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El Fitoplasma que Induce la Filodia del Cempazúchil (Tagetes
erecta L.) no se Transmite por Semilla
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de Postgraduados, km 35.5 Carr. México-Texcoco, Montecillo, Edo. de México CP 56230;
Ing-Ming Lee, Molecular Plant Pathology, USDA-ARS, Beltsville, Maryland 20705, EUA;
e Hilda Susana Aspiroz-Rivero, Laboratorio de Biotecnología, INIFAP, Campo
Experimental Valle de México, Apdo. Postal 10, Chapingo, Edo. de México CP 56230.

Resumen.
Rojas-Martínez, R.I., Zavaleta-Mejía, E., Lee, I.M., y Aspiroz-
Rivero, H.S. 2001. El fitoplasma que induce la filodia del
cempazúchil (Tagetes erecta L.) no se tranmite por semilla.
Revista Mexicana de Fitopatología 19:245-247.
Semillas de cempazúchil (Tagetes erecta) provenientes de
plantas con síntomas de filodia, virescencia, escoba de bruja
(proliferación de brotes), enanismo apical y amarillamiento,
se colectaron de campos en los Estados de Puebla,
Michoacán, Guanajuato y México. Las semillas se examinaron
para determinar la posible presencia de fitoplasma mediante
la reacción en cadena de la polimerasa, usando el par de
iniciadores universales R16mF2/R16mR1, seguido por el par
de iniciadores R16F2n/R16R2. Los resultados obtenidos
indicaron que el fitoplasma del amarillamiento del áster
subgrupo B no se transmitió por  semilla.

Palabras clave adicionales: Escoba de bruja, PCR.

Abstract. Seeds of marigold (Tagetes erecta) from plants with
symptoms of phyllody, virescence, witches’ broom (shoot
proliferation), apical dwarfing and yellowing, were collected
from  fields in the States of Puebla, Michoacan, Guanajuato
and Mexico. They were examined to determine the possible
presence of phytoplasmas by nested polymerase chain
reaction using the universal primer pair R16mF2/R16mR1,
followed by the primer pair R16F2n/R16R2. Results indicated
that the Aster yellows subgroup B phytoplasma was not
transmitted by seed.

Additional keywords: Witches' broom, PCR.

En varias plantas ornamentales y cultivos de importancia
económica como papa y coco, entre otros, se han reportado
diferentes síntomas inducidos por fitoplasmas (Rojas-
Martínez et al., 1999; Martínez-Soriano et al., 1999; Cordova
et al., 2000). La distribución y dispersión de los fitoplasmas
en la naturaleza es mediada por los insectos vectores (Tsai,

