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Caracterización molecular de los fitoplasmas del grupo Apple 

I proliferation asociados a los síntomas de escoba de bruja en 
Retama 
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I Desde hace 4 años. se ha observado. en toda la franja Lllstera de Cataluña. que 

I 
arhustos de Spal'liwll junaum. tanto e,pontáneos como ornamentales. presentan IIna 
enfermedad caracterizada por formaciones en escobas de bruja y decaimiento. Los sín
tomas pueden afectar a la totalidad de la planta o sólo a algunas ramas. El síntoma de 
mayor importancía es la escoba de hruja que se desarrolla a partir de la yema axilar. Lit., 
plantas afectadas se secan y. en ocasiones. mueren en pocos años. Recientemente, en ita

I 
lia se han asociado estos sÍmomas a la presencia de tltoplasmas del grupo "Apple proli
feratíon". En este trabajo se descrihen los métodos moleculares ("nested" PCR, RFLP y 
seeueneiacÍón) <jue han permitido caracterizar los Iitoplasmas detectados en arbustos de 
retama sintomáticos en Cataluña. Los titoplasmas detectados en S. juncl'utr! de España 
son mnlecularmente indistinguibles de otros fitoplasmas del grupo 16SrX ("apple proli
reraLion") y peltenecen al subgrupo D. 
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I 
INTRODUCCIÓN 

I 
I La retama (~'partium junceum) es una 

planta espontánea con amplia distribución en 
Cataluña. En los últimos 4 años, en toda la 
franja marítima se ha observado una enfer

I 
medad caracterizada por formaciones en 
escoba de bruja, brotación anticipada y 
decaimiento. La enfermedad afecta a un gran 

I 
número de plantas en las tres provincias cos
teras de Cataluña (Barcelona, Girona y 
Tarragona), y se presenta tanto en plantas 
espontáneas como en aquellas plantadas en 

I
 

áreas urbanas con fines ornamentales. Los 
síntomas pueden afectar a toda la planta, 
aunque lo más habitual es observarlo sólo en 
algunas ramas. El síntoma más importante es 
la formm.:ión de escobas de bruja que se 
desarrollan a partir de una yema axilar (Fig. 
1 YFig. 2). En algunas ocasiones, el tallo que 
presenta la escoba de bruja, hace doblar la 
rama debido a su peso excepcional. Las 
plantas afectadas se secan y, pueden morir en 
pocos años. La brotación de la rama con 
escoba de bruja se adelanta, empezando 
hacia el mes de febrero (Fig. 3) y, durante la 

mailto:bertaccini_a@biblio.cib.uniho.it
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~:igllra J KL.'I~1Il1a (,'Ull C\l'lllu, tilo: hru.FI dc .... ;lrrldl.lda ... ;1 

p.lrtir dl..' Y\'II1;" :1.\1l.lt"1.: .... 

prilllavcra, cuando la relam~1 ha lIorl'cil1o 
cOlllplelanll:nte, estas rall1,h afectadas alxlrL'
cen con m~IYor número uc hojas pelll sin nin
guna 1101' (hg. 4). 

En ludia se dctccl(¡ y se describió L1na 
enkrnlL:d,lu Similar (Rr\(;()7.7.II'iO 1'1 01 .. 
I9RO), iucntilidndose mediallte métodos 
moleculares dos litoplasmas distintos t'n las 
plant;)s silltomáticas. uno dd grupo AP 
(J6SrXl ("Apple prolifcration") y olro ud 
grupo EY (1()SrV) ("Elm ycI!OWS"), molecu

¡;¡gur;l -L R~uJt.u akeLaJ:l ,in llore' ell LjlC)C;'1 ¡k pkn;l 
Ihll;n..:illll. 

I\~;tlla 2. ()L:I:t1ll' (k lln;Il'.'IIII:ll'(l[) fUrlIL1\"](IJl de
 
'\l:oh.l dI' tll'llj;1.
 

