
Capítulo 11

Género Agrobacterium

LÓPEZ, M.* M.

INTRODUCCION

El género Agrobacterium pertenece a la fa-
milia Rhizobiaceae Conn 1938, que compren-
de también los géneros Rhizobium, Brady-
rhizobium y Phyllobacterium.

KERSTERS y DE Ley (1984) en la novena
edición del Bergey's Manual señalan que se-
gún las normas de taxonomía bacteriana de-
ben considerarse cuatro especies en el género
Agrobacterium: A. tumefaciens, A. radiobac-
ter, A. rhizogenes y A. rubi. La más estudia-
da es A. tumefaciens, causante de tumores en
cuello, raíces y a veces en la parte aérea de
numerosas plantas cultivadas y que agrupa
a cepas de los biovares o biotipos 1, 2 y 3.
La especie 4. radiobacter comprende cepas
que no son capaces de inducir ningún tipo
de síntomas en las plantas y que pertenecen
a los biovares 1 y 2. A. rhizogenes agrupa a
las cepas causantes de raíces en cabellera
que suelen pertenecer al biovar 2 y 4. rubi
causa tumores en el tallo de frambueso y ha
sido muy poco estudiada. En su mayor par-
te, los distintos Agrobacterium son habitan-
tes comunesdel suelo y dela rizosfera de las
plantas.
La taxonomía del género Agrobacterium

ha sido ampliamente abordada y discutida
ya que han surgido distintos problemas en

la nomenclatura de especies debido a que la
habilidad de producir tumoresy los tipos de
tumores producidos, han sido usados como
características taxonómicas. De esta forma,
los agentes causantes de tumores se han co-
locado en la especie A. tumefaciens, los cau-
santes de raíces en cabellera en 4. rhizoge-
nes, los causantes de tumores en frambueso
en 4. rubi, y los no patógenos en A. radio-
bacter. Sin embargo, se sabe actualmente
que la inducción de tumores y de raíces en
caballera se controla mediante genes conte-
nidos en DNA extracromosómico, situados
en plásmidos que se denominan Ti o Ri
(ZAENEN, et al, 1974; WHITE y NESTER,
1980) y que los plásmidos pueden ser trans-
feridos entre especies del mismo o dedistin-
tos géneros. Porello, según la nomenclatu-
ra clásica, una cepa de A. radiobacter pasa-
ría a la especie A. tumefaciens tras adquirir
el plásmido Ti, que es el único carácter que
las distingue y como esta transferencia de
plásmidos puede darse en la naturaleza sin
intervención artificial, KERSTERS y DE Ley
(1984) opinan que las características codifi-
cadas por plásmidos no deberían ser actual-
mente utilizadas para distinguir especies. A
pesar de ello y para evitar confusiones, en
este capítulo utilizaremos la nomenclatura
citada, que es la taxonómicamente correcta
con las normas actuales.
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11.1. CARACTERISTICAS GENERALES

Las especies del género Agrobacterium son
bacterias Gram negativas de forma bacilar,
alargada, con extremos redondeados, y mi-
den 0,6-1 um de ancho por 1,5-3 um delar-
go. Estas bacterias no forman esporas y son
móviles pudiendo tener un flagelo polar o
subpolar, o de dos a seis flagelos peritricos.
La longitud de los flagelos suele ser cuatro
a cinco veces la de la célula bacteriana (LiP-
PINCOTT, et al., 1981). Las células de Agro-
bacterium pueden presentarse solas o agru-
padas en parejas o estrellas y tienen cápsula.
La temperatura óptima de desarrollo de

estas especies, se admite generalmente que
es de 25-28” C. El crecimiento en Agar Nu-
tritivo (18.2.) es moderado y más abundan-
te en medios con extracto de levadura y car-
bohidratos, como glucosa, sacarosa o lac-
tosa.
En general, las colonias son convexas, con

bordes redondeados, mucosas, blanco-beige
o no pigmentadas, con 2-4 mm. de diáme-
tro, tras 4-6 días de incubación. El creci-
miento en medios con hidratos de carbono,
va normalmente acompañado de una abun-
dante producción de polisacáridos extrace-
lulares en forma de mucus.

Los agrobacteria son aerobios, pues tie-
nen un metabolismo respiratorio con el oxí-
geno como aceptor terminal de electrones.
Son organismos quimiorganotrofos que uti-
lizan un amplio rango de hidratos de carbo-
no, sales de ácidos orgánicos y aminoácidos
como fuentes de carbono, pero no celulosa,
almidón, agar o quitina. Producen reacción
ácida en medios minerales con glucosa, ga-
lactosa y otros hidratos de carbono.
En las Tablas 11.1. y 11.2. se observan las

características comunes a todos los agrobac-
teria, que pueden ser utilizables en el diag-
nóstico (LIPPINCOTT, et al., 1981).

11.2. CLASIFICACION EN BIOVARES

La clasificación de Agrobacterium en bio-
tipos o biovares propuesta en 1970 por KEA-

NE, et al., aún sigue vigente. Basados en los
distintos comportamientos de 50 cepas de
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Agrobacterium en 90 pruebas bioquímicas,
las clasificaron en los biotipos 1 y 2 y obser-
varon también distintas reacciones serológi-
cas y diferencias en electroforesis entre las
cepas de ambos biotipos. Posteriormente,
KERR y PANAGOPOULOS (1977) describieron
el biotipo 3 confirmado por SULE (1978) y
PANAGOPOULOS et al. (1978). En los biotipos
1 y 2 se encuentran aislados procedentes de
numerosas especies y en el biotipo 3, hasta
ahora, sólo se han descrito aislados proce-
dentes de viña y también de crisantemo
(BaZZI y RoscIGLIONE, 1981). En la Tabla
11.3. se señalan los principales caracteres di-
ferenciales entre los biotipos 1, 2 y 3 de
Agrobacterium según LIPPINCOTT, et al.
(1981). Según KERTERS y DE Ley (1984), el
término biovares preferible al de biotipo, si-
guiendo las recomendaciones del Internatio-
nal Code of Nomenclature of Bacteria (LaA-

PAGE, et al. 1975) y se utilizará a partir de
ahora en este capítulo.

Se han descrito también cepas de A. tume-
faciens con caracteres intermedios entre los
biovares 1 y 2 (Lórez, 1978; SPIERS 1979),
aunquees posible que las diferencias con los
biovares descritos fueran debidas en algunos
casos a problemas de manipulación. Recien-
temente, en Rusia, se han encontrado cepas
de posibles nuevos biovares en viña (Zos et
al., 1986).
Tanto en A. tumefaciens como en A. ra-

diobacter se han aislado cepas de los biova-
res | y 2, pero la mayoría de los estudios rea-
lizadosse refiere sólo a las características de
las cepas tumorígenas. Generalmente, las ce-
pas de A. rhizogenes fueron del biovar 2,
aunquese han descrito algunas del biovar 1

(KERSTERS y DE Lev, 1984).
Para la asignación de un determinado ais-

lado de Agrobacterium al biovar 1, 2 Ó 3 se
recomienda sembrar los medios quese citan
en la Tabla 11.3. a partir de un cultivo de
48 horas en Agar Nutritivo. Los medioslí-
quidos se inocularán con 0,005 ml de una
suspensión en agua estéril de aproximada-
mente 10% bacterias por ml Los medios só-
lidos se inocularán con un asa del cultivo de
48 horas en Agar Nutritivo. La composición
de los medios de cultivo específicos y la rea-
lización de las distintas pruebas se detallan
al final del capítulo.



Tabla 11.1. Principales características del Género Agrobacterium

Fundamento Método

Gram. Propiedad de
la pared celu-
lar. Las Gram
(-) se decolo-
ran por acción
del alcohol.

Tinción de Gram
(modificación de
HUCKER) a cultivo
de 24 horas.

Motilidad. Movimiento
celular.

Suspensión en gota
pendiente de culti-
vo de 24 horas.

Flagelos. Visualización
al microscopio
óptico por fija-
ción de mor-
dientes.

Tinción de RHO-
DES a cultivo de 24
horas.

Utilización
de la
glucosa.

Metabolismo
de la glucosa
(0/F).

Sembrar en pica-
dura (2 tubos/ce-
pa) en el medio de
HUGH y LEIFSON.
Recubrir uno con
aceite mineral.
+ Dejar incubar.

Ureasa. Alcalinización
del medio por
hidrolisis de la
urea.

Sembrar en estría
en el medio de agar
urea.
Incubar.

Observación Interpretación Resultado

Color celular Gram (+): azul vio- Gram
al microsco- leta. negativo.
pio. Gram (-): rosa-roji-

Zo.

Movimiento Reacción positiva: Positivo.
celular. con movimiento.

Reacción negativa:
inmóvil.

Presencia y lu- Monotricos: 1 solo Peritricos.
gar de inser- flagelo polar.
ción. Anfitricos: flagelos

en cada extremidad.
Lofotricos: haces de
flagelos terminales.
Peritricos: flagelos
repartidos alrededor
de la célula.

