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RESUMEN
La técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se ha aplicado recientemente en Espa-

ña para la detección de fitoplasmas, nuevo nombre que reciben los organismos similares a los mico-
plasmas o MLOs (mycoplasma-like organisms). En este trabajo se presentan los resultados de la detec-
ción de fitoplasmas asociados a enfermedades de árboles frutales, tales como el enrollamiento clorótico
del albaricoquero (ACLR), la proliferación del manzano (AP) y el decaimiento del peral (PD). Para la
PCR se eligió como DNA molde un fragmento del gen 16S rRNA.El uso de cebadores específicos
para algunos fitoplasmas, así como el análisis del polimorfismo en la longitud de los fragmentos de
restricción (RFLPs), permitió no sólo la detección sino también una primera caracterización de estos
patógenos. Los resultados de este trabajo han confirmado la presencia de fitoplasmas en albaricoque-
ros, ciruelos y manzanos y han puesto de manifiesto, por primera vez en España, la presencia de estos
patógenos en perales con síntomas de decaimiento (PD).

PALABRAS CLAVE: Albaricoquero. Ciruelo. Manzano. Peral. Mollicutes. Detección. Caracteri-
zación.

INTRODUCCION

Fitoplasmas es el nuevo nombre que el Subcomité de Taxonomía de Mollicu-
tes (STM, 1994) ha aceptado como nombre trivial para los hasta ahora denomina-
dos organismos similares a los micoplasmas o MLOs (del inglés «mycoplasma-
like organisms») asociados a patologías vegetales.

En España se conocen actualmente tres enfermedades de árboles frutales aso-
ciadas a fitoplasmas:

a) El enrollamiento clorótico del albaricoquero o ACLR (del inglés «apricot
chlorotic leaf roll») cuya sintomatología es la siguiente: brotación anticipa-
da de hojas antes de la floración, en pleno invierno, necrosis del floema,
enrollamiento de hojas en verano, aspecto clorótico del árbol, decaimiento
y al final muerte del árbol.

b) Laproliferación del manzano o AP (del inglés «apple proliferation») con la
siguiente sintomatología: gran proliferación de yemas laterales, lo que con-
fiere al ramo un aspecto de escoba, hojas con estípulas muy grandes, frutos
de pequeño calibre con pedúnculos muy largos y grandes sépalos, enrojeci-
miento precoz de las hojas.
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c) El decaimiento del peral o PD (del inglés «pear decline») con una sintoma-
tología muy poco específica que lleva a la muerte más o menos rápida del
árbol.

El ACLR se conoce en España desde principios de los años 60, enfermedad
que fue asociada en esos momentos a un virus. Desde entonces se han realizado
ensayos de transmisión por injerto (Llácer ,1974), se ha identificado la enferme-
dad en ciruelos japoneses de Valencia (Sánchez-Capuchino, Forner, 1975), se ha
comprobado —tras la asociación entre ACLRy fitoplasmas (Morvan et al., 1973)-
la remisión temporal de síntomas mediante inyecciones de tetraciclina (Llácer er
al., 1976) y se han detectado los patógenos en los tubos cribosos de las plantas
afectadas mediante microscopía de fluorescencia con DAPI y microscopía electró-
nica (Llácer, Medina, 1985).

El AP fue detectado por primera vez en España a mediados de los años 70
(Peña-Iglesias, 1975; Sánchez-Capuchino et al., 1976), realizándose además para
su detección transmisión por injerto y microscopía electrónica (Peña-Iglesias,
1975) y observándose una remisión temporal de síntomas tras inyecciones de
tetraciclina (Casanova et al., 1980). Por otra parte, desde finales de los años 60 se
vienen observando en el Valle del Ebro síntomas de decaimiento en perales
(Rallo, 1971) pero, hasta el momento, no se ha confirmado la presencia de fito-
plasmas en estos frutales.

