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La producción de duraznos (Prunus persica) en Uruguay ocupa un área de 3.047 hás., 
representando el 35,6 % de la producción de frutales de hoja caduca. 
La podredumbre morena causada por Monilinia sp. es la enfermedad fúngica más importante 
que afecta al cultivo produciendo atizonado de flores, muerte de ramas y podredumbre de 
fruta. 
En el mundo se han identificado tres especies de Monilinia: M. fructicola, M. fructigena y M. 
laxa. Una diferencia importante entre ellas es el hecho de que M. fructigena incluye entre sus 
hospederos al manzano (Malus pumila) mientras que las restantes solamente afectan Prunus 
spp. Una segunda diferencia, de importancia epidemiológica, es que M. laxa afecta 
preferentemente las flores mientras que M. fructicola tiene mayor incidencia sobre los frutos. 
En Uruguay hasta el presente la identificación de las especies de Monílinia se basó en 
características culturales y morfológicas, mediante procedimientos lentos y con resultados poco 
confiables. 
El advenimiento de la biología molecular en general y de la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) en particular, ha facilitado enormemente el análisis de microorganismos, 
aportando una capacidad superior para caracterizar y clasificar cepas y facilitar el estudio la 
diversidad genética de poblaciones. Los marcadores genéticos, particularmente aquellos 
basados en el ADN, son una herramienta útil para determinar la diversidad genética entre 
individuos. 
El factor clave de la aplicación de la técnica de PCR para la caracterización de 
microorganismos y hongos en particular es la determinación de oligonucleótidos iniciadores 
(primers) específicos para la identificación de los límites del sitio a amplificar. Usando primers 
adecuados, pueden ser estudiados diferentes aspectos en diferentes niveles taxonómicos. 
Para el caso específico de Monilinia sp. han sido utilizados algunos de estos métodos como 
ser la amplificación con primers específicos para una de las tres especies, M. fructicola. 
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Este método permite determinar si un aislamiento es M. fructicola cuando hay un producto de 
amplificación o si no lo es, cuando el resultado es negativo (no hay amplificación). Por otro 
lado, y con un espectro mayor de aplicaciones, está la utilización de primers específicos para 
cada una de las especies, lo cual permite determinar si un aislamiento pertenece al género 
Monilinia o no y a la vez determinar a cuál de las tres especies pertenece. 

OBJETIVOS 

El objetivo del presente trabajo fue el ajuste y evaluación ·de este último método, PCR con 
primers específicos para las diferentes especies de Monilinia, para la caracterización de 
aislamientos provenientes de frutos de durazno infectados. De este modo se podrá contar 
con una herramienta rápida y precisa para estudios epidemiológicos de la enfermedad en 
nuestro país. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la caracterización de las especies de Monilina sp. el hongo fue aislado a partir de frutos 
con indicios de infección por Monilinia o de frutos momificados obtenidos de montes de 
duraznero de la zona de Melilla. Se realizaron aislamientos a partir de frutos de diferentes 
variedades de durazno y nectarines. El hongo fue aislado en medio Agar Malta Acidificado 
(2% Extracto de Malta, 2% Agar, pH 4.5, Streptomicina 0,2µg/ml) y repicado a medio PDA 
(Patato Dextrosa Agar). Como control se utilizaron cultivos de cepas de colecciones 
internacionales de cada una de las tres especies. Los cultivos de las cepas de colección 
fueron cedidos por la Dra. M.J. Coté de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos 
(CFI A). 

Extracción de ADN 

Las extracciones de ADN fueron realizadas a partir del micelio de una placa de 7 días de 
crecimiento (crecimiento sobre el total de la placa). La extracción se realizó según el método 
de Paoloci et al, 1999 con algunas modificaciones. El mismo consistió en una maceración del 
material e incubación en buffer de lisis (200mM Tris HCI, pH 7,5; 250mM NaCI; 25mM 
EDTA; 0,5% SOS) a 65ºC durante 30 minutos. Posterior a la incubación fue centrifugado por 
10 minutos a 10000 rpm. Para la precipitación del ADN fue utilizado isopropanol, a -20ºC 
durante 30 minutos y nuevamente centrifugado a 10000 rprn, por 5 minutos. El ADN fue 
resuspendido en 50 µI de buffer TE (10mM TRIS, 1 mM EDTA, pH 8) 
Para comprobar la presencia de ADN, las muestras fueron corridas en gel de agarosa 1 %, 
con 0,3µg de bromuro de etidio. Para ajustar la cantidad de ADN a utilizar en la reacción de 
amplificación, el ADN extraído fue cuantificado en espectrofotómetro a 260 nm (DO = 1 
equivale aproximadamente a 50 µg de ADN doble hebra) 