1,lI"Illl'llle indistinguihle Jel "alder yclIOlvs": 
aunque el s 'l.:undo s' dett'cló en una fn> 
cuencia muy inferior (MARC() L('/ol.. [1)1)6; 

AIIUlI) ('/1/1 .. 2(00) En rel,lmas de Cataluña 
(TORRLS e/ ul .. 20(2). se id 'Ilti ficl) como 
agl~ntc causal Jc la sinlolllatologia desnila 
un Citoplasma del grupo "Applc Prolikra
[ion" (lA SrXl, suhgrupo D. El objelivo de 
este trahaJo es describir los Illl'lodos que han I 
pnmilido caractni/ar eslos filopiasrn,ls aí,s
lados de las ramas de LIS relamas afectadas 
con escoba de bruja. 

I 
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'¡¡lbla l. Muestras de relama examinadas 

Referencia Provincia; loc¡¡lidad Síntomas en huésped Rcsultado dc PCR Idenli lícación del 
lítoplasl11a 

T500 Girona; Tossa Escoba de bruja + 16SrX-D 
T501 Girona; Tossa Escoba dc bruja + 16SrX 
T502 Girona; TOSS'1 Sin síntomas 
T652 Barcelona; L10bregat Sin síntomas 
T701& Barcelona; Col\serol¡¡ Escoba de bruja + 16SrX-D 
n06 Barcelona; Monlju·íc Escoba de bruja + i6SrX 
T707 Rarceiona; Montjuk Escoba de bruja + 16SrX 
T980 Rarcelona; CollseroJ¡¡ Escoba de bruja + 16SrX 
T981 Barcelona; Collseroia Escoba de bruja + 16SrX 
T982 Rarcelona; Collserola Sin síntomas 
T983 Rarcelona; Collserol¡¡ Escoba de bn"a + 16SrX 
T9S4 Barcelona; Col\serola Sin síntomas 
TI026 Barcelona; Valles Escooa de hruja + 16SrX 

& Secuencia publicada en el GcnHank con cl número de acceso AJ430067. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material 

En la Tabla I se indican las muestras de 
retama examinadas en el presente trah,\jo, 
con síntomas de escoba de bruja y asintomá
ticas. 

Extracción de DNA 

El DNA total de las muestras de la Tahla 
I se aisló a partir de tejidos frescos usando 
un método combinado: primero, para con
centrar los fitoplasmas (AHRENS & SEEMU
LLER, 1992), se realizó una extrac¡;ión con 
PGB (phytoplasma grinding butIer) y, poste
riormente, se utilizó E.Z.N.A. Plant Mini
Prep Kit (Omega-Biote¡;h, Doravílle, USA) 
siguiendo las instrucciones del fabricante, 
sin añadir RNasa ni mercaptoetanol, tal y 
como se indica en Martín y Torres (200 1). El 
DNA se resuspendió en 100 J..ll de agua 
Milli-Q estéril. 

La mayoría de los aislamientos de DNA 
control (Tabla 2) pertenecen a la colección 
de fitoplasmas mícropropagados, que se 

mantiene en el laboratorio de DiSTA, Uni
versidad de Bologna (BERT¡\CC1NI ef al., 
2000). Para el aislamiento de DNA control 
se siguió el procedimiento de cloroformo
fenol descrito por PRINCE ef al. (1993) y se 
conservó en tampón TE a -20 oc. 

Reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) 

Las reacciones de amplificación mediante 
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 
se realizaron por dos métodos distintos. 

Método A. La presencia o ausencia de 
fitoplasmas en las muestras de S. junceulII 
detalladas en la Tabla 1, se ensayaron 
mediantc una dohle amplificación (Hnested
PCRH): una primera reacción de amplifica
ción con la pareja de iniciadores externos PI 
(DENG & HIRUKI, 19(1) /P7 (SCHNEIDER ef 
al., 1995), seguida por una segunda amplifi
cación en la que se utilizó como DNA molde 
0.5 ~tl de la primera amplificación y los ini
ciadores internos U5 tU3 (LORENZ el al., 
1995). Todas las amplificaciones se realiza
ron mediante reacciones individuales con 
Ready-to-Go" PCR Beads (Amersham-Phar
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Tahla 2, Aislados de fitoplasmas utilizados como controles positivos para identificar el titoplasma asociado a la
 
retama con síntomas de escoba de bruja mediante análisis de los patrones de digestión
 

con enzimas de restricción (RH.P)
 

