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Evaluación de métodos basados en la PCR para la detección del 
fitoplasma asociado a la enfermedad de la "Flavescencia 
dorada" en vid. 

M.P. MARTíN Y E. TORRI\S 

Se hall investigado cuatro métodos de extracción y dos protocolos de amplificaciún 
por PCR para la detecciún del litoplasma llavcsecncia dorada en vi,ia.'. Para comprobar 
,i la.' diferencias de tejido pucdcn ateetar a la extracciún y detección de titoplasmas, se 
hall incluido en el estudio hojas de vinca inoculada con f,toplasmas del grupo stolbur, ti
toplasm.¡ asociado con frecucncia a vid. Para las reacciones de amplificación se han uti
lizado los iniciadores fU5/rUJ <.Ju<: permiten obtener copias dc una región de unas 900 
bp del lóS rDNA. 

A partir de los aislamientos de DNA con los cuatros métOl.los de extracción de hojas 
de vijías l'On sfntonli" de l'lavcseencia dorada. y tras el protocolo de amplificación es
[úndar, no se visllalitú ningún amplímero. Sin embargo, con tres d<: los cuatro métodos 
dc eXlmcciún y medianlr PCR-Ikads, se- visualit.amn los a111plínl<:ros del lill,plasma. 

L~ combinación d<: EZN.A., un kit comnlCrcial diseñado para extra~r DNA de 
plan(as. y la amplificaciún dircl·ta con Ready-To-Oo PCR Be'lds resultó ser el procedi. 
miento mejor y rmís nípido (dc los ocho (estados) pam la delecciún de lill'plasmas cn 
viña. 

'«¡dos los métodos dc e-xlra<:l:i,in combinados con cual<.Juier protocolo de amplific,¡
ciún consiguieron delcctar titopiasmas en [odas las mucstras d<: vinca 
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! 
INTRODUCCiÓN bur (BI\TI.I.I\ el al., 1995; BOUf)()N-PADIEU, 

1996; COlISIN, 1995: DAIRI\ el al., 1993). El 
La enfermcdad rJavescencia dorada (FD), desarrollo de métodos dc diagnóstico para 

asociada a fitoplasmas no cultivablcs ("'my estas cnl'crmedades es escncial para el diag
coplasma-I ikc organism'"), se transmi tc cn nóstico y cstudios epidemiológicos. 
viñas a través del cicadélido S'caphoideu.I ti La dctección de fítoplasmas se ha basado 
¡aflU.I l3all. En viña, la enfcrmcdad madera cn microscopia elcctrónica o fluorescentc 
negra (Bois Noir-BN) asociada a f'iLoplasmas utilizando el tluorocromo de DNA 4' -ó-dia
del grupo stolbur produce síntomas similares midino-2-phenylindolc (DAP!) y DNA (o 
a los dc la FD: aunquc el S. ¡illlflU.\' no es ca RNA) especítico (KIRKI'I\TRICK c/ al., 1987); 
paz de transmitir fitoplasmas del grupo stol- sin embargo, la detección utilil'.ando la reac
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ción en cadena de la polimerasa (P('R) cs 
más sensible (AIIRENS & SEEMOLLER, 1992; 
DAIRE el al., 19(2), aunque para obtener su
ficiente DNA para ser detectado por PCR se 
necesitan entre O.S y 2 g dc tejido de planta. 
Adcmás, muchas veces sc requiere una do
ble amplificación ("nestcd PCR'"): primero 
una amplificación con iniciadores externos, 
corno l' I/1'7 (DENG & HIRUKT, 1991; SMAK(' 
el al., 1996), y una segunda amplificación 
con iniciadores intcrnos, como fUS/rU3 (Lo
RENZ el al., 1(95). 

Para aislar DNA de fitoplasmas se han 
utilizado con éxito distintos métodos en 
plantas cultivadas utilizando tampón dc ex
tracción con 1% SDS (I-3ATLLE el al., 19(5), 
mientras que otros autores han utilizado el 
tampón de extracción con 2<y,-, CTAB (AH
RENS & SEFMOLLER, 1992; AVINENT & LLÁ
CER, 1994, 1995; AVINENT el al" 1997; Lo
RENZ el al.. 1995; MARCONE el al., 1997; 
SCIIENI::IDER el a/" 1993). En ambos protoco
los se requiere 2% ~-mercaptoethanol para 
inhibir la oxidación dc polifenoles y cloro
formo para purificar el ONA. 

