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RESUMEN 

 

Monilinia spp. (M. laxa, M. fructigena y M. fructicola) causa marchitez en 

brotes y flores, chancros en ramas y podredumbre de la fruta de hueso 

provocando pérdidas económicas importantes en años con climatología 

favorable para el desarrollo de la enfermedad, particularmente en variedades 

tardías de melocotonero y nectarino. En estos huéspedes en España, hasta 

el momento, la especie predominante es M. laxa y, en menor proporción, M. 

fructigena. La reciente introducción en Europa de la especie de cuarentena 

M. fructicola hace necesaria una detección e identificación rápida de cada 

una de las especies. Además, hay diversos aspectos de la etiología y 

epidemiología de la enfermedad que no se conocen en las condiciones de 

cultivo españolas. En un primer objetivo de esta Tesis se ha abordado la 

detección e identificación de las especies de Monilinia spp. causantes de 

podredumbre parda. El estudio de las bases epidemiológicas para el control 

de la enfermedad constituye el fin del segundo objetivo. 

Para la detección del género Monilinia en material vegetal por PCR, 

diferenciándolo de otros hongos presentes en la superficie del melocotonero, se 

diseñaron una pareja de cebadores siguiendo un análisis del ADN ribosomal. 

La discriminación entre especies de Monilinia se consiguió utilizando 

marcadores SCAR (región amplificada de secuencia caracterizada), obtenidos 

después de un estudio de marcadores polimórficos de ADN amplificados al 

azar (RAPDs). También fue diseñado un control interno de amplificación (CI) 

basado en la utilización de un plásmido con secuencias de los cebadores 

diferenciadores del género, para ser utilizado en el protocolo de diagnóstico de 

la podredumbre parda con el fin de reconocer falsos negativos debidos a la 
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inhibición de PCR por componentes celulares del material vegetal. 

Se disponía de un kit comercial que permitía distinguir Monilinia de 

otros géneros y M. fructicola del resto de especies mediante anticuerpos 

monoclonales utilizando la técnica DAS-ELISA. En esta Tesis se probaron 

diferentes fuentes de material como micelio ó conidias procedentes de 

cultivos en APD, o el micelio de la superficie de frutas o de momias frescas, 

como formas de antígeno. Los resultados obtenidos con ELISA se 

compararon con la identificación por métodos morfológico-culturales y por 

PCR con los cebadores desarrollados en esta Tesis. Los resultados 

demostraron la posibilidad de una detección temprana en frutas frescas por 

este método, realzando las posibilidades de una diagnosis temprana para 

una prevención más eficaz de M. fructicola en fruta de hueso.  

El estudio epidemiológico de la enfermedad comenzó con la 

determinación de las principales fuentes de inóculo primario y su 

importancia relativa en melocotoneros y nectarinos del valle del Ebro. Para 

ello se muestrearon 9 huertos durante los años 2003 a 2005 recogiendo 

todas las momias, frutos abortados, gomas, chancros, y brotes necróticos en 

los árboles. También se recogieron brotes aparentemente sanos y muestras 

de material vegetal situados en el suelo. En estas muestras se determinó la 

presencia de Monilinia spp. Los resultados mostraron que la fuente principal 

de inóculo son las momias que se quedan en los árboles en las que la 

supervivencia del hongo tras el invierno es muy alta. También son fuentes de 

inóculo las momias del suelo y los brotes necróticos. De aquí se deriva que 

una recomendación importante para los agricultores es que deben eliminar 

este material de los huertos.  
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Un aspecto no estudiado en melocotonero o nectarino en España es la 

posible relación que puede darse entre la incidencia de infecciones latentes 

en los frutos inmaduros a lo largo del cultivo y la incidencia de podredumbre 

en los frutos en el momento de la recolección y en postcosecha. Esta relación 

se había observado previamente en otros frutales de hueso infectados con M. 

fructicola en diversos países del mundo. Para estudiar esta relación se 

realizaron ensayos en cinco huertos comerciales de melocotonero y nectarino 

situados en el Valle del Ebro en cuatro estados fenológicos durante los años 

2000-2002. No se observaron infecciones latentes en botón rosa, dándose la 

máxima incidencia en precosecha, aunque en algunos huertos se daba otro 

pico en el endurecimiento del embrión. La especie prevaleciente fue M. laxa. 

Se obtuvo una correlación positiva significativa entre la incidencia de 

infecciones latentes y la incidencia de podredumbre en postcosecha. Se 

desarrolló también un modelo de predicción de las infecciones latentes en 

función de la temperatura (T) y el periodo de humectación (W). Este modelo 

indicaba que T y W explicaban el 83% de la variación en la incidencia de 

infecciones latentes causadas por Monilinia spp. Por debajo de 8ºC no se 

predecían latentes, necesitándose más de 22h de W para predecir la 

ocurrencia de latentes con T = 8ºC, mientras que solo se necesitaban 5h de 

W a 25ºC.  

Se hicieron también ensayos en condiciones controladas para 

determinar la relación entre la incidencia de las infecciones latentes, las 

condiciones ambientales (T y W), la concentración de inóculo del patógeno (I) 

y el estado de desarrollo del huésped (S) y para validar el modelo de 

predicción desarrollado con los experimentos de campo. Estos ensayos se 
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llevaron cabo con flores y frutos de nectarino procedentes de un huerto 

comercial en seis estados fenológicos en los años 2004 y 2005, 

demostrándose que la incidencia de podredumbre en postcosecha y de 

infecciones latentes estaba afectada por T, W, I y S. En los frutos se 

producían infecciones latentes cuando la T no era adecuada para el 

desarrollo de podredumbre. Una vez desarrollado el embrión eran necesarias 

más de 4-5h de W al día y un inóculo superior a 104 conidias ml-1 para que 

se desarrollase o podredumbre o infección latente. La ecuación del modelo 

obtenido con los datos de campo era capaz de predecir los datos observados 

en estos experimentos. 

Para evaluar el efecto del inóculo de Monilinia spp. en la incidencia de 

infecciones latentes y de podredumbre de frutos en postcosecha se hicieron 

11 experimentos en huertos comerciales de melocotonero y nectarino del 

Valle del Ebro durante 2002 a 2005. Se observó una correlación positiva 

entre los números de conidias de Monilinia spp. en la superficie de los frutos 

y la incidencia de infecciones latentes  

De los estudios anteriores se deducen otras dos recomendaciones 

importantes para los agricultores: las estrategias de control deben tener en 

cuenta las infecciones latentes y estimar el riesgo potencial de las mismas 

basándose en la T y W. Deben tener también en cuenta la concentración de 

esporas de Monilinia spp. en la superficie de los frutos para disminuir el 

riesgo de podredumbre parda. 

El conocimiento de la estructura poblacional de los patógenos sienta las 

bases para establecer métodos más eficaces de manejo de las enfermedades. 

Por ello en esta Tesis se ha estudiado el grado de diversidad genética entre 
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distintas poblaciones de M. laxa en diferentes localidades españolas 

utilizando  144 marcadores RAPDs (59 polimórficos y 85 monomórficos) y 21 

aislados. El análisis de la estructura de la población reveló que la diversidad 

genética dentro de las subpoblaciones (huertos) (HS) representaba el 97% de 

la diversidad genética (HT), mientras que la diversidad genética entre 

subpoblaciones (DST) sólo representaba un 3% del total de esta diversidad. La 

magnitud relativa de la diferenciación génica entre subpoblaciones (GST) 

alcanzaba 0,032 y el número estimado de migrantes por generación (Nm) fue 

de 15,1. Los resultados obtenidos en los dendrogramas estaban de acuerdo 

con el análisis de diversidad génica. Las agrupaciones obtenidas eran 

independientes del huerto de procedencia, año o huésped. En la Tesis se 

discute la importancia relativa de las diferentes fuentes evolutivas en las 

poblaciones de M. laxa. 

Finalmente se realizó un muestreo en distintos huertos de melocotonero 

y nectarino del Valle del Ebro para determinar la existencia o no de aislados 

resistentes a los fungicidas del grupo de los benzimidazoles y las 

dicarboximidas, fungicidas utilizados habitualmente para el control de la 

podredumbre parda y con alto riesgo de desarrollar resistencia en las 

poblaciones patógenas. El análisis de 114 aislados de M. laxa con los 

fungicidas Benomilo (bencimidazol) (1µg m.a ml-1), e Iprodiona 

(dicarboximida) (5µg m.a ml-1), mostró que ninguno era resistente en las 

dosis ensayadas.  
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ABSTRACT 

 

Monilinia spp. (M. laxa, M. fructigena and M. fructicola) cause bud and 

flower wilt, canker in branches and stone fruit rot giving rise important 

economic losses in years with appropriate environmental conditions, it is 

particularly important in late varieties of peach and nectarine. Right now, M. 

laxa is the major species for peach and nectarine in Spain followed by M. 

fructigena, in a smaller proportion. The recent introduction of the quarantine 

organism M. fructicola in Europe makes detection and identification of each 

one of the species necessary. In addition, there are different aspects of 

disease etiology and epidemiology that are not well known in Spain 

conditions. The first goal of this Thesis was the detection and identification 

of Monilinia spp. causing brown rot. Study of the epidemiology basis for 

disease control was the second objective.  

A pair of primers for PCR detection was designed based on the 

ribosomal DNA sequence in order to detect Monilinia spp. in plant material 

and to discriminate it from other fungi colonizing peach tree surface. 

Discrimination among Monilinia spp. was successful by SCAR markers 

(Sequence Characterized Amplified Region), obtained after a random 

amplified polymorphic DNA markers (RAPDs) study. An internal control for 

the PCR (CI) based on the use of a mimic plasmid designed on the primers 

specific for Monilinia was constructed to be used in diagnosis protocol for 

brown rot in order to avoid false negatives due to the inhibition of PCR as 

consequence of remained plant material. 

A commercial kit based on DAS-ELISA and monoclonals antibodies 

was successfully tested to distinguish Monilinia from other fungus genera 
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and M. fructicola from other Monilinia species. Different materials such as 

micelium or conidias from APD cultures, or micelium from fresh fruit 

surfaces or mummies were tested in this Thesis, as antigens. Results 

obtained by ELISA were compared to classical identification by morphologic 

methods and PCR with the primers developed in this Thesis. Results 

demonstrated the possibility of an early detection in fresh fruits by this 

method for a more effective prevention of M. fructicola in stone fruit.  

The epidemiology study of the disease started with the determination 

of the main sources of primary inoculum and its relative importance in 

peach trees and nectarines in the Ebro valley. Nine orchards were evaluated 

during years 2003 to 2005 collecting all mummies, aborted fruits, rubbers, 

cankers, and necrotic buds from the trees. Apparently healthy buds and 

plant material located in the ground were also collected. In these samples 

presence of Monilinia spp. was determined. Results showed that the main 

inoculum sources are mummies that stay in the trees and where fungus 

survival after the winter is very high. Mummies on the ground and the 

necrotics buds are also sources of inoculum. As consequence of this an 

important recommendation for the growers is the removal of this material of 

the orchards.   

An important issue not well studied in peach or nectarine in Spain is 

the possible relationship between the incidence of latent infections in the 

immature fruits and the incidence of fruit rot at harvesting and post- 

harvesting. This relationship had been previously shown in other stone fruit 

trees infected with M. fructicola in different countries over the world. In order 

to study this relationship experiments were run in five commercial peach 
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and nectarine orchards located in the Ebro Valley in four phenologic states 

from 2000 to 2002. Latent infections were not observed in pink button, the 

maxima incidence arise in preharvest, although in some orchards another 

increase occurred in the embryo hardening. The most prevalence species was 

M. laxa. A significant positive correlation between the incidence of latent 

infections and the incidence of rot in postharvest was obtained. A prediction 

model of the latent infections based on the temperature (T) and the wetness 

duration (W) was also developed. This model showed that T and W explained 

83% of the variation in latent infection incidence caused by Monilinia spp. 

Below 8ºC latent infection was not predicted, more than 22h of W with T = 

8ºC were needed to predict latent infection occurrence of, whereas at 25ºC 

just 5h of W were enough. 

Tests under controlled conditions were also made to determine the 

relationship among latent infections incidence, environmental conditions (T 

and W), inoculum concentration of the pathogen (I) and development state of 

the host (S) to validate the prediction model developed on the field 

experiments. These tests were made with flowers and fruits of nectarine 

coming from a commercial orchard, in six phenologic states in 2004 and 

2005, showing that incidence of rot in postharvest and latent infections were 

affected by T, W, I and S. In fruits latent infections took place when the T 

was not suitable for rot development. Once developed the embryo, more than 

4-5h of W per day and higher inoculums (104 conidia ml-1) were necessary 

for rot or latent infection development. The equation of the model obtained 

with the field data was able to predict the data observed in these 

experiments. In order to evaluate the effect of inoculum of Monilinia spp. in 
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the incidence of latent infections and of rot of fruits in postharvest, 11 

experiments in commercial orchards of peach and nectarine of the Ebro 

Valley were performed from 2002 to 2005. A positive correlation between the 

conidial numbers of Monilinia spp. in the surface of the fruits and the 

incidence of latent infections was observed.  

Based on those studies other two important recommendations for the 

agriculturists are deduced: control strategies must consider the latent 

infections and potential risk based on the T and W. Spores concentration of 

Monilinia spp. in the surface of fruits  must be also taken in concern to 

reduce the brown rot risk. 

The knowledge of the population structure of the pathogens 

determines the bases to establish more effective methods of diseases 

handling. For that reason in this Thesis the degree of genetic diversity 

among different M. laxa populations has been studied in different Spanish 

locations using 144 RAPDs markers (59 polymorphic and 85 monomorphics) 

on 21 fungal isolates. The analysis of the structure of the population 

revealed that the genetic diversity within the subpopulations (orchards) (HS) 

represented 97% of the genetic diversity (HT), whereas the genetic diversity 

between subpopulations (DST) only represented a 3% of the total of this 

diversity. The relative magnitude of the genic differentiation between 

subpopulations (GST) reached 0.032 and the considered number of 

migrantes by generation (Nm) was of 15.1. The results obtained in 

dendrograms were in agreement with the analysis of genic diversity. The 

obtained groupings were independent of the orchard of origin, year or host. 
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In the Thesis the relative importance of the different evolutionary sources in 

the populations from M. laxa is discussed. 

 Finally a sampling of resistant isolates in different orchards from 

peach and nectarine of Ebro Valley was made to determine the existence of 

fungicide resistance of the group of benzimidazoles and the dicarboximidas, 

fungicides used habitually for the control of rot brown and with high risk of 

resistance developing in the pathogenic populations. The analysis of 114 

isolated ones of M. laxa with the fungicides Benomilo (bencimidazol) (1µg m.a 

ml-1), and Iprodiona (dicarboximida) (5µg m.a ml-1), showed no resistant in 

the doses evaluated. 
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1. EL MELOCOTONERO [[[[Prunus persica (L.) Batsch]. 

 

1.1 IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

 

El melocotonero es una de las especies frutales de mayor importancia 

a nivel mundial, por el suculento sabor de su fruta, su contribución a la 

nutrición y por ser un producto de gran valor comercial. Prunus persica (L.) 

Batsch es uno de los frutales más tecnificados y difundidos en todo el 

mundo, con una producción anual de aproximadamente 14.000.000 Tm en 

el año 2005 (www.fao.org/es), siendo el segundo frutal más importante 

después del manzano. Los principales países productores son China, Italia, 

USA, Grecia y España. La mayor concentración del cultivo se encuentra en 

los países europeos mediterráneos, que conjuntamente tienen el 42% de la 

producción mundial. Esta producción se mantiene estable en Europa y 

aumenta en nuevos países productores como Chile y Brasil, mientras que en 

USA disminuye. 

  España es la segunda productora de melocotón a nivel europeo con 

1.270.830 Tm (Anuario de Estadística Agroalimentaria, 2003), tras Italia con 

1.680.022 Tm (www.fao.org/es) (Tabla 1). El 20% de la producción se 

destina a la industria para la conserva de frutos en almíbar, la elaboración 

de zumos y mermeladas y el secado; el 70% a consumo en fresco, casi 

siempre para mercado interior, mientras que sólo el 10% se destina a la 

exportación (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2001). 
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Tabla 1. Producción de melocotones y nectarinas a nivel europeo. 

Italia y España se han mantenido como líderes desde hace varios años, con 

más de 1 millón de toneladas (Tm) por año.  Fuente: http://www.fao.org/es 

 

 
 

El melocotonero se distribuye por toda España, ocupando en nuestro 

país una superficie de 78.453 Ha, de las cuales casi 20.000 Ha se 

encuentran en Cataluña (Fig. 1). La producción se concentra principalmente 

en las provincias de Murcia (294.786 Tm), Lleida (212.357 Tm), Huesca 

(159.081 Tm), Badajoz (115.049 Tm) y Sevilla (103.185 Tm) (Anuario de 

Estadística Agroalimentaria, 2003). La evolución de la producción y de la 

superficie cultivada en el período 1990-2005 (Fig. 2) muestra un incremento 

muy significativo, multiplicándose por 2,5 las producciones en los últimos 

15 años. Este aumento de la producción se debe fundamentalmente a la 

Melocotones y 
Nectarinas  (Tm) 

2005 2004 2003 2002 2001 2000 

  Italia 1.740.485 1.700.010 1.175.855 1.586.570 1.708.403 1.655.249 

  España 1.130.800 916.500 1.270.820 1.275.830 1.082.285 1.129.845 

  Grecia 681.000 790.875 249.437 739.602 943.336 949.943 

  Francia 425.000 387.025 347.218 455.461 458.135 480.657 

 Ex URSS 210.000 200.538 202.768 191.359 189.661 223.858 

Ex Rep Soc Yugoslavia 101.600 99.020 81.578 75.054 66.729 75.208 

  Hungría 75.000 83.000 31.940 22.175 56.682 64.121 

  Portugal 52.000 52.041 56.927 60.104 26.759 63.596 

  Bulgaria 15.000 22.484 16.544 10.133 13.132 41.843 

  Alemania 13.300 13.300 10.800 16.600 15.100 21.500 

 Ex Checoslovaquia 11.250 13.038 13.296 11.787 6.877 16.524 

  Rumania 9.076 19.629 18.000 13.000 16.700 18.347 

  Austria 8.229 8.572 7.259 6.698 8.176 9.663 

  Albania 4.100 4.100 4.000 4.000 6.100 2.000 

   Suiza 100 89 110 121 49 364 
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renovación de las plantaciones, incremento de la superficie en regadío y 

mejora de las técnicas de cultivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(q
m

/h
a
)

  Figura 1. Evolución de superficie cultivada por provincias de melocotón y 

nectarina en España (2003-2005) (MAPA, 2005). 
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    Figura 2. Evolución de la superficie total cultivada y rendimiento por 

Ha en España de melocotonero y nectarina (1990-2004) (MAPA, 2005). 
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Las cuatro especies de frutales no cítricos más cultivadas en España 

son el melocotonero, el manzano, el peral y el cerezo, que, junto con el 

albaricoquero y el ciruelo, ocupan una superficie de 220.461 Ha, siendo 

cerca del 15,7% del valor de la rama agraria (Anuario Estadística 

Agroalimentaria, 2003), lo que supone 6.000 millones de euros, de los cuales 

alrededor del 35% corresponden a las especies de frutales anteriormente 

mencionadas. Del valor de Producción Final Agraria (PFA) correspondiente a 

la fruta dulce, se estima que el melocotonero es la especie de mayor 

aportación, con el 29%. 

 

1.2 TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA. 

 

El melocotonero es originario de China, donde las referencias de su 

cultivo se remontan a 3.000 años. Fueron llevados probablemente a Persia a 

través de las rutas comerciales por las montañas, llegando a ser conocidos 

allí como fruta pérsica, de ahí el nombre de la especie. Estos términos 

llevaron al error de que los melocotoneros eran originarios de Persia. Hacia el 

año 330 a.C. los melocotoneros llegaron a Grecia y durante la Edad Media 

su cultivo se extendió por toda Europa. Taxonómicamente pertenecen al 

Reino Plantae, Filo Magnoliophyta, Clase Magnoliopsida, Subclase Rosidae, 

Orden Rosales, Familia Rosaceae, Subfamilia Prunoideae, Género Prunus, y 

especie Prunus persica L. Batsch.  

El melocotonero es un árbol de porte pequeño, caducifolio que puede 

alcanzar 6 m de altura, aunque a veces no pasa de talla arbustiva (Durán,  

1993). Su sistema radicular está compuesto de raíces muy ramificadas y 

superficiales, que no se mezclan con las de otros pies aunque las 
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plantaciones sean densas (Durán, 1993). Las hojas del melocotonero son 

simples, lanceoladas, de 7,5-15 cm de longitud y  2-3,5 cm de anchura, 

largamente acuminadas, con el margen finamente aserrado y un pecíolo de 

1-1,5 cm de longitud (Foto 1a) (Fideghelli, 1995). Sus flores son, por lo 

general solitarias, a veces en parejas, casi sentadas, de color rosa a rojo y 2-

3,5 cm de diámetro (Foto 1b). El fruto es una drupa de gran tamaño (3-5 cm 

de diámetro), con una epidermis delgada, un mesocarpo carnoso, que puede 

adherirse al hueso o estar separado, y un endocarpio lignificado que 

contiene la semilla, la cual está constituida por un embrión, dos cotiledones 

y una cubierta (Foto 1c). Los melocotones se desarrollan a partir de un solo 

ovario que madura en el interior; de los dos óvulos del ovario, sólo uno es 

fertilizado, desarrollando la semilla, lo que produce que una mitad de la 

drupa sea ligeramente más grande que la otra (Calderón, 1987). La aparición 

de huesos partidos es un carácter varietal.  

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1b Foto  1c Foto 1a 

Foto 1. Principales características morfológicas del melocotonero, 

hojas lanceoladas (1a), flores de color rosa variando hasta rojo (1b) y con un 

fruto de fina epidermis, con un mesocarpo carnoso, el cual puede estar o no 

unido al hueso (1c). 
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Según el tipo de fruto se distinguen dos grandes grupos de melocotones: 

-De carne blanda, con pulpa sin adherencia al endocarpio y 

destino en fresco. 

-De carne dura, con pulpa fuertemente adherida y destino en 

fresco e industria. 

Los melocotones se producen en la madera de un año, de yemas 

florales formadas en el anterior periodo vegetativo (Foto 2). Típicamente se 

forma en cada nudo una yema foliar flanqueada por dos yemas florales 

(Fideghelli, 1993). El melocotonero es una especie autocompatible, cuya 

fecundación tiene lugar normalmente 24-48 horas después de la polinización 

(Fideghelli, 1993).  

 

 
 

1.3 MATERIAL VEGETAL: VARIEDADES. 

 

El melocotonero es la especie de mayor dinamismo varietal dentro de 

los frutales, cada año aparecen numerosas novedades en el mercado. Las 

preferencias de los consumidores por el color y textura de la carne y el uso 

del fruto (mercado en fresco, enlatado, congelación o secado) contribuyen a 

Foto 2  

 

    Foto 2. Yemas foliares y florales de melocotón. Las yemas foliares 

quedan generalmente flanqueadas por las yemas florales. 



INTRODUCCIÓN

 

- 7 - 

la diversidad y al gran número de cultivares existentes en todo el mundo. 

Debido a las características climáticas y de producción la distribución 

varietal no sólo varía con los años, sino también en las áreas de cultivo 

(Frey, 1998; Carbó e Iglesias, 2002). Las tendencias de plantación del 

melocotonero en España se orientan al cultivo de variedades de maduración 

extratemprana en las zonas cálidas y al de variedades tardías de carne dura 

en las zonas menos cálidas (MAPA, 2003). Los principales criterios de 

elección son: requerimientos edafoclimáticos, destino de la fruta (consumo 

industrial o en fresco), demanda del mercado, época de producción, vocación 

y área de producción y calidad de la fruta. 

Podemos agrupar las variedades en seis grupos:  

 1) melocotones con piel tomentosa, de carne blanda y color 

amarillo. Pertenecen a la especie Prunus persica (L.) Batch (p ej. 

SUMMER LADY y ROJO SEPTIEMBRE),  

2) melocotones de carne blanda y color blanco. Pertenecen a la 

especie Prunus persica (L.) Batch,  

3) pavías o melocotones de piel aterciopelada y de pulpa dura o 

semidura adherida al hueso. Pertenecen a la especie Prunus persica 

(L.) Batch, son muy apreciadas para el consumo en fresco en España, 

además de constituir la base de la producción industrial, 

4) nectarinas, derivadas por mutación de los melocotoneros 

comunes, cuyo único carácter diferencial es la ausencia de 

tomentosidad en la piel del fruto. Pertenecen a la especie Prunus 

persica (L.) Batch var. nucipersica. Pueden ser nectarinas de carne 

amarilla (ejemplos: CALDESI 20-20 y AUTUMN FREE), ó 

5) nectarinas de carne blanca;  
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6) paraguayos o melocotones chatos, procedentes de una mutación 

del melocotonero, con él comparten la característica pelusa de la piel y 

la pulpa carnosa, dulce y jugosa, y difieren en su forma aplastada y 

un color verdoso amarillento de la piel (Carbó e Iglesias, 2002). 

Pertenecen a la especie Prunus persica (L.) Batch var. platycarpa. 

 

1.4 REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDAFOLÓGICOS. 

 

El melocotonero es un frutal de zona templada, no muy resistente al 

frío. Su área de cultivo se extiende entre 30 y 40º de latitud, pudiendo 

soportar temperaturas mínimas invernales en torno a los -20ºC (aunque a    

-15ºC en la mayoría de las variedades se producen daños en las yemas de 

flor) (Fideghelli, 1993). Las heladas tardías pueden afectarle, siendo los 

órganos más sensibles a las mínimas térmicas los óvulos, el pistilo y la 

semilla (Agustí-Fontfria, 2004). Los diferentes patrones le permiten soportar 

cualquier tipo de suelo, aunque prefiere suelos frescos, profundos, de pH 

moderado y arenoso. El melocotonero es muy sensible a la asfixia radicular, 

por ello hay que evitar los encharcamientos de agua y asegurar una 

profundidad de suelo no inferior a 1-1.50 m. Por otra parte, también es muy 

sensible al contenido en caliza activa, que no debe ser superior al 2-3%, ya 

que puede producir clorosis férrica (Agustí-Fontfria, 2004). 
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1.5 DESARROLLO DEL CULTIVO. 

 

El melocotón posee un ciclo vegetativo que se desarrolla en cuatro 

etapas: (1) Brotación de las yemas vegetativas, (2) Ramificación, (3) Caída de 

las hojas (desde la brotación a la caída de hojas transcurren 

aproximadamente 7 meses) y (4) Período de reposo.  

En el ciclo reproductivo o diferenciación también se distinguen cuatro 

etapas: (1) floración (que precede a la foliación), (2) polinización, (3) 

fecundación (en melocotonero el grano de polen tarda aproximadamente dos 

semanas, hasta llegar al ovario y fecundar al óvulo) y (4) desarrollo del fruto 

(Calderón, 1987; Rom, 1988).  

El desarrollo del fruto se ajusta a una curva doble sigmoidal con 3 

períodos de crecimiento:  

 I: Desde la polinización y la fertilización hasta que el hueso comienza a 

endurecerse; el fruto joven sufre una rápida división celular, la cual termina 

30 días después de la floración total. Cualquier estrés fisiológico acorta este 

período afectando al tamaño final del fruto. 

 II: El fruto está a la mitad de su tamaño; la pulpa crece lentamente, 

mientras que el embrión se desarrolla rápidamente, y absorbe al 

endospermo y a las nucelas; acumula sólidos, endurece su cubierta y la 

semilla almacena cerca de 50% de lípidos (Janick y Moore, 1975; Calderón, 

1987). Termina a los 60 días después de la floración.  

 III: El fruto incrementa en tamaño y peso (hasta >10g de peso 

fresco/día). Los procesos de maduración ocurren a partir de las 4 a 6 

semanas antes de la cosecha (LaRue y Johnson, 1989; Salunkhe y Kadam, 

1995). 
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Los melocotones son frutos climatéricos que al madurar exhiben un 

incremento en la actividad respiratoria, producción de etileno, acumulación 

de ácido abscísico, y activación de la actividad de la celulasa, que ocasiona el 

ablandamiento, e incremento de las actividades enzimáticas de amilasa, 

invertasa, polifenol oxidasa y poligalacturonasa. La senescencia ocurre al 

final del proceso de maduración, momento en el que cesa el crecimiento del 

fruto (Chapman y col., 1991). Los índices de madurez más prácticos para 

determinar el momento de cosecha son: color y textura (Liverani y Cangini, 

1991; Amoros y col., 1989; Robertson y col., 1992). 

 

1.6 EVOLUCIÓN FENOLÓGICA. 

 

El conocimiento de la evolución fenológica del cultivo es una 

herramienta fundamental para el manejo del cultivo, concretamente para 

una correcta aplicación de las materias activas en el control de plagas y 

enfermedades, determinando los umbrales de riesgo y la mayor o menor 

sensibilidad a las mismas (Meier y col., 1994). Los estadios fenológicos y 

evolución de los frutos y árboles en los que nos basamos fueron estudiados 

por Gil-Albert (1980) y Meier y col. (1994), que establecieron una escala 

numérica básica y general, diferenciando 10 estadios principales (Foto 3). La 

notación que emplearemos en esta Tesis es la de BBCH (German Federal 

Biological Research Centre for Agriculture and Forestry) [(notación de 

estadios fenológicos en melocotoneros y nectarinas (Meier y col., 1994)], en 

la que los cinco primeros estadios hacen referencia al crecimiento vegetativo, 

y los cinco últimos a la evolución de los órganos florales, a la floración y al 
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desarrollo del fruto. Los estadios que no aparecen (estadios 2 y 4), no se 

consideran en frutales. 

Estadio 0. Reposo invernal 

00 Desarrollo y evolución de las yemas vegetativas. Yemas de invierno.                   

     Letargo. Yemas con escamas imbricadas, vellosas y puntiagudas. 

01 Inicio de hinchado y alargamiento de yemas. Yemas con escamas claras y  

     bordes ligeramente coloreados. 

02 Se hinchan las yemas de madera. 

03 Fin del hinchamiento de las yemas de madera. 

 

Estadio 1. Evolución de hojas.  

11 Primeras hojas de brotes laterales desplegadas. 

 

Estadio 3. Crecimiento de brotes terminales. Hinchado de yemas y 

alargamiento. 

31 Brotes terminales en desarrollo. Primeras hojas desplegadas. 

32 Brotes terminales en crecimiento e iniciando su alargamiento. 

 

Estadio 5. Aparición de órganos florales. 

51 Yemas de las inflorescencias hinchadas. 

53 Apertura de sépalos dejando ver la corola. Se hinchan las yemas de las  

      inflorescencias. 

54 Apertura de las yemas florales. Escamas ligeramente separadas. 

55 Las yemas florales comienzan a abrirse. Las escamas basales se separan,  

      se observa la corola rosada. 

56 Flores con pétalos alargándose, y sépalos unidos. 
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57 Floración con estambres visibles. Las flores se empiezan a abrir y se ven  

     los estambres. 

59 Flores abriéndose, se empiezan a ver los estambres. 

 

Estadio 6. Evolución de la floración. 

60 Primeras flores abiertas (< 10%). 

61 Comienzo de la floración con un 10% de las flores abiertas. 

65 Plena floración. Pétalos totalmente abiertos. Más del 50% de las flores  

    abiertas. 

69 Final de la floración. 

 

Estadio 7. Caída de pétalos tras la fecundación. Formación del fruto.  

71 Final de la floración con la caída de pétalos, los estambres se secan y se  

      encogen. Fruto cuajado con desprendimiento de los restos del cáliz. 

72 Ovario verde en crecimiento. Evolución del ovario. 

73 Los ovarios transformados ya en frutos en crecimiento comienzan a  

     caerse. 

75 Frutos alcanzan 50% de su tamaño final. 

77 Fruto con el 90% de su tamaño final.  

 

Estadio 8. Evolución del fruto.  

81 Los frutos comienzan a madurar. 

85 La coloración típica de los frutos alcanza el 50% de su superficie. 

87 Los frutos cumplen los índices adecuados para su recolección. 

89 Madurez para su recolección. 

Estadio 9.  Senescencia y agostamiento, caída de hojas. 
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 Foto 3. Notación de estadios fenológicos en melocotoneros y nectarinas 

(BBCH). 
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11                               32                             51                           53 

55                                         56                        57                         59 

       60                     61                            65                             69 
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1.7 PRÁCTICAS DE CULTIVO. 

 

      Las prácticas de cultivo llevadas a cabo en un huerto, desde la 

plantación a las épocas de máxima producción, inciden de forma 

significativa en el desarrollo y estado sanitario de la misma. 

La mejor época para realizar la plantación y evitar daños en los 

plantones, es el otoño, antes del frío invernal, excepto en las zonas de fuertes 

heladas invernales donde la plantación se retrasará hasta finales del 

invierno (Agustí-Fontfria, 2004). El cultivo del melocotonero se puede llevar a 

cabo en secano o regadío en función de la climatología de la zona. El riego 

además de asegurar una productividad más regular y elevada, favorece 

también la calidad de los frutos. El consumo anual de agua de un 

melocotonero es de 60-100 Hl por árbol, para una producción total de 20 Kg 

de materia seca (Fideghelli, 1993).  

El abonado del melocotonero depende del tipo de riego disponible en 

las plantaciones: en el caso de riegos localizados, el abonado se realiza por 

fertirrigación y el fraccionamiento abarca desde marzo a octubre; mientras 

que si el cultivo se realiza en secano o se riega por inundación se hacen de 

dos a tres abonados: el primero en primavera y dos en verano. Casi nunca se 

abonan los frutales con flores porque tienen bajas necesidades y las 

cantidades de nutrientes en el suelo suelen ser suficientes. Además, un 

exceso de abonado puede producir un incremento de plagas y enfermedades.  

Las dosis medias anuales son: 80-140 U.F. de nitrógeno, 50-60 U.F. de 

fósforo y 100-140 U.F. de potasio. La nutrición mineral afecta la calidad del 

fruto en poscosecha: Mg y N disminuyen la pigmentación roja, acidez y 

firmeza del fruto, e incrementan la resistencia al oscurecimiento; N ocasiona 
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el agrietamiento del hueso (Salunkhe y Kadam, 1995). Las necesidades de 

micronutrientes se centran principalmente en hierro (cuya carencia provoca 

clorosis férrica), Ca y Mg, y en menor medida Zn y Mn. Un abonado 

adecuado es imprescindible en el control del rajado de la fruta que se 

produce en variedades sensibles y en condiciones de exceso de lluvias o 

riego, rajado que facilita la penetración de agentes patógenos causantes de 

podredumbres de fruto como Monilinia spp, Penicillium spp., Botrytis cinerea, 

Alternaria spp., Rhizopus spp. y otras) (Montesinos y col., 2000). 

La poda del melocotonero es una práctica de cultivo fundamental en el 

mantenimiento de la plantación y el control de enfermedades de la misma 

(Gil-Albert, 1999). Se pueden distinguir diferentes sistemas de poda del 

melocotonero en función de los objetivos perseguidos, pero las podas de 

formación, de limpieza y de fructificación son las que pueden tener mayor 

relación con el desarrollo de enfermedades. La poda de formación diseña la 

forma del árbol de acuerdo con las condiciones climáticas y de cultivo del 

mismo, lo que influirá en el ecosistema y el desarrollo de la plantación, 

especialmente en la fecha de entrada en producción, y en el envejecimiento 

del árbol (Gil-Albert, 1999). La poda de limpieza en el melocotonero consiste 

en suprimir elementos tales como: ramas secas, enfermas, dañadas o rotas, 

y restos de frutos en árboles, especialmente frutos momificados. De esta 

forma se elimina todo resto vegetal que pueda contener posibles patógenos. 

La poda de fructificación busca principalmente la sustitución de los 

elementos que ya han fructificado por otros nuevos, eliminando entre otros 

elementos los brotes vegetativos en el interior de la copa de los árboles que 

favorecen condiciones de alta humedad y temperatura, que son propicias 

para el desarrollo de la podredumbre parda (Michaelides y Morgan, 1997). 
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Otras labores que se realizan en las plantaciones de melocotonero con 

incidencia sobre el desarrollo de enfermedades pueden ser el aclareo de los 

frutos (Fideghelli, 1997) y la eliminación de malas hierbas, en relación 

directa esta última con el tipo de mantenimiento del suelo que se desarrolle 

en el huerto. 

El melocotonero puede sufrir un gran número de plagas y enfermedades, y 

por ello se aplican numerosos tratamientos fitosanitarios a lo largo del 

cultivo. Citaremos aquí sólo aquellas plagas y enfermedades que pueden 

tener efecto en el desarrollo de la podredumbre parda, principalmente por 

causar heridas en frutos y debilitamiento del árbol.  

Tabla 2: Tratamientos y época de aplicación contra plagas del melocotonero 

 

      Entre las plagas podemos resaltar: anarsia o polilla (Anarsia lineatella 

Zell.), polilla oriental (Cydia molesta Busck), pulgón negro (Brachycaudus 

persicae Pass.), pulgón harinoso (Hyalopterus pruni Geooff.), pulgón verde  

Materia activa Plaga Época de aplicación 
Acefato 75% Anarsia, polilla Primavera, hasta maduración 
Clorpirifos 30% + Piridafention 20% Anarsia Primavera 
Hexaflumuron 10% Anarsia, polilla Primavera, hasta maduración 
Carbaril 7.5% Polilla Primavera, hasta maduración 
Acefato 36%+Permetrina 12% Pulgones Floración 
Amitraz 20% + Bifentrina 2.5% Pulgones Floración 
Clorpirifos 25% Pulgones Floración 
Imidacloprid 20% Pulgones Floración 
Pimetrocina 70% Pulgones Floración 
Tau-fluvalinato 7.2% + Tiometon 20% Pulgones Floración 
Clorpirifos 30% + Piridafention 20% Piojo San José Invierno 
Metidation 40% Piojo San José Invierno 
Piriproxifen 10% Piojo San José Invierno 
Amitraz 20% + Bifentrin 1.5% Araña roja Primavera-verano 
Fenpiroximato 5% Araña roja Primavera-verano 
Piridaben 20% Araña roja Primavera-verano 
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(Myzus persicae Sulz.), pulgón cigarrero (Myzus varians Davids.), y el piojo 

de San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.). Todos ellos dañan los 

frutos y pueden provocar la entrada de patógenos.  

Los tratamientos más efectivos contra estas plagas y sus épocas de 

aplicación son los siguientes se pueden observar en la Tabla 2. 

 
     Entre las enfermedades del melocotonero podemos distinguir aquellas 

causadas por hongos, bacterias (Agrobacterium spp. y Pseudomonas spp.), 

virus (PNRSV, PDV, PPVTmRSV), viroides (PLMVd), nemátodos (Meloidogyne 

spp y Pratylenchus spp.) y micoplasmas (roseta, enfermedad X, amarillez).  

Entre las principales enfermedades fúngicas se destacan las que 

afectan a: madera (Leucostoma cincta (Fr.:Fr) Höh., L. persoonii Höhn.; 

Chondrosterum purpureum (Pers.:Fr) Pouzar; Phomopsis amygdalis (Del.) 

Tuset & Portilla; y Monilinia spp.), hojas, flores y frutos (Taphrina deformans 

(Burk) Tulasne; Wilsonomyces carpophylus (Lév.) Adaskaveg, Ogawa y 

Butler.; Sphaerotecha pannosa (Wallr.) Lév.; Venturia carpophila E.E. Fisher, 

Tranzschelia discolor (Fuckel) Tranzschel & Litv.., y Monilinia spp.), raíces 

(Armillaria mellea (Vahl.: FR.) P.Kumm., Phytophthora spp., y Verticillium 

dahliae Kleb), y frutos en postcosecha (Penicillium expansum Link., Botrytis 

cinerea Pers.:Fr; Rhizopus stolonifer (Erhenb.:Fr.)Vuill, Alternaria alternata 

(Fr.:Fr.) Keissl., Cladosporium herbarum (Pers.: Fr.) Link, Mucor piriformis E. 

Fisher, Aspergillus spp. Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds, C. 

gloeosporioides (Penz) Penz & Sacc. , y Monilinia spp.). 

Los tratamientos más efectivos contra estas enfermedades y sus 

épocas de aplicación están reflejados en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Tratamientos y épocas de aplicación contra enfermedades del 

melocotonero. 

Materia activa Dosis Enfermedad Época de aplicación 
Captan 40%  +  
Carbendazima 8% 

0.30% 
Abolladura/ 

cribado/ oidio/ 
moniliosis 

Caída de hojas y antes de la 
brotación/ otoño-invierno/ 
Floración- endurecimiento del 
embrión 

Clortalonil 37%  +  
Óxido cuproso 25% 0.15-0.20% 

Abolladura/ 
cribado/ moniliosis 

Caída de hojas y antes de la 
brotación/ otoño-invierno/ 
floración 

Ziram 76% 
0.25-0.35% 

Abolladura/ 
fusicoccum 

Caída de hojas y antes de la 
brotación/periodo vegetativo 

Captan 50% + 
 Metil tiofanato 18% 

0.20-0.25% 
Cribado/ oidio/ 

moniliosis 
Otoño-invierno/ Floración- 
endurecimiento del embrión 

Folpet 40%  +  
Metil tiofanato 14% 0.20-0.25% 

Cribado/ oidio/ 
fusicoccum 

Otoño-invierno/ Floración- 
endurecimiento del embrión/ 
periodo vegetativo 

Mancozeb 60% + 
Metil tiofanato 14% 

0.20-0.40% 
Cribado/ oidio/ 

moniliosis 
Otoño-invierno/ Floración- 
endurecimiento del embrión 

Maneb 30%  +  
Metil tiofanato 15% 

0.40-0.60% 
Cribado/ 
moniliosis 

Otoño-invierno/floración 

Ziram 90% 
0.20-0.30% 

Cribado/ 
moniliosis 

Otoño-invierno/ floración 

Azufre 50%  +  
Miclobutanil 0.8% 

0.04-0.08% Oidio 
Floración- endurecimiento del 
embrión 

Azufre coloidal 60%  + 
Dinocap 6% 

0.25-0.30% Oidio 
Floración- endurecimiento del 
embrión 

Benomilo 50% 
0.05-0.10% 

Oidio/ 
fusicoccum/monilio

sis 

Floración- endurecimiento del 
embrión/ Periodo vegetativo 

Bupirimato 25% 
0.03-0.06% Oidio 

Floración- endurecimiento del 
embrión 

Carbendazima 50% 
0.05% 

Oidio/ 
fusicoccum/ 
moniliosis 

Floración- endurecimiento del 
embrión/ Periodo vegetativo 

Dinocap 32.5%  + 
Miclobutanil 7.5% 

0.06% Oidio 
Floración- endurecimiento del 
embrión 

Fenarimol 12% 
0.02% Oidio 

Floración- endurecimiento del 
embrión 

Maneb 50%  + 
 Metil tiofanato 25% 

0.20-0.35% Oidio/ moniliosis 
Floración- endurecimiento del 
embrión 

Pirazofos 30% 
0.03-0.10% Oidio 

Floración- endurecimiento del 
embrión 

Tetraconazol 10% 
0.03-0.05% Oidio 

Floración- endurecimiento del 
embrión 

Azufre 50%  +  
Miclobutanil 0.8% 

0.04-0.08% Oidio 
Floración- endurecimiento del 
embrión 

Azufre coloidal 60%  + 
Dinocap 6% 

0.25-0.30% Oidio 
Floración- endurecimiento del 
embrión 

Procimidona 50% 0.10% Moniliosis Floración 
Clortalonil 0%  +  
Procimidona 16% 

0.30% 
Fusicoccum/ 
moniliosis 

Periodo vegetativo 
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1.8  RECOLECCIÓN Y POSTCOSECHA. 

 

Los melocotones deben presentar un desarrollo suficiente y un grado 

de madurez tal que en el momento de la recolección les permita soportar la 

manipulación y el transporte y responder, en el lugar de destino, a las 

exigencias comerciales. La fecha de recolección de la mayoría de los 

cultivares de melocotón se determina por cambios en el color de fondo de la 

piel, de verde a amarillo (Foto 4), recomendándose medir la firmeza de la 

fruta en cultivares en los que el color de fondo de la piel se encuentra 

enmascarado por el desarrollo completo de un color rojo antes de la 

maduración. La madurez máxima corresponde a una firmeza de pulpa en la 

que la fruta se puede manejar sin daños por magullamiento, y se mide con 

un penetrómetro que tenga una punta de 8 mm de diámetro. Esta es una 

característica que es imprescindible cumplir si se quiere evitar el desarrollo 

de enfermedades en poscosecha. La recolección del melocotonero puede 

realizarse de forma manual, semi-mecanizada o totalmente mecaniza (con 

cinta recogedora y vibrador) (Durán, 1993; Gil Albert, 1995). La recolección 

mecanizada disminuye en casi un 50% el coste de la recolección, pero 

aumenta en un 10-30% el número de frutos dañados (Torregrosa y col., 

2003) en los que se pueden desarrollar todo tipo de podredumbres.  

El melocotón es un fruto climatérico que presenta una producción de 

etileno muy elevada, fenómeno que motiva que su maduración tenga lugar 

en corto periodo de tiempo una vez que ha sido recolectado, iniciándose 

rápidamente los procesos de senescencia con pérdida de calidad total tanto 

sensorial como nutritiva. Incluso en refrigeración la vida comercial útil de los 
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frutos no supera las 7 semanas en el caso de las nectarinas ni las 5 

semanas en el caso de los melocotones. 

 

El tiempo de postcosecha está afectado principalmente por el manejo 

de la temperatura, la humedad relativa y la atmósfera de almacenaje. Las 

recomendaciones de temperatura, humedad relativa y atmósfera controlada 

en el almacenamiento para melocotón son las siguientes (Hardenburg y col., 

1990): 

- Temperatura óptima de almacenaje. Oscila entre -1 y 0°C. La vida útil 

máxima (mínima tasa de respiración (2-3 ml kg-1 h-1) y de producción de 

etileno (0.01-5 µl C2H4 L kg-1 h-1) se obtiene cuando la fruta es almacenada 

aproximadamente a 0°C, y puede variar entre 1 y 5ºC. El punto de 

congelación varía dependiendo del contenido de sólidos solubles (CSS), de 

entre -3 a -2.5°C (Fideghelli, 1987). 

- Humedad relativa óptima de almacenaje. La HR óptima de almacenaje 

oscila entre 90-95%; se recomienda una velocidad de aire de 

aproximadamente 1,5 m3 min-1 durante el almacenamiento (Fideghelli, 

1987). 

Foto 4. Frutos almacenados en cámara  frigorífica tras  su recolección. 
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- Atmósferas controladas (AC) óptimas. Los beneficios principales de las AC 

durante el almacenamiento/transporte son la conservación de la firmeza y 

del color de fondo de la fruta. Se recomiendan condiciones de AC de 6% O2 + 

17% CO2 para reducir la degradación interna durante el transporte, pero la 

eficacia de éstas está relacionada con el cultivar, con factores de precosecha, 

vida útil y tiempo de transporte (Durán, 1993). 

Un manejo inadecuado de los melocotones en postcosecha puede dar 

lugar a fisiopatías (daños por frío, coloración negra, agrietamiento de la 

epidermis) que reducen el valor de la cosecha y a la aparición de 

podredumbres en los frutos, y en especial la causada por Monilinia spp. 

 
 

2. LA PODREDUMBRE PARDA DEL MELOCOTONERO. Monilinia spp.  

 

2.1  IMPORTANCIA DE Monilinia spp.: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA   

      Y PÉRDIDAS QUE OCASIONA. 

       

       La podredumbre parda es una de las enfermedades más importantes 

que afectan a los frutales de hueso en general y al melocotonero en 

particular, está causada por los hongos pertenecientes al género Monilinia 

spp. que afectan a: melocotón (Prunus persica L. Batsch.), cereza (Prunus 

avium L.), albaricoque (Prunus armeniaca L.), ciruela (Prunus domestica L.), y 

nectarina (Prunus persica var. nucipersica (L.) Batsch) (Foto 5). Ataca 

también a otros frutales como manzano (Malus pumilla Mill.) o mora (Rubus 

glaucus Benth). 
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La podredumbre y momificado del melocotonero se encuentra presente 

en todas las zonas de cultivo del huésped (De Cal y Melgarejo, 2000; 

Hernández-Crespo,  2006). Las pérdidas que ocasiona la enfermedad pueden 

llegar hasta un 80-100% en años donde las condiciones climatológicas sean 

favorables y en huertos de variedades tardías y a una media de 10-30% en 

condiciones menos favorables (Penrose y col., 1979; 1985; Elmer y Gaunt, 

1993; Hong y col., 1997; Ahmadi y col., 1999; Larena y col., 2005). 

 

2.2 SINTOMATOLOGÍA EN MELOCOTONERO. 

 

Los síntomas de la enfermedad son marchitez de yemas y brotes, 

chancros en ramas y podredumbre de frutos (Heaton, 1972; Ogawa y col., 

1995; De Cal y Melgarejo, 2000).  

 La marchitez de flores y brotes comienza en primavera por las 

anteras de la flor, continuando por el pistilo y el ovario. Las flores infectadas 

se marchitan y se pegan al brote en forma de masas gomosas. Si el tiempo es 

húmedo sobre las flores se forma abundante esporulación (Foto 6a) (Ogawa y 

col., 1995). Los brotes y las yemas se infectan generalmente a partir de las 

flores o de otros brotes infectados. Las hojas de estos brotes infectados se 

(a)                                            (b)       (c) 

Foto 5. Algunas especies de frutos que son comúnmente infectados 

con podredumbre parda, (a): melocotón, (b): cerezas, (c): ciruelas. 
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vuelven de color marrón y permanecen sobre el brote sin caerse (Foto 6b). Se 

producen nuevas esporas sobre los tejidos muertos, que se extienden a otros 

brotes, tallos y frutos. La infección de las hojas no es corriente, y no afecta a 

la productividad; sólo cuando las condiciones son favorables para la 

enfermedad las hojas muestran manchas concéntricas. 

