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 � PROBLEMA ABORDADO

Actualización sobre la presencia de fitoplasmas en la vid
En diferentes regiones vitivinícolas del mundo, los fitoplasmas causan pérdidas que van del 13 al 100%, dependiendo 
de la agresividad del patógeno y de la susceptibilidad varietal. El control de fitoplasmas se basa en la prevención 
de la diseminación del mismo. Por lo tanto es importante propagar material vegetal libre de fitoplasmas, controlar 
los insectos vectores y eliminar las plantas fuentes de inóculo del patógeno, inclusive los hospederos secundarios. 
Es prioritario identificar los fitoplasmas presentes en los viñedos para optimizar los esfuerzos de gestión de las 
enfermedades que estos patógenos causan en varios de los países implicados en el proyecto TROPICSAFE. Las 
informaciones generadas permitirán conocer los insectos vectores a controlar y las plantas huéspedes alternativas 
que deben eliminarse, con el fin de reducir la presencia del patógeno y de disminuir las aplicaciones de insecticidas.

• Síntomas presentes en las hojas de cinco muestras de vid positivas a fitoplasmas en Chile. A) VN17 - 
variedad Chardonnay con hojas enrolladas hacia el envés y nervaduras amarillas. B) VN12 - variedad 
País con hojas enrolladas hacia el envés y nervaduras amarillas. C) VN29 - variedad Tintorera con 
hojas enrolladas hacia el envés y enrojecimientos de las láminas foliares. D) VN69 - variedad  Semillón 
ccon hojas enrolladas hacia el envés y hojas pequeñas E) VN32 - variedad Sauvignon blanc con hoja 
deformada y enrollada hacia el envés.

DETECCIÓN DE FITOPLASMAS EN VIÑEDOS
DE CHILE, ITALIA Y SUDÁFRICA
Medidas prioritarias para la gestión de enfermedades
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 � RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTES 

¿Qué se sabe sobre la identidad de los fitoplasmas 
asociados a la amarillez de la vid en Chile, Italia y Sudáfrica? 
Los agentes de la amarillez de la vid generalmente son bastante conocidos en Europa, mientras que hay menos 
datos e información disponible para otros países, como Chile y Sudáfrica. En Sudáfrica, el fitoplasma presente y su 
principal insecto vector han sido identificados recientemente  (Mapa 1), mientras que en Chile se han identificado 
diferentes fitoplasmas e insectos vectores (Mapa 2). En la mayoría de los países europeos, los fitoplasmas asociados 
a la vid son “bois noir” y “flavescence dorée”, siendo este último un organismo sujeto a cuarentena (Angelini et al., 
2018). Los estudios realizados en Italia han permitido la detección de nuevos fitoplasmas (Mapa 3) y potenciales 
insectos vectores en algunas de las principales regiones vitícolas (Zambon et al., 2018). 

Ante esta situación, es evidente que sólo un control constante permitirá la detección inmediata de fitoplasmas o 
nuevos fitoplasmas que podrían infectar a la vid. Es necesario, por lo tanto, realizar un seguimiento para determinar 
si los fitoplasmas considerados como agentes endémicos se están diseminando y en base a esta información, 
definir y aplicar las medidas de control más adecuadas. Además, el conocimiento de las variantes genéticas de 
los fitoplasmas responsables de la amarillez de la vid en los tres países, constituye la base para la mejora de las 
técnicas de detección.

• Mapa 1. Zonas de Sudáfrica donde se ha identificado 
la presencia del ‘Candidatus Phytoplasma asteris’ 
asociado con la amarillez de la vid.

• Mapa 2. Regiones de Chile visitadas y ubicaciones de 
viñedos  infectados por fitoplasmas.

• Mapa 3. Áreas en Italia donde se han detectado nuevos 
fitoplasmas asociados a la amarillez de la vid. 
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 �ACTVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TROPICSAFE 

Técnicas de identificación molecular de los fitoplasmas 
asociados a la amarillez de la vid 
Durante el verano/otoño de 2017 y 2018 se recogieron muestras en viñedos situados en las zonas afectadas de los 
tres países y se almacenaron a -80°C. La presencia de fitoplasmas se detectó tras la extracción de ácidos nucleicos 
totales (ANT) y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), polimorfismos de la longitud de los fragmentos de 
restricción (RFLP) y secuenciación. Los cebadores utilizados para la amplificación de PCR se detallan en la Tabla1 
para los tres países, en la Tabla 2 para Chile y en la Tabla 3 para Italia y Sudáfrica. 

