cítricos  

En los cítricos, existen diversas plagas y enfermedades que tienen 

repercusiones en el desarrollo normal de los árboles y ocasionan daños en el 

rendimiento y calidad del fruto. Entre las enfermedades más importantes que afectan 

el cultivo de cítricos figura la tristeza de los cítricos, la cual es considerada como una 

de las enfermedades más devastadoras dentro de la citricultura. El agente causante 

de la enfermedad es el Virus de la tristeza de los cítricos un miembro de la familia 

Closteroviridae trasmitido por varias especies de áfidos, siendo su vector principal 

Toxoptera citricida (Román et al., 2004). Del mismo modo se han reportado 

enfermedades bacterianas tales como el cáncer de los cítricos la cual es causado por 

la bacteria Xanthomonas campestris la cual presenta varios patovares o variantes. El 

Stubborn de los cítricos cuya enfermedad resulta importante sobre árboles jóvenes 

en ciertas áreas calientes y desérticas siendo Spiroplasma citri el agente causal de la 

enfermedad. Otra enfermedad es la clorosis variegada de los cítricos, cuyo agente 

causal es la bacteria Gram negativa Xylella fastidiosa, la cual se encuentra limitada al 

xilema. La enfermedad llamada Huanglongbing es causada por una bacteria todavía 

no cultivable que se restringe al floema, perteneciente a la subdivisión alpha-

proteobacteria conocida como Candidatus Liberibacter spp. El HLB es una 

enfermedad devastadora de los cítricos que está afectando a todas las áreas 

productoras de cítricos en el mundo. Sin embargo, cabe mencionar que se han 

asociado a los mismos síntomas de la enfermedad a otros organismos del género 

Candidatus Phytoplasma (Teixeira et al., 2008; Chen et al., 2009). 

2.2 Huanglonbing de los cítricos 

Esta enfermedad fue descrita por primera vez por Reinking en 1919 en el sur 

de China como “enfermedad del brote amarillo”, aunque en ese momento se 

desconocía su etiología (Bové, 2006). El Huanglonbing (HLB) causa graves daños al 

cultivo de cítricos, debido a que acorta la vida útil de la planta a menos de 10 años y 

ocasiona la pérdida de la calidad de la fruta y el jugo, lo que ha obligado a que en 

algunas de las zonas citrícolas de China, Taiwán, Indonesia, Filipinas, Malasia, 
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Tailandia y Vietnam, se realicen hasta 50 aplicaciones de insecticidas al año para el 

control del vector, a fin de evitar la dispersión y el daño de la enfermedad. 

En México, la detección del Huanglongbing en árboles de cítricos en estados 

productores como Colima, Nayarit, Jalisco y Michoacán, entre otros, representa una 

seria amenaza para las 549 mil hectáreas de cítricos, lo que significa una producción 

de 6.9 millones de toneladas anuales, con un valor de 9,600 millones de pesos, ya 

que a la fecha no existen métodos directos para el control de este patógeno de 

importancia cuarentenaria (SENASICA, 2010). 

3. Organismos asociados con la enfermedad Huanglongbing 

3.1  Candidatus Liberibacter spp. 

La enfermedad se asocia con tres diferentes especies de la bacteria 

Candidatus Liberibacter [Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas), Candidatus 

Liberibacter africanus (CLaf) y Candidatus Liberibacter americanus (CLam)]. La 

categoría Candidatus es asignada por el Comité Internacional de Sistemática ya que 

estas tres especies de bacterias no se pueden cultivar. CLas fue primeramente 

reportada en Asia asociada con la enfermedad del HLB (Greening). Hasta hace poco 

tiempo, CLam se encuentra sólo en Brasil (Lopes et al., 2005), pero ahora ha sido 

reportada en Hunan, China. En Brasil, CLam constituyó inicialmente una proporción 

mucho mayor que la población total de CLas, pero esta proporción se ha invertido 

desde 2004, y CLas ahora es la especie más prevalente. CLaf se encuentra en el 

continente africano, predominantemente en el sur de África, así como Arabia Saudita 

y en algunas islas en el Océano Índico (Bové, 2006; Bové et al., 2008). 

La variante africana es menos agresiva y la temperatura ideal para manifestar 

síntomas es entre los 22 y 24ºC. En regiones con temperaturas más elevadas (27 a 

30ºC), los síntomas son menos severos; incluso la ocurrencia de temperaturas 

elevadas por períodos largos puede inactivar completamente la variante africana del 

patógeno. Por otra parte, los síntomas de infección por la variante asiática se 

manifiestan, en altas y bajas temperaturas (SENASICA, 2010). 

Los recientes intentos para el cultivo de la bacteria no han tenido éxito. 

Además, los postulados de Koch no se han completado para ninguna de las 
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bacterias asociadas con la enfermedad de HLB. La secuencia completa del genoma 

de CLas ya se ha determinado, y las secuencias del genoma de CLaf y CLam están 

casi completos. Curiosamente, los análisis bioinformáticos del genoma de CLas han 

indicado que la bacteria tiene un genoma pequeño en comparación con la mayoría 

de los patógenos de plantas y bacterias, no tienen todos los genes necesarios para 

codificar todos los procesos y algunas rutas metabólicas (Duan et al., 2009). 

3.2  Candidatus Phytoplasma spp. 

Además de las bacterias del género Liberibacter, se han encontrado 

asociados a los síntomas del HLB a Ca. Phytoplasma phoenicium en Brasil (Teixeira, 

2008) y Ca. Phytoplasma asteris en China (Chen et al., 2009). 

Los fitoplasmas son bacterias patógenas de plantas que pueden causar 

pérdidas devastadoras en diversos cultivos, tanto de bajo como de alto valor 

comercial alrededor del mundo (Bertaccini, 2007, Lee et al., 2000). Estos patógenos 

son parásitos obligados de plantas e insectos, y en la mayoría de los casos necesitan 

ambos hospedantes para dispersarse en la naturaleza. En plantas, permanecen 

principalmente restringidos al floema (Doi et al., 1967; Whitcomb y Tully, 1989) e 

invaden totalmente a la planta al moverse a través de los poros de los tubos cribosos 

que dividen el floema. 

Los fitoplasmas se transmiten a sus hospedantes por medio de insectos 

vectores que se alimentan de los compuestos del floema de las plantas y se replican 

intracelularmente tanto en la planta como en el insecto. Son parásitos obligados, que 

necesitan de ambos hospedantes para dispersarse como lo han comprobado 

estudios recientes y esta característica provoca la incapacidad para poderlos cultivar 

in vitro (Bai et al., 2006). 

4. Distribución de la enfermedad HLB 

La enfermedad Huanglongbing o HLB fue detectada en 1951 en China. 

Posteriormente se reportó en Sudáfrica, lo que propició que a través de los años se 

diseminara también a varios países como Arabia Saudita, Bhutan, Filipinas, India, 

Indonesia, Isla Reunión, Japón, Madagascar, Malasia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, 

Taiwán, y Vietnam, entre otros. Hasta el 2004 no se había tenido ningún reporte de la 
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presencia de esta enfermedad en los países de América. Sin embargo, en ese 

mismo año se encontró en Sao Paulo Brasil. En septiembre de 2005 se confirmó su 

presencia en Florida, EUA; actualmente ya está presente en muchos países de 

Centro América. 

En México se detectó en julio del 2009, en árboles de traspatio en la localidad 

de El Cuyo en el estado de Yucatán. En México, la enfermedad HLB de los cítricos 

se ha detectado en 14 de los 23 estados citrícolas del país como lo son: Quintana 

Roo, Nayarit, Jalisco, Colima, Sinaloa, Campeche, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, 

Michoacán, Baja California Sur, Guerrero y Zacatecas (SENASICA, 2013). 

 

Figura 1. Distribución de la enfermedad Huanglongbing en México (SENASICA, 

2013). 

5. Sintomatología de árboles con HLB 

En México, la presencia de síntomas de HLB se ha observado principalmente 

en árboles de traspatio de limón mexicano, limón persa y naranja dulce (Gómez, 

2008; Robles y Delgadillo, 2010). 
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Entre los síntomas de infección más comunes está la clorosis de las hojas, 

misma que puede confundirse con la carencia de zinc y marchitez de los tallos. Los 

árboles afectados por HLB pierden su capacidad productiva dependiendo de las 

variedades y la edad de la planta afectada. Los síntomas se observan claramente en 

árboles jóvenes y vigorosos, mientras que en los árboles adultos son menos 

marcados (Brlansky et al., 2007; Etxeberria et al., 2007). El tejido foliar a lo largo de 

la nervadura central y venas secundarias de hojas jóvenes se torna amarillo y la 

clorosis se difunde sobre éstas hasta que la hoja se cae. Las hojas jóvenes 

afectadas permanecen de tamaño pequeño, ocurriendo el proceso de forma más 

severa. En general presentan síntomas parecidos a deficiencias de minerales como 

el zinc, hierro, calcio, magnesio y manganeso y, presentan manchas circulares o 

angulares de color amarillo, llegándose a tornar totalmente amarillas con manchas 

verdes (Figura 2) (Timmer et al., 2003). 

 

Figura 2. Síntomas de HLB en hojas de limón mexicano (Citrus aurantofolia) 

(Fuente: Senasica, 2010).  

Las plantas afectadas con HLB además muestran una considerable 

defoliación con muerte apical en pocos años de ocurrida la infección, 

generalizándose también el moteado y el amarillamiento. Se desarrollan brotes 

múltiples con hojas pequeñas, pálidas y moteadas creciendo en posición erecta. 

Durante la infección se muestran fuertes floraciones con un pobre “cuajado” de 
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frutos, con la caída prematura de éstos y los que se mantienen en el árbol son 

pequeños y asimétricos, tomando la coloración correcta la parte expuesta al sol, en 

tanto que la otra toma una coloración verde olivo intenso. 

Los frutos infectados con Las contienen una baja cantidad de jugo, además de 

poca concentración de sólidos solubles y azúcares, por lo que son muy ácidos y no 

pueden utilizarse en la industria. El fruto queda deforme y se reduce su tamaño, 

internamente el fruto puede presentar diferentes grados de maduración (lados 

oscuros, amarillos y otros verdes); en la cáscara pueden aparecer pequeñas 

manchas circulares verde-claras en contraste con el verde del fruto y en algunos 

casos, el albedo (la parte blanca de la cáscara) se presenta con espesura mayor de 

la normal (Figura 3) (Floyd y Krass, 2006).  

 

 

Figura 3. Fruto de naranja dulce (Citrus sinensis) deforme con síntomas de HLB 

(Fuente: SENASICA, 2010). 

Las semillas son pequeñas, semi-desarrolladas y atrofiadas (pocas logran un 

buen desarrollo), con una coloración oscura dispareja, a menudo con manchas. El 

sistema radicular se encuentra poco desarrollado y con poca cantidad de pelos 

absorbentes (Shokrollah et al., 2009).  