Color del me- Fermentativo Oxidativo
dio en tubos Aerobio-amarillo. (microor-
con y sin recu- Anaerobio-amari- ganismo
brimiento de llo. aerobio
aceite (anaero- Oxidativo estricto).
biosis y aero- Aerobio-amarillo.
biosis). Anaerobio-verde.

TInerte
Aerobio-verde.
Anaerobio-verde.

Alteración co- Reacción positiva: Positivo.
lor del medio. viraje a rojo rosado o

magenta.
Reacción negativa:
color amarillo.

En todoslos casos se inocularán junto con
los cultivos problema, un testigo conocido
de cada uno de los biovares 1, 2 y 3, y agua
estéril como testigo negativo. Se realizarán
lecturas a los 3, 7 y 14 días.
En la Tabla 11,3. se observa la respuesta

de las cepas de los 3 biovares a las distintas
pruebas.
Se recomienda observar atentamente los

tubos para detectar la presencia de posibles
contaminaciones y realizar inicialmente las

lecturas del testigo negativo y de los testigos
de cada biovar.

11.3. SINTOMATOLOGIA

Agrobacterium tumefaciens

Desde el punto de vista de la Patología
Vegetal, la especie más importante del géne-
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Tabla 11.2. Características fisiólogicas de Agrobacterium

Positiva Negativa

Enzima

Catalasa Lecitinasa
Ureasa Arginina dihidrolasa
Penicilinasa Tween 80 lipasa

Carbohidratos como únicas fuentes de C.

Glucosa Ramnosa Almidón Formato
Galactosa Xilosa Pectato Glioxilato
Arabinosa Fucosa Inulina Oxalato
Fructosa Salicina Celulosa Benzoato
Manitol Inositol Agar Dextrina
Adonitol Esculina Glucuronato
Melibiosa Arbutina
Manosa Glicerina
Maltosa B - hidroxibenzoato
Trehalosa

Aminoácidos como fuentes de C. y N.

Asparagina Histidina Fenilalanina Glicina
Aspartato Serina Triptófano Leucina
Arginina Lisina Valina Cisteina

(Tomado de LIPPINCOTT, et al., 1981.)

normas sanitarias y de calidad prohiben la
comercialización de las plantas enfermas, las
pérdidas económicas son muy elevadas. En
España, son frecuentes los ataques de 4. tu-
mefaciens en patrones frutales de hueso y pe-
pita, especialmente en vivero, con intensida-
des variables de hasta el 90 por 100 de plan-
tas enfermas en una parcela (LóPEZ, et al.,
1983). En nuestro país, los patrones más
afectados son los híbridos melocotonero x
almendro, y los melocotoneros, perales, al-
mendros, ciruelos, cerezos, manzanos y al-
baricoqueros en ese orden. En algunos ca-
sos, especies como el nogal y la viña tam-
bién son afectadas. Entre las plantas orna-
mentales, el rosal, especialmente los patro-
nes Fredica e Indica y el sauce y chopo, son
los huéspedes más frecuentes (LÓPEZ, et al.,
1987).
A. tumefacienses la bacteria más polifaga

de las descritas en Patología Vegetal. DE

Fig. 11.1. A. tumefaciens en híbrido melocotone-
rq x almendro G7 677.

ro Agrobacterium, por la frecuencia de sus
ataques y por las pérdidas económicas que
ocasiona en numerosos países es A. tumefa-
ciens que tiene un área de distribución muy
extensa (BRADBURY, 1986). Dado que las
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CLEENE y DE Ley (1976), mostraron la sen-
sibilidad de 643 especies de 331 géneros ve-
getales y 93 familias de gimnospermas y an-



Tabla 11.3. Características de los biotipos 1, 2 y 3 de Agrobacterium (según PANAGOPOULOS,
et al., 1978, y LIPPINCOTT, et al., 1981)

Biotipo
Prueba

1 2 3

Detección de 3 ceto lactosa ..................e.receveecerrireere eDDD + - V
Tolerancia al 2 por 100 CINE icuccainicmioei + Vv +
Creommiento.a. 35 € garminRca + v V
Utilización de Litmus milk ...................eceerveccrrccccorecceneeco oe Alc Acid. Alc

Producción de ácido a partir de:
Erro! ezz=momanERDDoADie - — -
BtanoOluaAAu + - -
Melecitosa ................ee.ecsococrrccocerconacarocararo reee cencoreo + - -

Producción de alcalí a partir de:
Malonato .................eccrecer ee eeee ee ere re ree rece. V- v* +
L-Eattrato ==...AA NA + +
FINOO faMARm a - -
Acido múÚcico ..................eeerevcccireee eeO II TT ITIÉITITIETZTETETÉ ITITIEIIÍ - + -

Crecimiento en medio:
SCHROTH, el Al. (90)vieno > - -
NE Y RENEDO doucranmuatE V - =

Alc.: Alcalinización.
Acid.: Acidificación.
V": Mayoría de aislados negativos, pero algunos positivos.
V”*: Mayoría de aislados positivos, pero algunos negativos.

giospermas dicotiledóneas. Las monocotile-
dóneas no son afectadas por la enfermedad.
Dicha cifra incluye un cierto número de es-
pecies que han respondido positivamente a
las inoculaciones de laboratorio, pero en las
que nunca se han observado tumores en
condiciones naturales (FAIVRE-AMIOT,
1982).
Los síntomas causados por A. iumefaciens

son tumores de tamaño variable, debidos a
un crecimiento anormal de las células (hi-
pertrofia) y/o a una multiplicación anormal
de las mismas (hiperplasia).
Inicialmente, los tumores causados por

A. tumefaciens, fueron descritos en la mayo-
ría de los órganos de las plantas sensibles,
incluyendo tallos, hojas, raíces, yemas, etcé-
tera, pero actualmente se admite que sólo en
crisantemo, viña y rosal, la bacteria es sis-
témica (SMITH, 1920; LeHoCZKY, 1968, y
MARTÍ et al., 1991). En estas especies, al ser
las bacterias transportadasporla savia, pue-
den originarse tumores en distintos puntos
de la planta.

En cambio, en los restantes huéspedes, las
infecciones naturales suelen originarse sólo
en el cuello o sistema radicular, en el mis-
mo punto en que se produce la infección, da-
do que A. tumefaciens es una bacteria quevi-
ve en el suelo.

Al iniciar su desarrollo los tumores apa-
recen como prominencias redondeadas, lo-
calizadas aisladamente, con superficie lisa,
sin epidermis diferenciada, de color claro y
consistencia carnosa. La rápida multiplica-
ción de las células vegetales da como resul-
tado una masa circular o irregular, imper-
fectamente vascularizada, con epidermis
parda u oscura, consistencia leñosa y super-
ficie más o menos accidentada. Las dimen-
siones de los tumores son muy variables os-
cilando entre unos pocos milímetros y
15-20 cm. de diámetro. Generalmente los tu-
mores de mayor tamaño se asientan en el
cuello de las plantas y los de las raíces sue-
len ser de tamaño másreducido. En algunos
huéspedes leñosos, los tumores suelen ser
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Fig. 11.2. A. tumefaciens en rosal.

duros, pero en plantas herbáceas las proli-
feraciones son más blandas.

El ritmo de crecimiento del tumor suele
ser generalmente rápido durante el período
de desarrollo vegetativo, y durante el otoño
puede tener lugar una disgregación que pro-
gresa centrípetamente hasta destruir parcial
o totalmente la masa tumoral, con libera-
ción de bacterias patógenas a la rizosfera
circundante siendo éstas capaces de produ-
cir nuevas infecciones. En las sucesivas eta-
pas de desarrollo vegetativo, el crecimiento
tumoral puede reemprenderse automática-
mente en los mismos puntos del año ante-
rior o en zonas contiguas de la masa tumo-
ral y si no hay nuevo crecimiento el tumor
comienza a necrosarse.
En el interior del tumor, se encontrarán

zonas en división activa y otras sin activi-
dad. Los elementos conductores aparecen
desordenados e incompletamente ligados a
los vasos de las partes sanas, por lo que al-
gunas zonas del tumor se encontrarán mal

154

Fig. 11.3. Tumores jóvenes de aspecto liso, en plantas
de híbrido melocotonero x almendro (causados por A.
tumefaciens).

alimentadas, y especialmente las partes ex-
ternas serán fácilmente invadidas por pará-
sitos secundarios.

En general, la presencia de tumores debi-
dos a Agrobacterium no implica obligatoria-
mente una acción depresiva sobre la planta.
Sin embargo, en algunos casos, el crecimien-
to y también la rizogénesis pueden verse per-
turbados, especialmente cuando el tumor se
desarrolla precozmente en jóvenes plantas o
estaquillas. Según FAIVRE-AMIOT (1982), es-
ta bacteria puede causar daños directos
cuando uno o varios tumores situados en la
base del tronco, en el cuello o enla raíz prin-
cipal tienen tendencia a rodear más o me-
nos completamente el órgano enfermo, per-
turbando así de forma importante la circu-
lación de la savia, apareciendo amarillea-
miento y clorosis, falta de vigor, etcétera.
También se pueden originar estos síntomas,
cuando los tumores son invadidos secunda-
riamente por parásitos como Phytophthora,
Fusarium, Cylindrocarpon, etc.
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Fig. 11.4. Tumores de gran tamaño en plantas de ce-
rezo (causados por A. tumefaciens).

