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Nunca consideres el estudio como una 

obligación, sino como una oportunidad 

para penetrar en el bello y maravilloso 

mundo del saber. 

 

Estoy satisfecho con el misterio de la 

eternidad de la vida y con el 

conocimiento, el sentido, de la 

maravillosa estructura de la existencia. 

Con el humilde intento de comprender 

aunque más no sea una porción diminuta 

de la Razón que se manifiesta en la 

naturaleza. 

Albert Einstein (1879-1955). 
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RESUMEN 

 

El Huanglongbing (HLB) es una de las enfermedades más devastadoras de los cítricos a 

nivel mundial. Actualmente no existe una cura para esta enfermedad, solo la detección 

oportuna permitirá tomar las acciones necesarias.  

El método de detección oficial es la Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo 

Real (QT-PCR), el cual resulta costoso. Los métodos inmunológicos pueden ser 

aplicados tanto en campo como en el laboratorio, son sensibles y económicos, pero 

actualmente  no existe un método inmunológico para la detección temprana del HLB. Por 

esta razón, el objetivo de esta investigación fue analizar proteínas de membrana externa 

con capacidad antigénica  en el genoma de Candidatus Liberibacter asiaticus y su posible 

interacción con el HLB en el limón mexicano, para  desarrollar un posible método 

inmunológico de detección. Se analizó in silico el genoma de Candidatus Liberibacter 

asiaticus, en las bases de datos del NCBI y UniProtKB, encontrando 20 proteínas de 

membrana externa, de las cuales, la predicción de los dominios funcionales clasifico a la 

proteína B8Y674, como potencial antigénico, además, se encontró repetida siete veces en 

el genoma, característica que la convierte en el blanco para cumplir con el objetivo de 

este trabajo. Con base en la secuencia de esta proteína se desarrollaron los juegos de 

iniciadores: F-B8Y674/R-B8Y674  y F-OMP674/R-OMP674, los cuales, resultaron 

eficientes para la amplificación de la proteína nombrada CGRQ14, presente en  el 

genoma de Candidatus Liberibacter asiaticus que infecta al limón mexicano. La proteína 

CGRQ14 fue clonada y secuenciada, registrándose un  95% de identidad con la proteína 

BY8674 presente en el genoma de Candidatus Liberibacter asiaticus aislada de árboles de 

naranja. Se realizaron predicciones para la búsqueda de epítopos en la proteína CGRQ14, 

mediante la base de datos IEDB (http://www.iedb.org/), resultando más confiable el 

método de Escala de antigenicidad de Kolaskar  y Tongaonkar, presentando un 95% de 

especificidad, obteniendo cinco epítopos validados experimentalmente con identidades 

entre 80%-90%. Esta es la primera investigación que se realiza para la predicción de 

proteínas de membrana externa con capacidad antigénica en el genoma de Candidatus 

Liberibacter asiaticus que infecta a limón mexicano. 
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ABSTRAC 

 

The Huanglongbing (HLB) is one of the most devastating diseases of citrus worldwide. 

Currently, there is no cure for this disease, early detection only allowed to take the 

necessary actions. 

The official method of detection is the Polymerase Chain Reaction in Real Time (QT-

PCR), which is costly. Immunological methods can be applied in the field and in the 

laboratory, are sensitive and inexpensive, but currently there is no immunological method 

for the early detection of HLB. 

The objective of this research was to analyze outer membrane proteins with antigenic 

capacity in the Candidatus Liberibacter asiaticus genome and its possible interaction with 

HLB in the Mexican lime, to develop a possible immunological detection method. 

Candidatus Liberibacter asiaticus genome was in silico analyzed in NCBI and 

UniProtKB portals, being 20 outer membrane proteins which,  prediction of functional 

domains, the B8Y674 catalog protein antigenic potential as also was repeated seven times 

in the genome, a characteristic that becomes the target to meet the goal of this work. 

According to the sequence of this protein were developed sets of primer: F-B8Y674/R- 

B8Y674 and F- OMP674/R-OMP674, which, were effective for amplifying the CGRQ14 

protein selected present in the Candidatus Liberibacter asiaticus genome infecting 

mexican lime. The CGRQ14 protein was cloned and sequenced, resulting in 95% identity 

with the BY8674 protein present in the Candidatus Liberibacter asiaticus genome 

isolated from orange trees. Predictions for finding epitopes in the CGRQ14 protein were 

performed by IEDB database (http://www.iedb.org/), resulting more reliable the Scale of 

Kolaskar and Tongaonkar antigenicity method, presenting a 95% specificity, obtaining 

five epitopes experimentally validated identities between 80% -90%. This is the first 

research performed to predict outer membrane proteins with antigenic capacity in the 

Candidatus Liberibacter asiaticus genome infecting mexican lime. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La citricultura representa una industria de relevante importancia en varios países, 

especialmente en aquellos ubicados en regiones tropicales y subtropicales. La producción 

global de las especies citrícolas supera los 107 millones de toneladas anuales, destacando 

cinco países: Brasil, Estados Unidos, China, México y España (FAOSTAT, 2010). 

 

En México, la industria citrícola es una de las actividades agrícolas principales, 

posicionándolo en el cuarto lugar a nivel mundial en producción de este cultivo (SIAP, 

2013). No obstante, la incidencia de plagas y enfermedades son la principal limitante para 

el incremento y calidad de la producción de cítricos, afectando la citricultura nacional y 

mundial, la cual actualmente se encuentra gravemente amenazada por la enfermedad 

conocida como Huanglongbing (HLB) (Bové, 2006), considerada más devastadora, 

incluso superior a el Virus de la Tristeza de los Cítricos, causante de la muerte de más 

100 millones de árboles de cítricos en el mundo (Nelson et al., 2011).  

El HLB es una enfermedad bacteriana causada por Candidatus Liberibacter spp, 

que ocasiona daños en el sistema vascular del floema (Lin et al., 2008) y de la cual se 

conocen tres especies: Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter 

americanus y Candidatus Liberibacter asiaticus. Esta última es la que está presente en 

México y es transmitida principalmente por el insecto vector Diaphorina citri 

(Kuwayama) mejor conocido como el psílido asiático de los cítricos (Robles et al., 2010). 

El HLB se caracteriza porque los árboles de cítricos presentan  síntomas de moteado 

asimétrico amarillo, muerte de hojas, sectorización de ramas amarillas, deformación de 

frutos y muerte del árbol (Bové, 2006).  

 

Los principales estudios de esta enfermedad se han realizado en cítricos dulces 

debido a que el HLB se ha presentado principalmente en estos tipos de cítricos, en países 

como Asia, África, Brasil, E.U. y Cuba. En México esta enfermedad ha presentado 

mayores estragos en los cítricos agrios, por lo que existe muy poca información al 

respecto. 
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Actualmente no existe una cura para el HLB, su manejo se realiza mediante el 

control de la plaga y la detección de la bacteria Candidatus Liberibacter spp, mediante el 

método molecular de la Reacción en Cadena de la polimerasa en Tiempo Real (QT-PCR) 

(Li et al., 2007), en México es el método oficial aprobado por el Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), pero su costo es elevado. 

Por esta razón, el objetivo de este trabajo fue establecer las bases para el desarrollo de un 

método inmunológico de detección  temprana y de bajo costo, mediante la identificación 

de proteínas de membrana externa con capacidad antigénica presentes en el genoma de 

Candidatus Liberibacter asiaticus relacionadas con el HLB y su posible interacción en 

limón mexicano (Citrus aurantifolia Swingle). 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Importancia de los cítricos en México 

La citricultura en México representa una actividad socioeconómica de gran 

importancia, ya que cuenta con una superficie cultivada de 565 mil hectáreas en 23 

estados de la república mexicana con clima tropical y subtropical, de las cuales se 

obtienen alrededor de 7 millones de toneladas anualmente, con un valor aproximado de 

13 millones de pesos, producción que le permite ocupar el cuarto lugar a nivel mundial 

(SIAP, 2013), beneficiando a más de 67 mil familias de productores citrícolas (Sánchez, 

2011). 

 

Veracruz es el estado con mayor producción con 2, 482,447.01 T en una 

superficie de 215,205.87 ha, seguido de Tamaulipas con una superficie sembrada de 

41,296.97 ha y una producción de 615,276.30 T (SIAP, 2014).  

 
El 75% del total de la producción nacional se destina para su venta en el mercado 

interno, 15% para la industria y 10% para la exportación como fruta, jugo u otros 

productos procesados. La naranja dulce (Citrus sinensis (L.) Osbeck) ocupa el primer 

lugar (63%) de la producción, seguida por el limón mexicano (C. limón (L.) y lima persa 

(C. latifolia Tan.) (23%) y el resto está distribuido entre la toronja, la mandarina y la 

tangerina (Holguín et al., 2012; SIAP-SAGARPA, 2012) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principales estados citrícolas en México.  

(Fuente: SAGARPA, 2011) 
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Sin embargo, nuestro país ocupa el primer lugar mundial en la producción de 

limón mexicano y el segundo lugar de la producción de limón persa, este último se 

produce principalmente para la exportación a los Estados Unidos y otras regiones del 

mundo (COVECA, 2011). 

 

2.2 Problemas fitosanitarios de los cítricos 

La producción de cítricos puede estar limitada por factores diversos como el 

clima, el potencial genético de los cultivares, los patrones, las prácticas culturales 

empleadas así como la presencia de plagas y enfermedades. 

 

Las plagas representan un aspecto de gran interés ya que diversas especies de 

artrópodos viven a expensas de estas plantas y su presencia hace que afecte tanto a la 

producción como a la calidad del fruto, además de ser vectores de enfermedades (Agustí, 

2003). Las enfermedades que constantemente amenazan a la citricultura están 

compuestas por una amplia gama de fitopatógenos como: bacterias, hongos, virus, 

viroides, fitoplasmas y nematodos. Entre las principales enfermedades de importancia 

fitosanitaria que causan cuantiosas pérdidas en la producción, reducen las plantaciones y 

son fuente de contaminación para otras huertas, encontramos las causadas por virus y 

viroides. 

 

El Virus Psorosis (CPsV), causa una enfermedad de avance lento caracterizada 

por inducir un descortezamiento en el tronco y ramas de árboles afectados. Los síntomas 

de descortezamiento generalmente se presentan en forma gradual en plantas mayores a 

los 12 años de edad, volviendo a los árboles improductivos. Las especies más 

susceptibles son: naranja dulce [Citrus sinensis (L.) Osbeck], mandarina (C. reticulata 

Blanco) y toronja (C. paradisi Macf.), mientras que el naranjo agrio (C. aurantium L.), 

limón agrio [C. aurantifolia (Christm.) Swingle], y limón rugoso (C. jambhiri Lush) son 

tolerantes (Iracheta et al., 2004). 
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El Virus Tristeza de los Cítricos (VTC), es una de las enfermedades más 

importantes para la citricultura, la cual ha ocasionado la muerte a 100 millones de árboles 

a nivel mundial  (Nelson et al., 2011). En México 12,600 árboles fueron eliminados al 

resultar positivos al VTC. La diseminación ocurre por medio de insectos vectores 

principalmente los áfidos Toxoptera citricida y Aphis gossypii (Lee y Bar, 2000). El VTC 

afecta las naranja, mandarina y toronja, injertadas sobre patrón de naranjo agrio y al 

limón mexicano independientemente del portainjerto o que sea propagado de semilla. Los 

árboles presentan marchitez en las hojas, seguido de un deterioro progresivo hasta la 

muerte. 

 

Los viroides son agentes patógenos mucho más pequeños que los virus, en 

México es común la ocurrencia de estos en las plantaciones adultas. Los síntomas 

generales se caracterizan por agrietados severos en tronco y ramas, los cuales se han 

asociado con la presencia de Citrus Exocortis Viroid (CEVd),  Citrus Viroid II (CVd II) y 

Citrus Viroid III (CVd III) (Almeyda et al., 2002; Alvarado et al., 2000). En especies 

sensibles como los patrones citrange Troyer y Carrizo y la lima Rangpur, así como 

algunas variedades de lima, limón y pomelo particularmente el viroide CEVd se 

caracteriza por la aparición de escamas y grietas verticales en la corteza, manchas 

amarillas en los brotes tiernos y enanismo. En limón Persa o lima Tahití provoca 

oscurecimiento de las células del parénquima, granulación de contenidos celulares y 

muerte de células, presentando síntomas severos de agrietado de las ramas y tronco, 

conduciendo a su deterioro (Duran-Vila, 2004).  

 

En plantaciones de limón Persa injertadas en patrón macrofila (C. macrophylla 

Webster), infectadas por viroides es frecuente observar árboles de tamaño reducido con 

lesiones de color café en la madera justo abajo del sitio del injerto (Alvarado et al., 

2000), los cuales son típicos de los síntomas reportados para la enfermedad conocida 

como cachexia,  causada por los viroides CVd IIb o CVd IIc (Almeyda-León et al., 

2007). Generalmente estas enfermedades son introducidas mediante el uso de material  
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de propagación infectado como varetas, plantas de vivero, etc., ya que no se propagan 

mediante insectos vectores. 

 

En los últimos diez años se ha presentado a nivel mundial la enfermedad conocida 

como “Huanglongbing”, representando una seria amenaza para las regiones citrícolas del 

mundo (Bové, 2006), la cual es aún más devastadora que el VTC y hasta el momento no 

existe ningún tipo de tratamiento para los arboles infectados (Velázquez, 2011; Albrecht 

y Bowman, 2011). Esta enfermedad se encuentra ampliamente distribuida en varios 

países productores de cítricos ocasionando severos daños a los árboles, cuantiosas 

pérdidas económicas y el impedimento para la exportación de fruta siendo de ahí que en 

la actualidad representa una amenaza real a la citricultura en México.   

 

2.3 Huanglongbing (HLB) de los cítricos 

El HLB, dragón amarillo o enverdecimiento de los cítricos, es una enfermedad 

considerada altamente destructiva mundialmente por la severidad de los síntomas, la 

rapidez con la que se dispersa dañando a plantas de la familia de las Rutáceas. Afecta a 

casi todas las especies, cultivares e híbridos de los cítricos, también existen hospederos 

alternativos para esta enfermedad como el género Murraya spp., siendo su principal 

hospedante la limonaria (Murraya paniculata) (Mora, 2012) (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Principales plantas reportadas como hospederas del HLB.  

(Fuente: OIRSA, 2009) 

Plantas hospederas del Huanglongbing 

 
Aegle marmelos (L). Corr.  Aeglopsis chevalieri Swingle  

Afraegle gabonensis (Swingle) Engl.  Afraegle paniculada (Schum.) Hengl.  
Atalantia missionis Oliver  Atlantia monophylla (L.) Corr.  

Balsamocitrus dawei Stapf.  Burkillanthus malaccensis (Ridl.) 
Swingle  

Calodendrum capensisThunb.  Catharanthus roseus (L.) G. Don  

*Citroncirus webberi J. Ingram & H.E. 
Moore  

Citrus amblycarpa Ochse  

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle  Citrus aurantium L.  
Citrus depressaHayata  Citrus grandis (L.) Osbeck  
Citrus hassaku Hort. ex Tanaka  Citrus hystrix DC.  

Citrus ichangensisSwingle  Citrus junosSieb. ex Tanaka  
Citrus jambhiriLushington  Citrus limon (L.) Burm.  

