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ValGenetics, especialistas en vida vegetalValGenetics, especialistas en vida vegetal

Comprometidos con la agricultura del futuro, saludable, rentable, 
productiva y respetuosa con el medio ambiente

 Laboratorios de Patología, Microbiología, Genética, bioinformática y Cultivo in vitro de 
Tejidos Vegetales, Invernaderos y Campo Experimental

 Equipo científico- técnico multidisciplinar

 Laboratorios autorizados para análisis a terceros de organismos fitopatógenos presentes y 
de cuarentena y manejo de OMGs. Invernaderos autorizados como estación de cuarentena

 Normativas EPPO-EU, FAO, USDA, ISTA

 Generación de I+D+i propia



ValGenetics, especialistas en vida vegetalServicios científicos en sanidad vegetal, mejora
genética de plantas y desarrollo I+D+i

Diagnóstico Fitopatológico 

•Plataformas diagnósticas precisas, rápidas y eficientes para 
detectar organismos patógenos de plantas. 

•Bioensayos en plantas indicadoras

•Test de resistencia a enfermedades  

Microbiología de Plantas

•Taxonomía molecular. Análisis y estudio de la microbiota

•Analíticas para registro de bioestimulantes, biofertilizantes y 
biocidas

•Secuenciación de virus, bacterias, hongos y levaduras

Genética Vegetal 

•Generación de marcadores moleculares.

•Diferenciación varietal. Análisis genéticos para registro

•Programas de mejora vegetal

•Respuesta en plantas (genómica, metabolómica y transcriptómica)



Servicios científicos en sanidad vegetal, 
mejora genética de plantas y desarrollo I+D+i

Cultivo in vitro de tejidos vegetales 

•Saneamiento de especies y variedades vegetales 

•Micropropagación berries de frutales, ornamentales y hortícolas 

•Rescate de embriones en cítricos y frutales

•Microinjerto de especies vegetales

Asesoramiento y Formación

•Cursos de formación ajustados a las necesidades de la empresa

•Asesoramiento en sanidad vegetal o crisis sanitaria 

•Asesoramiento en programas de mejora vegetal

•Programas de contención y control de enfermedades

Proyectos I+D+i

•Abordamos proyectos de sanidad, genética, cultivo in vitro y 
biotecnología de plantas a la carta. 

•Desarrollo de metodología a la carta



La precisión diagnóstica y el control rápido de organismos
fitopatógenos son esenciales para asegurar una elevada calidad,
producción y rentabilidad agraria

Plataformas Diagnósticas



Soluciones sanitarias para empresas biotecnológicas, productoras y exportadoras agrarias, 
agroalimentarias y agrobiotecnológicas 

Plataformas diagnósticas. Objetivos

 Amplia gama de plataformas diagnósticas 

 Identificación genética de todo tipo de fitopatógenos  

 Prevención del tráfico de material vegetal infectado, capaz de desencadenar 
enfermedades devastadoras  

 Detección y manejo de enfermedades pertinaces y persistentes en invernadero y campo



Plataformas diagnósticas. Técnicas Clasicas

Biológicas Inmunológicas

Microscópicas Microbiológicas



PCR y RT-PCR Electroforesis

qPCR y RT-qPCR

Plataformas diagnósticas. Técnicas Moleculares



Plataformas diagnósticas. Técnicas Moleculares

Secuenciación Sanger

Detección de un patógeno por 
análisis

Secuenciación Masiva
•Detección de todos organismos 
fitopatógenos presentes, con su 
abundancia relativa, en la muestra 
infectada, en un solo análisis

•Secuenciación de genes o genomas de 
bacterias, hongos y oomicetos difíciles o de 
lento crecimiento en placa de cultivo

•Secuenciación de genes o genomas de 
organismos no cultivables como 
fitoplasmas o algunos hongos y bacterias

•Secuenciación de genomas virales en una
sola reacción

•Secuenciación de organismos fitopatógenos 
desconocidos 



Ejemplo: Análisis de la presencia de hongos y bacterias fitopatógenas en suelo 
antes de la plantación.  Balance flora patogénica/flora beneficiosa