En frutales de hueso y pepita y en algu-
nas ornamentales comoel rosal, la experien-
cia de los viveristas parece indicar que en ge-
neral, el desarrollo vegetativo de las plantas
no suele verse afectado por la presencia de
tumores. En plantaciones adultas, las plan-
tas enfermas pueden presentar problemas en
su desarrollo, pero a veces se observa mar-
chitez y muerte generalizada de plantas, que
tras el arranque de algunas con tumores, se
atribuye rápidamente al ataque de 4. tume-
faciens, cuando los daños quizás eran debi-
dos a otras causas de distinto tipo.
En viña, las pérdidas debidas a A. tume-

faciens son generalmente más graves que en
árboles frutales, ya que además de aparecer
en cuello y raíces tumores similares a los
descritos, la bacteria migra de forma sisté-
mica por la planta e invade los sarmientos.
Así se forman grietas longitudinales de
10-20 cm. de largo, con excrecencias que
surgen de las lesiones del ritidoma y las
plantas afectadas ven considerablemente

Fig. 11.5. Síntomas aéreos del ataque de A. tumefa-
ciens en viña.

disminuido .su desarrollo. Los ataques de
Agrobacterium se ven favorecidos porel hie-
lo y otros agentes causantes de heridas (LE-
HOCZKY, 1968).
También se ha descrito en viña una po-

dredumbre de raíces debida a cepas de Agro-
bacterium del biovar 3. Tanto las cepas cau-
santes de tumores, como las no tumorígenas
son capaces de inducir necrosis oscuras en
las raíces de viña. (BURR, et al., 1987).
En distintas especies vegetales, se han ob-

servado proliferaciones con aspecto externo
similar al de los tumores causados por 4. tu-
mefaciens pero de distinta etiología. Pueden
ser de origen genético, o causadas porvirus,
bacterias, hongos e insectos. Los tumores de
origen genético pueden observarse en híbri-
dos de distintas especies y en algunosculti-
vares de Malus, Chaenomeles y Prunus que
muestran a veces excrecencias en las ramas,
de posible origen genético y que se denomi-
nan chancros papilares o «burr knot». Los
tumores vegetales también pueden estar cau-
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sados por distintos Phyteovirus, por las bac-
terias Pseudomonas syringae py. savastanoi y
Rhodococcus fascians, por algunos oidios u
otros hongos y por numerosos insectos.
Las características de la infección de la cé-

lula vegetal por A. tumefaciens han sido muy
estudiadas y su conocimiento es esencial pa-
ra comprender los problemas relativos al
aislamiento e identificación de la bacteria.
A. tumefaciens penetra en la planta a través
de una herida y posee un plásmido denomi-
nado Ti (inductor de tumores) que realiza la
transferencia de una parte del DNAdelplás-
mido, denominada T-DNA,a las células ve-
getales. El T-DNA se integra en el DNA de
la planta y la célula vegetal se convierte en
célula tumoral, multiplicándose anárquica-
mente de forma automática, no siendo ne-
cesaria la presencia de la bacteria iniciadora
más que en los primerosdías.
El T-DNA controla en la célula vegetal la

sintesis de auxinas y citokininas, fitohormo-
nas que dan lugar al crecimiento tumoral,
así comola síntesis en el tumor de unas sus-
tancias denominadas opinas que son com-
puestos sintetizados exclusivamente en las
células vegetales transformadas por el
T-DNAy que presentan la particularidad de
que pueden ser catabolizados por las mis-
mas cepas de A. tumefaciens que son capa-
ces de inducir su síntesis en la planta. Las
más estudiadas son la octopina, nopalina y
el ácido manopínico.

A. rhizogenes
—

La enfermedad causada por A. rhizogenes
se caracteriza por la aparición de numero-
sas raíces de pequeño tamaño en distintos
puntos de la planta y suele ser poco fre-
cuente.
La bacteria no ha sido descrita hasta la fe-

cha en España.
El rango de huéspedes de A. rhizogenes es

limitado. Las infecciones naturales han sido
importantes en algunos casos en manzano,
rosal, Spiraea y pepino. En todos los hués-
pedes se observa gran número de raicillas,
inicialmente blandas y luego fibrosas que se
producen a veces en la base de las estaqui-
llas y en otros casos en heridas del tallo o
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en el punto de injerto. A veces se observan
también pequeños tumores de los que par-
ten las raicillas.

A pesar de que los síntomas de 4. rhizo-
genes son distintos de los de A. tumefaciens,
el proceso de la infección es similar: A. rhi-
zogenes posee también un plásmido denomi-
nado en este caso Ri, que actúa como induc-
tor de raíces, y parte del DNA del mismoes
también transferido al DNA dela planta, lo
que la transforma en productora de raíces y
sintetizadora de opinas (KERR y BRISBANE,
1983).

A. rubi

Esta especie ha sido muy poco estudiada
por lo que sus características no están bien
definidas. En general se considera que 4. ru-
bi es el causante de tumoresen tallo de fram-
bueso, que aparecen en grietas a lo largo del
tallo, pudiendo alcanzar hasta 1 m. de lon-
gitud. A. tumefaciens también puede atacar
a esta especie, pero produciendo tumores só-
lo en cuello y raíces. En España se han ob-
servado ataques de A. tumefaciens en cuello
y raíces de frambueso, pero no se han ob-
servado ataques de A. rubi en la parte aérea.

11.4. DIAGNOSTICO DE
A. TUMEFACIENS,
A. RHIZOGENES Y A. RUBI

Las técnicas aconsejadas para el aisla-
miento e identificación de las especies fito-
patógenas de Agrobacterium se resumen en
la Tabla 11.4.

A. Tumefaciens

Los tumores causados por A. tumefaciens
suelen ser de aspecto característico pero a
pesar deello, el diagnóstico únicamente vi-
sual de la enfermedad no es aconsejable. En
algunos casos, especialmente en la fase de
Inicio de los tumores, éstos pueden ser con-
fundidos con los debidos a otras causas (ini-
cios de raíces, tejidos de cicatrización de la
base de estaquillas, heridas o injertos, exce-
sos hormonales, etcétera) y sólo la identifi-



Tabla 11.4. Aislamiento de especies fitopatógenas de Agrobacterium

Patógeno Localización/Extracción Medios para _Período

—
Inoculación

- aislamiento incubación“colonias

Para a), b), €), d) y €)
A. tumefaciens a) Tumores/dislacerado de — Comunes: 2-3 días a) Planta huésped

partes no necrosadas. Siem- PYGA,NA. homólogo y/o to-
bra en medio común y en — Selectivos: 2-3 días mate o datura o ta-
medios selectivos. Biovar 1: SCHROTH,
b) Suelo/extracción y siem- etal,olaA.
bra directa (con o sin enri- Biovar 2: NEW y

baco o girasol, et-
3-5 días cétera.

b) Tomate o datu-
quecimiento) en medios se- KERR, o 2F. 3-5 días ra o tabaco o gi-
lectivos. Biovar 3: ROY y SAS- rasol.
c) Viña (infecciones latentes SER, o 3DG. 3-5 días c) Viña y/o toma-
en sarmientosY extracción y
siembra en medios selectivos.
d) Raíces/dislacerado y
siembra en medios comunes
y selectivos.
e) Tallo/dislacerado y siem-
bra en medios comunes y
selectivos.

A. rhizogenes

A. rubi

te o datura o taba-
co o girasol.
d) Huésped homó-
logo, rodajas de za-
nahoria.
e) Frambueso.