6. Diseminación  

La principal forma de diseminación de este patógeno es a través de dos 

insectos vectores pertenecientes al orden Hemíptera y la familia Psyllidae: 
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Diaphorina citri para las variantes asiática y americana y Trioza erytreae para la 

africana.  

Otra forma importante de diseminar el patógeno a grandes distancias es 

mediante el traslado de yemas y plantas contaminadas, razón por la cual los países 

afectados han implementado programas de certificación estrictos, mediante los 

cuales garantizan que las plantas que llevan a campo están libres de éste y otros 

patógenos. 

En estudios de transmisión por injerto se ha observado que existe una 

diferencia entre CLam y CLas en cuanto a la habilidad para infectar árboles de 

naranja, teniendo una incidencia de infección del 50 al 70% entre los 5 y 7 meses 

post-inoculación para CLam, mientras que para CLas todas las plantas fueron 

infectadas por la bacteria a los 5 meses post-inoculación (Lopes et al., 2009). Así 

mismo, Coletta-Filho et al., (2010) reportan una tasa de infección de la bacteria por 

injerto de varetas con Ca. Liberibacter asiaticus del 100% en la planta de naranja 

dulce a los 120 días post-inoculacion. 

7. Insecto vector 

Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae), tiene un rango de 

hospedadores que consta de las plantas de la familia Rutaceae, incluidas las familias 

de cítricos como la naranja jazmín, Murraya paniculata (L.) Jack (Tsai et al., 2000)  

En el año 2002 se detectó al vector del HLB, el Psílido Asiático de los Cítricos 

(Diaphorina citri) en la Península de Yucatán; estudios posteriores indican que este 

psílido se encuentra presente en todas las zonas citrícolas del país (SENASICA, 

2012). 

El insecto vector (Diaphorina citri) presenta un período de vida de 3 a 4 meses 

aproximadamente y una alta fecundidad, las hembras tienen un período de 

oviposición de 12 días y pueden llegar a depositar cientos de huevos, los cuales 

eclosionan a los 3 días en verano y 23 días en invierno. El ciclo completo es de 15-

47 días, pudiendo existir hasta 11 generaciones por año, como es el caso del área de 

Guangdong, China (Yang et al., 2006). 
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Estos insectos se alimentan de los brotes tiernos de los cítricos, entre otras 

especies, y de la planta ornamental conocida como limonaria (Murraya paniculata); 

considerada el hospedero preferido por el psílido. 

El insecto vector Diaphorina citri provoca dos tipos de daño, el directo, 

causado por ninfas y adultos, los cuales al alimentarse de hojas y pecíolos (jóvenes), 

inyectan toxinas a través de la saliva causando malformaciones de hojas y brotes lo 

que debilita a las plantas y disminuye la producción de frutos. El daño indirecto se 

presenta cuando el insecto transmite el agente causal del huanglongbing, la bacteria 

Candidatus Liberibacter que habita en el floema (Li et al., 2006).  

Candidatus Liberibacter es un simbionte obligado que se encuentra 

exclusivamente en células de floema. Aunque la bacteria se restringe al floema de 

las rutáceaes, tiene la capacidad de multiplicarse en la hemolinfa y las glándulas 

salivales de los psílidos. Dentro del insecto, la bacteria cruza la pared intestinal hasta 

llegar a las glándulas salivales, vía hemolinfa, tomándose para esto de 1 a 3 

semanas según la virulencia de la cepa (Orozco, 1995). 

El período de incubación de HLB puede ser variable, desde pocos meses a un 

año o más (Yamamoto et al., 2006). En huertos jóvenes los síntomas se expresan de 

6 a 12 meses después de la siembra, lo que indica que tiene un periodo de 

incubación más corto, esto también va a depender de las poblaciones del psílido. La 

latencia termina cuando empieza la infectividad y suele aparecer al final del periodo 

de incubación, cuando la planta llega a ser sintomática. 

8. Metabolismo central de carbohidratos con base al genoma de 'Candidatus 

Liberibacter asiaticus' 

'Candidatus Liberibacter asiaticus' (CLas) es capaz de metabolizar un limitado 

grupo de azúcares, incluyendo glucosa, como fuente de carbono y energía. La 

secuencia del genoma proporciona evidencia de un grupo casi completo de enzimas 

glucolíticas, con la posible excepción de glucosa 6-fosfato isomerasa, aunque este 

gen puede ser un ejemplo de desplazamiento de genes ortólogos. CLas carece del 

sistema de glucosa fosfotransferasa (PST). La glucosa es probablemente importada 

dentro de la célula a través de un transportador de glucosa/galactosa presente en 

CLas. Por lo tanto, la bacteria podría utilizar glucosa como fuente de carbono y 
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energía. El genoma de CLas codifica un completo inventario de las enzimas 

necesarias para el ciclo del ácido tricarboxilico (TCA). La conversión de glucosa e 

intermediarios TCA a piruvato proporciona la mayoría del piruvato a la célula ya que 

las enzimas para la formación directa del piruvato no están presentes en el genoma 

(deshidratasa serina, alanina racemasa y alanina deshidrogenasa). La falta de un 

“bypass” de glioxinato indica que la isocitrato liasa y malato sintasa están también 

ausentes en el genoma, sugiriendo que la bacteria es incapaz de crecer en acetato 

y/o acidos grasos. Está información indica que CLas usa fumarato, malato, succinato 

y L-aspartato exógenos como sustratos de carbono para el ciclo de TCA y piruvato 

como fuente de energía. Esta conclusión es soportada por el hecho, de que una 

proteína transportadora C4 dicarboxilato ha sido identificada en el genoma de CLas. 

La importación de L-aspartato es facilitada por la existencia de un casete de 

transporte ácido L-amino tipo ABC, que comprende la unión del sustrato, permeasa y 

componentes de unión a ATP (Wang y Trivedi, 2013). 

9. Cadena respiratoria de 'Candidatus Liberibacter asiaticus' 

CLas tiene una cadena respiratoria capaz de transferir electrones de sustratos 

reducidos a oxigeno, bajo condiciones de crecimiento microaerofílicas. El malato, 

fumarato, succinato, aspartato y glutamato pueden ser usados como fuente de 

carbono por este organismo, ya que, enzimas que utilizan estos compuestos están 

codificados en el genoma. Una malato deshidrogenasa está presente, la cual permite 

la oxidación de malato a oxalacetato, y por lo tanto, se alimenta en el ciclo TCA. Los 

equivalentes reducidos generados son transferidos a un grupo de derivados de 

quinona exógenamente. Un importante componente de la cadena respiratoria 

aerobica de CLas identificado en el genoma es el complejo de NADH 

deshidrogenasa. Parece que el genoma de este fitopatógeno está desprovisto de 

genes para la biosíntesis de menaquinona y ubiquinona. Por lo tanto, para una 

cadena respiratoria funcional, necesita ser utilizada quinona exógena (Wang y 

Trivedi, 2013). 

La ausencia de nitrato, sulfato, fumarato y el sistema trimetilamina reductasa 

sugiere que CLas no tiene un esquema respiratorio anaeróbico. Duan et al., (2009) 

sugieren que CLas tiene una respiración anaeróbica, basado en la observación de 
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enzimas involucradas en el metabolismo de nitrógeno tales como NAD+ sintasa, 

glutamina sintasa y glutaminasa. Adicionalmente hay una distinción entre las 

enzimas involucradas en el metabolismo del nitrógeno y los aceptores de electrones 

para una clara cadena respiratoria anaeróbica. Las funciones de las enzimas 

identificadas en el metabolismo del nitrógeno (ejemplo NAD+ sintasa, glutamina 

sintasa y glutaminasa) no definen una cadena respiratoria. No se ha encontrado 

evidencia de ningún aceptor de electrones para respiración anaeróbica usando 

nitrógeno, específicamente nitrato o nitrito reductasas. En la ausencia de estos 

aceptores, se dificulta tener una cadena respiratoria acoplada a la reducción de 

compuestos nitrogenados. Además, ambos Spiroplasma citri y Serratia marcescens 

infectan floema y son bacterias anaeróbicas facultativas que fabrican ATP por 

respiración aeróbica cuando hay oxigeno presente (Williamson et al., 1998; Adams y 

Boopathy, 2005).  

Es importante tener en cuenta que el oxígeno está presente en el floema. En 

un estudio previo de Ricinus communis se mostró que el nivel de oxígeno en el 

floema varió de 21% (v/v) en la superficie a 7% (v/v) en la región vascular y de 15% 

(v/v) hacia el centro hueco del vástago (tallo), en comparación del 21% de oxígeno 

en el aire (van Dongen et al., 2003). De este modo, el floema puede soportar la 

respiración aeróbica de CLas a pesar de que el oxígeno en el floema es inferior a los 

niveles atmosféricos. 

10. Mecanismos de virulencia 

La comprensión de la interacción cítricos-CLas y el mecanismo de virulencia 

es fundamental para el diseño de estrategias que sirvan como control del HLB. Sin 

embargo, debido a la dificultad que representa cultivar a CLas, el entendimiento de 

sus mecanismos de virulencia es limitado a pesar de algunos progresos 

prometedores (Wang y Trivedi, 2013). 

10.1 Bloqueo y aberraciones del floema 

Se ha sugerido que el bloqueo del floema es la principal razón para el 

desarrollo de síntomas de la enfermedad HLB. El bloqueo resulta del taponamiento 

de los poros cribosos, más que debido a la formación de agregados bacterianos, ya 
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que se ha reportado que CLas no forma agregados en cítricos (Kim et al., 2009). 

Dado el tamaño de CLas, de 0.33 a 0.66 µm en diámetro y 2.6-6.3 µm en longitud 

(Hartung et al., 2010); es improbable que una sola bacteria pueda ocasionar el 

taponamiento de los poros cribosos, los cuales miden desde menos de 1 µm a 

aproximadamente 14 µm (Durrant y Dong, 2004). El bloqueo del floema es 

parcialmente debido a depósitos de grandes cantidades de calosa, lo cual fue 

confirmado al teñirlas con azul de anilina. Las proteínas del floema pueden también 

estar involucradas en el bloqueo del floema, ya que el gen PP2 fue inducido en 

cítricos con HLB comparado con el control no infectado (Kim et al., 2009). Se ha 

sugerido que la expresión del gen, PP2 es una respuesta de defensa del hospedero 

para restringir la propagación del patógeno dentro de los tubos cribosos. Análisis de 

manzanos recuperados de la enfermedad proliferación del manzano han indicado 

que la acumulación de calosa y la deposición de proteína-floema, en los elementos 

cribosos pueden contribuir a la recuperación de la planta infectada mediante la 

formación de barreras físicas, evitando el movimiento de Ca. Phytoplasma mali de 

las raíces y la re-colonización en el resto de la planta (Musetti et al., 2010). Las 

proteínas del floema no parecen jugar un papel crítico en la defensa de la planta 

contra CLas. En cambio, la obstrucción de los elementos cribosos podría bloquear el 

transporte del floema, conduciendo al agotamiento de nutrientes en células vecinas. 