Amplificación 

Para la reacción de amplificación (PCR), fueron utilizados los primers específicos para cada 
una de las tres especies de Monilinia: M0368-8R (M. fructigena), M0368-10R (M. fructicola) 
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y M0368-12 (M. laxa) en combinación con el primer M0368-5, común a las tres especies. 
(Coté, com. pers)~ las secuencias de los primers son las siguientes: 
M0368-8R: 5' -AGATCAAACATCGTCCATCT-3' 
M0368-1 OR: 5' -AAGA TTGTCACCATGGTTGA-3' 
M0368-12: 5' -GACTGCAA TCCACACCGTCG-3' 
M0368-5: 5'-GCAAGGTGTCAAAACTICCA-3' 
Las condiciones de la reacción fueron: buffer 1x, nucléotidos 0,2 mM; MgCb 2,5mM; primers 
O, 1 µM de cada uno; BSA 0,5 mg/ml, Taq polimerasa 0,5 U (GIBCO-BRL®). 
Las condiciones de la amplificación fueron las siguientes: . 
95 ºC por 30 segundos, 60ºC por 60 segundos, 72 ºC por 30 segundos durante 5 ciclos. Y 95 
ºC por 30 segundos, 58ºC por 60 segundos 72 ºC por 30 segundos durante 35 ciclos con una 
extensión final de 5 minutos a 72 ºC. 
Los productos de la reacción fueron corridos en gel de agarosa 1,5% (0,3µg de bromuro de 
etidio) para determinar, según el tamaño de la banda obtenido a cuál de las especies 
correspondía cada muestra. Los tamaños esperados de banda son: 534bp para M. fructicola, 
400pb M. fructigena y 333 pb para M. laxa. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La técnica de identificación de las diferentes especies de Monilinia con primers específicos 
resultó ser efectiva, amplificando diferencialmente las tres especies. Los resultados de la 
reacción de amplificación permiten distinguir claramente entre las tres especies de Mom1inia 
según el tamaño del producto obtenido. (534bp para M. fructicola, 400pb M. fructigena y 333 
pb para M. Laxa). 
Entre los más de 300 aislamientos obtenidos para la zona de Melilla, se presentaron 
diferentes morfologías de colonia en PDA. A pesar de estas diferencias en las morfologias 

b (carácter utilizado para la diferenciación de las tres especies), todos los aislamientos 
analizados, resultaron ser M. fructicola independientemente de la variedad de durazno a 
partir de la cual fue realizado el aislamiento o del monte donde se obtuvo la fruta (figura 1 ). 

El hecho de poder utilizar todos los primers en la misma reacción potencia la utilidad de la 
técnica. El uso de estos primers especie específicos en una única reacción de amplificación 
se presenta como una técnica simple y precisa para la identificación de las tres especies. La 
técnica utilizada presenta la ventaja de requerir poco tiempo y tener bajos costos. 
Para el presente trabajo, fueron analizados sólo aislamientos procedentes de la zona de 
Melilla, a seguir serán analizados aislamientos procedentes de otras zonas frutícolas para 
confirmar la ausencia de M. laxa y M. fructigena en duraznero en nuestro país. Dado que la 
técnica ha demostrado ser suficientemente específica, amplificando sólo el ADN fúngico y 
resultando productos de diferente tamaño según la especie en cuestión, en evaluaciones 
futuras se plantea aplicarla directamente sobre tejidos de la fruta con evidencia de infección, 
sin proceder al aislamiento y cultivo del hongo. En caso de lograrse este objetivo se podrá 
contar con una herramienta rápida y precisa que puede ser utilizada como control en fruta 
importada de países que presentan las tres especies del patógeno. 

Figura 1: Los tres primeras bandas 
corresponden a M. fructígena, M. 
faxa y M. fructícola 
respectivamente. El resto de las 
bandas son de ailamientos de 
campo; como se puede apreciar 
todos corresponden a M. fructíco/a 
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