El objetivo principal de este trabajo con
siste en dcsarrollar un método para la detec
ción ruti naria dc fitoplasmas uti Iizando can
tidades pequeñas de tejido de la planta (20 
mg) evitando rcactivos tóxicos. Para ello se 
han ensayado cuatro métodos de extracción; 
entre ellos, un kit comercial diseñado para 
extraer ONA de plantas que no requiere sol
ventes orgánicos (reno\, cloroformo). Así 
como dos protocolos dc amplificación (PCR 
estándar y Rcady-to-Go Beads). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material 

Se analizaron hojas de vii'ías sin síntomas 
de fitoplasmas (FD-I ) Ycon síntomas de FD 
(FD-2), procedentes de Agullana (Alt Em
parda, Girona). También viñas positivas a 
FD (FD-3) estudiadas con anterioridad (RA
HOLA el al., 1997). Las muestras de FD- I Y 
PO-2 fueron recogidas en el verano de 1997 

en el mismo foco que FD-3. Tres grupos de 
hojas de vinea (STOL-I, STüL-2, STOL-3), 
inoculadas con fitoplasma stolbur, fueron cc
didas por el IRTA de Cabrils (Barcelona). 
Todas las mueslras se habían conservado a 
-20°C durante linos 2 años antes de ser utili
zadas. 

Extracción del DNA. Se utilizaron 20 
mg de nervios principales de viñas y la 
misma cantidad de hoja de vinea. Las mues
tras se cortaron en pcqueñas piezas con hoja 
de bisturí y se depositaron en tubos eppen
dorf de I.S mI. Se ensayaron cuatro métodos 
dc extracción: 

MélodoA basado en WHI'IINGl'1a/. (1997). 
Tampón de lisis: 50 mM EDTA, SO mM 
Tris-HCI. J '/ti SOS. Tras incubar toda la no
che a 5SO(' con ROO f.l1 de tampón de lisis y 
posterior centrifugación para eliminar los 
rcstos vegetales, el DNA se purificó de cua
tro o cinco veces con 600 f.I.1 ['enol:clof()
formo: alcohol isoamílico (25:24: 1). El 
DNA sc precipitó con etanol ['río (30 min a 
-RO°C o 2 h 30 min a -2()OC o 12 h a -4°('), y 
el precipitado se lavó con 600 f-ll de etanol 
70'Y" frío. El DNA se resuspcndió en 200 f.l1 
dl: agua Milli-Q esléril. El tiempo total em
pleado para esta extracción fue de 14 h 30 
min (incluyendo la incubación de 12 h). 

M(:/ot!o R hasado en Doyl." & DOYLE 
(1990) Y AHRENS & SEEMOLLER (1992). 
Tampón de lisis: 3% CTAB, I M Tris pH R, 
1.4 M NaCI y 20 mM EDTA pH R. Sc aña
dió 13-mercaptoetanol 0.2% inmediatamente 
antes dc la extracción. Tras una incubación 
de 30 min a 65°C con 350 f.l1 de tampón de 
lisis, el DNA se lavó con 3S0 ~ll de cloro
formo-alcohol isoamílico (24: 1) Yse preci
piló con 350 f-ll de isopropanol. El precipi
tado sc lavó con 350 f.l1 de c1anol frío al 70';1" 
y el DNA se resuspendi6 en SO f.ll de agua 
Milli-Q estéril. RI tiempo total requerido fue 
de 45-50 mino 

Para comprobar si el mcrcaptoetanol cs 
imprcscindible en el tamp<ln de lisis, se rcpi
tió este protocolo sin at'iadir este reactivo tó
xico al tampón (Método 132). 
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M{todo e basado en la Ininipreparación 
de DNA de WEISIN(; et al. ( 1(95). Tampón 
de lisis: 140 mM Sorbitol, 220 mM Tris
Hel, 25 mM EDTA, ~OO mM NaC!, O.W'/" 
SOS, 1% Sarkosyl, 0.2% mercaptoetanol 
(añadido justo antcs del uso). Tras una incu
bación de 10 min a 55°C con I mI de tampún 
de lisis y extracción con 400 IJI de cloro
forlllo-alcohol isoamílico (24: I ), el DNA se 
precipitó con 4KO IJI de isopropanol. El pre
cipitado sc lavó dos veces con I mi de etanol 
70% y se resuspendió con 50 pi de agua Mi
lli-Q estéril. Eltielllpo total fue de 30-35 
mino 