En Chile, el estudio se realizó en las regiones de Maule y Valparaíso. Noventa muestras han sido recogidas y 
analizadas mediante PCR anidado utilizando cebadores del gen para la subunidad ribosomal 50S, diseñados por el 
“Laboratorio de Fitovirología” de la Universidad de Chile (Tabla 2). Los amplicones de las cuatro muestras han sido 
secuenciados. Los resultados han sido confirmados utilizando PCR anidada con los cebadores P1/P7, seguidos de 
R16F2n/2 (Tabla 1). En Italia, los ANT han sido extraídos a través del método de fenol-cloroformo. Se analizaron  
103 muestras de vid sintomáticas recogidas en diferentes zonas.  Se realizó el PCR con los cebadores P1/P7, y 
en PCR anidado con los cebadores R16F2n/R2. Se han realizado ensayos PCR anidado adicionales utilizando 
cebadores R16(I)F1/R1 (Tabla 3). Los fitoplasmas se identificaron a través de  RFLP. También se secuenciaron 
algunas muestras para confirmar la identidad de los fitoplasmas detectados mediante RFLP virtual y filogenia. En 
Sudáfrica, el muestreo ha sido realizado en la variedad blanco Colombard. Se recogieron muestras de plantas 
asintomáticas (41) y sintomáticas (39), se extrajo ADN desde floema mediante el protocolo CTAB. El ADN extraído 
ha sido cuantificado en nanodrop, mostrando los siguientes parámetros cualitativos: 1,73-2,02 (A260/230) y 
0,80-1,86 (A260/230). Mientras que las concentraciones oscilaron entre 69 y 352 ng/μL. La calidad del ADN fue 
nuevamente evaluada mediante electrophoresis en gel de agarosa. La identificación del fitoplasma de la amarillez 
del áster se realizó mediante ensayo PCR (Tabla 3).
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 �DATOS CIENTÍFICOS Y PRIMEROS RESULTADOS

Identificación de fitoplasmas asociados a la amarillez 
de la vid
Los estudios realizados en los tres países han confirmado la presencia de varios fitoplasmas. En Chile, las muestras 
analizadas resultaron infectadas por ‘Candidatus Phytoplasma pruni’ – cepa relacionada, clasificada en el subgrupo 
16SrIII-J; con ‘Ca. P. ulmi’ – cepa relacionada (16SrV-A); ‘Ca. P. fraxini’ – cepa relacionada (16SrVII-A); y ‘Ca. P. 
solani’– cepa relacionada (16SrXII-A). La presencia continua de estos fitoplasmas en los viñedos analizados, muestra 
que en Chile la situación no experimenta cambios. En Italia, los principales fitoplasmas detectados fueron ‘Ca. P. 
solani’ y ‘Ca. P. asteris’ (16SrI-B). Además, se detectaron otros fitoplasmas: ‘Ca. P. fraxini’ (16SrVII-A); “flavescence 
dorée” (16SrV-C y -D); ‘Ca. P. trifolii’ (16SrVI); ‘Ca. P. phoenicium’ (16SrIX); ‘Ca. P. pruni’ (16SrIII) y ‘Ca. P. 
prunorum’ (16SrX-B). También han sido registradas muestras con infección mixta por dos de estos fitoplasmas. La 
creciente presencia de ‘Ca. P. asteris’ requiere de un seguimiento mediante herramientas de detección específicas  
para reducir su diseminación. En Sudáfrica, la presencia de ‘Ca. P. asteris’- cepas relacionadas (16SrI-B y 
16SrI-C) ha sido confirmada en zonas donde la enfermedad se había detectado por primera vez hace varios años, 
lo que confirma la importancia en término de daños de estos fitoplasmas en la vid.