Koh et al., (2011) observaron acumulación de calosa en las placas cribosas y 

alrededor de las unidades de los plasmodesmos (PPUs) conectando a las células 

acompañantes y elementos cribosos. Se sugirió que la acumulación de calosa 

alrededor de las PPUs, empezó a acumularse en los cloroplastos antes que el 

almidón. A través de microscopía electrónica de transmisión también se observó que 

los PPUs con grandes depósitos anormales de calosa fueron más abundantes en 

muestras infectadas con CLas que en las hojas no infectadas. La formación de 

calosa alrededor de los PPUs en hojas infectadas con CLas inhibió el flujo 

simplástico de solutos de las células acompañantes dentro de los tubos cribosos 

reduciendo así la eficiencia de carga del floema, basado en el monitoreo del 

simplasto, con la ayuda de un marcador fluorescente [diacetato de 

carboxifluoresceina (CFDA)]. En hojas no infectadas CFDA es importado al interior 
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de las venas. En contraste la fluorescencia en las venas menores suele ser más 

tenue, de lo que es en el tejido no vascular circundante en las muestras de hojas 

infectadas con CLas indicando que CFDA permanece en el tejido no vascular. Este 

bloqueo perjudica no solo a las células de las plantas sino también a CLas. Por lo 

tanto las células de CLas eventualmente pueden llegar a ser inviables en elementos 

cribosos completamente bloqueados (Trivedi et al., 2009). Interesantemente, grandes 

cantidades de células fueron encontradas en tubos cribosos del floema en muestras 

de tejido de brotes jóvenes pre-sintomáticos, pero no se encontraron en las muestras 

de hojas sintomáticas (Folimonova y Anchor, 2010).  

La sacarosa es el principal fotoasimilado transportado en el floema de hojas 

maduras (hojas fuente) a órganos consumidores (sumidero) (Zimmermann y Ziegler, 

1975). La acumulación de sacarosa en hojas infectadas con CLas sugiere que la 

translocación de fotoasimilados es afectada por la infección causada por CLas, 

probablemente debido a la obstrucción del floema (Kim et al., 2009; Fan et al., 2010, 

2012; Koh et al., 2011). Koh et al., (2011) llevaron a cabo experimentos utilizando 

CO2 pulso-etiquetado, determinando que la infección por CLas interfiere con la 

exportación de fotoasimilados de las hojas fuente. En hojas no infectadas, el 81% del 

14C (medido al tiempo cero) desapareció en 24 horas, mientras solo el 46% de la 

radioactividad fue liberada de hojas infectadas. La exportación retrasada de 14C fijado 

en las hojas infectadas sugiere que la acumulación de almidón en los cloroplastos de 

hojas infectadas con CLas puede ser consecuencia del retraso en la translocación de 

fotosintatos. Esta transportación reducida de fotoasimiliados puede contribuir a la 

formación de frutos pequeños y deformes, conteniendo semillas abortadas o 

parcialmente desarrolladas. La deficiencia de sacarosa se ha asociado con la 

detención del crecimiento del fruto (Gómez-Cárdenas et al., 2000). Es importante 

destacar que el flavedo de árboles infectados tiene un menor contenido de 

carbohidratos que el de árboles sanos (Rosales y Burns, 2011). Adicionalmente, Fan 

et al., (2012) analizaron la actividad del transporte del floema en la nervadura central 

de hojas fuente de limón rugoso tolerante (C. jambhiri) y naranja dulce susceptible 

(Citrus sinensis), en respuesta a la infección por CLas. Su estudio indicó que aunque 

los cambios microscópicos (ej. deposición de calosa en elementos cribosos y colapso 
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de células del floema) fueron encontrados en ambas especies infectadas, la actividad 

de transporte del floema fue mucho menos afectada por HLB en limón rugoso que en 

naranja dulce. 

Se ha reportado que la acumulación de almidón se incrementa en tejidos 

aéreos pero que disminuye en la raíces. Se ha observado que muchos genes 

implicados en la fotosíntesis son reprimidos, probablemente debido a un aumento en 

las concentraciones de sacarosa/glucosa, varios genes disminuyeron su regulación 

por la infección por CLas, tales como los asociados a la fotosíntesis/clorofila, como 

aquellos que codifican para la proteína de 5-KDa del fotosistema I, subunidad O, del 

fotosistema I y una familia de proteínas A-B que ligan clorofila (Albrecht y Bowman, 

2008; Fan et al., 2012; Kim et al., 2009). Sin embargo, muestras de corteza y hojas 

asintomáticas también contienen altas concentraciones de almidón con respecto a 

las no infectadas sin bloqueo aparente del floema (Etxeberria et al., 2009). Esto 

parece sugerir que otros mecanismos además de la obstrucción del floema también 

podrían estar implicados en el desarrollo de la enfermedad HLB.  

Grandes cantidades de células de CLas fueron observadas en muestras de 

tejidos de brotes jóvenes pero no en muestras de hojas sintomáticas (Folimonova y 

Achor, 2010). Además, estudios microscópicos de muestras de hojas de árboles de 

campo de naranja dulce sintomáticas mostraron necrosis en el floema, acumulación 

masiva de almidón en los plastidios, aberraciones en la actividad cambial y colapso 

del floema (Kim et al., 2009; Schneider, 1968). Se sugirió que una extensiva necrosis 

del floema contribuye a la obstrucción del transporte lo que conduce a otros cambios 

anatómicos. Consecuentemente, estos cambios son responsables del moteado 

asimétrico, amarillento, apariencia corchosa y aclaramiento de nervadura en hojas de 

árboles infectados (Schneider, 1968).  

10.2 Desequilibrio o desbalance metabólicos por reducción de nutrientes 

Duan et al., (2009) sugirieron que CLas es parásito más que un patógeno, 

causando desbalances metabólicos en el hospedero por reducción de nutrientes o 

interferencia en la transportación, lo cual resulta en síntomas del HLB. 
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El conocimiento de la fuente de carbono y el metabolismo de CLas facilita el 

entendimiento de su patogenicidad. CLas puede interrumpir funciones metabólicas 

celulares en el hospedero importando múltiples metabolitos de la célula del 

hospedero para crecimiento y desarrollo. CLas tiene la habilidad de metabolizar los 

azucares como glucosa, fructosa y xilulosa pero no manosa, galactosa, rhamnosa o 

celulosa (Duan et al., 2009). La concentración de fructosa y glucosa es baja en la 

savia del floema (Chino et al., 1991; Flowers y Yeo, 1992), por lo tanto, el consumo 

de fructosa por CLas durante la infección puede iniciar un cambio en la distribución 

de los metabolitos del hospedero. Fan et al., (2010) observaron una remarcable 

acumulación de glucosa pero no de fructosa, sugiriendo que CLas puede utilizar 

preferentemente fructosa, similar a Spiroplasma citri. El consumo de fructosa por 

Spiroplasma citri ha sido implicado en la afectación de la carga de sacarosa en el 

floema, la acumulación de azúcares en la hojas fuente, lo cual ocasiona los síntomas 

de la enfermedad, incluyendo el amarillamiento. La acumulación de azúcares y 

almidón ha sido observada previamente en árboles de cítricos infectados por CLas 

(Kim et al., 2009; Schneider, 1968). Es posible que CLas pudiera afectar la carga de 

sacarosa al floema en cítricos y resultar en la acumulación de almidón. Tales 

mecanismos de patogenicidad no están basados en genes específicos, tales como 

genes para toxinas pero si en las desviaciones en el metabolismo de azúcares. Sin 

embargo, CLas codifica solo para un transportador de azúcar glucosa/galactosa. Es 

desconocido como CLas importa fructosa de su hospedante. Por lo que la hipótesis 

de Fan et al., (2010) necesita una mayor validación (Wang y Trivedi, 2013). 

CLas codifica un relativo bajo número de genes involucrados en la biosíntesis 

de compuestos, los cuales son rápidamente absorbidos del hospedero. Análisis de 

novo de la ruta biosintetica de CLas ha revelado que la bacteria es capaz de 

sintetizar serina, glicina, cisteína, aspartato, lisina, treonina, glutamato y arginina e 

incapaz de producir histidina, tirosina, tiamina fenilalanina, triptófano, asparagina, 

isoleucina, metionina, alanina, valina, leucina y prolina. La deficiencia en la 

biosíntesis de aminoácidos pueden ser contrarestadas por la bacteria a través de la 

importación de aminoácidos exógenos (Wang y Trivedi, 2013).  
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11. Diagnóstico de la enfermedad Huanglongbing 

La enfermedad HLB es de difícil diagnostico ya que frecuentemente se 

confunde con deficiencias de micronutrientes como: zinc, hierro, calcio, magnesio, 

manganeso y cobre. Además de lo anterior, la distribución no uniforme del patógeno, 

los periodos de incubación largos y la presencia de plantas infectadas asintomáticas 

dificultan aún más el correcto y oportuno diagnóstico de esta enfermedad. 

Las técnicas moleculares son muy usadas en la actualidad en el diagnóstico 

de enfermedades de las plantas, especialmente si estas son causadas por 

patógenos no cultivables in vitro. 

A pesar de que se han desarrollado métodos de detección de Ca. Liberibacter 

basados en la técnica de PCR en tiempo real, ésta no ha demostrado ser consistente 

con la presencia de síntomas, posiblemente debido a la baja concentración, 

distribución no homogénea en la planta y a la interacción de otros patógenos con la 

enfermedad.  

El desarrollo de métodos que permitan la cuantificación del patógeno posibilita 

un análisis más profundo del progreso de la enfermedad. En la exploración de 

técnicas de diagnóstico más eficientes, precisas y rápidas para la puesta en marcha 

de las estrategias de manejo del HLB, se han desarrollado varias metodologías de 

PCR en tiempo real con, sondas TaqMan la más específica y rápida (Schaad y 

Frederick, 2002). 

12. Epidemiologia y control del insecto vector 

Debido a la naturaleza compleja de agente causal del Huanglongbing se han 

realizado pocos estudios epidemiológicos cuantitativos sobre todo por el largo 

periodo de incubación del patógeno y las dificultades que representa el mantener los 

estudios durante varios años en las plantaciones sin ningún control (Bassanezi, 

2010). 

Las epidemias de HLB comienzan después de la introducción del patógeno 

que la causa y su vector en huertos de cítricos sanos. Su transmisión natural es a 

través de los psílidos Diaphorina citri y Trioza erytreae (Capoor et al., 1967), los 

cuales tiene un rango de hospederos que incluye todas las especies de cítricos y 
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parientes cercanos. Son muy activos y pueden volar a poca distancia y también ser 

transportado por las corrientes de aire a largas distancias (Halbert y Manjunath, 

2004).  

