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Resumen. Síntomas característicos de fitoplasmas como
deformación y ausencia de pigmentación en hojas y muerte
regresiva en tallos florales, se presentaron en plantas de
Alstroemeria vars. Yellow King y Rosita, establecidas en un
cultivo comercial en Villa Guerrero, estado de México. Cortes
longitudinales de tallos y pecíolos de plantas afectadas de
ambas variedades, teñidos con DAPI (4,6-diamino-2-
fenilindol-2HCL, 1 mg/mL), presentaron fluorescencia de
color azul intenso dentro de los tubos cribosos del floema,
sugiriendo la presencia de fitoplasmas. En cortes de plantas
asintomáticas no se observó fluorescencia. Estos resultados
se confirmaron con la técnica de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR); con los iniciadores F16F2n/R2 se obtuvo
un producto de 1.2 kb idéntico al observado en el ADN del
testigo positivo. Este es el primer reporte de detección
molecular de la presencia de fitoplasmas en plantas de
Alstroemeria en México.

Palabras clave adicionales: Ornamentales, DAPI, PCR.

Abstract. Phytoplasma characteristic symptoms such as
deformation and absence of pigmentation in leaves and
dieback of floral stems were found in Alstroemeria plants of
cvs. Yellow King and Rosita grown in a commercial field in
Villa Guerrero, State of Mexico. Longitudinal sections of
stems and petioles, from affected plants of both cultivars,
stained with DAPI (4,6-diamino-2-fenilindol-2HCL, 1mg/
mL) showed intense fluorescence of blue color in phloem
sieve tubes, suggesting the presence of phytoplasmas.
Fluorescence was not observed in sections from asymptomatic
plants. These results were confirmed by the polimerase chain
reaction (PCR); with the primer pair F16F2n/R2 a 1.2 kb
product was obtained, identical to that observed in the DNA
of the positive control. This is the first report of molecular
detection of phytoplasmas associated with Alstroemeria plants

in Mexico.

Additional keywords. Ornamental plants, DAPI, PCR.

En México se empezó cultivar alstroemeria (Alstroemeria
spp.) a partir de 1992, siendo el municipio de Villa Guerrero,
Edo. de México, el principal productor de esta ornamental
con aproximadamente 10 ha sembradas con alrededor de 40
variedades (Alfonso Herrera, 2002, comunicación personal),
y en la actualidad se está comercializando con éxito por sus
cualidades estéticas y larga vida en poscosecha. En un estudio
realizado en Villa Guerrero, México, se detectó la presencia
del virus marchitez manchada del tomate (TSWV) y mosaico
de la alstroemeria (AlMV) en la variedad Rosario; tales virus
se asociaron con reducciones significativas en la producción
de tallos comerciales (Gutiérrez-Estrada et al., 2000). En
Italia, además de virus que afectan a la Alstroemeria, se
detectaron fitoplasmas pertenecientes al grupo amarillamiento
del áster (16SrI) y al grupo de la enfermedad X del durazno
(16SrIII) (Bertaccini et al., 1996). Los autores mencionan
que asociar la expresión de síntomas inducidos por
fitoplasmas en esta especie es difícil, ya que la presencia de
virus contribuye a incrementar la dificultad en su diagnóstico.
Desde 1999, en cultivos comerciales de Alstroemeria
establecidos en Villa Guerrero, se ha observado deformación
y ausencia de pigmentación en hojas (Figs. 1A y B) y muerte
regresiva de los tallos florales (Fig. 1C); estos síntomas se
han asociado con la infección por fitoplasmas en muchos
cultivos ornamentales (Bertaccini et al., 1996; Kaminska y
Sliwa, 2001). A pesar de que en México no existen registros
de la presencia de fitoplasmas en Alstroemeria, no se descarta
la posibilidad de que estos patógenos se encuentren asociados
a los síntomas observados en esta ornamental. Cabe destacar
que en los cultivos de Alstroemeria es común la presencia de
chicharras (Cicadelidae), insectos reconocidos como vectores
de fitoplasmas. El objetivo del presente trabajo fue determinar
la presencia de fitoplasmas en plantas de Alstroemeria con
síntomas de deformación y ausencia de pigmentación en hojas
y muerte regresiva en tallos florales, mediante la prueba de
DAPI y la técnica de PCR.
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Material vegetal. Muestras de tejido de plantas de
Alstroemeria vars. Yellow King y Rosita con síntomas de
deformación y ausencia de pigmentación en hojas y muerte
regresiva de tallos florales se colectaron en los meses de enero,
marzo, abril, junio, septiembre, noviembre y diciembre del
2002, en un cultivo comercial establecido en Santiago
Oxtotitlán, municipio de Villa Guerrero. Las muestras
estuvieron compuestas de aproximadamente 20 g de tejido
foliar obtenido de los estratos inferior, medio y superior de
plantas de cada variedad. Se colocaron en bolsas de plástico
debidamente etiquetadas y se almacenaron a -20°C hasta su
procesamiento. En cada muestreo se colectaron hojas de
plantas asintomáticas de Alstroemeria que sirvieron como
testigos negativos.
Microscopia de fluorescencia. Pecíolos y tallos de plantas
de Alstroemeria asintomáticas y con los síntomas antes
mencionados, se lavaron con agua y detergente y se
enjuagaron con agua destilada; posteriormente se
desinfestaron con hipoclorito de sodio al 5% con cuatro gotas
de Tween 20 durante 5 min y después se lavaron tres veces
con agua destilada. Se cortaron en fragmentos de
aproximadamente 5 x 8 mm y se fijaron con glutaraldehído
al 5% en amortiguador de fosfatos 0.1 M, pH 7.0, por 3 h.
Posteriormente se realizaron cortes longitudinales de 25 mm
de grosor con un micrótomo de congelación (A.O. Instrument
Co.) y se procesaron por el método de Seemüller (1976)