Método D. Se utilizó el kit E.Z.N.A. Plant 
DNA Miniprep (Omega l3iotech) siguiendo 
las instrucciones del fabricante, pero sin 
aiiadir RNasa ni mercaptoetanol. El DNA 
extraído se rcsuspendió con 50 ¡ll de agua 
Milli-Q estéril. El tiempo total fue de 25 
mino 

Amplitkaci.,n por ..eR Se utilizaron 
los iniciadores rus y rln (LORENZ et al., 
19(5) para amplil'icar partc del gen dcl ARN 
ribosomal 16S. Sc han seguido dos protoco
los: 

Protocolo de ampl¡Jicacúífl ;\ (protocolo 
esl<Índar). Las reacciones de PCR se hicic
ron en un volumcn total de 20 IJ 1. Cada re
acciún contenía 10 IJI de DNA total, 
10 pmol.llll ' de cada iniciador, 200 mM 
dNTP (Pharmacia-Biotech), 1.5 mM 
MgCI" 0.5 unidades de Taq polymerase 
(Appli'ed biosystcms) y el tampón dc PCR 
para dicho enzima. Tmnbién se ensayó una 
mezda de reacción con una conccntración 
final de MgCI,de 3mM. 

Se incluyúon controles negativos (sin 
DNA total) en cada seric de amplificación. 

Protocolo de amplificac;úfI /J. Rcady-To
Go ® PCR I3cads (Alllersham-Pharmacia 
8iotech) quc contienen todos los reactivos 
necesarios (induyendo 1.5 mM MgCU. ex
cepto iniciadorcs y el DNA, para reacciones 
de PCR en un volumen final de 25 IJI. En 

cada reacción se añadió I IJI de DNA total 
junto l'on 0.5 IJI dc cada iniciador (concen
tración final dc 0.5 IJM) Y 23 IJI dc agua es
téril lnilli-Q. 

Las amplificaciones se realizaron utili
zando un termuciclador Progen (Teehne) 
con una dcsnaturalización inicial a 94 OC du
rantc 12 min (Amplificación A) o 5 min 
(Amplificación (3), ya que es el ticmpo que 
sc requiere para al activaci()n del enzima de 
acuerdo con las recomcndaciones del fabri
cante. Los parámetros para cada ciclo de 
ampl ificación fueron: desnaturalización del 
DNA a 94°C durante 30 scc, hibridación de 
los iniciadores a 55°C durante 60 sec, y cx
tensión del DNA a 72°C durante 60 scc. 

El resultado de las amplificaciones sc de
lcrminó a partir de al(cuotas de 5 /-11, me
diante e/ectroforesis en agarosa al 2'Jf, 
(SERVA) cn tampón 1 x TAE durantc 30 
min a 5 V cnr'. El DNA sc tií'íó con hromuro 
de etidio presente en el gel de agarosa ((lA 
IJg ml-'). El tamaño de los productos de PCR 
se cstimó por comparación con el marcador 
<JI X 174 RF DNA/Hac III Fragments (Gibco. 
BRL). Los geles se fotografiaron con pelí
cula PolaroidTM. 

Para identificar las amplificaciones obte
nidas, alícuotas de 5/-11 del produclo se so
meticron a digestión enzirnática mcdiante 
Alu 1y Klm 1(Análisis de PCR-RFLP; MAR
TíN & TORRES, 199R). 

RESULl'ADOS 

El DNA total obtenido de cada método de 
extracción fue: A) de 10 a 40 ng/IJ,I, B) dc 
100 a 200 ng/IJI, C) de 1.5 a 20 ng/IJI y D) de 
3 a 13 ng/¡ll. 

Los resultados de las amplificaciones de 
cada una dc fas extracciones sc muestran en 
la Tabla I (amplificación eslándar) y la Ta
bla 2 (Ready-to-Go-PCR Hcads). No se de
tectaron productos de PCR dc los controles 
negativos. 
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'¡¡lbla I,-DetccólÍn dt, fito"tasmas (+, utilizando el "rotorolo de PCR t'stándal'l"lIl DNA sin diluir y diluido
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(1: 100). NT: No testado 

Mt'lodos dr extraL'ción ,.le ONA 

A 
SOS
• . 