Citrus kabuchi Hort. ex Tanaka  Citrus x nobilisLour. ―Ortanique‖  
Citrus x limoniaOsbeck  Citrus medica L.  
Citrus maxima (pomelo/shaddock)  Citrus otoHort. ex Tanaka  

Citrus x nobilisLour.  Citrus reticulata Blanco  
Citrus x paradisiMacfad.  Citrus sunki Hort. ex Tanaka  

Citrus sinensis (L.) Osbeck  Clausena indica Oliver  
Citrus unshiu (Mack.) Marc  Cuscuta australis R. Br. 

(Convolvulaceae,Cuscutaceae)  

Clausena lansium (Lour.) Skeels  Limonia acidissima L.  
Fortunella spp  Murraya koenigii (L.)  

Microcitrus australasica (F.J. Muell.) 
Swingle  

Poncirus trifoliata (L.) Raf.  

Murraya paniculata (L.) Jack  Severinia buxifolia (Poiret) Ten.  

Swinglea glutinosa (Blanco) Merr.  Triphasia trifolia (Buró.) Wilson  
Toddalia lanceolata Lam (Burm. f.)  

*Híbrido.  

 

Los cítricos más susceptibles son la naranja dulce, la mandarina y los híbridos de 

mandarina (Halbert y Manjunath, 2004). En México se reporta mayor severidad de 

síntomas fisiológicos e histológicos en limón mexicano (Citrus aurantifolia) y limón 

persa (Citrus latifoli) en comparación con naranja dulce (Citrus sinensis) (Flores et al., 

2011; Esquivel et al., 2010). 
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2.3.1 Agente Causal  

El HLB es causado por la α-protobacteria “Candidatus Liberibacter spp.”, de tipo 

Gram negativa, que se desplaza a través de los poros de los tubos cribosos (Mora, 2012), 

limitando el flujo de los productos fotosintéticos transportados por el floema (Lin et al., 

2008) (Figura 2). Hasta el momento la bacteria Candidatus Liberibacter spp, no ha sido 

posible cultivarla en forma aislada en medios artificiales, por lo cual durante muchos 

años se creyó que era un virus (Romero, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Micrografía electrónica de barrido de los tubos cribosos del floema 

infectado experimentalmente con Candidatus Liberibacter americanus.  

Las flechas muestran las células bacterianas. (Fuente: Tanaka et al., 2007) 

 

En la actualidad se han reportado tres variantes de Candidatus Liberibacter spp en 

los cítricos:  

1. Candidatus Liberibacter asiaticus, que está ampliamente distribuida en 

plantaciones de cítricos en Asia, Brasil, Florida, México y El Caribe. 

2. Candidatus Liberibacter africanus, especie registrada en algunas regiones 

citrícolas de África. 

3. Candidatus Liberibacter americanus, detectada en Brasil y recientemente en 

Asia (Bové, 2006). 
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En el Cuadro 2, se muestra la taxonomía de la bacteria que causa el HLB de acuerdo con 

Mora (2012).   

 

Cuadro 2. Taxonomía de Candidatus Liberibacter spp. (Mora, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Diseminación  

La bacteria Candidatus  Liberibacter spp es trasmitida por dos insectos conocidos 

como psílidos vectores:  

 Trioza erytreae (Del Guercio),  reportado en África. Se adapta a climas más fríos, 

es muy sensible al calor y al clima seco, las mejores condiciones para su 

desarrollo se encuentran entre los 500 y 600 msnm (Figura 3A). 

 Diaphorina  citri (Kuwayama), reportado en Asia y América. Esta especie tiene 

mayor distribución en el mundo, extendida en climas más cálidos y tierras bajas 

en las zonas tropicales y subtropicales. Se caracteriza por un corto periodo de vida 

y una alta fecundidad (Figura 3B). 

 

 

 

 

 

 

Jerarquía Taxonómica 

Clase: Alphaproteobacteria 

Orden: Rhizobiales 

Familia: Rhizobiaceae 

Género: Candidatus Liberibacter 

Especie: Candidatus Liberibacter africanus 

               Candidatus Liberibacter asiaticus 

               Candidatus Liberibacter americanus 
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Figura 3. Insectos vectores de Candidatus Liberibacter asiaticus: 

 A) Diaphorina citri  y B) Trioza Erytreae. 

 

La presencia de estos psílidos representa la forma principal para que la 

enfermedad del HLB pueda dispersarse (Martínez, 2010). El psílido asiático de los 

cítricos Diaphorina citri fue descrito por primera vez en Taiwán en 1907 (Halbert y 

Manjunath, 2004); actualmente está establecido ampliamente en las zonas citrícolas del 

mundo (EPPO/CABI, 2005). En América la dispersión del insecto vector ha ido 

avanzando rápidamente a través del Caribe, América Central y del Norte, estableciéndose 

en el 2002 como plaga en el Territorio Mexicano y actualmente se encuentra 

ampliamente distribuida en todas las regiones citrícolas (SENASICA 2014). 

 

La enfermedad también puede ser transmitida mediante injerto, pero no todas las 

yemas contendrán la bacteria o transmitirán la enfermedad ya que la  distribución de la 

bacteria dentro de un árbol infectado puede ser irregular, cuanto mayor sea el tejido del 

floema incluido en el inóculo, mayor será la probabilidad de transmisión por injerto de 

yemas infectadas y su diseminación a través del transporte de plantas enfermas. No se ha 

probado que se transmita por semilla. (http://www.oirsa.org/portal/huanglongbing.htm) 

 

Diversos países han implementado programas de certificación en viveros para 

garantizar que las plantas adquiridas estén libres de Candidatus Liberibacter spp y otros 

patógenos (OIRSA, 2009). 

 

 

 

http://www.oirsa.org/portal/huanglongbing.htm
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2.3.3 Daños ocasionados por Diaphorina citri  

En México Diaphorina citri se encuentra registrada como categoría cuarentenaria, 

además, es hospedada por otras variedades de plantas ornamentales (Halbert y 

Manjunath, 2004). Los daños directos que ocasiona este psílido en las plantaciones de 

cítricos se ven reflejados en las malformaciones que causa en las hojas por las grandes 

cantidades de savia que sus poblaciones pueden llegar a succionar al alimentarse de la 

planta provocando defoliación y muerte de ramas; infestaciones altas de estos insectos 

también originan abundantes secreciones de mielecilla que favorece la presencia y 

desarrollo del hongo fumagina, hongo que afecta el vigor de los árboles, interfiriendo el 

proceso de la fotosíntesis (Halbert y Manjunath, 2004) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Malformaciones de brotes tiernos de cítricos (flechas rojas) causada por 

ninfas de Diaphorina citri y secreción de mielecilla. 

(Fuente: USDA-ARS 2013) 

 

El daño más serio que causa esta plaga es la transmisión de la bacteria Candidatus 

Liberibacter spp (Alemán et al., 2007), la cual tiene la capacidad de multiplicarse en la 

hemolinfa y las glándulas salivales de los psílidos vectores, cruzando 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). Cuando una Diaphorina está infectada con 

la bacteria y se alimenta en un árbol de cítricos, transmite la bacteria a la planta, que 

posteriormente sufre el  taponamiento de sus vasos cribosos del floema impidiendo la 

circulación de la sabia, lo que inicia el proceso de degradación, hasta que el árbol muere. 
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2.3.4 Ciclo de vida y reproducción de Diaphorina citri 

Diaphorina citri presenta un ciclo de vida de 21 a 27 días y hasta 30 generaciones 

por año (Halbert et al., 2004). La hembra es capaz de poner hasta 800 huevos durante 

toda su vida, teniendo una duración en el periodo embrionario variando de 9.7 días a 

15°C y de 3.5 días a 28°C. La duración del ciclo biológico de huevo hasta adulto es de 

14.1 días a 28°C y de 49.3 días a 15°C. Los huevos recién colocados son alargados 

teniendo un color amarillo claro y se tornan anaranjado cuando están próximos a 

eclosionar. Las ninfas son de color anaranjado amarillento midiendo de 1.5 – 1.7 mm, 

(Armenta et al., 2010). Este insecto pasa por cinco instares ninfales, que varían en 

tamaño después de cada muda. El último instar se caracteriza por presentar los 

primordios alares de mayor tamaño, estos se alimentan de tejidos tiernos y pueden doblar 

las hojas en desarrollo para protegerse durante el proceso de alimentación, en este 

período secretan grandes cantidades de hilos de cera enrollados como espirales, el ciclo 

ninfal se puede completar en 15 días bajo condiciones adecuadas de temperatura. Se ha 

reportado que las ninfas no transmiten el HLB en el campo, aunque pueden adquirirlo 

cuando se alimentan en plantas infectadas y después lo transmiten como adultos. En 

períodos secos los adultos pueden ser abundantes en tanto que las ninfas están ausentes 

(Alemán et al., 2007) 

 

En estado adulto el tamaño del insecto es de 3-4 mm, tiene la cabeza de color café 

claro o pardo y el cuerpo de color gris y el abdomen se torna rojizo o anaranjado en las 

hembras antes de ovipositar. Las alas son de color marrón con patrones de manchas 

distintivos y se alimentan en una posición característica inclinando la cabeza y 

levantando el cuerpo (Alemán et al., 2007). Los adultos brincan cortas distancias dentro 

de la planta hospedera o a plantas cercanas, pero son capaces de volar distancias 

considerables en busca de hospederos adecuados. Se conoce que estos insectos viven 

varios meses esperando las brotaciones de los cítricos o plantas hospedantes (Halbert y 

Manjunath, 2004) (Figura 5). 
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Figura 5. Ciclo biológico del psílido Diaphorina citri (Kuwayama).  

(Fuente: INIFAP 2010) 

 

2.3.5 Manejo del HLB y su vector Diaphorina citri 

A partir de la aparición del HLB en México (Julio, 2009), se han desarrollado 

normas oficiales y lineamientos para prevenir la diseminación de la enfermedad hacia las 

principales zonas citrícolas del país, tal es el caso de la Norma Oficial Mexicana de 

Emergencia NOM-EM-047-FITO-2009, la cual establece las acciones fitosanitarias para 

mitigar el riesgo de introducción y dispersión del HLB de los cítricos en el territorio 

nacional.  

 

El manejo del HLB está enfocado prácticamente en el control del vector. En el 

caso de que este se establezca y no se detecte la enfermedad, se plantea la 

implementación de programas de control biológico (Michaud, 2004; Pluke et al., 2005). 

Sin embargo, cuando la enfermedad y el vector están presentes el método de control más 

eficiente para el HLB es el control químico del vector.  
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2.3.5.1 Control químico de Diaphorina citri 

Estudios realizados en México, mostraron que los insecticidas abamectina e 

imidacloprid aplicados al follaje reducen significativamente la población de ninfas en el 

cultivo hasta los veinte días posteriores a la  aplicación, proporcionando niveles de 

control por encima del 90% de eficiencia. El spiromesifen también puede ser un producto 

recomendado para el control de ninfas mostrando un 88% de eficacia a los 14 días 

(Sánchez-Borja, 2010). Sin embargo, la solución más factible para este problema es la 

implementación de programas de manejo integrado de plagas, dónde se seleccionen 

insecticidas evaluados de acuerdo a las regiones, fenología de la plaga y cultivo, para 

evitar el uso indiscriminado de insecticidas, favoreciendo aquellos productos más inocuos 

con el medio ambiente (Alemán et al., 2007). 

 

2.3.5.2 Control Biológico de Diaphorina citri 

La presencia de enemigos naturales de ninfas de Diaphorina citri para el control 

biológico, ha sido reportada en diversos trabajos realizados en México. Pero el 

parasitoide Tamarixia radiata se considera como prioritario debido a que hasta el 

momento ha sido el parasitoide más efectivo y con resultados satisfactorios en el control 

del psílido asiático en diversos países (Lizondo et al., 2007), ya que es específico para 

este psílido y posee la habilidad de adaptarse a diferentes condiciones, debido a ello se ha 

utilizado exitosamente en programas de control biológico (Etienne et al., 2001). 

Tamarixia radiata deposita sus huevos por debajo de las ninfas del psílido, entre el tórax 

y el abdomen, las larvas del parasitoide se alimentan succionando fluidos del sitio donde 

está unido al integumento del huésped, hasta propiciar la momificación del mismo. La 

pupa del parasitoide se mantiene externa a la superficie ventral de su huésped (Figura 6) 

y el adulto emerge por debajo de la cabeza del psílido momificado o a través de un 

agujero que mordisquea en la parte dorsal del tórax (SAGARPA, 2012). El género 

Tamarixia se reportó por primera vez en México en el estado de Tamaulipas, atacando a  

Diaphorina  citri en hojas de lima mexicana (Coronado et al., 2003; Ruiz et al., 2004).  
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Figura 6. Ninfa de Diaphorina citri parasitada por pupa de Tamarixia radiata. 

(Fuente: DGSV,  2011) 

 

En México la reproducción masiva de Tamarixia radiata forma parte de la 

estrategia preventiva para el control del psílido asiático de los cítricos respaldado por el 

SENASICA y DGSV del gobierno mexicano. En lo que va del 2014 se han liberado más 

de 3.1 millones del parasitoide Tamarixia radiata en los estados de Campeche, Chiapas, 

Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán 

(SENASICA, 2014). 

 

2.3.6 Sintomatología del HLB 

Los síntomas varían con las especies, las variedades y la edad de la planta 

afectada, ya que estos se observan claramente en árboles jóvenes, mientras que en los 

afectados después de su desarrollo, los síntomas son menos marcados (OIRSA, 2009).  

 

2.3.6.1 Síntomas en Hojas 

En general el síntoma inicial de la enfermedad consiste típicamente en un 

amarillamiento foliar de una sola rama o de un sector de la copa, iniciando a lo largo de 

la nervadura presentando en la hoja moteados asimétrico, las hojas pequeñas y erectas 

también son otro de los síntomas, en algunos casos, se observa el engrosamiento y 

aclaramiento de las nervaduras, las cuales quedan con un aspecto corchoso (Figura 7).  
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Figura 7. Síntomas de HLB en limón mexicano. A). Síntomas en ramas de un sector 

afectado, B) Síntomas en sectores de la copa del árbol y 

 C) evolución de los síntomas en las hojas.  

(Fuente: Revista Chapingo Serie Horticultura 19(1) 15-31, 2013) 

 

Cuando la enfermedad evoluciona, ocurre una intensa defoliación de las ramas 

afectadas, hasta aparecer en toda la copa, inclusive las puntas se secan o mueren (Da 

Graca y Korsten, 2004; Halbert y Manjunath, 2004). 

 

Es común confundir los síntomas del HLB con el daño de plagas o incluso con 

deficiencias nutricionales y otras enfermedades, como por  ejemplo  las causadas por: a) 

deficiencia de Zinc, que se caracteriza por el aspecto atigrado en la hoja, bastante 

simétrico y nervaduras muy marcadas, b) deficiencia de Magnesio,  que se caracteriza por 

un amarillamiento típico en “V” invertida, c) el Virus de la Clorosis Variegada de los 

Cítricos, que se caracteriza por presentar manchas necróticas propias de esta enfermedad 

y d) la Gomosis, en este caso la dificultad para el diagnóstico diferencial puede ser más 

crítico. Pero al pie de la planta se advertirá el derrame característico de esta enfermedad, 

cosa que no se observa en el HLB (EEAOC, 2009) (Figura 8). 
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Figura 8. Síntomas de deficiencias nutricionales  y otras enfermedades contra los 

síntomas del HLB. A) Deficiencia de zinc, B) Deficiencia de Magnesio, C) CVC, D) 

Gomosis, E) HLB (Fuente: EEAOC, 2009). 