 

  A partir de los brotes o ramas infectados se originan chancros elípticos o 

fusiformes, con una producción masiva de gomas (Byrde y Willets, 1977). En 

condiciones de alta humedad se observa la producción por parte de la planta 

de exudados gomosos sobre los chancros (Foto 6c), con una producción 

masiva de gomas donde se observan conidias, que sirven de inóculo 

secundario, y que puede dar lugar eventualmente a infecciones latentes en 

frutos verdes inmaduros (Biggs y Northover, 1985) y a podredumbre de 

(b) 

(a) 

(c) 

(d) 

      Foto 6. Marchitez de flores (a), hojas (b), gomas en chancros (c), y 

marchitez de brotes (d) de melocotonero causadas por Monilinia spp. 
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frutos maduros en pre y postcosecha (Emery y col., 2000). Las hojas de estos 

brotes se vuelven de color marrón y permanecen sobre el brote sin caerse 

(Foto 6d). El chancro puede anillar el brote o la rama produciendo su 

muerte. En ramas más vigorosas, el chancro no alcanza a matarla y 

permanece como tal siendo rodeado de tejido calloso (Byrde y Willets, 1977). 

Los chancros pueden curarse o seguir desarrollándose durante varios años, 

aumentando de esta forma el tamaño de la herida. Estas heridas producen 

daños importantes en el árbol ya que son puntos de entrada para otros 

patógenos y además tienen capacidad de diseminar la enfermedad por la 

producción de conidias en los tejidos infectados. En casos extremos, si el 

daño es importante, se puede producir la muerte del árbol (Byrde y Willets, 

1977; Biggs y Nothover, 1985). Si la madera infectada no se poda, los 

chancros son fuente de inóculo puesto que en ellos se observa una 

abundante esporulación durante varios años. 

 El fruto puede ser infectado en cualquier momento de su desarrollo, 

pero normalmente la gravedad de la enfermedad no es importante hasta que 

el fruto comienza a madurar (Smith y col., 1992; Ogawa y col., 1995). Las 

heridas son la principal entrada a la infección (Agrios, 1988; Jones y Sutton, 

1996) (Foto 7a). Los primeros síntomas sobre frutos maduros son pequeñas 

manchas marrones, que rápidamente muestran podredumbre. Sobre estas 

zonas se desarrollan pústulas de conidias generalmente 36 horas después de 

la infección (Foto 7b). A los 5 días los frutos pueden estar totalmente 

podridos y cubiertos de conidias (Foto 7c). Los frutos maduros se infectan 

directamente de otros frutos, o de conidias que proceden de otros tejidos 

infectados (Smith y col., 1992). Normalmente, el fruto infectado permanece 

sobre el árbol (en los brotes enfermos no se produce la abscisión entre el 
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pedúnculo y el fruto) perdiendo su contenido en agua y dando lugar a 

momias (Foto 7d). En frutos verdes las infecciones pueden permanecer en 

estado latente hasta la madurez (Schlagbauer y Holz, 1989; Hong y col., 

1998). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD. 

 

La podredumbre y el momificado del melocotonero está causada por 

tres especies del género Monilinia, M. laxa, M. fructigena y M. fructicola. La 

clasificación de Monilinia ha variado en los últimos años en función del 

propio género o de las distintas clasificaciones de los hongos. Actualmente, 

siguiendo a Ericsson (2006) el género Monilinia pertenece al reino Fungi, filo 

Ascomycota, subfilo Pezizomycotina, clase Leotiomycetes, orden Helotiales, y 

a la familia Sclerotiniaceae.  

(b) 

(a) 

     Foto 7. (a) Pudrición parda en melocotón causado por M. laxa. (b 

y c). Frutos podridos por M. laxa, (d). Fruto momificado en el árbol 

por causa de M. laxa. 

(b) 

(c) (d) 

(a) 
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Inicialmente fue descrita la especie M. fructicola en 1883 por Winter, 

quien la nombró Ciboria fructicola, y procedía de melocotones de USA. En 

1906, Rhem la cambió al género Sclerotinia, de acuerdo con Schöeter, quien 

sugirió este para dos especies parecidas ya descritas antes, una por Persoon, 

en 1801: M. fructigena, y la otra por Bonorden, en 1815: M. laxa (cinerea). 

Shöeter sugirió el género Sclerotinia sin haber observado la fase ascal; Honey 

en 1928, propuso que aquellas especies de Sclerotinia, con fase conidial 

monilioide, se transfirieran a un género nuevo, Monilinia, tomando a M. 

fructicola como especie tipo. En 1945, Whetzel, consideró en el género 

Sclerotinia, especies que no producen fase conidial y cuyos apotecios son 

producidos por esclerocios bien definidos (Alexopolus y Mims, 1985; Romero, 

1988). 

El género Monilinia se clasificó inicialmente como Monilia en la clase 

Hyphomycetes (Subdivisión Deuteromycotina); estaba caracterizado por los 

conidióforos y conidias moniliformes. Desde el momento que se conoce su 

fase sexual, el género pasó a denominarse Monilinia, perteneciendo a la clase 

Euascomycetes (Subdivisión Ascomycotina). El estudio filogenético de 

Monilinia spp. basado en secuencias ADNr define al género Monilinia como 

no monofilético (Hotst-Jensen y col., 1997). Existen 18 especies dentro del 

género Monilinia, que son patógenas de Rosaceae, Ericaceae, y una especie 

de Empetraceae (Hotst-Jensen y col., 1997; van Leeuwen y col., 2002). 

Parece que existe una co-especialización entre las especies de Monilinia y sus 

huéspedes, aunque se han producido algunos intercambios de huéspedes 

(Hotst-Jensen y col., 1997). La principal distinción entre especies se 

encuentra entre las secciones Junctoriae y Disjunctoriae (Honey, 1936; 

Hotst-Jensen y col., 1997). Las especies de Monilinia que atacan a los 
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frutales de hueso se encuentran dentro de la sección Junctoriae, no 

teniendo disjuntores entre las conidias (Hotst-Jensen y col., 1997). 

 

2.3.1 Morfología. 

 

El estado anamorfo de las especies que atacan al melocotonero se 

denomina Monilia. El micelio en cultivo es hialino al principio, desarrollando 

una costra estromática oscura e irregular al envejecer que corresponde al 

estroma que se encuentra en las momias. Las macroconidias se producen en 

cadenas moniliformes simples o dicotómicamente ramificadas (Foto 8a) y 

agrupadas en esporodoquios (Byrde y Willetts, 1977). Estas macroconidias 

son unicelulares, hialinas y de forma alimonada, y sus dimensiones de 11,5-

21 x 8-13 µm dependen de la Tª y medio de cultivo (Foto 8b) (Biggs y 

Northover, 1988a). Las microconidias, de 2 µm de diámetro, se producen 

sobre células conidiógenas en forma de botella (fiálidas) situados en muchos 

casos en cuerpos fructíferos parecidos a los picnidios (pseudopicnidios). Las 

microconidias se producen en medio de cultivo y sobre las momias. Las 

microconidias no germinan; parece que poseen una función espermátida 

para la formación de apotecios. Los apotecios de M. laxa y M. fructigena se 

forman rara vez en el campo o en medio de cultivo (Aderhold y Ruhland, 

1905) y no se han observado nunca en España (M-Sagasta, 1977). En el 

caso de M. fructicola los apotecios (Foto 8c y d) se desarrollan sobre las 

momias de los frutos que se encuentran en el suelo o en restos vegetales en 

el momento de la floración. Los apotecios son anaranjados en forma de copa 

y con 5-20 mm de diámetro. Las ascas son de 102-215 x 3-13 µm y las 



INTRODUCCIÓN

 

- 28 - 

ascosporas unicelulares y ovoides, de 6-15 x 4-8 µm (Hong y Michailides, 

1998). 

Tabla 4. Definición y características generales de las estructuras fúngicas 

del género Monilinia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 

 

 

Estructura Características 
Micelio Ramificado, hialino, plurinucleado, blanco o gris, abundante en 

cultivo, sin separaciones en esporodoquios 
Conidióforo Cortos hialinos y ramificados 
Conidia Alimonadas, hialinas, unicelulares y en cadenas  
Apotecio Pedicelado, en forma de copa o disco 
Asca Cilíndricas,  hialinas,  con pedicelo corto 
Ascospora De ovalada a elíptica, con extremos achatados, hialinas 

 

Foto 8. Cadenas de conidias (a), detalle de conidias alimonadas de 

Monilinia spp. (b), formación de apotecios (c) y apotecios desarrollados de 

M. fructicola sobre un melocotón momificado en el suelo (d). 

(c) (d) 

(b) (a) 
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2.3.2 Especies patógenas causantes de la podredumbre parda en 

melocotonero.  

 

Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey y M. fructigena Honey in 

Whetzel son los hongos que causan el momificado en los frutales de hueso y 

pepita en España. Existe una tercera especie, Monilinia fructicola (Wint) 

Honey, que causa podredumbre en Australia, Sudáfrica, Japón, República 

de Corea, India, Norteamérica y Sudamérica; en Europa se encuentra 

incluida en la lista A2 de organismos en cuarentena (organismos localizados 

en la región EPPO (European and Mediterranean Plant Protection 

Organization), pero mantenidos bajo control oficial) (EPPO, 2005; Larena y 

col., 2005). M. fructicola fue encontrada por primera vez en Europa en 2001, 

en Francia (Lichou y col., 2002), siendo declarada posteriormente en Austria 

(NPPO of Austria, 2002), República Checa (Duchoslavova y col., 2007) y en 

Hungría y Suiza en frutos importados desde España y e Italia (Bosshard y 

col., 2006; Petroczy y Palkovics, 2006). Entre estas especies que inducen la 

enfermedad, la que alcanza mayor desarrollo en España en su ataque en 

postcosecha es M. laxa (85-90% de los aislados de podredumbre en frutos) 

(Sampayo y Palazón, 1977; Larena y col., 2005), seguida de M. fructigena 

(15-10%). 

 

- Monilinia laxa (Aderhold & Ruhl.) Honey ex Whetzel (Monilinia laxa 

(Ehrenb.) Sacc.) 

    El anamorfo tiene el micelio hialino, que al envejecer forma una costra 

estromática grisácea. Las hifas se hacen zonadas en respuesta a la 

iluminación diurna (Foto 9b). Las macroconidas formadas en el anamorfo 
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      Foto 9. Principales especies de Monilinia, que causan podredumbre 

parda, crecidas sobre agar patata-dextrosa durante 10 días a 22oC. 

Monilinia fructigena                    Monilinia laxa                     Monilinia fructicola 

 

(a) (b) (c) 

son elipsoidales, ovoides o alimonadas (Fig. 3b), teniendo a menudo los 

extremos truncados; se encuentran en cadenas cortas ramificadas; miden 5-

23 x 4-16 µm. Es frecuente la presencia de esporodoquios conídicos de 0,4 -

0,8 mm de diámetro en los órganos infectados. El telemorfo forma apotecios 

de color marrón que toma tonos más pálidos con el tiempo, con una 

depresión en el centro, con ascas cilíndricas ligeramente pedunculadas, con 

ocho ascosporas uniseriadas al principio y biseriadas en la madurez; las 

ascosporas son elípticas a ovoides, en ocasiones con el extremo apical algo 

apuntado, unicelulares y de 7-19 x 5-8,5 µm.   

 

 

- Monilinia fructigena (Aderhold & Ruhl.) Honey ex Whetzel (Monilinia 

fructigena Pers.) 

Sinónimo: Sclerotinia fructigena Aderhold & Ruhl. 

El anamorfo tiene el micelio hialino (Foto 9a), y al envejecer forma una costra 

estromática oscura. Las hifas se hacen zonadas en respuesta a la 

iluminación diurna. El anamorfo forma macroconidias hialinas, ovoides o 

alimonadas con extremos trucados de 12-34 x 6 -15 µm (Fig. 3a), que se 
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encuentran en cadenas ramificadas, agrupadas en esporodoquios de color 

blanco crema a pardo. El teleomorfo forma apotecios de color marrón 

amarillento, con ascas cilíndricas ligeramente pedunculadas, dispuestas en 

empalizada, con ocho ascosporas uniseriadas; las ascosporas son elípticas a 

ovoides, unicelulares y de 9-12,5 x 5-6,8 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

- Monilinia fructicola (G. Wint) Honey.  

El estado anamorfo tiene hifas primarias de 250 µm de longitud  y 7-10 

µm de ancho, con una o varias ramificaciones antes del primer septo, 

formadas en cadenas, con la espora más joven al final. Las ramas 

secundarias y posteriores son generalmente más estrechas. Las conidias 

elipsoidales, ovoides o limoniformes con los extremos truncados de 8-25 x 5-

19 µm (generalmente 12-16 x 8-11 µm) e hialinas (con aspecto grisáceo en 

masa). Las microconidias son frecuentes y más abundantes en colonias 

viejas. Los apotecios se forman en frutos caídos momificados durante la 

primavera. El crecimiento en APD a 22ºC 12-16h UV luz (320-380 nm) es de 

9-20 mm cada 24h (De Cal y Melgarejo, 1999). Esporulación abundante en 

anillos concéntricos (Foto 9c), de color avellana a crema. En la superficie del 

agar se forma la corteza estromática irregular y discontinua. Aparecen 

abundantes microconidias en las zonas más oscuras y abultadas. 

      Figura 3. Conidias M. fructigena (a) y M. laxa (b) 

(a) 

 (b) 
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2.3.3 Detección e identificación de las especies. 

Es difícil identificar las especies por sus características morfológicas o 

por la sintomatología que producen (Mordue, 1979 a, b, c). La problemática 

de que M. fructicola sea un organismo de cuarentena en la UE y el hecho de 

que M. fructigena no se encuentre presente en algunas partes del mundo ha 

hecho que se haya trabajado mucho sobre la identificación y diferenciación 

de las especies causantes de la podredumbre parda. Se han puesto a punto 

varios protocolos de identificación de Monilinia spp. basados en 

características culturales y morfológicas, inmunológicas y de ADN. 

A nivel morfológico y cultural la identificación de las tres especies ha 

estado basada principalmente en características cualitativas como aspecto 

de la colonia al crecer en un medio de cultivo determinado (Wormald, 1920; 

Byrde y Willetts, 1977). En agar patata dextrosa (APD), el tejido esporógeno 

de M. fructigena es de color beige (Rayner, 1970), mientras que el de M. 

fructicola es marrón y el de M. laxa, grisáceo. M. fructicola se diferencia de M. 

laxa en su modo y velocidad de crecimiento e intensidad de esporulación en 

APD. Las dimensiones de las conidias se han determinado exhaustivamente 

(Wormald, 1920; Ezekiel, 1924; Hewitt y Leach, 1939), demostrándose que el 

tamaño medio de la conidia de M. fructigena es mayor que el de M. fructicola 

y M. laxa. También se ha utilizado la forma de germinación de la conidia. M. 

fructicola y M. fructigena producen tubos germinativos largos y rectos antes 

de ramificar, mientras que la ramificación del tubo germinativo en la conidia 

de M. laxa ocurre cerca de ésta (Ezekiel, 1924; Jenkins, 1965; Schlagbauer y 

Holz, 1987). Se ha utilizado también la anastomosis de las hifas de conidias 

germinando para separar M. fructicola de M. laxa, ya que es muy común en 

la primera y rara en la segunda (Ogawa y col., 1954). Sonoda y col. (1982) 
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encontraron dificultades en la diferenciación de M. fructicola de M. laxa por 

las características generales de las colonias y propusieron el uso de la 

interacción de cultivos para diferenciarlas. Cuando se cultivaban aislados de 

ambas especies en placas de Petri con agar harina de avena, aparecían 

líneas negras entre las colonias de M. laxa y M. fructicola, pero no entre las 

de M. laxa y M. laxa. van Leeuwen y van Kesteren (1998) diferenciaron las 

tres especies basándose en características cuantitativas de crecimiento de 

tubos germinativos en agar agua a las 18h de incubación a 22ºC, el 

crecimiento del diámetro de las colonias desde el día 3 al día 5 y la 

intensidad de esporulación a los 14 días en colonias cultivadas en APD a 

22ºC bajo un fotoperiodo de luz blanca de 12h. El crecimiento de las 

colonias era mayor en M. fructicola que en M. laxa y M. fructigena. La 

longitud del tubo germinativo era más corto en M. laxa, oscilando de 161 a 

466 µm. En M. fructicola y M. fructigena la variación era de 465 a 851 µm y 

de 307 a 806 µm, respectivamente. La ocurrencia de más de un tubo 

germinativo por conidia era más frecuente en M. fructigena. Por su parte, De 

Cal y Melgarejo (1999) desarrollaron un protocolo basado en la distancia 

desde la conidia a la primera ramificación del tubo germinativo unido al 

crecimiento diferencial de las colonias de cada especie bajo luz negra. M. 

laxa se diferencia claramente de las otras dos especies porque la longitud de 

los tubos germinativos hasta su primera ramificación en agar agua es 

inferior a 60 µm, mientras que para M. fructigena y M. fructicola es superior a 

200 µm. M. fructigena crece menos de 8 mm en agar patata dextrosa con un 

fotoperíodo de 16h de luz negra (320-380 nm) (22ºC) y 8h de oscuridad 

(18ºC), lo que la diferencia de M. fructicola (De Cal y Melgarejo, 1999).  
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La clasificación de las tres especies causantes de podredumbre parda 

en fruta de hueso está basada enteramente en las características del 

anamorfo. Sólo el teleomorfo de M. fructicola se encuentra con regularidad en 

el campo (Huber y Baur, 1941; Terui y Harada, 1966; Zehr, 1982), los 

apotecios de las otras dos especies son muy raros (Wormald, 1920; Solkina, 

1932; Batra y Harada, 1986). Aderhol y Ruhland (1905) compararon los 

apotecios de M. fructigena y M. laxa y concluyeron que tanto los apotecios 

como las ascas eran idénticos y que sólo había una ligera diferencia en la 

forma de las ascosporas. Las ascosporas de M. fructigena eran ligeramente 

punteadas en sus extremos, mientras que las de M. laxa eran más 

redondeadas. Sin embargo, Harrison (1935) dijo que las ascosporas de M. 

fructigena no eran siempre punteadas, y Batra (1991) concluyó que la forma 

de las ascosporas era variable y no tenía valor diagnóstico. La comparación 

de los apotecios entre M. laxa y M. fructicola realizada por Harrison (1935) no 

reveló tampoco diferencias morfológicas. 

        Además de los métodos morfológicos-culturales descritos anteriormente 

para diferenciar las especies de Monilinia causantes de podredumbre parda 

se han estudiado también diferencias en proteínas solubles y enzimas. 

Penrose y col. (1976) compararon los patrones electroforéticos de proteínas 

solubles y de varias enzimas de aislados de M. fructicola y M. laxa, y 

encontraron que ambas especies se podían diferenciar por las enzimas 

arilesterasa y fosfatasa ácida. También resultaron útiles las enzimas que 

degradan pares como pectinesterasas y poligalactorunasas (Willetts y col., 

1977; Gupta y Byrde, 1988; Hughes y col., 1996; Corazza y col., 1998; 

Belisario y col., 1999; De Cal y Melgarejo, 1999). 
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También se han desarrollado métodos serológicos tanto para detectar 

el género Monilinia, como para diferenciar entre las especies causantes de 

podredumbre (Banks y col., 1997). Sin embargo, los anticuerpos 

monoclonales obtenidos, aunque mostraban alta especificidad con M. 

fructicola, tenían reactividad cruzada con otros hongos como Sclerotinia, 

Botrytis y Alternaria, y otras especies de Monilinia. La empresa Adgen 

Diagnostic Systems (Auchincruive, UK) desarrolló un kit comercial basado 

en anticuerpos monoclonales, que salió al mercado en el año 2000, para 

detectar Monilinia spp. y diferenciar M. fructicola de las otras especies, que 

ha sido probado en esta tesis con una colección de aislados españoles.  

Con el auge que han tenido en los últimos años los métodos de 

detección e identificación basados en tecnología del ADN se han desarrollado 

varios métodos para Monilinia spp. Uno de los primeros métodos publicados 

se basa en la utilización de pequeñas variaciones de nucleótidos en el intrón 

I de la subunidad pequeña del ADN ribosomal para el desarrollo de 

cebadores específicos (NS5 y Mfs-3) para M. fructicola (Fulton y Brown, 

1997). Posteriormente se han desarrollado otros métodos basados también 

en técnicas de PCR, utilizando nuevos oligonucleótidos y algunos de ellos 

diferenciando cada una de las especies, los más relevantes han sido los 

estudios de Hughes y col., (2000) los cuales, aprovechando las pequeñas 

diferencias de nucleótidos que localizaron en las regiones intergénicas ITS-1 

e ITS-2 diseñaron nuevos cebadores (Mfc-F1 y Mfc-R1), que utilizaron para 

reconocer a M. fructicola. Paralelamente, Ioos y Frey (2000) diseñaron tres 

parejas de cebadores también basados en las diferencias de bases 

encontradas para las tres especies en las regiones polimórficas ITS1 e ITS2. 

Las diferencias entre los tres pares de cebadores son muy pequeñas y fue 
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necesario aumentar la temperatura de anillamiento a 62,5ºC para evitar 

reacciones cruzadas. El método permite diferenciar las tres especies, por 

separado, juntas y en material vegetal, con una sola reacción de PCR.  

Basándose en todo lo anterior la Organización Europea y Mediterránea 

para la Protección Vegetal (EPPO/OEPP) publicó la norma PM 7/18 que 

describe un protocolo de diagnóstico para M. fructicola (EPPO/OEPP, 2003). 

Este protocolo se puso a punto con la colaboración de los laboratorios de 

diagnóstico de cuatro países europeos (Inglaterra, Holanda, Escocia y 

España) y se comparó por “ring-testing” en 50 laboratorios pertenecientes y 

no pertenecientes a la Unión Europea. En la norma se describe el 

procedimiento de identificación. Se concluye que los métodos clásicos 

(morfoculturales) no son adecuados para diagnosis fitosanitaria que requiere 

rapidez y alta fiabilidad y recomienda el aislamiento del hongo seguido por 

PCR siguiendo los métodos de Hughes y col. (2000) e Ioos y Frey (2000). 

Cuando el micelio está presente en el material vegetal examinado, se puede 

hacer directamente la PCR desde éste. En cualquier caso la identificación 

correcta de M. fructicola debe hacerse por PCR y, si esto no es posible, los 

cultivos sospechosos se deben enviar a un laboratorio para realizar en él el 

procedimiento de detección mediante PCR. 

Hay otros grupos de investigación que han utilizado también esta 

nueva vía de detección y diferenciación de especies valiéndose de las 

herramientas moleculares tratando de aumentar cada vez más el grado de 

fiabilidad y sensibilidad de las técnicas empleadas; dentro de los trabajos 

más recientes destacan las investigaciones realizadas por Förster y 

Adaskaveg (2000), Boehm y col. (2001), Malvárez y col. (2001) y Côté y col. 

(2004a, b). También se han diseñado cebadores específicos para la detección 
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      Foto 10. Monilinia laxa sobrevive durante el invierno sobre flores 

secas, frutos momificados, hojas y restos vegetales. 

de M. fructicola en material vegetal con síntomas visibles o en infecciones 

latentes (Ma y col., 2003a).  

 

2.4 EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD. 

 

2.4.1 Ciclo vital del patógeno. 

  El patógeno inverna principalmente en forma de micelio o conidias sobre 

las momias que se encuentran en el árbol o en el suelo, o sobre los brotes y 

ramas infectadas, especialmente en el caso de M. laxa (Foto 10) (Ogawa y 

col., 1995; De Cal y Melgarejo, 2000). La fuente primaria de inóculo está, por 

tanto, constituida por las momias, pedúnculos, brotes y ramas infectadas 

que no son retiradas de la plantación y destruidas. El micelio sobrevive en 

estos restos y, cuando las condiciones son las adecuadas, produce conidias 

e infecta las flores en primavera. Las ascosporas del estado teleomorfo se 

producen ocasionalmente en el caso de M. fructicola y tienen una 

importancia despreciable en el ciclo vital de M. laxa y M. fructigena (Smith y 

col., 1992). 
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    Las conidias se dispersan por el aire, el agua o los insectos. El micelio del 

hongo, en particular cuando el clima es húmedo, produce hifas cortas que se 

reúnen, ejercen presión en la epidermis, saliendo al exterior, y formando 

numerosos esporodoquios conidiales sobre los restos florales, desde donde 

se liberaran nuevas conidias (Byrde y Willetts, 1977; Smith y col., 1992). Al 

mismo tiempo el micelio avanza rápidamente hacia el fruto recién formado y 

hacia el brote. Si la enfermedad progresa en los brotes se forman chancros 

que pueden llegar a estrangularlos. El hongo crece intercelularmente al 

principio y macera los tejidos que toman un color pardo. El patógeno no 

infecta directamente hojas o corteza. Los frutos pueden ser infectados en 

cualquier momento pero su susceptibilidad a la infección aumenta con la 

maduración (Byrde, 1952; Sarasola y Roca, 1975; Agrios, 1988; Xu y col., 

2001).  

 Las conidias penetran en los frutos a través de heridas o aperturas 

naturales y colonizan los tejidos con rapidez. El hongo va produciendo 

pústulas conídicas en las zonas maceradas conforme avanza en el fruto. La 

dispersión secundaria se debe a una nueva producción de conidias que 

puede ocurrir de 5 a 7 días después de la infección (Nguyen-The y col., 1989; 

Schlagbauer y Holz, 1989; Den Breeyen, 1993). Un fruto infectado puede 

pudrirse en pocos días y, o bien cae al suelo, o permanece unido al árbol. 

Los frutos que caen generalmente se descomponen. Sin embargo, los que 

quedan en el árbol, se secan, se arrugan y se convierten en las momias 

características de la enfermedad. Una vez que el fruto se ha momificado, 

puede caer al suelo, pero ya no es afectado por los microorganismos de éste, 

pudiendo persistir allí durante dos o más años. La infección de los frutos se 

produce también después de la cosecha, en el transporte y almacenaje del 
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producto (Landgraf y Zehr, 1982; Secretaría de Fomento Agropecuario, 

1995).  

 Como resumen diremos que constituyen fuentes de inóculo secundario 

las flores, brotes y madera infectados, así como los frutos enfermos que 

pueden permanecer o no en los árboles.  

 Cuando las condiciones climáticas son desfavorables, las infecciones en 

frutos pueden permanecer latentes hasta la madurez de éstos, manteniendo 

al patógeno desde la primavera temprana hasta el momento óptimo de 

desarrollo de la enfermedad (Byrde y Willetts, 1977). Se ha demostrado que 

existe una correlación positiva entre el número de infecciones latentes de M. 

fructicola y la incidencia de podredumbre de la fruta en postcosecha (Emery 

y col., 2000; Luo y col., 2001a). Frutos con infecciones latentes pueden 

momificarse y servir como fuente de inóculo primario durante la primavera 

siguiente (Luo y col., 2001a).  

 

A) Supervivencia. 

Una gran proporción de conidias puede permanecer viable durante 

veinte días aproximadamente, dependiendo de las condiciones de 

temperatura y humedad relativa, aunque la importancia de cada uno de 

estos factores es diferente. Xu y Robinson (2000) en un experimento con M. 

fructigena en manzanas observaron que la temperatura afecta más a la 

viabilidad de las conidias que la humedad relativa. Estudios anteriores, 

utilizando M. fructicola (Naqui y Good, 1957) obtuvieron resultados similares. 

De forma general altas temperaturas provocan una vertiginosa reducción de 

la viabilidad de las conidias, mientras que altos valores de humedad relativa 

no parecen afectar significativamente la pérdida de viabilidad.  
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El desarrollo de Monilinia spp. es rápido entre 15-25ºC, pero a 

temperaturas por encima de 27ºC o inferiores a 13ºC el crecimiento se hace 

más lento; a temperaturas por debajo de 5ºC el crecimiento prácticamente se 

inhibe (Xu y Robinson, 2000). 

Durante el invierno el hongo sobrevive en los frutos momificados, 

apotecios del suelo, flores, ramas y llagas de ramas infectadas (Byrde y 

Willetts, 1977; Hong y Michailides, 1999), y que a su vez sirven como fuentes 

de inóculo primario para la pudrición de flores, ramas o frutos en la 

siguiente primavera. Aunque la infección en brotes es menos frecuente, 

puede dar lugar a un medio adicional de hibernación. 
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Figura 4. Ciclo de vida de Monilinia spp. 
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B) Infección y penetración. 

 

Las heridas son la principal entrada a la infección (Agrios, 1988; 

Secretaría de Fomento Agropecuario, 1995; Jones y Sutton, 1996). La 

incidencia de podredumbre está asociada con las heridas en los frutos 

(Byrde y Willetts, 1977; Xu y col., 1998). El grado de resistencia a la 

infección aumenta con el aumento de la edad de la herida y disminuye con 

la maduración del fruto (Byrde, 1952;  Xu y Robinson, 2000). Aunque 

normalmente la infección comienza por la penetración del hongo a través de 

heridas, es posible la sucesiva extensión de la infección por contacto entre 

frutos adyacentes ya sea sobre los árboles o durante la manipulación de los 

frutos en cosecha o su almacenamiento. 

Monilinia spp. no forma apresorios ni penetra en los frutos 

directamente, esta afirmación ha sido corroborada en investigaciones donde 

se describen las microfisuras en la corteza de los frutos (Nguyen-The y col., 

1989, Schlagbauer y Holz, 1989), estomas y lenticelas (Den Breeyen, 1993) 

como sitios primarios para la penetración. 

Las nectarinas son más susceptibles, especialmente cuando el fruto 

madura y las condiciones de humedad son favorables al desarrollo del 

patógeno (Fourie y Holz, 2003). En el caso de las ciruelas, la composición de 

la corteza durante la maduración del fruto varía de una forma considerable, 

por lo cual su capacidad de resistencia a la penetración del hongo no 

disminuye tan drásticamente como en otros frutos (Fourie y Holz, 2003). 

Schlagbauer y Holz (1989) estudiaron la penetración de M. laxa en ciruelas y 

la histología de pequeñas lesiones necróticas observadas en los estomas de 

frutos inmaduros cinco semanas después de haberlos inoculado con 
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suspensiones de conidias. Los análisis de microscopía electrónica y de 

barrido revelaron la formación de una capa extensa de peridermis en el 

córtex del tejido necrosado con evidentes deposiciones gomosas y la 

presencia de suberina y lignina. La incapacidad de M. laxa de establecerse 

en estas lesiones indica que estos puntos necróticos involucran reacciones 

de defensa del huésped que conllevan a la pérdida de viabilidad del 

patógeno. 

Para que las esporas puedan germinar, crecer el micelio y penetrar a 

las células se requiere agua libre en el punto de infección (Agrios, 1988). Sin 

embargo, cuando las conidias penetran en el fruto a través de heridas y con 

temperaturas óptimas son capaces de germinar e infectar, sin la presencia 

de agua adicional, posiblemente debido a la existencia de humedad libre en 

la superficie de las heridas sin curar, a través de las cuales ha penetrado (Xu 

y col., 2001).  

El potencial de infección se incrementa con la maduración del fruto; 

otros factores que intervienen en la infección son la luz, presión atmosférica, 

circulación del aire y la fertilidad del suelo (Sarasola y Rocca, 1975; Agrios, 

1988). La infección de flores depende de la duración de la humedad y la 

temperatura; la esporulación requiere de 18h a 10ºC y disminuye a 5h con 

25ºC, mientras que períodos largos de sequía, la inhiben (Ogawa y col., 

1995). En regiones donde las condiciones de alta humedad y altas 

temperaturas son típicas en los meses de agosto y septiembre, cuando se 

presenta la maduración del fruto; este problema se acentúa por la presencia 

de maleza alta que impide la circulación de aire en el interior de los huertos 

y por el exceso de brotes vegetativos en el interior de la copa de los árboles 

(Michaelides y Morgan, 1997). También es común que los frutos al 
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cosecharse estén aparentemente sanos, pero después de ser recogidos ya en 

la caja, desarrollen una rapidísima pudrición que imposibilita su venta, 

provocando serios problemas durante la comercialización (Landgraf y Zehr, 

1982; Secretaría de Fomento Agropecuario, 1995). 

 

C) Reproducción.  

 

Reproducción asexual (Anamorfo): 

La reproducción asexual ocurre sobre tejidos infectados, donde se 

producen las macroconidias (conocidas como conidias o mitosporas ya que 

son esporas producidas por mitosis), en cadenas cortas ramificadas, sobre 

grupos de conidióforos llamados esporodoquios. Las conidias son hialinas, 

pueden tener formas elipsoidales, ovoides o alimonadas y en ocasiones 

presentan los extremos truncados; las conidias originadas germinan bajo 

condiciones óptimas entre 3 y 5 horas. 

 

Reproducción sexual (Teleomorfo): 

Los hongos que provocan la podredumbre parda son ascomicetos, 

producen ascosporas en sacos tubulares. La reproducción sexual de este 

hongo se engendra sobre frutos momificados, se forman apotecios de color 

amarillento a marrón, con una depresión en el centro, con ascas ligeramente 

pedunculadas, con ocho ascosporas (esporas producidas por meiosis, 

también llamadas meiosporas), uniseriadas (en M. laxa son biseriadas en la 

madurez) de forma elípticas a ovoides y unicelulares. Los apotecios pueden 

tener entre 5-20 mm de diámetro, aunque son muy raros de encontrar. 

(Holst-Jensen y col., 1997). 
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Las ascosporas actúan como espermátidas, que al germinar producen 

hifas, de las cuales se ramifican los anteridios, que entran en contacto con 

los arquegonios de la base del apotecio, teniendo lugar la plasmogamia. El 

arquegonio tiene un crecimiento ascendente y es rodeado de ramas de hifas 

dicarióticas que forman el tallo y el alargamiento del ápice del apotecio. Con 

el aumento de la humedad, las ascas del apotecio maduro absorben agua, 

activando a las enzimas hidrolíticas que digieren el tapón de almidón del 

ápice del apotecio y al chocar el aire con el apotecio, se expulsan las 

ascosporas hacia arriba y son transportadas por el viento, induciendo así 

nuevos ciclos primarios de infección (Ogawa y col., 1995; Hong y 

Michailides, 1998). 

 
D) Dispersión. 

 

Si la humedad es adecuada se forman esporodoquios sobre la 

superficie de las momias, desde los cuales el viento, el agua y los insectos 

arrastran las conidias hasta los frutos jóvenes (Smith y col., 1992).  

En general las conidias pueden ser dispersadas por el aire o el agua o 

ser transportadas por insectos que son atraídos por los órganos infectados o 

dañados. La dispersión secundaria se debe a una nueva producción de 

conidias en los frutos nuevamente infectados. La enfermedad es multicíclica 

con muchos ciclos de infección en el período vegetativo, que duran 

aproximadamente una semana.  
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2.4.2 Factores epidemiológicos.  

  

      Hay que distinguir dos fases fundamentales en el desarrollo de la 

enfermedad, el ataque a flores y el ataque a frutos.  

 En el marchitamiento de flores la incidencia y gravedad depende de la 

cantidad de inóculo primario existente en las plantaciones, del estado 

fenológico de las mismas y de las condiciones ambientales; en este último 

caso influyen sobre todo temperatura y período de humectación. En España 

no hay estudios que estimen el riesgo de infección en floración, aunque no 

suele ser importante. Estudios realizados en California por Luo y col. 

(2001b) sobre cerezos e infecciones con M. fructicola muestran que las 

temperaturas óptimas para el desarrollo de marchitamiento de flores son 20 

a 25ºC, no habiendo infección por debajo de 10ºC y por encima de 30ºC, o 

con menos de 4h de humectación (Luo y col., 2001b). Con periodos de más 

de 4h de humectación la incidencia aumenta linealmente. También se 

demuestra que el marchitamiento de flores aumenta linealmente con el 

potencial de inóculo. Los estados tempranos de la floración son más 

susceptibles a la infección que los tardíos. Estos estudios han permitido el 

desarrollo de un modelo de predicción de riesgo de infección basado en estos 

factores (Luo y col., 2001b). 

 Los mismos factores, potencial de inóculo, estado fenológico y 

condiciones ambientales (Tª y periodo de humectación), influyen en la 

incidencia de infecciones latentes en frutos inmaduros y podredumbre de 

frutos en postcosecha en melocotón y ciruelo con M. fructicola (Wade y 

Cruikshank, 1992b; Hong y col., 1998; Luo y Michailides, 2003a). En cuanto 

al estado fenológico se sabe que los frutos inmaduros son más susceptibles 
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al desarrollo de infecciones latentes en el momento del endurecimiento del 

embrión y en precosecha, y son más susceptibles a la pudrición en su 

madurez, es decir en precosecha, recolección y postcosecha (Biggs y 

Northover, 1988b;  Luo y Michailides, 2003b). El efecto de la concentración 

del inóculo sobre el desarrollo de la enfermedad y las infecciones latentes 

aumenta en periodos secos y fríos (Watson y col., 2002). Las condiciones 

climáticas son críticas para la infección de los frutos, siendo temperatura y 

periodo de humectación, los factores climáticos que más influyen sobre la 

penetración e infección de Monilinia spp. (Biggs y Northover, 1988b; Gupta y 

Agarwala, 1990; Tamm y col., 1995; Fourie y Holz, 2003). En el caso de 

infección de frutos inmaduros, que conduce generalmente a infecciones que 

permanecen latentes, se ha visto que la incidencia de infecciones latentes de 

M. fructicola aumenta lineal o exponencialmente con aumentos de los 

periodos de humectación (Luo y Michailides, 2001). La Tª óptima para el 

desarrollo de infecciones latentes causadas por M. fructicola en la época del 

endurecimiento del embrión es de 14 a 18ºC, aunque ésta puede disminuir 

con periodos de humectación superiores a 8h (Luo y Michailides, 2001). En 

el caso de podredumbre de frutos en recolección la incidencia de la 

enfermedad aumenta con la temperatura y el periodo de humectación 

(Tamm y col., 1995). La Tª óptima para la infección de melocotones por M. 

fructicola durante la recolección es de 22,5ºC a 25ºC, donde más del 79% de 

los frutos se infectan con al menos 12h de periodo de humectación y Tª 

inferiores a 27,5ºC (Biggs y Northover, 1988b). En este caso la enfermedad 

está más influenciada por la temperatura que por el periodo de humectación 

(Tamm y Flückiger, 1993; Hong y col., 1997). Las temperaturas templadas 

(15-25ºC) favorecen el desarrollo del hongo, aunque la infección puede tener 
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lugar entre 5-30ºC. La germinación de las macroconidias se puede producir 

entre 5ºC  y  25ºC y el crecimiento miceliar entre -4ºC y 25ºC (Gupta y 

Agarwala, 1990; Tamm y Flückiger, 1993; Tian y Bertolini, 1999). Las 

macroconidias producidas sobre momias permanecen viables incluso en 

periodos secos y muy calurosos.  

 La concentración de inóculo del patógeno, el estado fenológico del fruto, 

los valores de temperatura y periodo de humectación y su efecto sobre las 

infecciones latentes son críticos a la hora de elegir una estrategia de control 

de la podredumbre del melocotonero. 

 

2.5  CONTROL. 

 

 La enfermedad se controla en la mayoría de los casos por métodos 

sanitarios, físicos y químicos (Zehr, 1982). La eliminación de todas las partes 

enfermas (momias, brotes, ramas, frutos) que constituyen fuentes de inóculo 

primario y secundario es muy importante para reducir el potencial de 

inóculo. La aplicación de fungicidas e insecticidas en precosecha, un 

cuidadoso manejo de los frutos recogidos para evitar dañarlos, un 

enfriamiento rápido tras la recolección y un almacenaje a 0ºC son los 

métodos empleados para reducir la incidencia de la enfermedad (Osorio y 

col., 1993; Hong y col., 1998; Ahmadi y col., 1999).  

 El momento de la aplicación de los tratamientos es una decisión crucial a 

la hora de controlar la enfermedad; los fungicidas deben ser aplicados antes 

o inmediatamente después de periodos con temperatura y humedad 

óptimos, o si se producen muchas heridas provocadas por insectos o frío. 

Generalmente los fungicidas se aplican en botón rosa, floración, caída de 
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pétalos y antes de la recolección, especialmente en años lluviosos. El control 

de los insectos durante este periodo es también importante. Existe una 

amplia gama de fungicidas eficaces en el control de la enfermedad como: 

dicarboximidas (iprodiona y procimidona), bencimidazoles (carbendazima y 

metiltiofanato), triazoles (ciproconazol y tebuconazol) y otros fungicidas de 

contacto (captan, clortalonil, folpet, mancozeb, metiram, propineb, tiram y 

ziram). La selección de los fungicidas depende también de la necesidad de 

controlar otras enfermedades que se presentan simultáneamente al 

momificado, como oidio. Existen cepas de Monilinia spp. resistentes a 

bencimidazoles y a dicarboximidas en distintas partes del mundo (Jones y 

Ehret, 1976; Whan, 1976; Szolnik y col., 1978; Gilpatrick, 1981; Katan y 

Shabi, 1981; Sonoda y col., 1983; Ogawa y col., 1984; Penrose y col., 1985; 

Michailides y col., 1987a; Osorio y col., 1994; Elmer y col., 1998; Zehr y col., 

1999; Wherrett y col., 2001; Adaskaveg y col., 2005), pero en España no se 

han descrito hasta el momento. Se recomienda la mezcla o alternancia de 

fungicidas con modo de acción diferente para evitar la aparición de aislados 

del patógeno resistentes a los fungicidas. No existen fungicidas autorizados 

para su uso sobre melocotones en postcosecha. Este vacío ha incentivado el 

estudio de métodos físico-químicos de control de la podredumbre parda del 

melocotonero en poscosecha, como son el lavado de frutos en agua caliente 

(40ºC) pura o combinada con 2,5% de bicarbonato sódico durante 2 min 

(Mari y col., 2007). 

  No hay cultivares que sean inmunes a la infección, sólo existen 

algunos cultivares parcialmente resistentes, siendo la mayoría de cultivares 

comerciales susceptibles o muy susceptibles a la podredumbre parda. Así los 

melocotones de piel blanda y pulpa blanca y las nectarinas son más 
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susceptibles a la enfermedad (Fourie y col., 2002). Según la fecha de cosecha 

de los diferentes cultivares, se constata que los muy tempranos escapan al 

ataque de la podredumbre parda, mientras que los tardíos reciben una 

mayor presión de inóculo a la vez que los frutos se encuentran expuestos a 

condiciones climáticas más favorables al desarrollo de la podredumbre 

(temperaturas suaves y mayor humedad). La resistencia del melocotonero a 

M. fructicola estudiada hasta el momento, es poligénica y viene dada bien por 

la interacción de unos pocos genes, o bien por el efecto de un gen principal 

sujeto a genes modificantes, que codifican para diferentes caracteres de 

resistencia, por lo que la mejora genética es complicada (Byrde y Willets, 

1977). Además, la resistencia de los frutos de ciertos cultivares e híbridos a 

M. fructicola (Feliciano y col., 1987) parece estar asociada a un mayor 

contenido de compuestos fenólicos, a un mayor grosor de la epidermis, 

mayor cantidad de ceras en la cutícula y a otros compuestos asociados a 

frutos inmaduros (Gradziel y Wang, 1993; Walter y col., 2004). 

 El control biológico es una herramienta más en el control de esta 

enfermedad. Existen antecedentes del control biológico in vivo de la 

enfermedad causada por M. fructicola en melocotonero mediante el empleo 

de Bacillus subtilis (Pusey y Wilson, 1984), Pseudomonas spp. (Smilanick y 

col., 1993); Candida spp. en combinación con tratamientos con agua 

caliente (Porat y col., 2002; Karabulut y Baykal, 2003), Muscodor albus 

(Mercier y Jiménez, 2004) y con C. laurentii (Yao y Tian, 2005). Existen 

también ensayos de control de M. laxa con Pantoea agglomerans (Francés y 

col., 2006), con Pseudomonas cepacea, P. corrugata, Bacillus subtilis (Bosch 

y col., 1992), Metschnikowia pulcherrima (De Curtis y col., 1996), y con la 

combinación del agente de biocontrol comercial Aspire (cuya materia activa 
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son dos levaduras Candida spp.) y diferentes tratamientos químicos 

(propionato cálcico, EDTA o bicarbonato sódico) en frutos de postcosecha. 

En España se ha trabajado activamente en el control biológico de Monilinia 

spp. (Melgarejo y M-Sagasta, 1984, Melgarejo y col., 1985) y se dispone de 

dos hongos epífitos (Melgarejo y col., 1986) aislados de la microflora de 

brotes de melocotonero, Penicillium frequentans y Epicoccum nigrum, con alto 

potencial de control de la enfermedad en brotes y frutos (De Cal y col., 1988;  

Melgarejo y col., 1989; De Cal y col., 1990; Madrigal y col., 1991; De Cal y 

Melgarejo, 1992; Madrigal y col., 1993; Madrigal y Melgarejo, 1994; Madrigal 

y col., 1994; Madrigal y Melgarejo, 1995; Pascual y col., 1996; Pascual y col., 

2000). Recientemente se han desarrollado métodos para la producción en 

masa de estos dos agentes de biocontrol (De Cal y Melgarejo., 2001; De Cal y 

col., 2002; Larena y col., 2004), su acondicionamiento (Larena y col., 2003; 

Guijarro y col., 2006) y su formulación (Larena y col., 2007; Guijarro y col., 

2007). La eficacia de E. nigrum y P. frequentans en el control de la 

podredumbre de frutos tras su aplicación en los árboles en precosecha o 

bien a los frutos en postcosecha ha sido demostrada en huertos comerciales 

de melocotonero de diversos países mediterráneos (Larena y col., 2005; 

Guijarro y col., 2007; Mari y col., 2007).  
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OBJETIVOS 

 

La podredumbre parda ocasionada por los hongos pertenecientes al 

género Monilinia causa pérdidas económicas importantes en los frutales de 

hueso españoles, particularmente en melocotonero y nectarino. Para 

conseguir un mejor control de la enfermedad es necesario entender y 

mejorar una serie de aspectos básicos relativos a su etiología y 

epidemiología. En esta tesis se abordan dos objetivos fundamentales que van 

encaminados a conseguir un mejor manejo de la podredumbre parda: 

 

 1. La detección e identificación de las especies de Monilinia spp. 

causantes de podredumbre parda. Para ello: 

 

  1.1. Se va a diseñar un protocolo de detección y diagnóstico por 

PCR que diferencie por un lado entre Monilinia spp. y otros géneros fúngicos 

y, por otro, que discrimine entre las tres especies del género que atacan a 

frutales de hueso, y 

  1.2. Se va a validar un método ELISA para la detección de M. 

fructicola en fruta de hueso en España. 

 

 2. El estudio de las bases epidemiológicas para el control de la 

podredumbre parda en melocotonero y nectarino. Para ello se han estudiado 

los siguientes aspectos de la epidemiología de la podredumbre parda en 

plantaciones del valle del Ebro: 
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- 2.1. Las principales fuentes de inóculo primario 

- 2.2. Las infecciones latentes y su relación con la 

podredumbre en postcosecha 

- 2.3. La importancia de las conidias en la superficie de las 

flores y los frutos y su relación con las infecciones latentes 

- 2.4. La diversidad genética y la estructura poblacional de M. 

laxa y las implicaciones que tiene en la epidemiología de la 

enfermedad  

- 2.5. Se incluye un apartado final en el que se realiza un 

screening para ver si existe resistencia a fungicidas 

(bencimidazoles y dicarboximidas) en las poblaciones de 

Monilinia en el valle del Ebro. 

 

     Estos estudios permitirán dar una serie de recomendaciones importantes 

para un mejor control de la podredumbre parda en los frutales de hueso del 

valle del Ebro. 
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CAPITULO I: IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE Monilinia spp. 

 

I.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS.  

 La podredumbre parda es una de las enfermedades más importantes 

que afectan a frutales de hueso y pepita tales como Prunus, Malus y Pyrus 

spp., causando marchitamiento de flores, brotes, ramas y podredumbre de 

frutos. Tres especies de Monilinia (M. laxa, M. fructigena y M. fructicola) 

pueden causar podredumbre parda. M. fructigena y M. laxa han sido 

citadas extensivamente en Europa. M. fructicola está presente en Australia, 

Nueva Zelanda, Japón, China, República de Corea, India, Norteamérica y 

Sudamérica (EPPO/CABI, 1997) y ha sido introducida recientemente en 

Europa en 2001, en Francia (Lichou y col., 2002), siendo declarada 

posteriormente en Austria (NPPO of Austria, 2002), Republica Checa 

(Duchoslavova y col., 2007) y en Hungría y Suiza en frutos importados 

desde España e Italia (Bosshard y col., 2006; Petroczy y Palkovics, 2006). 

Esta especie, sin embargo, se encuentra en la lista A2 de la EPPO como 

organismo de cuarentena en Europa (organismo presente en la zona EPPO, 

pero bajo control oficial) (EPPO/OEPP, 2005) porque una amplia dispersión 

de la misma podría ser devastadora especialmente para melocotonero, 

nectarino y albaricoquero. Un análisis de riesgo realizado por van Leeuwen 

y col. (2002) mostró que podrían aumentar los costes de control y 

desarrollarse resistencia a fungicidas en las poblaciones del hongo.   

En este capítulo se diseña un protocolo de detección y diagnóstico 

universal de la podredumbre parda por PCR en material vegetal, 

discriminándose también entre las tres especies del género que atacan a 
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frutales de hueso, y se valida un método ELISA para la detección de M. 

fructicola en fruta de hueso en España. 