cación en laboratorio de A. tumefaciens per-
mitirá concluir que los tumores observados
eran debidos a dicha bacteria.
Según KERR y BRISBANE (1983), los tres

métodos de diagnóstico de la presencia de
A. tumefaciens en los tumores son: el aisla-
miento de la bacteria causante seguido de la
verificación del poder patógeno de la mis-
ma, la identificación en el tumor de una opi-
na específica y la utilización del T-DNA co-
mo sonda en el tejido tumoral.
Los medios y técnicas utilizables para el

aislamiento de A. tumefaciens se describirán
a continuación y las colonias de los supues-
tos A. tumefaciens deberán ser inoculadas en
las plantas huéspedes disponibles, para ve-
rificar su poder patógeno.
La identificación en el tumor de una opi-

na específica demostraría que A. tumefaciens
era el causante del tumor. Ello puede veri-
ficarse extrayendo la posible opina por ho-
mogeneización con etanol y realizando una
electroforesis a alto voltaje en papel, segui-
da de tinción (KERR y BRISBANE, 1983). Los
inconvenientes del método se derivan de la
necesidad de disponer de opinas conocidas
como control en la electroforesis, pues algu-
nas de las opinas descritas no son todavía
comercializadas. Además hay cepasde A. tu-

mefaciens que pueden también inducir tu-
mores que no sinteticen ninguna de las opi-
nas conocidas hasta la fecha, y por tanto dar
resultado negativo.
La utilización del T-DNA como sondaes

un método seguro de identificación aunque
se requiere disponer de la sonda específica.
El método consiste en extraer el DNA total
del tumor, tratarlo con un enzima de restric-
ción y someterlo a electroforesis en gel de
agarosa para separar los distintos fragmen-
tos. El DNAse desnaturaliza exponiéndolo
a PH elevado y se transfiere a un filtro de
nitrocelulosa (SOUTHERN, 1975). Se puede
utilizar como sonda un T-DNA clonado en
E. coli y marcado con 32 P por «nick trans-
lation» (RiGBY, et al., 1977). Si hay T-DNA
presente en el tejido tumoral, se unirá a la
sonda y podrá ser detectado mediante auto-
radiografía tras lavar el exceso de sonda
(THOMASHOW, ef al., 1980). Dicho método
de identificación también podría ser aplica-
do a las colonias tipo Agrobacterium de un
aislamiento. Ahorabien, estas técnicas no se
utilizan todavía de forma rutinaria en labo-
ratorios de diagnóstico debido a los incon-
venientes del manejo de productos radioac-
tivos, que se evitan al marcar el T-DNA con
otras sustancias.
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Fig. 11.6. Aspecto de las colonias de A. tumefaciens en los medios de SCHROTH etal. (izquierda, amarillo) y New y
KERR (derecha, blanco), al cabo de 7 días.

El aislamiento de A. tumefaciens a partir
de tumores y la posterior comprobación de
la virulencia, son los métodos de diagnósti-
co más usados para esta bacteria. Sin em-
bargo se considera generalmente que el ais-
lamiento es relativamente difícil, debido a la
frecuente escasez de bacterias patógenas en
los tumores. Ello es debido a que una vez de-
sencadenada la inducción tumoral, la multi-
plicación celular prosigue automáticamente
sin necesidad de la bacteria inductora y mu-
chas veces no se encuentran células viables
de la misma.
Tanto para el aislamiento a partir de tu-

mores como de savia o de suelo, es aconse-
Jable utilizar medios selectivos (KERR y BRris-

BANE, 1983; LELLIOTT y STEAD, 1987) por-
que aunque es posible aislar la bacteria en
medios como Agar Nutritivo (18.2.) el ais-
lamiento utilizando sólo medios comunes
suele fracasar. Ello es debido a la abundan-
te flora saprofita de rápido crecimiento que
suele encontrarse en los tumores y en el sue-
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lo. En general los medios de cultivo descri-
tos para el aislamiento de A. tumefaciens, se
comportan como semiselectivos, ya que no
inhiben totalmente el crecimiento de la flo-
ra acompañante. Sin embargo, los medios
comunes son muy útiles en el caso de que
las cepas que se intenta aislar no pertenez-
can a ninguno de los biovares descritos, por
lo que no se dispondrá de medio selectivo
adecuado (KERR y BRISBANE, 1983).
El proceso del aislamiento comienza por

seleccionar en la muestra tumores jóvenes o
con partes de crecimiento reciente, caracte-
rizadas por su color claro y epidermis fina.
Lavarlos con cepillo con agua del grifo pa-
ra quitar la tierra y otros restos y a conti-
nuación lavarlos con agua esteril. Si los tu-
mores son viejos, de color oscuro y con zo-
nas necrosadas, puede ser conveniente rea-
lizar una desinfección superficial de los mis-
mos con hipoclorito sódico al 0,5 por 100
durante 10 m., y lavar a continuación tres
veces con agua estéril. Dejar secar el tumor



Fig. 11.7. Aspecto de las colonias de A. tumefaciens en los medios de SCHROTH et al. (arriba izquierda), 1A (abajoizquierda), New y Kerr (arriba derecha) y 2E (abajo derecha) al cabo de 10 días. Observar el color rojizo de las co-lonias que suele aparecer tardíamente.

y escoger para realizar el aislamiento (me-
diante cortes con bisturí en condiciones es-
tériles) zonas con aspecto tierno y blanque-
cino, empezando por las más externas. En
tumores viejos es conveniente realizar cor-
tes en distintas zonas para observar el aspec-
to de las mismas, pues en el interior pueden
encontrarse partes de distintas edades y
aspecto.
Para realizar el aislamiento, hay que se-

leccionar estérilmente uno o varios peque-
ños, fragmentos de aproximadamente
0,5 cm. de lado y dislacerarlos en placas de
Petri estériles, con 5 ml de aguaestéril. De-
jarlos en maceración unos 30 minutos. En
caso de tumores viejos puede ser aconseja-
ble dejarlos hasta 6 horas (LELLIOT y STEAD,
1987). Sembrar una gota del dislacerado en
los medios de cultivo apropiados que se de-
tallan a continuación. Realizar al menos cin-
co aislamientos por muestra, a partir de uno
o varios tumores e incubar las placas a 25% C
en la oscuridad, invertidas.

Como medios de cultivo para el aisla-
miento se aconseja utilizar siempre un me-
dio común como el PYGAo el Agar Nutri-
tivo (18.2.) y un medioselectivo de cada bio-
var, Se utilizan con éxito los de SCHROTH et
al. (1965) para elbiovar 1, el de NEw y KERR
(1971) parael biovar 2 y el de Roy y SASSER
(1983) para el 3. También pueden ser utili-
zados para los tres biovares los medios 1A,
2E y 3DG descritos por BRISBANE y KERR
(1983). La composición de cada unose des-
cribe posteriormente.
Las primeras lecturas de las placas de

siembra deberán realizarse a las 24 horas en
el medio PYGApara anotar las colonias que
aparezcan. Estas no serán Agrobacterium,
pues por ser de crecimiento más lento, em-
piezan a observarse a las 48 horas. En los
medios selectivos la velocidad de aparición
de las colonias y la morfología de Agrobac-
terium es variable, según distintos factores:
generalmente las colonias empiezan a apa-
recer a los 3-5 días en los medios selectivos
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siendo el medio de NEw y KERR (1971) enel
que se observa un crecimiento más lento.
Cuandose realiza un aislamiento es conve-
niente realizar siembras de cepas de referen-
cia de cepas 4. tumefaciens de los distintos
biovares en los medios utilizados, ya que así
se observará la velocidad de aparición de las
colonias y el aspecto de las mismas. En ge-
neral, en todos los medios selectivos las co-
lonias de Agrobacterium son blanquecinas,
mucosas, redondeadas con 2-4 mm. de diá-
metro al cabo de 72 horas de su aparición.

Se aconseja realizar algunas pruebas rápi-
das a las colonias con aspecto de Agrobac-
terium, como la coloración de Gram la uti-
lización de la glucosa y la presencia del en-
zima ureasa.
En todos los casos las cepas de Agrobac-

terium aisladas, pueden ser A. radiobacter
(saprofito) o 4. tumefaciens (patógeno), ya
que ambos pueden pertenecer a los biovares
1,263 y presentan las mismas característi-
cas bioquímicas, serológicas, etcétera
(ALARCÓN, et al., 1987). Debido a ello, en
tanto no se disponga de antisueros específi-
cos de la especie A. tumefaciens, la confirm-
ción del diagnóstico deesta enfermedad ne-
cesitará de la verificación de la virulencia.
El aislamiento de A. tumefaciens a partir

de suelos, es generalmentedifícil, Las pobla-
ciones de A. tumefaciens pueden ser inferio-
res a 10*-10* bacterias viables/g, que esellí-
mite de sensibilidad de la mayoría delas téc-
nicas disponibles. Porello si no se consigue
aislar A. tumefaciens es posible que dicha
bacteria esté presente, pero que las pobla-
ciones sean demasiado bajas para ponerlas
en evidencia con las técnicas utilizadas.
Los métodos aconsejados consisten en la

siembra directa del suelo en medio selectivo
y en el enriquecimiento previo del suelo en
medio selectivo líquido, con o sin filtrado a
través de membrana (GoRrris, et al., 1989).
Para ello se pesan 2 Kg de tierra, a los que

se añaden 21 de agua estéril y se dejan en
agitación en un matraz durante 16-24 horas
a temperatura ambiente. Se centrifugan a
continuación porciones de la suspensión a
1.300 g durante 30 minutos para eliminar las
partículas más groseras y se recoge el sobre-
nadante, que se vuelve a centrifugar a
12.000 g, resuspendiéndose el precipitado en
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400 ml de aguaestéril. Se siembran 0,1 ml
de dicha suspensión en medios selectivos de
los tres biovares de A. tumefaciens pudién-
dose escoger los de SCHROTH, et al. (1965),
NEW y KERR (1972) y Roy y SAsSsER (1983),
ya que se desconocerá qué biovar o biova-
res podemos encontrar en el suelo. Es con-
veniente hacer diluciones del precipitado re-
suspendido y sembrarlas también para po-
derse llegar hasta 10”. De esta forma se ob-
tendrán colonias aisladas de Agrobacterium
que serán más fácilmente purificables y que
podrán ser cuantificadas. Las placas se in-
cubarán a 25% C como parael aislamiento a
partir de tumores.
Para el caso de que las poblaciones de

