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Es necesario considerar que el género Agrobacterium 

incluye cepas patogénicas, inductoras de tumores en 

la zona del cuello y raíces o la proliferación de raíces 

en cabellera, y cepas no patogénicas, que habitan 

de forma natural en el suelo y algunas son, incluso, 

beneficiosas para el crecimiento de las plantas. Para 

poder determinar con exactitud la incidencia de este 

patógeno, es ineludible, pues, una analítica que dis-

crimine la patogenicidad de la bacteria. Para ello es 

imprescindible conocer la biología y el mecanismo 

de infección de Agrobacterium.

El material genético (genoma) de Agrobacterium 

se encuentra estructurado en dos componentes: el 

cromosoma bacteriano y una molécula indepen-

diente de ADN circular llamada plásmido, en este 

caso plásmido Ti (“tumor-inducing” o inductor de 

tumores) (Figura 2). Agrobacterium cuenta con un 

mecanismo de infección asombroso que le permite 

modificar genéticamente las células a las que in-

fecta (Zupan y col. 2000). Ante una herida o daño 

producido en la zona del cuello de una planta sus-

ceptible, esta bacteria es atraída en respuesta a los 

compuestos fenólicos liberados por las células de 

la planta. La bacteria se introduce a través de estas 

pequeñas heridas y una vez ubicada en los espacios 

intercelulares, Agrobacterium es capaz de transferir 

una porción de su plásmido Ti (fragmento ADN-T o 

ADN de transferencia) al genoma de la planta, donde 

se integra al azar. La integración y expresión de la 

región ADN-T en el genoma de la planta garantiza la 

sobreproducción de hormonas vegetales, las cuales 

producen el crecimiento y aumento desmesurado de 

la división celular del tejido infectado, dando lugar 

a la aparición de tumores. Pero el ADN-T contiene 

además genes codificadores de opinas (una espe-

cie de aminoácidos específicos de Agrobacterium), 

que sirven de fuente de nitrógeno y energía para 

la bacteria. De esta forma, Agrobacterium establece 

una relación parasitaria con las células vegetales 

infectadas, favoreciendo la multiplicación de célu-

las tumorales que actúan como fábricas de opinas, 

las cuales emplea para su alimentación (Moore y 

col. 1997). A consecuencia de esto, la bacteria in-

duce  efectos dañinos en las plantas debidos a la 

El complejo Agrobacterium spp.  agrupa  especies bacterianas causantes, entre otras sintomatologías, de 

tumores en el cuello y raíces de gran variedad de plantas. Los huéspedes conocidos de estas bacterias 

abarcan desde ornamentales a leñosas, siendo su incidencia especialmente acusada en vid, frutales y 

rosal. Se encuentran ampliamente extendidas a nivel mundial (Figura 1), por lo que su incidencia y los 

métodos de control se hallan bajo inspección y revisión continuas por parte de las autoridades de sanidad 

vegetal. De acuerdo con los programas de certificación de plantas de vivero de arándano (Vaccinium sp.) 

y frambuesa y mora (Rubus sp.), establecidos por la EPPO (Organización Europea y Mediterránea para 

la Protección Vegetal), se requiere el control de Agrobacterium tanto en plantas madre como en plantas 

propagadas y plantas certificadas, admitiéndose incidencia cero en las plantas madre. La precisión en el 

diagnóstico de la bacteria permite investigar su presencia en suelos, material vegetal y aguas de riego, 

para así prevenir y controlar la presencia de este organismo patógeno en vivero o campo.
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Figura 1. Distribución mundial de Agrobacterium tumefaciens según datos de EPPO Global Database. 
https://gd.eppo.int/taxon/AGRBTU
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disminución del paso de nutrientes a los tallos y 

hojas, generando una reducción del crecimiento y 

producción de la planta.

Tal como se ha mencionado anteriormente, los 

plásmidos bacterianos son independientes del ADN 

cromosómico y pueden ser transferidos entre bac-

terias o expulsados de las mismas (Albiach-Martí 

y López 1992). Aunque en la infección de Agro-

bacterium intervienen también genes de virulencia 

localizados en el cromosoma, la patogenicidad de 

Agrobacterium depende básicamente de la presencia 

del plásmido Ti, que establece el proceso patogénico 

arriba descrito (Zupan y col., 2000). La detección 

concreta del plásmido Ti en una muestra vegetal 

evidenciará la presencia de cepas patogénicas en 

el cultivo. Desde el punto de vista epidemiológico, 

la formación de un tumor y la producción de opinas 

es tremendamente importante para la población de 

cepas de Agrobacterium que habitan la rizosfera del 

suelo, las cuales generalmente no contienen el plás-

mido Ti. En condiciones de infección, las cepas no 

patogénicas pueden adquirir el plásmido Ti y pasar 

a ser tumorogénicas, convirtiendo el suelo alrededor 

de la planta enferma en un reservorio elevadamente 

infeccioso (Penyalver y López, 1999). Sin embargo, 

en estadios posteriores, una vez que el tumor se 

ha formado y Agrobacterium tiene la producción de 

opinas asegurada, la bacteria puede perder de nuevo 

el plásmido Ti, ya que la multiplicación del mismo 

significa un gasto energético inservible.