• Análisis RFLP (polimorfismos de la longitud de los fragmentos de restricción) virtuales de un amplicón 
obtenido con R16F2n/R2 en vid (número de acceso GenBank KY454858) y cepas de referencia, 
mediante la herramienta online iPhyClassifier (Zambon et al., 2018).

SCIENTIFIC INNOVATION FACTSHEET FICHA DE INNOVACION CIENTÍFICA
1. TITLE Not to translate
Detection of phytoplasmas in Chile, Italy and South Africa vineyards Detección de fitoplasmas en viñedos de Chile, Italia y Sudáfrica

2. SUBTITLE Not to translate

A priority measure to focus the diseases management Medidas prioritarias para el manejo de las enfermedades

3. THE PROBLEM ADDRESSED
Title Not to translate
Updated phytoplasmas in grapevines Actualización sobre la presencia de fitoplasmas en la vid

Body text  

In the different viticultural areas in the world, phytoplasmas cause losses that range 
from 13 up to 100%, depending mainly on the virulence of the pathogen and the 
varietal susceptibility. Control is essentially based on the prevention of spread of the 
pathogen. The most efficient management tools are, therefore, the use of phytoplas-
ma-free propagation material, the control of insect vectors and the elimination of in-
oculum sources of the pathogen, including alternative host plants. With this aim the 
identification of phytoplasmas present in the vineyards is of the highest priority and 
importance in order to focus disease management efforts in the various countries 
involved in the project, since it will provide the appropriate information about target 
insect vectors to control and alternative host plants to eliminate in order to reduce 
presence of the pathogen and also reduce pesticide usage against non-target insects.

En diferentes regiones vitivinícolas del mundo, los fitoplasmas causan pér-
didas que van del 13 al 100%, dependiendo de la virulencia del patógeno y 
su susceptibilidad varietal. Su control se basa en la prevención de la trans-
misión del patógeno, siendo las herramientas de gestión más eficientes el 
uso de material de transmisión libre de fitoplasmas, el control de insectos 
vectores y la eliminación de fuentes de inóculo del patógeno, incluidas las 
plantas huéspedes alternativas. En este sentido, la identificación de fito-
plasmas presentes en los viñedos es una medida de vital prioridad e im-
portancia para centrar los esfuerzos de gestión de la enfermedad en varios 
de los países implicados en el proyecto, ya que proporcionará información 
sobre los insectos vectores que deben controlarse y las plantas huéspedes 
alternativas que deben eliminarse para reducir la presencia del patógeno y 
el uso de pesticidas contra otros insectos. 

Photo/ Data Graphic Not to translate

Symptoms in five grapevine samples positive for phytoplasmas in Chile. A) VN17- 
variety Chardonnay with downward rolling of leaves and yellowing of the leaf veins. B) 
VN12- variety País with downward rolling and yellowing of the leaves. C) VN29- variety 
Tintorera with downward rolling and reddening of leaves. D) VN69- variety Semillón 
with downward rolling and small leaves. E) Leaf of VN32-variety Sauvignon blanc with 
downward rolling and deformation.

Síntomas presentes en cinco muestras de vid positivas en presencia de fitoplasmas en Chile. A) 
VN17 - variedad de Chardonnay con enrolamiento hacia abajo de las hojas y amarilleo de los 
nervios de las hojas. B) VN12 - Variedad País con enrollamiento descendente y amarilleo de las 
hojas. C) VN29 - variedad Tintorera con enrollamiento de hoja hacia abajo y enrojecimiento. 
D) VN69 – variedad  Semillón con enrollamiento de hoja hacia abajo y hojas pequeñas E) Hoja 
de VN32 - variedad Sauvignon blanc con enrollamiento hacia abajo y deformación.

4. LATEST RESEARCH RESULTS

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTES

Title Not to translate
What is known about the identity of phytoplasmas associated with grapevine yellows 
in Chile, Italy and South Africa? 

¿Qué se sabe sobre la identidad de fitoplasmas asociados al amarilleo de la 
vid en Chile, Italia y Sudáfrica?

