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Aitiaril lcos y eii rojeci in i en tos en za 11a fio r ia :
Uiia eiifermedad a diagnóstico
1.
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AnAi>. M.ALIMSAXA,A. 1. ESPINO.E. L. DALLI’,R. E. D;\VISy C. J ~ R D A
En el cultivo de la zaiinliriria (Orrrrrrrs C ~ I ~L.)I se
I ~viene observando. cii diferentes regiones de Espafia, siiiioiiins qiic ciirs:iii coiiio nninrillmnicnios y enrojeciiiiicnios
en hojas, p o l i fcraciiin de hojm y raicillas. a,¡ m i i « clcGirnvaci6ii de raíces. reJiicciim
de1 íaniniio y eiivejcciiiiienioprcniatiiro dc Lis niisinas. En las lslvs Caiinrias sc eiicontrnha c l Brea dc priiducci6ii niis afectada. cstantlo las planins de zinahorio cii criiiipo

n.V. 1997.

i n r w d a s por Cmvrrii-llri< i ~ y p n l iSccip.
i
(/Imoprmr: .+i/iit/idm) y Rocrericern irigoriico 1 lodk. ( I l i i n r r ~ p < . r n : Trio:i<l<rc,).Se rcaliisroii inociiliici<incsiiiccinicas y eiisayos de iraiisiiiisihii a iraves del ifido-vecior, tesi ELIS/\ y ohservaciories 31 iiiicroscopio clectr6iiico. sin poder detectar iiii agente v i d .
La presencia de liioplasin:is eii las plantas de 7nn:ilioria ciifcrnias procedenies dc
canipo se deicci0 iiicd:diaiiic la ainpliiicaciiJii de srciiciici:is cspccilícas del A I N de Titopl:isinns. I%nicll« SE aplic6 l a iCciiic:i iicsied-I’CI< iismido piircjas de cebadores iiiii\crsalcs cspeeilícos del AUN rihisoinico de liii~plasiiins.1¿ 1 í>iiiFZ/I<I o I’I/P7 segiiido dt
R I6F2n/R2. Aplicando csia icciiicn iainhi2n se ilcicciii la presencia de Iiioplnsina en
psilns de la especie fl. friguiiiw. infecindiis de h r i i i n nniunl, y qiic fiicron captiiradas
sobre pliintns de z;in:iliorias eiilerinas procedenies de cniiipi>sde las lsliis Canarias; asi
como en plani:is de iiiiialiorias ciiltivadns en iiivcrn:idcro qiie fticron ciiip1cnd:is en los
ensayos dc trmisiiiisiúii del Iiioplasiiin a travCs de la psiki-vccior y qiie niostraron siníoiiins de aiiiarillcniiiicnios y cnrojcciniicnios en las hojos.
El aiiilisis IWLPS il’oliinorfisiiio cii I:i loiigiiiiil iic los fragtiicnios de resirirciiin)
del protliicio de la iicsicd-I’CK indic6 qiie el Iítopl;isiii:i preseiiic eii las zliiahorias
cnfcrinas proccdciitcs de cmiipos de Canwias. nsi como CII la psila B. i r i p i i i r x i y en
zatwlinrins ciiipleail;is eii los ciisnyos de iransiiiisióii. se triii;ib:i de iiii Iiioplasiiin incluido dcniro del griipo Siolhiir siihgrupo MI-A (16s rKNA grupo N I . siihgrupo A). Asi
rnisnio se compro& que las plaiiias de zaiinliciria eiifcriiias procedenies de cenipos de
Scgovin csinhaii infe.ii:iihs p r iin fitiiplasiiia iiicliiidci dentro del griipo Aster Yelloivs
subgrupo 1-13 (16s r K N h p r u p 1. siihgriipo 13).
Mcdiaiiic la aplicacii>iide In ncsicd-I>CI; y cl ;iiiilisis I<FLPs se han detectado por
priiiicra vez cii Espaiia ki presencia de los i¡iopl;isiii:is Siolhiir y Aster yellows en plan13s de wiialiorin: y se hn comprohado que la psile U. rrigoriic<r es uii insccio-vcctor del
liioplasiiin Siolhiir.