A. tumefaciens presentes en el suelo sean in-
feriores a los límites de sensibilidad de la
siembra directa, es conveniente utilizar pa-
ralelamente el enriquecimiento en medio lí-
quido selectivo. Para ello se usará el preci-
pitado resuspendido en 400 ml de agua,del
que se utilizarán tres porciones de 2,5 ml
añadiendo a cada una deellas 2,5 ml de me-
dio selectivo de cada uno delostres biova-
res, pero sin agar, Se incubarán en estufa a
25-28% C y al cabo de 4 días se sembrará
0,1 ml de cada tubo de enriquecimiento en
placas de cada uno de los medios selectivos
respectivos, haciendo diluciones hasta 102,
De esta forma se ha comprobado quese in-
crementa la sensibilidad del método de de-
tección con respecto a la siembra directa,
aunque la población de Agrobacterium pre-
sente en el suelo ya no podrá ser cuan-
tificada.
Las colonias tipo Agrobacterium que apa-

rezcan en las placas de medio selectivo, tan-
to en la siembra directa como en el enrique-
cimiento, deberán ser caracterizadas rápida-
mente mediante las pruebas de Gram, utili-
zación de la glucosa y ureasa y analizadas
para verificar su poder patógeno, ya que en
el suelo es muy frecuente la presencia de
A. radiobacter.

En caso de infecciones latentes cuando és-
tas son sistémicas como en viña y crisante-
mo será posible detectar A. tumefaciens, me-
diante distintos métodos. En cambio el aná-
lisis de infecciones latentes en frutales u or-
namentales, no ha sido muy estudiado. TAR-
BAH y GODDMAN (1986) y GooDMAn, etal.



(1987) han descrito una técnica para poner
en evidencia A. tumefaciens en sarmientos de
viña y señalan que puede ser utilizada en se-
lección sanitaria, para disponer de plantas
libres de la bacteria. El método utiliza sar-
mientos de viña quetras cortar los dos pri-
meros nudos, se ponen a enraizar en inver-
nadero. Una vez enraizados, se corta mate-
rial de las nuevas brotaciones y se coloca en
una cámara de presión para extraer los flui-
dos vasculares de cada sarmiento y detectar
en ellos la presencia de A. tumefaciens.
El material utilizado son porciones basa-

les de las nuevas brotaciones una vez enrai-
zados los sarmientos, ya que se ha compro-
bado que es ahí donde son más abundantes
las bacterias. Paraello se decapitan las plan-
tas dejando una o dos yemas, que a conti-
nuación brotarán y será posible testar las
nuevas brotaciones. Los sarmientos se este-
rilizan superficialmente en etanol de 70”, se
flamean y se colocan en la cámara de pre-
sión con la porción basal en aguaestéril. La
cámara de presión hace desplazar los fluidos
vasculares del tallo de la viña mediante agua
estéril a la presión de 0,1 MPa. Una vez ex-
traidos 0,1 ml de los fluidos vasculares de
cada sarmiento se siembran en placas delos
medios RoY y SASSER (1983), SCHROTH, et al.
(1965) y NEW y KERR (1971). Se incuban de
5 a 8 días a 25” C y las colonias con aspecto
morfológico de Agrobacterium se transfieren
a medio PYGApara ser purificados. A con-
tinuación se inoculan en viña y tomate para
comprobar su poder patógeno.
Cada planta deberá ser analizada tres ve-

ces utilizando material de tres brotaciones
sucesivas, para ser considerada libre de la
bacteria.

Verificación del poder patógeno

Como ya se ha señalado, las cepas de
Agrobacterium que aparecen en los medios
selectivos, resultantes del aislamiento de tu-
mores, suelos o savia, pueden pertenecer a
los biovares 1, 2 y 3 y ser A. tumefaciens o
A. radiobacter, no pudiendo ser distinguidas
morfológica, fisiológica, bioquímica ni sero-
lógicamente. Como 4. radiobacter es un ha-
bitante común de muchos suelos, será nece-
sario comprobar la virulencia de los cultivos

aislados, una vez purificados, para distin-
guir A. tumefaciens de A. radiobacter. La ve-
rificación del poder patógeno puede reali-
zarse por inoculación en planta o también
detectando el T-DNAen la bacteria median-
te hibridación de ácidos nucleicos.
La inoculación puede realizarse sobre la

misma planta huésped de la que procede la
bacteria problema o sobre plantas herbá-
ceas. También se han utilizado para las ino-
culaciones de A. tumefaciens rodajas de za-
nahoria, patata, etcétera, pero los resultados
no son a veces claros si no se dispone de ex-
periencia, ya que pueden aparecer también
proliferaciones en los testigos negativos. Por
ello es preferible utilizar para las inoculacio-
nes plantas enteras.
En general las cepas de Agrobacterium

procedentes de distintas especies leñosas son
tumorígenas sobre plantas herbáceas, excep-
to en algunos casos las procedentes de man-
zano y de viña. Las dificultades que presen-
ta el aislamiento de cepas patógenas de
Agrobacterium a partir de tumores de man-
zano,han sido señaladas por distintos auto-
res (HARRIS, 1931; LórEz, 1978; VOGELSAN-
GER y GRIMM, 1981; LELLIOTy STEAD, 1987),
pero no se conocen las causasdel problema.
Generalmente se aíslan cultivos de Agrobac-
terium de los biovares 1 ó 2 pero que no se
muestran tumorígenos. En viña se ha descri-
to en algunos casos especificidad de hués-
ped, pues las cepas aisladas no eran patóge-
nas sobre plantas herbáceas perosí sobre vi-
ña (PANAGOPOULOS, et al. (1978). Por ello,
los supuestos 4. tumefaciens aislados de es-
tas dos especies o de cualquier otra no pre-
viamente descrita como huésped de Agro-
bacterium, deberán ser también inoculados
sobre su huésped homólogo paraverificar su
poder patógeno.
En los otros casos se aconseja realizar las

inoculaciones en plantas herbáceas, ya que
la aparición de tumores es mucho más rápi-
da que en leñosas. Generalmente se utilizan
girasol, tomate, Datura, tabaco, judía, Ka-
lanchóoe, etcétera (ANDERSON y MOoRrE,
1979) cultivados en invernadero.
Para realizar las inoculaciones, se utiliza-

rán plantas jóvenes de dichas especies en
crecimiento activo, ya quesi se utilizan plan-
tas de más edad,o con su desarrollo afecta-
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Fig. 11.8. Tumores en el tallo de tomate tras inoculación artificial con A. tumefaciens (25 días después de la
inoculación).

do por factores adversos, es posible que no
se obtengan tumores en las inoculaciones, a
pesar de que se inoculen cepas de Agrobac-
terium tumefaciens. Las plantas se inocula-
rán en el tallo, a dos o tres alturas, con un
punzón o aguja con cultivo puro bacteriano
o con suspensiones de 10? cel/ml, prepara-
das a partir de cultivos en medio sólido de
24 6 48 horas y no se cubrirá posteriormen-
te la herida. En Kalanchóe y en judía, pue-
den también inocularse de la misma forma
las hojas de la planta. Tras la inoculación,
las plantas deberán mantenerse a tempera-
turas de 20-25” C y no sobrepasar los 30% C
pues podría inhibirse la transformación tu-
moral. Se inoculará siempre un testigo po-
sitivo con una cepa de A. tumefaciens de vi-
rulencia conocida y un testigo negativo con
agua estéril. Se realizarán lecturas para ano-
tar la aparición de tumores a los 15, 30 y
posteriormente a los 60 días. Si todas las
inoculaciones fueran negativas y el testigo
positivo mostrara tumores se considerarán
las cepas como no patógenas. Es aconseja-
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ble inocular diferentes especies de plantas
huéspedes y realizar al menos dos inocula-
ciones con cada cepa problema. General-
mente los tumores inician su desarrollo a los
15-30 días y continúan su evolución aumen-
tando su volumen. Sin embargo, en Datura
aparecen frecuentemente cicatrizaciones ex-
huberantes que luego no continúan su de-
sarrollo, por lo que se considerará la inocu-
lación negativa.

Si los síntomas observados en viña son le-
siones necróticas oscuras en raíces como las
descritas por BuRrRr, et al. (1987) es aconse-
jable realizar las inoculaciones en raíces, uti-
lizando plántulas de viña germinadas en are-
na, en placas de Petri. A los 3 días de la ger-
minación las plántulas se lavarán con agua,
se colocarán en perlita hamedecida en pla-
cas de Petri, y se inocularán en el cuello rea-
lizando una herida con una aguja muy fina.
Sobreella se depositará una gota de suspen-
sión de aproximadamente 10% células/ml,
preparada en agua estéril a partir de un cul-
tivo de 48 horas. Se realizarán testigos ino-



culando las raíces con agua estéril y con una
cepa tumorígena del biovar 3. Se incubarán
las placas en laboratorio a temperatura am-
biente y se realizarán lecturas a los 2, 4 y 7

días para observar la presencia de podre-
dumbres. pardas u oscuras en las zonas
inoculadas.