 

I.2 DETECCIÓN DE Monilinia spp. MEDIANTE MÉTODOS BASADOS EN 

TECNOLOGÍA DEL ADN. DISCRIMINACIÓN ENTRE LAS TRES ESPECIES 

QUE ATACAN FRUTA DE HUESO. 

 

I.2.1  INTRODUCCIÓN. 

El primer paso para manejar la podredumbre parda es la detección e 

identificación de las especies de Monilinia causantes de la enfermedad. Este 

aspecto no sólo es importante para propósitos de cuarentena, como es el 

caso de M. fructicola evitando nuevas introducciones en áreas libres de esta 

especie, sino también es esencial para el manejo de la podredumbre parda 

causada por cualquiera de las especies de Monilinia spp. Como se ha 

descrito en la Introducción de esta Tesis se han puesto a punto varios 

protocolos de identificación de Monilinia spp. basados en características 

culturales y morfológicas, inmunológicas y de ADN.  

 Los métodos basados en características culturales y morfológicas 

requieren el aislamiento de los hongos desde el material vegetal, lo que 

supone de siete a diez días de incubación en medio de cultivo (Penrose y 

col., 1976; Byrde y Willetts 1977; Mordue, 1979a,b,c; van Leeuwen y van 

Kesteren, 1998; De Cal y Melgarejo, 1999; Lane, 2002). Aunque las 

características morfológicas permiten la identificación de los aislados 

típicos de Monilinia spp., hay algunos aislados morfológicamente atípicos 

que son difíciles de identificar por estos métodos. Además se han citado 
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casos de diversidad fenotípica incluso entre aislados de la misma especie 

(Byrde y Willetts, 1977; Harada, 1977; Batra, 1979; Wilcox, 1989). Esto 

hizo necesario el desarrollo de nuevos métodos de identificación más 

rápidos, fiables y precisos.  

 En este sentido se desarrolló un método basado en anticuerpos 

monoclonales para detectar el género Monilinia y para identificar la especie 

M. fructicola (Hughes y col., 1996). También se desarrolló un kit comercial 

basado en anticuerpos monoclonales por la empresa Adgen Diagnostic 

Systems (Auchincruive, UK). Este kit ha sido probado en esta Tesis con 

una colección de aislados españoles. 

 Se han realizado muchos esfuerzos para desarrollar métodos basados 

en el ADN para la detección y diferenciación de las especies de Monilinia. 

Se desarrollaron cebadores para PCR para identificar M. fructicola basados 

en la detección del intrón I, ubicado en un gen de la subunidad pequeña 

(SSU) del ADN ribosomal, así como en la secuencia de la SSU (Fulton y 

Brown, 1997). Sin embargo, el método no resultó suficientemente fiable ya 

que el producto de PCR que contenía el intrón no amplificaba algunos 

aislados de M. fructicola, sugiriendo la falta del intrón en estos aislados 

(Fulton y col., 1999; Förster y Adaskaveg, 2000; Hughes y col., 2000; Côté 

y col., 2004b). Las secuencias de los espaciadores intergénicos no 

codificantes del ADN ribosomal (ITS) de las tres especies de Monilinia han 

sido publicados (Holst-Jensen y col., 1997; Fulton y col., 1999), lo que 

permitió desarrollar varios métodos moleculares basados en variaciones de 

estas secuencias y también en combinación con otros marcadores 

genéticos (Snyder y Jones, 1999; Förster y Adaskaveg, 2000; Ioos y Frey, 
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2000). Así, Snyder y Jones (1999) propusieron un método de diagnóstico 

basado en amplificación por PCR de polimorfismos en la longitud de 

fragmentos de restricción (RFLP) de la región ITS1, digeridos con la 

endonucleasa MseI, que permitía la diferenciación entre M. laxa y M. 

fructicola. Este método también diferenciaba M. fructigena de las otras dos 

especies, de acuerdo con las secuencias del ITS1 publicadas. Snyder y 

Jones (1999) también ensayaron un cebador basado en microsatélites para 

PCR para diferenciar M. laxa de M. fructicola. Las secuencias de los 

microsatélites, sin embargo, no se podían usar para diagnóstico directo de 

especies en frutos infectados, debido a que el ADN vegetal amplificaba 

simultáneamente. Se desarrollaron también otros métodos moleculares de 

identificación basados en secuencias únicas SSR (simple sequence repeats) 

y en microsatélites (Boehm y col., 2001; Ma y col., 2003a). Côté y col. 

(2004a) pusieron a punto un método de identificación usando PCR múltiple 

que diferenciaba las tres especies de Monilinia.  

 Aunque la PCR es una herramienta útil para la detección de los 

patógenos vegetales, la rutina de su aplicación en el diagnóstico en plantas 

enfermas está restringida por la presencia de compuestos vegetales que 

inhiben la amplificación de los ácidos nucleicos. La inhibición de la 

amplificación de la secuencia diana resulta en falsos negativos debido al 

fallo de la PCR (Wilson, 1997). La inhibición de la reacción se puede evitar 

parcialmente mediante el uso de protocolos de extracción de ADN 

adecuados (Cubero y col., 1999; Llop y col., 1999; Förster y Adaskaveg, 

2000; Hoorfar y col., 2004; Ma y Michailides, 2005) pero éstos, a veces, no 

son suficientemente eficientes para eliminar todos los inhibidores. Para 
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reconocer los falsos negativos debidos a la inhibición de la PCR, se han 

hecho diferentes aproximaciones en la producción y aplicación de controles 

internos (CI) a los protocolos de diagnóstico de enfermedades vegetales 

distintas a la podredumbre parda de los frutales de hueso (Sachadyn y 

Kur, 1998; Louws y col., 1999; Cubero y col., 2001, 2002). 

 El objetivo de este capítulo ha sido diseñar un protocolo de detección 

y diagnóstico universal de la podredumbre parda por PCR en material 

vegetal y discriminar entre las tres especies del género que atacan a 

frutales de hueso. Se diseñaron cebadores para la discriminación del 

género Monilinia de otros géneros fúngicos por PCR siguiendo un análisis 

del ADN ribosomal. La discriminación entre especies de Monilinia se 

consiguió usando marcadores SCAR (Sequence-Characterized Amplified 

Regions, amplificación específica por PCR de secuencias polimórficas 

conocidas) obtenidos después de un estudio de RAPD (Randomly Amplified 

Polymorphic DNA). Además se diseñó un control interno (CI) basado en la 

utilización de un plásmido de control, que debe usarse en el protocolo de 

diagnóstico de la podredumbre parda para reconocer falsos negativos 

debidos a inhibición de la PCR. Los cuatro cebadores diseñados permiten 

la detección y discriminación de todas las especies de Monilinia spp. que 

causan podredumbre parda en frutales de hueso y el CI añadido a cada 

reacción de PCR aumenta la fiabilidad del protocolo de diagnóstico. El 

protocolo de detección conseguido constituye una herramienta útil y de 

gran valor para estudios epidemiológicos y puede ser usado en programas 

diseñados para evitar la dispersión e introducción de esta grave 

enfermedad en nuevas áreas. En la actualidad los protocolos de detección, 
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se basan principalmente en la detección de una de las especies de 

Monilinia, por el peligro que representa fundamentalmente en Europa, 

donde se ha introducido recientemente. Los cebadores y el método de 

detección propuesto en esta Tesis, al igual que los protocolos 

recomendados por la EPPO están enfocados a la utilización de un método 

rápido para discriminar esta especie directamente de frutos y material 

vegetal infestado con síntomas visibles de podredumbre parda, utilizando 

su material genético purificado, o directamente estructuras del hongo 

obtenidas de órganos infectados.  

 

I.2.2  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

A) Aislados fúngicos. 

Los aislados de los hongos utilizados en este estudio están reflejados 

en la Tabla 1. Los aislados de Monilinia, Epicoccum, Penicillium, Alternaria y 

Aspergillus spp. se obtuvieron de huertos de frutales de hueso y pepita de 

todo el mundo, especialmente de diferentes áreas de producción en 

España. Los aislados de Monilinia de otros países diferentes a España se 

suministraron como micelio muerto para cumplir las regulaciones de 

cuarentena.  

 Los hongos se aislaron de los frutos en agar patata dextrosa (APD) 

(Difco Laboratories, Detroit, MI, USA) suplementada con 0.5 g l-1 de sulfato 

de estreptomicina. La identificación de las especies se llevó a cabo de 

acuerdo con el protocolo previamente descrito por De Cal y Melgarejo 
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(1999). Todos los aislados se almacenaron como suspensiones de conidias 

en 20% glicerina a –80ºC, o como cultivos en APD a 4ºC para tiempos 

largos y cortos, respectivamente. Para la producción de conidias y micelio 

los aislados se cultivaron en placas de Petri con APD a 22ºC en la 

oscuridad.  

 

B) Extracción de ADN de los cultivos puros. 

El ADN se extrajo siguiendo el método de Keijer y col. (1996) con 

ligeras modificaciones descrito en el Anejo II.  

 

C)  Extracción de ADN de material vegetal. 

El ADN se extrajo del material vegetal según el método descrito por 

Keb-Llanes y col. (2002) con ligeras modificaciones descrito en el Anejo II.  

 

D) Amplificación de las regiones del ADN ribosomal por la PCR. 

El ADN de los aislados mostrados en la Tabla 1 fue usado como 

molde para las amplificaciones mediante PCR. El ADN ribosomal se 

amplificó usando los cebadores ITS 5 y ITS 4A (Larena y col., 1999). Las 

reacciones de la PCR se llevaron a cabo en un volumen total de 25 µl que 

contenía, 10 mM Tris-HCl (pH 8.3), 50 mM KCl, 100 mM de cada dNTP, 2 

mM MgCl2, 1,5  µM de cada cebador, 1 U de Tth DNA Polimerasa (Biotools 

B&M Labs, S.A., Madrid, España) y 10 ng de molde de ADN genómico. Las 

condiciones de la reacción de la amplificación consistieron en 94ºC durante 

7 minutos seguido de 30 ciclos de 94ºC durante 1 minuto, 60ºC durante 1 
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minuto, y 72ºC durante 1 minuto y un paso de elongación final de 72ºC 

durante 10 minutos. Los productos de PCR se observaron con luz UV en 

geles de agarosa del 1,5% teñidos con bromuro de etidio.  

 

 Los productos de PCR se extrajeron de los geles de agarosa usando el 

kit de extracción QIAEX II (QIAGEN GmbH, Hilden, Germany), de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante y se secuenciaron usando los 

cebadores universales ITS 1 e ITS 4 (White y col., 1990).  
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 Tabla 1. Aislados fúngicos usados para evaluar cuatro pares de cebadores basados en secuencias ribosomales 

(IMon3.1/IMon3.2), y bandas polimórficas después de análisis RAPD (ILaxaS/ILaxaAS, IColaS/IColaAS, 

IGenaS/IGenaAS) específicos para  Monilinia laxa, Monilinia fructicola y Monilinia fructigena, respectivamente. 

                  Resultados de PCRs 

Especie Aislado Huésped Año Origen IMon3.1
IMon3.2 

ILaxaS- 
ILaxaAS 

IGenaS- 
IGenaAS 

IColaS- 
IColaAS 

T3, T5, T6, T7 Melocotonero 1998 Tudela, Navarra * + + - - 

L2, L4, L8, L12, L22 Melocotonero 1998 Lérida * + + - - 

ES12, ES13 Albaricoquero 1998 Zaragoza * + + - - 

ES14,ES15,ES23,E32 Albaricoquero 1996 Cehegin, Murcia * + + - - 

ES16, ES21 Albaricoquero 1996 Moratalla, Murcia * + + - - 

ES19, ES31 Albaricoquero 1996 Bullas, Murcia * + + - - 

ES20, ES27 Almendro 1996 Moratalla, Murcia * + + - - 

ES25, ES37 Albaricoquero 1996 Caravaca, Murcia * + + - - 

ES50 Almendro 1996 Zaragoza * + + - - 

Monilinia 
laxa 

ES52 Almendro 1997 Zaragoza * + + - - 

ES41 Manzano 1996 Jubia, La Coruña * + - + - 

ES45 Melocotonero 1996 Jubia, La Coruña * + - + - 

ES49 Ciruelo 1996 Jubia, La Coruña * + - + - 

ES51 Manzano 1997 Zaragoza * + - + - 

W13 Membrillo 1996 Portugal  + - + - 

W14 Manzano 1995 Japón + - + - 

W17 Ciruelo 1993 Polonia + - + - 

Monilinia 
fructigena 

W18 Melocotonero 1996 Holanda + - + - 
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W1 Manzano 1989 Japón + - - + 

W2 Albaricoquero  1994 Nueva Zelanda + - - + 

W7 Ciruelo 1994 U.S.A. + - - + 

W11 Ciruelo 1996 U.S.A. + - - + 

Monilinia 
fructicola 

W16 Melocotonero 1992 Japón + - - + 

Epi.A Melocotonero  2003 Gimenells, Lleida * - - - - 

Epi.B Melocotonero  2003 Sudanell, Lleida * - - - - Epicoccum nigrum 

Epi.C Melocotonero  2003 Torre Forn, Lleida* - - - - 

Penic.A Melocotonero  2003 Gimenells, Lleida * - - - - 

Penic.B Melocotonero  2003 Sudanell, Lleida * - - - - Penicillium spp. 

Penic.C Melocotonero  2003 Torre Forn, Lleida* - - - - 

Alt.A Melocotonero  2003 Gimenells, Lleida * - - - - 

Alt.B Melocotonero  2003 Sudanell, Lleida * - - - - Alternaria spp. 

Alt. C Melocotonero  2003 Torre Forn, Lleida* - - - - 

Aspergillus niger Asp. Melocotonero 2003 Sudanell, Lleida * - - - - 

Botry1283  Desconocido 1993 Almería* - - - - 

Botry1284  Desconocido  1993 Almería* - - - - Botrytis cinerea 

Botry1285  Desconocido  1993 Almería* - - - - 

*Situado en España 
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E)  Análisis de secuencias. 

Las secuencias se alinearon y compararon con aquellas disponibles 

en la base de datos GenBank usando los programas BioEdit Sequence 

Alignment Editor 5.0.6 (Hall, 1999) y CLUSTAL W 1.82 (Thompson y col., 

1994). Se compararon con las secuencias de Monilinia, Botrytis, Sclerotinia, 

Myriosclerotinia, Dumontinia, Grovesinia, Epicoccum, Penicillium, Alternaria 

y Aspergillus spp. disponibles en la base de datos. Se construyeron 

dendrogramas usando el programa MEGA versión 2.1 (Kumar y col., 2001) 

con el método “neighbor-joining” (Saitou y Nei, 1987). Para calcular las 

distancias genéticas ‘p’ entre pares de secuencias se usó el modelo de 

Jukes-Cantor (Jukes y Cantor, 1969). La fiabilidad de los clusters se 

evaluó por bootstrapping con 1000 repeticiones.  

 

F)  Diseño de cebadores y condiciones de la PCR para  Monilinia spp. 

Se diseñaron las parejas de cebadores IMon3.1 (GCT CGC CAG AGA 

ATA AYY) e IMon3.2 (AGA CTC AAT ACC AAG CTG T) para la detección de 

las especies de Monilinia. Los ADNs de los aislados mostrados en la Tabla 1 

se usaron como molde en las PCRs, que se realizaron utilizando las 

condiciones que se han descrito anteriormente. Las condiciones de 

reacción de amplificación fueron iguales a las del apartado I.2.2.D. Los 

productos de la PCR se observaron como se ha descrito anteriormente en el 

apartado I.2.2.D. 
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G) Amplificación del ADN genómico mediante la técnica RAPDs. 

        Los cebadores RAPDs utilizados procedían de Operon Technologies 

Inc., Alameda, CA, USA (cebadores RAPD de las series B, D, N y R). El 

método PCR-RAPD usado se basó en el descrito por Côté y col. (2004). Para 

optimizar el método se ensayaron diferentes reactivos, concentraciones de 

ADN y condiciones para la reacción de PCR con dos aislados de M. laxa 

(ES-37 y T-5) y  cebadores de la serie OPB, OPD, OPN y OPR (20 de cada 

serie) (Operon Technologies, Alameda, CA, USA). Una vez optimizada la 

PCR se analizaron todos los aislados de la Tabla 1. 

Las reacciones de amplificación fueron realizadas en volúmenes de 25 

µl, conteniendo la mezcla tampón de reacción PCR 1x (Biotools B&M Labs, 

S.A., Madrid, España), 2 mM  MgCl2, 1,25 U Ultratools DNA Polimerasa 

(Biotools B&M Labs, S.A., Madrid, España), 100 mM de cada dNTP, 1,5 µM 

de cebador, y aproximadamente 10ng de ADN molde. Las reacciones de PCR 

fueron realizadas en un termociclador GeneAmp PCR System 9700 (Perkin 

Elmer Applied Biosystems, USA) usando las condiciones siguientes: 94ºC 6 

minutos inicialmente para desnaturalizar el ADN, seguido por 40 ciclos de 1 

minuto a 94ºC, de 2 minutos a 38ºC y de 2 minutos a 72ºC. Estos ciclos 

fueron seguidos por una extensión final de 5 minutos a 72ºC. Los productos 

de la amplificación de PCR fueron separados por electroforesis en geles de 

agarosa del 1.5% en tampón TBE 1X (3.5h en 5V cm-1). Se utilizó un 

marcador molecular Ladder de 123pb (Sigma-Aldrich, Inc. Saint Louis, MI, 

USA.). Los geles fueron teñidos con bromuro de etidio, observados y 

fotografiados por fluorescencia bajo luz UV con cámara fotográfica Polaroid 
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667. Para evitar problemas con la reproducibilidad de los RAPDs se hicieron 

controles apropiados y réplicas de las preparaciones de ADN en uso. 

 

 H) Diseño de los cebadores para discriminar entre las especies de 

Monilinia spp. a partir de los marcadores RAPDs. 

Del análisis de RAPDs usando los cebadores OPR-09, OPN-06 y OPB-

06 se obtuvieron unas bandas polimórficas específicas para M. laxa, M. 

fructigena y M. fructicola. Estas bandas RAPDs se purificaron de los geles 

de agarosa, se clonaron en el vector pGEM-Teasy (Promega Corp., Madison, 

WI, USA.) y se secuenciaron en el servicio de secuenciación del Centro de 

Sanidad Animal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria (CISA, INIA, Madrid). 

Las secuencias obtenidas se usaron para diseñar cebadores 

específicos para cada especie de Monilinia spp. Los cebadores ILaxaS 

(TGAGCACGAGTGAATGTATAG) y ILaxaAS (TGAGCACGAGGGCATATC) se 

diseñaron para detectar solamente M. laxa, los cebadores IGenaS 

(TGCTCTGCCCGTACCCAG) y IGenaAS (GGATTTATTGTGATGTAGTTTCG) 

para M. fructigena y los cebadores IColaS (GAGACGCACACAGAGTCAG) y 

IColaAS (GAGACGCACATAGCATTGG) para M. fructicola. 

 La capacidad de estos cebadores para detectar Monilinia spp. se 

evaluó por PCR usando ADN obtenido de la colección de hongos de la Tabla 

1. Las reacciones de amplificación se llevaron a cabo en un volumen de 25 

µl que contenía 1x tampón, 100 mM de cada dNTP, 1 µM de cada cebador, 

2 mM de MgCl2, 1 U de Tth DNA Polimerasa (BIOTOOLS B&M Labs, S.A., 
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Madrid, España), y 10 ng de molde de ADN. Las reacciones de PCR se 

llevaron a cabo con un perfil de ciclos de un paso inicial de 94oC durante 7 

minutos, seguido de 30 ciclos de 1 minuto a 94oC, 1 minuto a 61oC y 1 

minuto a 72oC, y un paso de extensión final de 72oC durante 10 minutos. 

Los productos de amplificación se analizaron como se ha descrito arriba. 

 

I) Construcción del control interno para PCR usando la pareja de 

cebadores IMon3.1 e IMon3.2. 

Se construyó un plásmido para control interno (CI) siguiendo una 

aproximación descrita previamente para Xanthomonas axonopodis pv. citri 

(Cubero y col., 2001). Los cebadores ICIMon3.1 (GCT CGC CAG AGA ATA 

AYY TAT ATA CTG CAA) y ICIMon3.2 (AGA CTC AAT ACC AAG CTG TAG 

TAC AGG AAG G) que contenían los extremos terminales 5’ idénticos a los 

cebadores diseñados para amplificar la región ribosomal de Monilinia spp. y 

los extremos terminales 3’ complementarios a la secuencia interior del 

plásmido pGXIS (Cubero y col., 2001) se usaron para amplificar pGXIS. El 

producto de PCR de 400 pb,  se clonó en el vector pGEM-Teasy (Promega 

Corp., Madison, WI, USA.) para crear el plásmido pGMON. En las PCR para 

la detección de Monilinia spp. se añadieron como CI las concentraciones 

ajustadas de pGMON purificado. 

 

J)  Titulación del control interno. 

La concentración de pGMON que podía ser añadida a las reacciones 

de PCR  sin una disminución de la sensibilidad en la detección de Monilinia 
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spp. se evaluó según describen Cubero y col., (2001, 2002). Se hicieron 

PCRs competitivas con concentraciones de ADN desde 0,1 a 10 ng, 

obtenidas de diluciones seriadas de DNA de Monilinia spp. en presencia de 

0,015, 0,15 y 1,5 pg de pGMON por reacción. Las condiciones de 

amplificación fueron las descritas anteriormente pero con la adición del CI.  

 

K)  Números de acceso de las secuencias de nucleótidos. 

 Las secuencias de nucleótidos determinadas en este estudio se 

depositaron en la base de datos del GenBank con los números de acceso 

EF153013 a EF153017 y EF207413 a EF207429. 

 

I.2.3  RESULTADOS. 

 

A)  Análisis de las secuencias de ADNr. 

El análisis de las secuencias del ADN ribosomal revelan altos niveles 

de similitud entre los aislados fúngicos estudiados. El nivel de similitud 

medio (± error estandard) fue de 98,2 ± 0,4, con 30 posiciones de 

nucleótidos variables y un máximo de 20 diferencias de pares de 

nucleótidos sobre una secuencia de 459 nucleótidos cuando se analizaron 

juntos los ITS1, 5.8S ADNr, e ITS2. Las secuencias del ADNr 5.8S 

mostraron un 100% de similitud entre todos los aislados. Sin embargo, 

había alguna diversidad a nivel de los ITS1 e ITS2. El análisis de las 

secuencias combinadas de los ITS1 e ITS2 mostró un nivel medio de 

similitud de 97,1 ± 0,6 entre todos los aislados fúngicos, encontrándose un 



CAPITULO I: IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE Monilinia spp.  

 

- 68-  

máximo de 20 diferencias en pares de nucleótidos y 30 posiciones variables 

sobre una secuencia de 290 nucleótidos. La variabilidad en los ITS del 

ADNr entre los diferentes aislados fúngicos usados en este estudio fue 

suficiente para discriminar las especies de Monilinia spp. de otros géneros 

de hongos relacionados como se muestra en el dendrograma de la Fig. 1. El 

dendrograma basado en la comparación de pares de nucleótidos de los 

ITS1 e ITS2 analizados mostró que las especies de Monilinia spp. se 

agrupaban juntas; dentro del cluster de Monilinia se forman tres subgrupos 

que corresponden a las tres especies de Monilinia (Fig. 1).  
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    Figura 1. Dendrograma “Neighbor-joining” mostrando las relaciones 

filogenéticas basadas en comparaciones de pares de nucleótidos usando 

el parámetro de Jukes-Cantor. La distancia entre dos aislados se obtuvo 

por adición de las longitudes de las ramas horizontales que los unen 

usando la escala de abajo. Los valores de bootstrap (basados en 1.000 

repeticiones) se indican en los nodos. 
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B) Discriminación de Monilinia spp. de otros géneros fúngicos por 

PCR. 

Se usaron las regiones variables de los ITS1 e ITS2 para diseñar los 

cebadores para amplificar específicamente el ADN de Monilinia spp. (Fig. 2). 

Debido a una ligera variación de estas regiones variables entre Monilinia 

spp., se incluyeron dos posiciones degeneradas en el extremo terminal 3’ 

del cebador en sentido 5´-3´ (IMon3.1) complementario al ITS (Fig. 2). 

      

       Los resultados de las amplificaciones llevadas a cabo con los 

cebadores IMon3.1 e IMon3.2 se muestran en la Tabla 1. Estas parejas de 

cebadores se utilizaron para amplificar la secuencia diana en los ADNs 

extraídos de 38 aislados de Monilinia spp. de diferentes orígenes 

                                                                                 IMon3.1                               IMon3.2 
                                   5’GCTCGCCAGAGAATAAYY 3’  3’ TGTCGAACCATAACTCAGA 5’ 
 

Monilinia fructigena ES49       GCACGCTCGCCAGAGAATAACCAAAC  AAGCACAGCTTGGTATTGAGTCTATGC  
Monilinia fructigena Z73781     ..........................  ........................... 
Monilinia fructicola W1         .T.T...........G....TT....  ..........................T  
Monilinia fructicola Z73777     .T.T...........G....TT....  ..........................T  
Monilinia laxa T3               .T.T................T.....  ..........................T  
Monilinia laxa AF150673         .T.T................T.....  ..........................T  
Botrytis spp. 1284              .T.T...............C.A....  ....TT....................T 
Botrytis elliptica AB233345     .T.T.............A.C.A....  ....TT....................T  
Botrytinia fuckeliana AY686866  .T.T...............C.A....  ....TT....................T 
Myyriosclerotinia ciborium AF455503 .T.T...........T...C--....  ....TT....................T  
Sclerotinia sclerotium AF 455526.T.T...............C.A....  ....TT....................T 
Dumontinia ulmariae Z99703      .T.T...............T.A....  ....T.................C...T  
 

                                                                        ITS1                   ITS2 

   Figura 2. Secuencias ITS1 e ITS2 usadas para diseñar los cebadores  

IMon3.1 e IMon3.2 para la amplificación por PCR de Monilinia spp. Los 

cebadores IMon3.1 e IMon3.2 se muestran en letra tipo negrita-cursiva en 

la parte de arriba de los lugares correspondientes en las secuencias del 

ADNr.  
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geográficos y diferentes huéspedes. El producto esperado de 250pb se 

obtuvo a partir del ADN de Monilinia pero no con el ADN de los otros 

aislados de los géneros fúngicos asociados con los frutos, como Epicoccum, 

Penicillium, Alternaria o Botrytis (Fig. 3 y Tabla 1). Por tanto, los cebadores 

IMon3.1 e IMon3.2 permiten la identificación simultánea de las tres especies 

de Monilinia que causan la podredumbre parda en los frutales de hueso.  

 

 

 

 

 

M     1      2     3     4     5     6      7     8      9    10   11 

Figura 3. Productos de la PCR obtenidos después de la amplificación 

del ADN extraído de los aislados ES19 y T7 de M. laxa (carriles 1 y 2), 

ES49 y W17 de M. fructigena (carriles 3 y 4), W1 y W7 de M. fructicola 

(carriles 5 y 6), Botry1283 de B. cinerea (carril 7), EpiA de E. nigrum 

(carril 8), Penic.A de Penicillium sp. (carril 9), y Alt-A de Alternaria sp. 

(carril 10). Control negativo (carril 11) y 1 Kb Plus Ladder (Invitrogen) 

como marcador molecular (M)   
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C)  Discriminación entre especies de Monilinia por PCR. 

El análisis de RAPD PCR mostró diferentes patrones de bandas entre 

las especies de Monilinia. Los cebadores OPR-09, OPN-16 y OPB-06 

produjeron bandas polimórficas de 314, 386 y 500 pb específicas para M. 

laxa, M. fructicola y M. fructigena, respectivamente.  

 Se diseñaron los cebadores específicos ILaxaS e ILaxaAS para 

amplificar el ADN de M. laxa basándose en el fragmento polimórfico 

obtenido usando el cebador OPR-09; los cebadores IColaS e IColaAS 

basándose en el fragmento obtenido usando el cebador OPN-16 para 

amplificar específicamente el ADN de M. fructicola, y los cebadores IGenaS e 

IGenaAS basándose en el fragmento obtenido usando el cebador OBP-16 

para amplificar específicamente el ADN de M. fructigena. Estos cebadores 

se evaluaron en una colección de aislados fúngicos y los productos de PCR 

esperados de 314, 386 ó 500 pb se obtuvieron sólo con M. laxa, M. 

fructicola y M. fructigena, respectivamente (Tabla 1). Los productos de PCR 

específicos no se obtuvieron con ADNs extraídos de otros hongos (Tabla 1).  

 

D)  Desarrollo de un control interno (CI) para usarse con los cebadores 

IMon3.1 e IMon3.2. 

La amplificación del plásmido creado como control interno, pGMON, 

resultó en un fragmento de DNA de 400 pb, mientras que la amplificación 

de la secuencia diana de Monilinia spp. produjo un fragmento de 250 pb. 

Los dos fragmentos se diferenciaban fácilmente en los geles de agarosa. 

pGMON a una concentración de 0,015 pg µl-1 dió una sensibilidad para la 
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detección de Monilinia spp. comparable con la obtenida sin la adición del 

plásmido en la PCR.  

        En material vegetal, los productos de la PCR del CI y de la secuencia 

diana se obtuvieron simultáneamente de las muestras analizadas. Sin 

embargo, las altas concentraciones de la secuencia diana presentes en el 

extracto inicial evitaban la amplificación del CI en la reacción competitiva. 

Fragmentos débiles o la ausencia de fragmentos indicaban la inhibición de 

la PCR debido a la baja calidad del ADN extraído, probablemente como 

consecuencia de la presencia de inhibidores de la PCR. Este tipo de 

muestra se consideraría erróneamente negativa sin la inclusión del CI en 

las reacciones. 

 

I.2.4  DISCUSIÓN. 

Con el movimiento cada vez mayor de la fruta fresca entre todos los 

mercados mundiales, cada vez es más importante el muestreo e inspección 

en fronteras. Especialmente con productos perecederos, los métodos 

rápidos para la identificación de plagas de cuarentena potenciales son 

herramientas muy útiles para las labores de inspección de las agencias. El 

uso de métodos basados en el ADN está aumentando progresivamente para 

la identificación rápida de plagas de cuarentena (Martin y col., 2000). Los 

métodos moleculares basados en la técnica de la PCR dan resultados más 

rápidamente que la identificación por métodos que precisan el aislamiento 

de las potenciales plagas de cuarentena. Además, los métodos moleculares 

pueden ser diseñados para identificar directa y específicamente las 

especies que están infectando el producto.  
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 En este estudio se han desarrollado cebadores para la discriminación 

de Monilinia spp. de otras especies fúngicas en cultivo puro y en material 

vegetal enfermo. Los cebadores específicos de género se desarrollaron de 

regiones de ADNr, mientras que los cebadores específicos de especie se 

desarrollaron de fragmentos RAPD únicos que se clonaron y secuenciaron. 

Este último método se ha usado ya con éxito para el desarrollo de 

cebadores específicos de M. fructicola por PCR por otros autores (Förster y 

Adaskaveg, 2000). Como ventaja sobre los actuales métodos de detección 

podemos argumentar la inclusión del control interno de amplificación, 

descartando así el peligro de las malas interpretaciones de los resultados 

de las reacciones de detección de M. fructicola. 

 El análisis de las secuencias de ADNr reveló una diversidad limitada 

entre las especies fúngicas que comprenden la microflora de las especies 

vegetales afectadas por Monilinia spp. Este alto nivel de similitud fue 

especialmente patente dentro del género Monilinia. El análisis combinado 

de las regiones ITS1 e ITS2 ha sido utilizado en nuestro trabajo para 

discriminar Monilinia de otros géneros, siendo además utilizado para 

identificar las tres especies de Monilinia por otros autores usando 

diferentes aislados (Holst-Jensen y col., 1997; Fulton y col., 1999). En este 

trabajo, el ITS no se ha utilizado para diseñar un cebador para identificar 

cada especie de Monilinia, sino para el diagnóstico universal de la 

podredumbre parda (la identificación del género causante de esta 

enfermedad). Los cebadores IMon3.1 y IMon3.2 se pueden usar para detectar 

todas las especies de Monilinia spp. que causan esta enfermedad. Estos 

cebadores estaban basados en la limitada variabilidad de secuencia 
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encontrada en la región ITS ribosomal entre las especies fúngicas 

generalmente aisladas de árboles frutales de las rosáceas y la alta similitud 

dentro del género Monilinia. En contraste, los cebadores ILaxaS/ILaxaAS, 

IColaS/IColaAS e IGenaS/IGenaAS utilizados para discriminar las especies 

dentro del género Monilinia, se obtuvieron siguiendo una aproximación 

diferente basada en la información de las secuencias de bandas RAPD 

polimórficas. Estas bandas polimórficas permitieron el diseño de cebadores 

derivados de regiones del genoma fúngico diferentes al ADNr y 

suficientemente variables para discriminar entre las tres especies de 

Monilinia.   

 Para evitar las dificultades debidas a la inhibición de la PCR en la 

detección de las especies de Monilinia desde material vegetal, hemos 

desarrollado el uso de un CI diseñado para ser usado con los cebadores 

IMon3.1 e IMon3.2 para mejorar la precisión del protocolo de diagnóstico de 

la podredumbre parda. La adición de este CI a cada reacción de PCR 

permite distinguir entre falsos positivos y verdaderos negativos debido a 

inhibidores de la PCR en reacciones llevadas a cabo para la detección de 

Monilinia spp. en material vegetal. Para optimizar la concentración del 

plásmido pGMON en las reacciones, sin crear una disminución apreciable 

en la sensibilidad de la PCR para la detección del hongo, se llevó a cabo 

una titulación del CI. En nuestras condiciones y de acuerdo con resultados 

previos en otros patógenos modelo (Cubero y col., 2001; 2002), la adición 

de 0,015 pg µl-1 de pGMON asegura la obtención de al menos un producto 

de PCR después de la amplificación. Si el DNA del hongo en la muestra es 

alto, sólo se obtiene el producto de la PCR de la secuencia diana. Si no hay 
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secuencia diana en el ADN de la muestra, entonces sólo se obtiene el 

producto del CI. La co-amplificación de la diana con el CI ocurre si el ADN 

de la diana está presente a la concentración adecuada y finalmente, si no 

se obtienen productos de amplificación, el ADN extraído no es de la 

suficiente calidad como para amplificar y la extracción del ADN y la PCR 

deben repetirse. Sin la adición del CI esta última muestra sería 

considerada erróneamente como negativa para podredumbre parda.  

 El protocolo de detección presentado aquí, que combina una pareja 

de cebadores universales y la inclusión de un CI para el diagnóstico de la 

podredumbre parda y tres pares de cebadores que discriminan las especies 

más importantes de Monilinia spp. es una herramienta útil y valiosa para 

realizar estudios epidemiológicos y para usarse en programas enfocados a 

evitar la introducción y dispersión de esta grave enfermedad en nuevas 

áreas.  

 

I.3 UTILIZACIÓN DEL TEST ELISA (ENZYME LINKED IMMUNO-

SORBENT ASSAY) PARA LA DETECCIÓN DE M. fructicola EN UNA 

COLECCIÓN DE AISLADOS ESPAÑOLES DE Monilinia spp. 

 

I.3.1  INTRODUCCIÓN. 

La problemática de la detección del organismo de cuarentena M. 

fructicola en fruta de hueso ha sido descrita ampliamente a lo largo de esta 

Tesis. Dentro de los objetivos de un proyecto europeo que tenía como título 

“Development of diagnostic methods and a rapid field kit for monitoring 

Monilinia brown rot of stone and pome fruit, especially M. fructicola.” estaba 
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el desarrollo de métodos de detección e identificación de esta especie por 

técnicas inmunológicas. Dos de los grupos participantes en este proyecto 

desarrollaron diferentes anticuerpos monoclonales para la detección, 

mediante ELISA de M. fructicola y del género Monilinia spp. respectivamente 

(Hughes y col., 1996; Banks y col.,1997). Esta investigación dió lugar a la 

comercialización de un kit de diagnóstico, utilizando estos anticuerpos 

mediante ELISA para la detección de Monilinia spp. y para M. fructicola por 

la empresa ADGEN DIAGNOSTIC SYSTEMS (Auchincruive, UK). En este 

capítulo de la Tesis se describe la evaluación de este kit comercial ELISA 

en una colección de aislados españoles anteriores al año 2000, utilizando 

diferentes antígenos de Monilinia spp. La comparación de la identificación 

se hace con el protocolo morfológico-cultural desarrollado previamente por 

De Cal y Melgarejo (1999) y mediante PCR con los cebadores específicos de 

cada especie descritos en el apartado I.2. En la colección de aislados no se 

detectó M. fructicola lo que indica que esta especie no estaba presente en 

España antes del año 1999.  

 

I.3.2  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 A)  Aislados. 

 Se recogieron cincuenta y siete aislados de Monilinia spp. de diferentes 

huéspedes en 10 regiones españolas durante los años 1978 a 1999 (Tablas 2-

5). El aislamiento masal de los hongos se hizo en APD (2% Oxoid, London, 

UK) suplementada con 0.5 g l-1 de sulfato de estreptomicina. Dos aislados de 

M. fructigena, dos de M. fructicola, y uno de M. laxa, de diferentes partes del 
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mundo fueron usados como referencia (Tablas 2 y 3). Los aislados crecieron 

en placas de Petri de plástico estériles de 9 cm de diámetro, que contenían 

12,5 ml de APD (2% Oxoid, London, UK) a 22ºC en la oscuridad para el 

desarrollo de conidias y micelio. Los aislados se almacenaron en glicerol al 

20% a -80ºC. Los aislados se identificaron como Monilinia spp. por las 

características morfológicas (De Cal y Melgarejo, 1999) y por el test de PCR 

desarrollado en esta tesis.  

 

B)  Identificación morfológico-cultural de Monilinia spp. 

      M. laxa se distinguía de M. fructigena y M. fructicola por la longitud del 

tubo germinativo desde la conidia a la primera ramificación (menos de 60 

µm en el caso de M. laxa, y más de 220 µm en el caso de M. fructigena y M. 

fructicola). Las conidias de cada uno de los aislados de Monilinia spp. se 

recogían de la superficie de las colonias en APD con un escalpelo estéril, se 

suspendían en agua destilada estéril, y se sonicaban durante 1 min. Se 

extendía una gota de 100 µl de la suspensión de conidias de cada uno de los 

aislados (103 conidia ml-1) en placas de Petri que contenían agar:agua (DWA, 

2% agar, Oxoid, London, UK ). Estas placas se incubaban 24h a 22ºC en la 

oscuridad. Se realizaron tres repeticiones por aislado. La distancia en 

micrómetros desde la conidia a la primera ramificación del tubo germinativo 

se medía en 25 conidias, usando un microscopio óptico Zeiss (x100) 

equipado con un micrómetro en el ocular. Se consideraba que una conidia 

está germinada cuando el tubo germinativo era más largo que la longitud de 

la conidia. El proceso se repetía dos veces.  
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    M. fructigena se distinguía de M. fructicola por su baja velocidad de 

crecimiento bajo un ciclo de luz UV de onda larga/oscuridad (De Cal y 

Melgarejo, 1999). Se inoculaban placas de Petri conteniendo APD en el 

centro con trozos de micelio en activo crecimiento de 4 mm de diámetro 

tomados de placas de Petri con APD con micelio de 4 días. Para cada aislado 

se hacían tres repeticiones. Las placas se incubaban durante 16h bajo luz 

UV de onda larga (a 15 cm de bombillas Phillips TLD 18W/08 que daban 

una luz negra de 320 a 380 nm) a 22ºC, y 8h de oscuridad a 18ºC. En cada 

repetición se medían dos diámetros perpendiculares de las colonias a los 3 y 

5 días de incubación y se calculaba la velocidad de crecimiento como la 

diferencia entre el diámetro medio a los cinco y tres días.  

 

C)   Identificación molecular de las especies de Monilinia spp.  

 Los aislados de M. laxa se identificaron con los cebadores ILaxaS (TGA 

GCA CGA GTG AAT GTA TAG) e ILaxaAS (TGA GCA CGA GGG CAT ATC), M. 

fructigena por IGenaS (TGC TCT GCC CGT ACC CAG) e IGenaAS (GGA TTT ATT 

GTG ATG TAG TTT CG), y M. fructicola por IColaS (GAG ACG CAC ACA GAG 

TCA G) e IColaAS (GAG ACG CAC ATA GCA TTG G) desarrollados en esta 

Tesis según el procedimiento descrito en I.2.2.H. 

  

D)  Test ELISA para M. fructicola.  

 Se hicieron 4 experimentos para determinar la presencia de M. 

fructicola en las muestras españolas usando la técnica del inmunoensayo 

enzimático sandwich de doble anticuerpo (DAS-ELISA) (Clark y Adams, 

1977). Los kits comerciales ELISA los suministró la empresa Adgen 
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Diagnostic Systems (IDENTIKIT, Auchincruive, UK). El test ELISA estaba 

basado en el uso de dos anticuerpos (anticuerpo 1 y anticuerpo 2) en una 

placa ELISA diseñada específicamente para dar reacción positiva con M. 

fructicola, M. fructigena y M. laxa. El anticuerpo 1 detectaba M. fructicola, 

mientras que el anticuerpo 2 detectaba las tres especies. Todo ello permitía 

identificar a M. fructicola de las otras dos especies (Adgen Diagnostic 

Systems, Auchincruive, UK). Las muestras con reacción positiva para los dos 

anticuerpos corresponderán a M. fructicola, mientras que las que sólo 

presenten reacción positiva para el anticuerpo 2 podrían ser M. laxa o M. 

fructigena. Todas las muestras se ensayaron mediante el test ELISA por 

duplicado. Se recogía el micelio o esporas del hongo de la muestra 

correspondiente con un palillo estéril de madera con el borde de algodón, y 

se añadía a un eppendorf que contenía tampón de extracción, donde se 

disgregaba lo mejor posible. Se preparaban los controles positivo y negativo 

añadiendo 2 ml de agua a los tubos señalados al efecto y agitando después. 

A continuación se añadían 100 µl de cada muestra en cuatro pocillos de la 

placa, junto con los controles. Se envolvía la placa en plástico  y se incubaba 

durante 1h a 37ºC. Simultáneamente se preparaba el tampón de lavado, 

disolviendo el paquete con la marca PBS en 500 ml de agua destilada y 0,5 

ml de Tween 20 y llevándolo a continuación hasta 1000 ml. Una vez 

incubada la placa se lavaba bien con este tampón de lavado, repitiendo la 

operación tres veces, y secándola bien al final del proceso. Se añadían 

entonces 200µl de tampón de bloqueo a cada pocillo, envolviéndose de nuevo 

la placa en plástico y volviéndose a incubar a 37ºC durante 30 min. La placa 

se lavaba de nuevo con el tampón de lavado y se secaba. Los anticuerpos 1 y 
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2 se diluían 10 veces en el tampón de lavado y se añadían 100 µl de cada 

uno a dos de los pocillos de cada muestra y de los controles. Se envolvía de 

nuevo la placa en plástico y se incubaba a 37ºC durante 30 min, lavándose y 

secándose de nuevo como anteriormente. Se añadían 600 µl de tampón de 

lavado al tubo que contenía el anticuerpo secundario (conjugado) y se 

mezclaba bien. Se diluía este conjugado 20 veces con el tampón de lavado y 

se añadían 100 µl en los dos pocillos restantes de cada muestra y controles. 

Se envolvía de nuevo la placa en plástico y se incubaba a 37ºC durante 30 

min, lavándose y secándose a continuación. Se mezclaban las soluciones A y 

B para conseguir el sustrato de tinción, añadiendo 100 µl a cada pocillo de 

la placa. La placa se envolvía en plástico y se incubaba en la oscuridad a 

temperatura ambiente durante 30 min. Las reacciones ELISA se midieron a 

620 nm usando un lector Multy-Scan MS (Labsystems, Helsinki, Finlandia). 

Las muestras con valores de absorbancia mayores que el valor del control 

negativo se consideraban positivas. Se usaron diversas formas de antígenos 

de Monilinia spp. en el test ELISA: micelio crecido en APD (experimento 1), 

conidias y micelio sobre la superficie de cerezas frescas enfermas 

(experimento 2) o nectarinas (experimento 3), y conidias y micelio sobre 

momias de nectarinas (experimento 4). Para obtener micelio en APD, cada 

aislado se inoculó en el centro de placas de Petri de 9 cm de diámetro que 

contenían 12,5 ml de APD, y que se incubaron durante 7 días a 20-25ºC en 

la oscuridad. Para obtener micelio y conidias en la superficie de cerezas 

frescas, cada aislado se inoculó en seis frutos esterilizados superficialmente 

siguiendo el procedimiento recomendado por Sauer y Burroughs (1986). Se 

inocularon las cerezas en tres puntos de la superficie en los que previamente 
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se hacia una pequeña herida con una aguja estéril. Los frutos se incubaron 

en la oscuridad durante 5 días. El ensayo se repitió dos veces. Las conidias y 

micelio de las nectarinas se obtuvieron de frutos comerciales recogidos en 

Septiembre de 1999. Las momias de las nectarinas se obtuvieron de frutos 

recogidos en Septiembre de 1998 y dejados a temperatura ambiente durante 

5 meses. 

 

I.3.3   RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Todos los aislados españoles usados en este trabajo se identificaron como 

M. laxa o M. fructigena en APD por el método morfocultural (Tablas 2-5) 

desarrollado por De Cal y Melgarejo (1999) que es capaz de distinguir entre 

las tres especies del hongo incluso en el caso de aislados atípicos. Además 

las especies se identificaron por PCR usando los cebadores desarrollados en 

esta Tesis. El muestreo de los aislados se hizo en las regiones españolas más 

importantes de producción de fruta de hueso: Lleida, Zaragoza y Murcia 

(Anuario de Estadística Agroalimentaria, 2007). M. fructicola no estaba 

presente en esta colección de aislados, lo que muestra que la introducción en 

España de M. fructicola ha ocurrido después de 1999. 

Sólo cuando las conidias y el micelio de Monilinia spp., procedentes de la 

superficie de frutos frescos, se utilizó como antígeno en los test ELISA 

(experimentos 2 y 3), la identificación de los aislados de Monilinia coincidió con 

la de los métodos morfocultural y molecular (Tablas 3 y 4). Cuando se usaban 

conidias y micelio procedente de APD o de momias se obtenían resultados 

erróneos con el test ELISA ya que algunos aislados de M. laxa o de M. 

fructigena daban reacción positiva al anticuerpo 1 como si fueran M. fructicola 
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(Tablas 2 y 5). Esta reactividad cruzada puede deberse a que el anticuerpo 

reconozca epítopos comunes en cultivos puros y momias de ambas especies. 

Se han descrito reacciones cruzadas con anticuerpos monoclonales (Leu y 

col., 1998) o policlonales (Faris-Mokaiesh y col., 1995; Srivastava y Arora, 

1997) frente a diferentes patógenos. Los aislados de M. fructicola incluidos en 

los ensayos como referencia siempre se identificaron como M. fructicola en 

todos los ensayos ELISA (Tablas 2-5).  

     

Tabla 2. Detección de Monilinia fructicola en micelio creciendo en agar-patata-

dextrosa con la técnica del inmunoensayo enzimático sandwich de doble 

anticuerpo (DAS-ELISA) (experimento 1)  

Aislado Huésped 
Año de 
aislam. 

Origen Especies a 
Detección  M. fructicola por 

ELISA b 

ES-1 Cerezo 1988 Salamanca laxa 2 
ES-2 Cerezo 1988 Guadalajara laxa 2 
ES-4 Cerezo 1990 Cáceres laxa 0 
ES-6 Albaricoquero 1988 Toledo laxa 0 
ES-7 Melocotonero 1987 Zaragoza laxa 0 
ES-9 Melocotonero 1988 Madrid laxa 0 
ES-12 Albaricoquero 1996 Zaragoza laxa 0 
ES-14 Albaricoquero 1996 Murcia laxa 0 
ES-15 Almendro 1996 Murcia laxa 1 
ES-44 Melocotonero 1996 La Coruña fructigena 0 
ES-50 Almendro 1996 Zaragoza laxa 0 
ES-51 Manzano 1997 Zaragoza fructigena 0 
ES-52 Almendro 1997 Zaragoza laxa 0 
W-8 Albaricoquero 1978 Australia laxa 0 
W-16 Melocotonero 1992 Japón fructicola 2 
W-17 Ciruelo 1993 Polonia fructigena 0 

a Las especies se identificaron por los métodos morfoculturales y de PCR 
descritos en los apartados I.3.2 B y I.2.2 H. 

b Número de celdillas positivas. Los valores de absorbancia ELISA A620  
mayores de 1.6 = control negativo. 

 

 Los aislados españoles de M. laxa y M. fructigena se podían distinguir 

fácilmente de M. fructicola por este test ELISA cuando se usaba 
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conidias/micelio procedente de frutos frescos (cerezas o nectarinas), ya que 

en este caso no se detectaron reacciones cruzadas con M. fructicola, M. laxa o 

M. fructigena. Los test ELISA se utilizan frecuentemente para la identificación 

de muchos hongos patógenos de plantas (Faris-Mokaiesh y col., 1995; Olson 

y Heiberg, 1997; Srivastava y Arora, 1997; Yuen y col., 1998). Pero el ELISA 

basado en anticuerpos monoclonales utilizado en este estudio fue el primero 

desarrollado para identificación de M. fructicola (Hughes y col., 1996, 1998).  

     

Tabla 3. Detección de Monilinia fructicola en conidias y micelio cogidos de la 

superficie de cerezas frescas usando la técnica del inmunoensayo enzimático 

sandwich de doble anticuerpo (DAS-ELISA) (experimento 2). 