(Ibxcpción: 6 nhril 1‘)‘)‘)
(Aceptaciún: 19 sepiiciiihre 1999)

1. Fow, P. A i i ~ i i M.
, A I . ~ I I ~ AyNC.
AJoi<ii~:Dcpartariiciiio de I1rmliicciiiii Vegetal. Pniologia Vcgeial. I3ciiela T6cnic;i Siipcrior de Iiigciiicros Agr6nniiios. Uiiiversidad Poliiccnica. Cainino de Vera ti.* 14.46022 Vnlciicia.
A. 1. Esriso: Lnhor:itiwin de Sanidad Vegeial. C«nscjcria de Agriculiitra. Pesca y Alirnrnt:iciciii del Gobierno Canario. S:iiiin Cruz dc Teiicrile. Islas Canarias.
E. L. ü ~ i . t ~ yY R. E. D,\Vis: USDA. A.R.S. Molcciilar Plaiit I’athoiogy Lahoniory

-

Beltsvillc. Maryland 20705. USA.
Pal;ibr:is c1:ivrs: Fiioplasiiias. psila. Stolbiir, Asicr yelloas.

IKTRODUCCIÓN

aniial dc 370.000-450.000 t. Existen en Espa-

En Espafia. lassuperíicic ocupada por cl
cultivo de la zanahoria (Dorrcrrs co/wicr L.)
parece mantenerse estable en la últiina c l h da entre 6.200-6.600 ha con una prodiicción

ña cinco zonas principales productoras de
zanalioria;Aiidaliicin Occidental (Cádiz) con
2.705 Iia y 1 10.059 t. Castilla León (Segovia)
con 1.924 ha y 1 1 1.776 t, La Coinuiiidad
Valenciana (Provincia dc Valencia) con 448

.
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Fig. 1. ücialle de un campo de zanahorias quc presenta enrojeciniientos y amarillcamientos de hojas.

Figs. 2 y 3. - Zanahorias procedentes de Gran Canaria, donde se observan enrojecimientos, amarilleamicntos de hojas

y d e f o m a c i h de las raices.

ha y 19.78 1 t, Castilla La Mancha (provincia
de Toledo) con 468 ha y 22.855 t y las islas
Canarias con 344 ha y 5.039 t de producción
(M.A.P.A, 1997).
En los Ultimos 15 años se vienen observando en diferentes zonas productoras de
zanahoria de las Islas Canarias sintomatologías anómalas que cursan como ainarilleos,
enrojeciinientos y proliferación de las hojas,
así como deformación de raíces, reducción
del tamaño y envejecimiento prematuro de
las misinas (Figs. 1,2 y 3). La superficie ocupada por este cultivo en Tenerife es de 26 I ,60
ha y en Gran Canarias de 65 ha, habiéndose
ardetectado síntomas de la -e
celas de cultivo de Icod, La Laguna, Temes6,Las Canteras v -eT
erife v Santa
Brigida, Telde, E a , Tafíra y La Calzada en
G r , ? n X a . En otras zonas productoras de
la España peninsular, como es el caso de
Segovia, se observan zanahorias con amariIleos, proliferación exagerada de hojas así
como de raicillas (Fig. 4).
Dentro del aspecto patológico de este cultivo han sido descritos en la bibliografía diferentes agentes fitopatógenos de etiología
diversa, tal como fúngica, bacteriana y vírica;
sin einbargo pocos datos se pueden aportar
respecto a otros agentes tales como fitoplasmas. La siiitoinatología observada en las
zanahorias enfermas, según la bibliografía
coiisiilíada, no corresponde con una infección
fiingica o bacteriana, pero si podría corresponder con una infección debida a virus ylo
fitoplasiiias. Entre los agentes de etiología
virica citados en la bibliografía estan: el virus
del niarchitamiento del haba (Broad bean wilt
virus), el virus del mosaico del pepino
(Cucuinber mosaic virus), el virus latente de
la zanahoria (Carrot latent virus), el virus del
mosaico de la zanahoria (Carrot mosaic
virus), el virus del moteado de la zanahoria
(Carrot mottle virus), el virus de la hoja roja
de la zanahoria (Carrot red leaf virus), el virus
de la hoja fina de la zanahoria (Carrot thin leaf
virus), el virus de la hoja amarilla de la zanahoria (Carrot yellow leaf virus) y el virus de la
mancha amarilla del apio (Celery yellow spot)
(JORDA y LLACER, 1996) (Cuadro 1).