La detección de fitoplasmas en plantas leñosas ha sido siempre difícil debido
a la baja concentración e irregular distribución de estos patógenos en sus plantas
huésped. Las técnicas de microscopía, sobre todo la electrónica, son demasiado
laboriosas para ser aplicadas en estudios rutinarios de detección; además, no per-
miten la caracterización de los patógenos o discernir entre infecciones simples o
mixtas.

La utilización de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR (del inglés
«polymerase chain reaction») y el análisis de polimorfismos en la longitud de los
fragmentos de restricción o RFLPs (del inglés «restriction fragment length poly-
morphisms) en la detección y caracterización de los fitoplasmas (Ahrens, Seemii-
ller, 1992), han supuesto un enorme avance en el conocimiento de estos patóge-
nos. En este trabajo se presenta la aplicación de estas técnicas a la detección y
caracterización de fitoplasmas asociados a las enfermedades de frutales anterior-
mente mencionadas.

MATERIAL Y METODOS

Material vegetal

Para la detección de fitoplasmas se han utilizado muestras de tejido de albari-
coqueros y ciruelos con síntomas de ACLR procedentes de Valencia, Murcia y
Sevilla, y de manzanos con síntomas de AP y perales con síntomas de PD proce-
dentes de Zaragoza. En todos los añálisis se ha incluido material sano como con-
trol negativo.

Extracción del DNA

Del material anteriormente indicado se eligieron varetas de 1 año, a las que se
les separaba la corteza para acceder al floema. El DNA de las células del floema
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se extrajo mediante el método de enriquecimiento de DNA fitoplásmico descrito
por Ahrens, Seemiiller (1992).

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Para llevar a cabo la reacción se eligió como DNA molde el gen 168 rRNA
(Ahrens, Seemiiller, 1992). Los oligonucleótidos cebadores utilizados para la
detección fueron: rU3 (Ahrens, Seemiiller, 1994), fUS, fAT, rAS y rPruS (secuen-
cias no publicadas; cedidas por U. Ahrens). El par fUS/1U3 se utiliza para una
detección no específica, es decir, para todos los fitoplasmas. El par fAT/TAS es
específico de la proliferación del manzano. El par fAT/PruSes específico de los
fitoplasmas asociadosa los frutales de hueso europeos.

Para la caracterización de los fitoplasmas se amplificó todo el gen 16S TRNA
con los iniciadores P1 (Deng, Hiruki, 1991) y P7 (secuencia no publicada; cedida
por B. Kirkpatrick).

La amplificación se llevó a cabo en un volumen de 50 Ll, con 15 pl de la
muestra de DNA, 250 nM de cada iniciador, 100 ¡¡M de los cuatro dN'TPs, Tag
polimerasa (1,25 unidades) y el tampón de la Tag. Para la detección se establecie-
ron las siguientes condiciones: 35 ciclos de 30 s a 94 “C, 60 s a 55 “C y 60sa
72 *C. Para la caracterización: 35 ciclos de 60 s a 94 *C, 60 s a 55 “C y 90sa
72 “C. Los productos de la amplificación se visualizaron en un gel de agarosa al
1 p. 100, en tampón TAE, teñido con bromuro deetidio.

Análisis con enzimas de restricción (RFLPs)

Alícuotas de 15 ul de los productos amplificados con el par P1/P7 se cortaron
con endonucleasas de restricción. Los enzimas utilizados fueron Alul y Rsal y
para su uso se siguieron las recomendacionesde la casa comercial. Los perfiles del
DNA digerido se analizaron por electroforesis en geles de Metaphor agarosa al
2 p. 100 TBE para Alul y 3 p. 100 TBE para Rsal. Al igual que en el caso anterior
se tiñeron con bromuro de etidio.

RESULTADOS

PCR

Los cebadores fU5/rU3 amplificaron un fragmento de DNA fitoplásmico de
unos 880 pb de longitud del DNA extraído de albaricoqueros, ciruelos, manzanos
y perales afectados. El par de cebadores fAT/rPruS amplificaron un fragmento de
DNAfitoplásmico de unos 503 pb de albaricoqueros y ciruelos con síntomas. El
par de cebadores fAT/TAS amplificaron un fragmento de DNA fitoplásmico de
unos 503 pb de manzanos y perales con síntomas. No se obtuvo ninguna amplifi-
cación del DNA extraído de árboles sin síntomas.