Aislado Huésped 
Año de 
aislam. 

Origen Especie a 
Detección M. 

fructicola por ELISA b 

ES-1 Cerezo 1988 Salamanca laxa* 0 
ES-5 Albaricoquero 1980 Zaragoza laxa 0 
ES-6 Albaricoquero 1988 Toledo laxa* 0 
ES-9 Melocotonero 1988 Madrid laxa* 0 
ES-11 Albaricoquero 1987 Zaragoza laxa 0 
ES-13 Albaricoquero 1996 Zaragoza laxa* 0 
ES-15 Almendro 1996 Murcia laxa* 0 
ES-16 Albaricoquero 1996 Murcia laxa* 0 
ES-19 Albaricoquero 1996 Murcia laxa* 0 
ES-21 Almendro 1996 Murcia laxa* 0 
ES-25 Albaricoquero 1996 Murcia laxa* 0 
ES-45 Melocotonero 1996 La Coruña fructigena* 0 
ES-49 Ciruelo 1996 La Coruña fructigena* 0 
ES-52 Almendro 1997 Zaragoza laxa* 0 
L-5 Nectarino 1998 Lleida laxa 0 
L-7 Nectarino 1998 Lleida laxa 0 
L-22 Nectarino 1998 Lleida laxa 0 
L-23 Nectarino 1998 Lleida laxa 0 
T-5 Nectarino 1998 Tudela laxa 0 
W-2 Albaricoquero 1994 Nueva Zelanda fructicola* 4 
W-8 Albaricoquero 1978 Australia laxa* 0 
W-14 Manzano 1995 Japon fructigena* 0 

a Las especies se identificaron por los métodos morfoculturales y de PCR 
descritos en los apartados I.3.2 B y I.2.2 H. 

b Número de celdillas positivas. Los valores de absorbancia ELISA A620 
mayores de 1.6 = control negativo. 
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      Teniendo en cuenta los problemas referidos anteriormente, el test DAS-

ELISA desarrollado ofrece una identificación más rápida que el morfocultural 

y es una alternativa a la PCR.  

 

     Tabla 4. Detección de Monilinia fructicola en conidias y micelio tomados de 

la superficie de nectarinas frescas infectadas usando la técnica del 

inmunoensayo enzimático sandwich de doble anticuerpo (DAS-ELISA) 

(experimento 3).  

 

Aislado Huésped 
Año de 
aislam. 

Origen Especiesa 
Detección M. fructicola 

por ELISA b 

T-8 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-9 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-10 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-11 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-12 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-13 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-14 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-15 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-16 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-17 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-18 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-19 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-20 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-21 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-22 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-23 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-24 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-25 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-26 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-27 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-28 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 
T-29 Nectarino 1999 Tudela laxa 0 

a Las especies se identificaron por los métodos morfoculturales y de PCR 
descritos en los apartados I.3.2 B y I.2.2 H. 

b Número de celdillas positivas. Los valores de absorbancia ELISA A620 
mayores de 1.6 = control negativo. 
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Nuestro estudio demuestra que hay una alta correlación entre los 

resultados de ELISA, los morfoculturales y los de PCR cuando se usa fruta 

fresca infectada. Los métodos ELISA y PCR tienen ventajas sobre el 

morfocultural. Este último necesita al menos 9 días para obtener resultados, 

mientras que con los otros dos se pueden obtener resultados en un día y 

procesarse mayor cantidad de frutos.  

 

      Tabla 5. Detección de Monilinia fructicola en conidias y micelio tomadas de 

la superficie de nectarinas momificadas usando la técnica del inmunoensayo 

enzimático sandwich de doble anticuerpo (DAS-ELISA) (experimento 4).  

 

Aislado Huésped 
Año 
aislam. 

Origen Especiesa 
Detección M. fructicola 

por ELISA b 

L-2 Nectarino 1998 Lleida laxa 2 
L-3 Nectarino 1998 Lleida laxa 2 
L-5 Nectarino 1998 Lleida laxa 2 
L-6 Nectarino 1998 Lleida laxa 2 
L-8 Nectarino 1998 Lleida laxa 1 
L-9 Nectarino 1998 Lleida laxa 0 
L-10 Nectarino 1998 Lleida fructigena 1 
L-11 Nectarino 1998 Lleida laxa 2 
L-13 Nectarino 1998 Lleida laxa 2 
L-22 Nectarino 1998 Lleida laxa 2 

a Las especies se identificaron por los métodos morfoculturales y de PCR 
descritos en los apartados I.3.2 B y I.2.2 H. 

b Número de celdillas positivas. Los valores de absorbancia ELISA A620 
mayores de 1.6 = control negativo. 
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CAPITULO II: BASES EPIDEMIOLÓGICAS PARA EL CONTROL DE LA 

PODREDUMBRE PARDA EN MELOCOTONERO Y NECTARINA. 

 

II.1  ANTECEDENTES Y OBJETIVOS. 

Como ya se ha comentado en anteriores secciones de esta Tesis en las 

zonas mediterráneas de Europa, la podredumbre parda del melocotonero 

está causada por los hongos M. laxa y M. fructigena (De Cal y Melgarejo, 

1999). Hay una tercera especie, M. fructicola, que causa podredumbre parda 

en Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, República de Corea, India, 

Norteamérica y Sudamérica y está incluida en la lista A2 de organismos de 

cuarentena de Europa (organismos presentes en la región EPPO, pero bajo 

control oficial) (EPPO, 2007). La primera vez que se encontró M. fructicola en 

Europa fue en Francia en 2001 (Lichou y col., 2002) siendo declarada 

posteriormente en Austria (NPPO of Austria, 2002), República Checa 

(Duchoslavova y col, 2007) y en Hungría y Suiza en frutos importados desde 

España e Italia (Bosshard y col., 2006; Petroczy y Palkovics, 2006). Estos 

hongos causan pérdidas por infección en botones florales, flores, y frutos en 

pre-cosecha, cosecha y postcosecha (Larena y col., 2005). Las pérdidas de 

postcosecha son típicamente más graves, especialmente cuando las 

condiciones son favorables para el desarrollo de la enfermedad, en algunos 

casos alcanzan pérdidas de 80-85% (Hong y col., 1998; Larena y col., 2005).  

M. laxa es la causa más importante de podredumbre en postcosecha 

en melocotones y nectarinas (se aísla en el 85-90% de los frutos podridos) en 

España e Italia (Tian y Bertolini, 1999; Larena y col., 2005), seguida por M. 

fructigena (se aísla en el 10-15% de los frutos podridos) (Larena y col., 2005).  
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Los anamorfos de M. laxa y M. fructigena dominan como fuentes de inóculo 

(Byrde y Willetts, 1977). Las conidias producidas en momias invernantes, 

pedúnculos de año anteriores, cicatrices y brotes, así como en los chancros  

infectados por M. laxa o M. fructigena sirven de inóculo primario y causan 

marchitamiento de botones florales en primavera (Byrde y Willetts, 1977).  

La infección de los frutos por conidias de estos dos hongos en flores 

infectadas, momias, frutos abortados u otro tejido enfermo ocurre 

secundariamente durante el periodo vegetativo, dependiendo de las 

condiciones climáticas (Byrde y Willetts, 1977). Cuando las condiciones 

climáticas son desfavorables, las infecciones pueden permanecer latentes 

hasta que éstas sean favorables a la expresión de enfermedad (Byrde y 

Willetts, 1977).   

Existen estudios previos, que han sido ampliamente documentados en 

el apartado 2.4 de la Introducción de esta Tesis, sobre la epidemiología de la 

podredumbre parda. Estos estudios están fundamentalmente realizados con 

la especie M. fructicola. No hay, sin embargo, ninguno realizado en las 

condiciones de la Europa Mediterránea ni, por supuesto, en España. En este 

Capítulo se van a estudiar los siguientes aspectos de la epidemiología de la 

podredumbre parda en plantaciones de melocotonero y nectarino situadas 

en el valle del Ebro: 

 

- Principales fuentes de inóculo primario 

- Infecciones latentes y su relación con la podredumbre en postcosecha 

- Importancia de las conidias en la superficie de las flores y los frutos y 

su relación con las infecciones latentes 
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- Diversidad genética y estructura poblacional de M. laxa. 

Consecuencias epidemiológicas.  

 

        Asimismo se incluye un apartado final en el que se realiza un muestreo 

para ver si existe resistencia a fungicidas (bencimidazoles y dicarboximidas) 

en las poblaciones de Monilinia spp. en el valle del Ebro. 

 

 

II.2   INÓCULO PRIMARIO. 

 

  II.2.1  INTRODUCCIÓN. 

Monilinia spp. es la causa más importante de podredumbre en 

postcosecha en melocotón (Larena y col., 2005).  Los anamorfos de Monilinia 

spp. dominan como fuentes de inóculo (Byrde y Willetts, 1977; Willetts y 

Harada, 1984) especialmente en las áreas de la Europa Mediterránea, donde 

mayoritariamente están presentes M. laxa y M. fructigena (De Cal y 

Melgarejo, 1999). Estos hongos pasan el invierno y producen inóculo 

primario en forma de conidias desde frutos momificados, pedúnculos de 

frutos, cicatrices dejadas por las hojas y los brotes al caerse, chancros en los 

brotes y ramas enfermas (Byrde y Willetts, 1977; Batra, 1985). En el caso de 

M. fructicola el inóculo primario también son ascosporas producidas en 

primavera (Landgraf y Zehr, 1982; Ogawa y col., 1985). Los Prunus silvestres 

y otros huertos de frutales de hueso que puedan estar en las cercanías de 

las plantaciones también son fuente de inóculo primario, si están infectados 

(Landgraf y Zehr, 1982). La importancia de cada tipo de inóculo depende de 
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las diferentes áreas de cultivo (Roberts y Dunegan, 1926; Sutton y Clayton, 

1972; Landgraf y Zehr, 1982).  

 En este trabajo se han estudiado las principales fuentes de inóculo de 

la podredumbre parda y su importancia relativa en melocotoneros y 

nectarinas del valle del Ebro.  

 

II.2.2  MATERIALES Y MÉTODOS.  

Nueve huertos de melocotonero localizados en Torre-Forns, Gimenells, 

Sudanell, Alfarrás y Albesa (Lleida) fueron muestreados el 18 de Febrero de 

2003, el 7 de Marzo de 2004, y el 7 de febrero de 2005 para determinar el 

inóculo invernante de Monilinia spp. En cada huerto se utilizaron diez 

repeticiones seleccionadas al azar, cada una consistente en tres árboles 

consecutivos. El manejo de los huertos fue el usual de la zona, excepto que 

los árboles no recibieron tratamientos fungicidas. Se recogieron todas las 

momias, los frutos abortados, las masas de gomas, los chancros y los brotes 

necróticos que tenían los árboles seleccionados en cada huerto. También se 

recogieron 10 brotes sanos en cada repetición y huerto. Se marcaron en el 

suelo 20 circunferencias (80 cm de diámetro) al azar debajo de los árboles 

seleccionados en los huertos. De estas circunferencias se recogieron las 

momias, huesos y brotes. Todas estas muestras se llevaron al laboratorio 

donde cada una se desinfectó superficialmente por inmersión en alcohol al 

70% durante 20 s, y en una solución de 0,5% NaOCl y 0,05% Tween20 

durante 4 minutos.                                                                                          
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Tabla 1: Toma de muestras en huertos de melocotonero y nectarinos en Lleida en  2003, 2004 y 2005.  
 

 

 

 

Fecha   de   muestreo 

Huertos Años cv. 
Botón 
rosa 

BBCH=55 

Cuajado 
BBCH=71 

Endurecimien
to embrión 
BBCH=73 

Desarrollo 
embrión 
BBCH=77 

30 días 
antes cosecha 
BBCH=81 

7 días 
antes cosecha 
BBCH=87 

Cosecha 
BBCH=89 

Torre-Forns  2003 Catherine 18 Feb 23 Abr 14 May 11 Jun - 6 Jul 13 Jul 
Gimenells  2003 O´Henry 18 Feb 23 Abr 14 May 11 Jun 21 Jul 17 Ago 24 Ago 
Sudanell  2003 Autum Free 18 Feb 23 Abr 13 May 12 Jun 31 Jul 29 Ago 4 Sep 
Albesa  2004 Roig d´Albesa 7 Mar 20 Abr 9 Jun 13 Jul 23 Ago - 24 Sep 
Alfarrás  2004 Caldesi 2020 7 Mar 20 Abr 9 Jun 13 Jul 18 Ago - 24 Sep 
Sudanell  2004 Autum Free 7 Mar 20 Abr 2 Jun 13 Jul 18 Ago - 24 Sep 
Albesa  2005 Roig d´Albesa 7  Feb 20 Abr 16 Jun 12 Jul 11 Ago - 14 Sep 
Alfarrás  2005 Caldesi 2020 7  Feb 20 Abr 7 Jun 12 Jul 11 Ago - 14 Sep 
Sudanell  2005 Autum Free 7  Feb 20 Abr 1 Jun 12 Jul 11 Ago - 6 Sep 
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Seguidamente se lavaron durante 1 min en agua destilada estéril. 

Cada muestra desinfectada se colocó en placas de Petri que contenían APD 

con sulfato de estreptomicina (0,5 g l-1), y se incubaron durante 5 días en la 

oscuridad a 20-25ºC. Al final del período de incubación se observó la 

formación de conidióforos y conidias de Monilinia spp. En la Tabla 1 se 

pueden observar los cultivares usados y las fechas de muestreo.  

 

 
II.2.3  RESULTADOS. 

Los datos  resultantes del análisis de las momias y de los huesos de 

los cinco cultivares en los nueve huertos se pueden observar en la Tabla 2. 

Las momias de los árboles constituían la principal fuente de inóculo 

primario, ya que se aisló Monilinia spp. de todas las momias de los árboles 

excepto de Albesa 2005. No se encontraron momias en los árboles en Torre 

Forns 2003, Gimenells 2003, y Albesa 2004. Solamente se aisló Monilinia 

spp. de las momias del suelo en Alfarrás 2004.  

 

Se aislaba Monilinia spp. de algunos brotes de un año (Tabla 3), 

especialmente de los necróticos.  

 

No se aisló Monilinia spp. de frutos abortados ni de madera de los 

chancros, aunque el patógeno se aisló de las masas de gomas de Alfarrás 

2004 (no se muestran los datos).  

 

No se encontraron apotecios en ningún huerto.
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Tabla 2: Porcentaje de muestras que tienen esporulación de Monilinia spp. después de la incubación, recogidas en 
nueve huertos de Lleida en 2003, 2004 y 2005. 

2003 2004 2005  
 

Muestra 
Torre Forns 
cv. 
Catherine 

Gimenells 
cv. O´Henry 

Sudanell 
cv. Autum 
Free 

Alfarrás cv. 
Caldesi 2020 
 

Albesa cv. 
Roig d´Albesa 

Sudanell 
cv. Autum 
Free 

Alfarrás cv. 
Caldesi 2020 
 

Albesa  cv. 
Roig d´Albesa 

Sudanell 
cv. Autum 
Free 

Momias 
del árbol - - 100 85 - 58 57 0 65 

Momias 
del suelo 

0 0 - 50 - - 0 0 0 

Huesos 
del suelo 2.5 0 - 0 0 0 1.5 0 0 

(-) significa que no se recolectó ese tipo de muestra. 
 
 
Tabla 3: Porcentaje de muestras con esporulación de Monilinia spp. después de la incubación recogidas en nueve 
huertos de Lleida en 2003, 2004 y 2005.  

2003 2004 2005 

Muestra 
Torre Forns 

cv. 
Catherine 

Gimenells cv. 
O´Henry 

Sudanell 
cv. 

Autum 
Free 

Alfarrás cv. 
Caldesi 2020 

 

Albesa cv. 
Roig d´Albesa 

Sudanell 
cv. Autum 

Free 

Alfarrás cv. 
Caldesi 
2020 
 

Albesa cv. 
Roig 

d´Albesa 

Sudanell 
cv. Autum Free 

Brotes sanos 
árbol 

1 0 - 0.3 0.7 0.3 0 0 0 

Brotes 
necróticos 

árbol 
0 4 20 24 0 0 0 0 5 

Brotes suelo 0.8 0 - 5 0 0 0 0 0 

(-) significa que no se recolectó ese tipo de muestra. 
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II.2.4  DISCUSIÓN. 

 

Los resultados de este estudio ayudan a conocer la importancia 

relativa de las fuentes de inóculo primario de Monilinia spp. en los huertos 

de melocotonero del valle del Ebro. 

La producción de conidias en las momias que han pasado el invierno 

en los melocotoneros es una fuente importante de inóculo primario en los 

huertos, seguido por la esporulación de los brotes necróticos situados en los 

árboles. Esto no ocurre así en otras zonas del mundo como Carolina del Sur 

(USA) y con M. fructicola en melocotonero. Landgraf y Zehr (1982) observaron 

abundantes apotecios (con abundante producción de ascosporas) en las 

momias invernantes tanto en los melocotoneros como en ciruelos silvestres 

de los alrededores de las plantaciones, mientras que la producción de 

conidias era escasa, tanto en las momias como en los chancros y en los 

pedúnculos de los frutos. Pero en el caso de M. fructigena y de M. laxa los 

apotecios se producen rara vez en el campo y no se han producido nunca en 

medio de cultivo (Ogawa y col., 1985). M. laxa ha sido la especie 

predominante aislada en los huertos de melocotonero de Lleida (más del 98% 

de los aislados obtenidos; el otro 2% es M. fructigena) (Larena y col., 2005).  

Se ha observado una diferencia importante de supervivencia de 

Monilinia spp. en las momias que permanecen en los árboles y en las que 

quedan en el suelo durante el invierno. Biggs y Northover (1985) también 

habían observado una mayor esporulación de M. fructicola en las momias 

que invernaban en los árboles que en las que lo hacían en el suelo en 

plantaciones de melocotonero situadas en Ontario. La acción de los 
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microorganismos del suelo en las momias que permanecen en éste puede ser 

la causa de la peor supervivencia de Monilinia en ellas. Además las momias 

del suelo se secan más rápidamente que las de los árboles. 

La diferencia de supervivencia entre el micelio de las momias de los 

árboles y del suelo sugiere que la retirada de las momias de los árboles en 

otoño reduciría mucho el inóculo primario procedente de las momias. Pero la 

mejor práctica sería quemar o eliminar todas las momias puesto que 

también se ha observado algo de supervivencia de Monilinia spp. en las 

momias del suelo. Para un control óptimo del inóculo primario de la 

podredumbre parda en España se deben eliminar todos los tipos de momias 

y brotes necróticos de los árboles. Landgraf y Zehr (1982) obtuvieron un 

excelente control de la podredumbre parda en los huertos de melocotonero 

de Carolina del Sur después de minimizar el número de fuentes de inóculo 

invernantes en los árboles.   

La esporulación en los pedúnculos de los frutos, en los chancros y en 

los brotes necróticos también sirve de fuente de inóculo primario para la 

infección de las flores y los frutos. Biggs y Northover (1985) observaron que 

los frutos abortados que permanecen en los árboles sin caerse y los frutos de 

aclareo que quedan en el suelo contribuyen a las infecciones primarias en 

los huertos de melocotonero de Ontario (Canadá). Sin embargo, en nuestras 

condiciones no hemos aislado nunca Monilinia spp. en este tipo de frutos.  
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II.3  INFECCIONES LATENTES Y SU RELACIÓN CON LA PODREDUMBRE 

EN POSTCOSECHA. 

 

II.3.1  INTRODUCCIÓN. 

En la zona del valle del Ebro en España son frecuentes las epidemias 

causadas por Monilinia spp. en fruta de hueso en distintos huertos, que se 

extienden incluso a nivel regional. Las pérdidas que causan estas epidemias 

dependen de factores tales como el potencial de inóculo, las condiciones 

climáticas, las prácticas culturales, los cultivares plantados, etc… Para el 

manejo de la enfermedad se deben considerar dos fases de la enfermedad: el 

marchitamiento de flores y la podredumbre de frutos.   

El marchitamiento de flores está causado por las conidias producidas 

en las momias y en los brotes infectados (como se ha visto en el capítulo 

anterior), y ocurre en primavera temprana. Un grave marchitamiento de 

flores puede reducir el número de frutos, pero en la zona del valle del Ebro 

no suelen producirse daños importantes en esta época, salvo en años 

aislados (Usall, comunicación personal). Sin embargo, las pérdidas de frutos 

en postcosecha pueden llegar a ser del 80-85%, especialmente cuando las 

condiciones son favorables para el desarrollo de la enfermedad (Larena y 

col., 2005). 

Como se ha demostrado en el capítulo anterior las conidias producidas 

en las momias y en los brotes infectados son las principales fuentes de 

inóculo primario que infectan los frutos. Bajo condiciones favorables, estas 

conidias son dispersadas por el aire (Kable, 1965) y son depositadas en la 

superficie de frutos, pudiendo causar infección (Corbin, 1963; Corbin y 

Cruishank, 1963; Phillips, 1984; Biggs y Northover, 1988b; Michailides y 
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Morgan, 1997). La concentración de inóculo, la susceptibilidad del huésped 

en los distintos estados vegetativos y el ambiente son los principales factores 

que afectan a las infecciones secundarias. Se ha demostrado que la 

temperatura y el periodo de humectación son factores cruciales en la 

infección de frutos frescos (Corbin, 1963; Phillips, 1984; Biggs y Northover, 

1988b). Biggs y Northover (1988b) vieron que las temperaturas y periodos de 

humectación óptimas eran de 20 a 22,5ºC y 18h para la infección de 

cerezas, y de 22,5 a 25ºC y 12h para la infección de melocotones. Mientras 

continúen las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno siguen 

produciéndose infecciones sucesivas, dándose múltiples ciclos de la 

enfermedad.  

      Sin embargo, cuando las condiciones microclimáticas son desfavorables 

estas infecciones primarias pueden permanecer latentes hasta que 

condiciones favorables permitan el desarrollo de la enfermedad lo que 

conduce a la podredumbre de los frutos (Jerome, 1958; Cruickshank y 

Wade, 1992; Wade y Cruickshank, 1992b). Hay algunos autores que definen 

infecciones latentes, quiescentes y durmientes como sinónimas (Wade, 

1956); otros separan los términos en “no-visibles” (latentes) y visibles 

(quiescentes) (Gäumann, 1951; Adaskaveg y col., 2000). Aquí utilizamos el 

término “infección latente” como infecciones no-visibles que se establecen 

cuando las condiciones ambientales o de fisiología del huésped son 

favorables para la penetración, pero no para el desarrollo activo del 

patógeno. 

Hay estudios previos que detectan infecciones latentes causadas por 

M. laxa en nectarinas, y ciruelas, aunque no muestran gran correlación con 
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la podredumbre parda (Fourie y Holz, 2002), excepto para frutos maduros 

(Fourie y Holz, 2003). Sin embargo, Xu y col. (2007) mostraron una alta 

correlación entre la incidencia de la podredumbre visual causada por M. laxa 

y M. fructigena y las infecciones latentes en cerezas. En el caso de M. 

fructicola, hay varios estudios que muestran correlaciones positivas entre la 

incidencia de infecciones latentes en ciruelas inmaduras y nectarinas y la 

incidencia de podredumbre en cosecha y postcosecha (Northover y 

Cerkauskas, 1994; Emery y col., 2000; Luo y Michailides, 2001). Los frutos 

con infecciones latentes tempranas pueden también llegar a momificarse y 

servir de fuente de inóculo primario la primavera siguiente (Luo y 

Michailides, 2001).  Estos hechos demuestran la contribución de las 

infecciones latentes en la incidencia de podredumbre parda. 

La temperatura (T) y el periodo de humectación (W) se consideran los 

factores más importantes para la infección de M. fructicola (Biggs y 

Northover, 1988b; Luo y Michailides, 2003a).  La incidencia de infecciones 

latentes en melocotones y ciruelas por M. fructicola aumenta linealmente y/o 

exponencialmente cuando aumenta la duración de la humectación en 

diferentes estados vegetativos (Luo y col., 2001a; b).  Las temperaturas 

óptimas para la producción de infecciones latentes en ciruelas por M. 

fructicola en el estadio de endurecimiento del endocarpio varían de 14 a 

18ºC, pero el efecto de la temperatura en las infecciones latentes se reduce 

en estados resistentes (Luo y col., 2001a).  Por su parte, Tamm y Flückiger, 

(1993) y Tamm y col., (1995) demostraron el efecto de la temperatura, el 

período de humectación, y el estado fenológico en el marchitamiento de 

flores causado por M. laxa en cerezas dulces en estudios realizados en 
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condiciones ambientales controladas y establecieron un modelo lineal para 

estimar la incidencia de infección en función de la temperatura y del período 

de humectación. Sin embargo no se han observado efectos debidos al 

período de humectación en la infección de cerezas en diferentes momentos 

fenológicos (Xu y col., 2007).   

Las recomendaciones de utilización de fungicidas en España están 

recogidas en la Introducción de esta Tesis (Apartado 2.5). Generalmente se 

aplican en botón rosa, floración, caída de pétalos y antes de la recolección o 

si se producen muchas heridas provocadas por insectos o frío. Sin embargo, 

no se tiene en cuenta el riesgo de infecciones latentes en los tratamientos 

recomendados.  

No se ha encontrado información sobre el efecto de la temperatura, el 

periodo de humectación, y la concentración de inóculo en la incidencia de 

infecciones latentes en melocotonero y nectarina causadas por M. laxa o M. 

fructigena.  Además es necesario establecer relaciones cuantitativas entre las 

infecciones latentes y las condiciones ambientales en distintos estados de 

desarrollo del fruto para desarrollar un sistema de predicción y riesgo de la 

enfermedad. Así los objetivos de este estudio son i) determinar la relación 

entre las infecciones latentes causadas por Monilinia spp. en melocotones y 

nectarinas del valle del Ebro y la podredumbre en postcosecha; y ii) 

determinar las relaciones cuantitativas entre la incidencia de las infecciones 

latentes y la concentración de inóculo, temperatura y duración del periodo 

de humectación en distintos momentos del periodo vegetativo. Además se ha 

desarrollado un modelo de regresión múltiple para relacionar la temperatura 

y el periodo de humectación con la incidencia de las infecciones latentes. 
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Este modelo se ha validado con los datos obtenidos en los experimentos en 

condiciones controladas.  

 

 

II.3.2  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

A.  Experimentos de campo.   

 
Se realizaron cinco experimentos en huertos comerciales de melocotonero 

y nectarina situados en Lleida desde 2000 a 2002 para evaluar la incidencia 

de podredumbre parda y de infecciones latentes. Los cultivares fueron 

“Caldesi 20-20” en Alfarrás (2001 y 2002), melocotonero “Rojo de Albesa” en 

Albesa (2000 y 2001) y en Termens (2000). Se seleccionaron al azar en cada 

huerto diez repeticiones de tres árboles cada una. La plantación se cultivó 

siguiendo las prácticas habituales en la zona, excepto que los árboles no se 

trataron con fungicidas. Se estimaron las infecciones latentes en los árboles 

a lo largo de la estación de crecimiento en: botón rosa (BBCH = 55) 

(15/3/2000, 13/3/2001, y 6/3/2002), endurecimiento del embrión (BBCH = 

76) (29/5/2000, 24/5/2001, y 27/5/2002), crecimiento del embrión (BBCH 

= 79) (21/7/2000, 4/7/2001, y 8/7/2002), y 7 días antes de la recolección 

(BBCH = 86) (8/9/2000, 31/8/2001, y 2/9/2002). Se recogieron 10 flores o 

frutos (sin síntomas visibles o signos de infección de Monilinia spp.) en cada 

repetición de cada huerto y se llevaron al laboratorio en cada fecha de 

muestreo. Las muestras, aparentemente sanas, se desinfectaron 

superficialmente por inmersión en 70% etanol durante 20 s, y en una 

solución de 0,5% NaOCl y 0,05% Tween 20 durante 4 min.  Posteriormente 
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se lavaron durante 1 min en agua destilada estéril. Los frutos desinfectados 

se mantuvieron durante 1 min en una solución de 6 g l-1 de paraquat estéril 

(1,1´-dicloruro de dimetil-4,4´-bipiridinio, Gramoxone Extra N 20%, ICI-

Zeltia, Inglaterra). Los frutos tratados con paraquat se lavaron finalmente 

con agua destilada estéril (ADE) durante 3 min 2 veces. Se incubaron 

entonces en cámara húmeda con papel de filtro humedecido, a 22 ± 2ºC bajo 

luz fluorescente (100 µE m-2 s-1, con un fotoperiodo de 16h) durante 7 a 15 

días. A continuación se registró la incidencia de infecciones latentes en 

aquellos frutos que mostraban síntomas de podredumbre y esporulación de 

Monilinia spp. La podredumbre en postcosecha se evaluó en diez frutos por 

repetición después de la recolección. Para ello los frutos recién recogidos se 

colocaron en cámaras húmedas y se incubaron a 22 ± 2ºC bajo luz 

fluorescente (100 µE m-2 s-1, con un fotoperiodo de 16h) durante 7 días. Los 

frutos entonces se observaron visual y microscópicamente para evaluar los 

afectados por Monilinia spp.  

Se recogieron datos horarios de temperatura media (grados Celsius), y 

humedad relativa media (HR, porcentaje) en estaciones climáticas 

automáticas cercanas a cada huerto. La proximidad de los equipos a los 

huertos oscilaba entre 500 m y 5 km. En un primer paso se calcularon la 

temperatura media diaria (T, ºC) y la duración de la humectación diaria (W, 

horas) en cada huerto. La duración del período de humectación diario se 

estimó como las horas que sobrepasaban un umbral constante de humedad 

relativa superior a 87%; aunque este valor se modificó con un valor 

arbitrario para los cambios de HR en el tiempo (Wichink Kruit y col., 2004).  

Para HR entre 70% y 87%, se supuso que las superficies de melocotonero 
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estaban húmedas cuando aumentaba la HR más del 3% en 30 minutos. En 

contraste, se suponía que estaban secas cuando la HR disminuía más del 

2% en 30 minutos. Para HR por debajo del 70% se suponía que las 

superficies estaban secas y para HR por encima del 87% se suponía que 

estaban húmedas. La media de la temperatura diaria y de la duración del 

periodo de humectación de cada periodo de días comprendido entre las 

distintas fechas de muestreo (botón rosa, endurecimiento del embrión, 

crecimiento del embrión y 7 días antes de la cosecha) en cada huerto fueron 

usados para el análisis.  

 

B.  Experimentos en condiciones controladas. 

 
Se llevaron a cabo dos experimentos con ramas que tenían flores o 

frutos recogidas en un huerto de nectarinos (cv. Autumn Free) situado en 

Sudanell (Lleida) en 2004 y 2005. No se aplicaron tratamientos con 

fungicidas al huerto a lo largo del periodo de cultivo. Los experimentos se 

llevaron a cabo en seis momentos distintos del periodo vegetativo: botón rosa 

(BBCH=55) (25/3/2004, 21/3/2005), cuajado (BBCH=71) (20/4/2004, 

4/5/2005), endurecimiento del embrión (BBCH=76) (6/2/2004, 6/1/2005), 

crecimiento del embrión (BBCH=79) (13/6/2004, 12/6/2005), y 30 

(BBCH=81) 17/8/2004, 11/8/2005) y 7 días antes de la recolección 

(BBCH=86) (27/8/2004, 2/9/2005). Las muestras de nectarinos (ramas con 

flores o frutos) de cada estado fenológico se recogieron del huerto y se 

llevaron al laboratorio.   

 En el año 2004 se seleccionaron ramas con al menos 15 flores 

uniformes o 15 pequeños frutos inmaduros en los estadios de botón rosa, 
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cuajado, o endurecimiento del embrión.  Se pusieron tres ramas en una 

maceta de plástico (11 x 15 cm) que contenía vermiculita estéril en el fondo 

(Termita, Asfaltex, S.A., Barcelona, España) y se pulverizaron hasta goteo 

con una suspensión de conidias de M. laxa (ATCC numero 66106). Se 

ensayaron dos concentraciones de conidias de M. laxa (106 y 104 conidia   

ml-1), pulverizándose con agua estéril en los controles no inoculados. Para 

mantener la humedad alta, las macetas se regaron con agua, y los brotes 

inoculados se cubrieron con bolsas de plástico (75 x 40 x 33 cm) que se 

cerraron en la parte de debajo de las macetas. Las macetas se colocaron en 

un incubador a 23ºC bajo luz fluorescente (100 µE m-2 s-1, 16h de 

fotoperiodo) durante 7 días. Las bolsas de plástico se quitaron después de 

haber tenido las ramas a 0, 4, 8 y 12h de duración de humectación.         

Cada rama con 15 flores o frutos inmaduros se trató como una repetición, y 

se hicieron tres repeticiones (ramas) por tratamiento de concentración de 

inóculo-periodo de humectación en cada momento del muestreo.  

 En los estadios de desarrollo del embrión, y 30 y 7 días antes de la 

cosecha se seleccionaron ramas con frutos uniformes. Los frutos se 

pulverizaron hasta goteo con agua estéril o con una de las dos suspensiones 

de conidias de M. laxa, como se ha descrito arriba. Para mantener la 

humedad alta, cada fruto inoculado se colocó en un plato seco en una 

bandeja de plástico que tenía en su fondo papel de filtro humedecido con 

agua destilada estéril. Las bandejas se cubrieron con plástico y se colocaron 

en un incubador en las mismas condiciones que las descritas anteriormente 

durante 7 días. Los plásticos se quitaron después de haber mantenido los 

frutos a 0, 4, 8 y 12h de humectación. Cada bandeja tenía 5 frutos y 
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constituía una repetición, usándose tres repeticiones (bandejas) para cada 

tratamiento de concentración de inóculo-periodo de humectación en los 

estadios de desarrollo del embrión y 30 y 7 días antes de la recolección.  

Se repitieron los mismos experimentos en 2005, pero la duración del 

período de humectación ensayada fue de 0, 4, 6, y 18h, siendo las 

concentraciones de inóculo las mismas usadas en 2004. Cada grupo de 

tratamientos de concentración de inóculo-periodo de humectación en cada 

estado vegetativo se colocó en un incubador a 10 y 23ºC con luz fluorescente 

(100 µE m-2 s-1, 16h de fotoperiodo) durante 7 días. Por lo tanto, se usaron 

tres repeticiones (3 brotes con 15 flores o frutos inmaduros; o 3 bandejas 

con 5 frutos) para cada grupo de tratamientos de concentración de inóculo-

temperatura-periodo de humectación en cada fecha de muestreo en 2005. 

Las flores y frutos podridos se anotaron tras una incubación de 7 días.  

Posteriormente, las flores y frutos sin síntomas de pudrición o signos de 

infección por M. laxa se recogieron para ver si tenían infecciones latentes 

(muestras sin síntomas después de la primera incubación) y se trataron 

como se ha descrito en los experimentos de campo.  

 

C. Análisis de datos. 

 

Se calculó la incidencia de infecciones latentes para cada huerto y 

muestreo obteniéndose la curva de infecciones latentes (LIC) en cada caso. A 

continuación se calculó el área bajo la curva de infecciones latentes (AULIC), 

en unidades de porcentaje de días, por integración trapezoidal (Campbell y 

Madden, 1990). Usando los datos combinados de todos los experimentos, se 
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hicieron análisis de correlación y de regresión usando el Programa 

Statgraphics Plus para Windows v. 4.1 (StatPoint, Inc. Herndon, VA.) para 

ver las relaciones entre el porcentaje de podredumbre, el AULIC y la 

incidencia media de infecciones latentes. Para los análisis de regresión se 

usaron veinte puntos (cuatro fechas de muestreo y 5 huertos). Cada punto era 

la media de 10 repeticiones (árboles). Antes del análisis, se determinó la 

homogeneidad de las varianzas usando el test de Barlett y los datos de 

incidencia de latentes y de podredumbre se transformaron en arcoseno 

previamente a los análisis. 

Se desarrolló un modelo y = f (T, W) para relacionar el efecto de la 

temperatura (T) y el periodo de humectación (W) en la incidencia de 

infecciones latentes (y), usando el conjunto de datos de los cinco ensayos de 

campo, donde f (T, W) es una función lineal de los términos T, W, TW, T2, T3, 

T2W, W2, W3, TW2, T2W2, T3W y TW3. Se realizaron análisis de regresión para 

estimar los parámetros del modelo mediante el Programa “Model Regression 

Selection” de Statgraphics Plus para Windows v. 4.1 (StatPoint, Inc. 

Herndon, VA.). El modelo se eligió teniendo en cuenta la significación de los 

parámetros estimados, el coeficiente de determinación, el coeficiente de 

determinación ajustado, el error absoluto medio (media de los valores 

absolutos de los residuos), el error estándar de la estimación (explica el valor 

de la desviación estándar de los residuos), los valores Cp de Mallow 

(comparan el cuadrado medio del error total con la varianza del error 

verdadero), el estadístico de Durbin-Watson (estimación de la correlación 

seriada en los residuos), y la distribución normal de los residuos (Jacome y 

Schuh, 1992). La ecuación resultante se usó para generar las superficies de 
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respuesta usando el procedimiento G3D versión 9.1 del SAS Institute Inc. 

(Cary, NC, USA) 

Los datos de incidencia de infecciones latentes y de incidencia de 

podredumbre de los experimentos de condiciones controladas se 

transformaron mediante arcoseno antes de los análisis para conseguir la 

homogeneidad de las varianzas. Se realizó un análisis de las varianzas para 

ver si existían diferencias significativas e interacciones entre la temperatura, el 

periodo de humectación, la concentración de inóculo, y el estado fenológico de 

acuerdo con los Modelos Lineales Generales (GLM) utilizando el Programa 

Statgraphics Plus para Windows v. 4.1 (StatPoint, Inc. Herndon, VA.), yijklm = 

µ + Si + Ij + Wk + Tl + SIij + SWik + STil + IWjk + ITjl + WTkl + SIWijk + SITijl + SWTikl + 

IWTjwl + SIWTijkl +em(ijkl) , donde y era la variable (arcoseno incidencia de 

infecciones latentes); S (estado fenológico), I (concentración de inóculo), W 

(periodo de humectación), T (temperatura, sólo en 2005) eran factores fijos; SI, 

SW, ST, IW, IT, WT, SIW, SIT, SWT, IWT, SIWT eran las interacciones debidas a 

las combinaciones de los factores correspondientes, µ representaba la “media”, 

y  e (error) era un componente al azar debido a los factores no incluidos en el 

modelo.  

Como no se obtuvieron ni podredumbre ni infecciones latentes en las 

muestras recogidas en los estadios de botón rosa, envero, endurecimiento del 

embrión o crecimiento del embrión, los datos de estos estados no se 

incluyeron en los análisis.  

Los datos de infecciones latentes obtenidos de los ensayos realizados 

en condiciones controladas se utilizaron para calibrar el modelo lineal y = f 

(T, W) descrito anteriormente. Esta calibración se hizo usando el análisis de 
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Calibración de Modelos del Programa Statgraphics Plus para Windows v. 4.1 

(StatPoint, Inc. Herndon, VA.). Este análisis permite encontrar una línea de 

calibración que se ajuste bien a los datos, que puede ser recta o no. El test 

de falta de bondad del ajuste se utiliza para determinar si el modelo 

seleccionado es adecuado para predecir los datos observados, o se debe usar 

otro modelo más complejo. La falta de bondad del ajuste se hace 

comparando la variabilidad de los residuos del modelo con la variabilidad 

entre las observaciones obtenidas en los ensayos en condiciones 

controladas. Si el resultado del test es significativo significa que el modelo 

utilizado no se ajusta a las respuestas, es decir que los datos predichos no 

se ajustan a los observados.  

 

 

II.3.3 RESULTADOS. 

 

A. Experimentos de campo. 

   
En el estadio de botón rosa no se detectaron infecciones latentes en 

ningún huerto. La incidencia de infecciones latentes aumentaba hasta el 

endurecimiento del embrión (no significativamente en Albesa 2001 y Alfarrás 

2002), y permanecía prácticamente constante hasta el desarrollo del 

embrión, excepto en Albesa 2000 donde disminuía (Fig. 1). La incidencia de 

infecciones latentes aumentaba en precosecha en todos los huertos (no 

significativamente en Termens 2000 y Albesa 2001) (Fig. 1). La media de la 

incidencia de infecciones latentes, el AULIC y la podredumbre en 

postcosecha eran variables entre huertos y años (Tabla 4). Los mayores 
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valores se obtuvieron en Albesa 2000, Alfarrás 2001, y Alfarrás 2002. Más de 

sesenta aislados fueron recuperados de frutos enfermos e identificados como 

M. laxa, y sólo uno como M. fructigena.  

 

El AULIC estaba correlacionado positivamente con la incidencia media 

de infecciones latentes y con la incidencia de infecciones latentes en los 

diferentes muestreos (Tabla 5). Además, la incidencia media de infecciones 

latentes mostraba una correlación alta con la incidencia de infecciones 

latentes en los diferentes muestreos (Tabla 5).  

 

La incidencia de infecciones latentes en el desarrollo del embrión y 7 

días antes de la cosecha, la incidencia media de infecciones latentes y el 

AULIC se correlacionaban significativa y positivamente con la podredumbre 

de la fruta en postcosecha (Tabla 5). La mejor correlación se obtenía entre la 

incidencia media de infecciones latentes y la podredumbre en postcosecha 

(r=0,74).  
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Figura 1: Incidencia de infecciones latentes (media ± error estándar) 

causadas por Monilinia spp. en cinco experimentos de campo (Albesa 2000 

(ALB00), Termens 2000 (TER00), Albesa 2001 (ALB01), Alfarrás 2001 

(ALF01), y Alfarrás 2002 (ALF02)) realizados en huertos comerciales de 

Lleida, durante tres estaciones vegetativas de 2000 a 2002. Los datos de 

podredumbre en postcosecha se muestran en cada huerto y año en la 

parte derecha del gráfico. 
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     Tabla 4: Variables de la enfermedad asociadas con la infección de Monilinia spp. en huertos de melocotón y nectarina de  

                   Lleidaw. 

 
 
Huerto y año Fruto Incidencia media de 

infecciones latentes  (%)x 
AULIC  y Incidencia de podredumbre 

en poscosecha (%)z 

Albesa 2000 Melocotón 14 262 27 
Termens 2000 Melocotón  7 129 13 
Albesa 2001 Melocotón  3 55 3 
Alfarrás 2001 Nectarina 15 220 71 
Alfarrás 2002 Nectarina 20 255 65 
 

w  Los datos son la media de 10 repeticiones en cada huerto. 

x  Incidencia media de infecciones latentes (%) a lo largo del periodo vegetativo en cuatro estados fenológicos: botón rosa 

(BBCH=55), endurecimiento del embrión (BBCH=76), desarrollo del embrión (BBCH=79), y 7 días antes de la cosecha 

(BBCH=86). 

y  AULIC = área bajo la curva de infecciones latentes (de botón rosa a 7 días antes de la cosecha)  

z  Podredumbre en postcosecha determinada después de 7 días de incubación a 23ºC con luz fluorescente  (100 µE m-2 s-1, 

16h fotoperiodo). 
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    Tabla 5: Coeficientes de correlación entre las variables de la enfermedad asociadas con la infección por Monilinia  

spp. en cinco huertos de Lleida w. 

 Incidencia de Inf. 
latentes en 

endurecimiento 
del embrión (%) 

Incidencia de 
Inf. latentes en 
desarrollo del 
embrión (%) 

Incidencia de 
Inf. latentes 7 
días antes de 
cosecha (%) 

Incidencia 
media de Inf. 
latentes  (%)x 

AULIC y 

Incidencia de 
podredumbre 
en postcosecha 
(%)z 

Incidencia de infecciones latentes en 
el endurecimiento del embrión (%) 

1.0 (<0.05) 0.46 (<0.05) -0.10 (0.48) 0.40 (<0.05) 0.65 (<0.05) 0.05 (0.75) 

Incidencia de infecciones latentes en 
el desarrollo del embrión (%) 

 1.0 (<0.05) 0.31 (<0.05) 0.70 (<0.05) 0.79 (<0.05) 0.51 (<0.05) 

Incidencia de infecciones latentes 7 
días antes de la cosecha (%) 

  1.0 (<0.05) 0.82 (<0.05) 0.62 (<0.05) 0.69 (<0.05) 

Incidencia media de infecciones 
latentes  (%)x 

   1.0 (<0.05) 0.95 (<0.05) 0.74 (<0.05) 

AULIC      1.0 (<0.05) 0.63 (<0.05) 
Incidencia de podredumbre en 
postcosecha (%) 

     1.0 (<0.05)  

w   Los datos son la media de 10 repeticiones en cada huerto. Los datos de incidencia de infecciones latentes o de incidencia 
de podredumbre en postcosecha fueron transformados con arcoseno antes de llevar a cabo el análisis de correlación. Los 
valores que se muestran son los coeficientes de correlación y sus correspondientes valores de P (en paréntesis). 
x   Incidencia media de infecciones latentes (%) a lo largo del periodo vegetativo estimada en 4 estados fonológicos: botón 
rosa (BBCH=55), endurecimiento del embrión (BBCH=76), desarrollo del embrión (BBCH=79), y 7 días antes de la cosecha 
(BBCH=86). 
y   AULIC = área bajo la curva de infecciones latentes (desde botón rosa a 7 días antes de la cosecha)  
z   Podredumbre en postcosecha determinada después de la incubación de la fruta durante 7 días a  23ºC bajo luz 
fluorescente (100 µE m-2 s-1, 16h fotoperiodo).
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Además, la podredumbre en postcosecha (z) se puede predecir por la 

incidencia media de infecciones latentes antes de la cosecha (ỹ) (R2 = 0,55, P< 

0,001) según la ecuación: 

 

(1)  Arcsen z = − 0,39 +  3,48 Arcsen ỹ  

       (3,77) (0,45) 

 

Todos los parámetros estimados eran significativos (P < 0.01) con 

errores estándar bajos (entre paréntesis).  

  

       El siguiente modelo de regresión lineal múltiple es el que mejor 

describía la incidencia de infecciones latentes en función de la temperatura y 

el periodo de humectación: 

 

(2) Arcsen y = 12.53   –  0.35WT  +  0.002T2W2  +  0.00019T3W  

 (4.13845)  (0.08055) (0.00040)      (0.00006) 

 

           Los errores estándar de las estimaciones se muestran en paréntesis 

debajo de los parámetros correspondientes; todos los parámetros estimados 

eran significativos (P ≤ 0,01). Existía una relación estadísticamente 

significativa entre las variables con un 99% de probabilidad. R2 = 0,83 indica 

que modelo explica el 83,37% de la variabilidad de las infecciones latentes.  
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      El coeficiente de determinación ajustado (R2*=0.80), el error absoluto de 

la media = 2,82, el error estándar de la estimación = 4,34, Cp = 2,07, el 

estadístico de Durbin-Watson = 2,32, y la distribución normal de los 

residuos mostraban el buen ajuste del modelo.   

  

    La incidencia de infecciones latentes predicha por la ecuación (2) en 

relación con la temperatura media (T) y el periodo de humectación (W) se 

muestra en la Fig. 2. No se desarrollan infecciones latentes con 

temperaturas inferiores a 8ºC. Para que ocurran infecciones latentes con T = 

8ºC deben darse más de 22h de W, mientras que solamente 5h de W son 

necesarias con 25ºC. Se obtiene un 100% de media de infecciones latentes 

con algunas combinaciones de T y W: 12ºC-24h, 13ºC-23h, 14ºC-22h, 15ºC-

20h, 16ºC-19h, 17ºC-18h, 18ºC-17h, 19ºC-16h, 20ºC-15h, 21ºC-14h, 22ºC-

13h, 23ºC-12h, 24ºC-12h, y 25ºC-11h. Con T superior a 17ºC y W máxima 

(24h) ó T máxima y W mayores de 15h no hay infecciones latentes, excepto 

para T > 20ºC y  W = 22 a 24h. 
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      Figura 2. Superficies de respuesta que predicen la incidencia de       

infecciones latentes (%) en melocotón y nectarina según el periodo de 

humectación (W) y la temperatura (T). La superficie se generó usando 

la ecuación 2. 
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B.  Experimentos en condiciones controladas.   

  

Cuando se analiza la incidencia de infecciones latentes los tres 

factores del análisis de la varianza (estado fenológico, concentración de 

inóculo y periodo de humectación), las interacciones dobles y las triples 

resultaron significativos a P < 0,05 (Tabla 6) en el experimento de 2004. Lo 

mismo ocurre en el experimento de 2005 excepto para la temperatura (P = 

0,33), la interacción doble entre el estado fenológico y el periodo de 

humectación (P = 0,42); y la interacción triple entre concentración de 

inóculo, estado fenológico y periodo de humectación (P = 0,57) (Tabla 7). 

 

    Tabla 6. Resultados del análisis de la varianza de la incidencia de 

infecciones latentes causadas por Monilinia laxa en el experimento en 

condiciones controladas en 2004. 

 

Fuente de variación a 
Suma de 
cuadrados 

GL 
Cuadrado 
Medio 

F P 

Concentración de inóculo (I) 2.582,4 2 1.291,2 66,5 0,0001 
Estado fenológico (S) 302,6 1 302,6 15,5 0,0003 
Periodo de Humectación (W) 218,1 3 72,6 3,7 0,0180 
IxS 742,1 2 371,0 19,1 0,0001 
IxW 1.378,7 6 229,7 11,8 0,0001 
SxW 478,4 3 159,4 8,2 0,0002 
IxSxW 602,3 6 100,3 5,1 0,0005 
Error 815,2 42 19,4 - - 
 

a Se usaron dos estados fenológicos (30 y 7 días antes de la cosecha) (S); tres 
concentraciones de inóculo (0, 104, y 106 conidias ml-1) (I), y cuatro periodos 
de humectación (0, 4, 8, y 12h) (W). 
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    Tabla 7. Resultados del análisis de la varianza de la incidencia de 

infecciones latentes causadas por Monilinia laxa en el experimento en 

condiciones controladas en 2005.  