La evolución de la gravedad de los síntomas puede ser muy variable desde 

unos meses a uno o más años y está en función de la edad o el tamaño del árbol en 

el momento de la infección, así como al número de infecciones por árbol, que a 

menudo son múltiples (Aubert, 1979). 

En cuanto al control biológico se han introducido a Florida dos especies de 

parasitoides: Tamarixia radiata (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) y 

Diaphorencyrtus aligarhensis (Hymenoptera: Encyrtidae) obteniendo excelentes 

resultados (McFarland y Hoy, 2001). También se han observado depredadores como 

Chilocorus cacti, Olla v-nigrum (Coleptera: Coccinellidae) como buenos controladores 

del psílido (Michaud, 2001; Pluke et al., 2005).  

Para el manejo de esta plaga se ha empleado la aplicación de productos 

químicos como metamidofós, dimetoato, imidacloprid que han sido eficientes hasta 

90% (Sohail et al., 2004), sin embargo, a largo plazo trae como consecuencia la 

aparición de plagas secundarias o la disminución de los enemigos naturales, esto al 

tner que efectuar varias aplicaciones por año. También se han aplicado 

bioinsecticidas como el nim obteniendo buenos resultados (Weathersbee y Mc 

Kenzie, 2005). 

Después que las plantas son infectadas no hay medidas de control. Los 

árboles dejan de ser productivos poco a poco, hasta que mueren en un periodo 

máximo de 6 años, por lo que una vez que aparecen los síntomas deben ser 

eliminados inmediatamente para disminuir la diseminación de la enfermedad 

(SENASICA, 2011). 
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III. JUSTIFICACIÓN  

La citricultura en el mundo está siendo amenazada por la dispersión de la 

enfermedad conocida como Huanglongbing (HLB) o Greening, ha sido descrita como 

la enfermedad más destructiva de los cítricos y la cual está presente en las 

principales zona citrícolas del mundo, incluyendo en México. 

Hasta la fecha se ha reportado a 'Ca. Liberibacter spp.' como el agente causal 

más probable de la enfermedad HLB. La mayoría de las investigaciones se han 

basado en detectar al patógeno, la principal limitante es que éste patógeno no se ha 

podido cultivar in vitro, los estudios sobre la respuesta fisiológica y bioquímica de la 

planta ante la infección por Ca. Liberibacter asiaticus son escasos. 

La comprensión de la interacción de limón mexicano-cítricos-Ca. Liberibacter 

asiaticus y el mecanismo de virulencia es fundamental para el diseño de estrategias 

que sirvan como control del HLB. Es importante conocer la fuente de carbono y el 

metabolismo de CLas para el mejor entendimiento de su patogenicidad, ya que en 

base al estudio del genoma de Ca. Liberibacter asiaticus se ha reportado que la 

bacteria puede interrumpir funciones metabólicas celulares en el hospedero, 

importando múltiples metabolitos de la célula del hospedero, ocasionando 

desbalances metabólicos en el hospedero por reducción de nutrientes o interferencia 

en la transportación, y como consecuencia los síntomas de la enfermedad HLB. La 

inoculación de plantas de limón mexicano con Ca. Liberibacter asiaticus, agente 

causal de la enfermedad HLB permitirá sugerir si existe una relación directa entre el 

título de CLas y la severidad de los síntomas a diferentes tiempos después de la 

inoculación, además de determinar si existe una interrupción en las funciones 

metabólicas de las plantas de limón mexicano infectadas con Ca. Liberibacter 

asiaticus, principalmente en el metabolismo de carbohidratos, contenido de proteínas 

solubles, y eficiencia del fotosistema II. 
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IV. HIPÓTESIS  

El aumento en la concentración de 'Candidatus Liberibacter asiaticus' en 

plantas de limón mexicano ocasiona un desbalance en el metabolismo de 

carbohidratos, además de una disminución en el contenido de proteína soluble, y 

como consecuencia una disminución en la eficiencia del fotosistema II y el desarrollo 

de síntomas de la enfermedad HLB. 
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V. OBJETIVOS 

1. Objetivo general  

Analizar las respuesta fisiológica y bioquímica en plantas de limón mexicano 

infectadas con 'Candidatus Liberibacter asiaticus'. 

 

2. Objetivos específicos 

1. Determinar el efecto del título de 'Candidatus Liberibacter asiaticus' en la 

severidad de los síntomas de limón mexicano. 

2. Determinar el efecto de la infección por 'Candidatus Liberibacter asiaticus' en 

la eficiencia del fotosistema II en plantas de limón mexicano. 

3. Determinar los cambios en el contenido de carbohidratos y proteínas en 

plantas de limón mexicano infectadas con 'Candidatus Liberibacter asiaticus'. 

4. Determinar el efecto de la infección de 'Candidatus Liberibacter asiaticus' en la 

expresión del gen BAM3 que codifica para la enzima β amilasa. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Materiales 

1.1  Establecimiento del experimento  

Para el establecimiento del experimento plantas sanas de limón mexicano 

sobre patrones volkameriana (donadas por la empresa Ever Fresh) se injertaron con 

yemas de varetas sintomáticas a HLB, provenientes de la comunidad de San José de 

La Brecha, (N 25°33´91.8´´ y W 108°43´84.5´´) Guasave, Sinaloa y positivas para 

'Candidatus Liberibacter asiaticus' (CLas) mediante PCR de punto final. Como 

plantas controles se utilizaron plantas de limón mexicano a las cuales se les injertó 

yemas de varetas de árboles asintomáticos y negativos para CLas por PCR. Se 

seleccionaron cuatro plantas positivas para CLas y cuatro plantas sanas como 

controles. Una vez que aparecieron los primeros síntomas fueron analizadas por 

PCR en tiempo real durante 6 meses con periodicidad de dos meses. La severidad, y 

la eficiencia del fotosistema II se evaluó mensualmente; y los cambios en 

carbohidratos y proteína soluble se evaluaron a los 120 y 240 días post inoculación 

(dpi). Además se determinó la expresión del gen BAM3 el cual codifica para la 

enzima β amilasa y está relacionado en la degradación del almidón, a los 120 y 240 

dpi. 

Las plantas injertadas se mantuvieron en condiciones controladas a una 

temperatura 22-26 °C, bajo acceso restringido en un invernadero de manejo de 

plagas cuarentenarias. 

2. Métodos 

2.1  Extracción de DNA 

La extracción de DNA se realizó por el método del CTAB al 3%, con algunas 

modificaciones (Zhang et al., 1998). Cada dos meses (a los 120, 180, 240 dpi) se 

colectaron hojas de plantas infectadas y no infectadas (controles). La nervadura 

central, previamente cortada en trozos pequeños se congeló en nitrógeno líquido y 

se almacenaron por 24 horas a -70°C. Posteriormente el tejido se liofilizó y 

consecutivamente pulverizado en un homogeneizador de tejidos TissueLyser 

(Qiagen, Valencia, CA) durante 1 min (30 Hz). 
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Para la extracción de cada muestra se utilizaron 20 mg de tejido liofilizado, A 

cada muestra se le adicionaron 800 μL del buffer CTAB al 3% (1.4M NaCl, 20 mM 

EDTA, 100 mM Tris-HCl, pH 8, 0.2% ß-mercaptoetanol) precalentado a 60 °C. 

Posteriormente se incubó a 60 °C por 30 min, se agitó por inversión cada 5 min 

aproximadamente; y se adicionaron 600 μL de cloroformo:isoamílico (24:1), se agitó 

por inversión varias veces. Las muestras se centrifugaron a 16 438 g por 10 min y se 

recuperó el sobrenadante. Después se adicionaron 40 μL de enzima RNAsa (100 

μg/μL) y se incubó por 20 min a 37 °C, posteriormente se adicionaron 600 μL de 

cloroformo:isoamílico (24:1), se agitó por inversión varias veces y se centrifugó a 16 

438 g por 10 min. Se recuperó el sobrenadante y se precipitó el DNA con 600 μL de 

isopropanol (-20°C) al 100%. Se centrifugó inmediatamente por 10 min a 16 438 g y 

se eliminó el sobrenadante. La pastilla obtenida se lavó con 1000 μL de etanol al 

70% y se centrifugó por 4 min a 9 727 g. Finalmente se dejó secar la pastilla que 

contenía el DNA y se resuspendió en 50 μL de agua bidestilada estéril (Milli-Q). El 

DNA obtenido se almacenó a -20 ºC para su análisis posterior. 

2.2 Electroforesis  

La calidad del DNA se verificó mediante electroforesis en gel de agarosa al 

0.8% con bromuro de etidio a una concentración de 0.2 μL/mL. Primeramente se 

colocó en un matraz 0.24 g de agarosa y se adicionaron 30 mL de buffer TAE 1X 

para disolver con temperatura por 1 min en microondas. Posteriormente se dejó 

enfriar lo suficiente antes de gelificar y se adicionó 0.8 μL de bromuro de etidio. Una 

vez gelificado se cargaron 2 μL de la muestra del DNA junto con 6 μL de agua 

bidestilada estéril y 2 μL de buffer de carga (colorante naranja G, glicerol). El proceso 

de corrida fue a 80 V durante 20-25 min, en una cámara de electroforesis con el 

buffer TAE 1X. Finalmente el DNA se visualizó en un transiluminador de luz 

ultravioleta y se colocó en un fotodocumentador de imágenes para registrar 

resultados (GelDoc, Biorad, USA). 

2.3 Determinación de la concentración y calidad del DNA 

Adicionalmente a la visualización del DNA por electroforesis, se determinó la 

concentración y la calidad, utilizando un espectrofotómetro UV-Vis NanoDrop ND-
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2000 (NanoDrop Technologies, USA) mediante el análisis directo de un micro-

volumen de DNA sin diluir, obteniendo la concentración de DNA en ng/uL. Las 

relaciones A260/A280 (DNA/proteína) mayor a 1.8 y A260/A230 (DNA/solventes 

orgánicos) igual a 2 se registraron para verificar la pureza y calidad del DNA extraído. 

2.4  Detección de 'Candidatus Liberibacter asiaticus' por PCR de punto final  

Para la detección de Candidatus Liberibacter spp. se utilizó el juego de 

“primers” A2 (5`-tattaaaggttgacctttcgagttt-3) y J5 (5`-acaaaagcagaaatagcacgaacaa-

3), los que amplifican un fragmento 703 pb y 669 pb del β operon (genes parciales 

rplA y rplJ que codifican para las proteínas ribosomales L1 y L10 subunidad 50S, 

respectivamente) de 'Candidatus Liberibacter asiaticus' y 'Candidatus Liberibacter 

africanus', respectivamente (Hocquellet, 1999).  

