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RESUMEN
Se describen las características de las tres especies de bacterias fitopatógenas identificadas en nogal

en España. Se ha aislado Agrobacterium tumefaciens, biovar 2, en el patrón Juglans nigra, en Valen-
cia. Se ha identificado Xanthomonas campestris py. juglandis en muestras procedentes de Alicante,
Castellón, Valencia, Tarragona, Gerona, Logroño, Zaragoza, Huesca, Badajoz y Pontevedra. Todos los
aislados presentaron similares caracteres bioquímicos pero fueron variables en la reacción de hipersen-
sibilidad sobre tabaco. Se ha identificado por primera vez en Europa Erwinia nigrifluens agente cau-
sante de la enfermedad denominada chancro de la corteza, que fue aislada en nogales de variedades
autóctonas de Tarragona. Los caracteres bioquímicos de los aislados españoles coinciden con los des-
critos para dicha especie. Las inoculaciones en árboles adultos de nogal reprodujeron los síntomasde la
enfermedad y delas lesionesse aislaron bacterias con las características de E. nigrifluens.

PALABRAS CLAVE: Bacterias. Nogal. Agrobacterium tumefaciens. Xanthomonas campestris
py. juglandis. Erwinia nigrifluens.

INTRODUCCION

La información sobre bacteriosis del nogal en España es muy escasa ya que
estas enfermedades no han sido estudiadas en las distintas zonas donde seculti-
va esta especie. Sin embargo alguna bacteriosis del nogal como la causada por
Xanthomonas campestris py. juglandis, está extendida por todas las zonas de
cultivo de dicho frutal. Otras bacterias fitopatógenas muy polífagas como Agro-
bacterium tumefaciens han sido identificadas también en nogal, aunque con
escasa incidencia. Además en 1986 fue idenficada en Tarragona la bacteria
Erwinia nigrifluens que no había sido anteriormente citada en Europa.

Interesa por tanto, resumir los datos disponibles sobre las características de
estas bacterias fitopatógenas que han sido aisladas en nogal en las distintas regio-
nes españolas.

Invest. Agrar.: Fuera de Serie n.” 2 - Diciembre 1994



308 M. M. LOPEZet al.

MATERIAL Y METODOS

Aislamientos

Se realizaron aislamientos sobre distintos órganos de las muestras de nogal
que presentaban síntomas de bacteriosis y se sembraron en los medios adecuados
para el crecimiento de las especies a identificar.

Las muestras de Juglans nigra en las que se identificó Agrobacterium tumefa-
ciens presentaban tumores típicos en cuello de 2 a 6 cm de diámetro y procedían
de vivero. Se utilizó el método de aislamiento de esta especie descrito por López
(1992) y se sembró el dilacerado en los medios selectivos de Schroth et al.,
(1965), New, Kerr (1971) y en el medio común PYGA (López, 1992). Se incuba-
ron las placas sembradas durante 3 a 6 días a 25 “C y se seleccionaron colonias
con morfología típica de Agrobacterium que fueron purificadas y crioconservadas
para ser inoculadas y caracterizadas bioquímicamente.

La sintomatología observada en las muestras en las que se identificó X. cam-
pestris py. juglandis era la característica de esta bacteriosis. En primavera se reali-
zaron aislamientos en lesiones de hojas y brotes y ya en verano en manchas de fru-
tos. Las manchas observadas en las hojas fueron irregulares de tamañovariable, 1-
5 mm de diámetro, color oscuro y presentaban un halo clorótico. En los brotes se
realizaron aislamientos a partir de necrosis y chancros oscuros de 5-50 mm de lon-
gitud. Enlos frutos se realizaron aislamientos de las manchas oscuras de la epider-
mis de 1-15 mmde diámetro y que frecuentemente eran coalescentes. En todos los
casos, los aislamientos se realizaron mediante dilacerado en agua estéril de peque-
ñas porciones de tejido de la zona límite de los síntomas (manchas, necrosis, chan-
cros) y siembra en placas de medio LPGA (extracto de levadura 0,5 p. 100, bacto-
peptona 0,5 p. 100, glucosa 1,0 p. 100 y agar2,0 p. 100). Se incubaron las placas a
25“ durante 72-96 h. Las colonias amarillas con aspecto típico de Xanthomonas
que aparecieron, se purificaron y se crioconservaron para su posterior caracteriza-
ción bioquímica.