Fuente de variación a Suma de 
cuadrados 

GL Cuadrado 
medio 

F P 

Concentración de inóculo (I) 13.888,7 2 6.944,3 61,12 0,0001 
Estado fonológico(S)      790,1 1 790,1 6,9 0,0098 
Periodo de humectación (W)   3.511,8 3 1.170,6 10,3 0,0001 
Temperatura (T)       108,8 1 108,8 0,9 0,3301 
IxS   1.119,3 2 559,6 4,9 0,0092 
IxW   1.668,0 6 278,0 2,4 0,0304 
IxT   3.300,8 2 1.650,4 14,5 0,0001 
SxW      319,9 3 106,6 0,9 0,4252 
SxT      915,5 1 915,5 8,0 0,0055 
WxT   1.490,4 3 496,8 4,3 0,0063 
IxSxW      549,0 6 91,5 0,8 0,5682 
IxSxT      843,6 2 421,8 3,7 0,0280 
IxWxT    2.709,9 6 451,6 3,9 0,0014 
SxWxT   3.668,6 3 1.222,8 10,7 0,0001 
IxSxWxT   1.996,7 6 332,7 2,9 0,0115 
Error 10.794,1 91 113,6 - - 
 

a Se usaron dos estados fenológicos (30 y 7 días antes de la cosecha) (S); dos 
temperaturas (10 y 23ºC) (T), tres concentraciones de inóculo (0, 104, y 106 
conidias ml-1) (I), y cuatro periodos de humectación (0, 4, 8, y 12h) (W).  

 

Menos de un 20% de infecciones latentes se observaron en frutos sin 

inocular antes de la recolección (Fig. 3A a 3D). Se obtuvieron infecciones 

latentes en frutos recogidos 7 y 30 días antes de la cosecha, pulverizados 

con una suspensión de conidias de M. laxa, e incubados a 10ºC ó a 23ºC 

(Fig. 3). La mayor incidencia de infecciones latentes ocurrió en los frutos a 

los 7 días antes de la recolección que habían sido pulverizados con 106 

conidia ml-1 de M. laxa e incubados a 10ºC durante más de 4h de 

humectación (Fig. 3F); en estos frutos no se desarrolló podredumbre. A 23ºC 

y 12-18h de humectación, sin embargo, la incidencia de infecciones latentes 

en frutos a los 30 días antes de la cosecha era mayor que a los 7 días antes 



 CAPITULO II: BASES EPIDEMIOLÓGICAS. 

 
 

- 117 - 

de la cosecha  (Fig. 3A a 3D).  Mientras mayor era la incidencia de 

podredumbre en los frutos menor era la incidencia de infecciones latentes 

(Fig. 3B y 3D).  

Cuando se analizaba la incidencia de podredumbre el análisis de la 

varianza mostraba significación para los tres factores principales y sus 

interacciones a P < 0,005, excepto para la interacción doble entre estado 

fenológico y periodo de humectación (P = 0,67) y la interacción triple en el 

experimento de 2004 (P = 0,17) (Tabla 8). En el experimento de 2005 todos 

los factores y las interacciones resultaron significativos a P < 0,005 (Tabla 9). 

 

Tabla 8. Resultados del análisis de la varianza de la incidencia de 

podredumbre causada por Monilinia laxa en los experimentos en condiciones 

controladas de 2004. 

Fuente de variación a Suma de 
cuadrados 

GL Cuadrado 
Medio 

F P 

Concentración de Inóculo (I) 10.428,3 2 5.214,1 54,6 0,0001 
Estado Fenológico (S) 25.684,9 1 25.684,9 269,0 0,0001 
Periodo de Humectación (W) 3.379,7 3 1.126,5 11,8 0,0001 
IxS 2.023,2 2 1.011,6 10,6 0,0002 
IxW 2.919,9 6 486,6 5,1 0,0004 
SxW 150,2 3 50,1 0,5 0,6674 
IxSxW 901,2 6 150,2 1,5 0,754 
Error 4.582,5 42 95,4 - - 
 

a Se usaron dos estados fenológicos (30 y 7 días antes de la cosecha) (S); dos 
temperaturas (10 y 23ºC), tres concentraciones de inóculo (0, 104, y 106 
conidias ml-1) (I), y cuatro periodos de humectación (0, 4, 8, y 12h) (W) 

 

Los frutos no inoculados no desarrollaban podredumbre excepto 

cuando se recogían 7 días antes de la cosecha en el experimento de 2004 

(Fig. 3B). Se observaban altos porcentajes de podredumbre en frutos 

pulverizados previamente con suspensiones de conidias de M. laxa e 
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incubadas a 23ºC (Fig. 3A y 3D), especialmente en frutos recogidos 7 días 

antes de la cosecha bajo los periodos de humectación más largos (Fig. 3B y 

3D). La podredumbre observada en los frutos pulverizados con 104 conidias 

ml-1 de M. laxa era más baja que la de los frutos pulverizados con 106 

conidias ml-1, tanto en frutos muestreados 30 días como 7 días antes de la 

cosecha (Fig. 3A y 3D). Se obtuvo una podredumbre superior al 50% en 

nectarinas recogidas 7 días antes de la cosecha, pulverizadas con 106 

conidias ml-1 de M. laxa, e incubadas a 23ºC con más de 5h de humectación. 

En el caso de frutos inoculados e incubados a 10ºC ó no se desarrollaba 

podredumbre (Fig. 3E) ó la incidencia era más baja del 10% (Fig. 3F).  

 

 Tabla 9. Resultados del análisis de la varianza de la incidencia de 

podredumbre causada por Monilinia laxa en los experimentos en condiciones 

controladas de 2005. 

Fuente de variacióna Suma de 
cuadrados 

GL Cuadrado 
Medio 

F P 

Concentración de inóculo (I) 4.999,3 2 2.499,6 41,9 0,0001 
Estado Fenológico (S) 2.874,8 1 2.874,8 48,2 0,0001 
Periodo de humectación (W) 6.465,7 3 2.155,2 36,1 0,0001 
Temperatura (T) 8.699,2 1 8.699,2 146,1 0,0001 
IxS 1.536,8 2 768,4 12,9 0,0001 
IxW 3.288,4 6 548,0 9,2 0,0001 
IxT 4.560,5 2 2.280,2 38,2 0,0001 
SxW 2.906,3 3 968,7 16,2 0,0001 
SxT 2.537,6 1 2.537,6 42,6 0,0001 
WxT 6.847,9 3 2.82,6 38,3 0,0001 
IxSxW 1.751,4 6 291,9 4,9 0,0002 
IxSxT 1.304,8 2 652,4 10,9 0,0001 
IxWxT 3.513,4 6 585,5 9,8 0,0001 
SxWxT 3.178,6 3 1.059,5 17,7 0,0001 
IxSxWxT 1.853,7 6 308,9 5,1 0,0001 
Error 5.716,4 96 59,5 - - 

a Se usaron dos estados fenológicos (30 y 7 días antes de la cosecha) 

(S); dos temperaturas (10 y 23ºC) (T), tres concentraciones de inóculo (0, 104, 

y 106 conidias ml-1) (I), y cuatro periodos de humectación (0, 4, 8, y 12h) (W) 
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Figura 3. Incidencia de infecciones latentes (%) (---) y de 
podredumbre en postcosecha(%) (    ) causadas por Monilinia laxa en 
función del periodo de humectación (0, 4, 6, 8, 12 y 18h) a dos 
concentraciones de inóculo (104 (○) y 106 (■) conidias ml-1) en frutos (cv. 
Autumm Free) en experimentos en condiciones controladas. La 
podredumbre y las infecciones latentes se ensayaron en dos estados 
fenológicos: BBCH=81 (A, C, y E) y BBCH= 86 (B, D, y F) después de 7 
días de incubación a 23ºC en 2004 (A y B) y en 2005 (C y D), o a 10ºC en 
2005 (E y F). BBCH=81 coincidía con 30 días antes de la recolección y 
BBCH= 86 con 7 días antes de la recolección. Tres repeticiones con 5 
frutos por repetición se utilizaron para cada tratamiento de temperatura - 
concentración de inóculo - periodo de humectación, y estado fenológico. 
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     El modelo lineal que se ajustaba a describir la relación entre la incidencia 

de infecciones latentes observada y predicha era 

(3) Arcoseno y = 17.31 + 0.21 (12.53 – 0.35WT + 0.002 T2W2 + 0.00019T3W) 

  (3.45)   (0.04) 

Todos los parámetros de la ecuación eran estadísticamente 

significativos (P ≤ 0,01) con errores estándar bajos (en paréntesis). La R2 de 

0,52 indicaba que las infecciones latentes predichas explicaban el 52% de la 

variabilidad de las observadas. El coeficiente de correlación de 0,72 indicaba 

una relación moderadamente fuerte entre las variables. El valor de P  para la 

falta de ajuste en el  ANOVA era 0,64 (mayor que 0,10), lo que indicaba que 

el modelo se adecuaba a describir los datos observados. La Fig. 4 muestra 

un gráfico de los valores observados versus los valores predichos. Cuanto 

más cercanos estén los puntos a la diagonal, mejor predice el modelo los 

datos observados.  

 
 
    
 
 
 
         

 

Figura 4. Incidencia de infecciones latentes observadas en melocotones 

basadas en la ecuación 2 (ver texto), versus incidencia de infecciones 

latentes predichas en el experimento de condiciones controladas. 
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 II.3.4  DISCUSIÓN 

 

Se demuestra aquí que las infecciones latentes por Monilinia spp. 

constituyen un inóculo importante que puede causar podredumbre 

subsiguiente en melocotones y nectarinas en huertos españoles.  M. laxa fue 

la especie que se aisló mayoritariamente en los frutos podridos (más del 98% 

de los aislados identificados). M. fructigena está más asociada a la 

podredumbre de manzanas (van Leeuwen y col., 2000). Ya se habían descrito 

previamente para otras especies y huéspedes relaciones positivas entre 

infecciones latentes y podredumbre, por ejemplo para M. fructicola y 

melocotón (Northover y Cerkauskas, 1994) o M. laxa y cerezas (Xu y col., 

2007). En nuestras condiciones, un 5-10% de media de infecciones latentes 

desde la floración a la recolección daría lugar a más de un 16-33% de 

podredumbre en postcosecha, nivel que no es aceptable a nivel comercial.  

 El patrón de infecciones latentes obtenido en los huertos de Lleida en 

melocotonero y nectarino es similar al obtenido en ciruelos infectados con M. 

fructicola, especialmente durante el periodo de precosecha (Biggs y 

Northover, 1988a; Luo y Michailides, 2001; 2003a).  En estos estudios, no se 

observan infecciones latentes en floración, y la máxima incidencia se da  

durante la precosecha; aunque en algunos huertos hay otro pico en el 

endurecimiento del endocarpio. La incidencia media de infecciones latentes 

muestra una correlación positiva con la incidencia de las infecciones latentes 

a lo largo de la estación. 

Igual que en otros casos (Northover y Cerkauskas, 1994; Luo y col, 

2001a) la temperatura y el periodo de humectación son los factores 
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climáticos más importantes que afectan a las infecciones latentes causadas 

por Monilinia spp. (M. laxa y M. fructigena) en los huertos del Valle del Ebro. 

Esto se ha determinado mediante un modelo de regresión múltiple (R2 = 

0.83). Un modelo similar ha sido utilizado para describir la gravedad de la 

enfermedad causada por Colletotrichum acutatum en fresa (Wilson y col., 

1990) también en función de la temperatura y el periodo de humectación en 

condiciones controladas.  En nuestros análisis se muestra que se necesitan 

periodos largos de humectación si las temperaturas son bajas, y viceversa 

para que tengan lugar infecciones latentes. El comportamiento del modelo es 

bimodal, con dos picos, pero solamente el primer pico tiene significado 

biológico en las condiciones Mediterráneas. El segundo pico ocurre en 

condiciones poco usuales en las zonas donde se cultiva el melocotonero: es 

poco corriente tener temperaturas superiores a 20ºC junto con períodos de 

humectación mayores de 20h en las zonas templadas con clima 

Mediterráneo (36º – 66º de latitud) (Edwards, 1987). 

Los experimentos realizados en condiciones controladas se llevaron a 

cabo para entender la influencia de la temperatura y el periodo de 

humectación en la incidencia de infecciones latentes y podredumbre de la 

fruta en los diferentes estados fenológicos y con diferentes concentraciones 

de inóculo. Se observaron interacciones entre estos factores.  

En el caso de la podredumbre de frutos la temperatura es relevante 

para su incidencia. A temperaturas inferiores a 10ºC se obtuvo un 15% de 

podredumbre en frutos. La incidencia más alta se observó en nectarinas 

inoculadas con M. laxa, 7 días antes de la cosecha e incubadas a 23ºC con 

un periodo de humectación de 12h. Gupta y Agarwala (1990) y Tian y 
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Bertolini (1999) también observaron una correlación directa entre la 

temperatura y la podredumbre de melocotones causada por M. laxa. En sus 

experimentos los melocotones resultaban infectados por el hongo entre 5 y 

35ºC, aumentando la podredumbre con el aumento de la temperatura, 

alcanzando un máximo a 25ºC. Por encima de 25ºC, la cantidad de 

podredumbre disminuía, no observándose a 40ºC. En cuanto al estado 

fenológico, no se observó podredumbre en los primeros estados fenológicos 

en este experimento de condiciones controladas. Resultados previos en 

nectarinas infectadas con M. laxa mostraron que los frutos en el 

endurecimiento del embrión eran resistentes a la penetración y a la 

expresión de enfermedad; disminuyendo esta resistencia con la maduración 

del fruto; además mientras más largo era el periodo de humectación mayor 

era la penetración y la expresión de enfermedad en la madurez del fruto 

(Fourie y Holz, 2003). En el caso de M. fructigena infectando manzanas Xu y 

Robinson (2000) observaron que la incidencia de podredumbre estaba muy 

afectada por la madurez del fruto mientras que el efecto de la duración del 

periodo de humectación era muy pequeño. Biggs y Northover (1988b) 

también demostraron que la susceptibilidad de los melocotones a la 

infección por M. fructicola aumentaba mucho aproximadamente 2 semanas 

antes de la madurez total. 

En los experimentos en condiciones controladas se corroboró el hecho 

de que cuando las condiciones no son adecuadas para el desarrollo de la 

enfermedad (temperaturas inferiores a 10ºC durante 7 y 30 días antes de la 

recolección, o temperaturas suaves de 23ºC con frutos inmaduros en 

estadios anteriores a 30 días antes de la recolección) se producían 
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infecciones latentes en los frutos. En estas condiciones se producían 

infecciones latentes en nectarinas inoculadas con M. laxa, dependiendo de la 

duración del periodo de humectación. La incidencia de infecciones latentes 

aumentaba con la mayor duración del período de humectación. La mayor 

incidencia de infecciones latentes se produjo en nectarinas inoculadas con 

106 conidias ml-1 de M. laxa, 7 días antes de la recolección, incubadas a 10ºC 

y con unos periodos de humectación superiores a 15h. No se produjeron 

infecciones latentes en los primeros estados fenológicos, como ocurrió en 

botón rosa en los ensayos de campo. Resultados parecidos obtuvieron Fourie 

y Holz (2003) en ciruelas infectadas con M. laxa: los frutos de dos semanas 

antes de la cosecha desarrollaban podredumbre solamente después de 

periodos de humectación superiores a 12h. Sin embargo, en el caso de 

ciruelas y M. fructicola, la incidencia de infecciones latentes aumentaba 

exponencialmente con el aumento del periodo de humectación, y linealmente 

con el aumento de la concentración de inóculo para la mayoría de los 

estados de floración y desarrollo del fruto (Luo y Michailides, 2001), 

confirmando estudios similares realizados en melocotones separados del 

árbol (Biggs y Northover, 1988a; Emery y col., 2000). 

En este trabajo, la ecuación del modelo construido con los datos de los 

ensayos de campo se validó con los datos obtenidos en los experimentos 

realizados en condiciones controladas (utilizando los datos de 30 y 7 días 

antes de la recolección). Se demostró la influencia de la temperatura y el 

período de humectación en la incidencia de las infecciones latentes. El 

modelo sugerido relacionaba la temperatura y el periodo de humectación con 

las infecciones latentes; otros factores como el estado fenológico, la 
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concentración de inóculo, y variables relativas al huésped no se tuvieron en 

cuenta. Sin embargo, en el estudio llevado a cabo en condiciones 

controladas se demostró que cuando aumentaba  la madurez del fruto, se 

necesitaba menos periodo de humectación para conseguir niveles similares 

de infección. En el futuro se deben desarrollar modelos más complejos, que 

tengan en cuenta otros factores y que mejoren el modelo actual. A pesar de 

la simplificación del modelo desarrollado, los resultados obtenidos en la 

calibración de éste con los datos obtenidos en condiciones controladas 

demuestran su validez.  

Nuestros resultados demuestran que en el manejo de la podredumbre 

parda se deben tener en cuenta las infecciones latentes. A pesar de que la 

incidencia de podredumbre en la recolección no sea muy elevada, puede 

desarrollarse intensamente después de la recolección debido a las 

infecciones que están latentes en los frutos. Las estrategias de control deben 

de tener en cuenta esto y estimar el riesgo potencial de infecciones latentes, 

basándose en la temperatura y el periodo de humectación. Las relaciones 

cuantitativas observadas aquí entre infecciones latentes, temperatura y 

periodo de humectación deben usarse para desarrollar un sistema de 

predicción de riesgo de podredumbre en postcosecha. Sin embargo, para 

aumentar la precisión de las predicciones, se deben hacer estudios 

adicionales en otros huertos, junto con observaciones climáticas adicionales, 

y variables relativas al huésped y al patógeno deben ser incorporadas en el 

modelo de infecciones latentes. Este modelo debe ser, además evaluado y 

validado en otras regiones geográficas. 
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II.4  CONIDIAS EN SUPERFICIE E INFECCIONES LATENTES. 

 

II.4.1  INTRODUCCIÓN. 

 

La infección de los frutos por conidias de Monilinia spp. se produce 

secundariamente desde flores, momias, frutos abortados infectados o desde 

cualquier otro tejido enfermo durante la estación de crecimiento, 

dependiendo de las condiciones ambientales (Byrde y Willetts, 1977; Borve y 

Stensvand, 2004). El inóculo secundario puede proceder de cualquier tejido 

infectado en el que haya la humedad suficiente para permitir la esporulación 

(Landgraf y Zehr, 1982). Bajo condiciones favorables, estas conidias son 

dispersadas por el aire (Kable, 1965), son depositadas en la superficie de 

frutos, y pueden causar infección (Corbin, 1963; Corbin y Cruishank, 1963; 

Phillips, 1984; Biggs y Northover, 1988a; Michailides y Morgan, 1997). La 

concentración de inóculo, la susceptibilidad del huésped en los distintos 

estados vegetativos y el ambiente (fundamentalmente temperatura y periodo 

de humectación) son los principales factores que afectan a las infecciones 

secundarias. Mientras continúen las condiciones favorables siguen 

produciéndose infecciones, y dándose múltiples ciclos de la enfermedad. Sin 

embargo, cuando las condiciones microclimáticas son desfavorables estas 

infecciones primarias pueden permanecer latentes hasta que se den las 

condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, lo que conduce 

finalmente al desarrollo de la podredumbre parda (Jerome, 1958; 

Cruickshank y Wade, 1992; Wade y Cruickshank, 1992a).  
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Se ha demostrado en el capítulo anterior la asociación entre 

infecciones latentes y podredumbre en postcosecha en melocotón y nectarina 

en el Valle del Ebro. También se ha determinado que la concentración de 

inóculo afecta significativamente la incidencia de la podredumbre parda y de 

las infecciones latentes en melocotoneros especialmente durante las 2 a 4 

semanas antes de la madurez. Otros autores han publicado que las 

infecciones de manzanas por M. fructigena ocurren principalmente por 

conidias que penetran por heridas (Xu y Robinson, 2000) y que las conidias 

aéreas de M. fructigena pueden sobrevivir un largo periodo de tiempo en 

condiciones secas, especialmente bajo temperaturas relativamente bajas y 

alta humedad relativa (Xu y col., 2001). Las conidias de M. fructigena 

depositadas en las superficies de las manzanas pueden causar podredumbre 

durante largo tiempo (Xu y col., 2001). El objetivo del presente estudio fue 

determinar la relación entre el número de conidias de Monilinia spp. sobre la 

superficie de los frutos y el desarrollo de infecciones latentes y de 

podredumbre parda en los frutos.  

 

II.4.2  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la concentración de conidias de 

Monilinia spp. sobre la superficie de los frutos en la incidencia de infecciones 

latentes y de podredumbre parda en postcosecha se realizaron once 

experimentos en huertos comerciales situados en Vinebre, Alfarrás, Torre-

Forns, Gimenells, Sudanell y Albesa (Lleida) durante cuatro estaciones 

vegetativas desde 2002 a 2005. En cada huerto se utilizaron diez 
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repeticiones seleccionadas al azar, cada una consistente en tres árboles 

consecutivos. El manejo de los huertos fue el usual de la zona, excepto que 

los árboles no recibieron tratamientos fungicidas. El número de conidias de 

Monilinia spp. en la superficie de los frutos, y las infecciones latentes en los 

frutos se estimaron en estos árboles en distintos momentos del período 

vegetativo: botón rosa (BBCH = 55), cuajado (BBCH = 71), endurecimiento 

del embrión (BBCH = 76), crecimiento del embrión (BBCH = 79), 30 (BBCH 

=81) y 7 días antes de la recolección (BBCH = 86). Se evaluó también la 

podredumbre parda después de la recolección. En la Tabla 10 se pueden 

observar los cultivares usados y las fechas de muestreo.  

Para estimar el número de conidias de Monilinia spp. en la superficie 

de los melocotones en cada fecha de muestreo y huerto, cada muestra (10 

flores o 10 frutos por tratamiento y repetición) se sumergió en agua destilada 

estéril (ADE), se agitó 30 min a 150 rpm; se concentró el líquido resultante 

mediante centrifugación 10 min a 14.000xg, y se resuspendió en 5 ml de 

ADE. Se estimó entonces el número de conidias de Monilinia spp. por flor o 

fruto contándose estas en un hematocitómetro en un microscopio óptico 

(x100).   

Para estimar las infecciones latentes en las flores o frutos cada 

muestra (las mismas 10 flores ó 10 frutos descritos arriba, después de haber 

sido lavados en ADE) fueron desinfectados superficialmente por inmersión 

en 70% etanol durante 20 s, 0,5% NaOCl y 0,05% Tween20 durante 4 min, y 

finalmente durante 1 min en ADE. Las muestras fueron entonces congeladas 

a -20ºC durante 24h. Después se incubaron en cámaras húmedas con papel 

de filtro humedecido a 22 ± 2ºC con un fotoperiodo de 16h bajo luz 
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fluorescente (100 µE m-2 s-1) durante 7 días. Se registró entonces la 

incidencia de infecciones latentes causadas por Monilinia spp. en las flores y 

frutos podridos que mostraban esporulación.   

Se evaluó también la podredumbre parda de 10 frutos por repetición 

después de la recolección. Los frutos recogidos en la cosecha se colocaron en 

cámaras húmedas y se incubaron a 22 ± 2ºC con un fotoperiodo de 16h de 

luz fluorescente (100 µE m-2 s-1, 16h fotoperiodo) durante 7 días. Después de 

la incubación se registraron los frutos podridos bien visualmente o 

microscópicamente cuando existía duda. 

Se calculó el número de conidias de Monilinia spp. y la incidencia de 

infecciones latentes para cada huerto y fecha de muestreo. Se obtuvieron las 

curvas del número de conidias (ncC) y de infecciones latentes (LIC) a lo largo 

del periodo vegetativo en cada huerto, calculándose el área bajo la curva del 

número de conidias (AUncC) y el área bajo la curva de infecciones latentes 

(AULIC), en unidades de porcentaje de días, por integración trapezoidal 

(Campbell y Madden, 1990).  

Los datos se analizaron mediante un análisis de la varianza. Antes del 

análisis, se comprobó la homogeneidad de las varianzas usando el test de 

Barlett y los datos de incidencia de latentes y de podredumbre se 

transformaron con arcoseno previamente a los análisis. Cuando el test F 

resultó significativo a P = 0.05, se compararon las medias por el test múltiple 

de Student-Newman-Keul (Snedecor y Cochram, 1980). Se hicieron análisis 

de correlación y de regresión usando los datos combinados de todos los 

experimentos con el programa Statgraphics Plus para Windows v. 4.1 

(StatPoint, Inc. Herndon, VA.) para ver la relación entre el AUncC, el 
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porcentaje de podredumbre parda, el AULIC y la incidencia media de 

infecciones latentes.  

 

II.4.3  RESULTADOS. 

 

A) Dinámica de la población de conidias de Monilinia spp.  

 

En la Fig. 5 se muestra la dinámica de la población de conidias de 

Monilinia spp. en la superficie de las flores o frutos del melocotonero a lo 

largo de la estación en cada huerto. El número de conidias en la superficie 

de los melocotones aumentaba rápidamente durante el endurecimiento del 

embrión y 7 días antes de la recolección hasta alcanzar niveles de 104 y 105 

conidias por superficie de fruto en 2002 y 2003 respectivamente. El número 

de conidias en la superficie de los melocotones se mantenía a lo largo del 

cultivo a niveles de 103 conidias por superficie de fruto en 2004 y 2005, o 

inferiores a 103 conidias por superficie de fruto 7 días antes de la recolección 

en 2005. El AUncC significativamente más alta se obtuvo en Alfarrás 2002, 

Vinebre 2002 y Gimenells 2002, seguida de Torre-Forns 2003 y Sudanell 

2003 (Tabla 11).  
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Figura 5. Dinámica de la población de Monilinia spp. (número de conidias 

por flor o fruto) en la superficie del melocotonero recuperadas desde botón 

rosa a cosecha en 2002, 2003, 2004, y 2005 en once huertos de Lleida: 

Vinebre (○), Alfarrás (●), Torre-Forns (x), Gimenells (�), Sudanell (■), y 

Albesa (▲). El número de conidias de Monilinia spp se contó con un 

hematocitómetro en un microscopio óptico (x100) y se representa en una 

escala logarítmica. Los datos son la media de diez repeticiones, con diez 

flores o frutos por repetición.  
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    Tabla 10. Detalles de los experimentos realizados en huertos de melocotonero y nectarinos en huertos españoles en 

2002, 2003, 2004 y 2005.  

 
Fecha de muestreo 

Huertos Años cv. Botón rosa 
BBCH=55 

Cuajado 
BBCH=71 

Endurecimiento 
embrión 
BBCH=73 

Desarrollo 
Embrión 
BBCH=77 

30 días 
antes cosecha 
BBCH=81 

7días 
antes cosecha 
BBCH=87 

Cosecha 
BBCH=89 

Vinebre  2002 Summer Lady - - 27 May 16 Jun 1 Ago - 27 Ago 
Alfarrás  2002 Caldesi 2020 - - 27 May - 8 Ago 2 Sep 9 Sep 
Torre-Forns  2003 Catherine 12Mar 23 Apr 14 May 11 Jun - 6 Jul 13 Jul 
Gimenells  2003 O´Henry 12Mar 23 Apr 14 May 11 Jun 21 Jul 17 Ago 24 Ago 
Sudanell  2003 Autum Free 11Mar 23 Apr 13 May 12 Jun 31 Jul 29 Ago 4 Sep 
Albesa  2004 Roig d´Albesa 17Mar 20 Apr 9 Jun 13 Jul 23 Ago - 24 Sep 
Alfarrás  2004 Caldesi 2020 17Mar 20 Apr 9 Jun 13 Jul 18 Ago - 24 Sep 
Sudanell  2004 Autum Free 17Mar 20 Apr 2 Jun 13 Jul 18 Ago - 24 Sep 
Albesa  2005 Roig d´Albesa 24Mar 20 Apr 16 Jun 12 Jul 11 Ago - 14 Sep 
Alfarrás  2005 Caldesi 2020 23Mar 20 Apr 7 Jun 12 Jul 11 Ago - 14 Sep 
Sudanell  2005 Autum Free 23Mar 20 Apr 1 Jun 12 Jul 11 Ago - 6 Sep 

 
(-) significa que no se recolectó ese tipo de muestra. 
 
 
 
     



 CAPITULO II: BASES EPIDEMIOLÓGICAS. 

 
 

- 133 - 

 

 Tabla 11. Área bajo la curva del progreso del número de conidias (AUncC), incidencia media de infecciones latentes (%), 

área bajo la curva de progreso de infecciones latentes (AULIC) e incidencia de podredumbre parda en postcosecha (%) en 

once huertos españoles en 2002 a 2005 y.  

 
Huerto AUncCx103 Incidencia media de  infecciones 

latentes (%) 
AULIC Incidencia de  podredumbre en 

postcosecha (%) 

Vinebre 2002 4.867 (2,02)bc 14 (3,5)c  0 (0,0)a 2 (0,4)ab 
Alfarrás 2002 6.615 (2,45)c  20 (4,4)d 255 (15,8)c 65 (7,9)d 
Torre-Forns 2003 2.626 (1,56)b  9 (2,9)b  0 (0,0)a 0 (0,0)a 
Gimenells 2003 4.080 (2,01)bc   0 (0,0) a 0 (0,0)a 3 (0,9)ab 
Sudanell 2003 1.535 (0,64)a    1 (0,7)a 14 (2,6)ab 12 (2,1)ab 
Albesa 2004        1 (0,01)a    1 (0,5)a 14 (2,03)ab 11 (2,5)b 
Alfarrás 2004    684 (0,72)a     2 (0,9)a 30 (3,8)b 23 (4,1)c 
Sudanell 2004 2.515 (1,39)b      1 (0,7)a 24 (3,0)ab 44 (6,4)d 
Albesa 2005    387 (0,57)a    0 (0)a 0 (0,0)a 2 (0,6)ab 
Alfarrás 2005     375 (0,59)a   0 (0)a 0 (0,0)a 2 (0,6)ab 
Sudanell 2005     657 (0,78)a  0 (0)a 0 (0,0)a 1 (0,3)ab 
CME z (0,36) (0,5) (5,4) (3,2) 
 

 

y Los datos son la media de diez repeticiones, con tres árboles por repetición. Las medias seguidas por las mismas letras en 
cada columna no son significativamente diferentes (P = 0,05) por el test de comparación de medias de  Student Newman 
Keuls.  
z CME = cuadrado medio del error. 
Los valores entre paréntesis son los datos transformados mediante raíz cuadrada. 
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B) Infecciones latentes e incidencia de podredumbre parda.  

 

La incidencia de infecciones latentes aumentó ligeramente durante el 

endurecimiento del endocarpio y rápidamente unos pocos días antes de la 

recolección, mientras que la cantidad durante el desarrollo del embrión fue 

baja en todos los huertos (Figura 6). La incidencia de infecciones latentes 

más alta se observó 7 días antes de la recolección en Alfarrás 2002, seguido 

de Vinebre 2002 y Torre-Forns 2003 (Fig. 6, Tabla 11). El AULIC 

significativamente más alto se obtuvo en Alfarrás 2002, seguido de Alfarrás 

2004 (Tabla 11). La incidencia más alta de podredumbre parda en 

postcosecha se obtuvo en Alfarrás 2002 y Sudanell 2004, seguido de Alfarrás 

2004 y Albesa 2004 (Tabla 11).  

 

La incidencia media de infecciones latentes (ỹ) y el AULIC se 

correlacionaba significativamente con el AUncC (r = 0.82, P = 0,0017 y r = 

0,64, P = 0,034 respectivamente). Además, la incidencia media de  

infecciones latentes (ỹ) y el AULIC podían predecirse por el AUncC (R2 = 0,68 

y R2 = 0,41) mediante las ecuaciones: 

 

(4) Arcsen ỹ = − 0,83 + 1,51 x 10-6 AUncC  

            (1.04) (3.4x10-7) 

 (5)  AULIC = -18.38 + 2.2 x10-5 AUncC  

     (26.90) (8.8x10-6) 
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Los errores estándar de las estimaciones se muestran en paréntesis 

debajo de los parámetos correspondientes; todos los parámetros 

estimados son significativos. 

 

Las dos relaciones eran significativas a un nivel superior al 95%.  Las 

ecuaciones explicaban un 68% y un 41%, respectivamente, de la variabilidad 

de las infecciones latentes (R2=0,68) y el AULIC (R2 = 0,41) 

 

Se obtuvo una buena correlación entre el AULIC y la podredumbre en 

postcosecha  (z) (r = 0.87, P = 0.0006). Además la podredumbre en 

postcosecha (z) se podía predecir por la incidencia de infecciones latentes 

antes de la cosecha (R2 = 0.75) siguiendo la ecuación: 

 

(6)  Arcsen z = 4.36 + 0.15 AULIC  

   (2.25) (0.28) 

 

 
     Los errores estándar de las estimaciones se muestran en paréntesis 

debajo de los parámetros correspondientes; todos los parámetros estimados 

eran significativos (P ≤ 0.01) 

 
 

La relación resultaba significativa con un 99% de confianza. La 

ecuación explicaba el 75% de la variabilidad de la podredumbre parda en 

postcosecha (R2 = 0,75). 
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    Figura 6. Porcentaje de infecciones latentes causadas por Monilinia 

spp. recuperadas de la superficie de melocotoneros, desde el estadío botón 

rosa hasta cosecha en once huertos de Lleida (España): Vinebre02 (O), 

Alfarrás02 (X), Torre-Forns03 (♦), Gimenells03 (●), Sudanell03 (■), 

Alfarrás04 (□), Albesa04 (▲), Sudanell04 (*), Alfarrás05 (◊), Albesa05 (+), y 

Sudanell05 (▼). 

   Estos valores son la media de 10 réplicas, con 10 flores o 10 frutos por 

repetición. 
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 Sin embargo no se obtuvo una buena correlación entre la Incidencia 

de la Podredumbre en Postcosecha (z) y el AUncC (r = 0,50, P = 0,097). 

Además la podredumbre en postcosecha se podía predecir por el AUncC (R2 = 

0,27) siguiendo la ecuación: 

 

(7) Arcsen z  = 1.99 + 3.16 AUncC 

   (5.18)  (1.7x10-6) 

 

Los errores estándar de las estimaciones se muestran en paréntesis 

debajo de los parámetros correspondientes; todos los parámetros estimados 

eran significativos (P ≤ 0.01) 

 

La relación resultaba significativa con un 90% de confianza. La 

ecuación explicaba sólo el 25% de la variabilidad de la podredumbre parda 

en postcosecha (R2 = 0,25). 

 

 
II.4.4  DISCUSIÓN. 

 

Los resultados de este estudio contribuyen al conocimiento del efecto 

de las conidias en la superficie de los frutos en la incidencia de infecciones 

latentes y de la podredumbre en postcosecha causada por Monilinia spp.  

La susceptibilidad de las flores, frutos maduros y frutos verdes 

dañados está bien documentada (Byrde y Willets, 1977). El desarrollo del 

marchitamiento de flores depende de las condiciones que acontecen durante 

la infección y de las condiciones ambientales durante el periodo de latencia 
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(tales como alta humedad y temperatura óptima durante un periodo de 2 

días o más después de la infección) (Luo y col., 2001b). Varios autores han 

descrito una correlación positiva entre la incidencia de las infecciones 

latentes por Monilinia spp. en fruta de hueso y la gravedad de la 

podredumbre parda en postcosecha (Northover y Cerkauskas, 1994; Emery y 

col., 2000; Luo y Michailides, 2001; 2003 a; b; Xu y col., 2007), relación que 

se ha demostrado para melocotón y nectarina del Valle del Ebro en el 

capitulo anterior de esta Tesis (I.3.3.). También se ha demostrado en esta 

Tesis que el potencial de la incidencia de las infecciones latentes de Monilinia 

spp. puede ser un indicador biológico del riesgo de podredumbre en 

postcosecha, especialmente 7 días antes de la cosecha. Las infecciones 

latentes pueden llegar a ser activas cuando el fruto madura, siendo así un 

posible medio de paso de Monilinia spp. desde la primavera a post 

recolección.   

Se ha demostrado aquí que las infecciones latentes causadas por 

Monilinia spp. estaban correlacionadas significativamente con el nivel de 

conidias del patógeno en la superficie de los melocotoneros y que estaban 

también correlacionadas con la podredumbre de los frutos en postcosecha. 

Sin embargo, no existe correlación entre el número de conidias en la 

superficie de los frutos y la podredumbre en postcosecha. Esta falta de 

correlación puede ser debida a que el número de conidias en el momento de 

la cosecha (no considerado aquí) pueda tener un efecto importante en la 

podredumbre en postcosecha.  

La incidencia de las infecciones latentes puede ser predicha por el 

AUncC. La incidencia de las infecciones latentes y la concentración de 
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esporas de Monilinia spp. en la superficie del melocotón aumentaba 

ligeramente durante el endurecimiento del embrión y rápidamente unos 

pocos días antes de la cosecha, mientras que en el momento del desarrollo 

del embrión era baja en todos los huertos.  

 Este estudio muestra claramente que la concentración de esporas de 

Monilinia spp. sobre la superficie de los frutos a lo largo del cultivo debe 

tenerse en cuenta en los programas de manejo de la enfermedad en España. 

La concentración de esporas no es sólo crítica en el momento del 

endurecimiento del embrión, sino también en el periodo de pre y post 

recolección. Deben realizarse tratamientos fitosanitarios que reduzcan el 

número de conidias en la superficie de los frutos en estos periodos para 

disminuir el riesgo de podredumbre parda en postcosecha.  

 

 
II.5  DIVERSIDAD GENÉTICA Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DE 

Monilinia laxa. CONSECUENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS. 

 

II.5.1  INTRODUCCIÓN. 

         

        Muchos aspectos de M. laxa relativos a su parasitismo, bioquímica, 

epidemiología, y control han sido estudiados por numerosos autores ya que 

es un patógeno de amplia distribución y que causa graves daños en todas 

las regiones en las que se cultivan frutales de hueso y pepita del mundo 

(Corbin, 1963; Ale-Agha y col., 1974; Byrde y Willetts, 1977; Abbas y col., 

1981; Cook y Dubé, 1989; Cantoni y col., 1995; Bassi y col., 1997; Corazza y 

col., 1998; De Cal y Melgarejo, 1999; Conte y Nicotra, 2004;  Côté y col., 
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2004b). Sin embargo hay pocos trabajos sobre la variabilidad intraespecífica 

y la estructura genética de su población, a pesar de los graves daños que 

este patógeno puede causar y de la disponibilidad de herramientas para 

conocerlas. Förster y Adaskaveg (2000) estudiaron la diversidad genética en 

15 aislados de M. laxa procedentes de varios huéspedes (albaricoquero, 

almendro, melocotonero, cerezo, nectarino y ciruelo) mediante análisis de la 

presencia o ausencia del intrón del ADN ribosomal y marcadores RAPD, y 

encontraron poca variabilidad genética entre ellos. Por su parte, De Cal y 

Melgarejo (1999) estudiaron varias características morfológicas y fisiológicas 

de 36 aislados de M. laxa recogidos en España. Se encontró variación entre 

los aislados en el color del tejido esporógeno (gris, marrón, o gris-marrón), el 

margen de las colonias (la mayoría lobulado, pero 10 de 36 no lo tenían 

lobulado) y la velocidad de crecimiento en la oscuridad (desde 3 a 21 mm) y 

bajo 16h en luz negra brillante/8h oscuridad (desde 0 a 11 mm). Estos 

estudios no se correlacionan.  

 El conocimiento de la estructura poblacional de los patógenos sienta 

las bases para establecer métodos más eficaces de manejo de las 

enfermedades. Por ello, en esta Tesis se ha estudiado el grado de diversidad 

genética entre distintas poblaciones de M. laxa de diferentes localidades 

españolas utilizando marcadores de fragmentos de ADN amplificados al azar 

(RAPD: Randomly Amplified Polymorphic DNA). El sondeo de marcadores 

polimórficos RAPDs se llevó a cabo con 80 cebadores y 21 aislados. 
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  II.5.2  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

A. Aislamiento y cultivo de Monilinia spp. 

 

Los aislados de M. laxa, M. fructigena y M. fructicola fueron obtenidos de 

árboles huéspedes en varios años y huertos de frutales de hueso de España 

(Tabla 12). El aislado de M. fructicola que procedía de USA, fue suministrado 

como micelio desnaturalizado en cumplimiento de las regulaciones de 

cuarentena vigentes, y se procesó directamente para extraer su ADN. Los 

aislamientos se realizaron de lesiones individuales de ramas o frutos. Trozos 

pequeños de tejido enfermo fueron incubados a 25ºC en placas de Petri (9 

cm diámetro) que contenían APD (Difco, Detroit, MI, USA) suplementado con 

0,5 g l-1 de sulfato de estreptomicina. El micelio que creció se transfirió a 

tubos de cristal que contenían APD; estos tubos se almacenaron a 4ºC. Para 

su conservación a largo plazo, la colección de aislados se almacenó como 

suspensiones muy concentradas de micelio y conidias en tubos eppendorf 

(1,5 ml) que contenían glicerol (20%) a -80ºC. Para la producción de micelio 

y conidias los aislados se hacían crecer en APD a 25ºC en la oscuridad. Los 

aislados fueron identificados como M. laxa, y M. fructigena por sus 

características morfológicas siguiendo la metodología previamente descrita 

por De Cal y Melgarejo (1999), y por el test de PCR desarrollado en esta tesis 

(Apartado I.2.2) utilizando los cebadores ILaxaS (TGA GCA CGA GTG AAT 

GTA TAG) e ILaxaAS (TGA GCA CGA GGG CAT ATC), para M. laxa; IGenaS 

(CGC ACA AGA ATC ACG CTA TGG) e IGenaAS (AGA CGC ACA GCA TTA AGG 

CAT TC) para M. fructigena; e IColaS (GAG ACG CAC ACA GAG TCA G) e 

IColaAS (GAG ACG CAC ATA GCA TTG G) para M. fructicola. El ADN se 
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extrajo siguiendo el método de Keijer y col. (1996) descrito en el Anexo II. Las 

reacciones de amplificación se llevaron a cabo según se describen en el 

Apartado I.2.2.H. Los productos amplificados se analizaron en geles de 

agarosa al 1,5% teñidos con bromuro de etidio. Los geles se observaron y 

fotografiaron bajo luz UV con una cámara fotográfica Polaroid 667. M. laxa, 

M. fructicola y M. fructigena produjeron los productos esperados de PCR de 

314, 386, ó 500 pb, respectivamente. 

 

Tabla 12. Aislados de Monilinia spp. utilizados en este estudio. 
 

Organismo      Aislado Hospedante 
Año de 

aislamiento 
Origen 

Geográfico 

T3, T5, T6, T7 Melocotonero 1998 Tudela, Navarra  

L2, L8, L12 Melocotonero 1998 Lérida  

ES13 Albaricoquero 1996 Zaragoza  

ES 14, ES15, ES23, E32 Albaricoquero 1996 Cehegin, Murcia  

ES21 Albaricoquero 1996 Moratalla, Murcia  

ES19, ES31 Albaricoquero 1996 Bullas, Murcia  

ES20, ES27 Almendro 1996 Moratalla, Murcia 

ES25, ES37 Albaricoquero 1996 Caravaca, Murcia 

ES50 Almendro 1996 Zaragoza  

Monilinia 
laxa 

ES52 Almendro 1997 Zaragoza  

Monilinia 
fructigena 

ES45 Melocotonero 1996 Jubia, La Coruña  

Monilinia 
fructicola 

W11 Manzano 1989 EE.UU. 

 

 
B. Extracción y cuantificación de ADN. 

 

Los aislados de M. laxa se cultivaron en placas Petri con APD a 25ºC en 

la oscuridad. Después de 7 días de incubación se cortaron pequeños 

segmentos de micelio de aproximadamente 5 mm3 de los bordes de las 

colonias y se transfirieron a matraces de 250 ml, que contenían 50 ml de 

medio líquido completo (5 g l-1 de glucosa, 5 g l-1 de extracto de levadura y 5 
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g l-1 de extracto de malta). Los frascos se incubaron en un agitador orbital 

durante 21 días a 25oC y 120 rpm. La masa miceliar fue recuperada 

añadiendo y lavando con abundante agua destilada estéril. Posteriormente 

se filtró a través de un embudo Büchner con bomba de vacío para eliminar el 

exceso de agua. Los trozos de micelio limpios se secaron y se liofilizaron en 

un liofilizador Telstar Cryodos-50, durante 24-48h, dependiendo del agua 

contenida en cada aislado. El ADN fue extraído por el método del fenol 

cloroformo, según lo descrito en el protocolo realizado por Keijer y col. (1996) 

con pequeñas modificaciones (ver Anexo II). El ADN obtenido fue 

cuantificado por  electroforesis de 5µl de ADN puro en  gel de agarosa 1% en 

tampón 1X Tris Borato EDTA (TBE) (1h en 5V cm-1). Se utilizó un marcador 

de 123 pb (Sigma-Aldrich, Inc. Saint Louis, MI, USA) como estándar de peso 

molecular. El gel fue teñido con bromuro de etidio y fotografiado bajo luz UV 

con cámara fotográfica Polaroid 667. 

Paralelamente a este método, se comprobaron otros métodos de 

extracción basados principalmente en el uso de otros compuestos o métodos 

físicos: tampón de lisis con ß-mercaptoetanol, CTAB, combinación de altas 

temperaturas con el tampón de lisis celular (EB-2 y EB-1), combinación de 

tampón CTAB y microondas. 

 

C.  Amplificación del ADN mediante reacción RAPD-PCR. 

 

Los cebadores RAPDs utilizados procedían de Operon Technologies Inc., 

Alameda, CA, USA (cebadores RAPD de las series B, D, N y R). El método 

PCR-RAPD usado se basó en el descrito por Côté y col. (2004a). Para 

optimizar el método se ensayaron diferentes reactivos, concentraciones de 



 CAPITULO II: BASES EPIDEMIOLÓGICAS. 

 
 

- 144 - 

DNA y condiciones para la reacción de PCR con dos aislados de M. laxa (ES-

37 y T-5) y 20 cebadores de la serie OPB, 20 de la serie OPD, 20 de la OPN y 

20 de la OPR (Operon Technologies Inc., Alameda, CA., USA) igual que se ha 

descrito en el Apartado I.2.2.G.  

Las reacciones de la amplificación fueron realizadas según se ha 

descrito en el Apartado I.2.2.G. Los geles fueron teñidos con bromuro de 

etidio, observados y fotografiados por fluorescencia bajo luz UV con cámara 

fotográfica Polaroid 667. Para evitar problemas con la reproducibilidad de los 

RAPDs se hicieron los controles apropiados y réplicas de las preparaciones 

de ADN en uso. 

 
D. Análisis de datos. 

 

Los geles fueron analizados y leídos visualmente, construyéndose una 

matriz de coeficientes. La presencia o ausencia de cada fragmento 

amplificado se puntuó como 1 y 0 respectivamente, y a todas los fragmentos 

se le asignó igual peso. Se asumió que cada fragmento representaba un 

locus genético simple. Los fragmentos monomórficos y polimórficos fueron 

identificados por el nombre del cebador con el que se obtuvieron y el tamaño 

del producto de amplificación obtenido, en orden de menor a mayor del 

tamaño del fragmento.  

 

E. Análisis de la diversidad genética y estructura poblacional. 

 

La diversidad genética de la población total (HT) fue dividida en la 

diversidad  genética dentro (HS) y entre (DST) subpoblaciones, HT = HS + DST  
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(Nei, 1987). Se utilizó la corrección para muestras pequeñas y haploidía 

para M. laxa recomendado por Brown (1996). 

 

(8) 

 

donde xi  es la frecuencia del alelo i en un locus (la frecuencia del 

marcador) y n es la media armónica de los tamaños de muestra (ni) de cada 

una de las subpoblaciones S. Se incluyeron tanto los marcadores 

polimórficos como los monomórficos, según lo recomendado por Nei (1987).  

La diferenciación genética relativa al total de la población fue calculada 

por el coeficiente de diferenciación génica (Nei, 1987): GST = DST/HT. GST 

puede tomar valores entre 0,0 (ninguna diferenciación entre las 

subpoblaciones) y 1,0 (completa identidad dentro de cada subpoblación y 

diferenciación completa entre las subpoblaciones).  

La cantidad de flujo de genes entre las poblaciones, Nm, donde N es el 

tamaño efectivo de población y m es la fracción de los individuos en una 

población que son inmigrantes, fue estimada usando la siguiente fórmula 

(Boeger y col., 1993). 

 

(9)  Nm = 0.5 [(1 / GST) - 1] 

 

Si Nm < 1, las poblaciones locales tienden a diferenciarse; si Nm ≥ 1, 

entonces habrá poca diferenciación entre poblaciones y la migración es más 

importante que la deriva genética (Wright, 1951). 
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F. Análisis de clusters. 

 

La semejanza genética entre los aislados se determinó, basándose en los  

marcadores RAPD seleccionados, mediante el coeficiente de semejanza de 

Dice (1945). Se construyó la matriz de coeficientes de semejanza y se analizó 

utilizando el software NTSyS-PC versión 1.8 (Rohlf, 1993). La matriz de 

distancia de coeficientes de semejanza (SC) de Dice se computó usando el 

programa SIMQUAL y los dendrogramas fueron generados por el método 

UPGMA (Unweighted Pair Group Arithmetic Mean Method) utilizando los 

programas SAHN, MEGA 3.1 y TreeCon. La fiabilidad de los clusters se 

analizó con un análisis Bootstrap con 1000 repeticiones (Van de Peer y De 

Wachyer, 1997). Este análisis estaba basado en el algoritmo descrito por 

Efron y Gong (1983) y Felsenstein (1985).    