A pesar de que se trata de bacterias de las 

cuales se conoce en profundidad sus mecanis-

mos de patogenicidad, la taxonomía del género 

Agrobacterium está aún por resolver. La gama de 

hospedadores de cada cepa bacteriana depende 

de otros factores diferentes a la presencia de los 

genes de virulencia de la bacteria. Actualmente, los 

resultados de estudios taxonómicos basados en 

métodos bioquímicos, análisis de las propiedades 

fitopatógenas y secuencias de ADN indican que 

la clasificación de este género en biovares es un 

sistema fidedigno (Pulawska y col. 2006). De esta 

forma, el género Agrobacterium se clasificaría en 

Agrobacterium tumefaciens biovar 1, A. tumefa-

ciens biovar 2, Agrobacterium vitis (antiguo biovar 

3) y Agrobacterium rubi (Abarca-Grau y col. 2011, 

Penyalver y López, 1999). La mayoría de cepas 

productoras de tumores se hallan incluidas en el 

biovar 1, aunque también se encuentran en menor 

medida en el biovar 2. La especie A. rubi ha sido 

citada tradicionalmente como patógena de fram-

bueso y arándano (Alippi y col. 2012), mientras 

que la especie A. vitis es patógena de vid. A pesar 

de ello, tanto en frambueso como en arándano y vid 

se pueden encontrar cepas tumorogénicas de los 

biovares 1 y 2, así como A. rubi y A. vitis.

En consecuencia, para el correcto diagnóstico 

de Agrobacterium es necesaria la identificación del 

biovar en cuestión y es determinante la detección 

de la presencia del plásmido Ti, el cual confiere a la 

bacteria el poder patógeno. El compromiso de Val-

Genetics con la investigación genética y molecular 

en sanidad vegetal ha llevado a la empresa a im-

plantar un sistema de diagnóstico rápido y eficiente 

basado en la combinación de tecnologías conocidas 

como Bio-PCR y PCR multiplex. Esta PCR multiplex 

consiste en la amplificación de forma simultánea y 

diferencial del ADN del biovar 1, biovar 2, A. vitis y 

A. rubi, en una única reacción. Paralelamente, se ha 

optimizado la detección del plásmido Ti, analizando 

la idoneidad como diana de distintos genes de viru-

lencia, dependiendo del huésped vegetal, localizados 

en el mismo. 

En la Figura 2 se resume el procedimiento de 

detección y diagnóstico llevado a cabo en ValGe-

netics. En primer lugar, se seleccionan los tumo-

res o las zonas del vegetal susceptibles de estar 

infectadas (Figura 2A). Tras someterse a una ligera 

desinfección superficial, los fragmentos vegetales 

se incuban en un medio de cultivo favorable para el 

desarrollo de Agrobacterium (Cubero y col. 1999). 

A continuación se realiza una extracción de ADN 

del cultivo bacteriano (Figura 2B), que servirá como 

molde en la reacción de la PCR multiplex. Durante 

la reacción, el ADN del biovar 1, biovar 2, A. vitis,  

A. rubi, así como el de dos genes de virulencia del 

plásmido Ti, se amplifican de forma exponencial, si 

es que se hallan presentes en la muestra (Figura 2C). 

Dicha amplificación se podrá corroborar mediante la 

electroforesis en un gel de agarosa de los productos 

de la reacción Bio-PCR multiplex (Figura 2D). Al 

tratarse de una técnica basada en la detección de 

ADN posee una gran sensibilidad, favorecida además 

por la etapa de enriquecimiento inicial.

Figura 2. Proceso de diagnóstico de cepas tumorogénicas de Agrobacterium en los laboratorios de 
ValGenetics. Panel A: Tumores producidos por la infección de Agrobacterium spp en frambueso. Panel 
B: Proceso de extracción de ADN de cepas de Agrobacterium spp. Panel C: Equipos de PCR empleados 
en la realización de la reacción en cadena de la polimerasa multiplex. Panel D: Electroforesis en gel de 
agarosa de ADN amplificado por Bio-PCR multiplex, específico de cepas de Agrobacterium spp. En la foto: 
1 indica A. tumefaciens biovar 1; 2 indica A. tumefaciens biovar 2; Av indica A. vitis; Ar indica A. rubi.



FITOPATOLOGÍAI+D en las empresas

70 PHYTOMA España • Nº 280 JUNIO/JULIO 2016

La técnica de Bio-PCR multiplex mejora en gran 

medida las anteriores técnicas de diagnóstico de 

Agrobacterium ya que éstas estaban basadas en la 

realización de diferentes ensayos bioquímicos que 

generalmente consumían mucho tiempo y requerían 

mucha mano de obra. Estas mejoras tecnológicas 

permiten a ValGenetics ofrecer analíticas competi-

tivas y precisas, que facilitan a los productores de 

plantas y cultivadores de arándanos, frambuesos y 

mora, la rápida implementación de medidas pre-

ventivas o correctoras. Es importante destacar que 

la técnica de detección no tiene su aplicación limi-

tada al material vegetal, sino que también se puede 

utilizar para verificar la ausencia del patógeno en 

el sustrato o el agua de riego (Alippi y col. 2011). 

Los métodos de control y erradicación de Agro-

bacterium incluyen: eliminar las plantas afectadas 

(cortar los tumores sólo beneficia a la bacteria, ya 

que amplía la zona de herida), desinfectar en lo po-

sible las mesas y el material de invernadero, utilizar 

sustratos estériles garantizados y tratar el agua de 

riego contaminada. Existe asimismo la posibilidad 

de emplear ciertas cepas de Agrobacterium no 

patogénicas para desplazar y reducir la población 

patogénica. Se han realizado con éxito tratamientos 

con cepas de Agrobacterium tipo K84, productora 

de agrocina, agente bactericida que consigue auto-

rregular la propia población bacteriana, aunque su 

utilización en España está aún pendiente de regu-

lación (Penyalver y López 1999). Actualmente, el 

control preventivo y una detección fiable son los 

mejores recursos al alcance del viverista.
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