Las muestras en las que se identificó E. nigrifluens procedían de árboles de
variedades autóctonas de más de 25 años, de Reus (Tarragona). En estos árboles
se observaron chancros en la corteza de tamaños variables desde 2 hasta 110-200
mm y que exudaban un líquido oscuro. A partir de los chancros en la corteza se
realizaron dilacerados en agua estéril y los aislamientos se sembraron en medio
King B (King et al., 1954). Las placas se incubaron a 25 *C durante 72 horas, al
término de las cuales aparecieron, en muchos casosen cultivo puro, colonias blan-
quecinas de aspecto similar a las de E. nigrifluens. Las colonias fueron purificadas
en dicho medio y se procedió a su caracterización bioquímica.

En la Tabla 1 se resumen las distintas muestras analizadas y las bacterias fito-
patógenas identificadas en las mismas.

Caraterización bioquímica y fisiológica

Se seleccionaron 10 cultivos tipo Agrobacterium que fueron sometidos a las
puebas de tinción de Gram, producción de ureasa y reacción en el medio de Hugh
Leifson en aero y anacrobiosis descritas por López (1992). Se caracterizó además
el biovar de los mismos según los métodos descritos por López (1992) y lautiliza-
ción de las opinas octopina, nopalina y ácido manopínico según las técnicas des-
critas por López et al., (1988).
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TABLA 1

CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS
Characteristics of the analysed samples

No -— NA cultivos
Referencia

— Origen Síntomas —.. estudiados = Mentiicación

085 Valencia Tumores en cuelo 10 Agrobacterium tumefaciens
1317 Badajoz Manchas en hojas y frutos 29 Xanthomonas campestris py. juglandis
1319 Castellón Manchas en hojas y frutos 5 Xanthomonas campestris py. juglandis
1320 Logroño Manchas en hojas y frutos 18 Xanthomonas campestris py. juglandis

1321-1 Tarragona—Manchas enhojasy frutos 15 Xanthomonas campestris py. juglandis
1321-22 Gerona Manchas en hojas y frutos 9 Xanthomonas campestris py. juglandis
1321-3 Tarragona Manchas en hojas yfrutos 2 Xanthomonas campestris py. juglandis
1323 Pontevedra Manchas en hojas y frutos 9 Xanthomonas campestris py. juglandis
1324 Huesca Manchasen hojas y frutos 1 Xanthomonas campestris py. juglandis
1325 Alicante Manchas en hojas yfrutos 9 Xanthomonas campestris py. juglandis
1327 Tarragona—Manchas en hojas yfrutos 1 Xanthomonas campestris py. juglandis
1330 Zaragoza Manchas en hojas yfrutos 7 Xanthomonas campestris py. juglandis
1329 Valencia Manchasen hojas y frutos 0 Xanthomonas campestris py. juglandis

748 Tarragona—Chancros en corteza con 8 Erwinia nigrifluens
exudados oscuros

Se seleccionaron 108 cultivos tipo Xanthomonas que fueron sometidos a las
pruebas de tinción de Gram, reacción en el medio de Hugh Leifson, producción de
ureasa, catalasa y oxidasa, hidrólisis de la aesculina, crecimiento a 35 “C, produc-
ción de nitritos a partir de agua peptonada nitratada, de ácido a partir de arabinosa
y manosa e hipersensibilidad en tabaco, según los métodos descritos por Schaad y
Stall (1988).

Se seleccionaron 8 aislados de E. nigrifluens para estudiar sus características
morfológicas, bioquímicas y fisiológicas y compararlas con la de la cepa de rete-
rencia 11576 PDDCC (Plant Diseases Division Culture Collection, Auckland,
New Zealand) de E. nigrifluens. Sobre dichos aislados se realizó la tinción de
Gram, se estudió la producción de pigmentos en los medios King B y LPGA y
pruebas bioquímicas de utilización de la glucosa en el medio de Hugh-Leifson en
aerobiosis y anerobiosis, ureasa y oxidasa, crecimiento en Nutrient Broth a 37 “C,
hidrólisis de aesculina y gelatina, producción de acetoína, nitritos, levano, utiliza-
ción de pectato en el medio de Sutton y de citrato de Simmons, y producción de
sustancias reductoras de sacarosa, según Schroth e Hildebrand (1988). También se
emplearon las galerías API 50 CH (Bio Mérieux) para estudiar la utilización de 50
azúcares y otras sustancias orgánicas por la cepa de E. nigrifluens de referencia y
por 3 cepas españolas, en aerobiosis y en anaerobiosis .