 

II.5.3   RESULTADOS. 

 
De los métodos de extracción de ADN comprobados seleccionamos el 

método del fenol-cloroformo debido a su alto rendimiento de ADN y por ser 

con el que menos agentes contaminantes se manipulaba. 

El método RAPD-PCR para M. laxa, previamente desarrollado por Côté 

y col. (2004a), fue optimizado como se describe en Materiales y Métodos. La 

reacción fue optimizada para cada cebador.  

La concentración de ADN en la reacción fue relevante, obteniéndose 

resultados muy parecidos cuando se utilizaban concentraciones entre 5 y 10 

ng de ADN como molde. Con concentraciones por encima de 20 ng de ADN 
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por reacción se perdió la regularidad en los patrones de fragmentos 

amplificados; por debajo de 5 ng de ADN la intensidad de las bandas fue 

disminuyendo. Otras condiciones de amplificación, como la concentración de 

magnesio, cantidad de polimerasa y temperatura de anillamiento fueron 

estandarizadas para todos los cebadores. Este punto es muy crítico en este 

tipo de reacción, debido a que si las condiciones de reacción no están 

adecuadamente optimizadas se podría interpretar algunas diferencias en los 

patrones de bandas como fragmentos polimórficos, cuando en realidad lo 

que se esté observando son diferencias producto de errores en la reacción 

por fallos de alguno de sus reactivos o condiciones de reacción. 

Todas las reacciones de amplificación con cada cebador analizado 

fueron realizadas al menos dos veces para garantizar la reproducibilidad de 

los patrones de bandas, obteniéndose en la mayoría de los casos el mismo 

resultado; los cebadores con los cuales no se obtuvo resultados similares 

con todos los aislados en la repetición de la reacción fueron desechados del 

análisis. Los productos de amplificación fueron claramente reproducibles 

con todos los cebadores utilizados.  

En el sondeo de cebadores con los dos aislados de M. laxa, obtuvimos 

52 que produjeron productos de amplificación fiables en las primeras 

reacciones de PCR. La complejidad de los patrones de fragmentos varió con 

muchos de los cebadores, algunos cebadores produjeron decenas de 

fragmentos, mientras que otros producían una sola o muy pocas bandas. 

De los 80 cebadores estudiados, sólo se escogieron 39, debido a que 

estos generaron patrones de fragmentos claros y reproducibles que se 

utilizaron y seleccionaron como marcadores RAPD (Fig. 7). Cada uno de 
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estos cebadores generó entre uno y cinco fragmentos con intensidad óptima, 

oscilando entre tamaños de 200 y 1600 pb, y siendo fácilmente reconocibles 

en el gel. Se obtuvieron un total de 144 marcadores en total, de ellos sólo 59  

fueron fragmentos polimórficos, claramente reconocibles y reproducibles, los 

restantes marcadores corresponden a fragmentos monomórficos (Tabla 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 7. Productos de amplificación de las reacciones RAPD con 

aislados de  M. laxa y utilizando los cebadores OPD-20 y OPD-01. Las 

flechas indican la posición y el nombre de cada fragmento polimórfico. 
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Tabla 13: Secuencias de los cebadores utilizados en este estudio y 

número de fragmentos obtenidos con cada uno de ellos. 

 
CODIGO 

 
Secuencia 5´- 3´ Fragmentos 

Polimórficos 
Fragmentos 

Monomórficos 
TOTAL 

OPB  8 GTC CAC ACG G 0 4 4 
OPB 11 GTA GAC CCG T 2 3 5 
OPB 12 CCT TGA CGC A 1 4 5 
OPD 01 ACC GCG AAG G 3 2 5 
OPD 03 GTC GCC GTC A 5 3 8 
OPD 05 TGA GCG GAC A 6 1 7 
OPD  8 GTG TGC CCC A 1 5 6 
OPD 13 GGG GTG ACG A 6 0 6 
OPD 16 AGG GCG TAA G 0 4 4 
OPD 19 CTG GGG ACT T 0 5 5 
OPD 20 ACC CGG TAC A 7 3 10 
OPN  1 CTC ACG TTG G 1 3 4 
OPN  2 ACC AGG GGG A 1 1 2 
OPN  4 GAC CGA CCC A 2 1 3 
OPN  6 GAG ACG CAC A 0 4 4 
OPN  7 CAG CCC AGA G 1 3 4 
OPN  8 ACC TCA GCT C 1 1 2 
OPN  9 TGC CGG CTT G 2 1 3 
OPN 10 ACA ACT GGG G 2 3 5 
OPN 11 TCG CCG CAA A 0 2 2 
OPN 12 CAC AGA CAC C 0 5 5 
OPN 13 AGC GTC ACT C 0 2 2 
OPN 14 TGC TGC GGG T 0 1 1 
OPN 15 CAG CGA CTG T 1 2 3 
OPN 16 AAG CGA CCT G 0 2 2 
OPN 17 CAT TGG GGA G 0 1 1 
OPN 18 GGT GAG GTC A 1 3 4 
OPN 19 GTC CGT ACT G 2 1 3 
OPN 20 GGT GCT CCG T 1 1 2 
OPR 2 CAC AGC TGC C 3 1 4 
OPR 4 CCC GTA GCA C 2 1 3 
OPR 5 GAC CTA GTG G 0 1 1 
OPR 6 GTC TAC GGC A 3 1 4 
OPR 7 ACT GGC CTG A 1 2 3 
OPR 8 CCC GTT GCC T 2 2 4 
OPR 9 TGA GCA CGA G 1 1 2 
OPR 11 GTA GCC GTC T 1 2 3 
OPR 20 ACG GCA AGG A 0 3 3 

TOTAL 59 85 144 

 
 
 
 
 



 CAPITULO II: BASES EPIDEMIOLÓGICAS. 

 
 

- 150 - 

A. Análisis de la estructura genética. 
 

  El análisis de la estructura de la población reveló que la diversidad 

genética dentro de las subpoblaciones (huertos) (Hs = 0,567) representaba 

el 97% del total de la diversidad genética (HT = 0.585), mientras que la 

diversidad génica entre subpoblaciones (DST = 0,018) sólo representaba un 

3% del total de esta diversidad. La magnitud relativa de la diferenciación 

génica entre subpoblaciones (GST) alcanzaba 0,032, y el número estimado 

de migrantes por generación (Nm) fue de 15,1.  

 

B.  Análisis de clusters. 

 

Los aislados fueron agrupados en tres clusters en el dendrograma 

generado con los marcadores RAPDs (Figura 8). Uno de ellos incluía el 

aislado de M. fructigena, otro el de M. fructicola, y un tercero agrupaba 

todos los aislados de M. laxa. El cluster de M. laxa se subdividía en dos 

ramas, una de ellas reunía a 20 de los 21 aislados de M. laxa, y el otro al 

aislado T7. El agrupamiento de los 20 aislados de M. laxa era 

independiente de su procedencia por huerto o huésped y también del año 

en que fueron aislados. El aislado T7 de M. laxa  no mostró, en los ensayos 

previos a la reacción RAPD, ninguna diferencia con respecto a los restantes 

aislados de su especie, su morfología en placa fue la normal, y en la 

caracterización molecular utilizando los cebadores ILaxaS e ILaxaAS el 

aislado T7 produjo como resultado el fragmento de 300 pb característico 

para esta especie.  
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Figura 8. Dendrograma basado en los fragmentos polimórficos RAPD, que   

           ilustra la similitud genética entre los aislados de M. laxa analizados. 
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II.5.4 DISCUSIÓN. 

    

     Se ha analizado la diversidad genética de las poblaciones de M. laxa 

utilizando marcadores RAPDs. Se observa que la diversidad génica en la 

población total de M. laxa (HT =  0,585) es similar a la obtenida para hongos 

con alta diversidad genética tales como B. cinerea (HT  varía desde 0,401 a 

0,518; Alfonso y col., 2000) o Pyrenopeziza brassicae (HT  = 0,54; Majer y 

col., 1998). Estos resultados no son consistentes con datos previos acerca de 

la diversidad génica en poblaciones de M. laxa en otras partes del mundo. 

Förster y Adaskaveg (2000) recogieron 15 aislados de M. laxa de varios 

huéspedes en California, incluyendo albaricoquero, almendro, cerezo dulce, 

melocotonero, nectarino, y ciruelo. Analizando la presencia o ausencia del 

intrón del DNA ribosomal y marcadores RAPDs, encontraron poca 

variabilidad genética entre estos aislados. La diversidad génica está 

generalmente correlacionada con la variabilidad morfológica y fisiológica, y 

este es el caso de B. cinerea (Grindle, 1979; Di Lenna y col., 1981; Lorenz y 

Eichhorn, 1983; Leone, 1990). En este sentido, De Cal y Melgarejo (1999) 

estudiaron varias características morfológicas y fisiológicas de 36 aislados de 

M. laxa procedentes de diferentes huéspedes y diversas regiones españolas. 

Los aislados estudiados eran muy variables en el color del tejido esporógeno 

de sus colonias (gris, marrón, o gris-marrón), el margen de las colonias (la 

mayoría lobulado, pero 10 de 36 no lo tenían lobulado) y la velocidad de 

crecimiento en la oscuridad (desde 3 a 21 mm) ó bajo 16h de luz negra 

brillante/8h oscuridad (desde 0 a 11 mm).   
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 La evolución de una población fúngica implica procesos relacionados 

con la diversificación, diferenciación y partición de la variación genética. Las 

fuerzas evolutivas que introducen variación en las poblaciones son la 

recombinación (sexual o parasexual), la migración y la mutación. La 

variación existente se fija por selección y deriva genética.  

 Considerando la recombinación sexual como una fuente de variación 

en las poblaciones, la ocurrencia del estado sexual es rara en M. laxa (Byrde 

y Willetts, 1977; Ogawa y English, 1991) y, por lo que nosotros sabemos, no 

se ha encontrado en España. La variación en esta población fúngica debe, 

por tanto, ocurrir por otros procesos en España. En otras regiones del 

mundo como California, el estado sexual de M. fructicola, pero no de M. laxa, 

se encuentra con frecuencia en el campo (Ogawa y English, 1991). Förster y 

Adaskaveg (2000) analizaron, junto con los aislados de M. laxa descritos 

arriba, 32 aislados de M. fructicola según la presencia/ausencia del intrón 

del ADNr y marcadores RAPDs, y los resultados mostraron una gran 

diferenciación entre ellos. Estos resultados pueden indicar la existencia de 

recombinación genética o sobrecruzamientos entre los aislados de M. 

fructicola, pero no en los de M. laxa, en esta región de USA. 

 La heterocariosis es una importante fuente de variación en algunas 

poblaciones fúngicas (Alfonso y col., 2000; Smith y col., 2006) y es necesaria 

para la recombinación parasexual. Es bien conocido el estado multinucleado 

de las células hifales y de las macroconidias de M. laxa (Heuberger, 1934; 

Hall, 1963; Willetts y Calonge, 1969; Hoffman, 1972; 1974), pudiendo ser el 

resultado de la formación de heterocariones. Estudios realizados en Georgia 

(USA) sobre compatibilidad vegetativa en poblaciones de M. fructicola en 
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huertos de melocotonero mostraron un 96,2% de incompatibilidad entre 

aislados recogidos de flores marchitas y de frutos infectados en dos huertos 

(Scherm y Emery, 2003). La incompatibilidad entre aislados procedentes de 

frutos podridos en estas poblaciones estaba entre 23% y 42%. Los resultados 

de este estudio no soportan la hipótesis de heterocariosis como fuente 

principal de variabilidad en esta población fúngica. Aunque no hay 

información sobre la compatibilidad vegetativa de M. laxa, se puede postular 

que el comportamiento de este hongo será parecido al de M. fructicola. 

 En M. fructicola se han obtenido mutantes espontáneos para 

resistencia a higromicina B en  conidias germinando a una frecuencia de un 

mutante por 2,5 x 105 conidias germinando (Dai y col., 2003). Sin embargo, 

estos mutantes no se han detectado en micelio viejo del mismo hongo. Este 

tipo de mutantes resistentes a higromicina B se han descrito sólo en 

Aspergillus nidulans, y ocurren a una frecuencia muy baja de un mutante 

por 6 x 108 conidias (Martinelli y Sheik, 1991). No se ha encontrado 

información acerca de las frecuencias de mutación genéticas en poblaciones 

de M. laxa. Sin embargo, considerando los datos de M. fructicola, y 

comparando con otras especies, la mutación por si sola tampoco explicaría 

la variación en poblaciones de Monilinia spp. 

 En este estudio se ha encontramos un flujo genético entre poblaciones 

mayor o igual a 1, indicando poca diferenciación entre poblaciones. En este 

caso, la migración sería suficientemente grande para prevenir a la deriva 

genética en la población estudiada. 

 La selección es otra fuerza evolutiva que puede actuar en las 

poblaciones de M. laxa por medio de la especie huésped o por las 
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aplicaciones de fungicidas. La selección por huésped puede tener una 

contribución importante en estructurar poblaciones de patógenos (Leung y 

col., 1993). Usando secuencias de ADN ribosomales codificantes y no 

codificantes, Holst-Jensen y col. (1997) estudiaron la filogenia y evolución 

molecular de especies de Monilinia spp. Las especies del género Monilinia son 

parásitos de las Rosaceae Ericaceae y una especie de las Empetraceae. Se 

observó en este estudio que Monilinia no era monofilética, encontrándose 

una diferenciación importante entre la sección Juntoriae y la sección 

Disjuntoriae. M. laxa, M. fructigena y M. fructicola se identificaron dentro de 

uno de los cuatro lineajes que comprenden la Disjuntoriae, aquellos que 

parasitan frutales de hueso siendo huéspedes de rosáceas. Las 

comparaciones entre las topologías de las ramas de huéspedes y las especies 

de Monilinia indican que hay co-especiación entre huéspedes y parásitos 

como norma. Sin embargo, nuestro análisis de clusters no mostró asociación 

entre aislados de M. laxa y el huésped. 

 Debido a la existencia de graves epidemias cada año, las poblaciones 

de M. fructicola están sujetas a una alta presión de fungicidas. Es una 

práctica común aplicar bencimidazoles, dicarboximidas e inhibidores de la 

dimetilación en los huertos, y han sido descritos aislados resistentes a estos 

fungicidas en varias regiones del mundo (Jones y Ehret, 1976; Penrose y 

col., 1979; Zehr, 1982; Elmer y col., 1998; Zehr y col., 1999). Sin embargo, 

este no es el caso de M. laxa en España. Aunque ocurren epidemias graves 

en años de primaveras cálidas y húmedas la presión fungicida no es alta y 

no hay ninguna cita de resistencia a fungicidas en poblaciones de M. laxa en 

España hasta la fecha. Puede que haya selección por aplicación de 
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fungicidas en las poblaciones de M. laxa en España. Sin embargo, pensamos 

que el impacto de esta selección no es grande. 

 Arriba se han discutido diferentes fuerzas evolutivas, sugiriendo que la 

migración puede actuar para prevenir la fijación de alelos en las poblaciones. 

Sin embargo, la importancia relativa de estas fuerzas necesita más 

investigación. 

 El análisis realizado en este trabajo de las poblaciones de M. laxa 

utilizando marcadores RAPDs revela que la mayoría de la diversidad genética 

está presente dentro de las subpoblaciones (huertos). La hipótesis de 

subdivisión geográfica, con los huertos como unidades de subpoblación, está 

basada en el uso de las distintas prácticas de manejo de la enfermedad en 

los distintos huertos. Debe ocurrir un continuo flujo de genes entre huertos, 

que evita la diferenciación entre subpoblaciones. Nuestros resultados 

confirman que la extensión de la enfermedad de un huerto a otro ocurre 

frecuentemente. Estimamos que el número de migraciones entre huertos es 

Nm = 15,1, lo que indica la importancia de la migración para prevenir la 

diferenciación genética. Este flujo de migraciones tiene graves implicaciones 

para el manejo de la podredumbre parda, en particular, para el manejo de 

las prácticas sanitarias. Los huertos con un buen estado sanitario que se 

mantienen libres o con una densidad de inóculo baja pueden ser infectados 

con inóculo que venga de otros huertos. Las estrategias de control deben ser 

diseñadas a nivel local o regional porque las prácticas individuales tienen 

implicaciones en otros huertos. 

 Otro factor importante a considerar es el alto riesgo potencial de 

extensión de M. fructicola de un huerto a otro. Esta especie ha sido citada en 
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fruta procedente de España (Petroczy y Palkovics, 2006). Si el inóculo de M. 

laxa se dispersa fácilmente de huerto a huerto ocurrirá con toda 

probabilidad lo mismo con el de M. fructicola. Una vez ha entrado un 

organismo de cuarentena en un área nueva, el patógeno debe encontrar 

condiciones favorables para dispersarse y establecerse. El impacto 

económico del establecimiento de M. fructicola en Europa, ha sido estimado 

como considerable por van Leeuwen (2000). Las pérdidas directas en los 

frutos aumentarán y se verán afectados los mercados de exportación. El 

coste del control aumentará, y las medidas de control podrían hacerse 

menos eficientes debido al desarrollo de resistencia a fungicidas. Además 

como M. fructicola comparte huéspedes con M. laxa y M. fructigena, ocurrirán 

interacciones entre las tres especies, incluso a escala de flor o fruto. Por el 

momento, M. laxa es la especie predominante en los huertos españoles pero, 

después de la introducción y establecimiento de M. fructicola, esta situación 

puede cambiar. M. fructicola crece más rápido y esporula más 

abundantemente que M. laxa y M. fructigena, lo que le confiere una mayor 

capacidad de dispersión (van Leeuwen y van Kesteren, 1998; De Cal y 

Melgarejo, 1999). 

 El número de aislados utilizados en este estudio (21 para M. laxa, 1 

para M. fructigena y 1 para M. fructicola) así como el número de marcadores 

polimórficos (59) es bajo, pero permite la diferenciación de las tres especies 

en el dendrograma. Además los resultados obtenidos en el dendrograma son 

consistentes con los obtenidos en el análisis de diversidad genética; los 

aislados no se agrupan ni por huerto, huésped, ni año de aislamiento. Otros 

estudios llevados a cabo con M. laxa que manipulaban 138 bandas RAPDs y 
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20 aislados obtenidos desde Prunus tampoco sugieren agrupación geográfica 

(Fulton y col., 1999). 

 

 
II.6  RESISTENCIA A FUNGICIDAS. 

 

II.6.1  INTRODUCCIÓN. 

 

Entre los fungicidas que se aplican en España para el control de la 

podredumbre parda en melocotonero se encuentran fungicidas de amplio 

espectro de acción como el captan, clorotalonil, folpet, mancozeb, metiram, 

propineb, tiram y ziram. Estos fungicidas son fungicidas de contacto que se 

utilizan generalmente de manera preventiva y tienen poco riesgo a 

desarrollar resistencia en las poblaciones de los hongos a los que se aplican, 

debido a que su modo de acción, al ser múltiple, suele estar codificado por 

muchos genes (Brent, 1995). Sin embargo, se usan también fungicidas con 

modo de acción específico, regulado por uno o unos pocos genes, 

generalmente de acción sistémica y curativa, cuyo riesgo de desarrollar 

resistencia en las poblaciones del patógeno es alto (Brent, 1995). Estos 

fungicidas pertenecen al grupo de los bencimidazoles (benomilo, 

carbendacima, metiltiofanato), las dicarboximidas (procimidona, iprodiona y 

vinclozolina), y los triazoles (tebuconazol, ciproconazol), etc… Por su parte 

Monilinia spp. es un patógeno policíclico con múltiples ciclos secundarios de 

infección a lo largo de la estación, lo que hace que tenga un riesgo alto de 

desarrollar resistencia a fungicidas (Gilpatrick, 1981; Katan y Shabi, 1981; 

Penrose y col., 1985; Ma y col., 2003b).  
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     La resistencia de M. fructicola al fungicida benomilo se publicó por 

primera vez en California en 1977, sólo 5 años después de que el fungicida 

fuera introducido para el control de la podredumbre parda (Szolnik y col., 

1978). Posteriormente se encontraron aislados resistentes a lo largo de todo 

el Estado (Sonoda y col., 1983; Adaskaveg y col., 1987; Michailides y col., 

1987a). El nivel de resistencia a benomilo en California era relativamente 

bajo, con valores de concentración efectiva 50 (EC50) entre 0,5 a 4 µg/ml  

(Michailides y col., 1987a; Osorio y col., 1994), si se comparaba con los 

valores de EC50 que se encontraban en otros estados (Jones y Ehret, 1976; 

Szolnik y col., 1978; Zehr y col., 1999) o con los de Australia (Whan, 1976) 

que alcanzaban valores de 50 µg ml-1 o superiores. Aunque el benomilo ya no 

se comercializa, sí se usan otros bencimidazoles, como el metiltiofanato y la 

carbendacima, y es bien sabida la resistencia cruzada que existe entre estos 

productos (Penrose y col., 1985; Watson y col.,  1992; Steffens y Pell, 1996; 

Ma y col., 2003b). En cuanto a M. laxa, la primera cita de resistencia a 

benomilo data de 1980 en albaricoqueros de California (Ogawa y col., 1984), 

y más tarde en otros frutales de hueso (Michailides y col., 1987a). 

La resistencia de M. fructicola al fungicida iprodiona se encontró por 

primera vez en huertos de frutales de hueso de Nueva Zelanda (Elmer y 

Gaunt, 1993) y Australia (Wherrett y col., 2001), habiéndose producido 

mutantes resistentes en el laboratorio (Ritchie, 1982). También se han 

encontrado aislados de laboratorio resistentes a dicarboximidas en 

poblaciones de M. laxa (Katan y Shabi, 1981).  

En España no existe ningún trabajo sobre la resistencia a fungicidas en 

poblaciones de Monilinia spp. El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la 
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frecuencia de resistencia a bencimidazoles (benomilo) y dicarboximidas 

(iprodiona) en poblaciones españolas de M. laxa. Para ello se ha evaluado la 

resistencia/susceptibilidad de 114 aislados de distintas plantaciones de 

melocotoneros y nectarinos del Valle del Ebro en medio de cultivo que 

contenía una dosis discriminatoria de benomilo o iprodiona.  

 

 
II.6.2 MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

A. Hongos utilizados. 

  

Se utilizaron 114 aislados de M. laxa, procedentes de frutos, brotes 

secos y frutos momificados recolectados en huertos de melocotoneros en la 

provincia de Lleida, durante el año 2001 (Tabla 14). Los aislados M proceden 

de frutos momificados, los B de brotes secos, ambos tipos de muestras 

proceden del huerto de Albesa, y los aislados etiquetados como ALF 

provienen de campos de cultivo de Alfarrás.  

  El aislamiento fue realizado directamente de la superficie de frutos y/o 

momias, sembrados sobre placas Petri con agar patata dextrosa (APD) (Difco, 

Detroit, MI, EE.UU.) suplementados con 0,5 g l-1 de sulfato de 

estreptomicina, e incubados a 25ºC. Los aislados fueron identificados como 

M. laxa siguiendo la metodología descrita previamente por De Cal y 

Melgarejo (1999) (ver Apartado I.3.2.B. de la Tesis).  
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 B. Ensayos de sensibilidad in vitro a compuestos fungicidas. 

 

Para comprobar la sensibilidad de M. laxa a los fungicidas los aislados 

se sembraron en placas de Petri divididas en tres sectores; cada división 

contenía APD suplementado con 0,5% de acetona (control sin fungicida) o 

APD suplementado con benomilo (1µg m.a. ml-1 disuelto en 0,5% de acetona) 

(Industrias Aragonesas, 99.1%), e iprodiona (5µg m.a. ml-1, disuelto en 0,5 % 

de acetona) (RHÔNE-POULEN, 95.9%). Se hicieron tres repeticiones por cada 

aislado y el experimento completo se realizó dos veces.  

 
 
 
 
   
 
 
 
    

 
 
 
    Figura 9. Metodología utilizada para determinar la resistencia de los  

 aislados de M. laxa a benomilo e iprodiona.  

 

Se cortaron porciones de 5 mm3 de medio de cultivo con micelio en 

crecimiento activo, procedente de los aislados crecidos en APD durante tres 

días y se colocaron en el centro de cada sección de la placa. Las placas 

fueron incubadas a 25oC en la oscuridad durante tres días; transcurrido este 

tiempo se observó el crecimiento de los aislados en cada sección. Los 

aislados se consideraban como resistentes (R) si crecían en el medio con o 

sin el fungicida y sensibles (S) si sólo crecían en el medio sin fungicida. 

Iprodiona   

   

   

 

                   Control 

 

Benomilo 



 CAPITULO II: BASES EPIDEMIOLÓGICAS. 

 
 

- 162 - 

II.6.3  RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

De los 114 aislados analizados no se obtuvo ninguno con resistencia a 

los fungicidas probados, todos los aislados sembrados crecían en medio sin 

fungicida y no lo hacían en medio con benomilo o iprodiona (Tabla 14, Fig. 

10).  

En algunas zonas de cultivo de distintas partes del mundo, como 

California (USA) y Australia se han encontrado aislados resistentes de M. 

fructicola a bencimidazoles (Jones y Ehret, 1976; Whan, 1976; Szolnik y col., 

1978; Sonoda y col., 1983; Adaskaveg y col., 1987; Michailides y col., 1987b;  

Osorio y col., 1994; Zehr y col., 1999). En cuanto a resistencia a 

dicarboximidas se han encontrado aislados resistentes a iprodiona en 

Australia y Nueva Zelanda (Elmer y Gaunt, 1993; Wherrett y col., 2001). La 

ocurrencia cada año de fuertes epidemias que hace que las poblaciones del 

hongo estén expuestas a una alta presión de los fungicidas, unido al modo 

de acción específico de ambos fungicidas, puede ser la causa de esta 

resistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 10: Crecimiento de Monilinia laxa en APD con 0.5% de acetona 

(control), y APD con los fungicidas. 

  Iprodiona   

    

   

      

                        Control 

 

 

           Benomilo 
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En el caso de la especie M. laxa, sin embargo no hay muchas 

descripciones de resistencia a fungicidas. Hay alguna cita de resistencia a 

benomilo en poblaciones de California (Ogawa y col., 1984; Michailides y 

col., 1987a) y de aislados de laboratorio resistentes a dicarboximidas en 

poblaciones de M. laxa (Katan y Shabi, 1981).  

 

En España no se han descrito aislados de Monilinia spp. resistentes a 

fungicidas, y tampoco nosotros los hemos detectado. En España, y 

particularmente en la zona de estudio del valle del Ebro, a pesar de que 

todos los años ocurren epidemias de podredumbre parda, más o menos 

graves dependiendo de las condiciones climáticas del año, no se aplican 

fungicidas más de 4 ó 5 veces desde la floración a la recolección y 

generalmente se alternan o se mezclan fungicidas con distinto modo de 

acción. La presión de fungicidas ejercida sobre las poblaciones del hongo no 

es, por lo tanto muy alta y la estrategia de aplicación es la adecuada, lo que 

ha evitado la aparición de aislados resistentes. Hasta el momento la 

población de Monilinia en España está formada mayoritariamente por M. 

laxa. Sin embargo, con la amenaza de entrada y establecimiento de M. 

fructicola puede cambiar la situación y así lo describe van Leuwen y col. 

(2000) en el estudio de análisis de riesgo de esta especie en Europa.  
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     Tabla 14. Aislados de Monilinia laxa utilizados en el experimento y su 

sensibilidad a los fungicidas benomilo e iprodiona. 

 
Sensibilidad Sensibilidad 

Aislado Iprodiona 
(5µg m.a. ml-1) 

Benomilo 
(1µg m.a. ml-1) 

Aislado Iprodiona 
(5µg m.a. ml-1) 

Benomilo 
(1µg m.a. ml-1) 

M 1.2 S S ALF- 14 S S 
M 2.2 S S ALF -15 S S 
M 3.2 S S ALF -16 S S 
M 4.1 S S ALF -17 S S 
M 4.2 S S ALF -18 S S 
M 5.3 S S ALF -19 S S 
M 6.1 S S ALF -20 S S 
M 6.3 S S ALF -21 S S 
M 7.1 S S ALF -22 S S 
M 7.2 S S ALF -23 S S 
M 8.1 S S ALF -24 S S 
M 8.2 S S ALF -25 S S 
M 8.3 S S ALF -26 S S 
M 9.1 S S ALF -27 S S 
M 12.1 S S ALF -28 S S 
M 13.2 S S ALF -29 S S 
M 15.1 S S ALF -30 S S 
M 15.2 S S ALF -31 S S 
M 15.3 S S ALF -32 S S 
M 16.1 S S ALF -33 S S 
M 16.2 S S ALF -34 S S 
M 16.3 S S ALF -35 S S 
M 17.2 S S ALF -36 S S 
M 17.3 S S ALF -37 S S 
M 19.3 S S ALF -38 S S 
M 20.1 S S ALF -39 S S 
M 20.3 S S ALF -40 S S 
M 21 S S ALF -41 S S 
M 23.3 S S ALF -42 S S 
M 24.1 S S ALF -43 S S 
M 24.2 S S ALF -44 S S 
M 27.2 S S ALF -45 S S 
M 28.1 S S ALF -46 S S 
M 28.3 S S ALF -47 S S 
M 29.1 S S ALF -48 S S 
M 29.3 S S ALF -49 S S 
M 30.2 S S ALF -50 S S 
M 30.3 S S ALF -51 S S 
M 31.1 S S ALF -52 S S 
M 31.2 S S ALF -53 S S 
M 31.3 S S ALF -54 S S 
M 32.2 S S ALF -55 S S 
B 1  S S ALF -56 S S 
B 4 S S ALF -57 S S 
ALF -1 S S ALF -58 S S 
ALF -2 S S ALF -59 S S 
ALF -3 S S ALF -60 S S 
ALF- 4 S S ALF -61 S S 
ALF -5 S S ALF -62 S S 
ALF -6 S S ALF -63 S S 
ALF -7 S S ALF -64 S S 
ALF -8 S S ALF -65 S S 
ALF -9 S S ALF -66 S S 
ALF -10 S S ALF -67 S S 
ALF -11 S S ALF -68 S S 
ALF -12 S S ALF -69 S S 
ALF -13 S S ALF -70 S S 
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DISCUSIÓN GENERAL. 

 

La podredumbre parda es una de las enfermedades más importantes 

que afectan a frutales de hueso y pepita tales como Prunus, Malus y Pyrus 

spp., causando marchitamiento de flores, brotes, ramas y podredumbre de 

frutos. Tres especies de Monilinia (M. laxa, M. fructigena y M. fructicola) y un 

anamorfo de Monilinia (Monilia polystroma)  pueden causar podredumbre 

parda. M. fructigena y M. laxa han sido citadas extensivamente en Europa. 

M. polystroma, una especie anamorfa estrechamente relacionada con M. 

fructigena, ha sido sólo descrita en Japón y sólo sobre fruta de pepita (van 

Leeuwen y col., 2002). M. fructicola está presente en Norte y Suramérica, 

Japón, República de Corea, China, India, Australia y Nueva Zelanda,  

(EPPO/CABI, 1997) y ha sido introducida recientemente en Europa en 2001, 

en Francia (Lichou y col., 2002), siendo declarada posteriormente en Austria 

(NPPO of Austria, 2002), República Checa (Duchoslavova y col., 2007) y en 

Hungría y Suiza en frutos importados desde España e Italia (Bosshard y col., 

2006; Petroczy y Palkovics, 2006). Esta especie, sin embargo, está en la lista 

A2 de la EPPO como organismo de cuarentena en Europa (organismo 

presente en la zona EPPO, pero bajo control oficial) (EPPO/OEPP, 2005) 

porque su amplia dispersión podría ser devastadora especialmente para 

melocotonero, nectarino y albaricoquero. Un análisis de riesgo realizado por 

van Leeuwen (2002) mostró que podrían aumentar los costes de control y 

desarrollarse resistencia a fungicidas en las poblaciones del hongo. 

El objetivo final de esta Tesis es mejorar el manejo de la podredumbre 

parda en España. Para ello se han abordado una serie de objetivos parciales 

encaminados a entender algunos puntos básicos de la etiología y 
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epidemiología de la enfermedad: en una primera fase se ha abordado la 

detección e identificación de las especies de Monilinia spp. causantes de 

podredumbre parda para después estudiar las bases epidemiológicas para el 

control de la enfermedad. Ello ha permitido dar una serie de 

recomendaciones importantes para un mejor control de la podredumbre 

parda en frutales de hueso del valle del Ebro. 

El primer paso para manejar la podredumbre parda es la detección e 

identificación de las especies de Monilinia causantes de la enfermedad.  

Este aspecto es no solamente importante para propósitos de cuarentena, 

como es el caso de M. fructicola evitando nuevas introducciones en áreas 

libres de esta especie, sino también es esencial para el manejo de la 

enfermedad causada por cualquiera de las especies de Monilinia spp.  

Como se ha descrito ya en la Introducción y en el Capítulo I de esta 

Tesis, antes de realizar estos estudios, había disponibles varios protocolos 

de identificación de Monilinia spp. basados en características culturales y 

morfológicas, inmunológicas y de ADN.  

Los métodos basados en características culturales y morfológicas 

presentaban el inconveniente de ser necesario el aislamiento de los hongos 

desde el material vegetal, lo que supone de siete a diez días de incubación 

en medio de cultivo (Penrose y col., 1976; Byrde y Willetts, 1977; van 

Leeuwen y van Kesteren, 1998; De Cal y Melgarejo 1999; Lane, 2002). 

Aunque las características morfológicas permitían la identificación de los 

aislados típicos de Monilinia spp., hay algunos aislados morfológicamente 

atípicos que son difíciles de identificar por estos métodos. Además se han 
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citado casos de diversidad fenotípica incluso entre aislados de la misma 

especie (Byrde y Willetts 1977; Harada, 1977; Batra, 1979; Wilcox, 1989).  

Estaba disponible en el mercado un kit de diagnóstico basado en 

anticuerpos monoclonales utilizando la técnica ELISA-DAS que 

comercializaba la empresa ADGEN DIAGNOSRTIC SYSTEMS (Auchincruive, 

UK). Sin embargo, Hughes y col., (1996, 1998) habían encontrado problemas 

de especificidad utilizando estos métodos. Por ello en esta Tesis se validó el 

kit de ADGEN en una colección de aislados españoles de Monilinia spp., 

utilizando diversos antígenos del patógeno. Los resultados mostraron que 

cuando se usaban conidias y micelio procedente de APD o de momias se 

obtenían resultados erróneos con el test ELISA ya que algunos aislados de M. 

laxa o de M. fructigena daban reacción positiva al anticuerpo1 como si fueran 

M. fructicola. Sin embargo, cuando se usaba conidias/micelio de aislados 

españoles de M. laxa y M. fructigena procedente de frutos frescos (cerezas o 

nectarinas) no se detectaban reacciones cruzadas con M. fructicola, M. laxa o 

M. fructigena, y por ello se pueden distinguir fácilmente de M. fructicola por 

este test. Una ventaja de utilizar este test frente a los protocolos 

morfoculturales es que se pueden obtener resultados en un día y procesarse 

mayor cantidad de frutos.  

Finalmente en esta Tesis se han desarrollado cebadores para la 

discriminación de Monilinia spp. de otras especies fúngicas en cultivo puro 

y en material vegetal enfermo. Los cebadores específicos de género  (IMon3.1 

e IMon3.2) se diseñaron a partir de regiones de ADNr y están basados en la 

limitada variabilidad de secuencia encontrada en la región ITS ribosomal 

entre las especies fúngicas generalmente aisladas de árboles frutales de las 
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rosáceas y la alta similitud dentro del género Monilinia. Los cebadores 

específicos de especie (ILaxaS/lLaxaAS, IColaS/IColaAS y IGenaS/IGenaAS) se 

desarrollaron a partir de fragmentos RAPD únicos que se clonaron y 

secuenciaron.  

Para evitar las dificultades debidas a la inhibición de la PCR en la 

detección de las especies de Monilinia desde material vegetal, se ha 

desarrollado el uso de un Control Interno (CI), que se ha diseñado para ser 

usado con los cebadores IMon3.1 e IMon3.2 para mejorar la precisión del 

protocolo de diagnóstico de la podredumbre parda. La adición de este CI a 

cada reacción de PCR permite distinguir entre falsos positivos y verdaderos 

negativos debido a inhibidores de la PCR en reacciones llevadas a cabo 

para la detección de Monilinia spp. en material vegetal. 

El protocolo de detección presentado aquí, que combina un par de 

cebadores universales y la inclusión de un CI para el diagnóstico de la 

podredumbre parda y tres parejas de cebadores que discriminan las 

especies más importantes de Monilinia es una herramienta útil y valiosa 

para realizar estudios epidemiológicos y para usarse en programas 

enfocados a evitar la introducción y dispersión de esta grave enfermedad 

en nuevas áreas.  

En una segunda fase de esta Tesis se han estudiado las bases 

epidemiológicas para el control de la podredumbre parda en melocotonero y 

nectarino en el valle del Ebro.  

En la zona del valle del Ebro en España son frecuentes las epidemias 

causadas por Monilinia spp. en fruta de hueso en distintos huertos, y  que 

suelen extenderse a nivel regional. Las pérdidas que causan estas epidemias 
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dependen de factores tales como el potencial de inóculo, las condiciones 

climáticas, las prácticas culturales, los cultivares plantados, etc… Para el 

manejo de la enfermedad se deben considerar dos fases de la enfermedad: el 

marchitamiento de flores y la podredumbre de frutos.   

El marchitamiento de flores está causado por las conidias producidas 

fundamentalmente en los restos enfermos del año anterior, y ocurre en 

primavera temprana. Un grave marchitamiento de flores puede reducir el 

número de frutos, pero en la zona del valle del Ebro no suelen producirse 

daños importantes en esta época, salvo en años aislados (Usall, 

comunicación personal). Sin embargo, las pérdidas de frutos en postcosecha 

pueden llegar a ser del 80-85%, especialmente cuando las condiciones son 

favorables para el desarrollo de la enfermedad (Larena y col., 2005). 

En esta Tesis se ha demostrado que las conidias producidas en las 

momias y en los brotes infectados son las principales fuentes de inóculo 

primario que infectan las flores y los frutos en el Valle del Ebro.  

También se ha observado una diferencia importante de supervivencia 

de Monilinia spp. en las momias que permanecen en los árboles y en las que 

quedan en el suelo durante el invierno. La acción de los microorganismos del 

suelo en las momias que permanecen en éste puede ser la causa de la peor 

supervivencia de Monilinia en ellas. Además las momias del suelo se secan 

más rápidamente que las de los árboles. 

Bajo condiciones favorables, estas conidias son dispersadas por el aire 

(Kable, 1965), son depositadas en la superficie de frutos, y pueden causar 

infección (Corbin, 1963; Corbin y Cruishank, 1963; Phillips, 1984; Biggs y 

Northover, 1988b; Michailides y Morgan, 1997). Estudios previos 
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demostraron que la concentración de inóculo, la susceptibilidad del huésped 

en los distintos estados vegetativos y el ambiente (temperatura y periodo de 

humectación) son los principales factores que afectan a las infecciones 

secundarias (Corbin, 1963; Phillips, 1984; Biggs y Northover, 1988b). En los 

experimentos realizados en esta Tesis bajo condiciones controladas se ha 

visto que la temperatura es relevante para la incidencia de podredumbre. A 

10ºC se obtuvo menos de un 15% de podredumbre en frutos. La mayor 

incidencia de podredumbre se daba en nectarinas infectadas con M. laxa, 

recogidas 7 días antes de la recolección e incubadas a 23ºC con un periodo 

de humectación mayor de 12h. La duración de la humectación influía 

también en la incidencia de podredumbre: a mayor periodo de humectación 

mayor podredumbre. En cuanto al estado fenológico no se observó 

podredumbre en los primeros estados fenológicos en este experimento.  

Mientras se sigan manifestando condiciones favorables siguen 

produciéndose infecciones, dándose múltiples ciclos de la enfermedad. Sin 

embargo, cuando las condiciones microclimáticas son desfavorables estas 

infecciones primarias pueden permanecer latentes hasta que condiciones 

favorables permitan el desarrollo de la enfermedad lo que conduce a la 

podredumbre de los frutos (Jerome, 1958; Cruickshank y Wade, 1992; Wade 

y Cruickshank, 1992).  

Debido a la falta de información sobre el efecto de la temperatura, el 

periodo de humectación, y la concentración de inóculo en la incidencia de 

infecciones latentes en melocotonero y nectarino causadas por M. laxa o M. 

fructigena en condiciones mediterráneas, en esta Tesis se ha intentado 

determinar la relación entre las infecciones latentes causadas por Monilinia 
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spp. en melocotones y nectarinas del valle del Ebro y la podredumbre en 

postcosecha; así como establecer las relaciones cuantitativas entre la 

incidencia de las infecciones latentes y la concentración de inóculo, 

temperatura y duración del periodo de humectación en distintos momentos 

del periodo vegetativo. Además se ha desarrollado un modelo de regresión 

múltiple para relacionar la temperatura y el periodo de humectación con la 

incidencia de las infecciones latentes. Este modelo se ha validado con los 

datos obtenidos en los experimentos en condiciones controladas.  

Se demuestra aquí que las infecciones latentes por Monilinia spp. 

constituyen un inóculo importante que puede causar podredumbre 

subsiguiente en melocotones y nectarinas en huertos españoles.  M. laxa fue 

la especie que se aislaba mayoritariamente en los frutos podridos (más del 

98% de los aislados identificados). Ya se habían descrito previamente para 

otras especies y huéspedes relaciones positivas entre infecciones latentes y 

podredumbre, por ejemplo para M. fructicola y melocotón (Northover y 

Cerkauskas, 1994) o M. laxa y cerezas (Xu y col., 2007). En nuestras 

condiciones, un 5-10% de media de infecciones latentes desde la floración a 

la recolección daría lugar a más de un 16-33% de podredumbre en 

postcosecha, nivel que no es aceptable a nivel comercial.  

El patrón de infecciones latentes obtenido en los huertos de Lleida en 

melocotonero y nectarino es similar al obtenido en otros casos (Biggs y 

Northover, 1988a; Luo y Michailides, 2001; 2003b). No se observaron 

infecciones latentes en botón rosa, dándose la máxima incidencia en 

precosecha, aunque en algunos huertos se daba otro pico en el 

endurecimiento del embrión. La incidencia media de infecciones latentes 
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mostraba una correlación positiva con la incidencia de las infecciones 

latentes a lo largo de la estación. También se obtenía una alta correlación 

entre la incidencia media de infecciones latentes y la podredumbre en 

postcosecha 

Igual que en otros casos (Northover y Cerkauskas, 1994; Luo y col., 

2001a) la temperatura y el periodo de humectación son los factores 

climáticos más importantes que afectan a las infecciones latentes causadas 

por Monilinia spp. (M. laxa y M. fructigena) en los huertos del Valle del Ebro. 

Esto se ha visto mediante un modelo de regresión múltiple (R2=0,83). Estos 

análisis muestran que se necesitan periodos largos de humectación cuando 

se dan temperaturas bajas, y viceversa para que tengan lugar infecciones 

latentes. El comportamiento del modelo es bimodal, con dos picos, pero 

solamente el primer pico tiene significado biológico en las condiciones 

Mediterráneas. El segundo pico ocurre en condiciones poco usuales en las 

zonas donde se cultiva el melocotonero: es poco corriente tener temperaturas 

superiores a 20ºC junto con periodos de humectación mayores de 20h en las 

zonas templadas con clima Mediterráneo (36º – 66º de latitud) (Edwards, 

1987).  

Los experimentos realizados en condiciones controladas se llevaron a 

cabo para entender la influencia de la temperatura y el periodo de 

humectación en la incidencia de infecciones latentes y podredumbre de la 

fruta en los diferentes estados fenológicos y con diferentes concentraciones 

de inóculo. Se observaron interacciones entre estos factores. En estos 

experimentos se corroboró el hecho de que cuando las condiciones no son 

adecuadas para el desarrollo de la enfermedad (temperaturas inferiores a 
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10ºC en los 7 y 30 días antes de la recolección, ó temperaturas suaves de 

23ºC con frutos inmaduros en estadios anteriores a 30 días antes de la 

recolección) se producían infecciones latentes en los frutos que, además, 

dependían de la duración del periodo de humectación. La incidencia de 

infecciones latentes aumentaba con la mayor duración del periodo de 

humectación. La mayor incidencia de infecciones latentes se produjo en 

nectarinas inoculadas con 106 conidias ml-1 de M. laxa, 7 días antes de la 

recolección, incubadas a 10ºC y con unos periodos de humectación 

superiores a 15h. No se produjeron infecciones latentes en los primeros 

estados fenológicos, como ocurrió en botón rosa en los ensayos de campo. El 

fruto se iba haciendo más susceptible a las infecciones latentes conforme va 

madurando. 

En este trabajo, la ecuación del modelo construido con los datos de los 

ensayos de campo se validó con los datos obtenidos en los experimentos 

realizados en condiciones controladas (utilizando los datos de 30 y 7 días 

antes de la recolección). Se demostró la influencia de la temperatura y el 

periodo de humectación en la incidencia de las infecciones latentes. El 

modelo sugerido relacionaba la temperatura y el periodo de humectación con 

las infecciones latentes; otros factores como el estado fenológico, la 

concentración de inóculo, y variables relativas al huésped no se tuvieron en 

cuenta. Sin embargo, en el estudio llevado a cabo en condiciones 

controladas se demostró que cuando aumentaba  la madurez del fruto, se 

necesitaba menos periodo de humectación para conseguir niveles similares 

de infección. En el futuro se deben desarrollar modelos más complejos, que 

tengan en cuenta otros factores y que mejoren el modelo actual. A pesar de 
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la simplificación del modelo desarrollado, los resultados obtenidos en la 

calibración de éste con los datos obtenidos en condiciones controladas 

demuestran su validez.  

También se ha estudiado en esta Tesis el efecto de las conidias 

presentes en la superficie de los frutos en la incidencia de infecciones 

latentes y en la podredumbre en postcosecha. Se ha demostrado aquí que 

las infecciones latentes causadas por Monilinia spp. estaban correlacionadas 

significativamente con la cantidad de conidias del patógeno en la superficie 

de los melocotoneros, así como con la podredumbre de los frutos en 

postcosecha. Sin embargo, no había correlación entre el número de conidias 

en la superficie de los frutos y la podredumbre en postcosecha. Esta falta de 

correlación puede ser debida a que el número de conidias en el momento de 

la cosecha (no considerado aquí) pueda tener un peso importante en la 

podredumbre en postcosecha.  

La incidencia de las infecciones latentes se puede predecir por el Área 

Bajo la Curva del Número de Conidias (AUncC) presentes en la superficie de 

los frutos. La incidencia de las infecciones latentes y la concentración de 

conidias de Monilinia spp. en la superficie del melocotón aumentaba 

ligeramente durante el endurecimiento del embrión y rápidamente unos 

pocos días antes de la cosecha, mientras que en el momento del desarrollo 

del embrión era baja en todos los huertos.  

El conocimiento de la estructura poblacional de los patógenos sienta 

las bases para establecer métodos más eficaces de manejo de las 

enfermedades. Por ello, en esta Tesis se ha estudiado el grado de diversidad 

genética entre distintas poblaciones de M. laxa de diferentes localidades 



DISCUSIÓN 

 

-   175   - 

españolas utilizando marcadores RAPDs. Se ha observado que la diversidad 

génica en la población total de M. laxa (HT =  0.585) es similar a la obtenida 

para hongos con alta diversidad genética tales como B. cinerea (HT  varía 

desde 0,401 a 0,518; Alfonso y col., 2000) o Pyrenopeziza brassicae (HT  = 

0,54; Majer y col., 1998), aunque estos resultados no son consistentes con 

datos previos acerca de la diversidad génica en poblaciones de M. laxa en 

otras partes del mundo.  

En un intento de ver la importancia que han tenido las diversas 

fuerzas evolutivas en las poblaciones españolas de M. laxa se concluye que 

la variación no ha debido ocurrir por recombinación sexual o parasexual, ni 

por mutación genética. Por otro lado, aunque la selección por huésped puede 

tener una contribución importante en estructurar poblaciones de patógenos 

(Leung y col., 1993), nuestro análisis de clusters no mostró asociación entre 

aislados de M. laxa y el huésped. 

En el caso de la presión de los fungicidas, aunque en España no 

ocurren epidemias graves en años de primaveras cálidas y húmedas la 

presión ejercida no es alta y no hay ninguna cita de resistencia a fungicidas 

en poblaciones de M. laxa en España hasta la fecha, ni tampoco la hemos 

encontrado en esta Tesis. Puede que haya selección por aplicación de 

fungicidas en las poblaciones de M. laxa en España, sin embargo, pensamos 

que el impacto de esta selección no es grande. Finalmente, los resultados 

obtenidos en esta Tesis sugieren que la migración puede actuar para 

prevenir la fijación de alelos en las poblaciones. La hipótesis de subdivisión 

geográfica, con los huertos como unidades de subpoblación, está basada en 

el uso de las distintas prácticas de manejo de la enfermedad en los distintos 



DISCUSIÓN 

 

-   176   - 

huertos. Debe ocurrir un continuo flujo de genes entre huertos, que evita la 

diferenciación entre subpoblaciones. Nuestros resultados confirman que la 

extensión de la enfermedad de un huerto a otro ocurre frecuentemente. Este 

flujo de migraciones puede tener graves implicaciones para el manejo de la 

podredumbre parda, en particular, para el manejo de las prácticas 

sanitarias. Los huertos con un buen estado sanitario que se mantienen 

libres o con una densidad de inóculo baja pueden ser infectados con inóculo 

procedente de otros huertos. Las estrategias de control deben ser diseñadas 

a nivel local o regional porque las prácticas individuales tienen implicaciones 

en otros huertos. Esto adquiere especial relevancia puesto que se ha 

demostrado en esta Tesis la importancia que tienen las momias y los brotes 

necróticos como fuente de inóculo primario en las plantaciones. Todos estos 

resultados permiten dar una serie de RECOMENDACIONES para mejorar el 

manejo de la podredumbre parda en el valle del Ebro: 

 

Está clara la PRIMERA RECOMENDACIÓN: para un control óptimo del 

inóculo primario de la podredumbre parda en España se deben eliminar 

todos los tipos de momias y brotes necróticos de los árboles. Esto, además, 

se debe realizar a nivel regional, de la forma más amplia posible. 