B 
(T<\B"
,+ ",merca)'lo 

82 S[)S Cs l' I 
crAH' ,+.,01")110

:_Sarkosyl + r~-mercapto 

D 
rZNA 
ó"", 

Muestras Oircc1 n;"·,,,1: 11,:.,:)(,:..:)_-=~:",:'':'':'_:'':_-=- l' 100_ Dire"t 1100 Dircct 1: lOO Dirccl I : lOO 

FO-I 
FO-2 
I'D,3 
STOL·I + + NT + NT + NT + NT 
STOL-2 + + NT + NT + NT + NT 
STOL-3 + + NT + NT + NT + NT 

Tabla 2,-Detecci,ín dl' Iitollhlsmas í+) ulilizllndo Ready-to-(;o-J>C1~lkads con DNA sin diluir y diluido (1: 100).
 
N'f: No testado
 

Métouos uc cxlracción de DNA 
------, 

C
A H R2 nsns + Sorbilol

SDS CTAR + p-mercaplo CTAR f',./'"NA 
.. _-

Mucstras Direcl 1:100 Direct 1:100 
----.... 

FD-I 
FD-2 + NT 
FO-.' + 
STüL-1 + NT + NT 
S'I'OL 2 + NT + NT 
STOL-J + NT + NT 

1,5 mM MgClz I 3mM MgC'2 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

872 bp 

Fig, I-Elecl rofores;s en gel UC agarosa de los 
productos uc PCR oblenidos. con mucslras uc vinca, 
utili7ando el protocolo de amplificación eslünuar y L'I 
método de extracciú" A. Carriles 2. J, 7, X: STO( ,o" 

Carriles 4, 5, 'J, lO: STOL-I Icarril J,5,X y lO: uiluClún 
1: lOO), Carriles (, y 11: conlroles ncgativos, Carrilcs I 

y 12: marcador <j> X 174 RF DNA/llae 111. 

+ S;\rk0'll + 13 mL'rcapit> 

Dir""t 1:100 Olrccl 1:1l)() Dirccl 1Il)()
-" . 

+ NT + NT 
+ NT 

+ NT + NT + NT 
+ NT + NT + NT 
+ NT + NT + NT 

• Amplifkación estándar 
D¡; los aislamientos de DNA pro¡;edente
 

tk vinca. tras la ampliricación con el proto

colo estándar. se detectaron handas de apro

ximadamenW 880 pb wn todos los métodos
 
¡;x¡;epto de la extra¡;ción A de la que sí s¡;
 
obtuvo amplímno a partir de dilu¡;iones
 
(1: 100). Al incrementar la ¡;olKentración dc 
MgCL, en la mezcla de reacáín d¡; 1,5 mM 

- (l 

a l 111M (Fig. 1) se ohtuvo Illás producto tlt; 
fitoplasma (handas l11ás luminosas ¡;n d 
gel), 

D¡; las hojas de vid no se detectó fito
plasma con ningún método de extra¡;¡;i6n di 
ampliri¡;ando según el protocolo estándar. t¡1 

Tampo[;() ITsult6 efectivo diluir el DNA d¡ 
1: IDO ni incr¡;l11¡;ntar la concentración dc 

MgCI" 

I 
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• AmplilifafÍlín fon PCR beads 
I1lili/.andll la ampl i licación eon PCR be

Jd~, se visllali/aron b;¡ndas de RRn ph a par
rir dd DNA ohtenido ton los métodos de ex
trile ¡(in B (I-:¡". ), y D de la mucslr;¡ 
/01) 2 (hojas siIllom, ticas) y con los métodos 
J. L' 'racción B y D (Fig. 2) d' -0-:, (hojas 

positivas a llaves 'neia dorad, ). No Sl' dc
lel'ló producto de P R a partir d" aisla
lIIiento de DNA d' hojas sanas de viilas 
(FD-I). Como s' inuica en la tabla 1. 110 se 
ohtuvi'J'U1l amplilicaciolles utilizando el mé
lodo <k extracción 62 ni de la mucstra FD-2 
(hg. _) ni dc la PD- . 

Se detl'elaron fitoplasl11as de lorlos los 
aislamientos de I)NA de I;¡s hojas de vinca 
ohwniJo.s con lo.s cualro métodos d extrac
ci<in: allnquc, con CStl' protocolo de amplifi
cacióll se obtiene más cantidad de producto 

1 2 3 4 5 6 

872 bp 

Fift.•.-EI'clroforcsis cn ~d dl' a~amsa de los 
prodUClos dc P 'R oblenidos ~lili7.an(lo Rl'ady-Io-Go 

PCR bcads. Mu 'sIra 1"])·2: DNA e:XIt aido con el 
método B (canril 2) V ('on el método B2 (carril 3). 