Inoculaciones

Se realizaron inoculaciones de los cultivos de Agrobacterium estudiados
según la técnica descrita por López (1992). Se utilizaron plantas de tomate de |
mes, cultivadas en invernadero a 20-25 *C y 60-80 p. 100 de humedad relativa y
plantas de 2 años de Juglans regia cultivadas en invernadero durante 6 meses en
similares condiciones.
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Se seleccionaron 4 cultivos españoles tipo Xanthomonas, de distintos oríge-
nes, para realizar las inoculaciones. Estas se efectuaron en primavera en árboles de
2 años de los cultivares Amigo y Serr mantenidos en maceta, en abrigo de cuaren-
tena. Se prepararon suspensiones de aproximadamente 10” células/ml a partir de
cultivos de 48 h en placa de LPGA y se pulverizó cada árbol con 25 ml de suspen-
sión. Se inocularon controles con agua estéril. Se utilizaron 5 plantas por cultivo
bacteriano, 3 del cultivar Serr y 2 de Amigo.

Las inoculaciones de E. nigrifluens inicialmente se realizaron en plantas de
nogal cultivadas en invernadero, efectuando heridas en el tallo con bisturí, con el
que se había recogido cultivo puro bacteriano. Posteriormente se realizaron inocu-
laciones en árboles adultos de Juglans regia cultivados en campo. Se inocularon
con agua estéril, con la cepa dereferencia de E. nigrifluens y con cinco cepas
españolas mediante el método anterior. Se inocularon 2 árboles por cada cepa bac-
teriana y se realizaron inoculaciones en cuatro puntos distintos de cada árbol en la
base del tronco, por debajo de la cruz, en una rama principal y en una secundaria.
Se realizaron dos inoculaciones en cada localización y una de ellas se cubrió con
cinta adhesiva durante aproximadamente un mes. Se efectuaron lecturas de los sín-
tomas externos a los 45 y 90 días y se descortezaron las zonas inoculadas a los 5
meses para medir la longitud de las lesiones.

RESULTADOS

Aislamientos

Los aislamientos realizados en los medios New, Kerr (1971) y PYGA permi-
tieron obtener colonias con morfología característica de Agrobacterium que apare-
cieron a las 96 h en el primero y a las 72-96 h en el segundo medio. No aparecie-
ron colonias tipo Agrobacterium en el medio de Schroth et al., (1965).

Comose puede observar en la Tabla 1 de todas las muestras con manchas en
hojas y frutos se aislaron colonias amarillas típicas de YX. campestris. Dichas mues-
tras se recibieron durante los meses de junio y julio. Fue excepción la muestra
1329 procedente de Valencia, que se recibió en el mes de agosto y en la que ya no
se encontraron células cultivables de esta bacteria.

A partir de la zona interna de los chancros de la corteza con exudados oscuros
remitidos al laboratorio, se aislaron en cultivo prácticamente puro, colonias blan-
quecinas, redondeadas, con los bordes lisos y 2-4 mm de diámetro a los 5 días en
King B. Dichos aislados no produjeron ningún tipo de pigmento ni en King B ni
en LPGA y mostraban características morfológicas de E. nigrifluens.

Caracterización bioquímica y fisiológica

Los diez cultivos puros seleccionados en los medios de New, Kerr (1971) y
PYGA fueron Gram negativos, ureasa positivos y utilizaron lentamente la glucosa
en el medio de Hugh Leifson. Tras la caracterización en biovares fueron asignado
al biovar 2 de A. tumefaciens. Los 10 aislados utilizaron nopalina, pero no octopi-
na ni ácido manopínico.

La caracterización bioquímica y fisiológica de los 108 aislados de X. campes-
tris py. juglandis estudiados, se muestra en la Tabla 2. Se observa que todas las
cepas presentaron similares resultados en las pruebas realizadas y coincidían con
las descritas para el tipo X. campestris por Schaad, Stall (1988).
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TABLA 2
CARACTERISTICAS BIOQUIMICAS Y FISIOLOGICAS DE AISLADOS

DE XANTHOMONAS CAMPESTRIS PY. JUGLANDIS
Biochemical and physiological characteristics of Xanthomonas campestris

pv. juglandisisolates
Referencia Grupo A: -GrupoB Grupo C - Grupo D

1317 (29 aislados) - + lento variable —

1319 (5 aislados) + + lento + -
1320 (18 aislados) + + lento variable -
1321-1 (15 aislados) - + lento variable —

1321-2 (9 aislados) + + lento variable —

1321-3 (2 aislados) - + lento variable —

1323 (9 aislados) + + lento variable -
1324 (1 aislado) — + lento variable —.