 Otro factor importante a considerar es el alto riesgo potencial de 

extensión de M. fructicola de un huerto a otro. Esta especie ha sido citada 

recientemente en fruta procedente de España (Petroczy y Palkovics, 2006). Si 

el inóculo de M. laxa se dispersa fácilmente de huerto a huerto ocurrirá con 

toda probabilidad lo mismo con el de M. fructicola. Una vez ha entrado un 

organismo de cuarentena en un área nueva, el patógeno debe encontrar 



DISCUSIÓN 

 

-   177   - 

condiciones favorables para dispersarse y establecerse. El impacto 

económico del establecimiento de M. fructicola en Europa, ha sido estimado 

como considerable por van Leeuwen (2000). Las pérdidas directas en los 

frutos aumentarán y se verán afectados los mercados de exportación. El 

coste del control aumentará, y las medidas de control podrían hacerse 

menos eficientes debido al desarrollo de resistencia a fungicidas. Además 

como M. fructicola comparte huéspedes con M. laxa y M. fructigena, ocurrirán 

interacciones entre las tres especies, incluso a escala de flor o fruto. Por el 

momento, M. laxa es la especie predominante en los huertos españoles pero, 

después de la introducción y establecimiento de M. fructicola, esta situación 

puede cambiar. M. fructicola crece más rápido y esporula más 

abundantemente que M. laxa y M. fructigena, lo que la confiere una mayor 

capacidad de dispersión (van Leeuwen y van Kesteren, 1998; De Cal y 

Melgarejo, 1999). 

 

Una SEGUNDA RECOMENDACIÓN es tener en cuenta las infecciones 

latentes en el manejo de la podredumbre parda. A pesar de que la incidencia 

de podredumbre en la recolección no sea muy elevada, puede desarrollarse 

una alta incidencia de podredumbre después de la recolección, que puede 

ser debida a las infecciones que están latentes en los frutos.  Las estrategias 

de control deben de tener en cuenta esto y estimar el riesgo potencial de 

infecciones latentes, basándose en la temperatura y el periodo de 

humectación.  Las relaciones cuantitativas observadas aquí entre infecciones 

latentes, temperatura y periodo de humectación deben usarse para 

desarrollar un sistema de predicción de riesgo de podredumbre en 
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postcosecha. Sin embargo, para aumentar la precisión de las predicciones, 

se deben hacer estudios adicionales en otros huertos, junto con 

observaciones climáticas adicionales, y variables relativas al huésped y al 

patógeno deben ser incorporadas en el modelo de infecciones latentes. Este 

modelo debe ser, además evaluado y validado en otras regiones geográficas. 

  

Finalmente, una TERCERA RECOMENDACIÓN es tener en cuenta la 

concentración de esporas de Monilinia spp. sobre la superficie de los frutos a 

lo largo del cultivo en los programas de manejo de la enfermedad en España. 

La concentración de esporas no es sólo crítica en el momento del 

endurecimiento del embrión, sino también en el periodo de pre y post 

recolección. Deben realizarse tratamientos fitosanitarios que reduzcan el 

número de conidias en la superficie de los frutos en estos periodos para 

disminuir el riesgo de podredumbre parda en postcosecha.  
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CONCLUSIONES: 

 

� Se han desarrollado métodos para la detección y el diagnóstico 

universal de la podredumbre parda por PCR en material vegetal, así 

como para la discriminación entre las tres especies del género Monilinia 

que atacan a frutales de hueso. Además, se ha diseñado un control 

interno para reconocer falsos negativos debidos a la inhibición de la 

PCR. Estos métodos son herramientas útiles y de gran valor para 

estudios epidemiológicos y pueden ser usados en programas diseñados 

para evitar la dispersión e introducción de esta grave enfermedad en 

nuevas áreas 

 

� El kit de detección de Monilinia spp. y M. fructicola 

comercializado por la empresa ADGEN DIAGNOSTIC SYSTEMS 

(Auchincruive, UK) que utiliza anticuerpos monoclonales mediante la 

técnica DAS-ELISA se ha evaluado en una colección de aislados 

españoles anteriores al año 1999, utilizando diferentes antígenos de 

Monilinia spp. El kit ha mostrado problemas en su uso al no reconocer 

todas las formas antigénicas de M. fructicola, y dar lugar a reacciones 

cruzadas y erróneas. En la colección de aislados no se ha detectado M. 

fructicola lo que indica que esta especie no estaba presente en España 

antes del año 1999.  
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� M. laxa fue la especie que se aisló mayoritariamente en los 

frutos podridos obteniéndose en más del 98% de los aislados 

identificados del Valle del Ebro. 

� Las fuentes de inóculo primario más importantes son las 

momias y los brotes necróticos que han pasado en invierno en los 

árboles. 

� La temperatura es el factor climático que tiene mayor 

importancia en la incidencia de podredumbre, seguida del periodo de 

humectación.  

� Las infecciones latentes de Monilinia spp. constituyen un 

inóculo importante que puede causar podredumbre subsiguiente en 

melocotones y nectarinas en huertos españoles.  

o La susceptibilidad de los melocotones a las infecciones 

latentes causadas por Monilinia spp. es máxima en precosecha. 

Las infecciones latentes aumentan con la concentración de 

inóculo.  

o La temperatura y el período de humectación son los 

factores climáticos más importantes que afectan a las 

infecciones latentes causadas por Monilinia spp. (M. laxa y M. 

fructigena) en los huertos del Valle del Ebro. Se necesitan 

periodos largos de humectación cuando se dan temperaturas 

bajas, pudiéndose reducir hasta 5h a 25ºC para que tengan 

lugar infecciones latentes.  
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o Se ha desarrollado un modelo de predicción de las 

infecciones latentes en función de la temperatura y el período 

de humectación que ha sido validado en experimentos en 

condiciones controladas. 

� Las infecciones latentes causadas por Monilinia spp. estaban 

correlacionadas significativamente con la cantidad de conidias del 

patógeno en la superficie de los melocotoneros, así como con la 

podredumbre de los frutos en postcosecha. Sin embargo, no hay 

correlación entre el número de conidias en la superficie de los frutos y 

la podredumbre en postcosecha. La incidencia de las infecciones 

latentes se puede predecir por el Área Bajo la Curva del Número de 

Conidias presentes en la superficie de los frutos. 

� El análisis de las distintas fuerzas evolutivas que pueden haber 

influido en las poblaciones de M. laxa españolas sugiere que 

o  la variación en las poblaciones de M. laxa españolas no 

debe ocurrir por recombinación sexual o parasexual, ni por 

mutación genética.  

o La selección por huésped no contribuye de forma 

importante a estructurar las poblaciones de M. laxa en 

España.  

o Puede que haya selección por aplicación de fungicidas en 

las poblaciones de M. laxa en España, pero el impacto de esta 
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selección no es grande. No han sido encontrados aislados de 

M. laxa resistentes a los fungicidas Benomilo e Iprodiona. 

o Sin embargo, la migración previene la diferenciación 

genética. Se produce un continuo flujo de genes entre huertos, 

que evita la diferenciación entre subpoblaciones.  

� Se deducen varias recomendaciones importantes para mejorar 

el control de la podredumbre parda en España:  

o 1) se debe tender a disminuir al máximo el inóculo 

primario en los huertos, principalmente eliminando todos los 

tipos de momias y brotes necróticos de los árboles,  

o 2) Las estrategias de control deben de tener en cuenta 

las infecciones latentes en el manejo de la podredumbre parda 

y estimar el riesgo potencial de las mismas basándose en la 

temperatura y el periodo de humectación.  

o 3) Las estrategias de control deben también tener en 

cuenta la concentración de esporas de Monilinia spp. sobre la 

superficie de los frutos a lo largo del cultivo para disminuir el 

riesgo de podredumbre parda en postcosecha.  .  
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ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

 
 
� aa: aminoácido 

� ADN: ácido desoxirribonucleico 

� APD: agar patata dextrosa 

� ARN: ácido ribonucleico 

� ARNr: ácido ribonucleico ribosomal 

� BME: β-mercaptoetanol 

� CSS: contenido de sólidos solubles 

� CTAB: bromuro de cetiltrimetil amonio 

� cv.: cultivar 

� D.O.: densidad óptica. 

� DMSO: dimetil sulfóxido 

� dNTP: 2´-desoxinucleótido-5´-trifosfato 

� EC50: concentración efectiva cincuenta 

� EDTA: ácido etilendiaminotetra-acético 

� ELISA: enzyme linked inmunoabsorvent assay:  

                ensayo enzimático con inmunoabsorbentes 

� g: gramos 

� Hl: hectolitros 

� IPTG: isopropil-β-D-tio-galactósido  

� ITS: regiones internas  transcritas   

� Kb: kilobases  

� kDa: kilodaltons 

� kg: kilogramos 

� m.a: materia activa 

� M: molar 

� mg: miligramos 

� ml: mililitros 

� mm: milímetros  

� mM: milimolar 

� ng: nanogramos 

� nm: nanómetros 

Con formato:

Izquierda:  2 cm,

Derecha:  3 cm
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� oC: grados centígrados 

� p: peso 

� pb: pares de bases 

� PCR(Polymerase Chain Reaction): reacción en cadena de la polimerasa 

� PDA: agar patata dextrosa 

� pg: picogramos 

� pm: picomoles 

� PVP: polivinilpirrolidona 

� rpm: revoluciones por minutos 

� SDS: Dodecil sulfato de sodio 

� Tm: toneladas métricas 

� Tris: trihidroximetilaminometano 

� UF: unidades fertilizantes 

� v: volumen 

� X-Gal:  5-bromo, 4-cloro-3-indolil-beta-D-galactopiranosido   

� µm: micrómetros 

� µµµµg: microgramos 

� µµµµl: microlitros 

� %: porcentaje 
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ANEXO I: MATERIALES. 

 

1.- MATERIAL BIOLÓGICO. 

 

1.1.- Material vegetal. 

  

Para los experimentos epidemiológicos el material vegetal fue obtenido 

por el Área de Postcollita del Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA), Lleida, España. Las muestras fueron recogidas y 

envasadas en bolsas de papel individuales y enviadas al laboratorio en el 

menor tiempo posible. Se recolectó material en diferentes huertos de 

explotaciones comerciales de melocotoneros y nectarinos: 

 

• Melocotoneros cv. “Roig de Albesa”, elegidos al azar en dos 

plantaciones comerciales, situadas en Termens y Albesa, provincia de 

Lleida. 

• Nectarinos cv. “Caldesi 2020”, elegidos al azar en una plantación 

comercial situada en Alfarrás, provincia de Lleida. 

• Nectarinos cv. “Autum free”, elegidos al azar en una plantación 

comercial, situada en Sudanell, provincia de Lleida. 

• Melocotoneros cv. “O´Henry”, elegidos al azar en una plantación 

comercial, situada en Gimenells, provincia de Lleida. 
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• Melocotoneros cv. “Catherine”, elegidos al azar en una plantación 

comercial, situada en Torres Form, provincia de Lleida. 

 

      Durante el periodo de estudio las plantaciones estuvieron sometidas a 

los tratamientos culturales normales, excepto tratamientos fungicidas 

específicos para el control de Monilinia spp. 

 

1.2- Vectores. 

 

 Se utilizaron los plásmidos pGEM T-easy (Promega Corp, Madison, 

USA), para el clonaje de productos de PCR, el plásmido pGBT9 para el 

control de la eficiencia de las células transformadas, y el vector pGXIS para 

la construcción del control interno de amplificación pGMON. 

 

 

1.3- Estirpes bacterianas y aislados fúngicos. 

       

Clones bacterianos. 

      

 Para el clonaje de fragmentos de ADN provenientes de Monilinia spp. y 

purificados de geles de agarosa se utilizó Escherichia coli cepa XL1-Blue. 
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Aislados fúngicos. 

 

Especie Denominación Huésped 
Año de 

aislamiento Lugar de origen 

T3, T5, T6, T7 Melocotón 1998 Tudela, Navarra * 

L2, L4, L8, L12, 22 Melocotón 1998 Lleida * 

ES 12, ES13 Albaricoque 1998 Zaragoza * 

ES 14, ES15,ES23, E32 Albaricoque 1996 Cehegin, Murcia * 

ES16, ES21 Albaricoque 1996 Moratalla, Murcia * 

ES19, ES31 Albaricoque 1996 Bullas, Murcia * 

ES20, ES27 Almendro 1996 Moratalla, Murcia * 

ES25, ES37 Albaricoque 1996 Caravaca, Murcia * 

ES50 Almendro 1996 Zaragoza * 

Monilinia 
laxa 

ES52 Almendro 1997 Zaragoza * 

ES41 Manzano 1996 Jubia, La Coruña * 

ES45 Melocotón 1996 Jubia, La Coruña * 

ES49 Ciruelo 1996 Jubia, La Coruña * 

ES51 Manzano 1997 Zaragoza * 

W13 Membrillo 1996 Portugal  

W14 Manzano 1995 Japón 

W17 Ciruelo 1993 Polonia 

Monilinia 
fructigena 

W18 Melocotón 1996 Holanda 

W1 Manzano 1989 Japón 

W2 Albaricoque 1994 Nueva Zelanda 

W7 Ciruelo 1994 U.S.A. 

W11 Ciruelo 1996 U.S.A. 

Monilinia 
fructicola 

W16 Melocotón 1992 Japón 

Epi. A Melocotón 2003 Gimenells, Lleida * 

Epi. B Melocotón 2003 Sudanell, Lleida * 
Epicoccum 
nigrum 

Epi. C Melocotón 2003 Torres Form, Lleida * 

Penic.A Melocotón 2003 Gimenells, Lleida * 

Penic.B Melocotón 2003 Sudanell, Lleida * 
Penicillium 
spp. 

Penic.C Melocotón 2003 Torres Form, Lleida * 

Alt.A Melocotón 2003 Gimenells, Lleida * 

Alt.B Melocotón 2003 Sudanell, Lleida * 
Alternaria 
spp. 

Alt.C Melocotón 2003 Torres Form, Lleida * 

Aspergillus 
niger 

Asp. Melocotón 2003 Sudanell, Lleida * 

Botry1283 Desconocido 1993 Almería* 

Botry1284 Desconocido 1993 Almería* 
Botrytis 
cinerea 

Botry1285 Desconocido 1993 Almería* 

* Localidades situadas en España. 
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2. OLIGONUCLEÓTIDOS. 

 

 Los oligonucleótidos empleados fueron sintetizados por los proveedores 

Invitrogens™ Life Technologies, Operon Technologies Inc. y Applied 

Biosystems. 

 

3.- MEDIOS DE CULTIVO. 

 

3.1.- Medios de cultivo para E. coli  

 LB: 

 · Triptona--------------------- --- 10 g l-1 

 · Extracto de levadura----------- 5 g l-1 

 · NaCl------------------------------ 5 g l-1 

               pH:7,0 

 

Medios sólidos: Para el cultivo de bacterias en placas se añade 20 g l-1 

de agar al medio correspondiente. Cuando se utiliza el sistema de selección 

por β-galactosidasa, se añade X-gal (20mg ml-1 en N-N-dimetilformamida) a 

una concentración de 0,4 mg ml-1 e isopropiltiolgalactósido (IPTG) a una 

concentración de 0,2 mg ml-1. 

 

 3.2- Medios de cultivo para hongos: 

 

•  Agar Patata Dextrosa,  “Potato Dextrose Agar dehydrated (Difco® 

Laboratories, Detroit, MI, USA): 39 g l-1 de agua destilada.  

      Potato Dextrose Agar (LIOFILCHEM, T.E., Italia), 42 g l-1. 
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• Agar Agua, Water Agar, 20 g l-1 de agua destilada de agar 

bacteriológico europeo Difco®. 

 

•  Medio Líquido Completo (MLC), por litro de agua destilada: 

o Extracto levadura-------5 g l-1 

o Glucosa-------------------5 g l-1 

o Extracto de malta-------5 g l-1 

 

       Todos los medios de cultivo fueron esterilizados en autoclave a 121oC, 1 

atmósfera durante 20 minutos. En los medios de aislamiento selectivo y 

resistencia a fungicidas los productos fitosanitarios y/o antibióticos 

utilizados fueron añadidos al medio base autoclavado y a una temperatura 

aproximada de 50oC, disolviéndolos con ayuda de un agitador magnético. En 

los medios de selección para transformantes de E. coli se añaden los 

productos una vez servidos los medios en placa, se distribuyen por toda la 

placa y se dejan abiertas para evitar su toxicidad a las células 

transformadas. 

   

4. Antibióticos: Los antibióticos utilizados (suministrados por las 

casas Serva y Boehringer), las soluciones "stock" y las concentraciones 

finales empleadas se resumen en la tabla siguiente: 

                 

         ANTIBIÓTICO [[[[ ]]]] DEL  “ STOCK” [ ] DE USO 

Ampicilina 100 mg ml-1 en agua 50 µg ml-1 

Tetraciclina 15 mg ml-1 en metanol 15 µg  ml-1  

Sulfato de estreptomicina 10 mg ml-1  en agua 10µg ml-1 
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5. SOLUCIONES Y TAMPONES. 

 

       Salvo indicación al respecto, todos los porcentajes se refieren a 

peso/volumen (p/v). 

 

         Solución de carga de ADN,  para electroforesis en geles de agarosa: 

 · Azul de bromofenol-------- 0,25% 

 . Sacarosa (w/v)-------------------40% 

 

           Tampón TE: 

 · Tampón Tris-HCl (pH: 8,0) - 10mM 

 · EDTA (pH: 8,0) ---------------- 1mM 

 

 Tampón TBE: 

 · Tris-HCl (pH: 8,0) -----------  90mM 

 · Ácido bórico------------------- 90mM 

 · EDTA (pH:8,0) --------------- 2,5mM 

 

 Tampón TAE: 

 .  Tris-Acetato------------------ 0,04M 

 .  EDTA--------------------------- 1mM 

 

 Tampón TB: 

 · Pipes(pH: 6,7) ---------------- 10mM 

 · MnCl2 --------------------------------------- 55mM 

 · CaCl2--------------------------- 15mM 

 · KCl ---------------------------- 250mM 
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         EXTRACCIÓN DE ADN GENÓMICO. 

 

   Tampón de lisis EB 1: 

•  Tris-HCl (pH:8,0)----------- 100mM 

•  NaCl----------------------------- 1.4M 

•  EDTA (pH:8,0)---------------- 20mM 

• CTAB--------------------------------2% 

• PVP----------------------------------4% 

• Ac. Ascórbico--------------------0.1% 

• BME-----------------------------10mM 

 

Tampón de lisis EB 2: 

•  Tris-HCl (pH:8,0)----------- 100mM 

•  NaCl-------------------------- 100mM 

•  EDTA (pH:8,0)---------------- 50mM 

• BME-----------------------------10mM 

 

6. PRODUCTOS FITOSANITARIOS: 

 

• Paracuat  (1,1´-dimethyl-4,4´-bipyridinium dichloride, 

Gramoxone Extra N 20%, ICI-Zeltia, England).  

• Iprodiona: (RHÔNE-POULEN, 95.9 %).   

 

• Benomilo: (Industrias Aragonesas, 99.1 %). 
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7. APARATOS 

• Agitador orbital AGIMATIC-N (Selecta). 

• Agitador orbital CERTROMAT ® RM (B. Braun Biotech International). 

• Agitador climatizado Lab-line® Orbit (Lab-line Instruments, Inc.). 

• Agitadores magnéticos Selecta, mod. Agimatic 243 y Asincro 379. 

• Arcones y congeladores de -20ºC y -80ºC. 

• Autoclave PRESOCLAVE 75 (Selecta). 

• Balanzas BOECO. 

• Baño termostatizado Univeba (Selecta) 

• Bomba de vacío VAC-500. (Büchi). 

• Cámaras de siembra de flujo laminar AV-100 (TELSTAR) 

• Cámaras fotográficas Zeiss, Canon, Kodak D7630 y Polaroid 667. 

• Centrífuga refrigerada  SORVALL ® RC5C Plus(SORVALL).  

• Cubetas de electroforesis minisubcell® GT (BIORAD). 

• Cubetas de electroforesis subcell® GT (BIORAD). 

• Electroporador Micropulser™. (BIORAD). 

• Espectrofotómetro SmartSpec Plus (BIORAD). 

• Estufas Selecta. 
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• Frigoríficos de 4oC. 

• Fuente electroforesis Power Pack 300 (BIORAD). 

• Horno SELECTA 207 (Selecta). 

• Liofilizador TELSTAR Cryodos 50. 

• Lupa binocular WILD M3Z Heerbrugg. 

• Microcentrífuga refrigerada MIKRO 22R (Hettich Zentrifugen) 

• Microscopio óptico ZEISS Axioskop 2. 

• pHmetro  Micro 2000 (CRISON). 

• qPCR 7500 Fast Real time PCR Systems (Applied Biosystems). 

• Sonicador Ultrasons (Selecta). 

• Termoblock LabNet. (BioGen). 

• Termociclador GeneAmp PCR System 9700(Perkin Elmer. Applied 

Biosystems). 

• Transiluminador Gel Doc 2000 (BIORAD). 

• Vortex REAX 2000 (Heidolph). 
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1. AISLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS. 

 

1.1 Aislamiento de ADN plasmídico.  

  

El aislamiento a pequeña escala de plásmidos de E. coli se realizó 

utilizando un kit de mini preparaciones Simple Nucleic Acid Prep (S.N.A.P.™) 

(Invitrogen™ Life Technologies), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

1.2 Aislamiento de ADN genómico para hongos. 

  

El ADN fue extraído según lo descrito en el protocolo descrito por 

Keijer y col. (1996) con la introducción de pequeñas modificaciones. El 

micelio fue macerado en un  tubo de microcentrifuga de 1,5 ml con el 

tampón de extracción, conteniendo  EDTA 50 mM (pH 8,0), Tris-HCl 20 mM 

(pH 8,0), y 0,4% de dodecil sulfato de sodio (SDS) y se incubó durante 5 

minutos a temperatura ambiente. Después de la centrifugación durante 15 

minutos a 17.000 g, aproximadamente 500 µl del sobrenadante fue 

recuperado y mezclado con igual volumen (1:1) de fenol-cloroformo-alcohol 

isoamílico (25:24:1). Este paso fue realizado dos veces para realizar una 

eliminación más eficiente de las proteínas y polisacáridos. La mezcla fue 

agitada brevemente en vortex y después centrifugada durante 10 min a 

15.000 g. El exceso de  fenol fue eliminado utilizando mezcla de cloroformo-

alcohol isoamílico (24:1), para eliminar el ARN presente se utilizó RNasa, a 

una concentración final de 50µg ml-1. El ADN fue precipitado con 0,6 vol. de  

isopropanol y recuperado por centrifugación por 5 min a 17.000 g. El  pellet 
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de ADN obtenido fue lavado dos veces con etanol al 70%, centrifugado y 

luego resuspendido en 100 µl del agua ultrapura.  

 

1.3 Aislamiento de ADN genómico de hongos desde material 

vegetal. 

       
   Las extracciones fueron realizadas utilizando el método descrito por 

Keb-Llanes y col., (2002), con modificaciones; se pesó 0,5 g del tejido vegetal 

(hojas, ramas, flores y frutos), este tejido fue macerado en un mortero hasta 

alcanzar una pasta utilizando para ello tampón de extracción EB-2, se 

transfirió el macerado a tubo de microcentrifuga de 1,5 ml con el tampón de 

extracción, conteniendo 600 µl del tampón  EB-2, 200 µl del tampón EB-1 y 

20% de dodecil sulfato de sodio (SDS). Se mezcló vigorosamente en vortex e 

incubó 30 min a 65oC, agitando frecuentemente. Se puso el tubo en hielo y 

se añadió 300 µL acetato de potasio 5M frío, se mezcló por inversión y se 

dejó el tubo en hielo durante 5 min. Luego se centrifugó a 20.000 g durante 

15 min, utilizando una microcentrifuga refrigerada a 4oC. El sobrenadante se 

transfirío a un nuevo tubo de 1,5 ml y se añadió al tubo igual volumen de 

fenol–cloroformo-alcohol isoamílico (25:24:1) mezclando suavemente, se 

centrifugó a 16.000 g a 4oC durante 10 min.  La fase acuosa superior se 

transfirió a un tubo nuevo y se  mezcló con igual volumen de cloroformo 

alcohol-isoamílico (24:1) y se centrifugó a 16.000 g a 4oC  durante 10 min. El 

sobrenadante se transfirió a un tubo nuevo y se añadió 0,6 volúmenes de 

isopropanol absoluto frío, se incubó en hielo durante 60 min a temperatura 

ambiente, luego se centrifugó a 16.000 g a 4oC durante 15 min. 

Posteriormente se desecha el sobrenadante, se lavó el pellet varias  veces  en 
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300-500 µl etanol 70% frío, se centrifugó 15 min a 16.000 g  a  4oC, luego se 

decantó el sobrenadante y se dejó secar a temperatura ambiente. Finalmente 

se resuspendió el pellet en 500 µl del agua ultrapura estéril.  

 

1.4 Cálculo de la concentración de ácidos nucleicos. 

    

 La concentración de ácidos nucleicos se determinó por 

espectrofotometría, en un espectrofotómetro SmartSpecPlus (BIORAD), 

midiendo la densidad óptica a 260 y a 280 nm, sabiendo que una unidad de 

D.O. a 260 nm equivale a 50 ng µl-1 de ADN. La absorbancia a 280 nm revela 

la posible contaminación con proteínas o fenol. Una preparación de ADN o 

ARN aceptablemente purificada presenta una relación (D.O)260/(D.O)280 de 

1,8 y 2,0 respectivamente (Sambrook y col., 1989). 

 

2. TRATAMIENTOS ENZIMÁTICOS. 

 

 Al ADN plasmídico se le realizaron los siguientes tratamientos 

enzimáticos según requerimientos: 

2.1 Digestión con enzima de restricción EcoR I (Invitrogen™ life 

Technologies), siguiendo las indicaciones del proveedor. 

2.2 Ligación de fragmentos de ADN. Se utilizó la T4 ADN ligasa 

(Promega Corp. WI, EE.UU.). Las reacciones se incubaron a 

4oC durante toda la noche, utilizando relaciones molares 

vector:inserto 1:1 ó 1:3. 
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 3. TÉCNICAS ELECTROFORÉTICAS. 

 

 3.1 Geles de agarosa. 

  

Los fragmentos de ADN se separaron mediante electroforesis en geles 

de agarosa  (concentración variable, 0,8 – 2% en función del tamaño de los 

fragmentos), en tampón TAE o TBE 1X. El ADN se visualizó mediante tinción 

con bromuro de etidio e iluminación con luz ultravioleta (Sambrook y col., 

1989). Los productos de las digestiones de ADN plasmídico se separaron 

electroforéticamente en geles de agarosa al 1 % a 3 V cm-1 durante 1 h.  

 

 3.2 Purificación de fragmentos de ADN a partir de geles de 

agarosa. 

Para la purificación de fragmentos de ADN se seleccionaron las 

secciones de agarosa con el fragmento de interés se separó del gel y el ADN 

se purificó mediante los sistemas QIAEX® II (Qiagen) o kit de Wizard SV Gel 

and PCR Clean-Up System (Promega Corp. Madison, WI, USA), siguiendo las 

instrucciones del suministrador correspondiente en cada caso.  

 

3.3 Comprobación mediante PCR de las construcciones en 

pGEM. 

Para verificar la existencia del inserto las colonias blancas 

seleccionadas fueron verificadas mediante PCR utilizando los cebadores M13 

Universal y M13 Reverso, para ello se lisaron las células resuspendidas en 

20 µl de agua ultrapura estéril a 100oC durante tres minutos, luego se 
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centrifugó a 15.000 g durante 3 minutos y se utilizaron 2 µl del 

sobrenadante como ADN molde en un volumen total de 25 µl conteniendo 

buffer 1x, 200 µM de cada dNTP, 1 µM de cada cebador, 1,5 mM de MgCl2 y 

1U de Taq DNA Polimerasa (Applied Biosystem). Las amplificaciones fueron 

realizadas en un termociclador GeneAmp PCR System 9700 (Perkin Elmer. 

Applied Biosystems) programado para una desnaturalización inicial de 94oC 

por 5 min, seguido de  30 ciclos de 94oC por 1 min, 41oC 1 min, 72oC 1min, 

y una extensión final de 72oC durante 10 minutos. Los productos de PCR se 

resolvieron en geles de agarosa 1,5% (Invitrogen) y visualizados bajo luz UV. 

 

4. SECUENCIACIÓN AUTOMÁTICA DEL ADN. 

 

Para secuenciar el ADN se utilizaron los servicios de secuenciación 

ofrecidos por el Centro de Investigaciones en Sanidad Animal (CISA-INIA), la 

química de secuenciación que se utilizó está basada en el método enzimático 

de Sanger. El paquete de secuenciación utilizado fue el BigDye Terminator 

versión 3.1. El equipo utilizado para la secuenciación fue un Secuenciador 

capilar Applied Biosystems 3730 (Perkin Elmer-Applied Biosystem). 

La muestra de ADN (10 µl) se mezcló con el cebador de interés (5 pmol 

µl-1) y se amplificó por PCR en presencia de dNTPs y ddNTPs, cada uno de 

estos últimos marcados con un grupo químico fluorescente diferente. Los 

productos de PCR se separaron en un gel de poliacrilamida desnaturalizante 

y se analizaron en un secuenciador capilar Applied Biosystems 3730. 
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5. SOPORTE INFORMÁTICO. 

 

 El análisis inicial de secuencias de ácidos nucleicos se realizó 

mediante el programa Chromas Application 2.0.  

Un análisis más detallado de las secuencias y su comparación con las 

de los bancos de datos del European Molecular Biology Laboratory (EMBL) y 

Gene Bank, se llevó a cabo mediante la utilización del paquete informático 

CLUSTAL W 1.82 (Thompson y col., 1994) (http://www.ebi.ac.uk/clustalw/) 

(European Bioinformatics Institute, Cambridge, United Kingdom). Para la 

realización y visualización de alineamientos y dendrogramas se utilizaron los 

programas informáticos BioEdit v7.0.5, MEGA 3.1 y TreeCon. 

     Para encontrar secuencias similares en otros organismos, se utilizó 

el programa BLAST (Basic Local Alignment Search Tool): 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/)  

En el análisis de las matrices de coeficientes emparejados se utilizó el 

software NTSyS-PC versión 1.8 (Taxonomía Numérica y Sistema de Análisis 

Multivariado), (Rohlf, 1993). Las matrices de distancia de coeficientes de 

semejanza (SC) de Dice fueron computados usando el programa SIMQUAL y 

los dendrogramas fueron generados por el método UPGMA (Unweighted Pair 

Group Arithmetic Mean Method) utilizando los programas SAHN, MEGA 3.1 

y TreeCon. 

 Para realizar el análisis Bootstrap se utilizó el programa TreeCon (Van 

de Peer y De Wacher, 1997). 

Los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa 

Statgraphics Plus v. 4.1 StatPoint, Inc. Herndon, VA. 
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Las lecturas de las reacciones ELISA se realizaron utilizando los 

programas Génesis Lite y Transmit Program 4.5 de Labsystems. 

 

6.  CONDICIONES DE CULTIVO Y TRANSFORMACIÓN DE CEPAS 

DE  Escherichia coli. 

        Los cultivos en medio líquido se obtuvieron inoculando tubos o 

matraces Erlenmeyer con una colonia. La incubación se realizó en un 

agitador orbital a 200 rpm y salvo indicación, a 37°C (E. coli). 

 

6.1 Obtención de células competentes de E.coli. 

 

Se ha seguido el método descrito por Inoue y col., (1990).  A partir de 

un cultivo en LB de la cepa XL1-blue crecida en agitación durante toda la 

noche en LB, se inoculó 250 ml de SOB y se creció a 37ºC a 200 rpm hasta 

una DO600 nm de 0,6 aproximadamente. El crecimiento se detuvo enfriando el 

matraz en hielo durante 10 minutos, las células se recogieron por 

centrifugación a 4°C durante 10 minutos a 3.000 rpm. Se resuspendieron 

en la mitad del volumen inicial de TB frío y se mantuvieron durante 45 

minutos en hielo. Tras una nueva centrifugación a 3.000 rpm durante 10 

minutos a 4°C, las células se resuspendieron, muy suavemente, en 20 ml de 

TB frío, se añadió DMSO hasta una concentración del 7% (v/v) y se dejó 10 

minutos en hielo. Finalmente, las células se almacenaron en alícuotas a -

80°C. 
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6.2 Transformación de E. coli. 

 

Las células competentes se descongelan en hielo y se les añade el ADN 

plasmídico (50 a 100 ng). Se incuban 30 minutos en hielo y se someten a un 

choque térmico incubando 120 segundos a 42°C y enfriando 

inmediatamente en hielo durante 15 min. Se le añaden 300µl de medio LB, 

se incuban 60 min a 37°C y se plaquean sobre el medio selectivo apropiado. 
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Abstract
One-hundred and forty-four random amplified poly-
morphic DNA markers, of which 59 were polymorphic
and 85 monomorphic, were used to assess the genetic
diversity and to study the structure of Monilinia laxa
populations in Spain. Twenty-one isolates collected
from several orchards (subpopulations), in various
years and in various hosts, were used. The analysis of
population structure revealed that genetic diversity
within orchards (HS) accounted for 97% of the total
genetic diversity (HT), while genetic diversity among
the orchards represented only 3%. The relative magni-
tude of gene differentiation between subpopulations
(GST) and the estimate of the number of migrants per
generation (Nm) averaged 0.032 and 15.1 respectively.
The results obtained in dendrograms were in accord-
ance with the gene diversity analysis. Grouping of iso-
lates in the dendrogram was independent of whether
they came from the same or different orchards. There
was no relationship between clustering among isolates
from distinct years and hosts. The relative importance
of several evolutionary forces in populations of
M. laxa is discussed, together with implications for the
management of brown rot.

Introduction
Monilinia laxa(Aderh. & Ruhl) Honey is, together
with the other species of Monilinia (Monilinia fructi-
cola (G. Wint.) Honey and Monilinia fructigena Honey
in Whetzel), the cause of brown rot of stone fruit, one
of the most common and damaging diseases in stone
fruit production (Byrde and Willetts, 1977). Monilinia
laxa and M. fructigena have traditionally been consid-
ered European species, but the former is distributed in
most regions where stone and pome fruit are grown
(De Cal and Melgarejo, 1999). Monilinia laxa causes
blossom blight, spur blight, and brown rot in fruits.
The teleomorphic stage of the fungus is very rare
(Byrde and Willetts, 1977; Ogawa and English, 1991).
In Western Europe, M. laxa is an important pathogen
for apricots, sour cherry (Prunus cerasus L.), sweet

cherry (Prunus avium L.) and other fruit (Batra, 1991;
Tamm and Fluckiger, 1993). In Spain, M. laxa has
become a major problem for peach [Prunus persica
(L.) Batsch] fruit (Larena et al., 2005). The life history
of the fungus is closely related to the season and the
physiological age of the host (Byrde and Willetts,
1977). Monilinia laxa survives from one season to the
next in twig cankers, blighted flowers, peduncles, and
mummified fruits (Byrde and Willetts, 1977; Ogawa
and English, 1991). In the spring, when climate condi-
tions are suitable, mycelia in these organs begin to
sporulate, producing abundant conidia. When conidia
alight on blossoms or other susceptible tissues follow-
ing dissemination, which usually coincides with the
emergence of blossoms, infections are initiated under
favorable climatic conditions. Immature fruits can be
infected throughout the growing season, but infections
usually remain latent until fruits mature, near the har-
vest time (I. Gell, A. Decal, R. Torres, J. Usall,
P. Melgarejo, unpublished results). When maturing,
fruits are particularly susceptible to M. Laxa infec-
tions (Byrde and Willetts, 1977). A few fruit infections
may lead to the production of millions of spores cap-
able of causing a disease epidemic, particularly during
favorable weather conditions in the preharvest period
(I. Gell, A. Decal, R. Torres, J. Usall, P. Melgarejo,
unpublished results). Disease is managed mainly by
sanitation measures aimed at decreasing inoculum
density in orchards and by application of fungicides at
blossom and before the harvest. However, under favor-
able conditions brown rot is difficult to control (Larena
et al., 2005). A major cause of the difficulties in
managing the disease arises partly because the genetic
structure of M. laxa populations is poorly understood
(Förster and Adaskaveg, 2000), despite the extensive
damage caused by this pathogen and the availability of
appropriate molecular genetic tools for its study.

Because of their specificity and reliability, molecular
technologies based on DNA are particularly suited for
the development of methods for the detection, identi-
fication and classification of fungal phytopathogens.
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In addition, DNA-based molecular methods have
provided new approaches to examine the intra-species
differences in organisms. The random amplified poly-
morphic DNA (RAPD) technique (Williams et al.,
1990) has been applied to a number of organisms to
carry out genetic analysis. This method is highly sensi-
tive, and does not require previous knowledge about
the genome of the organism in question (Williams
et al., 1990). RAPDs are also recognized as dominant
Mendelian markers, scoring both homozygous and
heterozygous alleles. The pattern of characteristic
bands of the genome under study obtained by this
technique allows identification of the differences
between genomes, by detection of mutations, substitu-
tions, insertions, deletions or inversions, all of which
cause polymorphisms within the same species.

In general, studies have been performed on M. fructi-
cola because of its potential to cause damage, and in
the case of Europe because it is a quarantine organism
(Tamm and Fluckiger, 1993; Hong and Michailides,
1999). However, little research effort has been devoted
to the main species present in Europe, namely M. laxa.
Here, we used RAPD markers to examine the degree
of genetic diversity between diverse populations of
M. laxa of several localities of Spain. Screening for
polymorphic RAPD markers was performed with 80
primers and 21 isolates.

Materials and Methods
Collection and culture of Monilinia laxa

Fungal isolates used in this study are listed in Table 1.
Isolates of M. laxa and M. fructigena were obtained
from several hosts in various years and orchards in
diverse zones of stone fruit tree cultivation in Spain.
Monilinia fructicola isolate came from USA, it was
provided as killed fungi to comply with quarantine
regulations, and was directly processed for DNA
extraction. Isolations were made from single lesions on

stems or fruit. Small pieces of tissue taken from the
edges of lesions were incubated in Petri dishes on
potato dextrose agar (PDA) medium (Difco Laborat-
ories, Detroit, MI, USA) amended with 0.5 g/l of
streptomycin at 25�C. Growing mycelium was trans-
ferred to PDA slants. The collection was stored at
)80�C in 20% glycerol. Short-term storage was at 4�C
on PDA. Isolates were grown on PDA at 25�C in the
dark for mycelium and spore production. Isolates were
assigned to the Monilinia species by morphological
characteristics (De Cal and Melgarejo, 1999) and by a
PCR test developed by I. Gell, A. Decal, R. Torres,
J. Usall, P. Melgarejo (unpublished).

DNA isolation

Monilinia isolates were grown on PDA Petri dishes
incubated in the dark at 25�C. After 7 days of incuba-
tion, small pieces of mycelia taken from the edges of the
colonies were transferred to 250-ml flasks containing
50 ml of liquid complete media (glucose, yeast extract
and malt extract, 5 g of each). Flasks were incubated
for 21 days at 25�C at 0.65 · g. Mycelial masses were
taken and washed with abundant sterile distilled water
to remove debris. Clean mycelial masses were then dried
and lyophilized. DNA was isolated as described by
Keijer et al. (1996), with modifications. Mycelia were
macerated in a 1.5-ml microcentrifuge tube with extrac-
tion buffer containing 50 mm EDTA pH 8.0, 20 mm

Tris–HCl pH 8, and 0.4% sodium dodecyl sulphate
(SDS), and incubated for 5 min. After centrifugation
for 15 min at 17 000 · g, 500 ll of supernatant was
taken and mixed with an equal volume (1 : 1) of phe-
nol-chloroform-isoamylic alcohol (25 : 24 : 1). This step
was performed twice to remove proteins and polysac-
charides. The mixture was briefly shaken in a vortex
and then centrifuged for 10 min at 15 000 · g. Traces of
phenol were removed using chloroform-isoamylic alco-
hol (24 : 1). RNA was eliminated using RNase at a final

Table 1
Isolates of Monilinia spp. used in
this study

Isolate Species Host Year of isolation Origin

T3 Monilinia laxa Peach 1998 Tudela, Navarra, Spain
T5 M. laxa Peach 1998 Tudela, Navarra, Spain
T6 M. laxa Peach 1998 Tudela, Navarra, Spain
T7 M. laxa Peach 1998 Tudela, Navarra, Spain
L2 M. laxa Peach 1998 Lleida, Spain
L8 M. laxa Peach 1998 Lleida, Spain
L12 M. laxa Peach 1998 Lleida, Spain
ES13 M. laxa Apricot 1996 Zaragoza, Spain
ES50 M. laxa Almond 1996 Zaragoza, Spain
ES52 M. laxa Almond 1997 Zaragoza, Spain
ES14 M. laxa Apricot 1996 Cehegin, Murcia, Spain
ES15 M. laxa Apricot 1996 Cehegin, Murcia, Spain
ES23 M. laxa Apricot 1996 Cehegin, Murcia, Spain
ES32 M. laxa Apricot 1996 Cehegin, Murcia, Spain
ES20 M. laxa Almond 1996 Moratalla, Murcia, Spain
ES21 M. laxa Apricot 1996 Moratalla, Murcia, Spain
ES27 M. laxa Apricot 1996 Moratalla, Murcia, Spain
ES19 M. laxa Apricot 1996 Bullas, Murcia, Spain
ES31 M. laxa Apricot 1996 Bullas, Murcia, Spain
ES25 M. laxa Apricot 1996 Caravaca, Murcia, Spain
ES37 M. laxa Apricot 1996 Caravaca, Murcia, Spain
ES45 Monilinia fructigena Peach 1996 Jubia, La Coruña, Spain
W11 Monilinia fructicola Plum 1996 USA
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concentration of 50 lg/ml. DNA was then precipitated
with isopropanol and recovered by centrifugation for
5 min at 17 000 · g. The DNA pellet was washed with
70% ethanol, dried, and resuspended in 100 ll of
Milli-Q water. DNA was quantified by the electrophor-
esis of 5 ll of pure DNA on 1% agarose gels in TBE
buffer (1 h at 5 V/cm). A 123-bp DNA ladder (Sigma-
Aldrich Inc., Saint Louis, MI, USA) was used as a
molecular size standard. The gel was stained with ethi-
dium bromide and photographed under UV light with a
Polaroid 667 camera.

Identification of isolates

Monilinia laxa isolates were distinguished from
M. fructigena and M. fructicola by the characteristic
short-distance germ tube elongation from the conidium
to the first germ tube branch (shorter than 60 lm) by
using morphological and cultural identification key of
Monilinia species developed by De Cal and Melgarejo
(1999). Monilinia fructigena was distinguished from
M. fructicola by its reduced growth rate under long-
wave UV/dark cycle (De Cal and Melgarejo, 1999).

Isolates were further identified by the PCR test using
primers developed with SCAR markers obtained by
RAPD (I. Gell, A. Decal, R. Torres, J. Usall, P. Melgar-
ejo, unpublished). Monilinia laxa isolates were identified
by primers ILaxaS (TGAGCACGAGTGAATGTA-
TAG) and ILaxaAS (TGAGCACGAGGGCATATC),
M. fructigena by primers IGenaS (TGCTCTGCCCG-
TACCCAG) and IGenaAS (GGATTTATTGTGATG-
TAGTTTCG), and M. fructicola by primers IColaS
(GAGACGCACACAGAGTCAG) and IColaAS
(GAGACGCACATAGCATTGG) (Gell et al., unpub-
lished). DNA was extracted following the method des-
cribed by Keijer et al. (1996). Amplification reactions
were carried out in a volume of 25 ll containing 1x buf-
fer, 100 mm of each dNTP, 1 lm of each primer, 2 mm

of MgCl2, 1 U of Tth DNA Polymerase (BIOTOOLS
B&M Labs, S.A., Madrid, Spain), and 10 ng of DNA
template. PCR reactions were performed in a GeneAmp
PCR System 9700 thermocycler (Perkin Elmer, Applied
Biosystems, Norwalk, CT, USA) with a cycle profile of
an initial step of 94�C for 7 min, followed by 30 cycles
of 1 min at 94�C, 1 min at 65�C and 1 min at 72�C, and
a final extension step of 72�C for 10 min. Amplified
products were analysed in 1.5% agarose gels stained
with ethidium bromide. Gels were visualized and photo-
graphed under UV light with a Polaroid 667 camera.
Monilinia laxa, M. fructicola and M. fructigena pro-
duced the expected PCR products of 314, 386, or 500 bp
respectively.

RAPD analysis

Random decamer primers were purchased form
Operon Technologies Inc., Alameda, CA, USA (RAPD
primer set B, D, N and R). The PCR-RAPD method
for M. laxa was based on that described by Côté et al.
(2004). To optimize the method, several reagents, DNA
concentrations and PCR reaction conditions were
assayed on a random sample of two isolates (ES-37

and T-5) with 20 primers from the OPB series, 20 from
OPD, 20 from OPN and 20 from OPR. Amplification
reactions were performed in volumes of 25 ll contain-
ing 2.5 ll of 10x PCR Buffer (Perkin Elmer, Foster
City, CA, USA), 2 mM MgCl2, 1.25 U AmpliTaq
DNA polymerase, 10 mm of each dNTP, 1.5 lm of pri-
mer, and approximately 10 ng of DNA template. PCR
reactions were performed on a GeneAmp PCR System
9700 (Perkin Elmer. Applied Biosystems) thermocycler,
using the following conditions: 94�C for 6 min initially
to denature the DNA, followed by 40 cycles of 1 min
at 94�C, 2 min at 38�C and 2 min at 72�C. These cycles
were followed by a final extension of 5 min at 72�C.
PCR amplification products were size-separated by
electrophoresis on 1.5% agarose gels in TBE buffer
(3.5 h at 5 V/cm). A 123-bp DNA ladder (Sigma-Ald-
rich Inc.) was used as a molecular size standard for
RAPD markers. The gel was stained with ethidium
bromide and visualized by florescence under UV light
and photographed under UV light with a Polaroid 667
camera. To avoid problems related to reproducibility
with the use of RAPDs, proper controls and replication
of DNA preparations were carried out.

Data analysis

Gels were analysed and scored visually, and a matrix
of matching coefficients was constructed. The presence
or absence of each amplified band was scored as 1 and
0, respectively, and all bands were given equal weight.
Each band was assumed to represent a single genetic
locus. Polymorphisms and monomorphisms were iden-
tified by the name of the primer and the size of the
DNA amplification product.

Analysis of gene diversity and structure of population

Gene diversity in the total population (HT) was divi-
ded into gene diversities within (HS) and between
(DST) subpopulations, HT ¼ HS + DST (Nei, 1987).
We used the correction for small samples and haploidy
for Botrytis cinerea recommended by Brown (1996).

ĤT ¼ 1�
X

x2i þ ĤS

�
nS

ĤS ¼ n 1�
X

x2i
� �.

ðn� 1Þ;

where xi is the frequency of the ith allele at a locus
(the frequency of the marker) and n is the harmonic
mean of the sample sizes (ni) from each of the S sub-
populations. Both polymorphic and monomorphic
markers were included, as recommended by Nei
(1987).

Genetic differentiation relative to the total popu-
lation was calculated by the coefficient of gene differ-
entiation (Nei, 1987): GST ¼ DST/HT. GST can take
values between 0.0 (no differentiation between sub-
populations) and 1.0 (complete identity within each
subpopulation and complete differentiation between
subpopulations).
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The amount of gene flow between populations, Nm,
where N is the effective population size and m is the
fraction of individuals in a population that are immi-
grants, was estimated by using the following formula
(Boeger et al., 1993).

Nm ¼ 0:5½ð1=GSTÞ � 1�

If Nm < 1, then local populations tend to differenti-
ate; if Nm ‡ 1, then there will be little differentiation
among populations and migration is more important
than genetic drift (Wright, 1951).

Cluster analysis

The genetic similarity of isolates was assessed, on the
basis of RAPD markers, by the similarity coefficient
(SC) of Dice (1945). The resulting matrix of matching
coefficients was constructed and analysed using the
numerical taxonomy and multivariate analysis system
(NTSYS-pc, Applied Biostatistic Inc., New York,
USA) version 1.8 (Rohlf, 1993). The distance matrix of
Dice SCs were computed using the simqual program
and dendrograms were generated by the unweighted
pair-group arithmetic average method (UPGMA) using
the SAHN-clustering program. Reliability of clusters
was evaluated by bootstrapping with 1000 replicates
(Van de Peer and De Wachter, 1997). Bootstrap analy-
sis was based on the algorithm described in Efron and
Gong (1983) and Felsenstein (1985).