El ensayo de PCR se realizó en un volumen total de reacción de 25 μL en 

tubos Eppendorf de 200 μL, conteniendo 100 ng de DNA, 1X de buffer, 2 mM de 

MgCl₂, 0.2 mM de nucleótidos trifosfatados (dNTP´s), 1 unidad de Taq DNA 

polimerasa (Invitrogen Life Technologies) y 0.2 pmol de cada primer. Las condiciones 

de amplificación consistieron de una desnaturalización inicial a 94ºC/2 min, seguido 

de 35 ciclos a 94ºC/30 s, 62ºC/30 s y 72ºC/1 min, con un paso final de extensión a 72 

ºC/10 min. 

2.5  Detección y cuantificación 'Candidatus Liberibacter asiaticus' por PCR en 

tiempo real  

Para la detección y cuantificación de CLas por PCR en tiempo real se utilizó el 

ensayo reportado por Lin (2010), el cual consiste en un sistema de diagnóstico ultra-

sensible y cuantitativo mediante la combinación de PCR anidado y PCR TaqMan ® 

en un solo tubo. El procedimiento implica dos pasos de la PCR utilizando dos pares 

de “primers”; el primer par amplifica un fragmento de 470 pb y el segundo un 

fragmento de 140 pb (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. “Primers” utilizados para la detección de 'Candidatus Liberibacter 

asiaticus' por PCR en tiempo real diseñados en la región del factor de elongación Ts 

(Lin et al., 2010). 

PRIMER 
SONDA 

SECUENCIA 

Las-I-F CGATTGGTGTTCTTGTAGCG 

Las-I-R AACAATAGAAGGATCAAGCATCT 

Las-O-F CGGTGAATGTATTAAGCTGAGGCGTTCC 

Las-O-R TACCCACAACAAAATGAGATACACCAACAACTTC 

Sonda Las-P 5 6-FAM/AATCACCGAAGGAGAAGCCAGCATTACA/3 MGB 

 

El ensayo de PCR en tiempo real se realizó en un volumen total de reacción 

de 20 μL en tubos ópticos de 200 μL, conteniendo 100 ng de DNA, 1X (12.5 μL) de 

Taqman universal master mix, 100 pmol (0.2 μL) de los “primers” internos (Las I-F y 

Las I-R), 1 pmol (0.5 μL) de “primers” externos (Las O-F y Las O-R), 10 pmol (0.5 μL 

) de la sonda Las-P y 5.6 μL de agua ultrapura. La reacción se llevó a cabo en un 

sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast (Applied Biosystems, USA). Los 

parámetros utilizados fueron: 50 °C durante 2 min y 95 °C durante 10 min, seguido 

de 20 ciclos a 95 °C durante 30 s, 67 °C durante 45 s, y 72 °C durante 45 s para la 

primera ronda de PCR y 35 ciclos a 95 °C durante 30 s, 57 °C durante 45 s, y 72 °C 

durante 45 s para la segunda ronda de PCR, La señal de fluorescencia se registró al 

final de cada paso de 57 °C durante la segunda ronda de PCR. 

2.6  Curva estándar de calibración  

Se utilizó una curva estándar, a partir de una muestra de DNA de una clona de CLas 

(cepa HLB-2006), diluida serialmente en órdenes de 10, las cuales se amplificaron 

por triplicado. A partir de los resultados de ct, se construyó una gráfica vs log de la 

concentración. La curva estándar de calibración deberá mostrar buena linealidad 

para asegurar la confiabilidad del método de cuantificación. Este ensayo se llevo a 

cabo al menos una vez para cada ensayo de PCR en tiempo real que se analizó. 
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2.7  Determinación de la severidad de la enfermedad 

Una vez que las plantas mostraron los primeros síntomas de la enfermedad, 

se evaluó la severidad de los síntomas en las plantas de limón mexicano. Se 

seleccionaron 8 varetas por planta, con la finalidad de cubrir al máximo el dosel de la 

planta. La respuesta de las plantas al patógeno se evaluó utilizando una escala de 

severidad de 0 a 6 (Figura 4). A cada una de las varetas se les dió un valor según el 

síntoma observado, y si se encontraba en menos del 50% o más del 50% de las 

hojas de la vareta, incluyendo el cero cuando la vareta no tenía síntomas.  

Para la determinación de la severidad (%) se utilizó la siguiente fórmula, adaptada de 

Martínez-Morales et al., (2008).  
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Figura 4. Escala desarrollada para evaluar la severidad de las plantas infectadas. 

2.8  Medición de la eficiencia del fotosistema II en hojas de plantas de limón 

mexicano  

La eficiencia fotosintética o fotoquímica de plantas infectadas y no infectadas 

con CLas se midió con un FluorPen FP100 usando el parámetro QY (Quantum Yield) 

el cual mide la eficiencia máxima del fotosistema II cuando las plantas son adaptadas 

a oscuridad (Fv/Fm). El método que se utilizó para medir fotosíntesis se basa en la 

fluorescencia de la clorofila a (Chl a), a través del análisis del funcionamiento del 

fotosistema II (PSII). Esto se logra midiendo las señales de fluorescencia a partir de 

tejido adaptado a oscuridad cuando la irradiación de fotones es muy baja y 

prácticamente todos los centros de captación de luz del PSII están abiertos (Fo) y 

durante un pulso de una sobre-saturación de irradiación de fotones, cuando 

prácticamente todos los centros de captación de luz del PSII están cerrados (Fm). De 
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esta manera es posible estimar la eficiencia fotoquímica del fotosistema II cuando las 

plantas son adaptadas a oscuridad (eficiencia máxima del PSII). 

Las plantas fueron adaptadas a oscuridad por 30 min, de cada planta se tomó 

una hoja sintomática y una hoja asintomática (Figura 5). Las mediciones se 

realizaron por triplicado, tanto en plantas infectadas, como en los controles no 

infectados. Las hojas se marcaron al inicio de experimento y las mediciones se 

realizaron mensualmente a partir de los 120 dpi hasta los 240 dpi. 

La evaluación de la eficiencia del fotosistema II se realizó obteniendo el valor 

de la relación Fv/Fm. Dónde: 

Fv= Fm-Fo 

Fm= Fluorescencia de la Chl a cuando los centros de captación del PSII se 

encuentran cerrados en plantas adaptadas a oscuridad. 

Fo= Fluorescencia de Chl a cuando los centros de captación del PSII se encuentran 

abiertos en plantas adaptadas a oscuridad. 
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Figura 5. Hojas seleccionadas para evaluar la eficiencia del fotosistema II en las 

plantas infectadas con CLas y controles no infectados. Números del 1 al 4 

representan a cada una de las plantas infectadas con la bacteria y los controles no 

infectados. 

2.9  Análisis de carbohidratos 

2.9.1  Extracción de almidón y de azúcares solubles totales 

La extracción de almidón se realizó a partir de 20 mg de lámina foliar liofilizada 

y molida se le adicionó 500 μL de agua destilada y se incubó a 100°C por 10 min, 

con la finalidad de permitir la gelatinización del almidón. Posteriormente la mezcla fue 

centrifugada a 2, 432 g por 2 min, para eliminar los restos de tejido no 

homogenizado. Se recuperaron 300 μL de sobrenadante en un tubo eppendorf, y se 

le adicionaron 900 μL de alcohol puro, para precipitar el almidón, y se centrifugó a 9, 

727 g por 5 min. Se desechó el sobrenadante y el almidón precipitado se 
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resuspendió en 1 mL de agua bidestilada estéril (Milli-Q). Para solubilizar al máximo 

el almidón, se agitó en un vortex por 3 min (González et al., 2010). 

La extracción de azúcares solubles totales se realizó a partir de 50 mg de 

nervadura central liofilizada, se le adicionó 1 mL de etanol al 80% (v/v), y se incubó a 

80°C por 30 min en baño María. La mezcla se centrifugó a 18,000 g durante 1 min, 

se recuperó el sobrenadante y se repitió la extracción alcohólica con etanol al 50%. 

El sobrenadante se recuperó, y al pellet se le agregó 1 mL de agua bidestilada estéril 

(Milli-Q), se incubó a 80°C por 30 min en baño María, posteriormente se centrifugó a 

18,000 g durante 1 min, se recuperó el sobrenadante y el pellet fue desechado. Los 

sobrenadantes recuperados en cada extracción se trataron con 30 mg de carbón 

activado para absorber fenoles y clorofilas que puedan interferir con las enzimas 

utilizadas durante el análisis de azúcares. Se centrifugó a 16 438 g durante 10 min y 

se recuperó el sobrenadante. A partir de este extracto se realizó la cuantificación de 

azúcares solubles (Geigenberger y Stitt, 1993). 

2.9.2 Cuantificación de almidón 

Para la cuantificación de almidón, se adicionaron 300 μL del extracto de 

almidón obtenido y 50 μL de la solución de yodo a una placa óptica de 96 pozos, y se 

leyó la absorbancia a 595 nm por triplicado en un espectrofotómetro (Thermo 

Scientific™ Multiskan GO, USA). Para determinar la concentración de almidón, se 

elaboró una curva estándar a partir de almidón de arroz puro (Sigma-Aldrich, USA). 

2.9.3. Cuantificación de azúcares solubles totales 

La cuantificación de azúcares solubles totales se realizó con el método del 

fenol-ácido-sulfúrico (Masuko et al., 2005). En una placa óptica de 96 pozos se 

agregó 50 µL del extracto, se le adicionaron150 µL de ácido sulfúrico concentrado, 

se mezcló con la pipeta y después se agregaron 30 µL de fenol al 5%, se mezcló y 

se incubo a 90°C por 5 min en baño María, después las muestras se dejaron enfriar 

en baño de agua a temperatura ambiente por 5 min. Se leyó la absorbancia a 490 nm 

por triplicado en un espectrofotómetro (Thermo Scientific™ Multiskan GO, USA). 

Para determinar la concentración de azúcares solubles totales se elaboró una curva 
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estándar a partir de glucosa (Sigma-Aldrich, USA), y se expresaron como g de 

glucosa por g de tejido liofilizado. 

La sacarosa, glucosa y fructosa se cuantificaron con kits comerciales (Sigma-

Aldrich, USA), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

2.9.4. Cuantificación de azúcares reductores 

La cuantificación de azúcares reductores se realizó mediante el método DNS 

(Miller, 1959), a 250 µl del extracto se le adicionaron 250 µL de la solución de DNS 

(NaOH 1.6 g, tartato de Na y K 43.8 g, DNS 1 g, se aforó con agua a 100 mL) y se 

incubó en seco a 100°C durante 10 min, para detener la reacción se incubó en hielo 

durante 10 min. De cada muestra se agregaron 200 µL a una placa óptica de 96 

pozos, y se leyó la absorbancia a 570 nm por triplicado en un espectrofotómetro 

(Thermo Scientific™ Multiskan GO, USA). Para determinar la concentración de 

azúcares reductores, se elaboró una curva estándar a partir de glucosa (Sigma-

Aldrich, USA), y se expresaron como g de glucosa por g de tejido liofilizado. 