Body text  Not to translate
The grapevine yellows agents are generally well known in Europe, while less data 
and information are available for other countries, such as Chile and South Africa. In 
South Africa the agent and its main insect vector have been discovered recently (Map 
1), while in Chile different grapevine phytoplasmas and insects harbouring some of 
these phytoplasmas have been identified (Map 2). In the majority of EU countries, the 
phytoplasmas associated with the disease are “bois noir” and “flavescence dorée”, 
the last one being a quarantine organism (Angelini et al., 2018). The surveys in Italy 
allowed detection of new phytoplasmas (Map 3) and new potential insect vectors in 
some of the main grapevine growing regions (Zambon et al., 2018). It is therefore clear 
that only constant monitoring will allow for the prompt detection of phytoplasmas 
or new phytoplasmas that may infect grapevine plants. Furthermore, monitoring is 
necessary to determine if the endemic phytoplasmas are spreading. This information is 
the basis for control measures. Finally, knowledge of the phytoplasma strains present 
in grapevine yellows in the three countries is the basis for improving techniques their 
detection.

Los agentes del amarilleo de la vid son generalmente conocidos en Europa, 
mientras que hay menos datos e información disponible para otros países, 
como Chile y Sudáfrica. En Sudáfrica, el fitoplasma y su principal insecto 
vector han sido identificados recientemente (Mapa 1), mientras que en Chile 
se han identificado diferentes fitoplasmas e insectos vectores (Mapa 2). En la 
mayoría de los países europeos, los fitoplasmas asociados a la enfermedad 
son “bois noir” y “flavescence dorée”, siendo este último un organismo 
sujeto a cuarentena (Angelini et al., 2018). Los estudios realizados en Italia 
han permitido la detección de nuevos fitoplasmas (Mapa 3) y de nuevos 
insectos vectores potenciales en algunas de las principales regiones vitícolas 
(Zambon et al., 2018). Por lo tanto, es evidente que sólo un control constante 
permitirá la detección inmediata de fitoplasmas o nuevos fitoplasmas que 
podrían infectar la vid. Además, es necesario realizar un seguimiento para 
determinar si los fitoplasmas considerados como agentes endémicos se 
están propagando. Esta información constituye la base para la aplicación de 
medidas de control adecuadas. Por último, el conocimiento de las cepas de 
fitoplasmas responsables del amarilleo de la vid en los tres países, constituye 
la base para la mejora de las técnicas para su detección.

Photo/ Data Graphic Not to translate

Map 1. Areas in South Africa where the ‘Candidatus Phytoplasma asteris’ associated 
with grapevine yellows has been identified.

Mapa 1. Zonas de Sudáfrica donde se ha identificado ‘Candidatus 
Phytoplasma asteris’ asociado con el amarilleo de la vid.

Map 2. Chilean regions surveyed and locations where the phytoplasmas were 
detected.

Mapa 2. Regiones de Chile analizadas y ubicaciones donde se han 
detectado fitoplasmas en viñedos.

Map 3. Italian areas where phytoplasmas associated with grapevine yellows were 
detected.

Mapa 3. Zonas de Italia donde se han detectado nuevos fitoplasmas 
asociados a amarilleo de la vid. 

5. THE TROPICSAFE R&D ACTIVITY ACTVIDAD I+D DE TROPICSAFE 
Title Not to translate
Techniques for molecular identification of grapevine yellows phytoplasmas Técnicas de identificación molecular de fitoplasmas de amarilleo de la vid

Body text  Not to translate

Samples from grapevine grown commercially in affected areas within the three 
countries were collected during the summer/autumn seasons in 2017 and 2018 and 
stored at -80°C for subsequent testing. The presence of phytoplasmas was detected 
after nucleic acid extraction and polymerase chain reaction (PCR) followed by 
restriction fragment length polymorphism (RFLP) and sequencing. The primers used 
for the PCR amplification are given in Table 1 for the three areas, Table 2 for Chile and 
Table 3 for Italy and South Africa.