1325 (9 aislados) + + lento variable —

1327 (4 aislados) + + lento variable —(oxidasa débil +)
1330 (7 aislados) + + lento + -

Grupo A: Catalasa, aesculina, crecimiento a 35 “C, ácido a partir de arabinosa y manosa. Catalase,
esculin, growth at 35 “C, acidfrom arabinose and mannose

Grupo B: Hugh Leifson (glucosa). Hugh Leifson (glucose)
Grupo C: Hipersensibilidad en tabaco. Hypersensitivity on tobacco
Grupo D: Gram, ureasa, oxidasa, producción de nitritos. Gram, urease, oxidase, nitrite production

Los ocho cultivos puros seleccionados con morfología similar a la de la cepa
de referencia de E. nigrifluens, a partir de colonias obtenidas en los aislamientos
en King B, fueron Gram negativos. La caracterización bioquímica de los mismos,
que se observa en la Tabla 3, mostró la homogeneidad de todos los aislados espa-
ñoles y la coincidencia con los resultados obtenidos con la cepa de referencia
1576. Los resultados de las galerías API 50 CH también mostraron homogeneidad
entre las cepas españolas y correspondencia con los resultados de la cepa 1576.
Hay que señalar que tanto en las cepas españolas como en la 1576 se observó
similitud entre los resultados obtenidos en los API 50 CH en aerobiosis y anero-
biosis, excepto para el gluconato. También se observó que los resultados obteni-
dos con los aislados españoles correspondían con los descritos en la bibliografía
para E, nigrifluens (Wilson et al., 1957; Dye, 1983; Schroth, Hildebrand, 1988).

Inoculaciones

Las diez cepas de A. tumefaciens, produjeron tumores tanto en las plantas de
tomate a los 20 días de la inoculación como en las de J. regia a los 60 días. No se
observaron tumores en las inoculadas con agua estéril. A partir de los tumores se
reaislaron bacterias con las características de las inoculadas.

Las cuatro cepas de Xanthomonas inoculadas fueron capaces de producir sín-
tomas en las dos variedades de nogal. En cambio no se observaron lesiones en los
controles inoculados con agua estéril. Las lesiones fueron comparativamente más
intensas en fruto que en hoja y debido a las condiciones del ensayo no se pudieron
apreciar diferencias entre las dos variedades ensayadas.
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TABLA 3
CARACTERES BIOQUIMICOS Y UTILIZACION DE AZUCARES

Y OTRAS SUSTANCIAS ORGANICAS (APT 50 CH) POR AISLADOS
DE ERWINIA NIGRIFLUENS

Biochemical characteristics and utilisation of sugar and other organicmp(APT50 CH) by isolates yErwinia nigrifluensE E Aerobiosis ——  —-—-“Anserobiosis —.co SUR nen —
:

: EvoA Grupo B Cum Cc Grupo A
. Grupo B Grupo C

1576 PDDCC Estados Unidos + - - + - +
748.1 Reus (Tarragona) + - + = +
748.3 Reus (Tarragona) + - = + == +
748.7 Reus (Tarragona) + + +

Grupo A: Hugh-Leifson, ureasa, crecimiento en Nutrien Broth a 37 *C acetoína
API 50 CH (aerobiosis y anaerobiosis)
L-arabinosa,ribosa, D-xilosa, galactosa, D-glucosa, D-fructosa, D-manosa, rammnosa, ino-
sitol, manitol, sorbitol, N-acetil-glucosamina, arbutina, aesculina, salicina, melibiosa, saca-
rosa, trealosa, D-rafinosa, D-arabitol, glicerol

Grupo B: Oxidasa, Sutton, nitritos, levano, citrato Simmons, gelatina, sustancias reductoras de sacarosa
APL50 CH (aerobiosis y anaerobiosis)
Eritritol, D-arabinosa, L-xilosa, adonitol, 3-metil-xilósido, L-sorbosa, dulcitol, o-metil-D-
manósido, 0-metil-D-glucósido, amigdalina, celobiosa, maltosa, lactosa, inulina, melecito-
sa, almidón, glicogeno, xilitol, D-furanose, D-lixosa, D-tagatosa, D-fucosa, L-fucosa, L-ara-
bitol, 2-ceto-gluconato, 5 ceto-gluconato

Grupo C: Gluconato (API 50 CH)