2.10  Análisis de proteínas 

2.10.1  Extracción de proteínas solubles 

Para la extracción de proteínas solubles, a 25 mg de lámina foliar liofilizada y 

molida se le adicionó 1mL del buffer ice cool (1mm tris-HCL pH 6.8 y 0.3 M de 

sacarosa), se homogenizó y se centrifugó a 18,000 g por 30 min a 4 °C, y se 

recuperó el sobrenadante (Zafari et al., 2012). A partir de este extracto se realizó la 

cuantificación de proteínas solubles. 

2.10.2 Cuantificación de proteínas soluble 

La cuantificación de proteínas solubles se realizó con el Kit I “Protein assay” 

por el método de Bradford (Bio-Rad, USA), en una placa óptica de 96 pozos se le 

adicionó 10 µL de la muestra y 200 µL del agente dye. Se leyó la absorbancia a 595 

nm por triplicado en un espectrofotómetro (Thermo Scientific™ Multiskan GO, USA). 

Para determinar la concentración de proteína soluble, se elaboró una curva estándar 

a partir de la proteína gama globulina (Bio-Rad, USA). 
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2.11. Cuantificación relativa de transcritos del gen BAM3  

2.11.1 Extracción de RNA total 

La extracción de RNA total se realizó por el método de TRIZOL® Reagent 

(Ambion-Life technologies, USA). A 20 mg de tejido liofilizado de la nervadura central 

se le agregó 1ml de trizol, se incubó a temperatura ambiente por 5 min, 

posteriormente se le adicionaron 500 µL de cloroformo y se incubó a temperatura 

ambiente por 5 min. La mezcla se centrifugó a 6 225 g durante 15 min a 4°C, se 

recuperó el sobrenadante y se transfirió a un tubo nuevo, se agregaron dos 

volúmenes de isopropanol, se mezcló por inversión y se incubó a temperatura 

ambiente por 10 min. Posteriormente se centrifugaron a 16 438 g por 30 min a 4°C, 

se decantó el isopropanol, y la pastilla se dejó secar perfectamente durante 5 min y 

se resuspendió en 400 µL de agua bidestilada estéril (Milli-Q). Posterirmente, se 

adicionaron 40 µL de acetato de sodio 4M pH8, se mezcló y se incubó en hielo 

durante 10 min, después se agregaron 500 µL de cloroformo, se mezcló por inversión 

y se centrifugó a 6 225 g por 10 min a 4 °C. El sobrenadante fue transferido a un tubo 

nuevo y se agregaron 850 µL de etanol al 95%, se mezcló por inversión y se dejó 

incubando toda la noche a -20 °C. Se centrifugó a 16 438 g por 30 min a 4 °C, se 

decantó el etanol y se agregó 1mL de etanol al 70%, se centrifugó a 16 438 g 

durante 10 min a 4 °C. Se eliminó el etanol y la pastilla se resuspendió en 15 µL de 

agua bidestilada estéril (Milli-Q).  

2.11.2  Evaluación de la calidad y cuantificación del RNA total 

La calidad del RNA se verificó mediante un gel de agarosa al 3%. 

Adicionalmente, se determinó la concentración y la calidad, utilizando un 

espectrofotómetro NanoDrop ND-2000 UV–Vis Spectrophotometer (NanoDrop 

Technologies, USA) mediante el análisis directo de un micro-volumen de muestra sin 

diluir, obteniendo la concentración de RNA en ng/uL. La calidad del RNA total 

obtenido se determinó en la relaciones A260/A280 (RNA/proteína) y A260/A230 

(RNA/polisacáridos y metabolitos secundarios). Una relación de absorbancia 

A260/A280 entre los valores 1.8 y 2.1 indica un RNA total libre de contaminación por 

exceso de proteínas, y la relación A260/A230 <2 indica una posible contaminación 
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por polisacáridos y metabolitos secundarios.  

2.11.3 Síntesis del cDNA 

La síntesis del cDNA se realizó en dos pasos: 1) la primera mezcla de 

reacción estuvo constituida por 2 µg de RNA total, 0.4 µL de oligo dT12-18 (Invitrogen, 

USA), se aforó a un volumen de 12 µL con agua libre de RNAsas y DNAsas y se 

incubó a 70°C por 10 min, al terminar se colocó la mezcla en hielo. 2) A la primera 

mezcla de reacción se le adicionó 8 µL de una segunda mezcla, la cual consistió de 6 

µL de buffer 10X para retrotranscripción, 1 µL de dNTP´s (10 Mm) y 1 µL de la 

retrotranscriptasa (M-MLV Reverse trancriptase –Promega, USA). La mezcla se 

incubó durante 60 min a 37°C y 10 min a 70°C. 

2.11.4 PCR en tiempo real 

Los “primers” utilizados para analizar la expresión del gen BAM3 se muestran 

en el Cuadro 2. La mezcla de reacción de PCR en tiempo real consistió de 7.5 μL de 

master mix con Syber Green (Applied Biosystems, USA), 0.5 µL de cada primer 

BAM3-F y BAM3-R (10 pm), 2 µL de cDNA (400 ng) y se aforó a un volumen final de 

15 µL, en un sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast (Applied Biosystems, USA). 

El programa de amplificación consistió en una desnaturalización inicial de 95°C/15 

min, seguido de 40 ciclos a 95°C/30 s, 55°C/30 s y 72°C/30 s. Al final de la reacción 

se llevó a cabo la curva de disociación con la finalidad de corroborar la amplificación 

de un solo producto. Todas las reacciones se realizaron con tres réplicas técnicas. 

Se utilizó el método 2-ΔΔCt (Livak y Schmittgen, 2001) para calcular los niveles de 

expresión relativos usando como gen normalizador G3PDH (gliceraldehido 3-fosfato 

deshidrogenasa) y las plantas no inoculadas representaron la expresión 1x del gen 

de interés. 
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Cuadro 2. “Primers” utilizados para analizar la expresión del gen BAM3. 

Gen  Primer Referencia  Secuencia (5´- 3´) Tamaño 
amplicón 

BAM3 

 

BAM3-F Lloyd et al., 
2005 

CCATGGGTGCTTGAAGAAAT 122 

BAM3-R GTTCTTCCTCTGAGCAACGG 122 

Gliceraldehido-
3-fosfato 
deshidrogenasa 
(GAPDH) 

GAPDH-F Fan et al., 
2010 

GGAAGGTCAAGATCGGAATCAA 75 

GAPDH-R CGTCCCTCTGCAAGATGACTCT 75 

  

2.12 Análisis estadístico 

Los experimentos se desarrollaron con un diseño completamente al azar, que 

consistió en 4 réplicas biológicas y 3 réplicas técnicas. Se realizó un ANOVA con el 

programa Statistica (Statistica versión 7.0). La comparación de medias se realizó 

usando la prueba de Tukey con un nivel de confianza de 95%.  

Para el análisis de correlación entre la concentración de CLas y la severidad 

de la enfermedad se realizó un análisis de correlación por rangos de Pearson (con un 

valor de alfa máximo de 0.05 para considerar que el coeficiente de correlación “r” sea 

significativo) y un análisis de regresión lineal simple utilizando el programa Statistica 

(Statistica versión 7.0). 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

1. Establecimiento del experimento  

Para el establecimiento del experimento de inoculación de la bacteria CLas en 

plantas de limón mexicano, se corroboró en primera instancia la sanidad de las 

plantas mediante PCR de punto final (Figura 6). Posteriormente se realizaron los 

injertos utilizando yemas de varetas con síntomas típicos de HLB provenientes de la 

Comunidad de San José de La Brecha, Guasave, Sinaloa, las cuales previamente 

habían sido diagnosticadas como positivas para Ca. Liberibacter asiaticus mediante 

PCR de punto final.  

 

Figura 6. Verificación de la sanidad de las plantas de limón mexicano previo a la 

inoculación con 'Candidatus Liberibacter asiaticus' mediante PCR de punto final. 

Carriles 1-16 muestras de plantas de limón mexicano analizados para 'Candidatus 

Liberibacter asiaticus'; carril 17, testigo negativo; carril 18, testigo positivo; M, 

Marcador de peso molecular 1Kb plus (Invitrogen Life Technologies, Brasil). 

 

2. Detección de 'Candidatus Liberibacter asiaticus' por PCR de punto final en 

plantas inoculadas por injerto 

A las plantas de limón mexicano injertadas con yemas infectadas con CLas se 

realizó una detección de la bacteria a los 90 días post inoculación (dpi) mediante 

PCR de punto final, obteniendo el fragmento esperado de 703 pb en 4 plantas de 26 

analizadas (Figura 7).  
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Figura 7. Detección por PCR de punto final de 'Candidatus Liberibacter asiaticus' en 

plantas de limón mexicano a los 90 dpi. Carril 1-26, plantas de limón mexicano 

infectadas con Clas; (-), testigo negativo; (+), testigo positivo; M, Marcador de peso 

molecular 1Kb plus (Invitrogen Life Technologies, Brasil). 

A partir de los 120 dpi se seleccionaron las cuatro plantas positivas para CLas 

para dar seguimiento a la enfermedad y cuatro plantas como controles negativos. 

3. Determinación de la concentración de 'Candidatus Liberibacter asiaticus' en 

plantas de limón mexicano  

Se generó una curva estándar del ensayo de PCR en tiempo real generada 

con las diluciones seriadas 1:10 (por triplicado) de un fragmento clonado de 470 pb 

del factor de elonganción TS de CLas, mostró buena linealidad (R2=0.997) y una 

eficiencia de amplificación de 98.04% (Figura 8).  

 

Figura 8. Curva estándar de calibración para la cuantificación de CLas mediante el 

protocolo de Lin et al., 2010. 
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El ensayo de PCR en tiempo real se realizó cada dos meses a partir de los 

120 dpi, inicialmente se cuantificaron 14 mil copias de CLas, mientras que a los 180 

dpi se registró un aumento significativo (P<0.05) en el título de la bacteria, 

encontrando una concentración de 180 mil copias. A los 240 dpi no se observó 

diferencia significativa en el título con respecto a los 180 dpi, sin embargo sí se 

encontró un aumento en la concentración de la bacteria a 214 mil copias por 100ng 

de DNA (Figura 9). 

 

Figura 9. Concentración de 'Candidatus Liberibacter asiaticus' (número de copias del 

gen “factor de elongación Ts”) en plantas de limón mexicano a los 120, 180 y 240 

días post inoculación. Las barras verticales representan el error estándar de 4 

réplicas biológicas y 3 réplicas técnicas. Letras diferentes de cada columna indican 

diferencia significativa (P < 0.05).  