modificado. Los cortes se colocaron sobre un portaobjeto
(10 en cada portaobjeto) teniéndose un total de 50 cortes por
cada síntoma. Los cortes se tiñeron con azul de anilina;
después de 15 min se decantó el colorante, se agregó el DAPI
(4,6-diamidino-2-fenilindol-2HCl, 1 mg/mL en amortiguador
de fosfato 0.1 M, pH 7.0) y al cabo de 20 min se observaron
en un microscopio de fluorescencia (Carl Zeiss, modelo
Axiolab) con lámpara de mercurio HBO de 50 W y a longitud
de onda de 365 nm a 40 y 100X. La presencia de ácido
nucléico se evaluó indirectamente por la intensidad de la
fluorescencia observada en el floema. Se tomaron fotografías
de las imágenes con una cámara digital MC80 DX adaptada
al microcopio.
Extracción del ácido nucléico. Se extrajo el ADN a partir
de 0.3 g de tejido (hojas y pecíolos) de cada uno de los
síntomas siguiendo el protocolo de Doyle y Doyle (1990).
En un mortero esterilizado conteniendo nitrógeno líquido se
colocó el tejido y se trituró con un pistilo. El tejido se transfirió
a un tubo para microcentrífuga de 1.5 mL y se añadieron 200
µL de solución caliente (60ºC) de CTAB al 3% (w/v)
(cetildimetiletilamoniobromide, en 100 mM Tris-HCl pH 8.0,
1.4 mM de NaCl, 20 mM de EDTA y 0.2% de
mercaptoetanol); se homogenizó el tejido agregándole 600
µL más de solución de CTAB al 3% y se incubó a 60ºC por
60 min; posteriormente se adicionaron 600 µL de
cloroformo:alcohol-isoamílico (24:1). Las fases se separaron