 

En huertas mexicanas es común encontrar deficiencias nutricionales, lo que 

complica su diagnóstico por sintomatología. No obstante, el HLB presenta síntomas 

característicos únicos que los distingue como los moteados asimétricos en las hojas 

enfermas, a diferencia de las deficiencias nutricionales, las cuales siempre mostraran 

moteados simétricos (Bové, 2006). 

 

2.3.6.2 Síntomas en frutos 

Durante la infección es común que existan fuertes floraciones con fruta pequeña y 

caída prematura, los frutos que logran permanecer en el árbol se desarrollan de forma 

deforme, presentando semillas pequeñas, atrofiadas, oscuras y abortadas. Algunos frutos 

pueden presentar manchas amarillas en la base del disco y/o inversión de color y con la 

columnela media engrosada y deforme (González et al., 2012) (Figura 9). En frutos de 

limón mexicano la maduración se presenta de forma irregular, la cual inicia con un color 

amarillento en la parte basal y eventualmente caída de frutos (Robles et al., 2010). 

 

 

 

A                 B                  C                    D                     E 
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Figura 9. Síntomas del HLB en frutos. Frutos pequeños, deformes con semillas 

pequeñas, atrofiadas, oscuras y abortadas con columnela engrosada y deforme. 

(Fuente: CESAVE, 2011). 

 

2.3.7 Historia y situación actual del HLB 

La enfermedad HLB significa en chino "enfermedad del dragón amarillo", y se 

registró por primera vez en el sur de China en 1919 (García, 2009), algunos autores 

señalan que el primer reporte de síntomas de HLB se dio en la India en el siglo XVIII, en 

donde se cree anteriormente, el patógeno estaba presente en plantas  nativas de rutáceas y 

cuando los cítricos se plantaron en nuevas áreas, los insectos pudieron haberles 

transmitido la enfermedad (Ramos, 2008). En 1947 el HLB fue reportado por citricultores 

en el Sur de África y en 1951 en Asia. Desde entonces se ha ido diseminando a otros 

países, ocasionando la muerte de millones de árboles de cítricos en diversas regiones del 

mundo (Asia 53 millones, África 10 millones, Brasil 13 millones, EUA, 450 mil) 

(SAGARPA-SENASICA, 2010).  

 

La primera detección de HLB en el continente americano se realizó en el año 

2004, en el estado de Sao Paulo, Brasil, posteriormente, en septiembre de 2005 se 

confirma su detección en Florida, E.U.A; en 2007 se informó de su presencia en Cuba;  

en 2008 en Louisiana, E.U.A. y República Dominicana; en 2009, se notifica su presencia 

en Carolina del Sur y Georgia, E.U.A., Belice, Jamaica, Honduras y México.  
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En 2010, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

(OIRSA), reporta la detección del HLB en Guatemala y Nicaragua. En México se reporta 

la incidencia de HLB por primera vez en el 2009 en Tizimin, Yucatán (Hernández et al., 

2010) en árboles de limón mexicano  (Trujillo-Arriaga, 2010. En noviembre de 2011 el 

HLB se dispersó en 134 municipios de 12 de los 23 estados citrícolas: Yucatán (40 

Mpios), Quintana Roo (5 Mpios), Nayarit (15 Mpios), Jalisco (43 Mpios), Campeche (1 

Mpio), Colima (10 Mpios), Sinaloa (4 Mpios), Michoacán (6 Mpios), Chiapas (2 Mpios), 

Hidalgo (4 Mpios), Baja California Sur (2 Mpios), San Luis Potosí (1 Mpio), (Sánchez et 

al., 2011; Velázquez, 2011), siendo Colima el estado más afectado. En marzo de 2012 se 

reportaron 315 mil plantas con síntomas de HLB en 1,595 plantaciones comerciales con 

una superficie total de 12,996 ha-1 que representa el 60% de la superficie citrícola del 

estado de Colima (De los Santos, 2013).  

 

En el 2012 se detectó en el estado de Tabasco, actualmente la enfermedad ha sido 

detectada en 15 de los 23 estados citrícolas del país detectándose en el 2013 en Puebla, 

Guerrero y Zacatecas, finalmente en este año (2014) fue detectado en Oaxaca 

(SENASICA, 2014) (Figura 10). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Dispersión del HLB en México. 

(Fuente: SENASICA, 2014) 
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2.3.8 Impacto del HLB en México y el mundo 

La presencia del HLB en los cítricos impacta de forma negativa a los productores, 

trabajadores y consumidores. Los daños no son fáciles de cuantificar, cuando a veces 

resultan afectadas algunas partes del árbol y las mermas son pequeñas, pero en otras 

ocasiones se infecta el árbol entero y entonces las pérdidas son totales. 

 

En la provincia de Guandong (China), tuvieron que erradicarse 960 mil plantas de 

mandarinas y limones, lo que disminuyó la producción regional de 450 mil a solo 5 mil 

toneladas; en Filipinas, siete millones de árboles sufrieron los estragos de esta 

enfermedad y por ello la superficie citrícola se redujo en más de 60%; en el estado de la 

Florida, Estados Unidos el perjuicio sufrido es cuantioso alrededor de 9.3 mil millones de 

dólares y en Indonesia y Arabia Saudita las plantaciones fueron abandonadas o 

desaparecieron por completo (Holguín et al., 2012). 

 

El impacto de esta enfermedad puede ser devastador para México debido a la 

superficie de cítricos que se tiene establecida y a la presencia del insecto vector 

distribuido en todas las regiones citrícolas de México (SENASICA, 2014). Para proteger 

la actividad citrícola de nuestro país en enero de 2008 la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  (SAGARPA) inició una campaña 

fitosanitaria “Todos contra el HLB de los cítricos y su vector” de prioridad nacional, que 

lleva a cabo actividades de cuarentena de áreas con presencia de HLB, exploración 

(monitoreo) para detección de síntomas, muestreo y diagnóstico de material vegetal y del 

insecto vector, eliminación de plantas con síntomas, control del vector, así como 

capacitación y divulgación, con el objetivo de detectar oportunamente la enfermedad y 

proteger las más de 500,000 hectáreas existentes en el país. 

 

2.3.9 Métodos de detección del HLB 

Por la naturaleza agresiva del patógeno, la mayoría de los árboles infectados 

mueren en un plazo de 3 a 10 años (Salcedo et al., 2010), es por ello que la detección 

oportuna del HLB, pueden evitar pérdidas catastróficas en la citricultura Mexicana.  
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Para la detección del HLB existen métodos como los sintomatológicos, la 

microscopia electrónica y la reacción almidón-iodo, este último se basa en el uso de una 

solución de iodo (el cual se puede adquirir en farmacias), la reacción positiva se 

manifiesta por un cambio en la coloración del tejido debido a la concentración de 

almidón (Etxeberria et al., 2011), ésta técnica es de gran ayuda para la selección de 

muestras sospechosas de estar infectadas con HLB. Sin embargo, resulta necesario 

certificar los resultados mediante el diagnóstico por PCR (Su, 2011). 

 

El empleo de técnicas moleculares como la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR) punto final y PCR tiempo real (QT-PCR) desarrollada por Li et al., (2006, 2007), 

siendo esta última  la aprobada por la SAGARPA se basan en el uso de iniciadores de 

PCR que amplifican  las secuencias de ADN de las bacterias asociadas al HLB. 

 

 Los métodos de PCR convencional emplean iniciadores específicos que 

amplifican secuencias de los genes 16S ribosomales e iniciadores basados en genes 

proteínicos (operon-B) (Teixeira et al., 2005).  

 

La concentración baja y distribución irregular del patógeno en las plantas 

hospedantes, así como los inhibidores de la PCR presentes en los extractos de cítricos, 

han dificultado la detección del patógeno. La QT-PCR es mucho más sensible que la 

PCR punto final y ha sido validada en extractos de ADNg de diferentes especies de 

cítricos y de tejidos diferentes, procedentes de diversas regiones geográficas, pero su 

costo es más elevado y no está al alcance de todos los citricultores.  

 

2.3.9.1 Método inmunológico 

Los métodos inmunológicos resultan económicos, rápidos, sensibles y específicos, 

pueden ser aplicados tanto en campo como en el laboratorio, pero actualmente no se ha 

desarrollado ningún  método inmunológico para el diagnóstico del HLB.  

 

 



Identificación de proteínas con función antigénica en Candidatus Liberibacter asiaticus relacionadas con el 

huanglongbing y su posible interacción en limón mexicano. 2015. 

 

CBG-IPN                                                                                                                                                        22 
 

 

Estos métodos inmunológicos se basan  en la interacción antígeno (Ag) anticuerpo 

(Ac). La unión Ag-Ac es un proceso reversible en el que están involucradas interacciones 

no covalentes. Esta unión no siempre es visible, existen distintos métodos que hacen 

posible visualizarla. La estrategia consiste en marcar el Ac o el Ag mediante la unión 

covalente (conjugación) de determinadas moléculas, tales como fluorocromos, isótopos 

radiactivos y enzimas, o sencillamente partículas inertes como el látex, para poder hacer 

visible esa primera interacción. Dependiendo del marcador que se emplee, la técnica 

inmunológica recibe un determinado nombre y utiliza un sistema de detección diferente.  

 

Estas técnicas son muy sensibles, por lo que son capaces de detectar bajas 

concentraciones de Ag o Ac (David Wild, 2008; Forbes B., et al., 2007). Los métodos 

inmunológicos son ampliamente utilizados en la detección de patógenos en áreas clínicas, 

agrícolas y ambientales, permitiendo realizar la detección de bajas concentraciones de un 

patógeno según la afinidad y especificidad del Ac utilizado. 

La técnica de ELISA (del inglés: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assays), es un método 

inmunológico que representa una valiosa herramienta para la detección y/o diagnóstico 

de enfermedades en plantas. Su aplicación  en puntos clave del sistema de producción, ha 

permitido la elaboración de estrategias de manejo integrado de enfermedades, mejorando 

la calidad y sanidad de los cultivos así como su competitividad y rentabilidad. Esta 

técnica es ampliamente utilizada en el diagnóstico del  VTC, enfermedad de importancia 

mundial durante el siglo XX, la cual diezmó decenas de millones de árboles alrededor del 

mundo. Aún hoy, el VTC sigue ocasionando pérdidas significativas y está incluida dentro 

del grupo de enfermedades a ser evaluadas periódicamente en los programas de 

certificación.  

 

La importancia del uso de la técnica radica en su sensibilidad, que permite 

detectar la presencia de patógenos importantes en especies o variedades de plantas que 

sean tolerantes o resistentes, aun cuando no muestren síntomas (Rangel et al., 2006). 
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2.4 Importancia de las proteínas de membrana externa bacterianas 

Las bacterias poseen membranas biológicas que son estructuras complejas 

constituidas principalmente por una bicapa lipídica y por numerosas proteínas asociadas a 

ella que aíslan el citoplasma del ambiente exterior y donde reside la permeabilidad 

selectiva, además, estas proteínas incluyen toxinas, adhesinas y diversas enzimas              

hidrolíticas que se requieren en diferentes aspectos del ciclo de vida bacteriano, como por 

ejemplo, en la biogénesis de organelos, la adquisición de nutrientes y la expresión de 

factores de virulencia. Algunas proteínas interaccionan sólo en forma parcial con los 

lípidos de la membrana y se denominan proteínas periféricas las cuales sólo están 

expuestas a una de las caras de la membrana. En contraste, las proteínas 

transmembranales o integrales cruzan la membrana, interaccionando con ambas caras de 

la bicapa (Jiménez y Cervantes, 2006). 

 

Algunas proteínas transmembranales presentan capacidad Ag, es decir, son 

capaces de provocar la aparición de Ac o células que actúan sobre ella (respuesta 

inmunitaria). Estas proteínas presentan subunidades (epítopos) que son regiones 

fácilmente reconocidas por el sistema inmune y así influyen marcadamente sobre la 

especificidad del anticuerpo inducido (Amín et al., 2013). Esta capacidad Ag podría ser 

un blanco para el desarrollo de un método inmunológico de detección temprana de alguna 

enfermedad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El Huanglongbing (HLB) es considerada la enfermedad más destructiva a nivel mundial 

de los cítricos causada por la bacteria Candidatus Liberibacter spp, porque afecta a todas 

las especies de cítricos y origina la muerte del árbol de forma inevitable. Ésta enfermedad 

en México se presenta por la variante Candidatus Liberibacter asiaticus que es trasmitida 

por el insecto denominado psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), el cual se 

encuentra distribuido ampliamente distribuido con categoría cuarentenaria en todos los 

estados citrícolas del país, representando la más seria amenaza para las 550 mil hectáreas 

de cítricos establecidos en los 23 estados citricultores. Actualmente en 15 de estos 

estados ya se tiene detectada la presencia del HLB. Las dificultades para el diagnóstico 

temprano de esta enfermedad se limitan a  métodos como los sintomatológicos, la 

reacción almidón-iodo y microscopia electrónica, todos estos, solo permiten el 

diagnóstico cuando existen síntomas visibles de la enfermedad, delimitando acciones 

preventivas más adecuadas. El método molecular Reacción en Cadena de la Polimerasa 

en Tiempo Real (QT-PCR), es el oficial para la detección del HLB, a diferencia de los 

anteriores este presenta mayor sensibilidad pudiendo detectar al patógeno sin presencia 

de síntomas, sin embargo, resulta costoso. Por esta razón en este proyecto se propone 

analizar en el genoma de Candidatus Liberibacter asiaticus diferentes proteínas de 

membrana externa con capacidad antigénica relacionadas con el HLB y su posible 

interacción con limón mexicano, y así identificar aquellas posibles proteínas con 

potencial capacidad antigénica para el desarrollo de un método inmunológico de 

detección temprana. 
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4. HIPÓTESIS 

 

En el genoma de  Candidatus Liberibacter asiaticus existen proteínas de membrana 

externa con capacidad antigénica relacionadas con el establecimiento del HLB. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Analizar proteínas de membrana externa en el genoma de Candidatus Liberibacter 

asiaticus con potencial capacidad antigénica y su posible interacción con el limón 

mexicano. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar in silico  las proteínas de membrana externa en el genoma de 

Candidatus Liberibacter asiaticus. 

 

2. Amplificar genes que codifican para las proteínas de membrana externa con 

posible capacidad antigénica. 

 

3. Predicción de epítopos presentes en las proteínas de membrana externa con 

capacidad antigénica. 

 

4. Análisis de los epítopos encontrados en las proteínas membrana externa con 

capacidad antigénica. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Material biológico  

La presente investigación se realizó utilizando hojas de limón mexicano donadas 

por el Campo Experimental Tecomán-INIFAP ubicado en Tecomán, de árboles 

infectados con HLB resguardados bajo invernadero con malla antiáfidos. 

 

6.2 Análisis in silico del genoma de Candidatus Liberibacter asiaticus 

La obtención de las secuencias de aminoácidos de las proteínas de membrana 

externa en el genoma de Candidatus Libericabter asiaticus se realizó mediante el análisis 

in silico de las bases de datos del NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) y UniProtKB 

(http://www.uniprot.org). 

 

6.3 Alineamiento de secuencias de aminoácidos las proteínas de membrana externa  

El programa Clustal Omega fue utilizado para realizar los alineamientos de las 

secuencias de aminoácidos. 

 

6.4 Predicción de la función de las proteínas de membrana externa  

 La predicción de la función de las proteínas de membrana externa se realizó (para 

determinar si presentaban capacidad antigénica), mediante el servidor web 

www.predictprotein.org/ y mediante el programa  Blast2go (Run Blast, Mapping, 

Annotation, Inter ProScan), este último en conjunto con las bases de datos 

HhPred/HhSearch y Pfam. 