-

Fig. 4. Zanahorias procedentes de Segovia, mostrando
amadleos en hojas y proliferación exagerada de hojas
y raicillas secundarias pubscentes.

En cuanto a las enfermedades causadas
por fitoplasmas encontramos en la bibiiografía consultada amarilleos: (Yellows)
(LECLANT et al., 1974), el amarilleo del áster
(Aster yellows) (E RRAMPALLI et al., 1991;
SCHNEIDER ef al., 1997; TANNE ef al., 1997 y
CAZELLES
et al., 1999), y Stolbur (VICZIAN
ef
al., 1998). En nuestro pais las citas o trabajos
sobre problemas patológicos en zanahoria
son bastante escasos.
También estos síntomas podrían ser atribuidos a una carencia nutricional en Nitrógeno, Magnesio o Boro (S CAIFE y T URNER,
1983).
En las zanahorias estudiadas,con sintomatol6gias anómalas,
se encontraban presentes
7
pulgones de la especie Cavariella aegopodii
3coPor~Hoñlopte;a,e)
5) y
_--.-- .- - ~ e & (Fig.
p s i i a < ~ e ~ ~ ~Bm!er!cera
trigonica
Hodk
(Homopfera,Piozidae)(nueva eíh?n
- - - - _ - .. .

___-_

-

-

_
l
_

..-__.
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Fig. 5. Ninfa del áfido Cavariella aegopodii sobre
zanahoria.

-

Fig. 6. Ninfa de Baciericera frigunica Hodk. sobre

zanahoria.

Tenerife) (Figs.6 y 7) siendo el número de
p m c o n t r a d o sobre las muestras siempre
muy superior al de pulgones.
Alguno de los virus citados en zanahoria,
como el Carrot red leafvirus (CMVAAB, n.0
249), Carrot thin leaf virus (CMVAAB, n.0
218), Carrot mottle virus (CMUAAB, n."
137) y la infección mixta a cargo del Carrot
red leaf y Carrot mottle virus denominada
Carrot motley dwarf disease, son transmitidos mecánicaniente y10 por pulgones de la
especie C. uegopodii, presentes en el cultivo.
Diversas especies d e psilas están citadas
como vectores de transmisión d e fitoplasmas
como es el caso de Cncopsylln pyri como
transmisora del Pear decline en España (AviNENT et al., I997), y Triox nigt-icornis como
transmisora d e proliferación en Francia
(LECLANTef al., 1974).
Con estos antecedentes y dado que la
enfermedad pudo transmitirse, según se verá
mas adelante, se descartó la posibilidad d e
una carencia nutricional, y la identificación
dc la enfermedad se dirigió al estudio d e
aquellas virosis o fitoplasriiosis que presentaban, según las referencias bibliográficas,
características similares a las descritas en las
muestras citadas (Cuadro 3). Utilizamos así
niismo, y para comprobar la posible entidad
patológica implicada, la traiisinisión por el
áfido C. aegopodiiy la implicación en el síntoma de la psila B. ~rigonicn.

Cuadro l . - Lista dc virosis citadas en zanahoria
____

~

~~

Nombre inglés

Nonibrc español

Agente

Grupo

Transmisih

Broad k a n wili

Marchitaniiento del
haba

Virus esferico

Fabavirus

- Afidos (NO persis.)

Mosaico del pepino

Virus esferico
( A W

Cucumovinis

Latente de la
zanahoria

Virus bacilariforme (ARN)

Rliabdoviruc

Mosaico de la
zanahoria

Virus flexuoso

Potyvirus (?)

-

(ARN)

Moteado de la
zanohoria

No clasificado

- Afidos (Persistente)

(ARN

Hoja roja de la
zanahoria

Virus esferico
( A W

Luteovirus

Carrot temperate

-

Virus esférico

No clasificado

- Semilla
- Polen

Carrot thin lcaf

Hoja fina de la
zanahoria

Virus flexuoso

Potyvirus

- Afidos (No persis.)

(AW

Hoja amarilla dc la
zanahoria

(ARN)

Cucuinber niosaic

( A W

Carrot latent
Carrot mosaic
Carrot mottlc
Carrot red lcaf

-

-

Fig. 7. Ninfa y puesta de B. frigonica tlodk. El huevo
esta sobre un pedúnculo que lo sujeta al susirato.