Fig. 1. Sintomatología observada en plantas de Alstroemeria. A) Tallos jóvenes con deformación y aclaramiento de nervaduras;
B) Ausencia de pigmentación en hojas; C) Tallo en fase de producción de botón floral con deformación y muerte regresiva.
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por centrifugación a 14000 rpm durante 8 min. El
sobrenadante se recuperó y se transfirió a un tubo nuevo, se
adicionaron 600 µL de isopropanol frío y se dejó en reposo
durante 4 h a -20ºC; después se centrifugó a 14000 rpm
durante 8 min, se decantó el sobrenadante y la pastilla se
resuspendió en 100 µL de agua desionizada estéril libre de
ADNasas y ARNasas (Gibco). La concentración y calidad
del ADN se determinó con un espectrofotómetro (Lambda
Bio 10, Perkin Elmer) a 260 nm. El ADN se almacenó a 4°C
hasta su procesamiento.
Detección de fitoplasmas. PCR-directa. En una primera
amplificación se utilizaron los iniciadores P1 (5’-AAG AGT
TTG ATC CTG GCT CAG GAT -3’) (Deng y Hiruki, 1991)
y P7 (5’-CGT CCT TCA TCG GCT CTT-3’) (Smart et al.,
1996), derivados del ARN ribosomal (ARNr) 16S y dirigidos
a la región del gene ADNr 16S y parte de la región espaciadora
íntergénica, ubicada entre los genes ribosomales ADNr 16S
y 23S. El DNA obtenido se diluyó en agua destilada estéril
para obtener una concentración final de 20 ng/µL y se sometió
a una reacción de PCR directa (que amplifica un fragmento
de aproximadamente 1.8 Kb) con los iniciadores P1/P7 (10
pmol), 200 µL de trifosfatos de deoxinucleótidos, 2.5 µL de
MgCl2, amortiguador de reacción 1X y 1 U/µL de ADN
polimerasa (Amplificasa®, Biotecnologías Universitarias).
Cada mezcla de reacción contenía 80 ng de ADN total y se
ajustó a un volumen final de 25 µL. Se utilizaron como
testigos negativos ADN proveniente de plantas asintomáticas
de Alstroemeria y agua destilada estéril, y como testigo
positivo ADN de plantas de vinca (Catharanthus roseus)
infectadas con un aislamiento de fitoplasmas que induce el
amarillamiento del áster. Las muestras se amplificaron en un
termociclador automático (Gene Amp. 2400, Perkin-Elmer)
con temperatura de desnaturalización inicial a 94ºC por 1
min y 35 ciclos con temperatura de desnaturalización de 94ºC

por 1 min, anillamiento a 55ºC por 2 min y extensión del
iniciador a 72ºC por 3 min (7 min en el ciclo final). Los
productos de PCR (8 µL) se analizaron por electroforesis en
gel de agarosa al 1%, se tiñeron con bromuro de etidio (0.5
mg/µL), y se observaron y fotografiaron con un
transiluminador UV (Gel- Doc 2000, BIO RAD).
PCR-anidada. Se utilizó un par de iniciadores dirigidos a la
región amplificada 16S. Los productos obtenidos en la PCR-
directa se diluyeron (1:30) con agua desinonizada estéril y
se utilizó como ADN molde para una segunda PCR con las
condiciones anteriormente descritas, y con los iniciadores
R16F2n (5’-GAA ACG ACT AAG ACT GG -3’) y R16R2
(5’-TGA CGG GCG GTG TGT ACA CCC G -3’), que
amplifican un fragmento de aproximadamente 1.2 Kb de
longitud (Lee et al., 1993).
Microscopia de fluorescencia. Tallos y pecíolos de plantas
con síntomas, de ambas variedades, mostraron fluorescencia
de color azul intenso dentro de los tubos cribosos del floema
(Fig. 2A). No se observó fluorescencia con DAPI en muestras
provenientes de plantas asintomáticas utilizadas como testigo
negativo (Fig. 2B). La fluorescencia se observó únicamente
en tallos y pecíolos de muestras colectadas durante los meses
de junio a noviembre (Cuadro 1).
PCR-directa. Con los iniciadores P1/P7 no se observó
amplificación que sugiriera la presencia de fitoplasmas
después de realizar la electroforesis en el gel de agarosa de
ambas variedades que mostraban los síntomas; sólo en el
testigo positivo se observó una banda de aproximadamente
1.8 Kb (Fig. 3A).
PCR-anidada. Reamplificación de los productos obtenidos
a partir de la PCR-directa y utilizando los iniciadores R16F2n/
R2, mostraron un producto de aproximadamente 1.2 Kb
idéntico al testigo positivo (Fig. 3B), y únicamente en las
muestras colectadas en los meses de septiembre y noviembre.