Aislado del fitl'p1<lsma Aen)nimo Huesped original Origen Grupos * 

Peal' decline PO Peral Germany 16SrX-C 

Apple proliferation AP-15 Man7.,mo Italy 16SrX-A 

European stone fruit yellows ESFY Ciruelo Gennany 16SrX-B 

Chysanthemum yeIJows CHRY Chrysanthemum Germany 16Srf-A 

Sandal spike disease SAS Sándalo India 16SrI-fl 

Clover phyllody KVM Trébol France 16Srl-C 

Moliére disease MOL Cerezo France 16SrXII-A 

Elm yellows EY Olmo USA 16SrV-A 

Rubus stunt RuS Rllhll.\· Italy 16SrV-E 

Alder yellows AIY Aliso Italy 16SrV-C 

Jujube witches' hroom JWR Jujuhe ** China 16SrV-R 

Jilavescenee dorée FD-[) Vid ** Italy 16SrV-D 

Green Valley X discase GVX Melocotonero USA 16Srlll-A 

elover phyllody KVl Trébol Italy 16Srlll-B 

* los grupos se han designado de acuerdo con la literatura (1,1'1' er ni" I 'J'JH: Davis & Dally, 200 I j, 

** aislados procedentes d~~~~J~inaL 

macia Biotech) de acuerdo con el protocolo 
de Martín y Torres (2001) cn un termocicla
dor Techne DNA (modelo Progene), Los 
parámetros de los ciclos fueron 40 ciclos de 
desnaturalización a 94 Q C durante 30 scg, 
hihridación a 55°C durante I min, y exten
sión a n"c durante I min; con una exten
sión final a noc durante 10 min, Para acti
var la polimcrasa de las PCR Beads, prcvio a 
los ciclos de la PCR, se llevó la reacción a 
94°C durante 5 min , En cada experimento se 
utilizaron controles negativos (sin DNA), 
para comprobar la pureza de los reactivos y 
las posibles contaminaciones, Después de la 
amplificación, el DNA se visualizó median
te electroforesis en geles de agarosa al 2% 
teñidos con bromuro dc etidío e iluminación 
mediante Uv. 

Método B. Se efectuó también una "nes
ted PCR" , Como DNA molde sc utilizaron 
todos los aislados de la Tabla 1 y los contro
les de la Tabla 2 diluídos con agua desioni
zada estéril hasta la concentración tinal dc 
20 ng/~ll. El DNA cxtraído de plantas asinto

• 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
máticas yagua cstéri I fueron los controles 
ncgativos. 

La primera amplifica~'i{lIl, se realizó en 
un volumen total de 25 I/11 que contenía 2.5 
ftl de tampón IOX peR, 200 flM dc cada 
dNTP. 0.4 flM dc la pareja de iniciadorcs 
(PI/P7). 0,625 U dc Taq polimerasa (Poly I 
med, Firenze, Italia, EU) y 1 ~tl de DNA 
moldc. Los parámetros dc los 35 ciclos de 
amplificación fueron los siguientes: I min de 
dcsnaturalización a 94 oC (2 min en el pri I 
mer ciclo), 2 min hibridación a 50 oC y 3 
min (lO min en el último ciclo) a n oC para 
la extensión de los iniciadores. Se utilizó un Itermociclador Biometra (Uno Thermohlock, 
Gottingen, Germany, EU). 

Para la scgunda amplificación se cmplea
ron los productos de la primera PCR diluidos I 
en agua destilada estéril (1: 30) y se siguie
ron las mismas condiciones que para la 
amplificación con PI/P7, Se hicieron distin
tas amplificaciones: con los iniciadores I 
generales R 16F2/R2 Y con R 16(V)FIIR 1 Y 
RI6(X)FlIR 1, parejas especílicas para los 
grupos 16SrV y 16SrX respectivamente (LEE I
 

I
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1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

el al., 1994; 1995). Después de la segunda 
amplificación, se realizó una c\ectroforesis 
en gel de agarosa al 1% con una alícuota dc 
6 ~l de cada muestra y sc visualizó el DNA 
tras tinción con bromuro de etidio e ilumina
ción Uv. 

