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Identificación de hongos patógenos de madera
de vid de la familia Botryosphaeriaceae mediante
PCR-RFLP
L. García Martín, A. Mena Morales, P.M. Izquierdo Cañas* (Instituto de la Vid y el Vino de CastillaLa Mancha. Tomelloso (Ciudad Real) *email: pmizquierdo@jccm.es).
P. M. Izquierdo Cañas (Parque Científico y Tecnológico de Albacete, Albacete).

En este trabajo se presentan los resultados del análisis de 160 muestras de madera de vid
procedentes de viñedos de Castilla-La Mancha que presentaban síntomas de decaimiento.
De los 2.000 hongos patógenos aislados, casi un 60% corresponden a hongos de la familia
Botryosphaeriacaeae. En mucha menor proporción se han aislado Phaeomoniella chlamydospora,
Phaeoacremonium aleophilum y especies de Cylindrocarpon y Phomopsis. Por PCR-RFLP se han
identificado algunos hongos de la familia Botryosphaeriacea previamente identificados por
métodos clásicos y se ha comprado que esta técnica molecular, sirve de gran ayuda para
diferenciar los distingos géneros pero no es valida para diferenciar especies dentro del mismo
género.

INTRODUCCIÓN
La incidencia de enfermedades relacionadas con hongos patógenos de madera de vid ha aumentado considerablemente en los últimos años
(MARTÍN et al., 2007). Estas enfermedades muestran síntomas muy variables, que van desde la muerte súbita de las cepas en verano o el
marchitamiento de brazos, tallos, brotes, hojas y bayas (MUGNAI et al., 1999). Las heridas de poda (LARIGNON y DUBOS, 1997) o su introducción
en el material de propagación de plantas madres o el injerto (AROCA et al., 2006) es la fuente de transmisión.
Distintos hongos patógenos están implicados en estas enfermedades de madera de vid, entre ellos los aislados de la familia Botryosphaeriaceae
(TORRES et al., 2009). Phaeomoniella chlamydospora y Phaeoacremonium aleophilum se aíslan frecuentemente, y se han descrito como los
responsables de la enfermedad de Petri (SCHECK et al., 1998) y la yesca (SURICO et al., 2006) aislándose conjuntamente con Botryosphaeriaceae
(NIEKERK et al., 2006). Cylindrocarpon spp se aisla en las raíces de viñas jóvenes (TORRES et al., 2009) y se consideran responsables de la
enfermedad de pie negro (ALANIZ et al., 2007).
Hasta hace pocos años la identificación de estos hongos se realizaba por métodos clásicos basados en la observación del micelio en placa,
su textura, y la observación al microscopio de las estructuras características de cada especie, así como la morfología de esporas y células
conidiogenas (ARMENGOL et al., 2001). Esta metodología es lenta, y en muchas ocasiones no permite una clasificación definitiva. Muchas
especies poseen características tan similares que las hacen morfológicamente indistinguibles. Por otro lado, una misma especie puede
adoptar distintas morfologías en un mismo medio de cultivo en función de condiciones no siempre controlables (COBOS, 2008).
En la familia Botryosphaeriaceae además se incluyen distintos géneros de hongos patógenos, cuyas características morfológicas se superponen
muchas veces (PITT et al., 2010). Todos se caracterizan por un rápido crecimiento en placa Petri con una formación de esporas muy lenta
(ARMENGOL et al., 2001) que dificulta su identificación por métodos clásicos.
La amplificación del ADN fúngico por PCR de la región ITS1-ITS4 y la digestión del amplificado mediante endonucleasas de restricción puede
permitir una identificación rápida de estos hongos patógenos (ALVES et al., 2005).
El objetivo de este trabajo es identificar mediante PCR-RFLP algunos de los hongos patógenos de la familia Botryosphaeriaceae aislados en
muestra de madera de vid que presentaban en campo síntomas externos de decaimientos.
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Figura 1. Porcentaje de cada una de los hongos patógenos identificados en muestras de madera de vid.

 
 









 


 

 





 


   
   



  

 




  
 

 
 


 





Figura 2. Crecimiento del micelio en placas de agar PDA de algunos de los hongos patógenos de la
familia Botryosphaeriaceae identificados en madera de vid.

 
Digestión amplificado ADN
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Figura 3. Perfiles PCR-RFLP obtenidos con las enzimas de restricción Hpa
II, Alu I y Mbo I de algunos de los hongos patógenos de madera de vid
pertenecientes a la familia Botryosphaeriaceae.

Figura 4. Perfiles PCR-RFLP de Dotriorella iberica, Dotriorella sarmentorum,
Neofusicoccum luteum y Neofusicoccum parvum.

Cepas de referencia
Para la identificación molecular de cada
uno de los aislados se utilizaron cepas de la
colección de hongos CBS (Utrecht, Países
Bajos) que se emplearon como referencia para
la comparación de los patrones de restricción.