RFLPs

Los perfiles de restricción con Alul fueron idénticos para todos los extractos
analizados: se visualizaron cinco bandas de unos 500, 375, 290, 240 y 190 pb res-
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pectivamente. Los perfiles de restricción con Rsal mostraron, en cambio, dos
patrones electroforéticos diferentes: uno para manzano y peral y otro para albari-
coquero y ciruelo. El DNA amplificado de los fitoplasmas asociados al AP y PD
mostró dos puntos de corte, obteniéndose así tres bandas de unos 800, 500 y 425
pb respectivamente. Los fitoplasmas asociados al ACLR tienen un punto más de
corte, dando lugar a un perfil de restricción con cuatro bandas de unos 490, 425,
400 y 390 pb respectivamente.

DISCUSION

De acuerdo con los primeros resultados obtenidos, la amplificación in vitro
del gen 16S TRNA mediante PCR permite una rápida y fiable detección de fito-
plasmas en árboles frutales con síntomas. El uso de esta técnica permite trabajar
directamente con el material leñoso, sin necesidad de realizar la difícil y lenta
transmisión por cuscuta a Vinca rosea o las laboriosas preparaciones microscópi-
cas. Nuestros resultados confirman, una vez más, la presencia de fitoplasmas en
albaricoqueros, ciruelos y manzanosy es la primera vez quesecita la presencia de
fitoplasmas en perales en España.

-

El método de PCR junto con un análisis mediante RFLPs ha permitido la rápi-
da diferenciación y clasificación de los orígenes de fitoplasmas estudiados, tarea
imposible de realizar con la microscopía. El perfil obtenido tras la amplificación
de todo el gen 16s rRNA y su posterior digestión con el enzima Alul nos permite
incluir a todos los fitoplasmas estudiados en el grupo V de la clasificación de
Schneider et al., (1993), lo que indicaría cierta similitud en los patógenos. A este
respecto es interesante recordar que hace ya casi 20 años, Sánchez-Capuchino et
al., (1976) emitieron la hipótesis de la similitud entre los patógenos responsables
del AP y del ACLR, basándose exclusivamente en observaciones epidemiológicas.
Por otra parte, los resultados con los cebadores específicos indican que los fito-
plasmas asociados al ACLR son distintos de los asociados al AP y PD.Este aspec-
to viene apoyado además con los diferentes perfiles obtenido con el enzima Rsal,
que indican nuevamente que los fitoplasmas de los frutales de hueso son distintos
de los que se encuentran en frutales de pepita. De momento no se ha podido dife-
renciar, si es que existe alguna diferencia, entre los fitoplasmas asociados al
ACLR en albaricoqueros y en ciruelos, que, por sintomatología, ambas enferme-
dades se suponen asociadas a un mismo patógeno. Por su parte, el AP y el PD,si
bien no han podido diferenciarse en este estudio, se consideran dos enfermedades
distintas y se espera encontrar cebadores más específicos que permitan diferenciar
entre estos dos fitoplasmas.
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SUMMARY

Detection of phytoplasmas in fruit trees by polymerase chain reaction (PCR)

The polymerase chain reaction (PCR) technique has been recently applied in Spain to detect phyto-
plasmas (formerly mycoplasma-like organisms, MLOs) associated to fruit tree diseases, such as apricot
chlorotic leaf roll (ACLR), apple proliferation (AP) and pear decline (PD). For PCR reaction, a frag-
ment of the 16S rRNA gene was selected as template DNA and specific and non-specific primers were
used. PCR amplification products were analyzed by restriction fragment length polymorphisms with
Alul and Rsal enzymes. Results provide evidence of the presence of phytoplasmas in fruit trees, as
already described for apricot, plum and apple and are the first report of the presence of these pathogens
in pear trees in Spain.

KEY WORDS: Apricot. Plum. Apple. Pear. Mollicutes. Detection. Characterization.
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