Muestra FD-3: DNA ~xlraido con el' Illétodo A (can'jl 
4). con c1lllétodo D (calTil 5) y con cllllétouo fl ((;arril 

6). ""TiI 1: Illan',¡uol' ¡P X 174 RI' DNi\/Hal' 111. 

1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 

- 872bp 

Fi '. 3, Jcl'~ ti, a";"o'o de: los produ '1'" de P 'R dc h' cxtr'lccillnc.., dc vinca utilizando c1mélodo . Productos 
ohlcnidos ulilí/,ando prolocolo d 'llmplilil'llción e'l:lndllr (i7..<¡ui·'rda) dc las diluciones 1: lOO. Pl'Oduclos ohtcnidos Iras 

al1lplilicar ulilizllndo P R-h 'ads (d 'rccha). llrril 2: STOL-I. 'lllTil _: S'rüL-2. arril4: STOL-3. Carril 5: nc"ativu. 
Carriks I y 6: Illarcotlor ¡P X 174 RF ONNHac 111. 

d' PCR (bandas lllas luminosas en el gel) Los patrones obtenidos lras la uigesti6n 
ljue con el protocolo de ampliticación están con Alu 1 (Fig. 4) Y Kpn 1 (Fig. 5) pcnnilic
dar (Fig. 3). ron discriminar entre las amplificaciones dc 

f1avcsccncia dorada y stolbur. 
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dores como alLÍcares y polilL'llo\es (M,\RTiN 

el o/., I 99l:{). 

• Extracción 13 
La presencia o ausencia de Illcl"L'apIoL'ta

llol en el tamp\Ín dl' lisis del IIIL;tm\o lle ex 
tracción R no afcct\Í a la posterior üell't'eil'lll 
de litoplasmas dl' hojas dI:' vinca. Ell camhio, 
en este estudio, para la delecci6n de litllplas
mas cn viñas, el Illercaploelanol resultó 
esencial. 

Fig. 4.-Digesli(>n con AIII 1de los pro<iucLns uc peRo 
Carriles 2-5: Slolhur; Carriles 6-~: FD. ('arriles I y l): • Exlracciún e 

marcador «lJ X 174 R .... DNA/Hae 111. El tamp<ín t.Iel métudo de eXlracciÍJn con
tiene sorbitol y sarkosyl. componentes quc 
cambian la permeabilidad dc la pared cdu
lar, facilitando su rotura y la liberación dc 1 2 3 
DNA. A pesar de que el tamp<Ín de lisis in
cluía mcrcaptoetanol, el precipitado obte

1.018 bp nido de las viiías era oscuro y gelatinoso. No 
se obtuvieron productos tk ampliticación de 
ningún exlracto de DNA de viñas ulilizando 
el protocolo estándar, y sólo ruc posible de
tectar fitoplasmas tlc FD~2 tras amplificar 
con PCR-Beads. 

Fig. 5,-Digestión con K¡J11 I de los productos de peRo • Extracción O 
'arríl 2: Slolbur; ('arriI1: FD. Carril 1: marcador «lJ X Existen muchos kits de extracción basa

174 RF ONi\llIac 111. dos en la tecnología tle cnlumna. El elegido 
para este cstUt.lill, el kit E.Z.N.A., comhina 

DISCUSIÓN las propicdades de uniones reversibles a úci
dos nueleieos de In matriz HiBind® con la 

• Extracción A rapitle". y versatilidad t.Ic las columnas para 
El método tk cxtracción A, tanto cOl11bi~ eliminar poJisac:íridos, polifcnoJcs y lltros 

naclo con ampl ifil'<ll'ilÍn estándar COIllO con inhibidorcs cnl,imáticos oc los lcjidlls de 
PCR beads permite la deleecirín de titoplas planta lisados. Es muy sc[ll.:ilJo dt' manipular, 
mas en hojas t.Ie vine:!. pero no a partir de vi y el tiempo n'querido por IrtIH;stra es de 20 
ñas; aun4uc en vinca, como hcmos indicado, minulOS. Con t:ste kit fue pllsihlC' deleclar Ii
se detecttí más producto utili".ant.lo PCR be toplasmas tanto dc vinca COIIIO de viíia, aUIl