- Afidos (Xo persis.)
My:irs persicae
~

Virus esférico

- Afidos

Seniiupliis heruciei

Cawriella aegopudii

-.

Afidos (Pers. Circu.)
Cavariella aegopodii

pwicoe
Cavarieiia aegopodii

I\.vzirs

~~

Carrot yellow leaf
Celery yellow spot

Mancha amarilla

del apio

Virus flexuoso

Closterovirusl

- Afidos

Virus esferico
(AW

Luteovirus (?)

- Afidos

Microscopio Electrónico

De todas las muestras de zanahoria analizadas se seleccionaron algunas, se cortaron
las hojas y se trasplantarbii a maceta de forma individual, para seguir la evolución dc la
enferniedad. Estas macetas s e abonaron
adecuadamente y s e dispusieron en d o s
ambientes con diferente temperatura: en
fitotrón (22°C noche 30°C día y 75% HR)
y otras en condicioiles menos templadas en
invernadero (15-16°C min. - 25°C max. y
80% HR).

-

Mjzirs persicue
Apliis craccivora

~~

MATERIAL Y MEI'ODOS
Eyolución de la enfcrnicdad
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Con extracto crudo de las zanahorias en
estudio se prepararon con tampón fosfato
0.01 M, pH 7.2 y tetróxido de osmio 0.2% las
muestras para su observación en el microscopio electrónico de transmisión Philips M400, para así poder detectar posibles partículas de etiología vira1 que pudieran estar
implicadas en la enfermedad.
Análisis Serológicos
Las plantas de zanahorias enfermas fueron
analizadas serológicamente aplicando la ticnica DAS-ELISA frente a diferentes antisue-

Seniiopliis heraclei
Hvudupliisfoeiiicirli

ros policlonales: Tomato spotted wilt virus
(TSWV),Alfalfa mosaic virus (AMV), Potato virus Y (PVY) y Cucumber mosaic virus
(CMV).
Ensayos de transmisión artificial
S e realizaron ensayos de transmisión
experimental mediante C. oegopodii y ensayos de inoculación mecánica artificial, para
así comprobar la transmisón de un posible
agente causal. Las plantas indicadoras elegidas para los ensayos de transmisión fueron
seleccionadas de las descritas en la bibliografia como plantas indicadoras de los virus
anteriormente citados (Cuadro 2).
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Cuadro 2. - Listado de plantas indicadoras ensayadas tanto en la inoculación a través de
C.Acgripridii coiiio cn la iiioculaciÓn niecinicii artificial

Especie

Faniilia

Chertopotiiirni qiiinoa
Chenopodiiini aniuraniicolor Coste&Reyn
Coriuntirirni sativirni L.
Nicor'uriu cleveluntlii Gray
Nicolianti tabacirrn L. cv. Xanthi
Pltaseolirs viilguris L.
Antliriscirs cemJoliiiin (L) Hoffni.
Apiiini gruveoleiis L.
Petioselirttrni cr-ispunt(Millcr) A.W.HiII
Daiicirs cuiufuL.

Chenopodiaceas

1. Erisayv de traiisniisióri c.vpcririicrita1

iiicdiaritc C. acgopvdii

Para comprobar la posible transmisión de
la eiiferiiiedad a través de C. oegopodii, se
procedió a la cría de estos áfidos en condiciones de absoluto aislamiento sobre plantas de
- zanahorias enfermas procedentes de Canarias, sanas y sobre plantas indicadoras (Cuadro 2). Los ensayos de transmisión por áfidos
se licvaron a cabo en jaulas bajo malla impidiendo así la fuga de los niisiiios y la entrada
de cualquier otro vector. Este ensayo se llevó
a cabo en fitotrón (30°C día-22°C noche,
75%HR).
~

'

2. Eiisryvs (le itiocrrlacicíri iricctítiica
artificial

El material empleado para las inoculaciones provenía de las niiiestras de zanahoria
enfermas originales de Canarias. El material
fue triturado con tampón fosfato 0.01M pH
7.2, Dieca 0.2% y bisulfito sódico 0.2%.
siendo la relación peso iiiuestra:volumen
tampón inoculación de i :10. La inoculación
mecinica artificial a plantas indicadoras
(Cuadro 2) se realizó cuando éstas presentaban 7-3 hojas verdaderas excepto Phaseoltrs
virlyciiis L. que se inoculó en estado de hojas
coiiledonares. Cada extracto se empleó para