Polimorfismo de la longitud de los frag
mentos de restricción (RFLP) 

De todas las amplificaciones posítlvas 
(presencia de titoplasma) ohtenidas con los 
iniciadores U5/U3, se digirieron 200 ng de 
DNA por separado con los enzimas de res
tricción SspI y RsaI (Fermentas, Lithuania) 
durante un mínimo de 16 horas siguiendo las 
instrucciones del fahricante. Una cantidad 
similar de los amplímeros obtenidos median
te los iniciadores R l6F2/R2, a parlir de las 
muestras de retama T-500 y T-70 1, así como 
de las 14 muestras control detalladas en la 
Tabla 2, se sometieron a análisis de RFLP, 
tras la digestión con TruI, Tsp509I, Rsal, 
Bfa!. ThaI y Sspl (Fermentas, Lithuania) 
durantc un mínimo de 16 horas siguiendo las 
instruccioncs del fabricante, 

Los patrones dc restricción se visualiza
ron por electroforesis en gelcs de poliacrila
mida al 5% teñidos con bromuro de etidio y 
se compararon a partir dc las fotogratias 
obtenidas de los geles. 

Seeuenciación de los productos de PCR y 
análisis filogenético . 

El ampJímcro obtenido, mediante los ini
ciadores PI /P7. del aislado de retama T-701 
se purificó mediante Concert Rapid'" PCR 
Purification System (GihcoBRL, Lite Tech
nologies) siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Las dos cadenas de ONA se 
secuenciaron en un ABI Prism Modcl 377 
(PE Applied Biosystcm, CA. USA) con los 
iniciadores PI, P6 (OEN(¡ & HIKUKI, 1991 l, 
P4 Y P7 (SCHNElOER el al., 1995) utilizando 
Hig Oyc tcrminator chemístry. La secuencia 
consenso se ohtuvo mediante el programa 
"Sequence Navigator-r" Sequence COlllpari
son" y se dcpositó en el Banco Genético 

(EMBL) con el número de acceso AJ430067. 
Esta secuencia se comparó, mediante el pro
grama SEQAPP. con 45 secuencias homólo
gas depositadas en el EMBL (Tahla 3). La 
secuenCia dc Acholeplasma palmae 
(L33734) se consideró como grupo externo 
en Jos análisis Iilogenéticos. 

El programa PAUP 4.0b4a (Phylogenetic 
Program Usi ng Parsilllony1 (http://evolu
tion.genetics. washington. edu/phylip/soft
ware.html) se utilizó en los análisis de parsi
monia. La robustez de las ramas se estimó a 
partir de 10000 replicas heurísticas ("boots
trap") utilizando la opción "fast stepwise
addition". 

RESULTADOS 

Mediante la "nested-PCR" con los inicia
dores PI/P7 y LJ5/LJ3 (método A). todas las 
muestras de retama sintomáticas dieron posi
tivas (Tabla 1). El amplímero tuvo una longi
tud de aproximadamente 900 bp. Los análi
sis RFLP a partir de los patrones obtenidos 
con los enzimas de digestión SspI y Rsal 
indicaron la presencia de fitoplasmas del 
grupo 16SrX. De las extracciones de DNA 
de las muestras asintomáticas no se visuali
zaron amplímeros. 

Con los iniciadores especítkos para fito
plasmas del grupo 16SrX (R l6(X)Fl/RI), se 
amplificaron las extracciones de ONA de las 
muestras de S. junceum sintomáticas y de los 
controles específicos del grupo (datos no 
mostrados). Sin embargo, con los iniciadores 
específicos del grupo 16SrV (R16(V)FIIR1), 
únicamente se obtuvieron amplificaciones a 
partir dc los controles de dicho grupo. 

Con los iniciadores P l/P7 Y R 16F21R2. 
se visualizó el producto de PCR espccífico 
de fitoplasma (1250 pb) de los aislados ana
lizados (T-500 y T-701). Los patrones de 
RFLP (Fig. 5) obtenidos a partir de las diges
tiones de los amplímeros (R /6F2/R2) de los 
dos aislados, indicaron que los tltoplasmas 
detectados en los S. junceum de Cataluña 
pertenecen al grupo l6SrX ("apple prolifera
tion") subglUpo D. En particular, de los seis 



Figura 5. Geles de poliacl'il"rnida (5'70) Ino,ir'JOdo 10~ patrone, de digestión de lo., aisl:tmicnios T·500 y T.701 LIG S.
 
j//IIC<'I/III y los 14 aislamientos n clll.:ion"dos cn la tabla _. con lo, cnLimas de re't ¡eeión Tntl, I<wl, 7".11,501;1, 71///1.
 

