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Introducción

La secuenciación de segunda generación o NGS es una de las nuevas herramientas
que está facilitando la presencia e identificación de plagas en diferentes cultivos,
dando una visión panorámica de la realidad actual de la sanidad agraria.

Las plataformas de secuenciación NGS son múltiples y variadas, cada una con sus
respectivas peculiaridades, sin embargo todas ellas tienen en común la detección del
ácido nucleico como base para la generación de una secuencia específica de un
organismo y su identificación dependerá al mismo tiempo de una base de datos que
permita realizar las comparaciones de similitud con la mayor certeza posible.

En el presente estudio se usaron productos de PCR correspondientes a insectos y
ADN genómico de bacterias y Fitoplasmas para evaluar la identificacion y análisis de
organismos mediante NGS.
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Metodología
Con la finalidad de poder evaluar la población metagenomica de las bacterias
presentes en las muestras procedentes de procesos de diagnostico Vegetal
se usó el protocolo para la generación de librerías de 16S, en el cual se
evaluará el sector V3 y V4 del gen 16S rRNA.

Los productos de PCR de tejido animal pertenecientes a los insectos, fueron
procesados usando el protocolo de Nextera XT, con la finalidad de lograr la
tagmentación del ADN, la generación de librerías, su purificación y
agrupamiento para el NGS

Los fitoplasmas incluidos en la evaluación como controles fueron Candidatus
phytoplasma asteris, fitoplasma del stolbur group 16SrXII-A (Bois Noir),
Grapevine flavescence doree fitoplasma. Luego de mezclar estos fitoplasmas
en un solo tubo de ensayo se procedió al secuenciamiento por NGS para
poder determinar la capacidad de diferenciación a través de este sistema.

Fig. 1. Diagrama de flujo aplicando el kit de Nextera XT para la generación de librerías de productos
de PCR en insectos usando el gen COI.

Fig. 2: Diagrama de flujo de la generación de la librería 16S rRNA para evaluar el sector v3 y v4 de
análisis metagenomico de fitoplasmas.

Análisis de la calidad de las secuencias obtenidas por NGS

Al analizar los datos obtenidos luego del secuenciamiento en el equipo MySeq se
observa en la Figura 3, en el análisis de Qsocre que el 89.35% de los Reads tiene un
Q>30. Y el 96.43% ha logrado formar Clusters para el secuenciamiento, y la densidad
de datos obtenidos es del 461.70 Mbp en promedio (Figura 4)

Fig. 3: Evaluación del Q Score en muestras secuenciadas
Fig.4: Determinación de la calidad de los Reads obtenidos en el proceso de secuenciamiento NGS

Resultados y discusión
Análisis dela presencia de Bacterias y Fitoplasmas en tejido Vegetal
Realizando el secuenciamiento por NGS en los acidos nucleicos obtenidos de 
muestras vegetales, se observa en la Figura 4  la presencia de diferentes bacterias lo 
cual da una visión panorámica de la presencia de otros organismos presentes en la 
planta pero que no necesariamente están generando una enfermedad.

Para el caso específico de Fitoplasmas  (Figura 5 y 6). Se puede observar que se 
identifica al Candidatus phytoplasma asteris (36%), Candidatus phytoplasma mali
(0.7%), Candidatus phytoplasma australiense (2%), pero hay un gran bloque de 
Fitoplasmas correspondiente al  65% de las secuencias obtenidas, que  pueden ser 
otros Fitoplasmas aun no registrados en esta base de datos, o que no pudieron ser 
clasificados, dado que la región V3 y V4, tal vez no es la más adecuada para la 
diferenciación de Fitoplasmas. Por eso sería recomendable aplicar el Gen TUF, el cual 
permitirá definir los demás Fitoplasmas restantes

Fig 5 Visión panorámica de diferentes grupos de bacterias en plantas en diagnóstico. Fig 6.
Comprobación de la presencia de los controles de Fitoplasma incluidos en las muestras en
evaluación.

Análisis de citrocomo Oxidasa I (COI) para insectos a través de NGS:
Se analizó el Gen Citocromo Oxidasa 1 (COI) en productos de PCR de muestra de 
insectos,  el sistema  generó Contig correspondientes a los organismos presentes en 
las muestras, se descargó estas secuencias de la plataforma de Illumina BaseSpace, 
luego se procedió al alineamiento de las secuencias usando MEGA-X, para poder 
determinar qué organismo están presentes en todo el pool de muestras y se 
seleccionaron secuencias para su identificación con las  bases de datos de 
BOLDSYSTEM y NCBI. Fig. 7
Se observó que mucho de los organismos obtenidos en NGS, están aún sin clasificar 
tanto en la  base de Datos de BoldSystem como en la NCBI , cabe mencionar que los 
niveles de similitud obteniditos fueron del  80%,  pero es necesario llegar a un nivel 
superior la 99% con la finalidad de poder definir un género o especie  con un mayor 
respaldo (Fig. 8)
Es necesario contar con una herramienta adicional que permita la integración de los 
contig obtenidos por NGS para poder facilitar el análisis posterior con las bases de 
datos.
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Conclusiones
-El método de NGS para la determinación de plagas es una herramienta muy potente 
debido a que permite visualizar un gran número de secuencias de organismos 
presentes en las muestras y pueden ser identificadas por con las bases de datos.
- Previo al análisis de NGS es necesario establecer cuales son los genes más 
adecuados para la identificación de los organismos, puesto que constituyen un factor 
determinante para la correcta identificación de los organismos.
- El COI utilizado para la identificación de insectos, asociado a una amplia y robusta 
base de datos es una herramienta fundamental para el análisis de la información 
obtenida por NGS.
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