Secuenciación masiva. Procedimiento

Asignación taxonómica

ADN / ARN
Librerías Secuenciación Lecturas

Ensamblaje

Contigs

Cotejar

Sintomatología

Análisis Fitopatológico



 

 

Plataformas diagnósticas. Secuenciación Masiva

Análisis fitopatológico 
específico: Detección de 
un determinado organismo 
fitopatógeno en una 
muestra infectada 

Análisis fitopatológico 
global: Detección de los 
organismos fitopatógenos 
presentes en muestras 
complejas 
Taxonomía molecular NGS



Ejemplo: Detección de una especie viral conocida o de una nueva variante viral 

Secuenciación metagenómica 
Barcoding (metabarcoding)

 Secuenciación de una zona genómica 
específica de un  género o familia 
viral 

 Análisis bioinformático 

Secuenciación masiva. Análisis Fitopatológico Específico



Ejemplo: Detección específica de una especie bacteriana o fúngica 

Secuenciación metabarcoding
 Análisis del gen rRNA 16s de bacterias
 Análisis del gen rRNA 18s (región ITS) de hongos
 Análisis bioinformático 

Secuenciación masiva. Análisis Fitopatológico Específico



Genoma

Lecturas

Secuenciación shotgun del total  de ARN o ADN 
(Deep sequencing)

 Secuenciación de todo el RNA o DNA presente en la 
muestra 

 Análisis bioinformático  

Detección específica del posible agente causante de enfermedad viral 
desconocida

Secuenciación masiva. Análisis Fitopatológico Específico



Ejemplo: Ausencia de un organismo fitopatógeno específico en análisis 
para importación y exportación de plantas

Secuenciación metabarcoding
 Análisis del gen rRNA 16s de bacterias y fitoplasmas
 Análisis del gen rRNA 18s (región ITS) de hongos y oomicetos

Ejemplo: Ausencia de virus en plantas madre saneadas

Secuenciación Deep sequencing

 Secuenciación de todo el RNA o DNA 
presente en la muestra 

 Análisis bioinformático  

Secuenciación masiva. Análisis Fitopatológico Específico



Ejemplo: Análisis de la presencia de hongos y bacterias fitopatógenas en suelo 
antes de la plantación.  Balance flora patogénica/flora beneficiosa

Resultado
 Ausencia de bacterias 

fitopatógenas
 Abundancia de patógenos 

fúngicos

Secuenciación masiva. Análisis Fitopatológico Global

Secuenciación metagenómica 
Barcoding
 Análisis del gen rRNA 16s de 

bacterias
 Análisis del gen rRNA 18s 

(región ITS) de hongos



Ejemplo: Análisis de la presencia de hongos y bacterias fitopatógenas en suelo 
antes de la plantación.  Balance flora patogénica/flora beneficiosa

Secuenciación metagenómica 
Barcoding
 Análisis del gen rRNA 16s de 

bacterias
 Análisis del gen rRNA 18s 

(región ITS) de hongos

Resultado
 Ausencia de patógenos 

fúngicos y bacterianos
 Abundancia de flora 

beneficiosa: 37% Bacillus spp. 

Secuenciación masiva. Análisis Fitopatológico Global



Ejemplo ¨caso CSI¨: análisis fitopatológico de la enfermedad de la mancha 
negra en Cyperus esculentus L. 

Secuenciación metagenómica Barcoding
 Análisis del gen rRNA 16s de bacterias y fitoplasmas
 Análisis del gen rRNA 18s (región ITS) de hongos y 

oomicetos
 Análisis de genes conservados de familias virales
 Análisis bioinformático

Resultado
 Ausencia de bacterias fitopatógenas
 Abundancia de patógenos fúngicos (Fusarium spp, 

Alfaria cyperi-esculenti, Cylindrocarpon spp., 
Acremonium spp. Rosellinia spp.)

Secuenciación masiva. Análisis Fitopatológico Global
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