A. rhizogenes

Los aislamientos se realizarán a partir de
las raicillas que se lavarán previamente en
agua para eliminar restos de tierra y a con-
tinuación con agua estéril. Se tomarán pe-
queñas porciones de 2-3 raicillas de 0,5 cm.
de longitud y se dislacerarán en 3 ml de agua
estéril. Se dejarán macerar de 1 a 2 horas.
Para el aislamiento se utilizarán medios co-
munes como el PYGA o Nutrient agar y los
medios selectivos aconsejados para A. tume-
faciens. Como las cepas rizogénicas suelen
ser del biovar 2 convendrá utilizar los me-
dios selectivos del mismo, como el de NEW
y KERR (1971) y el 2E de BRISBANE y KERR
(1983) pero se han aislado también algunas
cepas de pepino que son del biovar 1. Hasta
ahora no se ha descrito ninguna cepa rizo-
génica del biovar 3.
El aspecto de las colonias de A. rhizoge-

nes y las características morfológicas y bio-
químicas de las mismas son similares a las
descritas para A. tumefaciens.
Para verificar la inducción de rizogénesis

por las cepas problema se aconseja realizar
inoculaciones en rodajas de zanahoria utili-
zando raíces recientemente recolectadas.
Se limpiarán las raíces con agua y un ce-

pillo blando para eliminar la posible tierra
adherida y se desinfectarán superficialmen-
te, sumergiéndolas durante 10 minutos en
una solución de hipoclorito sódico y a con-
tinuación se pelarán con bisturíestéril, se in-
troducirán las raíces en alcohol del 70 por
100 y se pasarán por la llama. Se colocarán
sobre una superficie estéril y se cortarán ro-
dajas de aproximadamente 5 mm. de grue-
so, perpendiculares al eje de la raíz con un
bisturí estéril, descartando las partes termi-
nales. Se colocarán dos rodajas por cada
placa de Petri con papel defiltro estéril en

la base y se humedecerá el papel de filtro
con agua estéril. Se depositarán unas gotas
de agua estéril en las dos rodajas de cada
placa extendiéndola por la zona del cam-
bium y se considerarán testigos negativos.
Se realizará la misma operación con una
suspensión 10% - 10? cel/ml de una cepa de
A. rhizogenes de referencia y se considerarán
testigos positivos. Se depositarán gotas de
suspensión de las cepas a testar, proceden-
tes de un cultivo de 48 horas, sobre las dos
rodajas de cada placa. Se inocularán al me-
nos dos rodajas por cada cepa a testar. Se
cerrarán las placas con papel adhesivo y se
incubarán por lo menos 30 días a tempera-
tura ambiente. La aparición de numerosas
raíces en la zona inoculada se produce nor-
malmente a los 12 ó 15 días. Si la desinfec-
ción superficial no ha sido correcta pueden
aparecer podredumbres blandas que interfe-
rirán con los resultados.

A. rubi

Los aislamientos se realizarán a partir de
los tumores aéreos del tallo de frambueso,
con el procedimiento descrito para el aisla-
miento de los tumores de A. tumefaciens y
utilizando los mismos medios de cultivo pa-
ra la siembra.

El aspecto de las colonias de 4. rubi y las
características morfológicas de las mismas
son similares a las descritas para A. tu-
mefaciens.
Las coloñias con características de Agro-

bacterium se inocularán preferentemente en
frambueso. Paraello, se realizarán una o va-
rias heridas a lo largo del tallo con un bis-
turí o punzón y se depositará en ellas culti-
vo puro o suspensión de 10% - 109 cel/ml de
la cepa problema. Se realizará un testigo ne-
gativo inoculando con agua estéril y un tes-
tigo positivo con una cepa de referencia de
A. rubi. Se realizará la lectura de la inocula-
ción a los 30 y 60 días y a los 6 meses.

Es necesario señalar que el frambueso
también puede ser atacado por A. tumefa-
ciens en cuello y raíces, y que dichas cepas
pueden ser tumorígenas sobre tomate y
otras plantas herbáceas.
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APENDICE: MEDIOS DE CULTIVO

Medio PYGA

DactoóneplafA un.mm... 5,0 g
Yeast: VIALE sz cnvccoÉs 3,08
(€) (0-710) 10 ml
PUEDoa 20,0 g
Agua destUa00 «==: n=.-on006 0000. 11

Ajustar PH a 7-7,5. Autoclavar 121", 20
minutos.
En este medio crecen los Agrobacterium

de los tres biovares, pero como noes selec-
tivo, también aparece en gran cantidad la
flora acompañante. Las colonias de Agro-
bacterium aparecen a las 48-72 horas y son
blancas, mucosas, con forma redondeada y
contorno liso.

Medio de SCHROTR, et al. (1965)

Consta de dos partes. La primera se este-
riliza en autoclave y la segunda por filtra-
ción, por membrana de 0,45 pu.2477 10,0g
Ds DS caminaron 4,0 g
Cl; Me 6H0 inceairmaa 20g
Propionato cálcico ........=== <..w 12g
SE, Ma: 7ED .cmoscunamnmeo 0,1 g
CON ELMO mercita avena 0,075 g
CO; MO coman 0,075 g
AE escoos 15g
Agua destilada =xresvomcrn=oonenenaoa EJ

Ajustar el pH a 7,1 con CIH 1N. Autocla-
var a 1219 C durante 20 minutos. Dejar en-
friar hasta 50-55% C y añadir estérilmente la
segunda parteesterilizada por filtración, por
membrana de 0,45 u:

Berbatina ..minacaneómes 275 mg/1
Selenito sódico .............w..... 100 mg/l
Penicilina G (1.625 unida-
STAR)ups 100 mg/l
Ciciohextmida +==m.... moss 250 mg/1
Teotniónawm... 1,0 mg/l

Comola berberina y la cicloheximida son
poco solubles en agua, conviene disolverlas
previamente en 1 ml de alcohol. Desde un
punto de vista práctico puede ser convenien-
te, como aconsejan LELLIOT y STEAD (1987),
distribuir la primera parte del medio en vo-
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lúmenes de 95 ml, autoclavar y guardar. En
el momento de utilización, fundir el medio
base, enfriarlo luego a 50% C y añadir esté-
rilmente las soluciones de la segunda parte
esterilizadas por filtración y conservadas a
4% C. Se pueden guardar en frío soluciones
madres de cada reactivo de la segunda par-
te a las concentraciones que se indican y
añadir a cada frasco con 95 ml de la prime-
ra parte las cantidades siguientes:

Berberina (solución de 0,275 g/
180 a)ecc 1,0 ml
Selenito sódico (0,1 g/10 ml) ..... 1,0 ml
Penicilina G (950.000 unidades/
19 ilscan 0,1 ml
Cicloheximida (solución de 0,250
SY U0IOE) esarca 1,0 ml
Tirotricina (0,01 g/10 ml) .......... 0,1 ml

En este medio crece el biovar 1 de Agro-
bacterium.
Las colonias aparecen a los 2-4 días y son

blanco-amarillentas, abombadas, mucosas,
de forma redondeada y contorno liso, to-
mando color rojizo a los 6-7 días.

Medio NEW y KERR (1971)

Consta de dos partes. La primera se este-
riliza en autoclave y la segunda por filtra-
ción, por membrana de 0,45 u.

Britricol 2:0.m= ricaAs 5,08
NO: NE encaminanodos 2,58
PO, Els E aureus." 0,1g
¡1 -TT 0,2g
CTS. ecicarreneiecin 02g
SO: MeELO comics nessa 0,20 g
Biotina (solución al 0,02 por
(1:TT 10,00 ml

RL miemA 15g
Avua destilada .......mesvrocncivs Ll

Ajustar el PH a 7,0 con NaOHIN. Distri-
buirlo en matraces conteniendo cada uno
95 ml Autoclavar a 121% C durante 20 mi-
nutos. Enfriar el medio a 50% C y añadir la
segunda parte que consta de las siguientes
soluciones de antibióticos esterilizados por
filtración y conservadas a 4* C:

Selenito sódico (solución de
DA EU emmaaos 1,0 ml



Cicloheximida (solución de
012/1080) e=s==e=cnvenn 2,50 ml
Disolverla previamente en 1 ml de alcohol.
Bacitracina (solución de
OLMDnina 1,0 ml
Tirotricina (solución de
VOL SD ausamivai 0,1 ml

Este medio favorece el crecimiento del
biovar 2 de Agrobacterium. Las colonias
aparecen a los 4-5 días y son blancas, abom-
badas, mucosas, con contorno redondeado
y bordes lisos, y toman color rojizo a los
7-10 días.

Medio de Roy y SassER (1983)

Consta de dos partes; la primera se este-
riliza en autoclave y la segunda por filtra-
ción por membrana de 0,45 u.