 

6.5 Diseño de iniciadores 

Para amplificar la secuencia del gen que codifica para la proteína con capacidad 

antigénica se diseñaron los iniciadores mediante los programas DNAstars y Oligo 7, los 

cuales fueron sintetizados por Eurofins mwg operon. 

 

 

http://www.predictprotein.org/
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6.6 Extracción de ADN genómico de hojas de limón mexicano infectadas con HLB 

La extracción del ADN genómico de las hojas de limón mexicano se realizó 

utilizando el método del CTAB optimizado por Rodríguez et al. (2010), que consiste en 

lo siguiente: con una navaja estéril se cortaron en trozos muy pequeños los peciolos y 

nervaduras centrales de las hojas de 100 muestras conformadas por 10 hojas de limón 

mexicano cada una, se coloraron 500 mg del material vegetal en tubo eppendorf de 2 mL, 

se adicionaron 1.5 mL de solución de extracción 2-ME/CTAB precalentada a 65°C (2% 

de 2-mercaptoethanol + 2% p/v CTAB, 1 M Tris-HCl pH 8, 0.5 M EDTA pH 8, 1.4 M 

NaCl, 1% p/v polivinylpyrrolidona). Se incubo a 65°C por 120 min y se homogenizo con 

votex cada 30 min. Posteriormente se transfirieron 800 μl de sobrenadante a un tubo 

eppendorf estéril de 2 mL, adicionando 800 μl de SEVAG (cloroformo-alcohol 

isoamílico 24:1)  homogenizando la muestra por inversión, se centrifugo a 13000 rpm 

durante 10 min a temperatura ambiente, se recuperaron 500 μl de sobrenadante en un 

tubo nuevo estéril de 1.5 ml, adicionando 0.5 volumen de acetato de amonio (7.5 M) y 

0.6 volumen de isopropanol, se dejó precipitar 24 h a -20°C, se centrifugó a 13,000 rpm 

durante 20 min a 4°C, se desechó el sobrenadante evitando el desprendimiento de la 

pastilla y se lavó dos veces con 1 mL de etanol frio al 70%, centrifugando a 13,000 rpm 

durante 10 min a 4°C, se dejó secar la pastilla a temperatura ambiente, posteriormente se 

hidrato con 50 μl de agua mQ estéril y se almaceno a -20°C hasta su uso.  

 

6.7 Determinación de la calidad y concentración del ADN genómico 

Para determinar la calidad y concentración del ADN genómico extraído se realizó 

electroforesis en gel de agarosa al 1% en TBE 0.5 X, teñido con SYBR Green 

(Invitrogen), empleando un marcador de DNA Lambda (Promega), a 95 Volts durante 

una hora en cámara de electroforesis horizontal (Bio-Rad), el ADN genómico fue 

visualizado y cuantificado en un fotodocumentador Kodak y mediante el 

espectrofotómetro NanoDrop 2000/2000 C de acuerdo a las condiciones recomendadas 

por el fabricante (Thermo Scientific). 
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La relación DO260/DO280 se utilizó para determinar  la pureza de la preparación, valores 

inferiores a 1.8 fueron considerados como indicadores de contaminación. Se 

seleccionaron las extracciones de ADN genómico con mejor calidad y pureza para 

realizar la PCR. 

 

6.8  Amplificación del gen 16S ADN ribosomal de Candidatus Liberibacter asiaticus 

mediante PCR punto final 

Se emplearon iniciadores diseñados sobre la secuencia del gen ribosomal 16S de 

Candidatus Liberibacter asiaticus, que amplifican un fragmento de un tamaño 

aproximado de 1160 pares de bases (pb). En el cuadro 3 se muestra el par de iniciadores 

OI1 y OI2c empleados en este trabajo. Las condiciones utilizadas para la amplificación 

así como las concentraciones de la mezcla de la PCR se indican en el cuadro 4 y 5 

respectivamente. La reacción se llevó a cabo en un termociclador (Eppendorf 

Mastercycler Gradient®). 

 

Cuadro 3. Iniciadores para la amplificación del gen 16S ADNr de Candidatus 

Liberibacter asiaticus. 

 

In Secuencia Tm 

(°C) 

Producto 

(pb) 

Ref 

OI1 5’-GCG CGT ATG CAA TAC GAG CGG CA-3’ 

61 1160 

Jagoueix et 
al., (1994). 

OI2C 5’- GCC TCG CGA CTT CGC AAC CCA T- 3’ 

 
 

Cuadro 4. Programa para la amplificación del gen 16S ADNr de Candidatus 

Liberibacter asiaticus. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Temperatura (°C) Tiempo Ciclos 

94 3 min 1 ciclo 

94 30 s 
35 ciclos 61 30 s 

72 60 s 

72 10 min 1 ciclo 
4 ∞  
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Cuadro 5. Reactivos y concentraciones empleadas en la PCR para la amplificación 

del gen 16S ADNr  de Candidatus Liberibacter asiaticus. 

 

Reactivos CF 

Buffer 1 X 

dntp´s 0.2 Mm 
MgCl2 1.5 mM 
Go Taq DNA polimerasa (Promega) 1.5 U 

Iniciador OI1 2 pM 
Iniciador OI2c 2 pM 

ADN 200 ng 
Volumen total 25 ml 

 

Los productos amplificados en las PCR´s se visualizaron en un gel de agarosa al 

1%, teñido con SYBER Green (Invitrogen), a 95 Volts por 90 min, en fotodocumentador 

Kodak, se empleó marcador de peso molecular HyperLadderTM  1 Kb (BIOLINE).  

 

6.9 Amplificación del gen que codifica para la proteína con capacidad antigénica 

mediante PCR punto final 

Se seleccionaron las muestras de ADNg que amplificaron para el gen 16S ADN 

ribosomal de Candidatus Liberibacter asiaticus, para realizar la amplificación mediante 

PCR del gen que codifica para la proteína con capacidad antigénica, para esto se 

emplearon dos  pares de iniciadores: F-BY8674/R-BY8674 y F-OPM674/R-OPM674 que 

amplifican un fragmento de un tamaño aproximado de 1121 y 904 pb respectivamente 

(Cuadro 6). Las condiciones de ciclado para la amplificación así como las 

concentraciones de la mezcla de la PCR se indican en el cuadro 7 y 8 respectivamente. 

Las reacciones de amplificación se realizaron en un termociclador (Eppendorf 

Mastercycler Gradient®). 
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Cuadro 6. Secuencia de iniciadores utilizados para la amplificación  del gen que 

codifica para la proteína con capacidad antigénica. 

 

Iniciador Secuencia Tm 
(°C) 

Producto 

(pb) 

Ref. 

F-B8Y674 5’- GCG GAT AGA AAT TGA GGG G- 3´ 

55 1121 
Este 

trabajo 
R-B8Y674 5’- CAG TAG AAA CAC GCC AGA A -3´ 

F-OMP674 5’- GAG CGT GCT AAG CGT CGT TAT TC- 3´ 

53 904 
Este 

trabajo 
R-OMP674 5’ GAA CAA GAG GCA TGG GAA AAC T 3´ 

 

 

Cuadro 7. Programa de amplificación del gen que codifica para la proteína con 

capacidad antigénica. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Cuadro 8. Reactivos y concentraciones empleadas en la PCR para amplificar el gen 

que codifica para la proteína con capacidad antigénica.  

 
Reactivos CF 

Buffer 1 X 
dntp´s 0.2 mM 

MgCl2 2.0 mM 
GoTaq DNA polimerasa 

(Promega) 

1.5 U 

Iniciador F 0.8 M 

Iniciador R 0.8 M 
ADN 200 ng 

Volumen total 25 ml 

 

 

 

 

 

Temperatura (°C) Tiempo Ciclos 

94 3 min 1 ciclo 

94 30 s 

30 ciclos 55 o 53 30 s 

72 60 s 

72 10 min 1 ciclo 
4 ∞  
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Al final del proceso de amplificación los productos de PCR se visualizaron en un 

gel de agarosa Low Melt al 1%, teñido con SYBER Green (Invitrogen), a 95 Volts por 90 

min, en un fotodocumentador Kodak, se empleó marcador de peso molecular 

HyperLadderTM  1 Kb (BIOLINE).  

 

6.10 Purificación de productos de PCR 

La purificación de los productos de PCR obtenidos en el apartado 6.9, se realizó 

mediante el estuche comercial Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System, bajo las 

condiciones del fabricante Promega, con el fin de eliminar las posibles interferencias con 

bandas inespecíficas y nucleótidos no incorporados, permitiendo obtener fragmentos de 

mayor calidad, para la clonación en el plásmido pCR-XL-TOPO de 3.5 kb. 

 

6.11 Clonación y transformación 

Los productos de PCR purificados se clonaron en el plásmido pCR-XL-TOPO de 3.5 

kb (Fig. 11), utilizando el estuche comercial TOPO® XL PCR Cloning  siguiendo las 

condiciones del fabricante Invitrogen. La selección de colonias transformadas se realizó 

cultivando las células durante 24 h durante 37°C en cajas petri con LBK (LB más 

kanamicina 50 g/ml). Las colonias seleccionadas se resembraron y posteriormente se 

cultivaron en 4 ml de LBK durante 18 h a 37°C y 225 rpm, para la extracción del ADN 

plasmidico. 
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Figura 11. Estructura del plásmido de clonación pCR-XL-TOPO 3.5 kb. 

 

6.12 Extracción de ADN plasmidico 

Se realizó mediante el estuche comercial Wizard Minipreps Plus DNA Purification 

System siguiendo las condiciones del fabricante Promega. La presencia del inserto se 

comprobó mediante digestión enzimática con EcoR1 y mediante PCR utilizando el par de 

iniciadores M13.  

 

6.12.1 Digestión enzimática 

La digestión enzimática in silico se realizó mediante el programa en línea NEBcutter 

V2.0 (http://tools.neb.com/NEBcutter2/index.php) con la enzima EcoR1, posteriormente  

se realizó la digestión enzimática con EcoR1 en el laboratorio  en las condiciones óptimas 

siguiendo las indicaciones recomendadas por el proveedor New England BioLabs. 

 

 

http://tools.neb.com/NEBcutter2/index.php
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6.12.2 PCR punto final empleando el par de iniciadores M13 

La amplificación mediante PCR se realizó utilizando los iniciadores M13-F y 

M13-R (Cuadro 9), los cuales flanquean el inserto, y amplifican un fragmento de 1121 

pb. Las condiciones para la amplificación así como las concentraciones de la mezcla de la 

PCR se indican en el cuadro 10 y 11 respectivamente. La reacción se llevó a cabo en un 

termociclador (Eppendorf Mastercycler Gradient®). 

 

Cuadro 9. Secuencia de iniciadores M13 que amplifican el inserto. 

 
Iniciadores Secuencia Tm (°C) Producto 

(pb) 

Referencia 

F-M13 5 -́GTA AAA CGA CGG CCA G-3  ́

58 1121 Invitogen 
R-M13 5 -́CAG GAA ACA GCT ATG AC-3  ́

 

Cuadro 10. Programa de amplificación del inserto. 
 

Temperatura (°C) Tiempo Ciclos 

94 3 min 1 ciclo 
94 30 s 

30 ciclos 58 30 s 

72 60 s 
72 10 min 1 ciclo 

4 ∞  

 

Cuadro 11. Reactivos y concentraciones empleadas en la PCR que amplifican el 

inserto. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Reactivos CF 

Buffer 1X 
dntp´s 0.2 Mm 
MgCl2 2.0 mM 

GoTaq DNA polimerasa 
(Promega) 

1.5 U 

Iniciador FM13 0.5 M 
Iniciador RM13 0.5 M 

DNA plasmidico  
Volumen total 25 ml 
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Los productos amplificados en las PCR´s se visualizaron en un gel de agarosa al 

1%, teñido con SYBER Green (Invitrogen), a 95 Volts por 90 min, en un 

fotodocumentador Kodak, se empleó marcador de peso molecular HyperLadderTM  1 Kb 

(BIOLINE).  

 

6.13 Purificación y secuenciación 

Para la purificación y secuenciación del ADN plasmidico que presento el inserto 

se utilizó el estuche comercial BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing, de Applied 

Biosystems®. 

Para la purificación se mezclaron 2 µl de ADN plasmidico y 1 µl de ExoSAP en 

un tubo de burbuja para PCR y posteriormente se colocaron en el termociclador 

(Eppendorf Mastercycler Gradient®) utilizando el programa EXO (cuadro 12). 

Finalmente los productos purificados se almacenaron a -20oC. 

 

Cuadro 12. Programa EXO para la purificación del ADN plasmidico. 

 
Temperatura 

(oC) 

Tiempo 

(min) 

Ciclo 

37 15 1 

80 15 1 

 

La secuenciación en capilar empleó el analizador genético Applied Biosystems 

(ABI) 3130. Los reactivos utilizados para la reacción de y las condiciones de ciclado se 

indican en los cuadros 13 y 14. 

Cuadro 13. Reactivos para la reacción de secuenciación. 

 

Reactivo  
 

Cantidad 

(l) 

DNA plasmidico/EXO 1 

Oligo F 5 M 0.5 

Ready Reacc. Premix 2X 2 
Byg Dye Seq. Buffer 5X 2 

Agua MQ estéril 4.5 
Volumen total 10 
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Cuadro 14. Programa de amplificación para la reacción de secuenciación. 

 
Temperatura 

(oC) 

Tiempo Ciclo 

96 1 min 1 

96 10 s  
25 50  5 s 

60 4 min 

 

La purificación se realizó mediante el X-terminator, en un tubo de 600 l, se 

adicionaron 25 µl de buffer SAM, 5 µl de X-terminator y 5 µl de la reacción de 

secuenciación anteriormente generada, se mezclaron en un agitador tipo vórtex 600 rpm 

a 25oC durante 30 minutos. Posteriormente, se centrifugo a 5000 rpm durante dos 

minutos, se tomaron 20 µl del sobrenadante y se transfirieron a un tubo nuevo limpio de 

0.2 mL y se llevaron al Laboratorio de Servicios del Centro de Biotecnología Genómica-

IPN para su secuenciación. 

 

6.14 Análisis de las secuencias 

Las secuencias obtenidas se guardaron en formato FASTA. El análisis de estas se 

realizó en línea mediante la base de datos del NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) en el 

apartado de BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Una vez analizadas las 

secuencias, estas se alinearon entre sí, para corregir posibles errores de la propia 

secuenciación en el NCBI en el apartado nucleotide blast. 

 

6.15 Traducción de las secuencias a aminoácidos  

Mediante el programa ClustalW2, se realizó un Blast con el fragmento del gen 

que codifica para la proteína con capacidad antigénica de referencia y la secuencia 

obtenida para eliminar los nucleótidos referentes al plasmido. Posteriormente se realizó 

un ORF mediante el NCBI en el apartado Open Reading Frame Finder 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/all/) para la localización del marco de lectura abierto 

del fragmento del gen que codifica para la proteína de referencia, de esta manera se 

determinó en que aminoácido comenzaba la secuencia que se obtuvo y finalmente se  

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/all/
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hizo la traducción  mediante la base de datos en línea Expasy 

(http://web.expasy.org/translate), corroborando los resultados previamente obtenidos. 

 

6.16 Conservación de los clonas que presentan la secuencia de interés  

Las colonias crecidas en el medio de selección Luria bertani con Kandamicina 50 

g/mL  (LBK), se volvieron a sembrar en 4 ml de medio líquido LBK, incubando a 37°C 

durante 18 h, posteriormente en tubos estériles de 2 mL se tomaron alícuotas de 500 µl 

del crecimiento y se adiciono 500 µl de glicerol al 80%, se mezcló con el vortex  y   

colocaron en el ultracongelador a -80°C. 