Results
In this study, the PCR-RAPD method for M. laxa,
previously developed by Côté et al. (2004) was signifi-
cantly improved. The reaction was optimized for each
primer. The total amount of DNA in the RAPD-PCR
produced identical results within a range of concentra-
tions. All concentrations ranging from 5 to 10 ng gave

reproducible results with a set of primers. All RAPD
assays were performed at least twice, and banding pat-
terns were reproducible. DNA from newly-cultivated
mycelia was isolated two or more times from two iso-
lates, and RAPD banding patterns were shown to be
reproducible over a period of 12 months.
Thirty-eight primers out of the 80 tested were selec-

ted for further analysis because they generated clear
and reproducible bands that could be used as RAPD
markers (Fig. 1). Each of these primers generated 1–5
bands. These were intense, ranging from 200 to 1.5 kb
in size and were scored unambiguously. Fifty-nine
polymorphic and 85 monomorphic RAPD markers
were obtained with these primers (Table 2).

Analysis of genetic structure

An analysis of the population structure revealed that
genetic diversity within subpopulations (orchards)
(HS ¼ 0.567) accounted for 97% of the total genetic
diversity (HT ¼ 0.585), while genetic diversity between
subpopulations (DST ¼ 0.018) represented only 3%.
The relative magnitude of gene differentiation between
subpopulations (GST) averaged 0.032, and the estima-
ted number of migrants per generation (Nm) was 15.1.

Cluster analysis

Isolates were grouped in three clusters in the dendro-
gram generated with the RAPD markers (Fig. 2). One
cluster included the M. fructigena isolate, another
cluster the M. fructicola isolate, and the third cluster
grouped all M. laxa isolates. The cluster of M. laxa iso-
lates was further divided in two branches, one grouping
20 isolates and the other only isolate T7. The grouping
of isolates of M. laxa in the dendrogram was independ-
ent of whether they came from the same or different
orchards. There was no relationship between clustering
among isolates from different years and hosts.
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Fig. 1 Random amplified polymorphic DNA products from Monilinia laxa isolates generated by random primers OPD-20 and OPD-01
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Discussion
Here, we analysed the diversity of M. laxa popula-
tions. Using RAPD markers, we observed that the
values of gene diversity in the total M. laxa population
(HT ¼ 0.585) were similar to those obtained for fungi
showing great genetic diversity such as B. cinerea (HT

ranging from 0.401 to 0.518; Alfonso et al., 2000) or
Pyrenopeziza brassicae (HT ¼ 0.54; Majer et al., 1998).
These results are not consistent with the previous data
about gene diversity in M. laxa populations in other
parts of the world. Förster and Adaskaveg (2000) col-
lected 15 M. laxa isolates from a wide range of hosts
in California, including apricot, almond, sweet cherry,
peach, nectarine and plum. On the basis of the pres-
ence or absence of the rDNA intron and RAPD analy-
sis, these authors found very little genetic variability
among these isolates of M. laxa. Gene diversity is usu-
ally correlated to the morphological and physiological
variability, and this is the case with B. cinerea (Grin-
dle, 1979; Di Lenna et al., 1981; Lorenz and Eichhorn,
1983; Leone, 1990). De Cal and Melgarejo (1999) stud-
ied several morphological and physiological character-
istics of 36 M. laxa isolates collected in Spain.
Variation in colour of sporogenous tissue (gray, buff,
or gray buff), colony margin (most were lobed, but 10

out of 35 were not), growth rate in the dark (from
3.00 to 21.00 mm) and growth rate under 16-h black
light/8-h dark (from 0.00 to 11.33 mm) was observed
among isolates.

The evolution of a fungal population involves con-
comitant processes of diversification, differentiation
and partitioning of genetic variation. Forces introdu-
cing variation in populations are recombination (sex-
ual or parasexual), migration and mutation. The
existing variation is acted upon by selection and ran-
dom drift. Considering sexual recombination as a
source of variation in populations, the occurrence of
sexual stage in M. laxa is rare (Byrde and Willetts,
1977; Ogawa and English, 1991), and to the best of
our knowledge it does not occur in Spain. Variation in
this fungal population may occur by other processes.
In other regions of the world such as California, the
apothecial or sexual stage of M. fructicola, but not of
M. laxa, is commonly found (Ogawa and English,
1991). Förster and Adaskaveg (2000) analysed,
together with the M. laxa isolates described above, 32
M. fructicola isolates on the basis of the presence or
absence of the rDNA intron and RAPD markers, and
results showed great differentiation between them.
These results may indicate common recombination or

Table 2
Sequence of primers used in this
study and bands obtained Primer 5¢-3¢ Sequences

Polimorphic
markers

Monomorphic
markers Total

OPB 08 GTC CAC ACG G 0 4 4
OPB 11 GTA GAC CCG T 2 3 5
OPB 12 CCT TGA CGC A 1 4 5
OPD 01 ACC GCG AAG G 3 2 5
OPD 03 GTC GCC GTC A 5 3 8
OPD 05 TGA GCG GAC A 6 1 7
OPD 08 GTG TGC CCC A 1 5 6
OPD 13 GGG GTG ACG A 6 0 6
OPD 16 AGG GCG TAA G 0 4 4
OPD 19 CTG GGG ACT T 0 5 5
OPD 20 ACC CGG TAC A 7 3 10
OPN 01 CTC ACG TTG G 1 3 4
OPN 02 ACC AGG GGG A 1 1 2
OPN 04 GAC CGA CCC A 2 1 3
OPN 06 GAG ACG CAC A 0 4 4
OPN 07 CAG CCC AGA G 1 3 4
OPN 08 ACC TCA GCT C 1 1 2
OPN 09 TGC CGG CTT G 2 1 3
OPN 10 ACA ACT GGG G 2 3 5
OPN 11 TCG CCG CAA A 0 2 2
OPN 12 CAC AGA CAC C 0 5 5
OPN 13 AGC GTC ACT C 0 2 2
OPN 14 TGC TGC GGG T 0 1 1
OPN 15 CAG CGA CTG T 1 2 3
OPN 16 AAG CGA CCT G 0 2 2
OPN 17 CAT TGG GGA G 0 1 1
OPN 18 GGT GAG GTC A 1 3 4
OPN 19 GTC CGT ACT G 2 1 3
OPN 20 GGT GCT CCG T 1 1 2
OPR 02 CAC AGC TGC C 3 1 4
OPR 04 CCC GTA GCA C 2 1 3
OPR 05 GAC CTA GTG G 0 1 1
OPR 06 GTC TAC GGC A 3 1 4
OPR 07 ACT GGC CTG A 1 2 3
OPR 08 CCC GTT GCC T 2 2 4
OPR 09 TGA GCA CGA G 1 1 2
OPR 11 GTA GCC GTC T 1 2 3
OPR 20 ACG GCA AGG A 0 3 3

59 85 144
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outcrossing among isolates of M. fructicola, but not in
M. laxa, in this region of the USA.

Heterokaryosis is an important source of variation
in some fungal populations (Alfonso et al., 2000;
Smith et al., 2006) and is required for parasexual
recombination. The multinucleate state of macroconi-
dia and hyphal cells of Monilinia spp. is well known
(Heuberger, 1934; Hall, 1963; Willetts and Calonge,
1969; Hoffman, 1972, 1974), and can result from the
formation of heterokaryons. Studies on the vegetative
compatibility of M. fructicola populations from Geor-
gia (USA) peach orchards showed 96.2% incompatibil-
ity between isolates collected from blighted blossoms
and infected fruit in two orchards (Scherm and Emery,
2003). The incompatibility among fruit rot isolates in
these populations was between 23% and 42%. The
results of this study do not support the hypothesis of
heterokaryosis as the main source of variability in this
fungal population. Although there is no information
on the vegetative compatibility of M. laxa, it may be
postulated that this fungus shares similarities with
M. fructicola populations.

In M. fructicola, spontaneous mutants for resistance
to hygromycin B have been obtained from germinating
conidia at a frequency of one mutant per 2.5 · 105

germinating conidia (Dai et al., 2003). However, these
mutants have not been detected in the older mycelia of
the same fungus. Spontaneously developing hygro-
mycin B-resistant mutants have been described only
for Aspergillus nidulans, and occur at a lower fre-
quency of one mutant per 6 · 108 conidia (Martinelli
and Sheikh, 1991). To our knowledge, no information

is available about the frequencies of genetic mutations
in M. laxa populations. However, considering the data
of M. fructicola, and comparing with other species,
mutation by itself cannot explain heterogeneity in pop-
ulations of Monilinia spp.
We found a gene flow between populations to be ‡1,

indicating little differentiation among populations. In
this case, migration is currently large enough to pre-
vent genetic drift in the population studied.
Selection is another evolutionary force that may act

in M. laxa populations by means of the host species or
by fungicide applications. Host selection may make a
considerable contribution to structuring pathogen pop-
ulations (Leung et al., 1993). Using coding and non-
coding rDNA sequences, Holst-Jensen et al. (1997)
studied the molecular phylogeny and evolution of
Monilinia spp. Species in the fungal genus Monilinia
are parasites of the Rosaceae Ericaceae and one spe-
cies of the Empetraceae. Monilinia is not monophylet-
ic. A fundamental distinction was found between the
section Junctoriae and the section Disjunctoriae.
Monilinia laxa, M. fructigena and M. fructicola were
identified within one of the four lineages comprising
the Disjunctoriae, namely those parasiting dry stone
fruits of rosaceous hosts. Comparisons between
branching topologies of hosts and Monilinia species
indicate that co-speciation among hosts and parasites
has been the rule. Our cluster analysis showed no
association between isolates of M. laxa and host.
Due to the occurrence of severe epidemics every year,

populations of M. fructicola are subject to fungicidal
pressure. It is common practice to apply bencimidazole,

M. laxa

M. fructicola

M. fructigena ES45

ES20
100

50

58

50

58

65

100

100

L2

L12

100

57

ES32

ES31

ES27

ES25

ES23

ES14

L8

ES13

ES19

ES15

ES21

0.05

ES50

ES52

ES37

T7

T5

T3

T6

W11

Fig. 2 The UPGMA dendrogram
showing the genetic similarity
among isolates of Monilinia laxa
sampled in different orchards in
Spain, and analysed by RAPD.
The percentages below the bran-
ches are the frequencies with
which a given branch appeared in
1000 bootstrap replications.
Bootstrap values below 50% are
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dicarboximide and demethylation inhibitor fungicides
in orchards, and isolates resistant to these agents have
been reported around the world (Jones and Ehret,
1976; Penrose et al., 1979; Zehr, 1982; Elmer et al.,
1998; Zehr et al., 1999). This is not the case of M. laxa
in Spain. Severe epidemics arise yearly and are associ-
ated with warm and humid springs. However, fungicide
pressure is not high and M. laxa resistance to fungi-
cides has not been reported to date. Selection by fungi-
cide application probably occurs in populations of this
fungus in Spain. However, we propose that the impact
of this selection is not significant.

Different evolutionary forces have been discussed
above, suggesting that migration could act to prevent
the fixing of different selectively natural alleles in pop-
ulations. However, the relative importance of these
forces should be further investigated.

Our analysis of M. laxa populations using RAPD
markers revealed that most of the genetic diversity is
present within subpopulations (orchards). The hypo-
thesis of geographic subdivision, with orchards as
subpopulation units, is based on the use of distinct
management practices in different orchards. Continu-
ous gene flow must occur among orchards, thereby
preventing differentiation between subpopulations. Our
results confirm that the spread of disease from one
orchard to another occurs frequently. We estimated
the number of migrants between orchards to be
Nm ¼ 15.1, indicating the importance of migration in
preventing genetic differentiation. This flow of
migrants has severe implications for the management
of brown rot, in particular, for the management of
sanitation practices. Orchards having good sanitation
practices which maintain them free or with low densi-
ties of inoculum can be infected with inoculum coming
from other orchards. Disease control strategies should
be designed at the local or regional scale because prac-
tices have implications on other orchards.

Another important factor to be taken into account is
the potential high risk of rapid spread of M. fructicola
from one orchard to another. This species has recently
been detected in Spain (Petroczy and Palkovics, 2006).
If M. laxa inoculum easily spread from orchard to
orchard, it is assumed that the same will occur with
M. fructicola. Once entry of a quarantine organism has
been achieved in a new area, the pathogen will encoun-
ter favorable conditions for spread and establishment.
The economic impact of the establishment of M. fructi-
cola in Spain, and hence in Europe was estimated as
considerable (Van Leeuwen, 2000). Direct fruit losses
will increase and export markets will be affected. The
cost of control will increase, and control measures
might become less efficient because of the development
of fungicide resistance. In addition, and as M. fructico-
la shares common hosts with M. laxa and M. fructigen-
a, interactions between the different species may occur,
even at the fruit or the flower scale. At the moment,
M. laxa is the prevalent species in orchards in Spain,
but, after the introduction and establishment of
M. fructicola, this situation may change. Monilinia

fructicola grows faster and sporulates more abundantly
than M. fructigena and M. laxa, having a better ability
for dispersal (Van Leeuwen and van Kesteren, 1998;
De Cal and Melgarejo, 1999).

The number of isolates used in this study (21
M. laxa isolates, 1 M. fructigena isolate, and 1
M. fructicola isolate) as well as the number of polymor-
phic markers (59) is low, but allowed differentiation
among the three species in the dendrogram. In addi-
tion, results obtained from the dendrogram are consis-
tent with those obtained in the genetic diversity
analysis: isolates were not grouped by orchards, the
year of the isolation or host. Other studies carried out
with M. laxa managing 138 RAPD bands and 20 iso-
lates from Prunus hosts also suggested no geographical
groupings (Fulton et al., 1999).
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ORIGINAL ARTICLE

Two different PCR approaches for universal diagnosis of
brown rot and identification of Monilinia spp. in stone fruit
trees
I. Gell, J. Cubero and P. Melgarejo

Department Plant Protection, INIA, Crtra. de la Coruña km. 7, Madrid, Spain

Introduction

Brown rot is one of the most important fungal diseases

that affect stone and pome fruit trees such Prunus, Malus

and Pyrus spp., causing fruit rot, death of branches and

blossom blight under favourable conditions in the spring,

in Europe and elsewhere. Disease severity is determined

mainly by environmental factors; blossom blight can be

expected in humid or rainy weather with mild day

temperatures (20–25�C) and cool nights and mature fruit

rot occurs at high temperatures in combination with high

humidity. Leaves and shoots are also usually affected.

In addition, this disease causes severe postharvest crop

losses.

Three Monilinia species and one Monilinia anamorph

(Monilia sp.) may cause brown rot. Monilinia fructigena

and Monilinia laxa have been extensively reported in Eur-

ope. Monilia polystroma, an anamorphic species closely

related to M. fructigena, has been only described in Japan

(van Leeuwen et al. 2002). Monilinia fructicola occurs in

North and South America, Japan and Australia (EPPO ⁄
CABI 1997) and has been recently introduced in France

(Lichou et al. 2002), Austria (NPPO of Austria 2002) and

Spain (Petroczy and Palkovics 2006). This species, how-

ever, is listed by EPPO as a quarantine pest within the

European Union (OEPP ⁄ EPPO 2005) because a broad

dissemination of this species in Europe would be devasta-

ting especially for peach, nectarine and apricot.
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Abstract

Aims: To design a protocol for the universal diagnosis of brown rot by polym-

erase chain reaction (PCR) in plant material and subsequently Monilinia spp.

identification.

Methods and Results: Primers for discrimination of Monilinia spp. from other

fungal genera by PCR were designed following a ribosomal DNA analysis.

Discrimination among species of Monilinia was subsequently achieved by devel-

oping primers using SCAR (Sequence Characterised Amplified Region) markers

obtained after a random amplified polymorphic DNA study. In addition, an

internal control (IC) based on the utilization of a mimic plasmid was designed

to be used in the diagnostic protocol of brown rot to recognize false negatives

due to the inhibition of PCR.

Conclusions: The four sets of primers designed allowed detection and discrim-

ination of all Monilinia spp. causing brown rot in fruit trees. Addition of an IC

in each PCR reaction performed increased the reliability of the diagnostic pro-

tocol.

Significance and Impact of the Study: The detection protocol presented here,

that combined a set of universal primers and the inclusion of the plasmid

pGMON as an IC for diagnosis of all Monilinia spp., and three sets of primers

to discriminate the most important species of Monilinia, could be an useful

and valuable tool for epidemiological studies. The method developed could be

used in programmes to avoid the spread and introduction of this serious

disease in new areas.
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The first step to manage brown rot is the detection and

identification of Monilinia spp. causing the disease. This

issue is not only important for quarantine purposes, such

in the case of M. fructicola to avoid new introductions in

areas free of this fungus, but it is also essential for man-

aging brown rot caused by all three Monilinia spp.

Currently, identification of Monilinia spp. is based on

cultural and morphological characteristics and fungal

isolation from the plant material involves 7–10 days incu-

bation time (Penrose et al. 1976; Byrde and Willets 1977;

Mordue 1979; van Leeuwen and van Kesteren 1998; De

Cal and Melgarejo 1999; Lane 2002). Although morpho-

logic characteristics may assist in the identification of typ-

ical cultures of Monilinia spp., some problems arise with

atypical cultures. Phenotypic variability has been shown

even among isolates of the same species (Byrde and Wil-

lets 1977; Harada 1977; Batra 1979; Wilcox 1989). As a

result, the development of new fast and accurate identifi-

cation methods has been necessary.

A monoclonal antibody-based immunoassay was devel-

oped to detect the genus Monilinia and to identify the

species M. fructicola (Hughes et al. 1996). Another com-

mercial monoclonal antibody-based kit was further devel-

oped by Adgen Diagnostic Systems (Auchincruive, UK).

This method, however, showed some difficulties when

tested using a collection of Spanish isolates (De Cal et al.

unpublished).

Many efforts have been made to develop molecular

DNA-based methods for detection and differentiation of

Monilinia species. Polymerase chain reaction (PCR) prim-

ers for the M. fructicola small sububit (SSU) rDNA intron

and some of the SSU sequence were developed for species

identification (Fulton and Brown 1997). Nevertheless, the

method was not reliable as the intron-containing PCR

product was not amplified from some isolates of M.

fructicola, suggesting the lack of the intron in these iso-

lates (Fulton et al. 1999; Förster and Adaskaveg 2000;

Hughes et al. 2000; Côté et al. 2004). The sequences of

the ribosomal internal transcribed spacer (ITS) regions of

the three Monilinia species have been reported (Holst-

Jensen et al. 1997; Fulton et al. 1999), and several

molecular methods based on ITS sequence variations or

combined with other genetic markers were developed

(Snyder and Jones 1999; Förster and Adaskaveg 2000;

Ioos and Frey 2000). Snyder and Jones (1999) proposed a

diagnostic method based on restriction fragment length

polymorphism (RFLP) of PCR-amplified ITS1, digested

with the endonuclease MseI, which allowed differentiation

between M. laxa and M. fructicola. This method should

also differentiate M. fructigena from the other two species,

according to the published ITS1 sequences. Snyder and

Jones (1999) also assessed a microsatellite-primed PCR

assay to differentiate M. laxa from M. fructicola. Micro-

satellite sequences, however, could not be used for direct

species diagnosis from infected fruits, because plant DNA

may be simultaneously amplified. Other molecular identi-

fication methods based on unique species-specific repet-

itive sequences and microsatellite regions were also

developed (Boehm et al. 2001; Ma et al. 2003). Côté et al.

(2004) developed an identification method using multi-

plex PCR that differentiated all three Monilinia species

and Monilia polystroma.

Although PCR is an important tool for detection of

plant pathogens, its routine application in diagnosis of

diseased plant tissue is usually restricted by the presence

of plant compounds that inhibit the amplification of

nucleic acids. Inhibition of amplification of the target

sequence results in false negatives because of the failure of

the PCR (Wilson 1997). Reaction inhibition can be parti-

ally overcome by the use of appropriate DNA extraction

protocols (Cubero et al. 1999; Llop et al. 1999; Förster

and Adaskaveg 2000; Ma et al. 2003; Hoorfar et al. 2004)

but these sometimes are not efficient enough in the total

removal of inhibitors. To recognize false negatives because

of inhibition of PCR, different approaches of production

and application of internal controls (IC) have been used

in the diagnostic protocols of plant diseases (Sachadyn

and Kur 1998; Louws et al. 1999; Cubero et al. 2001,

2002).

The purpose of this study was to design a protocol for

the universal diagnosis of brown rot by PCR in plant

material and subsequent identification of Monilinia spp.

A new set of primers has been designed to amplify a

DNA fragment corresponding to a sequence within the

rDNA of all Monilinia spp. causing brown rot on stone

fruit. Furthermore, three new set of primers were

designed based on SCAR markers obtained by random

amplified polymorphic DNA (RAPD) to detect and dis-

criminate the three Monilinia spp. causing brown rot on

stone fruit. In addition, an internal control, based on the

utilization of a mimic plasmid, was designed to be used

with universal primers in the diagnostic protocol for

brown rot in order to recognize false negatives because of

the inhibition of PCR.

Materials and methods

Fungal isolates

Fungal isolates used in this study are listed in Table 1.

Isolates of Monilinia, Epicoccum, Penicillium, Alternaria

and Aspergillus spp. were obtained from stone and apple

fruit from orchards worldwide, especially from different

production areas of Spain. Monilinia isolates from other

countries different to Spain were provided as nonliving

fungi to comply with quarantine regulations.

Diagnosis of brown rot by PCR I. Gell et al.
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Fungal isolations from fruit were made on potato dex-

trose agar (PDA) (Difco Laboratories, Detroit, MI, USA)

amended with 0Æ5 g l)1 of streptomycin sulfate. Species

identification was performed according to a protocol pre-

viously described (De Cal and Melgarejo 1999). All iso-

lates were stored as conidial suspensions in 20% glycerol

at )80�C, or as cultures on PDA at 4�C for long- and

short-term storage, respectively. For conidial and mycelial

production, all isolates were cultured on PDA plates

at 22�C in the dark.

DNA extraction from pure cultures

DNA was extracted following the method described by

Keijer et al. (1996) with minor modifications. Briefly,

three mycelial plugs of about 5 mm3 of each isolate were

taken from the edges of 7-day-old actively growing colon-

ies of the fungus on PDA, transferred to 50 ml of liquid

complete media (LCM: yeast extract, malt extract and

glucose, 5Æ0 g l)1 each) and incubated with shaking for

21 days at 25�C. Mycelial mats were harvested by

Table 1 Fungal isolates used to evaluate four sets of primers based on ribosomal sequences (Mon3Æ1 ⁄ Mon3Æ2), and polymorphic bands after

RAPD analysis (LaxaS ⁄ LaxaAS, ColaS ⁄ ColaAS, GenaS ⁄ GenaAS specific for Monilinia laxa, Monilinia fructicola and Monilinia fructigena, respectively)

Taxon Isolate Host Year of isolation Origin

PCR results

IMon3Æ1 ⁄
IMon3Æ2

ILaxaS ⁄
ILaxaAS

IGenaS ⁄
IGenaAS

IColaS ⁄
IColaAS

M. laxa T3, T5, T6, T7 Peach 1998 Tudela, Navarra* + + ) )
L2, L4, L8, L12, L22 Peach 1998 Lérida* + + ) )
ES12, ES13 Apricot 1998 Zaragoza* + + ) )
ES14, ES15, ES23, E32 Apricot 1996 Cehegin, Murcia* + + ) )
ES16, ES21 Apricot 1996 Moratalla, Murcia* + + ) )
ES19, ES31 Apricot 1996 Bullas, Murcia* + + ) )
ES20, ES27 Almond 1996 Moratalla, Murcia* + + ) )
ES25, ES37 Apricot 1996 Caravaca, Murcia* + + ) )
ES50 Almond 1996 Zaragoza* + + ) )
ES52 Almond 1997 Zaragoza* + + ) )

M. fructigena ES41 Apple 1996 Jubia, La Coruña* + ) + )
ES45 Peach 1996 Jubia, La Coruña* + ) + )
ES49 Plum 1996 Jubia, La Coruña* + ) + )
ES 51 Apple 1997 Zaragoza* + ) + )
W13 Quince 1996 Portugal + ) + )
W14 Apple 1995 Japan + ) + )
W17 Plum 1993 Poland + ) + )
W18 Peach 1996 Holland + ) + )

M. fructicola W1 Apple 1989 Japan + ) ) +

W2 Apricot 1994 New Zealand + ) ) +

W7 Plum 1994 USA + ) ) +

W11 Plum 1996 USA + ) ) +

W16 Peach 1992 Japan + ) ) +

Epicoccum nigrum Epi. A Peach 2003 Gimenells, Lérida* ) ) ) )
Epi. B Peach 2003 Sudanell, Lérida* ) ) ) )
Epi. C Peach 2003 Torres Form, Lérida* ) ) ) )

Penicillium spp. Penic. A Peach 2003 Gimenells, Lérida* ) ) ) )
Penic. B Peach 2003 Sudanell, Lérida* ) ) ) )
Penic. C Peach 2003 Torres Form, Lérida* ) ) ) )

Alternaria spp. Alt. A Peach 2003 Gimenells, Lérida* ) ) ) )
Alt. B Peach 2003 Sudanell, Lérida* ) ) ) )
Alt. C Peach 2003 Torres Form, Lérida* ) ) ) )

Aspergillus niger Asp. Peach 2003 Sudanell, Lérida* ) ) ) )
Botrytis cinerea Botry 1283 Unknown 1993 Almerı́a* ) ) ) )

Botry 1284 Unknown 1993 Almerı́a* ) ) ) )
Botry 1285 Unknown 1993 Almerı́a* ) ) ) )

*Located in Spain.

RAPD, random amplified polymorphic DNA; PCR, polymerase chain reaction.
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filtration, washed with sterile distilled water and lyophi-

lized. About 75 mg of the lyophilized fungus was ground

in a mortar, resuspended in 500 ll of DNA-extraction

buffer [20 mmol l)1 Tris HCl pH 8Æ0, 50 mmol l)1 EDTA

pH 8Æ0 and 0Æ4% (w ⁄ v) sodium dodecyl sulfate (SDS)],

incubated for 5 min at room temperature and centrifuged

at 17 000 g. The supernatant was extracted twice with an

equal volume of phenol : chloroform : isoamyl alcohol

(25 : 24 : 1) and cleaned with chloroform : isoamyl alco-

hol (24 : 1). After RNase treatment, DNA was precipi-

tated in isopropanol, washed with 70% ethanol and

re-suspended in 50 ll of ultra pure water.

DNA extraction from plant material

DNA extractions from plant material were performed

using the method described by Keb-Llanes et al. (2002)

with some modifications: 0Æ5 g of plant tissue was homo-

genized in EB-2 buffer [100 mmol l)1 Tris-HCl (pH 8Æ0),

50 mmol l)1 EDTA, 100 mmol l)1 NaCl, 10 mmol l)1 b-

mercaptoethanol] and transferred to a microcentrifuge

tube containing 600 ll of EB-2 and 200 ll of EB-1 [2%

(w ⁄ v) hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB),

100 mmol l)1 Tris-HCl (pH 8Æ0), 20 mmol l)1 EDTA,

1Æ4 mol l)1 NaCl, 4% (w ⁄ v) polyvinylpyrrolidone (PVP),

0Æ1% (w ⁄ v), ascorbic acid, 10 mmol l)1 of b-mercapto-

ethanol and 20% SDS]. After vortexing and incubation at

65�C for 30 min, with occasional shaking, samples were

ice cooled, mixed with 300 ll of 5 mol l)1 cold potassium

acetate and incubated for 5 min on ice. After centrifuga-

tion at 4�C and at 20 000 g for 15 min, the supernatant

was mixed with an equal volume of phenol : chloro-

form : isoamyl alcohol (25 : 24 : 1) and centrifuged at

4�C and at 16 000 g for 10 min. The aqueous phase was

mixed with an equal volume of chloroform–isoamylic

alcohol (24 : 1) and centrifuged at 4�C and at 16 000 g

for 10 min. The supernatant was mixed with 0Æ6 volume

of isopropanol, incubated on ice for 60 min and centri-

fuged at 4�C and at 16 000 g for 15 min. Precipitate was

finally washed with 70% ice-cold ethanol, re-suspended

in 200 ll of ultra pure water and stored at )20�C until

further use.

PCR amplification of ribosomal DNA regions

DNA from isolates shown in Table 1 was used as the tar-

get for PCR. Ribosomal DNA was amplified using prim-

ers ITS 5 and ITS 4A (Larena et al. 1999). PCR was

performed in 25 ll total volume containing, 10 mmol l)1

Tris-HCl (pH 8Æ3), 50 mmol l)1 KCl, 100 mmol l)1 each

of dNTP, 2 mmol l)1 MgCl2, 1 mmol l)1 of each primer,

1 U of Taq DNA Polymerase (Biotools B&M Labs, SA,

Madrid, Spain) and 10 ng of template genomic DNA.

Amplification reaction conditions consisted of 94�C for

7 min followed by 30 cycles of 94�C for 1 min, 60�C for

1 min and 72�C for 1 min and a final elongation step of

72�C for 10 min. PCR products were visualized under

ultraviolet (UV) light in 1% agarose gels stained with

ethidium bromide.

PCR products were extracted from agarose gels using

the QIAEX II extraction kit (Qiagen GmbH, Hilden, Ger-

many), according to the manufacturer’s instructions and

sequenced using universal primers ITS 1 and ITS 4

(White et al. 1990).

Sequence analysis

Sequences were aligned and compared with those avail-

able in the GenBank database using BioEdit Sequence

Alignment Editor 5Æ0Æ6 (Hall 1999) and CLUSTAL W

1Æ82 (Thompson et al. 1994). Sequences from Monilinia,

Botrytis, Sclerotinia, Myriosclerotinia, Dumontinia, Grove-

sinia, Epicoccum, Penicillium, Alternaria and Aspergillus

spp. were compared. The analytical program MEGA ver-

sion 2.1 (Kumar et al. 2001) was used to construct a

dendrogram using the neighbour-joining method (Saitou

and Nei 1987). The Jukes-Cantor model (Jukes and Can-

tor 1969) and ‘p’ distance were used to calculate genetic

pair-wise distances among sequences. Reliability of clus-

ters was evaluated by bootstrapping with 1000 replicates.

Primer design and PCR conditions for Monilinia spp.

Oligonucleotide primers IMon3Æ1 (GCTCGCCAGAGAA-

TAAYY) and IMon3Æ2 (AGACTCAATACCAAGCTGT)

were designed for detection of Monilinia species. DNA

from isolates shown in Table 1 were used as targets in

PCR performed as before. Amplification reaction condi-

tions consisted of 94�C for 7 min followed by 30 cycles of

94�C for 1 min, 61�C for 1 min and 72�C for 1 min and

a final elongation step of 72�C for 10 min. PCR products

were visualized as before.

PCR amplification using RAPD techniques

Two M. laxa isolates (ES-37 and T-5) were used to set up

appropriate RAPD conditions. Eighty primers from the

OPB, OPD, OPN and OPR series (Operon Technologies,

Alameda, CA, USA) were selected and tested to be used

for isolate discrimination. After PCR optimization all fun-

gal isolates shown in Table 1 were analysed.

The amplification reactions were performed in a vol-

ume of 25 ll containing 1x buffer, 100 mmol l)1 of each

dNTP, 1Æ5 lmol l)1 of primer, 2 mmol l)1 of MgCl2,

1Æ25 U of Ultratools DNA Taq Polymerase and 10 ng of

DNA template. Amplification conditions consisted of an
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4 Journal compilation ª 2007 The Society for Applied Microbiology, Journal of Applied Microbiology

ª 2007 The Authors



initial denaturation of 94�C for 6 min, followed by 40

cycles of 1 min at 94�C, 2 min at 38�C, 2 min at 72�C

and the reaction was completed with a final extension of

72�C for 10 min. Amplified products were analysed as

before in 1Æ5% agarose gels.

Design of species-specific primers for Monilinia spp.

from RAPD markers

After RAPD analysis using primers OPR-09, OPN-06 and

OPB-06, polymorphic bands specific for M. laxa, M. fructi-

gena and M. fructicola were obtained. RAPD fragments

were purified from agarose gels, cloned into pGEM-T

vector (Promega, Madison, WI, USA) and sequenced at

the sequencing service of Instituto Nacional de Investiga-

ción y Tecnologı́a Agraria y Alimentaria (Madrid, Spain).

The sequences obtained were used to design primers

specific for each of the Monilia spp. Primers ILaxaS

(TGAGCACGAGTGAATGTATAG) and ILaxaAS (TGAG-

CACGAGGGCATATC) were designed to detect only

M. laxa, primers IGenaS (TGCTCTGCCCGTACCCAG)

and IGenaAS (GGATTTATTGTGATGTAGTTTCG) for

M. fructigena and primers IColaS (GAGACGCACACA-

GAGTCAG) and IColaAS (GAGACGCACATAGCATTGG)

for M. fructicola.

The ability of these primers to detect Monilinia spp.

was assessed by performing PCR using DNA obtained

from the fungal collection listed in Table 1. Amplification

reactions were carried out in a volume of 25 ll contain-

ing 1x buffer, 100 mmol l)1 of each dNTP, 1 lmol l)1 of

each primer, 2 mmol l)1 of MgCl2, 1 U of Tth DNA

polymerase and 10 ng of DNA template. PCR reactions

were performed with a cycle profile of an initial step of

94�C for 7 min, followed by 30 cycles of 1 min at 94�C,

1 min at 65�C and 1 min at 72�C and a final extension

step of 72�C for 10 min. Amplification products were

analysed as before.

IC construction for PCR using primer set

IMon3Æ1 ⁄ IMon3Æ2

An IC plasmid was constructed by following an approach

similar to that described previously for Xanthomonas axo-

nopodis pv. citri (Cubero et al. 2001). Primers ICimon3Æ1
(GCTCGCCAGAGAATAAYYTATATACTGCAA) and ICi-

mon3Æ2 (AGACTCAATACCAAGCTGTAGTACAGGAAG-

G) containing 5¢ termini identical to primers designed to

amplify the ribosomal region in Monilinia spp. and 3¢ ter-

mini complementary to a sequence inside the plasmid

pGXIS (Cubero et al. 2001) were used to amplify pGXIS.

The PCR product of 400 bp was cloned into pGEM-T vec-

tor (Promega) to create pGMON used to transform

Escherichia coli cells. Adjusted concentrations of purified

pGMON were added and used as IC for PCR for Monilinia

spp.

IC titration

The concentration of pGMON that could be added to

PCR reactions, without a decrease in the sensitivity in

detection of Monilinia spp. was evaluated as described

before (Cubero et al. 2001, 2002). Competitive PCR were

performed with DNA ranging from 0Æ1 to 10 ng, obtained

from serial dilutions of Monilinia spp. DNA in the pres-

ence of 0Æ015, 0Æ15 and 1Æ5 pg of pGMON per reaction.

Amplification conditions were as described before but

with the addition of IC.

Nucleotide sequence accession numbers

The nucleotide sequences determined in this study have

been deposited in the GenBank database under accession

numbers EF153013 to EF153017 and EF207413 to

EF207429.

Results

Analysis of rDNA sequences

Sequence analysis of rDNA revealed high levels of similar-

ity among the fungal isolates studied. The mean similarity

level (±SD) was 98Æ2 ± 0Æ4, with 30 variable nucleotide

positions and a maximum of 20 pair-wise nucleotide dif-

ferences over a sequence of 459 nucleotides when ITS1,

5Æ8S rDNA and ITS2 were analysed together. Sequences of

the 5Æ8S rDNA showed a 100% similarity among all the

isolates. However, some diversity was shown at the ITS1

and ITS2 levels. Analyses of the combined ITS1 and ITS2

sequences showed a mean similarity level of 97Æ1 ± 0Æ6
among all fungal isolates and included the maximum 20

nucleotide pair-wise nucleotide differences and the 30

variable positions over a sequence of 290 nucleotides. The

variability in the ITS rDNA among the different fungal

isolates used in this study was sufficient to discriminate

Monilinia spp. from other related fungal genera as shown

in the dendrogram in Fig. 1. The dendrogram based on

pair-wise comparison of the ITS1 and ITS2 analysed

showed that Monilinia spp. grouped together, within this

Monilinia cluster, three subgroups corresponding to the

three Monilinia species could be elucidated (Fig. 1).

Discrimination of Monilinia spp. from other fungal

genera by PCR

Variable regions in ITS1 and ITS2 were used to design

primers to specifically amplify DNA from Monilinia spp.
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(Fig. 2). Because of a slight variation of these variable

regions among Monilinia spp., two degenerated positions

were included at 3¢ terminus of the upstream primer

(Imon3Æ1) complementary to ITS (Fig. 2).

Results of the amplifications performed with the prim-

ers Imon3Æ1 and Imon3Æ2 are shown in Table 1. This set

of primers was used to amplify target sequence in DNA

extracted from 38 isolates of Monilinia spp. from different

geographic origins and different host plants. The expected

250-bp product was produced with the DNA from Monil-

inia and was not obtained with DNA extracted from iso-

lates of other fungal genera associated with fruits such as

Epicoccum, Penicillium, Alternaria and Botrytis (Fig. 3,

Table 1). Therefore, primers Imon3Æ1 and Imon3Æ2 allowed

M. fructigena  EF207424

M. fructigena Z73780

M. fructigena EF207425

M. fructigena Z73781

M. fructicola EF207420

M. fructicola Z73777

M. laxa Z73784

M. laxa AF150673

M. laxa Z73787

M. laxa AF150674

M. laxa Z73785

Sclerotinia tetraspora Z99672

Dumontinia ulmariae Z99703

Sclerotinia sp. Q329535

Myriosclerotinia ciborium AF455503

Botryotinia fuckeliana AY686866

Sclerotinia sclerotiorum AF455526

Botrytis elliptica AB233345

Sclerotinia sclerotiorum AF455413

100

83

93

51

64

67

61

65

94

0·01 

M. fructicola EF207419

M. laxa EF153014

M. laxa EF 153013

Botryotinia fuckeliana EF207413

Botryotinia fuckeliana EF207415

Figure 1 Neighbour-joining dendrogram

showing phylogenetic relationships based

on pair-wise comparison using Jukes-Cantor

parameter. The distance between two

isolates is obtained by adding the lengths of

the connecting horizontal branches using

the scale at the bottom. Bootstrap values

(based on 1000 replicates) are indicated at

the nodes.

ITS1 ITS2

Figure 2 Internal transcribed spacer ITS1 and ITS2 sequences used to design primers Imon3Æ1 and Imon3Æ2 for polymerase chain reaction (PCR)

amplification of Monilinia spp. Primers Imon3Æ1 and Imon3Æ2 are shown by italic and boldface types at the top of the corresponding sites in rDNA

sequences.
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simultaneous identification of the three species of Monili-

nia that cause brown rot of fruit trees.

Discrimination among species of Monilinia by PCR

RAPD PCR analysis showed different fingerprints among

species of Monilinia spp. Under our conditions primers

OPR-09, OPN-16 and OPB-06 yielded polymorphic bands

of 314, 386 and 500 bp specific for M. laxa, M. fructicola

and M. fructigena, respectively.

Based on the polymorphic fragment obtained using

primer OPR-09, primers IlaxaS and IlaxaAS were

designed to specifically amplify DNA from M. laxa, based

on the fragment obtained using primer OPN-16, primers

IColaS and IColaA were designed to specifically amplify

DNA from M. fructicola and based on the fragment

obtained using primer OBP-16, primers IGenaS and IGe-

naAS were designed to specifically amplify DNA from M.

fructigena. These primers were evaluated in a fungal iso-

late collection and the expected PCR products of 314, 386

or 500 bp were produced only in M. laxa, M. fructicola

and M. fructigena, respectively (Table 1). The specific

PCR products were not obtained with DNA extracted

from other fungi (Table 1).

Development of an IC to be used with primers Imon3Æ1
and Imon3Æ2

Amplification of the plasmid created as an IC, pGMON,

resulted in a 400-bp DNA fragment, whereas amplifica-

tion from the target in Monilinia spp. yielded a 250-bp

fragment. The two fragments were easily differentiated in

agarose gels. pGMON at a concentration of 0Æ015 pg ll)1

provided sensitivity for detection of Monilinia spp. com-

parable with that obtained without the addition of this

plasmid in the PCR.

In plant material, PCR products from the IC and the

target sequence were obtained simultaneously from most

of the samples analysed. However, high concentrations of

the target sequence present in the initial extract prevented

the amplification of the IC in the competitive reaction.

No bands, or faint bands, indicated PCR inhibition

because of a poor quality of the DNA extraction as a con-

sequence of the probable presence of PCR inhibitors. This

type of sample would be considered wrongly negative

without the inclusion of the IC in the reactions.

Discussion

With increasing movement of fresh fruits worldwide, bor-

der monitoring and surveillance become more challen-

ging. Especially with perishable commodities, timely

methods for the identification of potential quarantine

pests are an important tool for inspection agencies. Usage

of DNA-based methods is progressively increasing for

timely identification of quarantine pests (Martin et al.

2000). Molecular methods based on the PCR technique

give results more rapidly than identification following

isolation of the potential quarantine pests, and can be

designed to directly and specifically identify the species

that is infecting a commodity.

We developed primers for discrimination of Monilinia

spp. from other fungal genera in pure culture and in dis-

eased plant material. Genus-specific primers were devel-

oped from rDNA region, whereas species-specific primers

were designed from unique RAPD fragments that were

cloned and sequenced. This latter method has been used

successfully in developing M. fructicola-specific PCR

primers by other authors (Förster and Adaskaveg 2000).

Analysis of the rDNA sequences revealed a limited

diversity among fungal species that comprise the micro-

flora of the plant species affected by Monilinia spp. This

high level of similarity was especially remarkable within

the Monilinia genus. Still, combined analysis of ITS1 and

ITS2 was sufficient to discriminate Monilinia from other

fungi and moreover, to identify the three species of

Monilinia as reported previously by other authors using

different isolates (Holst-Jensen et al. 1997; Fulton et al.

1999). In this work, ITS has not been used to design spe-

cific primer to identify each species of Monilinia but for

universal diagnosis of brown rot (i.e. identification of the

genus). Primers Imon3Æ1 and Imon3Æ2 were addressed to

detect all Monilinia spp. causing this disease. These prim-

ers were based on the limited sequence variability found

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Figure 3 Polymerase chain reaction (PCR) products obtained after

amplification of DNA extracted from isolates ES19 and T7 of Monilinia

laxa (lanes 1 and 2), ES49 and W17 of Monilinia fructigena (lanes 3

and 4), W1 and W7 of Monilinia fructicola (lanes 5 and 6), 1283 of

Botrytis cinerea (lane 7), EpiA of Epicoccum nigrum (lane 8), Penic. A of

Penicillium sp. (lane 9) and Alt-A of Alternaria sp. (lane 10). Negative

control (lane 11) and 1-kb plus ladder (Invitrogen, Life Technologies,

Carlsbad, CA, USA) as molecular marker (M) are also shown.
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in the ITS ribosomal region among the fungus species

usually isolated in rosaceous fruit trees and the high simi-

larity within the Monilinia genus. In contrast, primers

IlaxaS ⁄ llaxaAS, IColaSI ⁄ IColaA and IGenaSI ⁄ IGenaAS

used to discriminate species within the genus Monilinia,

were obtained following a different approach based on

sequence information of polymorphic RAPD bands. These

polymorphic bands allowed the design of primers based

on fungal genome regions different from rDNA and vari-

able enough to discriminate the three Monilinia spp.

To address difficulties because of PCR inhibition in the

detection on the Monilinia species from plant material,

we report the use of an IC designed to be used with

primers Imon3Æ1 and Imon3Æ2 in order to improve the

accuracy of the diagnostic protocol for brown rot. Addi-

tion of this IC to each PCR reaction allows us to distin-

guish between false and true negatives due to PCR

inhibitors in reactions performed for the detection of Mo-

nilinia spp. in plant material. To optimize the concentra-

tion of plasmid pGMON in the reactions, without

creating an appreciable decrease in the sensitivity of the

PCR assay for the detection of the fungus, a titration of

the IC was perfomed. In our conditions and according to

previous results in other plant pathogen models (Cubero

et al. 2001, 2002), the addition of 0Æ015 pg ll)1 of

pGMON ensures the attainment of at least one PCR

product after the amplification. If DNA from the fungus

in the sample is high, only a PCR product from the target

sequence is obtained. If there is no target DNA in the

sample, then only product from the IC is present. Co-

amplification from the target and IC occur if the target

DNA is present at appropriate concentrations and finally,

if no amplification products are obtained, DNA extracted

was not of high enough quality to be amplified and DNA

extraction and PCR should be repeated. Without the

addition of the IC this last sample would be considered

wrongly brown rot negative.

The detection protocol presented here, which combined

a set of universal primers and the inclusion of an IC for

diagnosis of brown rot and three set of primers to dis-

criminate the most important species of Monilinia, could

be a useful and valuable tool for epidemiological studies

and can be used in programmes to avoid the spread and

introduction of this serious disease in new areas.
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M.M. (2002) An internal control for the diagnosis of

crown gall by PCR. J Microbiol Methods 51, 387–392.

De Cal, A. and Melgarejo, P. (1999) Effects of long-wave UV

light on Monilinia growth and identification of species.

Plant Dis 83, 62–65.

EPPO ⁄ CABI (1997) Monilinia fructicola. In Quarantine Pest for

Europe, 2nd edn, pp. 530–535. Wallingford, UK: CAB

International.

Förster, H. and Adaskaveg, J.E. (2000) Early brown rot infec-

tions in sweet cherry fruit are detected by Monilinia-speci-

fic DNA primers. Phytopathology 90, 171–178.

Fulton, C. and Brown, A.E. (1997) Use of SSU rDNA group-I

intron to distinguish Monilinia fructicola from M. laxa and

M. fructigena. FEMS Microbiol Lett 157, 307–312.

Fulton, C.E, van Leeuwen, G.C.M. and Brown, A.E. (1999)

Genetic variation among and within Monilinia species

causing brown rot of stone and pome fruits. Eur J Plant

Pathol 105, 495–500.

Hall, T.A. (1999) BioEdit: a user-friendly biological sequence

alignment editor and analysis program for Windows

95 ⁄ 98 ⁄ NT. Nucleic Acids Symp 41, 95–98.

Harada, Y. (1977) Studies on the Japanese species of Monilinia

(Sclerotiniaceae). Bull Fac Agricult Hirosaki Univ 27, 30–

109.

Holst-Jensen, A., Kohn, L.M., Jakobsen, K.S. and Schumacher,

T. (1997) Molecular phylogeny and evolution of Monilinia

(Sclerotiniaceae) based on coding and non-coding rDNA

sequences. Am J Bot 84, 686–701.

Hoorfar, J., Cook, N., Malorny, B., Wagner, M., De Medici,

D., Abdulmawjood, A. and Fach, P. (2004) Diagnostic

PCR, making internal amplification control mandatory for

diagnostic PCR. J Appl Microbiol 96, 221–222.

Diagnosis of brown rot by PCR I. Gell et al.

8 Journal compilation ª 2007 The Society for Applied Microbiology, Journal of Applied Microbiology

ª 2007 The Authors



Hughes, K.J.D., Fulton, C.E., McReynold, D. and Lane, C.R.

(2000) Development of new PCR primers for identification

of Monilinia species. In EPPO Conference on Diagnostic

Techniques for Plant Pests pp. 54. Wageningen.

Hughes, K.J.D., Lane, C.R., Banks, J. and Cook, R.T.A. (1996)

Development of monoclonal antibodies for the detection

and identification of Monilinia spp. causing brown rot of

stone and pome fruit. In Diagnosis and Identification of

Plant Pathogens ed. Dehne, H.W. pp. 391–393 Amsterdan:

Kluwer Academic Press.

Ioos, R. and Frey, P. (2000) Genomic variation within Monili-

nia laxa, M. fructigena, and M. fructicola, and application

to species identification by PCR. Eur J Plant Pathol 106,

373–378.

Jukes, T.H. and Cantor, C.R. (1969) Evolution of protein mol-

ecules. In Mammalian Protein Metabolism ed. Munro,

H.N. pp. 21–132 London: Academic Press.

Keb-Llanes, M., Gonzalez, G., Chi-Manzanero, B. and Infante,

D. (2002) A rapid and simple method for small-scale DNA

extraction in Agavaceae and other tropical plants. Plant

Mol Biol Rep 20, 299a–299b.

Keijer, J., Houterman, P.M., Dullemans, A.M. and Korsman,

M.G. (1996) Heterogeneity in electrophoretic karyotype

within and between anastomosis groups of Rhizoctonia sol-

ani. Mycol Res 100, 789–797.

Kumar, S., Tamura, K., Jakobsen, I.B. and Nei, M. (2001)

MEGA2: molecular evolutionary genetics analysis software.

Bioinformatics 17, 1244–1245.

Lane, C.R. (2002) A synoptic key for differentiation of Monilinia

fructicola, M. fructigena, and M. laxa, based on examination

of cultural characters. OEPP ⁄ EPPO Bull 32, 489–493.

Larena, I., Salazar, O., Gonzalez, V., Julian, M.C. and Rubio,

V. (1999) Design of a primer for ribosomal DNA internal

transcribed spacer with enhanced specificity for ascomyce-

tes. J Biotechnol 75, 187–194.

van Leeuwen, G.C.M. and van Kesteren, H.A. (1998) Delinea-

tion of the three brown rot fungi of fruit crops (Monilinia

spp.) on the basis of quantitative characteristics. Can J Bot

76, 2041–2050.

van Leeuwen, G.C.M., Baayen, R.P., Holb, I.J. and Jeger, M.J.

(2002) Distinction of the asiatic brown rot fungus Monilia

polystroma sp. nov. from M. fructigena. Mycol Res 106,

444–451.

Lichou, J., Mandrin, J.F., Breniaux, D., Mercier, V., Giauque,

P., Desbrus, D., Blanc, P. and Belluau, E. (2002) Une nou-

velle moniliose. Phytoma 547, 22–25.

Llop, P., Caruso, P., Cubero, J., Morente, C. and López, M.M.
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