4. Desarrollo de síntomas y severidad de la enfermedad en plantas de limón 

mexicano infectadas con CLas 

Una vez que las plantas desarrollaron los primeros síntomas de la enfermedad 

HLB, se evaluó cada dos meses la severidad de la enfermedad en la plantas de 

limón mexicano. Se observó un incremento en la severidad en cada una de las 

plantas, el síntoma que inicialmente se observó fue el punteado clorótico, seguido del 

moteado clorótico (Figura 10). Además, se observó una diferencia entre las plantas 

infectadas con respecto a las plantas control, en cuanto al tamaño y color de las 
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hojas. (Figura 11). El porcentaje de severidad fue en aumento desde 11, 19 y 34% a 

los 120, 180 y 240 dpi, respectivamente (Figura 12). 

 

Figura 10. Síntomas observados en plantas de limón mexicano infectadas con 

'Candidatus Liberibacter asiaticus'. A. Síntoma inicial de punteado clorótico a los 150 

dpi, B y C. Síntomas de moteado clorótico a los 240 dpi. 
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Figura 11. Síntomas diferenciales en plantas infectadas con 'Candidatus Liberibacter 

asiaticus' con respecto al control no infectado. A. Planta infectada, mostrando los 

síntomas relacionados a la enfermedad HLB a los 240 dpi. B. Planta control, sin 

síntomas de HLB, a los 240 dpi con yemas provenientes de varetas negativas para 

HLB. 

 

Figura 12. Severidad en plantas infectadas evaluadas durante 240 días post 

inoculación. Las barras verticales representan el error estándar de 4 réplicas 

biológicas.  
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5. Análisis de correlación entre el título de 'Candidatus Liberibacter asiaticus' y 

la severidad de los síntomas 

La asociación de la concentración de CLas y la severidad se demostró con el 

ajuste a un modelo de correlación lineal simple (Y=1444.3 + 62.47X). Con un 

coeficiente de correlación positiva (r= 0.58). La asociación de la concentración 

bacteriana con la severidad sugiere que la expresión de síntomas está directamente 

relacionada con el título de CLas (Figura 13). Resultados similares se han reportado 

por McCollum (2013), en donde se menciona que existe una relación entre la 

concentración de CLas y la severidad de los síntomas. El autor reporta que en hojas 

asintomáticas de árboles infectados con CLas, el título de la bacteria es bajo, y que 

en hojas sintomáticas se encuentran títulos altos de la bacteria.  

 

Figura 13. Análisis de correlación entre el título de 'Candidatus Liberibacter asiaticus' 

(número de copias del gen “factor de elongación Ts” X 100,000) y la severidad de la 

enfermedad HLB en plantas de limón mexicano. La línea y el modelo representan el 

ajuste mediante una regresión lineal simple. 

6. Efecto de la infección por 'Candidatus Liberibacter asiaticus' en la eficiencia 

del fotosistema II en plantas de limón mexicano 

El valor de Fv/Fm fue significativamente menor (P<0.05) en hojas sintomáticas 

de plantas infectadas con respecto a hojas asintomáticas de plantas infectadas y 
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hojas de las plantas control (Figura 14). En las plantas infectadas la hoja 

seleccionada como asintomática se mantuvo dentro del valor que corresponde a lo 

normal con una buena eficiencia del fotosistema con un valor de Fv/Fm de 0.78. De 

acuerdo a lo reportado por Kitajima y Butler (1975), el parámetro normal en la 

eficiencia del fotosistema II es de 0.78 a 0.84. En nuestro estudio las hojas 

sintomáticas tuvieron un valor de Fv/Fm de 0.68 a los 240 dpi mostrando diferencia 

significativa con respecto al control sano (Figura 14), lo cual sugiere que la eficiencia 

del fotosistema II se vió afectada en las plantas de limón mexicano como resultado 

de la infección por Ca. L. asiaticus. Resultados similares fueron observados por 

Sagaram y Burns (2009) en hojas de diferentes genotipos de cítricos que mostraron 

síntomas severos de la enfermedad HLB, obteniendo un valor de 0.67 en la relación 

Fv/Fm y 0.81 en hojas control (no infectadas con la bacteria). La disminución de la 

eficiencia del fotosistema II en las plantas, por efecto de los patógenos, también se 

ha observado en otras interacciones. Por ejemplo, Bertamini et al., (2002) reportaron 

que en hojas de manzano (Malus pumila) infectadas con el fitoplasma de la 

proliferación del manzano, la relación Fv/Fm fue de 0.592 mientras que en las 

plantas control el valor fue de 0.827. Los autores mencionan que la marcada 

disminución en la actividad del fotosistema II en hojas infectadas puede ser debido a 

la pérdida de polipéptidos de diferente peso molecular que conforman los complejos 

proteínicos implicados en las reacciones luminosas de la fotosíntesis y transferencia 

de electrones, y que la infección por el fitoplasma inactiva a parte de los donadores 

del fotosistema II. La disminución de los valores de la relación Fv/Fm en hojas 

usualmente refleja la alteración del transporte de electrones a través del fotosistema 

II y/o fotosistema I. 

Las hojas asintomáticas de plantas positivas a HLB también mostraron una 

disminución significativa en la eficiencia del fotosistema II (P < 0.05), lo cual se 

podría atribuir a daños o alteraciones internas debido a CLas antes de aparición de 

los síntomas visibles en las hojas. 

La disminución de parámetros de fluorescencia de clorofila coincidió con un 

aumento en las concentraciones de carbohidratos solubles totales, lo que sugiere 



 

43 
 

una posible inhibición de la retroalimentación de la fotosíntesis debido a la 

acumulación de azúcares y almidón. 

 

Figura 14. Eficiencia máxima del fotosistema II (Fv/Fm) en hojas de plantas 

infectadas y sanas adaptadas a oscuridad. Las barras verticales representan el error 

estándar de 4 réplicas biológicas y 3 réplicas técnicas. Letras diferentes de cada 

línea indican diferencia significativa (P < 0.05). 

7. Efecto de la infección por 'Candidatus Liberibacter asiaticus' en el contenido 

de carbohidratos en plantas de limón mexicano 

7.1. Contenido de almidón 

La concentración de almidón aumentó significativamente 2.9 veces y 3.07 

veces en hojas infectadas comparadas con el control a los 120 dpi y 240 dpi (P< 

0.05), respectivamente (Figura 15). Pero, se observó una disminución significativa de 

almidón en hojas infectadas con CLas y no infectadas (P < 0.05) a los 240 dpi 

comparado con los valores de las evaluaciones a los 120 dpi (Figura 15). Se ha 

reportado cantidades mayores de acumulación de almidón en naranja dulce (Citrus 

sinensis L. Osbeck, variedad Madam Vinous) infectada con Ca. Liberibacter 

asiaticus, hasta un aumentó de 7.9 veces en hojas sintomáticas con respecto al 

control no infectado a los 210 dpi (Fan et al., 2010). La acumulación de almidón se 

ha reportado que puede ser debido al bloqueo del transporte de fotoasimilados, ya 

que la enfermedad HLB induce necrosis del floema (Schneider, 1968). 
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Recientemente, a través de microscopia electrónica de transmisión, a los 189 dpi se 

observó una acumulación de almidón, calosa, y colapso de células del floema tanto 

en limón rugoso tolerante (Citrus jambhiri Lush.) como en naranja dulce susceptible 

(Citrus sinensis L. Osbeck, variedad Madam Vinous), sin embargo, la actividad de 

transporte del floema fue mucho menos afectada por HLB en limón rugoso que en 

naranja dulce (Fan et al., 2012). Otros autores han sugiriendo también que la 

deposición de calosa en respuesta a la infección por CLas en los elementos cribosos 

del floema puede resultar en un bloqueo en el transporte de fotoasimilados; y como 

consecuencia una acumulación excesiva de almidón, alterando la estructura de los 

tilacoides y modificando las membranas fotosintéticas (Anchor et al., 2010: Etxeberria 

et al., 2009; Fan et al., 2012; Kim et al., 2009; Koh et al., 2011). Por lo que, se 

sugiere que la disminución en el contenido de almidón de los 120 a los 240 dpi puede 

estar asociado a una disminución en la tasa fotosintética por el daño en las 

membranas de los tilacoides. 

 

 

Figura 15. Concentración de almidón en plantas de limón mexicano sanas e 

infectadas con Ca. Liberibacter asiaticus a los 120 y 240 días post inoculación. Las 

barras verticales representan el error estándar de 4 réplicas biológicas y 3 réplicas 

técnicas. Letras diferentes de cada columna indican diferencia significativa (P< 0.05). 
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7.2. Contenido de azúcares solubles totales y azúcares reductores 

En la figura 16 se muestra una acumulación significativa de azúcares solubles 

totales a los 120 y 240 dpi, de 61.74 a 86.98 g de glucosa/g de tejido liofilizado (P < 

0.05), respectivamente, en plantas infectadas con Ca. Liberibacter asiaticus, con 

respecto a los controles no infectados (52.48 y 71.52 g de glucosa/g de tejido 

liofilizado, respectivamente).  

 

Figura 16. Efecto de la infección de Ca. Liberibacter asiaticus en la concentración de 

azúcares solubles totales en plantas de limón mexicano a los 120 y 240 días post 

inoculación. Las barras verticales representan el error estándar de 4 réplicas 

biológicas y 3 réplicas técnicas. Letras diferentes de cada columna indican diferencia 

significativa (P < 0.05). 

Por el contrario, el contenido de azúcares reductores disminuyó 

significativamente de 29.57 a 8.47, (P < 0.05) en plantas infectadas con Ca. 

Liberibacter asiaticus a los 240 dpi con respecto a los 120 dpi (Figura 17). Aunque, 

cabe mencionar que el aumento significativo en la cantidad de azúcares reductores 

en plantas infectadas fue de 3.7 veces más (P < 0.05) con respecto al control a los 

120 dpi (Figura 17).  
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Figura 17. Efecto de la infección de Ca. Liberibacter asiaticus en la concentración de 

azúcares reductores en plantas de limón mexicano a los 120 y 240 días post 

inoculación. Las barras verticales representan el error estándar de 4 réplicas 

biológicas y 3 réplicas técnicas. Letras diferentes de cada columna indican diferencia 

significativa (P < 0.05). 

El aumento en la cantidad de azúcares solubles totales y la disminución en 

azúcares reductores a nuestro conocimiento no ha sido reportado en cítricos 

infectados con Ca. Liberibacter asiaticus. En un estudio del genoma de CLas, se 

encontró que la bacteria tiene la habilidad de metabolizar los azúcares glucosa, 

fructosa, y xilosa (Duan et al., 2009). Por lo tanto, el consumo de azúcares por la 

bacteria durante la infección puede iniciar un cambio en la distribución de los 

metabolitos en la planta hospedera.  