 

6.17 Predicción de epítopos  

La predicción de epítopos se realizó mediante la base de datos IEDB Analysis 

Resource (http://tools.immuneepitope.org/tools/bcell/iedb_input), utilizando dos 

métodos: Bepipred Predicción de Epítopos Lineales y Escala de antigenicidad de 

Kolaskar  y Tongaonkaros epítopos. El primero predice la localización de epítopos de 

células B lineales basado en modelos ocultos de cadenas de Markov (Larsen et al., 2006) 

el segundo utiliza las propiedades fisicoquímicas de los residuos de aminoácidos y sus 

frecuencias de ocurrencia en epítopos segmentarias, de esta manera se determina el grado 

de antigenicidad. 

 

6.18 Análisis de los epítopos obtenidos 

Cada uno de los epítopos obtenidos se resolvieron mediante la base de datos 

Inmmune Epitope and Analysis Resource (http://www.iedb.org/), para definir cuáles han 

sido probados experimentalmente. 

 

 

 

 

 

 

http://web.expasy.org/translate/
http://tools.immuneepitope.org/tools/bcell/iedb_input
http://www.iedb.org/
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7. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Identificación in silico de las proteínas de membrana externa en el 

genoma de Candidatus Liberibacter asiaticus. 
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7.1.1 Identificación de proteínas de membrana externa en el genoma de Candidatus 

Liberibacter asiaticus, mediante la base de datos NCBI 

Se obtuvo el genoma de Candidatus Liberibacter asiaticus cepa str.gxpsy  

reportado por Lin et al., 2013, con una talla de 1,27 Mb y un 36.6% de GC, presentando 

1141 proteínas en general.  Mediante el análisis de sus anotaciones, seis proteínas de 

membrana externa y dos proteínas relacionadas con la virulencia fueron seleccionadas 

(Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Proteínas de membrana externa seleccionadas en el genoma de 

Candidatus Liberibacter asiaticus mediante el NCBI. 

 

7.1.2 Alineamiento de las secuencias de aminoácidos de las proteínas de membrana 

externa 

Los alineamientos se realizaron mediante el programa Clustal Omega, 

presentando alineamientos para las proteínas 1 a la 6, con valores entre 20 y 50%, con 

valores de cobertura que oscilan entre el 8 al 16% , la proteína 7 y 8 alinearon con un 

60% de identidad, y un 90% de cobertura (Datos no mostrados). 

 

No ID AA TAMAÑO 

Pb 

NOMBRE 

1 YP_007598660.1 160 482 Lipoproteína de membrana 

externa 
2 YP_007599501.1 162 488 Lipoproteína de membrana 

externa Omp19 

3 YP_007599184.1 205 617 Lipoproteína de membrana 
externa 

4 YP_007599627.1 271 815 Conjunto de membrana externa 
lipoproteína YfiO 

5 YP_007598774.1 351 1055 Lipoproteína de membrana 
externa 

6 YP_007599386.1 452 1358 Proteína  membrana externa 
flujo de salida  

7 YP_007599025.1 525 1577 Proteína integral de membrana 

MviN 
8 YP_007598989.1 518 1556 Proteína integral de membrana  

MviN 
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7.1.3 Búsqueda de capacidad antigénica en las proteínas de membrana externa 

seleccionadas mediante el servidor web www.predictprotein.org/ 

Los resultados de la predicción de dominios funcionales en las proteínas de 

membrana externa seleccionadas, se realizó mediante el servidor web 

www.predictprotein.org/, el cual, no encontró ninguna predicción para la proteína 1, para 

las proteínas 2 a la 6 los datos mostraron diversas descripciones, ninguna referida a la 

capacidad antigénica, las proteínas 7 y 8 resultaron asociadas a virulencia (Cuadro 16).  

 

Cuadro 16. Predicción de dominios funcionales de las proteínas de membrana 

externa de Candidatus Liberibacter asiaticus mediante el servidor web 

www.predictprotein.org/. 

 

 

No 

 

ID 

www.predictprotein.org/ 

PFAM DESCRIPCIÓN 

1 YP_007598660.1 ------------- ---------- 
2 YP_007599501.1 PF02974 Inhibidor proteasa 

3 YP_007599184.1 PF13505 Dominio barril beta 
4 YP_007599627.1 PF07719 Repetición tetratricopeptido 

5 YP_007598774.1 PF02530 Subfamilia porina 
6 YP_007599386.1 PF02321 Flujo de salida 

7 YP_007599025.1 PF03023 Asociado a virulencia 
8 YP_007598989.1 PF03023 Asociado a virulencia 

 

Debido a estos resultados se realizó un estudio más profundo, el cual se describe en el 

apartado 7.1.4. 

 

7.1.4 Identificación de proteínas de membrana externa en el genoma de Candidatus 

Liberibacter asiaticus, mediante la base de datos UniProtKB 

Se identificó mediante la base de datos UniProtKB, 53 proteínas de membrana 

externa  en el genoma de Candidatus Liberibacter asiaticus (Cuadro 17), de las cuales se 

extrajo la secuencia de aminoácidos en FASTA y se sometieron a un Blast mediante el 

programa Blast2go (Conesa et al., 2005) descrito en el apartado 7.1.5. 

 

 

http://www.predictprotein.org/
http://www.predictprotein.org/
http://www.predictprotein.org/
http://www.predictprotein.org/
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Cuadro 17. Proteínas de membrana externa presentes en el genoma de Candidatus 

Liberibacter asiaticus, obtenidas mediante la base de datos UniProtKB. 

 

 

No PROTEÍNA 

ACCESO 

AA REFERENCIA  No PROTEÍNA 

ACCESO 

AA REFERENCIA 

1 Q32TF1 781 Bastianel C. et al., 

2005. 

28 B6V6H7 581 Zhou L. et al., 2008. 

2 Q32TE9 781 Bastianel C. et al., 

2005. 

29 G1FFP0 563 Collazo C., et al., 

2011. 

3 M1R1P4 781 Huang Y. y Cheng B., 
2013. 

30 B8Y673 231 Matos L. et al., 2009. 

4 C6L1R7 781 Tomimura K. et al., 

2009. 

31 B6V6I5 581 Zhou L. et al., 2008. 

5 M1Q6K5 781 Huang Y. y Cheng B., 

2013. 

32 B8Y675 231 Matos L. et al., 2009. 

6 M1QVE6 781 Huang Y. y Cheng B., 

2013. 

33 B0FZR5 781 Ahmad K., et al., 

2008. 

7 M1R8D0 781 Huang Y. y Cheng B., 

2013. 

34 B6V6I1 581 Zhou L. et al., 2008. 

8 M1R8C5 781 Huang Y. y Cheng B., 
2013. 

35 B6V6I7 581 Zhou L. et al., 2008. 

9 Q32ZC5 781 Bastianel C. et al., 

2005. 

36 B6V6I0 581 Zhou L. et al., 2008. 

10 B6V6H5 624 Zhou L. et al., 2008. 37 B6V6I6 581 Zhou L. et al., 2008. 

11 B6V6I2 581 Zhou L. et al., 2008. 38 Q32TF2 781 Bastianel C. et al., 

2005. 

12 B6V6I4 581 Zhou L. et al., 2008. 39 G1EBM4 563 Collazo C. et al., 

2011. 

13 B8Y674 231 Matos L. et al., 2009. 40 B6V6H8 581 Zhou L. et al., 2008. 

14 B8Y671 231 Matos L., et al., 2009. 41 B6V6H9 581 Zhou L. et al., 2008. 

15 I3RU59 327 Donnua S. et al., 

2012. 

42 B6V6I3 581 Zhou L. et al., 2008 

16 I6U3H1 781 Lu L. et al., 2012. 43 C6XF68 160 Duan Y. et al., 2009. 

17 I6V7U6 781 Lu L. et al., 2012. 44 C6XGP8 242 Duan Y., et al., 2009. 

18 I6V7V1 781 Lu L. et al., 2012 45 C6XHX5 762 Duan Y. et al., 2009. 

19 B2KNJ1 235 Deng X. et al., 2008. 46 C6XF50 343 Duan Y. et al., 2009. 

20 J7H0I4 262 Das A.K. et al., 2012. 47 C6XHV4 238 Duan Y. et al., 2009. 

21 F2WYN5 303 Salehi M. et al., 2010. 48 C6XF21 159 Duan Y. et al., 2009. 

22 I6UDB1 781 Lu L. et al., 2012. 49 C6XGC3 190 Duan Y. et al., 2009. 

23 F2WYN6 303 Salehi M. et al., 2011 50 C6XGU8 225 Duan Y. et al., 2009. 

24 A8WDH9 781 Ahmad K. et al., 

2007. 

51 C6XFU2 781 Duan Y. et al., 2009. 

25 I6UW07 781 Lu L. et al., 2012. 52 C6XFX3 165 Duan Y. et al., 2009. 

26 Q32TF0 781 Bastianel C. et al., 

2005. 

53 C6XFB8 205 Duan Y. et al., 2009. 

27 B8Y672 231 Matos L. et al., 2009.     
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7.1.5 Análisis de las proteínas de membrana externa mediante el programa Blast2go 

Mediante el programa computacional Blast2go se realizó el análisis de las 53 

proteínas, usando los apartados Run Blast, Mapping, Annotation y finalmente Inter 

ProScan. Este análisis, permitió identificar 12 proteínas de membrana externa, de las 

cuales 11 no estaban caracterizadas (Cuadro 18).  

 

Cuadro 18. Análisis de las proteínas de membrana externa de Candidatus 

Liberibacter asiaticus mediante Blast2go. 

 

Con base a estos resultados se procedió a un  análisis más exhaustivo descrito en el 

apartado 7.1.6 

 

 

 

 

 

 

 

No PROTEÍNA DESCRIPCIÓN GEN ORGANISMO AA 
1 B8Y674 No caracterizada Omp Liberibacter asiaticus  231 

2 B8Y671 No caracterizada Omp Liberibacter asiaticus  231 

3 B2KNJ1 No caracterizada Omp Liberibacter asiaticus  235 

4 J7H0I4 No caracterizada Omp Liberibacter asiaticus  262 

5 B8Y672 No caracterizada Omp Liberibacter asiaticus  231 

6 B8Y673 No caracterizada Omp Liberibacter asiaticus  231 

7 B8Y675 No caracterizada Omp Liberibacter asiaticus  231 

8 C6XGP8 No caracterizada CLIBASI
A_04900 

Liberibacter asiaticus 
(strain psy62) 

242 

9 C6XHX5 Proteína de tolerancia 
disolvente orgánico 

CLIBASI
A_01400 

Liberibacter asiaticus 
(strain psy62) 

762 

10 C6XF21 No caracterizada CLIBASI
A_01935 

Liberibacter asiaticus 
(strain psy62) 

159 

11 C6XGU8 No caracterizada CLIBASI
A_05150 

Liberibacter asiaticus 
(strain psy62) 

225 

12 C6XFB8 No caracterizada CLIBASI
A_02425 

Liberibacter asiaticus 
(strain psy62) 

205 
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7.1.6 Predicción de dominios funcionales de las proteínas de membrana externa de 

Candidatus Liberibacter asiaticus 

Mediante la suite HhPred/HhSearch (Söding et al., 2005), se realizó un análisis 

basado en modelos ocultos de Marcov (HMM), el cual tiene la capacidad de convertir las 

secuencias de estudio, en modelos estadísticos para compararlos con los ya existentes. De 

esta manera, se obtuvieron predicciones más precisas con probabilidades que oscilaban 

entre los rangos 96 a 99%, con valores E-Valores aceptables, permitiendo definir 

alineamientos de acuerdo a su significación estadística. Cuanto menor sea el valor de E, 

más significativo es un alineamiento, por lo tanto, tomando esto en cuenta, se pudo 

obtener la predicción de los dominios funcionales presentes en las 12 proteínas de 

membrana externa, con resultados significativos sólo para las proteínas; B8Y674, 

B8Y671, BKNJ1, J7HI4, B8Y672, B8Y673, B8Y675, C6XHX5, C6XF21 y C6XFB8. Las 

proteínas C6XGP8 y C6XGU8, con probabilidades  de 93.8 y 62% y E-Valor de 0,0027 y 

1,1 respectivamente, resultaron poco confiables en sus predicciones (Cuadro 19).  

 

Cuadro 19. Predicción de dominios funcionales en 12 proteínas de membrana 

externa de Candidatus Liberibacter asiaticus mediante HHpred/HHsearch. 

 

No PROTEÍNA PROBABILIDAD %  E- 

VALOR 

ID 

PFAM 

1 B8Y674 98.9 2.5E
-13

 PF01103 

2 B8Y671 98.9 2.5E
-13

 PF01103 

3 B2KNJ1 98.9 2.8E
-13

 PF01103 

4 J7H0I4 99.2 3.5E
-15

 PF01103 

5 B8Y672 98.9 2.5E
-13

 PF01103 

6 B8Y673 98.9 2.5E
-13

 PF01103 

7 B8Y675 98.9 2.5E
-13

 PF01103 

8 C6XGP8 93.8 0.0027 PF01389 

9 C6XHX5 99.9 4.1E
-27

 PF04453 

10 C6XF21 97.0 1.4E
-06

 PF04355 

11 C6XGU8 62.5 1.1  PF01389 

12 C6XFB8 96.2 3.3E-
05

 PF01389 
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El número de identificación resultante de cada proteína fue sometido a la base de 

datos de Pfam, para obtener las anotaciones de los dominios funcionales de cada una de 

las proteínas. Lo resultados obtenidos fueron confirmados mediante la página web 

www.predictprotein.org/ (Cuadro 20). 

 

Cuadro 20. Predicción de los dominios función de las proteínas de membrana 

externa presentes en el genoma de Candidatus Liberibacter asiaticus mediante 

Hhpred/Hhsearch y www.predictprotein.org/, 

 

 Hhpred/Hhsearch www.predictprotein.org/ 

No  PROTEÍNA PFAM DESCRIPCIÓN PFAM DESCRIPCIÓN 

1 BY8674 PF01103 Antígeno de superficie PF01103 
PF07244 

Antígeno de superficie 
Antígeno de superficie 

2 B8Y671 PF01103 Antígeno de superficie PF01103 
PF07244 

Antígeno de superficie 
Antígeno de superficie 

3 B2KNJ1 PF01103 Antígeno de superficie PF01103 
PF07244 

Antígeno de superficie 
Antígeno de superficie 

4 J7H014 PF01103 Antígeno de superficie PF01103 
PF07244 

Antígeno de superficie 
Antígeno de superficie 

5 BY8672 PF01103 Antígeno de superficie PF01103 
PF07244 

Antígeno de superficie 
Antígeno de superficie 

6 BY8673 PF01103 Antígeno de superficie PF01103 
PF07244 

Antígeno de superficie 
Antígeno de superficie 

7 BY8675 PF01103 Antígeno de superficie PF01103 
PF07244 

Antígeno de superficie 
Antígeno de superficie 

8 C6XGP8 PF01389 Antígeno de superficie PF01389 Antígeno de superficie 

9 C6XHX5 PF04453 
Tolerancia a 

disolventes orgánicos 

PF13100 
PF03968 
PF04453 

Tolerancia a 
disolventes orgánicos 

10 C6XF21 PF04355 Mantenimiento de la 
integridad de la 

envoltura celular 
PF04355 

Mantenimiento de la 
integridad de la 

envoltura celular 
11 C6XGU8 PF01389 Antígeno de superficie PF01389 Antígeno de superficie 
12 C6XFB8 PF01389 Antígeno de superficie PF01389 Antígeno de superficie 

 

7.1.7 Alineamiento de las secuencias de aminoácidos de las proteínas de membrana 

externa seleccionadas 

El alineamiento de las  proteínas B8Y674, B8Y671, BKNJ1, J7HI4, B8Y672, 

B8Y673 y B8Y675, se realizó con el Clustlal Omega, el cual revelo valores de similitud 

altos (97% de identidad) (Datos no mostrados).  

http://www.predictprotein.org/
http://www.predictprotein.org/


Identificación de proteínas con función antigénica en Candidatus Liberibacter asiaticus relacionadas con el 

huanglongbing y su posible interacción en limón mexicano. 2015. 