Chenopodiáceas
Unibel iferas
Solanáceas
Solanáceas
Leguminosas
Umbeliferas
Uiiibeliferas
Umbeliferas
Umbciíferas

inocular a seis plantas de cada una de las
especies vegetales elegidas como plantas
indicadoras, incorporando en cada ensayo de
inoculación testigos negativos (plantas no
inoculadas). Las plantas inoculadas se dispusieron en invernadero (32°C día - 25°C
noche, máximos a las 12 horas). A los 15 y 30
días después de cada inoculación, se realizó
un seguiinicnto de los síntomas que pudieran
manifestar estas plantas.

procedentes del campo, de plantas utilizadas
en los ensayos de transmisión y de plantas
sanas, siguiendo el protocolo descrito por
PRINCE
e/ al. (1993). Posteriormente se aplicó la técnica «nested-PCR)) para la amplificación del ADN ribosómico de fitoplasmas
(LEE et al., 1994). Para ello, en la primera
amplificación se utilizó una de las dos parejas de cebadores universales de fitoplasmas:
R16mF2/R16mRI (F2/RI) (G UNDERSEN y
LEE, 1996) que amplifica un fragmento de
ADNr 16s de 1.3 kpb o PI/P7 (DENGe HIRUKI, 1991; SCHNEIDER el d.,1995) que amplifica una secuencia de ADNr de 1.8 kpb. El
fragmento de ADNr amplificado se sometió
a una segunda amplificación (mestedPCR») con la pareja de cebadores
R16F2n/Rl6R2 (F2n/R2) (G UNDERSEN y
LEE, 1996) que amplifica un segmento de
ADNr 16s de 1.2 kpb. El producto de la
amplificación de ADNr 16s obtenido en esta
segunda amplificación fue analizado
mediantc clectroforesis en gel dc agarosa 1%

Para estudiar la posible implicación de la
psila B. /rigotiicaen la enfermedad, se procedió a la cría en jaulas de las mismas sobre las
propias plantas de zanahoria enfermas y
plantas de zanahoria sanas, en condicioncs
de absoluto aislamiento. Para realizar este
ensayo se emplearon larvas de psilas encontradas sobre plantas de zanahoria enfermas
procedentes de Canarias. Las jaulas se dispusieron en fitotrón (30°C día - 22°C noche y
75% HR).

Tenerife

VARIE- N.' MUESDAD
TRAS
Chan

(20-02-97)

Gran
Canaria

1474 a
1478

1508 a
151 1

(28-04-97)

Tencrile

Riola

Kpril (Boehringer Mannheim). Para el análisis de los fragmentos de ADN obtenidos tras
el tratamiento con endonucleasas de restricción, se realizaron electroforesis en gel de
poliacrilamida 5% en tampón TBE. Los
geles se tiñeron con bromuro de etidio y se
transiluminaron con luz UV para fotografiarlos con pelicula Polaroid 665 o 667. En todos
los geles se incluyó ADN marcador y ADN
d e los fitoplasnias de referencia Aster
yellows (AY 1) (1 6 s rRNA grupo 1, subgrupo
1-B)yStolbur(STOL)( 16SrRNAgrupoXI1,
subgrupo XII-A).

RESULTADOS
Evolución de la enfermedad
En las zanahorias enfermas trasplantadas
para seguir la evolución de la enfermedad se
observó que las nuevas hojas brotadas tam-

Tenerife

RESUL-

SíNTObIAS OBSERVADOS

TADOS

Amarilleamiento y enrojecimiento de hojas 1474 +
Raíces con deformacionesy envejecimiento 1475 +
premaluro
1476 -

GRUPO
FlTOPLAShlAS
Stolbur
Stolbur

1477 1478 +

Stolbur

Amarilleamicnto y enrojecimiento de hojas 1508 +
Raíces con deformacionesy envejecimiento 1509 +
prematuro
1510 +
1511 +

Stolbur
Stolbur
Stolbur
Stolbur

1582

Aniarilleamiento y enrojecimiento de hojas
Raíces con deformaciones y envejeciniiento
prematuro

;+?

;lnfeeción
mixta?

1645

Amarilleamiento y enrojecimiento de hojas
Raíces con deformacionesy envejecimiento

;+?