Zafari et al., (2012) reportaron una disminución en las concentraciones de 

azúcares solubles totales y azúcares reductores en plantas de limón mexicano 

(Citrus aurantifolia) infectadas con el fitoplasma de la escoba de bruja, dichos 

resultados difieren de los encontrados en el presente estudio, ya que se observó una 

mayor concentración en la plantas infectadas con CLas con respecto al control no 

infectado. Aunque también se ha reportado acumulación de azúcares solubles totales 

y azúcares reductores en palmas de coco (Maust et al., 2003) y una acumulación de 

azúcares reductores en plantas de maíz (Junqueira et al., 2004) infectadas con 
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fitoplasmas. Esto se considera un efecto secundario de la infección y se puede 

explicar a través de una inhibición del transporte del floema. Como consecuencia, la 

acumulación de producto fotosintético en los cloroplastos, inhibe la fotosíntesis y 

reduce el suministro de azúcares desde las hojas fuente a las raíces u otros órganos 

demanda. 

7.3. Contenido de sacarosa 

El contenido de sacarosa aumentó significativamente de 1.8 y 1.7 veces a los 

120 y 240 dpi, respectivamente, en relación al control no infectado (P < 0.05) (Figura 

18). La sacarosa es el principal fotoasimilado transportado en los tubos cribosos del 

floema de las hojas maduras (Zimmermann y Ziegler, 1975). Los resultados del 

presente estudio mostraron que la sacarosa es acumulada en hojas infectadas con 

CLas, estos resultados son similares a lo reportado por Fan et al., (2010) en donde 

ellos observaron aumentos de sacarosa de 2.3 veces en nervadura central de hojas 

de naranja infectada con CLas en comparación con el control no infectado.  

La acumulación de sacarosa en hojas de plantas infectadas CLas sugiere que 

la translocación de fotoasimilados se ve afectada como respuesta a la infección, 

probablemente debido a la obstrucción del floema (Kim et al, 2009; Fan et al, 2010, 

2012; Koh et al, 2011). 
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Figura 18. Efecto de la infección de Ca. Liberibacter asiaticus en la concentración de 

sacarosa en plantas de limón a los 120 y 240 días post inoculación. Las barras 

verticales representan el error estándar de 4 réplicas biológicas y 3 réplicas técnicas. 

Letras diferentes de cada columna indican diferencia significativa (P<0.05). 

7.4 Contenido de glucosa y fructosa 

La infección por CLas ocasionó una acumulación significativa de glucosa 4.8 

veces más comparadas con el control a los 120 dpi, mientras que a los 240 dpi se 

observó una disminución de glucosa en las plantas infectadas no mostrando 

diferencia significativa con el control negativo (P<0.05) (Figura 19). No se encontró 

diferencia significativa en el contenido de fructosa en plantas infectadas en 

comparación con los controles no infectados, a los 120 dpi y 240 dpi (Figura 20). Fan 

et al., (2012) observaron una remarcable acumulación glucosa pero no de fructosa a 

los 240 dpi, sugiriendo que CLas puede utilizar preferentemente fructosa, similar a 

Spiroplasma citri. En base a nuestros resultados, se podría sugerir que CLas en 

etapas tardías de la enfermedad, en este caso a los 240 dpi, tiene preferencia por el 

consumo de glucosa como fuente de carbono. 

CLas para su crecimiento, puede importar de la célula hospedera tanto 

glucosa como fructosa, por lo que, es probable que CLas interrumpa funciones 

metabólicas celulares en el hospedero, llevándolo al desarrollo de la expresión de la 

enfermedad HLB (Wang y Trivedi, 2013). 
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Figura 19. Efecto de la infección de Ca. Liberibacter asiaticus en la concentración de 

glucosa en plantas de limón mexicano a los 120 y 240 días post inoculación. Las 

barras verticales representan el error estándar de 4 réplicas biológicas y 3 réplicas 

técnicas. Letras diferentes de cada columna indican diferencia significativa (P< 0.05). 

 

Figura 20. Efecto de la infección de Ca. Liberibacter asiaticus en la concentración de 

fructosa en plantas de limón a los 120 y 240 días post inoculación. Las barras 

verticales representan el error estándar de 4 réplicas biológicas y 3 réplicas técnicas. 

Letras diferentes de cada columna indican diferencia significativa (P<0.05). 
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8. Efecto de la infección por 'Candidatus Liberibacter asiaticus' en el 

contenido de proteínas solubles totales en limón mexicano 

El contenido de proteínas solubles disminuyó de 13.95 a 9.47 mg/g de tejido 

liofilizado en plantas infectadas a los 240 dpi con respecto a los 120 dpi, mientras 

que los controles se encontraron concentraciones de 12 y 12.89 mg/g de tejido 

liofilizado a los 120 y 240 dpi, respectivamente (Figura 21). La disminución de 

proteínas soluble totales también ha sido reportada en limón mexicano infectado con 

el fitoplasma de la escoba de bruja (Zafari et al., 2012) y en plantas de maíz y tomate 

infectadas con fitoplasmas (Favali et al., 2001).  

 

Figura 21. Efecto de la infección de Ca. Liberibacter asiaticus en la concentración de 

proteínas solubles totales en plantas de limón mexicano sanas e infectadas con Ca. 

Liberibacter asiaticus a los 120 y 240 días post inoculación. Las barras verticales 

representan el error estándar de 4 réplicas biológicas y 3 réplicas técnicas. Letras 

diferentes de cada columna indican diferencia significativa (P<0.05). 

Se ha planteado la hipótesis de que la reducción de proteínas solubles totales 

en hojas infectadas con fitoplasmas podría ser debido a la disminución de la síntesis 

de la ribulosa-1, 5-bifosfato carboxilasa (RuBPC), la principal proteína soluble de la 

hoja (Bertamini et al., 2003). 
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9. Cuantificación relativa de transcritos del gen BAM3 

La expresión relativa del gen BAM3 fue analizada mediante la ecuación 2-ΔΔCt 

en donde las plantas no inoculadas representaron la expresión 1x del gen de interés. 

Tanto en el análisis a los 120 y 240 dpi no se registró un cambio en la expresión del 

gen BAM3, el cual codifica para la enzima β amilasa, enzima involucrada en la 

hidrólisis del almidón. Los resultados se basan en los radios de expresión 

considerados como significantes, los cuales se encuentran en un rango de 1.5 a -1.5 

veces de cambio en la expresión (Liu et al., 2007). Obteniéndose como resultado una 

expresión de 0.59 y 0.29 veces a los 120 y 240 dpi respectivamente (Figura 22). 

No se observó un cambio significativo en la expresión del gen BAM3 tanto a 

los 120 como a los 240 dpi. Por lo que la actividad de la enzima -amilasa no se vio 

afectada en las plantas infectadas con respecto a las plantas control no infectadas; 

Por lo que se sugiere, que otras enzimas pueden estar involucradas en la represión 

de la hidrólisis del almidón. O bien, que la acumulación de almidón en los 

cloroplastos de hojas infectadas con CLas puede ser consecuencia del retraso en la 

translocación de fotosintatos (Wang y Trivedi, 2013). La enzima β amilasa es una 

exoenzima que ataca los enlaces α 1,4 glucosidicos en la parte externa de la cadena 

de almidón, separa unidades de maltosa a partir de los extremos no reductores 

(Pedroza, 1999). Se ha mencionado que la enzima β amilasa ataca la amilosa solo 

desde un extremo a la vez, y a causa de esto es mucho menos efectiva que las α 

amilasas. Con lo anterior se sugiere que tal vez exista la represión de otro gen, como 

por ejemplo el gen AMY, que codifica para la enzima α amilasa, ya que, Asatsuma et 

al., (2005) mencionaron que aunque existen varias enzimas capaces de degradar los 

gránulos de almidón in vitro la única enzima que se ha encontrado que puede hacerlo 

in planta es la α amilasa. 
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Figura 22. Niveles relativos de expresión del gen BAM3 en plantas infectadas con 

Ca. Liberibacter asiaticus a los 120 y 240 dpi. Las barras verticales representan el 

error estándar de 4 réplicas biológicas y 3 réplicas técnicas.  

En el presente trabajo solamente se analizó el gen BAM3, el cual codifica para 

la enzima β amilasa, sin embargo se conocen múltiples isoformas de las enzimas 

que hidrolizan el almidón, como son las α amilasas (AMY), β amilasas (BAM), glucan 

agua dicinasa (GWD1), fosfoglucan agua dicinasa (PWD), almidón fosforilasa 

cloroplástica (PHS1) almidón fosforilasa citosólica (PHS2), enzima 

desproporcionadora (D) (DPE1), transglucosidasa (DPE2), isoamilasas (ISA) y 

pululanasa (LDA1) (Lloyd J, 2005).  
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VIII. CONCLUSIONES 

1. La relación del aumento significativo de la concentración de Candidatus 

Liberibacter asiaticus con el aumento significativo en severidad de la 

enfermedad HLB sugiere que la expresión de síntomas está directamente 

relacionada con el título de la bacteria.  

2. La infección causada por Candidatus Liberibacter asiaticus disminuyó 

significativamente la eficiencia del fotosistema II en plantas de limón 

mexicano, por lo que, se sugiere que la infección por la bacteria puede haber 

afectado los complejos proteínicos involucrados en la transferencia de 

electrones. 

3. La infección causada por 'Candidatus Liberibacter asiaticus' en plantas de 

limón mexicano provocó una acumulación de almidón y sacarosa a los 120 dpi 

y 240 dpi; y un aumento de glucosa a los 120 dpi. Lo que pudo ocasionar una 

disminución de la actividad fotosintética. 

4. No se observaron cambios significativos en el contenido de glucosa a los 240 

dpi con respecto al control no infectado, pero si se observó una acumulación 

significativa a los 120 dpi, no se observó diferencia en el contenido de fructosa 

a los 120 dpi y 240 dpi, por lo que se sugiere que a los 240 dpi Candidatus 

Liberibacter asiaticus puede estar consumiendo glucosa, además de fructosa 

como fuente de carbono, causando un desbalance metabólico en las plantas 

de limón mexicano. 

5. Se observó una disminución significativa en el contenido de proteínas solubles 

en plantas de limón mexicano infectadas con 'Candidatus Liberibacter 

asiaticus' de los 120 dpi a los 240 dpi, por lo que, se sugiere una posible 

disminución de la síntesis de la enzima ribulosa-1, 5-bifosfato carboxilasa 

(RuBPC), la principal proteína soluble en hojas. 

6. No se observaron cambios en el nivel de expresión del gen BAM3 en plantas 

de limón mexicano infectadas con 'Candidatus Liberibacter asiaticus', por lo 

que la actividad de la enzima -amilasa podría no verse afectada en las 

plantas infectadas con respecto a las plantas control no infectadas; por lo que 
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se sugiere, que otros mecanismos u otras enzimas pueden estar involucradas 

en la represión de la hidrólisis del almidón. 
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IX. ANEXOS 

 

 

 

Figura A1.- Curva de disociación de genes analizados por PCR tiempo real 

usando dos replicas técnicas.  

Color Gen Ct 

 GAPDH 26.18 y 

26.21 

 BAM3 28.74 y 

28.65 