 

CBG-IPN                                                                                                                                                        44 
 

 

Se realizó el alineamiento múltiple de estas siete proteínas por dos razones: están 

involucradas en el gen Omp y porque sus predicciones mostraron el mismo ID 

(PF01103). Se realizó otro alineamiento para las proteína  B8Y674, C6XFB8, C6XGP8, 

y C6XGU8 (Figura 12),  las cuales, presentando 1.5% de identidad, lo que significa son 

diferentes. 

Figura 12. Alineamiento mediante Clustal Omega de las  proteínas B8Y674, 

C6XHX5, C6XF21 y C6XFB8. 
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Posteriormente se realizó un dendrograma (Figura 13) para corroborar resultados 

y se procedió al diseño de iniciadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Dendrograma generado mediante Uniprot, de las proteínas: 

 B8Y674, B8Y671, BKNJ1, J7HI4, B8Y672, B8Y673, B8Y675, 

 C6XGU8, C6XGP8, C6XHX5, C6XF21 y C6XFB8. 

 

7.1.8 Diseño de iniciadores que amplifican los genes que codifican para las proteínas 

de membrana externa con capacidad antigénica  

Para el diseño de iniciadores se buscó la secuencia de nucleótidos de cada una de 

las proteínas en la base de datos del NCBI. Posteriormente mediante los programas 

DNAstars y Oligo 7, se diseñaron los siguientes juegos de iniciadores: BY8674-F/ 

BY8674-R y OMP674-F/OMP674-F para el grupo de las 7 proteínas que alinearon (estas 

7 proteínas se identificaran como la proteína BY8674), y un par de iniciadores para las 

proteínas C6XFB8, C6XGP8 y C6XGU8 (Cuadro 21), además, se diseñó otro par para 

las proteínas asociadas a la virulencia (YP_007599025.1) que se muestran en el cuadro 

16, apartado 7.1.3.  
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Cuadro 21. Iniciadores diseñados mediante los programas DNAstars y Oligo 7, para 

la amplificación de proteínas de membrana externa con capacidad antigénica. 

 
PROTEÍNA INICIADROES SECUENCIA PB TM 

( °C) 

PROD

Pb 

BY8674 

F-B8Y674 5’ GCGGATAGAAATTGAGGGG 3´ 19 55.5 

1121 
R-B8Y674 5’ CAGTAGAAACACGCCAGAA 3´ 19 54.5 

C6XFB8 

F-C6XFB8 5’ TGTGTAGTCGTTTTGGTGC 3´ 19 55.3 

901 
R-C6XFB8 5’ CGACAGCCACTTGTTTTGA 3´ 19 53.7 

C6XGP8 
F-C6XGP8 5’ TCATTCTCGCTCAAGCTGT  3´ 19 57.4 

985 
R-C6XGP8 5’ TAATGATGCGGATTCACGG 3´ 19 55.6 

C6XGU8 

F-C6XGU8 5’ TTGAAACCAACGCACAACG 3´ 19 57.8 

895 
R-C6XGU8 5’ ATTACAAGAGATGCGCCAT 3´ 19 56.4 

YP_007599025.1 
F-MVIN 5’ TAGATGCAATACCCCGGTT 3´ 19 55.7 

1906 
R-MVIN 5’ AATCCAATACAATGCCTCG 3´ 19 55.0 

BY8674 

F-OMP674 5’ GAGCGTGCTAAGCGTCGTATC 3´ 21 54.3 

904 
R-OMP674 5’ GAACAAGAGGCATGGGAAAACT 3´ 22 54.0 

 

 

Los iniciadores fueron diseñados con tallas de 19 pb y Tm que oscilan entre los 

53 a 57°C,  que fueron las temperaturas más altas estables que se pudieron alcanzar 

debido a que las secuencias presentan zonas pobres en G y C. Es importante recordar que 

una Tm demasiado baja puede llevar a eventos de inespecificidad, de tal manera, que se 

pueden anillar en secuencias diferentes a las que se desea amplificar (Rychlik et al., 

1990). Al momento del diseño de los iniciadores se presentaron dificultades, por la 

composición de sus secuencias obteniendo Tm por debajo de los 45°C, y la formación de 

estructuras secundarias, finalmente las Tm obtenidas resultaron ser las más estables. 
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7.2 Amplificación de genes que codifican para las proteínas de 

membrana externa con posible capacidad antigénica.  
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7.2.1 Extracción de ADNg de plantas de limón mexicano infectados con HLB 

Las figuras 14 y 15 muestran algunas de las extracciones de ADNg,  visualizadas 

mediante electroforesis. Los DNAg con concentraciones de 150 a 200 ng/L, fueron 

utilizados directamente para las reacciones de PCR, esto fue porque al momento de 

trabajarlos con concentraciones de 50 ng/L, las PCR’s no amplificaron, esto pudo 

deberse, a que el DNAg extraído no solo es el de Candidatus Liberibacrer asiaticus, si no 

en mayor cantidad lo que se extrae es el DNAg de la planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Extracción de ADNg de nervaduras de hojas de limón mexicano 

infectadas con HLB. Electroforesis en gel de agarosa al 1% en TBE 0.5X, teñido con 

SYBER Green (Invitrogen). Carril: 1 = Lambda de 50 ng, Carriles 2-13 = ADNg de 

limón mexicano infectado con HLB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Extracción de ADNg de nervaduras de hojas de limón mexicano 

infectadas con HLB. Electroforesis en gel de agarosa al 1% en TBE 0.5X, teñido con 

SYBER Green (Invitrogen). Carril: 1 = Lambda de 50 ng, Carriles: 15-23 = ADNg 

de limón mexicano infectado con HLB.  
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7.2.2 Determinación de la calidad y concentración del ADN genómico 

Los resultados de cuantificación de DNAg  extraído de nervaduras centrales de 

cítricos infectadas con Candidatus Liberibacter asiaticus se muestran en el cuadro 22, los 

cuales fueron utilizados para determinar la calidad (expresada en la relación  A260/280), 

obteniendo concentraciones de 70 a 300 ng/l. Solo cuatro muestras presentaron calidad 

por debajo del rango, las demás muestras presentaron calidad aceptables dentro del rango 

1.8-1.9. Se seleccionó las extracciones de DNAg que presentaron concentraciones entre 

150 a 200 ng/L, con calidad aceptable, para llevar a cabo los análisis posteriores. 

 

Cuadro 22.  Concentración y calidad de la extracción de ADNg de nervaduras de 

limón mexicano. 

 

MUESTRAS ABS 260 ABS 280 CALIDAD [ng/l] 

1 7.103 4.209 1.65 355.1 

2 6.071 3.703 1.64 303.6 

3 6.431 4.078 1.58 321.5 

4 6.587 4.143 1.59 329.4 

5 5.753 2.908 1.98 287.6 

6 3.000 1.543 1.94 150.0 

7 4.018 2.091 1.92 200.9 

8 3.250 1.718 1.89 162.5 

9 2.919 1.530 1.91 145.9 

10 2.844 1.497 1.90 142.2 

11 3.594 1.860 1.93 179.7 

12 3.347 1.712 1.95 167.3 

13 3.951 1.981 1.99 197.5 

14 3.464 1.857 1.87 173.2 

15 2.492 1.288 1.93 124.6 

16 3.090 1.579 1.96 154.5 

17 3.445 1.760 1.96 172.2 

18 1.530 0.7880 1.94 76.5 

19 2.800 1.429 1.96 140.0 

20 2.315 1.195 1.94 115.8 
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MUESTRAS ABS 260 ABS 280 CALIDAD [ng/l] 

21 2.388 1.262 1.89 119.4 

22 2.427 1.273 1.91 121.4 

23 4.090 2.062 1.98 204.5 

24 3.862 2.011 1.92 193.1 

25 3.625 1.853 1.96 181.3 

26 14.012 8.206 1.71 700.6 

27 3.605 1.884 1.91 180.2 

28 4.158 2.164 1.92 207.9 

29 4.403 2.309 1.91 220.1 

30 2.355 1.295 1.82 117.7 

31 1.943 1.055 1.84 97.2 

32 1.832 0.968 1.89 91.6 

33 1.793 0.967 1.85 89.7 

34 1.923 1.033 1.86 96.1 

35 6.060 3.071 1.97 303.0 

36 3.084 1.627 1.90 154.2 

37 2.311 1.190 1.94 115.5 

38 2.472 1.295 1.91 123.6 

39 4.505 2.363 1.91 225.2 

40 2.403 1.273 1.89 120.1 

41 2.293 1.264 1.81 114.7 

42 3.808 1.987 1.92 190.4 

43 2.485 1.310 1.90 124.2 

44 3.415 1.730 1.97 170.7 

45 2.939 1.513 1.94 146.9 

46 2.020 1.066 1.90 101.0 

47 2.185 1.166 1.87 109.2 

48 2.302 1.199 1.92 115.1 

49 3.193 1.699 1.88 159.7 

50 4.806 2.630 1.83 240.3 

51 2.401 1.267 1.90 120.0 

52 0.494 0.284 1.74 49.4 

53 1.599 0.926 1.73 160.0 

54 1.232 0.652 1.89 123.2 
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MUESTRAS ABS 260 ABS 280 CALIDAD [ng/l] 

55 1.069 0.565 1.89 106.8 

56 0.893 0.462 1.93 89.2 

57 1.112 0.567 1.96 111.2 

58 0.908 0.474 1.91 90.8 

59 1.830 0.972 1.88 183.0 

60 0.941 0.486 1.94 94.0 

61 1.646 0.845 1.95 164.6 

62 0.494 0.260 1.90 49.4 

63 0.755 0.399 1.89 75.6 

64 1.268 0.642 1.97 126.8 

65 0.884 0.466 1.90 88.4 

66 0.953 0.525 1.82 95.5 

67 1.880 0.989 1.90 188.0 

68 2.075 1.135 1.83 207.4 

69 2.058 1.128 1.82 205.8 

70 0.672 0.339 1.98 67.2 

71 2.340 1.323 1.77 234.0 

72 2.258 1.237 1.83 224.0 

73 2.040 1.044 1.95 204.0 

74 1.394 0.790 1.76 139.4 

75 2.095 1.099 1.91 209.6 

76 1.521 0.788 1.93 152.0 

77 0.297 0.168 1.76 29.6 

78 2.192 1.184 1.85 219.2 

79 1.972 1.158 1.70 197.2 

80 2.655 1.392 1.91 265.4 

81 1.443 0.763 1.89 144.2 

82 1.261 0.639 1.98 126.2 

83 1.158 0.595 1.95 115.8 

84 2.389 1.258 1.90 239.0 

85 2.383 1.322 1.80 238.4 

86 1.660 0.870 1.91 166.0 

87 2.267 1.196 1.90 226.6 

88 1.541 0.806 1.91 154.0 

89 0.916 0.490 1.87 91.6 
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Valores superiores a 1.8 se consideran de buena calidad recomendados por  Sambrook, et 

al., 1989.  

 

7.2.3 PCR punto final del gen 16S ADN ribosomal de Candidatus Liberibacter 

asiaticus 

Se obtuvieron amplificaciones aproximadamente de 1160 pb de la región del 16S 

ADNr de Candidatus Liberibacter asiaticus, utilizando el par de iniciadores específicos 

OI1/OI2c. La figura 16 muestra algunas de las amplificaciones que se realizaron para esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Amplificación del gen 16S ADNr de Candidatus Liberibacter asiaticus. 

Los productos se analizaron en un gel de agarosa al 1% en TBE 0.5%, teñido con 

SYBER Green (Invitrogen). Carril: M = Marcador molecular de 1000 pb 

(HyperLadderTM 1Kb, Bioline), Carriles: 1-20 = Amplificación del gen 16s ADNr de 

Candidatus Liberibacter asiaticus correspondiente a 1160 pb aproximadamente. 

MUESTRAS ABS 260 ABS 280 CALIDAD [ ng/l] 

90 1.479 0.779 1.90 147.8 

91 0.611 0.328 1.86 61.2 

92 1.613 0.931 1.73 161.4 

93 1.606 0.868 1.85 160.6 

94 1.198 0.648 1.85 119.8 

95 1.183 0.630 1.88 118.4 

96 0.698 0.388 1.80 69.8 

97 0.853 0.442 1.93 85.2 

98 1.020 0.537 1.90 102.0 

99 0.874 0.476 1.84 87.4 

100 1.018 0.538 1.89 101.8 

1500 pb 

1000 pb 
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7.2.4 PCR punto final del gen que codifica para la proteínas de membrana externa 

con capacidad antigénica 

Se obtuvieron amplificaciones del gen Omp que codifica para la proteína BY8674 

de Candidatus Liberibacter asiaticus, utilizando dos pares de iniciadores: 1. F-B8Y674 y 

R-B8Y674 que amplifican un producto de 1121 pb (Figura 17) y 2.  F-OMP674 y R-

OMP674 que amplifican un producto de 904 pb (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Amplificación de un fragmento del gen Omp que codifica para la proteína 

B8Y674 de Candidatus Liberibacter asiaticus utilizando el par de iniciadores F-

B8Y674 y R-B8Y674. Los productos se analizaron en un gel Low Melti al 1% en 

TBE 0.5%, teñido con SYBER Green (Invitrogen). Carril: M = Marcador molecular 

de 1000 pb (HyperLadderTM 1Kb, Bioline), Carriles: 1-12 = Producto del gen Omp 

correspondiente a 1121 pb. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Amplificación de un fragmento del gen Omp que codifica para la proteína 

B8Y674 de Candidatus Liberibacter asiaticus utilizando el par de iniciadores F-

OMP674 y R-OMP674. Los productos se analizaron en un gel Low Melti al 1% en 

TBE 0.5%, teñido con SYBER Green (Invitrogen). Carril: M = Marcador molecular 

de 1000 pb (HyperLadderTM 1Kb, Bioline), Carriles: 1-13 = Producto del gen Omp 

correspondiente a 904 pb. 

1500 pb 

1000 pb 

1500 pb 

1000 pb 
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7.2.5 Purificación de productos de PCR 

Los PCR´s que amplificaron el fragmento del gen Omp que codifica para la 

proteína B8Y674 antigénica, fueron purificados logrando eliminar posibles interferencias 

con bandas inespecíficas y nucleótidos no incorporados. Obteniendo fragmentos de 

mayor calidad, los cuales permitirían una mejor clonación (Fig. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Purificación de productos de PCR. Gel de agarosa al 1% en TBE 0.5%, 

teñido con SYBER Green (Ivitrogen). Carril: M = Marcador molecular de 1000 pb 

(HyperLadderTM 1Kb, Bioline),  Carril: 1 = Producto de 1121 pb, Carril: 2 = 

Producto de 904 pb. 