Resultados y discusión
En la Figura 1 se muestra el porcentaje de cada
uno de los hongos identificados del total de
2000 aislados obtenidos. De todos los hongos
patógenos identificados destacan en importancia
los pertenecientes a la familia Botryosphaeriaceae.
También han sido identificados aunque en mucho
menor proporción Phaeoacreomonium aleophilum,
Phaeomoniella chlamydospora y especies de
Cylindrocarpon y Phomopsis.
Entre los hongos patógenos pertenecientes a la
familia Botryosphaeriaceae se han identificado por
métodos clásicos Diplodia seriata y especies de los
géneros Dotriorella y Neofusicocum. En la Figura 2
se muestra el micelio característico en agar PDA de
estos hongos patógenos. Todos presentan un micelio
blanquecino algodonoso que invade toda la superficie
del medio de cultivo y que a medida que envejece
se va oscureciendo hasta tonos verdes grisáceos e
incluso negruzcos (HUERTAS et al., 2010).
Diplodia seriata anamorfo de Botryosphaeria
obtusa (PHILLIPS et al., 2007) se incluye dentro
del genero Diplodia, junto a Diplodia mutila
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Tabla 1. Tamaños en pares de bases (pb) del amplificado PCR con los oligonucleotidos ITS1/ITS4 y
fragmentos de restricción obtenidos mediante PCR-RFLP con las endonucleasas de restricción Hpa II,
Alu I y Mbo I respectivamente.

(CROUS et al., 2006), no identificado en nuestros
aislados y sí por otros autores en muestras de vid
(MARTIN y COBOS, 2007).
Dentro del género Dotriorella se han
identificado Dotriorella iberica y Dotriorella
sarmentorum, aislados en baja proporción en viñas
jóvenes (AROCA et al., 2006).
Los aislados del género Neofusicocum han
sido identificados como Neofusicocum luteum y
Neofusicocum parvum. Neofusicocum parvum
conocida como Botryosphaeria parva suele aislarse
en baja proporción en viñas jóvenes, y fue descrita
por primera vez en viñas españolas por Aroca et al.,
2006, aislándose habitualmente junto a Diplodia
seriata (NIEKERK et al., 2006).
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Mediante PCR-RFLP se han identificado
estos aislados de Botryosphaeriaceae en base a
los patrones de restricción del amplicón ITS1/
ITS4 (aproximadamente 600 pb) obtenidos con
las endonucleasas Hpa II, Alu I y Mbo I (Tabla 1).
Hpa II y Alu I permitió diferenciar los distintos
géneros dentro de la familia Botryosphaeriaceae.
Los aislados identificados como Diplodia seriata
presentan tres bandas especificas a 345, 170 y
90 pb con Hpa II, que los distinguen del resto de
aislados de Botryosphaeriaceae identificados en
este trabajo (Figura 3). Los aislados del género
Dotriorella presentan dos fragmentos de restricción
con Hpa II a 285 y 170 pb, que los distingue de
los pertenecientes al género Neofusicocum que

V
también presentan dos fragmentos de restricción
con Hpa II pero con tamaños distintos 400 y 90 pb.
Alu I también es válida para diferenciar
Diplodia seriata de especies de los géneros
Dotriorella y Neofusicocum (Figura 3). Tanto
Diplodia seriata como los aislados de los géneros
Dotriorella y Neofusicocum presentan dos
fragmentos de restricción con Alu I. En el caso de
Diplodia seriata el de mayor tamaño es de 390 pb
a diferencia de Dotriorella 350 pb y Neofusicocum
325 pb.
Los perfiles de restricción con Mbo I para
Diplodia seriata y especies del género Dotriorella
son idénticos, bandas especificas a 340 y 215
pb, que hace imposible su diferenciación por
esta técnica molecular. Neofusicocum presenta
también dos bandas pero la primera de ellas de
menor tamaño 325 pb.
En la Figura 4 se muestran los perfiles de
restricción obtenidos con las tres endonucleasas
(Hpa II, Alu I y Mbo I) para las especies
identificadas de Dotriorella (Dotriorella iberica
y Dotriorella sarmentorum) y Neofusicocum
(Neofusicocum luteum y Neofusicocum parvum).
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Mediante PCR-RFLP con estas enzimas los
aislados de la familia Dotriorella y Neofusicocum
tuvieron idénticos perfiles lo que hace imposible
diferenciar Dotriorella iberica de Dotriorella
sarmentorum, así como Neofusicocum luteum
de Neofusicocum parvum mediante esta técnica
molecular. Cobos, 2008 empleando otras enzimas
de restricción tampoco diferenció Dotriorella
iberica de Dotriorella sarmentorum.

Conclusiones
Mediante PCR-RFLP se han identificado algunos
hongos patógenos de la familia Botryosphaeriacea
previamente identificados por métodos clásicos y
se ha comprado que esta técnica molecular, con
las endonucleasas Hpa II, Alu I y Mbo I sirve de
gran ayuda para diferenciar los distingos géneros
pero no es valida para diferenciar especies dentro
del mismo género.
Abstract
This paper shows the results of the analysis of
160 samples of grapevine diseases in Castilla-La

Mancha caused by fungal pathogens. Of the 2000
fungal pathogens isolated, almost 60% are fungal
family Botryosphaeriacaeae. In minor proportion
others pathogenic fungi were identified as
Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium
aleophilum and species of Cylindrocarpon, and
Phomopsis. PCR-RFLP some fungi have been
identified Botryosphaeriacea family previously
identified by classical methods and bought this
molecular technique is very helpful to differentiate
the genus distinction but it is valid to differentiate
species within the genus.
P a l a b r a s c l a v e : Botryosphaeriaceae,
Enfermedades de madera vid, PCR-RFLP
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