;Infección

(23-07-97)

(13-10-97)

mixta?

prematuro
Proliferacih de hojas.

Extracción dc ADN, PCR y análisis RFLPs
Para comprobar la presencia de fitoplasmas mediante PCR, primero se realizó la
extracción del ADN de las plantas enfermas

en tampón TAE y digerido con las endonucleasas de restricción Alirl. MeI, Rsal y

Cuadro 3. - Cuadro de resultados de las muestras de zanahorias analizadas
OKlGEN

3. Etisuyo rle trurisniisiótr experittietital
nicdiuntc la psilu B. trigonica
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Segovia

(11-11-98)

Bolero

1925

Hojas con amarilleos.
Proliferaci6nde hojas y raicillas secundarias
pubescentes.

t

Aster yello\vs

-i
I

-,
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4072 pb
3054 pb

2036 pb
1636pb

1018 pb
1.2

Fig. 8. - Planta de zanahoria utilizada en el ensayo de
transniisióii nicdiantc B. irigutricn tiodk. Que desarrollb
sinioiiias de aiiiarilleos y enrojeciiiiienios en las hojas.

-

biiii presentaban la niisma siiitoiiiatología;
pero se observaron diferencias en el nioniento de la aparición de los siiitoiiias entre aquellas que se mantuvieron en fitotrón en condiciones estivales de 30°C día, 22°C noche y
75% HR de las que permanecieron en lugar
menos templado entre 15- 16 "C de míninia,
28 "C de inixiiiia y SO'% de HR condiciones
estas del invernadero. Las hojas nucvas que
brotaban de las zanahorias crccidas en titotrón presentaban los síntonias de la enfermedad antes que las zanahorias colocadas en
lugar menos templado.

Fig. 9. - ADNr 16s amplificado con los primers
F2dR2. Marcados (M): bDNA/Eco RI + Hiiid 111
cuyos Fragiiienios son 21226, 5 148,4973,4268.3530,
2027, .1904,
. 1584; 1375, 947.831 y 564 pb.

También se obtuvieron resultados negativos
en los análisis serológicos; por lo tanto se
descartó la posibilidad de que se tratara de
alguno de los virus analizados.
Ensayo d c transmisión niediantc
B. trigoiriccr.

Fig. 10 - Análisis RFLP de las muestras de wiiahoria en
gel de agarosa al 3% del ADNr 16s digerido con la
endonucleasa de resiricción Llsd Marcador (M):escaldera de 100 pb cuyos fragmentos son 2072, 1500.600 y
I 00 pb. Los filoplasmas de referciicia son STOL y AY 1.

Las plantas de zanahoria sanas sobre las
que se alimentaron y desarrollaron psilas
procedentes de zanahorias enfermas, empezaron a desarrollar sintomas similares a los
observados en plantas enfermas originales de
Canarias; los siiitoiiias iniciales pasadas 4-5
semanas del comienzo del ensayo de transmisión, eran aiiiarilleos en los bordes de las
hojas que n i k tarde evolucionaban a enrojecimientos (Fig. 8).
Por tanto, estas psilas sospechamos que
puedan ser capaces de transmitir un patógeno
a las plantas de zanahorias utilizadas en el
ensayo de transmisión, estando en estudio y
comprobación este punto.

di¡, pero los resultados de la transmisión a

PCR y análisis RFLPs

través de estos pulgones asi como la inoculación mecánica artificial fiieron en todos los
casos negativos, no mostrando las plantas
indicadoras utilizadas respuesta alguna.

Del ADN extraído de las muestras 1474,
1475, 1478, 1508, 1509, 1510, 1511 con
amarilleos, enrojecimientos de hojas, raíces

Microscopio Electrónico; anAlisis serológiros; ensayos de transniisióii nicdiante
C. argoporlii y cnsayos dc iiioculación
niechica artificial
Las observaciones de las preparaciones al
microscopio electrónico no fueron concluyentes ya que no se observó ninguna partícula flexuosa, lo que descartaba el Carrot
mosaic virus, Carrot tliin leafy Carrot yellow
leaf; n i tampoco bacilarifornie, lo que
excluía al Carrot latent virus. La posibilidad
se centraba entonces en los virus de partículas esfiricas como el Carrot mottle y Carrot
red leaf transmitidos por el atido C. aegopo-