Fig. 2. Cortes longitudinales de tallos y pecíolos de plantas de Alstroemeria teñidos con el colorante DAPI (4,6-diamidino-2-
fenilindol-2HCl). A) Fluorescencia intensa en los tubos cribosos del floema en muestras de plantas con síntomas. B) Ausencia
de fluorescencia en floema de plantas de Alstroemeria asintomáticas. F = floema; X = xilema.
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No se obtuvieron amplificaciones a partir de plantas
asintomáticas de Alstroemeria ni en el testigo negativo (Fig.
3B). La utilización de los iniciadores R16F2n/R2 facilita la
detección de fitoplasmas que se encuentran en bajas
concentraciones debido a que amplifica una región
conservada del gene ARNr 16S (Lee et al., 1993).
La técnica de fluorescencia con DAPI indicó la presencia de
ácidos nucléicos en el floema de plantas de Alstroemeria con
síntomas de deformación y ausencia de pigmentación en hojas
y muerte regresiva en tallos florales, los cuales
presumiblemente corresponden a fitoplasmas, de acuerdo con
los resultados positivos obtenidos mediante PCR. La
expresión de esta sintomatología no coincide con la reportada
por Bertaccini et al. (1996) en Italia, donde la infección por
fitoplasmas en Alstroemeria se ha asociado con virescencia
y deformación de flores; sin embargo, se tiene conocimiento
que las condiciones ambientales y la susceptibilidad de la
planta hospedante contribuyen a la expresión de determinados
síntomas (Kaminska y Sliwa, 2001). Por otro lado, aunque
es difícil asociar el desarrollo de síntomas con la infección
por fitoplasmas, se menciona que la virescencia y deformación
de flores son síntomas frecuentemente relacionados con la
infección por fitoplasmas en diversos cultivos florícolas, y
en particular en Alstroemeria (Bertaccini et al., 1996).
Diversas técnicas de tinción se han utilizado para detectar
fitoplasmas en los tubos cribosos del floema, pero se
menciona que la técnica de DAPI es la mejor prueba
histológica para su detección en diversas especies vegetales

Cuadro 1. Resultados por fecha de muestreo para la detección de fitoplasmas en
Alstroemeria var. Yellow King y Rosita, mediante la prueba de fluorescencia con el colorante
DAPI (4,6-diamino-2-fenilindol-2HCL) y la técnica de PCR (reacción en cadena de la
polimerasa).
  Fecha de             Variedad            Síntomasx       Prueba con                    PCR
   colecta                                 DAPI   Directa       Anidada
  (2002)                                                       P1/P7       F16F2n/R2

Enero Yellow King SS -y - -
Rosita SS - - -

Marzo Yellow King SS - - -
Rosita SS - - -

Abril Yellow King DAP, MRF - - -
Rosita DAP, MRF - - -

Junio Yellow King DAP, MRF +z - -
Rosita DAP, MRF + - -

Septiembre Yellow King DAP, MRF + - +
Rosita DAP, MRF + - +

Noviembre Yellow King DAP, MRF + - +
Rosita DAP, MRF + - +

Diciembre Yellow King SS - - -
Rosita SS - - -

xDAP = Deformación y ausencia de pigmentación en hojas; MRF = muerte regresiva en
tallos florales; SS = sin síntomas.
yReacción negativa.
zReacción positiva.

(Griffiths et al., 1991). Se debe considerar que ésta no es una
prueba directa de la enfermedad, ya que el colorante mismo
puede tener reacción con cualquier molécula de ADN
localizada intracelularmente (Dale, 1988); no obstante, la
fluorescencia intensa observada en los tubos cribosos del
floema en plantas de Alstroemeria con síntomas, fue similar
a la que se reporta que es causada por la presencia de
fitoplasmas (Dale, 1988; Hikuri y da Rocha, 1986; Schaper
y Converse, 1985). No se detectó la presencia de fitoplasmas
con el par de iniciadores P1/P7; sin embargo, productos
específicos de fitoplasmas de aproximadamente 1.2 Kb se
obtuvieron al utilizar los iniciadores R16F2n/R2 en una
segunda amplificación denominada anidada. La dificultad
para detectar fitoplasmas en plantas de Alstroemeria con
síntomas a través de PCR-directa, sugiere que éstos se
encontraban en bajas concentraciones. Resultados similares
se han consignado en estudios de detección de fitoplasmas
en especies de Tagetes (Kaminska y Dziekanowska, 2001;
Rojas et al., 2003) y Liliaceae (Kaminska y Sliwa, 2001). A
pesar de que los síntomas, presumiblemente asociados con
fitoplasmas, se observaron desde abril hasta noviembre, en
las muestras de tejido de Alstroemeria sólamente de junio a
noviembre se detectó la presencia de fitoplasmas mediante
la prueba de DAPI, y con PCR-anidada durante septiembre y
noviembre, sugiriendo que en estos meses se podría presentar
una mayor concentración del patógeno; por otro lado, se
menciona que los fitoplasmas presentan una distribución
irregular en el hospedante, principalmente al inicio de la
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