ads. At.lem;is, ulilizant.lo el rrotocolo están que no se incluyó ni IIIcrcaptllclanoJ ni 
dar de arnplilicación, no fue posiblc la delec RNAsa en el tampón de aislamiento. El kit ti 

ción de fitoplasmas sin ajustar la diluci\Ín E.Z.N.A. no CS más rápido que oLro.s m(-Io

apropiada de la extracción (en general, dos de extracci<in utilizados ell eslc esludio, 
1: 100) o incrementando la concentración de pero no requiere componentes lóxi¡;os (/l;
Mgll, a 3 mM en la mezcla de reaccioll. Di nol, cloroformo o alcohol isoalllílico) ell 
luir er DNA es una cstrategia común para ningún paso de la cxtracci<Ín del DNA ni ti 
obtener buenos resullat.los con las reacciones la purificación; adernás la inclusión de Illl:r
de PCR porque, aunque se rct.lucL' la concen caploclanol en el tampón de aislallliL'nto es 
tración de DNA, lambién se diluyen inhibi~ opcional. 
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CONCLUSIONES 

La ¡;nmhinal'ilín de la exlraL:L:ión c Hl ~I 

kit E.7..N.A. Y la :lInplifil'acilín utilizando 
R ady-Io-(io 1'('1{ f'kads L:S un proCl:di. 
micnto riÍpido y d'eL"livo para la dctecci6n de 
fitoplasmas a partir d' antidades Ik'qucílas 
dt' tejido dt' viii:!.•ste procedimiento ticnc 
una Vl'ntaja si,gniliL:ativa respecto a otros pu
blicados pn;viarncnlt: ya que no Sl'· reL]ui re 
ncsled-P R (8ER1i\' INI, IU)ó)y no se ulili
zan reactivos lóxicos. La t 'cnica Sl~ ha adop
tado para el trabajo rutinario en el Labmato
rio d' Sanidad V g 'Ial (G 'neralitat de 
Catalunya), donde tambi n se utiliza para la 
detecciún de fitoplasmas en frutales de pe
pita. frutaks de hueso, olivo. arb(llcs y ar
bustos fon:stalcs y, por supuesto, en especies 
hurtfcolas (GAR íA-F1GUERP.S el ul., 2000). 
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I'\'ur D 'xlra"liun In("lhods and 1\1'0 )'CR p"'lo~uls fllllhc c1ctcclion 01' lit" 
"tlav ',,'nccllol'" "phy"'plasllla in grapn'in~s \l'l"I~ inv ~linall"c1. Pcriwinklc kave~ 

inoculal,,1I w¡lh "Slolhlll''', anoll1l'r pltyloplasllla fll"qul"nt in grapevincs, wcre inclull<'c1 
in lhis sludy lo cltl"l"k Itow lhe dil'k"'lIn's Iwlwl'I'T' Ihe leal' li""es an'CCI Ihe eXlradion 
ancJ lhe ddediun 01' 1111' phyloplaSlna. In !'>ollt aJJ'Jplifi~alion prolo~uls lite proitn"lS 
I SIr 3 w~ . uscd lu alllplily a p;nl 01 lite IhS I'r NA. No prodU~ls wer' visualiscd re
gardl', s uf Ihc cxll1Klion pllJloco¡ frnlll any 01' Ihe syrnplolllalic Ieaves frol1l Ihe "lla
vcsccn~ • dor "., in e '1'11 Ilra¡K:vin ' using lit . slandard P R prolo~ol. Ilowever, Itlre.e 01' 
lile fllur e'l 1'lillll n"'llwd~ su' . ',,1' IlIy alllplifi ,11 phyloplasJJ'Ja DN fronl lite symplo
nlUlic llTapcvin' 1"lvcs lo he d,t, 'led IJsin' Rcady-To-Go PCR Beads (Phanlla 'ia-Bio
leeh). he cOlllbinalion \,1' F.Z.N.A, a COIIlJ'J1 're¡al kit d . i~,,~d lu exlra~t DNi\ froll1 
planls. und di cl '''"pliii 'alion wilh lite Rcady-To-Go P 'R Ikads was tltc l'aslesl ancl 
1l10.1 l' liabl", po' 'dlll'e (frollllll" ei 'lIllcsted) 1'01' lJle detcction 01' phytoplasrna frolll 
grapcvin~. Thi.' procelllll' do~s lIi)1 require lh use or ncSI ,ti PCR,i\1I . 'lmction mel
hocls COlllhincd with any 01' Ihe 1I111plili 'alion prllro 'ols alioli' -ti dCle~lion ,f phylO
plasma in all lbe j'leriwillkk samples. 