-

Fig. 1 l . ADNr 16s amplificado con los primen
F2dR2 de diversos cultivos infectados por filoplasmas.
pocillos 1-3: zanahorias 1646, 1647 y 1648. Pocillo 5:
zanahoria 1582. Pocillo 11: CX, Canada X disease
(coiitrol positivo). Marcado (M): escalen de I Kb.
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deformadas y envejecimiento prematuro de
las mismas originales de las Islas Canarias Y
de la muestra 1925 con aniarilleos y proliferación exagerada de hojas y raicillas procedente de Segovia, se amplificó mediante
<tnested-PCR))un fragmento de ADN de 1.2
kpb que coincide con el tamaño esperado de
la secuencia del ADNr 16s de los fitoplasmas delimitado por los cebadores F2n/R2
(Fig. 9). El patrón de bandas obtenido tras
digerir el producto de la segunda amplificación con las endonucleasas de restricción
Alid, Msel, KprtI y Rsal confirman la presencia de un fitoplasma del grupo Stolbur (subgrupo rRNA XII-A) (LEE ef al., 1998) en las
plantas de zanahoria procedentes de las Islas
Canarias y un fitoplasma del grupo Aster
yellow (subgrupo rRNA 1-B) (L EE el al.,
1998) e11la muestra procedente de Segovia.
La figura 1O muestra el patrón de bandas tras
la digestión con Msel, endonucleasa que permite diferenciar AY y STOL. En los ADN
purificados de las rnuestas canarias 1476 y
1477 no se obtuvo amplificación. El ADN
extraído de zanahorias sanas dió rcsultados
negativos en la nested-PCR.
En el caso de las muestras 1582 y 1646 originarias de Teiierife ,se ainplificaron mediante mested-PCR» dos segmentos de ADN con
los cebadores PI/P7 y F2n/R2 o F2/R1 seguido de F2n/R2, el tamaño de una de las bandas
fue ligeramente superior al esperado (1.2
kpb), teniendo la otra banda un tamaño de 800
pb (Fig. 11). El patrón RFLP del producto de
amplificación de una misma muestra tras ser
digerido con A h i l , MseI y K p d difería según
se hubiera amplificado el ADN con las parejas
de cebadores PI/P7F2n/R2 o F2/RIF2n/R2.
Cuando en la primera amplificaciónse utilizaron los cebadores F2/R1, el análisis RFLp
coincidió con el patrón de restricción del fitoplasma de referencia AY1 (subgrupo 16s
rRNA I-B); sin embargo, cuando la nestedPCR se llevó a cabo empleando los cebadores
PI/P7 en la primera ampIificación, el análisis
RFLPno era concluyente, ya que los fragmentos de ADN observados en la electroforesis
PAGE 5% no coincidian con el patrón RFLP
de ningún fitoplasma descrito hasta el

. *
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momento. Este resultado podria corresponder, según lo descrito en la bibliografía, con
una posible infección mixta compuesta por un
fitoplasma y otro microorganismo patógeno
(GIANNOTTI
etnl., 1974).
La amplifícación del ADN de las plantas
de zanahoria transmitidas experinientalniente por la psila 5.trigoriica indicó que habían
sido infectadas por un fitoplasiiia y los resultados de los anhlisis RFLPs confirmaron que
se trataba del mismo fitoplasma (grupo Stolbur) que estaba infectando a las zanahorias
enfermas dc las que procedían las psilas.
\

DISCUSIÓN

-

A la vista de los resultados, La enfermedad
diagnosticada en las zanahorias de Canarias,
que origina amarillcos, enrojeciniientos en
hojas, deformación y envejecimiento prernaturo de raices está causada por el fitoplasma
Stolbur (subgrupo 16s rRNA XII-A), siendo
esta la primera cita en España de Stolbur en
el cultivo de la zanahoria y la psila B. Irigotiica como vector de transmisión de esta
enfermedad. En las zanahorias que presentan
amarilleos y proliferación exagerada de
hojas y raicillas sccuiidarias pubescentes
procedcntes de Segovia cl agente implicado