 

7.2.6 Clonación y transformación de los productos obtenidos (TOPO clonning) 

Los productos purificados de las  PCR´s que amplificaron el fragmento del gen 

Omp que codifica para la proteína B8Y674 antigénica, se ligaron con el plásmido pCR-

XL-TOPO de 3.5 kb, se obtuvieron entre 12 a 20 colonias transformadas de cada caja 

Petri con  medio LBK y se seleccionaron para ser analizadas. En la figura 20 se muestra 

un ejemplo del crecimiento de las colonias transformadas. 

 

 

 

 

1500 pb 

1000 pb 
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Figura 20. Colonias obtenidas mediante el plásmido pCR-XL-TOPO de 3.5 kb, en 

medio LBK 50 g. Las flechas blancas señalan las colonias transformadas. 

 

7.2.7 Extracción de ADN plasmidico 

La figura 21 muestra la extracción del ADN plasmidico a partir de las clonas del 

gen que codifica para la proteína B8Y674, utilizando los pares de iniciadores F-

B8Y674/R-B8Y674 (clona 1)  y   F-OMP674/R-OMP674 (clona 2). 

 

 

Figura 21. Extracción de ADN plasmidico. Electroforesis 1% agarosa en TBE 0.5X, 

teñido con SYBER Green. Carriles: 1-6 = ADN plasmidico clona 1 con un inserto de 

1121 pb, Carriles: 7-9 = ADN plasmidico clona 2 con un inserto de 904 pb. 

 

7.2.7.1 PCR punto final utilizando el par de iniciadores M13 

La confirmación de la inserción de los fragmentos se realizó mediante PCR 

utilizando el par de iniciadores M13. Se seleccionó  seis colonias para la clona 1, dos  

amplificaron un fragmento de 1155 pb, para la clona 2 se seleccionó tres colonias,  dos 

amplificaron un fragmento y 936 pb. Los fragmentos amplificados representan a los 

fragmentos de interés clonado en el plásmido pCR-XL-TOPO de 3.5 kb (Figura 22). 
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Figura 22. PCR con iniciadores M13. Electroforesis 1% agarosa en  TBE 0.5X, 

teñidos con SYBER Green (Invitrogen) Carril: 1-6 = DNA plasmidico de clona 1 

(iniciadores F-B8Y674 y R-B8Y674) inserto aproximado de  1155 pb, (flechas rojas 

señalan los insertos), Carril: 7-9 = DNA plasmidico de clona 2 (iniciadores F-

OPM674 y R-OPM674) inserto aproximado de 936 pb (flechas azules señalan los 

insertos), Carril: 10 = Control negativo. 

 

7.2.7.2 Digestión enzimática con EcoRI 

Las colonias que prestaron el inserto de interés, se les realizó una digestión 

enzimática in silico mediante el programa NEBcutter V2.0, utilizando la enzima de 

restricción EcoRI , debido a que esta enzima flaquea la región del inserto, los resultados 

mostraron que la EcoRI no corta el fragmento, por lo cual, era de esperarse la separación 

de dos fragmentos en la digestión enzimática en el laboratorio, la cual resulto con 

tamaños aproximados de 3500 y 1121 pb para la clona 1 (Figura 23, carril 1 y 2), 3500 y 

904 pb para la clona 2 (Figura 23, carril 3 y 4), y 4621 pb para la clona sin digerir (Figura 

23, carril 5), demostrando la separación de los insertos del plásmido pCR-XL-TOPO de 

3.5 kb. Los resultados corroboraron los resultados obtenidos mediante la PCR utilizando 

los iniciadores M13. 
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Figura 23. Liberación de los insertos del plásmido por digestión enzimática con 

EcoRI. Electroforesis 1% agarosa en TBE 0.5X, teñido con SYBER Green 

(Invitrogen). Carril: M = Marcador molecular de 1000 pb (HyperLadderTM 1Kb, 

Bioline), Carril: 1-2 = Inserto de 1121 pb correspondiente a clona 1, Carril: 3-4= 

Inserto de 904 pb correspondiente a clona 2, Carril: 5 = ADN plasmidico (clona 1) 

sin digerir fragmento aproximado de 4621 pb. 

 

7.2.8 Secuenciación ABI 

Se realizó la secuenciación por duplicado de las clonas 1 y 2, de las cuales solo 

fue posible obtener cuatro secuencias dos de cada clona (Figura 24), estas secuencias se 

guardaron en formato FASTA. 
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Figura 24. Secuencias obtenidas mediante el analizador genético  

Applied Biosystems (ABI) 3130. 

 

7.2.9 Análisis de las secuencias de los insertos obtenidos de las clonas 

Una vez que se determinaron las secuencias de los insertos obtenidos de las 

clonas, se procedió a realizar una comparación de estas con las del GenBank 

(www.ncbi.nlm.nih.gov) mediante el programa computacional Blast 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/), verificando la identidad de las secuencias 

obtenidas presentando un 98% con las previamente reportadas para Candidatus 

Liberibacter asiaticus (Figura 25). Es importante señalar que las secuencias reportadas en 

el GenBank, han sido obtenidas de psílido presentes en cítricos dulces, o de cítricos 

dulces infectados con Candidatus Liberibacter asiaticus, a diferencia de nuestra 

secuencia, que fue obtenida a partir de material vegetal de limón mexicano infectado con 

esta bacteria.  

Las cuatro secuencias obtenidas de los insertos se alinearon entre sí  mediante el 

NCBI (Figura 26), lo que permitió corregir posibles errores de la propia secuenciación, 

obteniendo nuestra secuencia inserto-corregida la cual se designó CGRQ14 (Figura 27).  
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Figura 25. Blast de las secuencias obtenidas presentando  

un 98% de identidad a las reportadas en la base de datos del NCBI  

para Candidatus Liberibacter asiaticus. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Alineamiento mediante Blast en el NCBI de las  

secuencias 2B8Y, 3B8Y, 2OMP y 4OMP. 

Figura 27. Secuencia corregida CGRQ14. 
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7.2.10 Traducción de las secuencias a aminoácidos   

Se realizó un Blast (NCBI y ClustalW2) con la secuencia de nucleótidos de la 

proteína de referencia B8Y674  (Matos et al., 2009)  y la obtenida CGRQ14 (Figura 28), 

esto con el fin de eliminar los nucleótidos referentes al plásmido en nuestra secuencia. 

Posteriormente se realizó un ORF mediante el NCBI en el apartado Open Reading Frame 

Finder (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/all/) en la secuencia de la proteína B8Y674, 

para determinar en qué aminoácido comienza nuestra secuencia, la cual inicio con el 

aminoácido R (Figura 29)  y finalmente se hizo la traducción a aminoácidos, utilizando la 

base de datos en línea Expasy (http://web.expasy.org/translate), lo que corroboro los 

resultados previamente obtenidos en el NCBI (Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Alineamiento mediante Clustal Omega de las secuencias  

B8Y674 y CGRQ14. 

 

 

 

 

http://web.expasy.org/translate/
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Figura 29. Open Reading Frame Finder de la secuencia B8Y674. La flecha verde 

indica que nuestra secuencia CGQR14 inicia con el aminoácido R. 

 

 

Figura 30. Traducción a aminoácidos de la secuencia CGQR14 mediante Expasy. 
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7.3 Predicción de los epítopos presentes en la proteína de membrana 

externa con capacidad antigénica. 
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7.3.1 Predicción de epítopos mediante el  Método: Bepipred Predicción de Epítopos 

Lineales 

Se obtuvieron 16 epítopos B o T de la base de datos IEDB del tipo peptídico, con 

una especificidad del 75% (Cuadro 23). 
 

Cuadro 23. Predicción de Epítopos mediante el Método: Bepipred Predicción de 

Epítopos Lineales con un 75% de especificidad. 

 

No. 
Posición 

Inicial 

Posición 

Final 
Epítopo Longitud 

1 4 13 IEGNDQDDSV 10 

2 20 27 LSEGDPIN 8 

3 50 57 LPANDV 9 

4 72 72 A 1 

5 75 78 VGIA 4 

6 80 94 NYEVDKGMGVEGHID 15 

7 98 99 FF 2 

8 121 122 LS 2 

9 127 128 YF 2 

10 134 134 S 1 

11 144 146 LED 3 

12 148 156 SLDINDESA 9 

13 167 167 S 1 

14 169 169 S 1 

15 184 191 ISEKEKIP 8 

16 203 203 F 1 
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7.3.2 Predicción de epítopos mediante el Método: Escala de antigenicidad de 

Kolaskar  y Tongaonkar 

Se obtuvieron 8 epítopos B o T de la base de datos IEDB del tipo peptídico, con 

una especificidad del 91% (Cuadro 24). 

 

Cuadro 24. Predicción de Epítopos mediante el Método: Escala de antigenicidad de 

Kolaskar  y Tongaonkar con  un 91% de especificidad. 

 

No

. 

Posición 

Inicial 

Posición 

Final 
Epítopo 

Longitu

d 

1 11 17 DSVIRRE 7 

2 44 78 
FSEVNISQLPANDVSDYVILRVSVKQLS

AGSVGIA 
35 

3 104 110 RARLAAG 7 

4 113 138 RHAVQNYTLSVEDPYFLGSPISAGFD 26 

5 155 166 SAAVRMIVPITE 12 

6 173 184 KYDLRFLQYGAI 12 

7 190 201 IPSIYTTLIEHG 12 

8 203 216 FSSHSISQSIIYNY 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificación de proteínas con función antigénica en Candidatus Liberibacter asiaticus relacionadas con el 

huanglongbing y su posible interacción en limón mexicano. 2015. 

 

CBG-IPN                                                                                                                                                        65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Análisis de los epítopos encontrados en las proteínas de membrana 

externa con capacidad antigénica. 
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7.4.1 Análisis de los epítopos obtenidos mediante el Método: Bepipred Predicción de 

Epítopos Lineales 

De los 16 epítopos peptídicos obtenidos solamente tres han sido evaluados 

experimentalmente: NYEVDKGMGVEGHID, SLDINDESA, ISEKEKIP con 80%,70% 

y 70% de identidad, respectivamente (Cuadro 25). 

Cuadro 25. Predicción de Epítopos experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 Análisis de epítopos obtenidos  mediante el Método: Escala de antigenicidad de 

Kolaskar  y Tongaonkar 

De los 8 epítopos peptídicos obtenidos solamente cinco han sido evaluados 

experimentalmente: FSEVNISQLPANDVSDYVILRVSVKQLS, AGSVGIA, 

RHAVQNYTLSVEDPYFLGSPISAGFD, IPSIYTTLIEHG y  FSSHSISQSIIYNY con 

90%,90%, 80%, 80% y  80% de identidad, respectivamente (Cuadro 26). 

Cuadro 26. Predicción de Epítopos evaluados experimentalmente. 

 

 

 

Secuencia % Id 
 

Tipo de Célula implicada 
 

 

NYEVDKGMGVEGHID 

 

80 B 

SLDINDESA 70 B 

ISEKEKIP 
70 
 

T y B 

   

Secuencia % Id 

 

Tipo de Célula implicada 
 

 

FSEVNISQLPANDVSDYVILRVSVKQLS 

 

90 

 

B 

AGSVGIA 90 T 

RHAVQNYTLSVEDPYFLGSPISAGFD 80 T 
IPSIYTTLIEHG 80 B 

FSSHSISQSIIYNY 80 B 
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8. DISCUSIÓN 

 

Los proyectos de investigación y los esfuerzos para el control del HLB de los 

cítricos se encuentran ampliamente enfocados en el control del psílido vector, existiendo 

muy poca información relacionada con las bacterias Candidatus Liberibacter spp, 

limitándose solo a su detección. La principal razón de esta tendencia ha sido la 

imposibilidad de aislar a esta bacteria, de ahí que prácticamente todos los esfuerzos sobre 

el manejo de la enfermedad en relación al agente causal se han enfocado a métodos para 

su detección, siendo el método oficial la Reacción en Cadena de la Polimerasa en tiempo 

Real (QT-PCR). En virtud de que es un método muy sensible, él QT-PCR podría 

considerarse como una herramienta para la detección “temprana” de Candidatus 

Liberibacter spp; sin embrago, este método resulta  muy costoso e impráctico para 

condiciones en campo. Debido a la rápida diseminación del HLB es necesario buscar 

otras alternativas para su diagnóstico oportuno, tomando como referencia otros métodos 

de  diagnóstico como  por ejemplo los inmunológicos como el Ensayo por 

Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (ELISA) utilizado en la detección del Virus Tristeza 

de los Cítricos (VTC), enfermedad que ha causado varios estragos en la citricultura 

mundial. Debido a las  ventajas que ofrece este método como: sensibilidad, rapidez, 

fiabilidad, capacidad de uso masivo, aplicable tanto en campo como en el laboratorio y su 

bajo costo,  han favorecido que el método ELISA sea utilizado en todos los países 

citrícolas para la detección de VTC (NAPPO, 2013), una variante de esta técnica es la 

inmunoimpresión-ELISA, que utiliza membranas de captura que no requieren la 

trituración y homogenización de las muestras, permitiendo el análisis de miles de 

muestras de forma sencilla y rápida (Cambra et al. 2000).  En relación a estos 

antecedentes, se pretende brindar las bases para el desarrollo de un método inmunológico 

para detección temprana del HLB, mediante la búsqueda de dominios funcionales con 

capacidad antigénica en proteínas del genoma de Candidatus Liberibacter asiaticus, que 

pudieran ser el blanco para el desarrollo de este método, lo que permitiría analizar mayor 

número de huertas en corto tiempo, de una manera práctica y aun bajo costo.  

 



Identificación de proteínas con función antigénica en Candidatus Liberibacter asiaticus relacionadas con el 

huanglongbing y su posible interacción en limón mexicano. 2015. 

 

CBG-IPN                                                                                                                                                        68 
 

 

La base de datos UniProtKB permitió obtener mayor información del análisis in 

silico del genoma de Candidatus Liberibacter asiaticus en la búsqueda de proteínas de 

membrana externa, sin embargo, mediante la base de datos del NCBI se logró identificar 

las proteínas  YP_007599025.1 y YP_007598989.1 implicadas en la virulencia según las 

predicciones obtenidas del servidor público PredictProtein, con identificación (ID) 

PF03023 resuelto en la base de datos Pfam, señalando que la deleción del gen que 

codifica para esta proteína está identificada como MviN de virulencia,  en Salmonella 

Typhimurium reduce en gran medida la virulencia en un modelo de ratón de la 

enfermedad tifoidea (Carsiotis et al.,1989). Rudnick  et al., en el 2001, señalaron que los 

marcos de lectura abiertos que codifican homólogos de MviN se han identificado en una 

variedad de bacterias incluyendo patógenos y no patógenos de plantas y simbiontes. En el 

simbionte Rhizobium tropici fijador de nitrógeno MviN es necesaria para la motilidad. La 

proteína MviM se prevé que sea asociada a la membrana (O'Connell et al., 1998). Estos 

datos apuntan que las proteínas YP_007599025.1 y YP_007598989.1 identificadas en 

Candidatus Liberibacter asiaticus podrían estar relacionadas con la virulencia, lo cual es 

un dato de gran trascendencia obtenido en esta investigación.  