AQUA!4o 4,0 g
Avion BONPO emma dranjme nas 10g
TROL EMOL cunas.nina 0,14 g60... 0,2g10781 0,9 g
LO Ta e sueo 0,7 g
CNE cummins 0,28
DE eicciareniiman 15g
Solución acuosa de Bravo 500
(fungicida) al 4 por 100 ............... 0,5g
Agua destilada ....................ee=...... Ll

En lugar de Bravo 500 se pueden añadir
0,250 g/l de cicloheximida.
Ajustar el pH a 7,2. Autoclavar a 121* C

durante 15 minutos, enfriar hasta 50% C y
añadir las soluciones siguientes después de
disolverlas por separado en 10 ml de agua
destilada:

Cloruro de trifeniltetrazolio .... 80,0 mg
D-GICIONOCNA vorreos 20,0 mg
Trimetroprim (con 1 gota de
CAENduna." 20,0 mg

Este medio se utiliza para aislar el biovar
3 de Agrobacterium y las colonias aparecen
a las 3 ó 4 días a 25” C. Son de color blanco
perla o rosadas con centros rojos.

Medio 1A de BRISBANE y KERR (1983)

L (-) arabitol ........................—_—_. 3,04 g
POS PUN: alemanros 0,16 g

PO, H, E adio 0,54 £
PO ES saenaa 1,04 g
SO, Mg.7H,0 ..........eeeeerereeneneesos 0,25 g
Taurocolato sódico :.::.-.=>c<díañ2anonea 0,29 g
Cristal violeta (1 por 100 de solu-
ción acuosa) ................ererecrrececeees 2,0 mlO aciaAeAA 20,0 g
Agua destilada =...—mm... Ll

Distribuir en cantidades de 100 ml Auto-
clavar a 121% C durante 15 minutos. Antes
de verter en placas, añadir a cada 100 ml,
las soluciones siguientes esterilizadas por fil-
tración por membrana de 0,45 u.

Cicloheximida (solución de
M210:09) ercuenannios | ml
Disolverla previamente en alcohol.
Selenito sódico (solución de210-00) secciones 1 ml

Este medio se utiliza para aislar el biovar
1 de Agrobacterium y las colonias aparecen
a los 3 días y son blanquecinas, mucosas y
redondeadas.

Medio 2E de BRISBANE y KERR (1983)

ENOIEL suas 3,05 g
NO, NH, vivaDedis CUEEee 0,16 £g

PO; Hs K ermosioonensainonccuaecnosenveñacos 0,54 g
PO, HK, ARObIae boe CEA Ctóncone e eudeuane 1,04 g
34 Ma.7EO scout 0,25 g
Taurocolato sódico ...................... 0,29 g
LENACELAOL ricmo 0,01 g
Verde malaquita (solución acuosa
al 0,1 por 100) ....................e.e...... 5,0 ml
AOSmeoÉs l5g
Agus destilada... .— E
Distribuir en cantidades de 100 ml y au-

toclavar a 121% C durante 20 minutos. An-
tes de verter en placas añadir a cada matraz,
las soluciones siguientes esterilizadas porfil-
tración, por membrana de 0,45 u:

Cicloheximida (solución 0,2 g/10 ml) .0,5
ml, previamente disuelta en 1 ml de alcohol.
Selenito sódico (solución 0,1 g/10 ml):

0,5 ml

Este medio se utiliza para aislar el biovar
2 de Agrobacterium y las colonias aparecen
a los 3 días y son blanquecinas, mucosas y
redondeadas.
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Medio 3 DG de BRISBANE y K ERR (1983)

Solución A:
Tartrato sódico 2 H,O ................. 3,738
Solución acuosa de ácido D-glutá-
mico al 4 por 100 (neutralizado a
pILT von Nackl)uz 15,0 ml
PO, H, Na. 2H,0OAAATT 6,25 g
PO TUNmuni so" pimeiletan 4,26 g
CNAzur 5,84 g
So METEOmein 0,25g
Taurocolato sódico ...................... 0,29 g
YC09L EXINADE cosvmenoziomieiacaconizeneeos 0,01 g
Solución acuosa de Rojo Congo al
1 por 100 enuvunee0rs 2,5 ml
Agua destilada ...................ee=e.ee0.. 500 ml

Solución B:
SO, Mn.4H50 -..............eericicececeos 1,12g
CO nuncauo 15g
Agua destilada .-::=0000vemec0vea 500 ml

Distribuir cada una de las soluciones en
matraces conteniendo 50 ml. Autoclavar a
1219 C durante 15 minutos.
Antes de verter en placas, añadir a los 50

ml de solución B, las soluciones siguientes
esterilizadas por filtración, por membrana
de 0,45 um:

Cicloheximida (solución 0,2 g/10 ml):
1,0 ml, previamente disuelta en 1 ml de al-
cohol.
Selenito sódico (solución 0,1 g/10 ml):

0,50 ml.

Añadirle luego 50 ml de la solución A a
50% C. Agitar invirtiendo, para mezclar el
precipitado que se forma y distribuir en
placas.

Las agrobacterias del biovar 3 crecen bien
en este medio. Aparece a los 3-5 días for-
mando colonias blanco-rojizas, abombadas
y mucosas.

Detección de 3-cetolactosa (BERNAERTS
DE LEY, 1963)

Sembraren placa el cultivo problema en
el medio siguiente: 1 por 100 lactosa, 0,1 por
100 extracto de levadura, 2 por 100 de agar.
Incubar la placa sembrada con estrías de 3
Ó 4 cultivos, a 25% C durante 48 horas. Aña-
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dir una capa de 5 ml de reactivo de Bene-
dict, y esperar 30 minutos a temperatura
ambiente. En los cultivos positivos aparece-
rá un halo amarillo de Cu,0 alrededorde la
colonia del cultivo problema.
Reactivo de Benedict: Disolver 173 g de

citrato sódico y 100 g de carbonato sódico
en 600 ml de agua destilada calentando. Di-
solver aparte 17,3 g de (SO,); Cu; en 150 ml
de agua destilada. Añadir lentamente la so-
lución del sulfato cúprico a la de citrato só-
dico agitando continuamente. Diluir hasta
LL

Tolerancia al 2 por 100 de CINa

Inocular por cada aislado 3 tubos con 1,
2 y 3 por 100 de CINa en Caldo Nutritivo
(Difco u Oxoid). A los 3 y 7 días se obser-
vará el crecimiento positivo manifestado por
la turbidez del medio. La lectura se realiza-
rá sólo en el tubo con 2 por 100 de CINa.
Los otros tubosservirán de controles.

Crecimiento a 35” C

Se sembrarán 2 tubos de Caldo Nutritivo
por cada cultivo, que se colocarán en baño
termostático con agitación a 25% C y 35 C.
Se realizarán lecturas a los 3 y 7 días. La tur-
bidez se considerará comopositiva. Los tu-
bos a 25 C se considerarán testigos po-
sitivos.

Utilización del Litmus milk

Se preparará el medio a partir del sustra-
to deshidratado de Difco u Oxoid. Se ino-
culará un tubo por cada aislado problemayse realizarán lecturas a los 7 y 15 días. Se
considerará acidificación del medioel viraje
a color rosa y alcalinización el viraje a azul
del indicador.

Producción de ácido a partir de malonato
Se preparará el medio:

SO UNES neuznucas enano 2,0g
EUA ammmae 2,08
POR ELEomitenoca 0,6 g
PO EDF ucas enaem 0,4g
Ext; 16VACUYA ...mmrenizccnas 0,1g
Malonato Na .............eeeesesverecenos 38
Azul de Bromotimol ................. 0,025 g
Agua destilada ¡.....:=>=o. Li



Se inoculará un tubo por cada aislado
problema y se realizarán lecturas a los 3 y 7
días. La alcalinización del medio con viraje
a azul se considerará positivo.

Producción de ácido a partir de eritritol
y melecitosa

Se preparará en tubos el medio de AYERrs,
et al. (1919).

PO, H, NH, LIZoie 1 g
CU eeemaes 0,28
SD; Bipo IESO) ecomerams 0,2g
AJUS deSIUDOR czo=mm==paeres 1]
Azul de Bromotimol .................
Verificar PH = 7.

0,025 g

Se añadirán a 4,5 ml del medio base de
Ayers, 0,5 ml de soluciones esterilizadas por
filtración de eritritol o de melecitosa, a la
concentración del 5 por 100. Se realizarán
lecturas a los 3, 7 y 14 días. La acidificación
del medio con viraje a amarillo del indica-
dor se considerará como positivo.

Producción de álcali a partir de tartrato,
propionato y ácido múcico

Se añadirán a 4,5 ml del medio de AYERrs,

ajustado a PH 7 soluciones de 0,5 ml esteri-
lizadas por filtración de ácido L-tartárico,
ácido propiónico, o ácido múcico, neutrali-
zadas con NaOH,a la concentración del 1

por 100. Se realizarán lecturas a los 3, 7 y
14 días. La alcalinización del medio con vi-
raje a azul del indicador se considerará co-
mo positiva.