In Chile, the survey was carried out in the Maule and Valparaiso Regions. Ninety 
samples were collected and analysed by nested PCR using 50S ribosomal subunit 
gene primers, designed by the “Laboratorio de Fitovirología” of the University of Chile 
(Table 2). The amplification products from four samples were sequenced to identify the 
phytoplasmas present. Results were confirmed using nested PCR with P1/P7primers, 
followed by R16F2n/R2 primers (Table 1). In Italy, total nucleic acids 

were extracted with a chloroform/phenol method from 103 symptomatic grapevine 
samples collected in diverse areas and used in PCR assays with phytoplasma universal 
primer pair P1/P7, followed by nested-PCR with primers R16F2n/R2. Additional 
nested-PCR assays were carried out using primers R16(I)F1/R1 (Table 3). Phytoplasma 
identity was detected by RFLP analyses. Selected samples were then sequenced to 
confirm phytoplasma identity by virtual RFLP and phylogeny.

In South Africa, sampling was carried out in the white cultivar Colombard. Samples 
from asymptomatic (41) and symptomatic (39) plants were collected and processed 
by removing phloem tissues from which DNA was extracted using a CTAB-based 
protocol. Extracted DNA was quantified by NanoDrop analysis and quality parameters 
for the samples ranged between A260/280: 1.73-2.02 and A260/230: 0.80-1.86, while 
concentrations ranged from 69 to 352 ng/µL. Quality was further assessed by agarose 
gel electrophoresis. the aster yellows phytoplasma diagnostics were performed using 
the PCR assay reported in Table 3.

Durante el verano/otoño de 2017 y 2018 se recogieron muestras en 
viñedos situados en las zonas afectadas de los tres países y se almacenaron 
a -80°C para su análisis. La presencia de fitoplasmas se detectó tras la 
extracción de ácido nucleico y la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) y 
secuenciación. Los cebadores utilizados para la amplificación de PCR están 
detallados en la Tabla1 para los tres países, en la Tabla 2 para Chile y en la 
Tabla 3 para Sudáfrica. 

En Chile, el estudio se realizó en las regiones de Maule y Valparaíso. 
Noventa muestras han sido recogidas y analizadas mediante PCR anidado 
utilizando cebadores del gen para la subunidad ribosomal 50S, diseñados 
por el “Laboratorio de Fitovirología” de la Universidad de Chile (Tabla 
2). Los productos de amplificación de las cuatro muestras han sido 
secuenciados para identificar los fitoplasmas presentes.Los resultados han 
sido confirmados utilizando PCR anidada con primers P1 / P7, seguidos 
de R16F2n / R2 (Tabla 1). En Italia, los ácidos nucleicos totales han sido 
extraídos por un método de fenol-cloroformo a partir de 103 muestras de 
vid sintomáticas recogidas en diferentes zonas y utilizadas en ensayos de 
PCR con el par de cebadores P1 / P7, seguidos por PCR anidado con los 
cebadores R16F2n / R2.  Se han realizado ensayos PCR anidados adicionales 
utilizando cebadores R16 (I) F1 / R1 (Tabla 3). La identidad fitoplásmica fue 
detectada por el análisis RFLP. También se secuenciaron algunas muestras 
para confirmar la identidad del fitoplasma detectado mediante RFLP virtual 
y filogenia. En Sudáfrica, el muestreo ha sido realizado en el cultivar blanco 
Colombard. Se recogieron muestras de plantas asintomáticas (41) y 
sintomáticas (39) y se procesaron mediante separación de tejidos de floema 
de los que se ha extraído el ADN mediante el protocolo CTAB. El ADN extraído ha 
sido cuantificado mediante análisis NanoDrop y los parámetros cualitativos 
de las muestras se situaron entre A260 / 280: 1,73-2,02 y A260 / 230: 
0,80-1,86, mientras que las concentraciones oscilaron entre 69 y 352 ng / 
μL. La calidad fue nuevamente evaluada mediante electrophoresis en gel 
de agarosa. La identificación del fitoplasma de amarilleo del áster se realizó 
mediante ensayo PCR, recogido en la Tabla 3.