S.v!,! yfi./úl. Carril IR, marcador S. pBR32 digerido con Ms!,1. 'amaño de los r Igmcntos en pares d' b'L'CS dc arriha
 
a ahajo f,22. 527. 4ll4.V17. 242. 238. 217, 201.190. [HU. 160. 147. 123. 110. lO. 76. 67.. 4. _6, I~. 9. Cal"l'il l.marl'U

dar P. fX 174 digerido con f/oelll. tamaño de ¡os fragmcntus cn pares dc bases de arriha a "balO: l.15.1, I07X. H72, ,03 .
 

.110.281.271.234.1':14. IIX. y n.
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Tabhl 3. Aislados dc fitoplasmas considcrados en 1'1 análisis líIogellético 

Número de acceso Aislados de titoplasmas Acrónimo Origen Grupos lóSr 

J)NA * 

AJ4300ó7 Srartium witches' hroom SrarS ElI, Espaíia 16SrX-J) 

AB026l55 Gerbera phyllody GPP .lapón nd 
AF028813 Chinese pigeon pea w. broom CPPWP Taiwan 16Srll 
AF056095 Sugarcane yellows SCY Sudáfrica nd 
AFI05315 Hihiseus witches' hroolll HiWB Brasil 16SrXV 

AFI73558 Clover yellow euge CYE Canada 16Srlll-B 
A1'189215 Ash yellows ASIlY LISA. NY J(,SrVII-A 

AF2007IX Cactus rhy!oplasma CaP México nu 

AF222063 Aster yellows AY USA.Md 16SrI-13 
AF222064 Tomato big bud BB IJSA.Ak 16Srl-A 
AF22X052 Brinjal little leal' BLL India nd 
A1'228053. Periwinkle lillle leaf Per!,!. 13angladesh nd 
AI;248956 Loofah witches' broom LfWB Taiwan 16SrVlII-A 

AI·248957 Pigeon pea witehes' broom PPWB USA. Fl 16SrlX-A 
AI'24895X Apple proliferation AP EU.llalia ItiSrX-A 
AF24X959 Slolbur STOL Serbía 16SrXIl-A 

M248960 Mexican pcriwinkle virescenee MPV México 16SrXIII-A 

AF24896I Bermuuagrass white leal' BGWL Tailandia 16SrXIV-A 
AF305240 Jujuhe witehes' broom JWB China 16SrV-13 
AJ243044 Slrawberry green pelal SUP Australia nd 
1\J243045 Stn1wberry 1clhal yellows SLY Australia nd 

A.l289192 Stilosanles little leaf StilLL Australi,1 nd 
AJ295330 Coeky apple w. broom CAPWB Nueva ZeIanua nd 
AY029540 ESFY I'mm aprieot ESFYA El!. Austria 16SrX-B 
MR6340 Western aster yellows SAY USA. California 16Srl-13 

IJ 15442 Witehes' broorn 01' lime WI3DL Península aráhica 16SrIl-B 
UX937S Rape phyllouy RP República checa 16Srl-B 
X76560 Havescence dorée FI) ElI. Prancia 1óSrV-C 
XR34:11 Brinjal littJe le¡lr BLL Inuia nu 
XX3432 raba bean phyllody r13P Sudan I65rll-C 

XS3438 Cirsium phyloplasma CirP ElI. Alemania nd 
X92M69 Sparti\llll witches'-bl'Oom Sparl EU.ltali:l 16SrX-D 
X9570h Australian grapevine yellows AGY Australia IhSrXII-13 

YOXI73 Phytoplasllla sp. papaya PpP Ausll'alia nd 
YIOO95 Papaya dieback PpOI3 Australia nd 
YIOOl)6 Papaya mosaio;; dísea.,e PMD Nueva ulanda nd 
Y 10097 Papaya yellow crinklc PpYC Nueva I.elanua nd 
YI1933 Eumpean slone fruil yellows ESFYCZ Hepúhlica chcea IhSrX-ll 
y l'iXh3 Phytoplasma sp. strain 13011 BoLL Australia nd 
YI5Xh5 Phytoplasm¡\ 'p. strain Gall (¡aLL Australia nu 