Crecimiento en medio de SCHROTRH, et al.
(1965) y de NEW y KERR (1971)

Se prepararán los medios en placas y se
sembrarán con una gota de suspensión de
las cepas problema de 10% cel/ml. El creci-
miento se leerá a los 4 y 8 días.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALARCÓN, B.; LÓPEZ, M. M.; CAMBRA, M., y
ORTIZ,J., (1987): Comparative study of Agro-
bacterium biotypes 1, 2 and 3 by electrophore-
sis and serological methods. J. Appl. Bact., 62:
295-308.

ANDERSON, A.R., y MOORE, L. W., 1979: Host
specifity in the genus Agrobact. Phytopath., 69:
320-323.

AYERS,S. H.; RUPP, P., y JOHNSON, W. T., 1919:
Utilisation of the sugars in a study ofthe al-
kali forming bacteria in milk. U. S. Dept. Agr.
Bull, 782.

BAZZI, C., y ROSCIGLIONE, B., 1981: Agrobacte-
rium tumefaciens biotype 3 causal agent of
crown gall on Chrysanthemum in Italy. Phyto-
path. Z. 103: 280-284.

BERNAERTS, M.J., y DE LEY, J., 1963: A bio-
chemical test for crown gall bacteria. Nature.
197: 406-407.

BRADBURY, J. F., 1986: Guide to plant pathoge-
nic bacteria, 332 págs. CAB International
Mycological Institute.

BRISBANE,P. G., y KERR, A., 1983: Selective me-
dia for three biovars of Agrobacterium. J. Appl.
Bact. 54: 425-431.

BURR,T. J.; BISHOP, A. L.; KATZ, B. H.; BLAN-
CHARD, L. M., y BAZZI, C., 1987: A root spe-
cific decay of grapevine caused by Agrobacte-
rium tumefaciens and A. radiobacter biovar 3.
Phytopathology. 77: 1424-1427.

DE CLEENE, M., y DE LEY, J., 1976: The host
range of crown gall. Bot. Gaz. 42: 389-466.

FAIVRE-AMIOT, A., 1982: La galle du collet ou
tumeur á Agrobacterium. Phytoma. 3: 33-36.

GOODMAN,R. N.; BUTROV, D., y TARBAH, F.,
1987: The occurrence of Agrobacterium tume-
faciens in grapevine-propagating material and
a simplified indexing system. Am. J. Enol. Vi-
tic. 38: 189-193.

GORRIS, M. T.; LÓPEZ, M. M., y SALCEDO, C.,
1989: Evaluation of quantitative and non
quantitative methods for detection of A. tume-
faciens in soil. Proceedings 7th International
Conference on Plant Pathogenic Bacteria, Bu-
dapest (abstract).

HARRIS, R. V., 1931: The crown gall disease of
nursery stocks. II The relative susceptibility of
apple stocks to crown gall. East Malling Re-
search Station Annual Report for 1928-30, sup-
plement, 140-142.

KEANE, P. J.; KERR, A., y NEW, P. B., 1970:
Crown gall of stone fruit. II. Identification and
nomenclature of Agrobacterium isolates. Aust.
J. Biol. Sci. 23: 585-595.

KERR, A., y BRISBANE, P. G., 1983: Agrobacte-
rium. In: Plant Bacterial diseases. A. Diagnostic
guide. 27-43. Ed. P. C. Fahy y G. J. Persley.
Academic Press. Sydney.

KERR, A., y PANAGOPOULOS, C. G., 1977: Bioty-
pes of Agrobacterium radiobacter var. tumefa-
ciens and their biological control. Phytopath.
Z. 90: 172-179.

167



KERSTERS, K., y DE Ley,J., 1984: Genus III.
Agrobacterium Conn 1942. In: Bergey's Marual
of Systematic Bacteriology. 1: 244-254. Ed.
N. R. Krieg y J. G. Holt. Williams and Wil-
kins, Baltimore.

LAPAGE, S. P.; SNEATH, P. H. A.; LESSELL,
E. F.; SKERMAN, V. B. D.; SEELIGER,
H. P. R., y CLARK, W. A., 1975: International
Code of Nomenclature of Bacteria. 1975 Revi-
sion, 180 págs. American Society for Micro-
biology, Washington.

LEHOCZKY, J., 1968: Spread of Agrobacterium tu-
mefaciens in the vessels of the grapevine after
natural infection. Phytopath. Z. 63: 239-246.

LELLIOT, R. A., y STEAD, D. E., 1987: Methods
for the diagnosis of bacterial diseases of plants,
216 págs. Blackwell Scientific Publications,
Oxford.

LIPPINCOTT, J. A.; LIPPINCOTT, B. B., y STARR,
M. P., 1981: The genus Agrobacterium. In: The
Prokaryotes, págs. 842-845. Ed. M.P. Starr, H.
Stolp, H. G. Triper, A. Balows, H. G. Schle-
gel. Springer Verlag. Berlin.

LÓPEZ, M., 1978: Characteristics of French iso-
lates of Agrobacterium tumefaciens. In Procee-
dings of the 4th International Conference on
Plant Pathogenic Bacteria, Angers, Francia,
págs. 233-237.

LÓPEZ, M. M.; GORRIS, M. T.; TEMPRANO,
F.J., y ORIvVE, R. J., 1987: Results of seven
years of biological control of Agrobacterium
tumefaciens in Spain. EPPO Bull. 17: 273-280.

LÓPEZ, M. M.; MIRÓ, M.; SALCEDO, C.1.; ORI-
VE, R. J., y TEMPRANO, F. J., 1983: Caracte-
rísticas de aislados españoles de Agrobacterium
radiobacter py. tumefaciens. An. INIA, Serie
Agrícola. 24: 239-249.

MARTÍ, R.; MORENTE, C., y LÓPEZ, M. M., 1991:
Movement of Agrobacterium tumefaciens in
stem tissue of rose. International Conference
on Crown Gall, París (abstract).

NEW, P. B., y KERR, A., 1971: A selective me-
dium for Agrobacterium radiobacter biotype 2.
J. Appl. Bact. 34: 233-236.

PANAGOPOULOS, C. G.; PSALLIDAS, P. G., y
ALIVIZATOS, A. S., 1978: Studies on biotype 3

of Agrobacterium radiobacter var. tumefaciens.
Proceedings of the 4th International Conferen-
ce on Plant Pathogenic Bacteria, Angers
221-228.

RIGEY, P. W. J.; DIECKMANN, M.; RHODES, C.,

168

y BERG, P., 1977: Labelling deoxyribonucleic
acid to high specificity in vitro by nick trans-
lation with DNA-polymerase I. J. Mol. Biol.
113: 237-251.

RoY, M. A., y SASSER, M., 1983: A medium se-
lective for Agrobacterium tumefaciens biotype
3. Phytopathology. 73: 810. Abstract.

SCHROTH, M. N.; THOMPSON, J. P., y HILDE-
BRAND, D. C., 1965. Isolation of Agrobacte-
rium tumefaciens-A. radiobacter group from
soil. Phytopathology. 55: 645-647.

SMITH, E. F., 1920: Bacterial diseases of plants.
Ed. W.B. Saunders Co. Philadelphia, 688
págs.

SOUTHERN, E. M., 1975: Detection of specific se-
quences among DNA fragments separated by
gel electrophoresis. J. Mol. Biol. 98: 503-517.

SPIERS, A. G., 1979: Isolation and characterisa-
tion of Agrobacterium species. N. Z. J. Agric.
Res. 22: 631-636.

SÚULE, S., 1978: Biotypes of Agrobacterium tume-
faciens in Hungary. J. Appl. Bact. 44: 207-213.

TARBAH,F. A., y GOODMAN, R. N., 1986: Ra-
pid detection of Agrobacterium tumefaciens in
grapevine propagating material and the basis
for an efficiente indexing system. P/. Dis. 70:
566-568.

THOMASHOW, M. F.; NUITTER, R.; MONTOYA,
A. L.; GORDON, M.P., y NESTER, E. W.,
1980: Integration and organization of Ti plas-
mid sequences in crown gall tumors. Cell. 19:
729-739.

VOGELSANGER, J., y GRIMM, R., 1983: Collec-
ting bacterial strains from crown galls of ap-
ple rootstocks and identification of Agrobacte-
rium tumefaciens. International workshop on
crown gall, Wádenswill, 89-94.

WHITE, F.F., y NESTER, E. W., 1980: Hairy
root: Plasmid encodes virulence traits in Agro-
bacterium rhizogenes. J. Bact. 141: 1134-1141.

ZAENEN, I.; VAN LAREBEKE, N.; VAN MONTA-
GU, M., y SCHELL, J., 1974: Supercoiled cir-
cular DNA in crown gall inducing Agrobacte-
rium strains. J. Mol. Biol. 86: 109-127.

ZoZz, N. N.; AVDIENKO, I. D., LEMANOVA,
N. B.; OVADIS, M.L.; SULTANOVA O. D., y
SAKHAROVA, M.N., et al., 1986: Biochemical
and genetic characterization of Agrobacterium
tumefaciens strains isolated from grapevines in

the Moldavian SSR (USS R). Mol. Gent. Mi-
krobiol. Virusol. 2, 27. Rev. Plant Path. 66: 73.