Photo/ Data Graphic Not to translate
Table 1. General primers used for phytoplasma detection in grapevine in Chile, Italy 
and South Africa

6. SCIENTIFIC DATA AND FIRST RESULTS DATOS CIENTÍFICOS Y PRIMEROS RESULTADOS
Title Not to translate
Identification of different phytoplasmas causing grapevine yellows diseases Identificación de diferentes fitoplasmas causantes del amarilleo de la vid

Body text  Not to translate

The surveys carried out in the three countries confirmed the presence of diverse 
prevalent phytoplasmas. In Chile the samples examined were infected with a 
‘Ca. P. pruni’ - related strain classified in the 16SrIII-J subgroup; with a ‘Ca. P. ulmi’ 
- related strain (16SrV-A); ‘Ca. P. fraxini’ – related strain (16SrVII-A); and ‘Ca. P. 
solani’-related strain (16SrXII-A). The situation in Chile, with the constant presence 
of these phytoplasmas in the surveyed vineyards, remained unchanged. In Italy 
the main phytoplasmas detected were ‘Ca. P. solani’-related and ‘Ca. P. asteris’-
related (16SrI-B). Others phytoplasmas were also detected: ‘Ca. P. fraxini’ – related 
(16SrVII-A); “flavescence dorée” (16SrV-C and –D); ‘Ca. P trifolii’-related (16SrVI); 
‘Ca. P. phoenicium’-related (16SrIX); ‘Ca. P. pruni’-related (16SrIII); ‘Ca. P. prunorum’-
related (16SrX-B). Samples with mixed infection with two of these phytoplasmas have 
also been recorded. The increasing presence of ‘Ca. P. asteris’-related phytoplasma 
needs monitoring through specific detection tools application in order to be able to 
manage the possible epidemic increasing of the dissemination of the phytoplasma. 
In South Africa the presence of ‘Ca. P. asteris’-related strains (16SrI-B and 16SrI-C) 
was confirmed in the area where the disease was first reported several years ago, 
confirming the severity of the presence of this phytoplasma in the grapevine yellows 
diseases.

Los estudios realizados en los tres países han confirmado la presencia de 
distintos fitoplasmas comunes. En Chile, las muestras examinadas estaban 
infectadas por ‘Ca. P. pruni’ – cepa relacionada, clasificada en el subgrupo 
16SrIII-J; con ‘Ca. P. ulmi’ – cepa relacionada (16SrV-A); ‘Ca. P. fraxini’ – 
cepa relacionada (16SrVII-A); y ‘Ca. P. solani’- cepa relacionada (16SrXII-A). 
La situación en Chile, con la presencia continua de estos fitoplasmas en 
los viñedos analizados, no experimenta cambios. En Italia, los principales 
fitoplasmas detectados fueron cepas de ‘Ca. P. solani’ y ‘Ca. P. asteris’ 
(16SrI-B). Además, se detectaron otros fitoplasmas: ‘Ca. P. fraxini’ (16SrVII-A); 
“flavescence dorée” (16SrV-C y -D); ‘Ca. P. trifolii’ (16SrVI); ‘Ca. P. phoenicium’ 
(16SrIX); cepas de ‘Ca. P. pruni’ (16SrIII) y ‘Ca. P. prunorum’ (16SrX-B). 
También han sido registradas muestras con infección mixta causada por dos 
de estos fitoplasmas. La creciente presencia de ‘Ca P. asteris’ requiere de un 
seguimiento mediante herramientas de detección específicas  para facilitar 
el control de un posible aumento en la propagación de la epidemia de 
fitoplasma. En Sudáfrica, la presencia de ‘Ca. P. asteris’- cepas relacionadas 
(16SrI-B and 16SrI-C ha sido confirmada en las zonas en zonas donde la 
enfermedad se había detectado por primera vez hace varios años, lo que 
confirma la gravedad de la presencia de este fitoplasma en la vid.

  

Photo/ Data Graphic Not to translate

Virtual restriction fragment length polymorphism analyses on grapevine R16F2n/R2 
amplicon (GenBank accession number KY454858) and some reference strains using 
the interactive online tool iPhyClassifier (from Zambon et al., 2018).

Análisis RFLP (polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción) 
virtuales de amplicón R16F2n/R2 de vid (número de acceso GenBank 
KY454858) y de algunas cepas de referencia, mediante la herramienta 
online iPhyClassifier (Zambon et al., 2018).

7. KEY WORDS PALABRAS CLAVE
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