 

Además, otra información que pudieran resultar de interés fueron las mostradas 

por las proteínas: YP_007599184.1 con ID PF13505, prediciendo que esta proteína 

presenta un dominio -barril, se sabe que estas estructuras se encuentran comúnmente en 

porinas, las cuales, actúan como canales específicos para el transporte de diferentes tipos 

de moléculas y estas estructuras son la composición del 2-3% de los genes de bacterias 

Gram negativas (Wimley, 2003). La predicción de la proteína YP_007598774.1 con ID 

PF02530, señalo que esta proteína está compuesta por porinas, las cuales forman grandes 

canales acuosos en la membrana celular lo que permite la entrada selectiva de 

compuestos hidrófilos, llamados "tamiz molecular", y finalmente la predicción de la 

proteína YP_007599386.1 con ID PF02321, la coloco en la familia de proteínas de  

membrana externa, las cuales forman canales triméricos que permiten la exportación de 

una variedad de sustratos en bacterias Gram negativas. 
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Actualmente se cuenta con escasa  investigación sobre la capacidad antigénica de 

las proteínas de membrana externa en Candidatus Liberibacter asiaticus, es por ello que 

no podemos descartar las predicciones anteriores como posibles candidatas a capacidad 

antigénica de las proteínas YP_007599184.1, YP_007598774.1 e YP_007599386.1, ya 

que al estar implicadas en el transporte de sustancias, se relacionan con proteínas tipo 

porinas, si bien, se sabe que algunas porinas están involucradas en la patogénesis de 

ciertas bacterias. Por ejemplo en Salmonella Thypi, enterobacteria Gram-negativa 

hospedada en humanos, se ha demostrado que sus porinas son capaces de unirse a 

leucocitos polimorfonucleares de humanos, afectando la integridad de sus membranas y 

su actividad funcional (Tufano et al., 1989) induciendo la proliferación de linfocitos T 

(Tufano et al., 1984).  

 

Con base en estos resultados se decidió a realizar otro análisis del genoma de 

Candidatus Liberibacter asiaticus  tomando la base de datos de UniProtKB, encontrando 

53 proteínas de membrana plasmática las cuales fueron sometidas al programa 

computacional Blast2go, el cual, discrimino las proteínas de membrana externa: B8Y674, 

B8Y671, BKNJ1, J7HI4, B8Y672, B8Y673, B8Y675, C6XHX5, C6XF21, C6XFB8, 

C6XGP8 y C6XGU8. Once de estas proteínas no estaban caracterizadas, es decir, su 

función es desconocida, pero siete de estas proteínas señalaban que codificaban para el 

gen Omp. Estos resultados confirman la escasa investigación que se tiene sobre la función 

de las proteínas de membrana externa. Por lo tanto se procedió a otro análisis más 

profundo, mediante las herramientas bioinformáticas HhPred/HhSearch, lo que permitió 

obtener ID´s resueltos en la base de datos de Pfam, prediciendo que las proteínas que 

codifican para el gen Omp: B8Y674, B8Y671, BKNJ1, J7HI4, B8Y672, B8Y673, 

B8Y675, con ID PF01103, incluyen los siguientes antígenos de superficie: D15 de 

Haemophilus influenzae, Omp85 de Neisseria menngitidis y Neisseria gonorrhoeae. 

Flack, FS., et al., en 1995 señalaron que el antígeno D15 de 80-kDa se encuentra 

conservado en H. influenzae proporcionándole inmunidad protectora, dos años más tarde 

en 1998 el equipo de Yan-ping Yang, demostró que al producir antisueros contra la 

construcción de TD15, resulto protector en animales de laboratorio contra H. influenzae  
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tipo a (Hia) y tipo b (Hib). En ese mismo año (1998)  Manning DS., et al., clonaron y 

secuenciaron los genes que codifican homólogos de proteínas de 85-kDa de membrana 

externa de N. menngitidis y N. gonorrhoeae,  identificando el gen Omp85 que codifica 

una proteína de 792 aminoácidos, la Omp85, y encontraron que su secuencia de 

aminoácidos fue similar al antígeno D15 de Haemophilus influenzae, y la Oma87 de 

Pasteurella multocida, además, el análisis de secuencia reveló también que la Omp85 de 

N. meningitidis fue idéntica a la Omp85 de N. gonorrhoeae con un 95% de identidad. En 

el 2003, Ian Gentle et al., señalaron que la proteína antigénica Omp85 presenta dos 

dominios, uno periplásmico β- α- NH2-terminal que incluye las secuencias requeridas 

para la secreción de las bacterias y un COOH- terminal de dominio denominado 

“antígeno de superficie”, porque los anticuerpos contra este dominio son protectores 

contra la infección por Haemophilus influenzae en modelos de ratones. 

 

La predicción para las proteínas: C6XGP8, C6XGU8, C6XFB8, presentaron un  

ID PF01389, señalando que estas proteínas presentan un dominio transmembrana-OmpA  

que ha sido conservado evolutivamente en proteínas de membrana externa de bacterias.  

Este dominio se compone de un -barril de ocho hebras  (Pautsch A, y Schulz GE, 1998). 

En el 2007, Smith et al., señalaron que la proteína OmpA es el antígeno de superficie 

celular predominante en las enterobacterias y se encuentra en aproximadamente 100.000 

copias por célula.  

 

La predicción con ID PF04453 de la proteína C6XHX5, señalo que está  

implicada en la tolerancia a disolventes orgánicos en bacterias y presenta varios residuos 

catalíticos altamente conservados (Aono et al., 1994). Finalmente,  la proteína  C6XF21 

con ID PF04355 predijo que se trata de una lipoproteína bacteriana de membrana 

externa, posiblemente implicada en el mantenimiento de la integridad estructural de la 

envoltura celular (Ochsner et al., 1999).  

 

Este último análisis permitió obtener anotaciones de dominios funcionales con 

capacidad antigénica y con base en estos resultados podemos asegurar que las proteínas:  
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B8Y674, B8Y671, BKNJ1, J7HI4, B8Y672, B8Y673, B8Y675, C6XGP8, C6XGU8, 

C6XFB8, son candidatas para el desarrollo del método inmunológico. 

 

Analizando los resultados obtenidos, para esta investigación se decidió trabajar  

con las proteínas que codifican para el gen Omp, las cuales se designaron como B8Y674, 

estas proteínas como se mencionó anteriormente presentan la característica de ser 

idénticas, es decir, se encontró repetida siete veces en el genoma de Candidatus 

Liberibacter asiaticus, lo que representa un alto valor potencial como candidato para el 

desarrollo de un método inmunológico de detección temprana para la enfermedad HLB.  

 

En el 2005  Bastianel et al., señalaron  que las proteínas de membrana externa  

(OMPS) de bacterias Gram  negativas están implicadas en diversas funciones: participan 

como sensores e  intercambios con el ambiente externo, en este caso con su hospedero el 

limón mexicano y en algunos casos pueden estar implicados en la patogenicidad,  además 

mencionan que la secuencia de nucleótidos del gen Omp que codifica para algunas de 

estas proteínas, muestran una considerable variación entre las especies e incluso entre 

cepas de la misma especie. También, encontraron una relación entre el número y posición  

de cambios en nucleótidos y las regiones geográficas de donde se detectó a esta bacteria.  

De ahí que de alguna forma estos cambios tienen que ver con su adaptación al entorno. 

En otro estudio realizado por Kenta Tomimura (2009), menciona que el gen que codifica 

para la proteína de membrana externa (OMP) posee variaciones de nucleótidos que 

permite diferenciarlas entre ellas. Por ejemplo, las cepas obtenidas de toronja fueron 

homogéneas entre ellas pero con varias diferencias con respecto a cepas de otras 

variedades de cítricos. Se encontraron pequeñas variaciones de nucleótidos, cinco en 

total, en la secuencia del gen Opm  que codifica para la proteína CGRQ14  obtenida del 

limón mexicano contra la secuencia del gen Opm que codifica para la proteína BY8674 

de Candidatus  Liberibacter asiaticus aislado de  naranja, obtenida del NCBI. En el 2010 

J. Chen et al., señalaron que en el locus Omp la variación se limita a unos pocos SNPs, 

validando nuestros resultados. Por lo tanto es probable que estas variaciones en varios  
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nucleótidos del gen Omp, pudiera estar relacionado con la preferencia, aquí en México, 

por el limón mexicano. 

 

La predicción de epítopos en la proteína CGRQ14, detectó que ocho de estos, han 

sido evaluados experimentalmente. Los experimentos realizados se basan principalmente  

en estudios de antigenicidad para el  desarrollo de vacunas, y se ha visto la respuesta 

protectora en modelos animales. Los métodos que se han utilizado en estos experimentos 

son la prueba de ELISA, ELISPOT Y WESTRNBLOT. Estos datos resaltan  el potencial 

de los hallazgos de este proyecto para el desarrollo de un método inmunológico de 

detección  temprana para  la enfermedad HLB de los cítricos. Sobre todo porque es la 

primera investigación en el mundo dirigida a la búsqueda de proteínas de membrana 

externa con capacidad antigénica presentes en el genoma de Candidatus Liberibacter 

asiaticus que infecta a limón mexicano. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 El análisis in silico para la búsqueda de proteínas de membrana externa con 

capacidad antigénica, resulto eficiente mediante la base de datos UniProtKB en 

conjunto con el programa Blast2go y el servidor Hhpred. 

 

  Solo las proteínas B8Y674, B8Y671, BKNJ1, J7HI4, B8Y672, B8Y673, B8Y675, 

C6XFB8, C6XGP8 y C6XGU, presentaron capacidad antigénica. 

  

 Siete proteínas de membrana externa con capacidad antigénica (B8Y674, 

B8Y671, BKNJ1, J7HI4, B8Y672, B8Y673 y B8Y675) son iguales. 

 

 Se seleccionó la proteína antigénica  BY8764, como proteína de referencia para el 

diseño de iniciadores. 

 

 Los pares de iniciadores diseñados F-B8Y674 /R-B8Y674  y 2F-OMP674 /R-

OMP674, resultaron eficientes para la amplificación de la proteína designada 

CGRQ14 del genoma de Candidatus Liberibacter asiaticus que infecta a limón 

mexicano. 

 

 El alineamiento de la proteína OMP de referencia (BY8674) con la secuencia de 

la proteína obtenida (CGRQ14), presento un 95% de identidad, mostrando 

solamente 5 diferencias de nucleótidos. 

 

 El método de Bepipred Predicción de Epítopos Lineales, presentó un 75% de 

especificidad, obteniendo 16 epítopos, de los cuales 3 están validados 

experimentalmente  con un 70 % de identidad. 

 

 

 



Identificación de proteínas con función antigénica en Candidatus Liberibacter asiaticus relacionadas con el 

huanglongbing y su posible interacción en limón mexicano. 2015. 

 

CBG-IPN                                                                                                                                                        74 
 

 

 El método de Escala de antigenicidad de Kolaskar  y Tongaonkar, presentó un 

95% de especificidad, obteniendo 8 epítopos de los cuales solo 5 están validados 

experimentalmente con identidades entre 80%-90%. 

 

 La proteína CGRQ14 es un candidato potencial para el desarrollo de un método 

inmunológico de detección temprana. 

 

 En el genoma de Candidatus Liberibacter asiaticus se encontraron las proteínas 

YP_007599025.1 e  YP_007598989.1, que están implicadas en la virulencia de la 

bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus. 

 

10. PERSPECTIVAS 

 

 Generar anticuerpos con los epítopos de la proteína CRQC14, realizar ensayos 
inmunológicos, para el desarrollo de un posible método de detección temprana del 

Huanglongbing. 
 

 
 Analizar las proteínas involucradas en la virulencia. 
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12. APÉDICE 

 

1. PredictProtein (PP) (www.predictprotein.org/.)  

Servidor público el cual busca en las bases de datos: UniRef, PDB, Pfam y PROSITE, 

toda clase de secuencias proteicas que han sido registradas y realiza la alineación entre la 

secuencia  de la proteína blanco con las existentes, prediciendo de esta manera aspectos 

de la estructura y función de la proteína analizada. 

 

2. Pfam (http://pfam.xfam.org/) 

Base de datos con una amplia colección de alineamientos múltiples de secuencias y 

modelos ocultos de Márkov cubriendo buena parte de dominios proteicos y familias 

comunes. Para cada familia en Pfam se puede: 

 Ver alineamientos múltiples 

 Revisar las arquitecturas y organización de los dominios proteicos 

 Examinar la distribución de especies 

 Seguir enlaces a otras bases de datos 

 Ver estructuras proteicas conocidas 

Una única proteína puede pertenecer a varias familias Pfam. 

 

3. UniProtKB (http://www.uniprot.org/help/uniprotkb) 

Base de datos, la cual representa el eje central para la recopilación de información 

comisariada a proteínas, incluyendo la función, clasificación y referencias cruzadas. Con 

la anotación precisa de pruebas atribuidas de los datos experimentales y computacionales. 

En donde más del 95% de las secuencias de proteínas proporcionadas se deriva de la 

traducción de las secuencias codificadoras (CDS) que han sido presentadas a las bases de 

datos de ácidos nucleicos públicos, como EMBL-Bank / GenBank / DDBJ (INSDC). 

Todas estas secuencias, así como los datos relacionados presentados por los autores, se 

integran automáticamente en UniProtKB / TrEMBL. 

 

 



Identificación de proteínas con función antigénica en Candidatus Liberibacter asiaticus relacionadas con el 

huanglongbing y su posible interacción en limón mexicano. 2015. 

 

CBG-IPN                                                                                                                                                        89 
 

 

4. Blast2GO (http://www.blast2go.com) 

Herramienta bioinformática, software para el alto rendimiento automático, de la 

anotación funcional de los nuevos datos de la secuencia (genes de proteínas). Mediante 

un Blast hace uso de un algoritmo para identificar secuencias similares, transfiriendo la  

la anotación funcional de las secuencias caracterizadas existentes a la nueva secuencia.  

Presenta varios apartados, los empleados en este estudio son los siguientes: 

 Run Blast. Búsqueda de homología de las proteínas en estudio. 

 Mapping. Búsqueda de información de las proteínas en estudio en base a otras por 

homología. 

 Annotation. Predice  la función de las proteínas en estudio en base a los motivos y 

dominios. 

 Inter ProScan. Discrimina en base a la función. 

 

5. HhPred/HhSearch (http://toolkit.tuebingen.mpg.de/hhpred) 

HhPred es el primer servidor que se basa en la comparación del par de perfil de modelos 

ocultos de Markov (HMMs), lo que lo hace 100 veces más rápido que otros servidores 

principales, utilizado para la  detección de homólogos remotos y de predicción de 

estructura 3D de las proteínas. Por ejemplo; cuando una proteína homóloga con 

estructura conocida puede ser identificada, su estructura se puede utilizar como una 

plantilla para modelar la estructura 3D de la proteína de interés, ya que incluso las 

proteínas homólogas de forma remota generalmente tienen estructura 3D bastante similar. 

El modelo 3D puede entonces ayudar a generar hipótesis para guiar los experimentos. 

HHsearch es un servidor para la búsqueda de secuencias proteicas  y forma parte de del 

paquete de software HH-suite al igual que HHpred.  

HHpred y HHsearch son algunos de los métodos más populares para la estructura de la 

proteína de predicción y la detección de secuencias relacionadas de forma remota, cada 

uno habiendo sido citado más de 500 veces.  
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6. IEDB (http://www.iedb.org/) 

Es una base de datos que contiene información relacionada con anticuerpos y epítopos de 

células T y B, para los seres humanos, primates no humanos, roedores y otras especies 

animales. Conserva los datos de epítopos peptídicos y no peptídicos relacionados con 

todas las enfermedades infecciosas, alérgenos, enfermedades autoinmunes y de trasplante 

aloantígenos, la cual se encuentra en constante actualización. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