Y15X66 Phytoplasllla sp. slrain ViII YiLL Australia nd 
Ylh:lX7 Aluer yellows ALY EIJ, Italia \hSrV-C 
Ylh390 Italian alfalfa wilchcs' broom IAW13 EU.ltalia 16Srll-):; 

Y16392 Pear decline PO EU. Alemania 16SrX-C 

Ylh394 Peaeh yellow I"afroll PYLR USA.California nu 
Ylh395 Rubus slunl RuS ElI,lt:llia I(,SrV-E 

nd. grupo no di.'porJiblc: 

*, los grupos se han indicado siguiendo las clasific,lciolles de Lee el 01., 199X. Monlano el al .. 2001: l)avis & Dally, 

2001. 
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100 _ AJ430067. SparS 

X92869, Sparl 

100 I -- AF248958, AP 

Y16392, PO 
94 I "'----l- Y16394, PYLR 

1~	 AY029540, ESFYA 

Y11933, ESFYCZ 

AB026155, GPP 

AF028813, CPPWP 

Y08173, PpP 
Y10096, PMD 

73 I 

~
68 I , 

I ~

Y10097, PpYC 

AJ295330, CAPWB 

AF200718, CaP 100 
X83432, FBP 

U15442, WBOL 

Y15863. BoLL 

Y16390, IAWB 

100 c:::::: AF056095,SCY 

AF173558, CYE 
89 I I 

~ AF105315, HiWB 

AF189215, ASHY 
91 I 

AF228052. BLL 

AF228053, PerLL 

X83431, BLL 

AF305240, JWB 

60 I 96 I ~ ~ X76560. FD _.. 
Y16387,ALY 

Y16395, RuS 

AF248956, UWB 

AJ289192, SlilLL 

99 .- AF248957, PPWB 

Y15866, ViLL 

AF248961, BGWL 

Y15865, GaLL 

X83438, CirP 

AF222063, AY 

M86340, SAY 

U89378, RP 

AF 222064, BB 
5-' I 

AF248959, STOL 

AJ243D44, SGP 

100 I 
X95706, AGY 

Y10095, PpDB 

AF248960. MPV 

95 ~ 

100 
......., 

L.........t 58 1"""1.- AJ243D45, SLY 

L33734. Acholeplasma palmae 

Fi.t:IIL1 h. !\rhul ril(lgl'Ilt'li~") clln .... lrllidll por ~1I1:tli,i:-. <h.' par""11ullia y hw\oqul'd;¡ In:un'IIGI de las "'L'UICIIl,j;¡S del gen 
rl}N¡\ 16S y LJ Ic~iljll ~""p;lCi;ldllr;1 de ·1(1 Lli,l;ult).., dl" filnpla ... ma... y A(·¡lrJ/i'f,JiI."J1U IJ<lIJJI<lc'l"lllIIO ~rllpll L'xIL'llIO. La 1011 

gillld de 1;1, LlIlIa' e ... (lIOIHIIl•.'iulIal;\I lIlilllCrtl Je 1:1\ lIan .... lplllI;\t:ioIlL" dt: ID, 1.:;lr;u..:lcn.:;-... J .ll'" \'alnn'\ de "hllO"",,II,tP" 
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enzimas de restricción cmpleados. R,wl, 
TI'p5091 y 5o\pl no diferenciaron los fitoplas
mas de la retama de otros pertenecientes al 
grupo 16SrX, mientras que Trul, Thal y IJtál 
distinguieron claramente los litoplasmas de 
S. jUl1ceum como del subgrupo 16SrX-LJ. 

La secuencia de 16S (rDNA) y la región 
espaciadora de la muestra '1'-70 I se al ineó en 
1842 posiciones con las secuencias homólo
gas mencionadas en la Tahla 3, incluido el 
grupo externo. Bajo el criterio de parsimo
nia, 432 caracteres fueron informativos. Se 
ohtuvieron treinta árboles igualmente parsi
moniosos (longitud=" 1380; CI= 0.5X26: H1= 
0.4174). El árhol del consenso estricto (Fig. 
6) mostró que la secuencia del titoplasma dr.: 
S. jUl1ceum se agrupa en el ciado de "Apple 
proliferation" (16SrX o AP) con un nivel de 
confianza elel 100 % ('"hootstrap" l. 