K",y WOJ'lk DNA cKlral'lion, I() rDNA amplilicalion, Stolbur, plrylopia'l"a del'c
It lion. 
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CONCLUSIONES AGRADECIMJENTOS 

La combinación de la extracción con el A Dr. O. Oavies por sus sugcrencias du
kit E.Z.N.A. y la amplificación utilizando rante la elaboracillll de este trabajo, a Nuria 
Ready-to-Go-PCR Beads es un procedi Somoza (LabClinic) por el suministro de 
miento rápido y cfectivo para la dctccción dc kils de extracción E.Z.N.A. y la cesión para 
fitoplasmas a partir dc cantidades pequeñas leslar ellerlllociclador utilizado en cstc cslu
de tejido de viña. Estc proccdimiento tiene dio, a Amparo Laviña y Asumpció Ballle 
una ventaja significativa respecto a otros pu (IRTA, Cabrils) por las mucstras de vinca 
blicados prcviamente ya que no se requierc inoculadas con stolbur. a Josep Rahola por 
nested-PCR (RERTACClNI, 1996) y no se utili las mueslras de viña. Este estudio fue finan
zan reactivos tóxicos. La técnica .~c ha adop ciado por una beca Inleregional concedida a 
tado para el trabajo rutinario en el Laborato J. Rahola y J. Serra para el "Control y pre
rio de Sanidad Vegctal (Gcncralitat de vención de la llavescéncia dorada" de la Co
Catalunya), dondc también se utiliza para la munidad Europea-Generalitat dc Calalunya. 
detección de fitoplasmas en frutales de pe
pita, frutales de hucso, olivo, arboles y ar
bustos forcstales y, por supuesto, en especies 
hortícolas (GARCíA-PICaJERES el al., 2000). 

ARSTRACT 

MMlTiN. M.r.; TOI(l(FS. E.: Evalllation ,,1' melhous lJuscd on PCR for the delcclion 
01' lhc phyloplasma callsing "navcscencc uoréc" discusc in gnlpcvincs. 

I'ollr DNA cxtracl ion mclhous und lwo PCR prntoeols ror thc ueleclion of Ihc 
"f1aveseenec don~c" phyloplasma in grapcvincs wcrc invesligalcu. PcriwinkJc Jcavcs 
inoelllatcd wilh "Slolhur", anolhcr phyloplasm,l rrc(jllenl in grapcvincs. wcrc incllldcd 
in lhis sluuy lo chcck how lhc diffcrcnecs hclwcen lhc Ieaf tissllcs atlccI thc exlraelion 
anu thc dclcetion of [hc phyloplasmu. In bolh alllplification prot.ocols lhe primcl'.s 
11J5/rU3 wcrc lIscd lo ampliry a parl of thc 165 rDNA. No prodllcts were visualiseu rc
gardlcss 01' lhc cxlraclÍon prolocol rrulll uny 01' lhe sYlllptolTlatic Icaves I'rom th~ "Ilu
vesccncc dorée" infectcd grapevine 1I.sing lhc stundard PCR protocol. 11owcver, lhree 01' 
lhc I'Olll' exlraction Illclhods sllece.sslúlly ulllpliticd phytopluSIll<l ()NA I'rom lhc symplo
Illalic grupevine Icaves lo bc uctcclcd lIsing Rcady-Tn-C,o PCR Beuus (Phal'llHlciu"l3io
lcch). The comhinulion 01' E.Z.N.A, a cOllllllerci,ll kit designcu lo cxlrael DNA from 
planls, ulld dircCl umpliliculion wilh lhc Ready-To-Go PCR Reuus was lhc tastcst ami 
mosl reliablc proccuurc (rromlhe cight testcd) ror ¡hc deleclion 01' phylOplasma fmm 
grapcvincs. This proccullrc docs not requirc lhe use 01' ncslcu PCR·AII cxlraction mct
hous combincd wilh any 01' the umpliriealion protocols allowed dclccl;on nI' phyln
plusma in all lhc periwinkle s<llllplcs. 

Kcy words: IJNA exlraelion, 16 rDNA ampliticalion. Slolhur. phylnplusma dCIC"

tion. 
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