Los resultados de las primeras inoculaciones de E. nigrifluens, realizadas en
plantas jóvenes cultivadas en invernadero fueron negativos, tanto en el caso de la
cepa dereferencia como en los aislados españoles. Ello pudo ser debido a que las
condiciones de cultivo no fueron favorables para el desarrollo de la enfermedad
y/o a que ésta afecta básicamente a árboles de cierta edad. En cambio, los resulta-
dos de las inoculaciones en árboles adultos indicaron que todas las cepas españo-
las y la de referencia se mostraron patógenas en nogal. La intensidad de los sínto-
mas fue variable, aunque en general las lesiones no fueron de grandes dimensio-
nes, posiblemente debido a que la temperatura y humedad del año no fueron favo-
rables para el desarrollo de la enfermedad. Las longitudes máxima y mínima de las
lesiones fueron 56 y 3 mm respectivamente. Las inoculaciones en base, cruz y
rama primaria produjeron similares lesiones, pero éstas fueron de menor tamaño
en las ramas secundarias. No hubo diferencias entre las inoculaciones que se
cubrieron con cinta adhesiva y las que permanecieron descubiertas todo el tiempo.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Los resultados del poder patógenoyla caracterización morfológica, bioquími-
ca y fisiológica de los aislados estudiados permiten concluir que se han detectado
en los nogales españoles tres enfermedades bacterianas: los tumores en cuello y
raíces causados por A. tumefaciens, la mancha bacteriana causada por X. campes-
tris py. juglandis y el chancro de la corteza causadopor E. nigrifluens. Esta última
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bacteria no había sido descrita anteriormente en ningún país europeo y había sido
sólo identificada en Estados Unidos (Bradbury, 1986).

Los ataques de A. tumefaciens sobre nogal no parecen ser un problema econó-
micamente importante y aunque el vivero del que procedían las muestras estaba
muy afectado, no se dispone de información sobre ataques frecuentes de A. tume-
Jaciens en esta especie. Las características de las cepas aisladas correspondena las
que con más frecuencia afectan a los frutales de hueso y otras especies en España.

En cambio,la incidencia de X. campestris py. juglandis parece ser muy eleva-
da, estando presente en la mayoría de las zonas españolas en las que se cultiva el
nogal y también se ha detectado en nogales silvestres de varias zonas. Las lesiones
observadas fueron similares en las plantas de las distintas procedencias, edades y
variedades y en todas ellas se aisló X. campestris py. juglandis excepto en una
muestra recibida en el mes de agosto, tras elevadas temperaturas. La gravedad de
las pérdidas ocasionadas por esta bacteriosis depende de la sensibilidad varietal y
especialmente de las condiciones climatológicas de la primavera, ya que las fre-
cuentes lluvias en dicha época favorecen el desarrollo de los síntomas (Teviotdale
el al., 1985). En general, se consigue controlar esta enfermedad a niveles econó-
micamente rentables mediante tratamientos cúpricos en primavera.

Con respecto a E. nigrifluens, existen escasos datos sobre la incidencia de la
enfermedad en España, pero se han observado árboles con sintomatología similar,
en poblaciones autóctonas de nogal en Cataluña y Galicia. En las colecciones del
centro Mas Bové del IRTA se han observado árboles afectados de variedades
como la Hartley, citadas con susceptibles en Estados Unidos, pero también en clo-
nes procedentes de selecciones autóctonas de la comarca del Baix Camp de Tarra-
gona. En España, los síntomas externos de la enfermedad suelen hacerse visibles
en otoño, a partir del mes de septiembre y esta época parece ser también la más
adecuada para el aislamiento de la bacteria. En Estados Unidos se considera esta
enfermedad como típica de árboles sometidos a condiciones de «estrés» lo que
coincide con la época de aparición de los síntomas en Tarragona, ya que la seguía
del verano suele dejar debilitados los nogales. La importancia de las afecciones
parece ser variable según los años, pero no se han observado hasta la fecha daños
de gravedad en los árboles afectados. Los tratamientos localizados de la zona afec-
tada, con cobre y kasugamicina parecen controlar la enfermedad.
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SUMMARY

Phytopathogenic bacteria identified in walnut in Spain
Characteristics of the three bacterial species identified in walnut in Spain are described. Agrobacte-

rium tumefaciens biovar 2 was isolated on the rootstock Juglans nigra. Xanthomonas campestris py.
juglandis was identified in samples from Alicante, Castellón, Valencia, Tarragona, Gerona, Logroño,
Zaragoza, Huesca, Badajoz y Pontevedra. The isolates showed similar biochemical characteristics but
were variable in the reaction of hipersensivity on tobacco. Erwinia nigrifluens was identified for the
first time in Europe. It is the causal agent of a shallow bark canker disease and was isolated in local
walnuts cultivars from Tarragona. Biochemical characteristics of Spanish isolates agree with the des-
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cription for this species. Inoculations on adults walnut trees were able to reproduce the symptoms of
the disease and from them, bacteria with characteristics of E. nigrifluens were reisolated.

KEY WORDS: Bacteria. Walnut. Agrobacterium tumefaciens. Xanthomonas campestris pv.
juglandis. Erwinia nigrifluens.
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