I>ISCUSIÓN 

Los análisis comparativos de RFLP cntre 
los fitoplasmas detectados mostraron que los 
fitoplasmas que se encuentran en diferentes 
áreas de Cataluña son genéticamcnte homo
géneos y pertenecen al subgrupo 16SrX-D 
(LEE ef 01., It)ljX). El análisis filogenético 
contirmó los resultados obtenidos por RFLP: 
la secuencia del aislado español T-70J se 
agrupa r.:n el mismo ciado <..¡ue todos los 
miemhros dcl grupo 16SrX con un 100% 
bootstrap. Esta secuencia es casi idéntica a la 
secuencia XY2869 ohtr.:nida por M¡\RCONI' ef 

al. (1996), a partir de uno dr.: los dos tito
plasmas dr.:tr.:ctados en S. jUflceum r.:n Italia. 
dondr.: también se asociaron a esta enferme
dad titoplasmas del grupo 16SrV. Los rito
plasmas del grupo 16SrX afectan sohretodo 
a frutales y, en particular. los del suhgrupo 
l6SrX-B (ESFY) son responsables de la 
enfermr.:dad de frutales de hur.:so caracteriza
da por hrotación anticipada y desajustes 
vegetativos. En Cataluña aparece de manera 
simultánea la hrotación anticipad~l en fruta
les de hueso y en retamas inl'r.:ctados por tito
plasmas. 

Esta r.:nferrnedad es un prohlema titopa
tológico importante en la región mediterrá

nea donde S. jUllceulIl es una planta espontá
nea característica del paisaje. En Italia se ha 
puhlicado una enfermr.:dad similar de S. jUI1

ceulIl asociada a fitoplasmas. donde a menu
do se ha dett.:ctado infección mixta de tito
plasmas (MARCONE ef al., 1996; Auuro ef 

al.. 2000). Las plantas con síntomas se 
encur.:ntran ampliamente distribuidas en 
Cataluña dónde, estos últimos años. se ha 
observado un incremento en el número de 
retamas arectadas. I,a mayor pérdida es la 
muerte de las plantas afectadas, aunque tam
bién se debe considerar un problema la deva
luación estética causada por la presencia de 
escohas de bruja y de ramas secas. sobre 
todo si las plantas se encuentran en jardines 
o par<..¡ues públicos. 

Hasta el momento los fítoplasmas del 
subgrupo D del grupo 16SrX sólo se han 
deter.:tado en retamas. Los fitoplasmas del 
grupo 16SrX asociados a frutales de pepita y 
de hueso pertenecen a otros suhgrupos. por 
lo que, en principio. las retamaS con sínto
mas de escoba de bruja no representan un 
problema para los frutales de la región. 

Las r.:nlámeelades producidas por tito
plasmas se transmiten principalmente por 
insectos ver.:torr.:s. En la actualidad se desco
noce si el fitoplasma asociado a 5. junceum 

puede ser transmitido por insectos del géne
ro Psylla, tal y r.:omo sucede mayoritaria
mente con litoplasmas que pr.:rtenecen al 
mismo grupo (JENSEN ef al., 1964: CARRARO 
ef al.. 1998; FRISIN(;IIELLl ef al.. 2000). Para 
prevenir la futura di I'usión de esta enfr.:rme
dad sería necesario estudiar su transmisión y 
su epidemiología. 

Los métodos moleculares a<..¡uí dt.:lal1ados 
pnmiten diagnosticar con precisión los fito
plasmas asociados a retamas. Tanto el análi
sis RFLP como el filogenético muestran la 
agrupación de estos fitoplasmas con los del 
grupo J6SrX. El suhgrupo 16SrX-D se con
cluye por los patrones obtenidos por RFLP 
con TruT. ThaI y Eful, o bien, por la elevada 
similitud de la secuencia con otras secuen
cias del mismo subgrupo. Por la rapidez y 
hajo costo del análisis. recomendamos en 
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