se trata de un fitoplasina incluido dentro del
grupo del Aster yellows (subgrupo 16s
rRNA I-B). Pero en dos de las muestras analizadas procedentes de Tenerife se detecta
una posible infección mixta compuesta por
un fitoplasma y un microorganismo no identificado por cl momento (Cuadro 3).
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ABSTRACT
FONT 1.. P.AnAD. M. AI.nl$ANA, A. 1. ESPINO, E. L. DALLY, R. E. DAVISy c. JORDA,
1999. Bid &si. Veg. Plagas. 25 (3): 405-415.
In different regions of Spain, carrot plants (Duircirs caroiu L.) have exhibited s y m p
toms of yellows disease. such as small leaves with yellowing and reddening colorations,
proliferation of leaves and small roots, deformation, reduction, and early senescence of
roots. The production area most affected was the Canas. Islands, where carrot plants in
the field were in fested by Cavariella uegupdi; Scop. (Honiopiera: Apliididue) and
Biiclericera irigonica Hodk. (Huniopiera: Triozidae). 11 was not possible lo detect a
vira1 agent by niechanical and aphid-vectored transmission assays, ELISA tests and
electron microscopy.
The presence of phytoplasma in carrot plants in the field was revealed by tlit. amplification of phytoplasma-specific DNA sequences in ncsted-PCR using phytoplasma
ribosomal DNA-universal primer pairs, R16mFURl or PllP7 followed by R16F2nlR2.
Nested-PCR also revealed the presence of phytoplasma in naturally irrfected B. Irigonicu psyllids captured on diseased camot planu in the field in Canary Islands, and in greenliouse-grown carrot plants that developed yellowing symptoms in assays of psyllidveciored transmission of the phytoplasma.
Resiriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis of DNA producls from
nesied PCR indicated that phytoplasma strains in diseased carrot from the field, in B.
iriguiiicu, and in carrot plants in the transmission assays. al1 belonged to tlie Stolbur
phytoplasiiia subgroup XII-A (16s rRNA group XII, subgroup A). Parallel PCR and
RFLP assays revealed that diseased carrot plants from the field in Segovia were infected by strains of a phytoplasma belonging to the Aster yellows phytoplasma subgroup
1-B (16srRNA group 1, subgroup 8).
For thc first time. Stolbur and Aster ycllows phytoplasmas have been detected in
carrot iii Spain. and for ihe first time psyllid B. iriguiiica has becn discovercd as the
insect vector of stolbur phytoplasma.

Kcy words: Phytoplasma, psyllid, Stolbur, Aster ycllows.
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Informe sobre el resultado de la campaña experimental para el
control de focos de topillos - Valladolid 1997-98
A. GARCiA CALLEJA
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(Aceptaeibn: 21 septiembre 1999)

ACTUACIONES REALIZADAS
El topillo campesino (Microtus arvalis
Pallas) es un roedor que se ha asentado en
Castilla y León, habiendo presentado explosiones dcmográficas en las campañas 83-84;
88-89; 93-94 y durante el otoño de 1997, por
lo que manifiesta un carácter ciclico con una
periodicidad de 4-5 años.
Dado el carácter polifago y las elevadas
poblaciones constatadas por los tccnicos de
sanidad vegetal de las nueve provincias
durante los meses de septiembre y octubre, se
temían danos importantes que podrían producirse por esta plaga, favorecida por la disponibilidad de alimento, como consecuencia
de las frecuentes lluvias del verano de 1997.
Con objeto de contribuir al mejor control
de esta plaga, se han desarrollado distintos
trabajos tendentes a la detección de focos y al
estudio de medios y métodos de tratamiento,
cuando la población tras las labores de levantamiento de los rastrojos, se encuentra refugiada en las márgenes
desde
. . . de .las
, parcelas
.

. .

Con objeto de conocer la magnitud del
problema se recabaron informes de las distintas provincias al objeto de determinar las
actuaciones.
zonas
más afectadas, y dirigir el resto de las
Se elaboró un Boletín específico de Avisos
e Informaciones para los agricultores y sus
organizaciones, en el que se describe la plaga, métodos de lucha con los medios naturales, mecánicos y culturales; y los medios de
lucha química, con las precauciones que
deben tomarse para su manipulaciÓn.
Ensayos de seguimiento de las poblaciones mediante trampas mecanicas al objeto de
comprobar la naturaleza y composición de
éstas efectuados en las distintas provincias.
Ensayos de control de la plaga de varios
tipos:
a) Ensayos de eficacia de distintos productos, formulados como bloques
parafinados, bolsitas de cebo, y polvo^