1979). La dispersión de los primeros está fuertemente
correlacionada con los hábitos alimenticios y la biología de
éstos, así como la presencia de plantas arvenses que en un
momento dado pueden ser reservorios de estos patógenos.
Desde hace 10 años, se han obtenidos grandes avances en lo
que se refiere a métodos de detección, caracterización y
taxonomía de fitoplasmas (Gundersen et al., 1996; Kirkpatrick
et al., 1987; Zreik et al., 1995), lo que ha estimulado la
identificación de insectos involucrados en su transmisión
(Fox et al., 1992). De manera similar, se han identificado un
gran número de plantas silvestres que actúan como
reservorios de estos patógenos. Gracias a estos avances, se
han podido formar grupos o especies de fitoplasmas (Seemüller
et al., 1998;  Fox et al., 1992); no obstante, aún se desconoce
mucho acerca de los mecanismos de transmisión. La
distribución típica de enfermedades inducidas por fitoplasmas
es en forma de manchones; sin embargo, en la filodia del
cempazúchil (Tagetes erecta L.), se ha observado en campo
prácticamente un 100% de incidencia en plantas con síntomas
de amarillamiento; pero al realizar muestreos dirigidos a
insectos vectores, principalmente cicadélidos, su densidad
fue baja y no se correlacionó con la alta incidencia de plantas
enfermas. Esto hace especular, que en la diseminación pueden
estar involucrados otros insectos vectores y/o transmisión
por semilla, aún cuando a la fecha se considera que los
fitoplasmas no se transmiten por este último medio. Con el
propósito de contribuir a un mayor conocimiento sobre la
filodia del cempazúchil, el objetivo de este trabajo fue
determinar  mediante la reacción en cadena de la polimerasa,
si el fitoplasma causante de esta enfermedad se transmite por
semilla.
Germinación de semillas de cempazúchil provenientes de
plantas con síntomas. Se colectaron flores de cempazúchil
provenientes de plantas asintomáticas y con síntomas de
filodia, virescencia, proliferación de brotes enanismo apical y
amarillamiento. Dado que las plantas afectadas por el
fitoplasma, exhiben síntomas en una parte, mientras que la
otra se muestra asintomática, se tomaron flores de las ramas
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que tenían una apariencia sana. Se colectaron 150 semillas de
plantas con cada uno de los síntomas mencionados y 150 de
plantas asíntomáticas; se colocaron por separado en vasos
de poliuretano de 500 ml de capacidad conteniendo suelo
estéril. Para favorecer la germinación, los vasos se cubrieron
con toallas de papel húmedas y se mantuvieron en el
laboratorio. Inmediatamente después de la germinación, se
tomaron 10 grupos de 10 semillas germinadas por síntoma, y
se realizó la extracción de ADN, mediante la técnica descrita
por Arhens y Seemüller (1992).
Detección del fitoplasma en  plantúlas de cempazúchil. Se
tomaron 100 semillas de cada síntoma y 100 semillas de flores
provenientes de plantas asintomáticas; se germinaron en
charolas germinadoras previamente desinfestadas con
hipoclorito de sodio al 1%, posteriormente se llenaron con
suelo estéril y con el propósito de aislarlas de los insectos, se
colocó sobre las charolas tela Agribónâr y se mantuvieron en
condiciones de laboratorio. Una vez que emergieron las
primeras hojas verdaderas, se colectaron cinco grupos de
ocho plántulas cada uno y se realizó la extracción de ADN.
Detección del fitoplasma en semillas y plántulas de
cempazúchil mediante reacción en cadena de la polimerasa
(PCR). El ADN extraído de cada muestra se diluyó en agua
destilada estéril y se sometió a la reacción en cadena de la
polimerasa, usando el juego de iniciadores universales
R16mF2/R16mR1, 5’cat gca agt cga acg ga3’ / 5’ctt aac ccc aat
cat cga c 3’ (20 pg), derivados del ADNr 16S, 200mM de
trifofatos de deoxinucleótidos, MgCl2, 2.5 mM, y 5 U de Taq
polimerasa (Lee et al., 1993). La PCR fue conducida en un
termociclador automático (Perkin-Elmer Cetus, Norwalk, CT)
bajo las siguientes condiciones de amplificación: primer ciclo
de desnaturalización inicial a 94°C/2 min; 35 ciclos posteriores
para desnaturalización a 94°C/min, anillamiento a 50°C/2 min
y una primera extensión por 3 min (10 min en el  ciclo  final) a
72°C. Como testigo positivo, se utilizó ADN de plantas de
vinca (Catharanthus roseus G. Don. L.) infectadas por el
aislamiento del fitoplasma que induce el amarillamiento del
aster en Oklahoma, donada por I-M- Lee (Molecular Plant
Pathology Laboratory, Plant Science Institute USDA,
Beltsville, Maryland, EUA). Para evitar falsos negativos,
debido a que en ocasiones la concentración de estos
patógenos dentro de la planta es baja, se realizó una segunda
amplificación llamada anidada. Los productos de la primera
PCR fueron diluidos 1/100 con agua destilada estéril y
sometidos a una segunda reacción de PCR anidada, bajo las
condiciones ya descritas, pero con diferente par de iniciadores,
R16nF2/R16R2, 5’ gaa acg act aag act gg3’/ 5’ tga cgg gcg gtg
tgt aca aac ccc g 3’. Los productos de PCR fueron separados
por electroforesis en un gel de agarosa al 1% y teñidos con
bromuro de etidio. Para observar las bandas de ADN, se usó
un transiluminador de luz ultravioleta marca UVP.
Resultados y discusión. La PCR anidada con el iniciador
R16F2n/R16R2 no amplificó la región de los fitoplasmas,
sugiriendo que no se transmite por semilla. De manera similar,
Chang y Zheng (1999), encontraron que Spiroplasma citri

puede reaislarse de diferentes partes de la flor, pétalos, sépalos
y pistilo de vinca, pero no de semillas de plantas infectadas
con este patógeno. A la fecha, no se tiene evidencia de que
miembros del género Phytoplasma se transmitan por semilla,
a pesar de ser organismos que se reproducen y viven
exclusivamente en el floema de la planta. La mayoría de los
investigaciones indican que no pueden estar presentes en el
embrión y que es aún menos probable que se transmitan por
contaminación de la superficie. Los fitoplasmas y
espiroplasmas son parásitos intracelulares, tanto en plantas
como en insectos vectores, y en plantas la mayoría se localiza
en los tubos cribosos del floema, cuyo ambiente químico es
complejo, ya que contiene sacarosa, minerales, aminoácidos
libres, proteínas y adenosin trifosfato (Esau et al., 1976). Este
ambiente tan rico, junto con su elevada presión osmótica e
hidrostática, sirve de medio de cultivo para la multiplicación
de los fitoplasmas, aunque según Kim y La (1990), su
reproducción se da principalmente en los tubos cribosos no
diferenciados, puesto que en esta etapa las células son
todavía meristemáticas y su citoplasma aún es activo. Es a
través de los poros de la criba, por donde los fitoplasmas
invaden sistémicamente a la planta. Según Siller et al. (1987)
también se pueden encontrar fitoplasmas en las células del
parénquima del floema, células parenquimatosas que separan
los fascículos vasculares y en células de la zona más externa
del sistema vascular, siendo en estos dos tipos de células
donde se produce la multiplicación de estos patógenos. Sin
embargo, la multiplicación de fitoplasmas en las células del
parénquima requeriría los mecanismos de translocación. El
movimiento de los fitoplasmas en los elementos cribosos
puede realizarse fácilmente a través de los poros de las placas
cribosas; el  acceso a las células del parénquima, únicamente
podría efectuarse a través de plasmodesmos, no obstante,
consideramos que esto no es factible dado que los poros de
estas conexiones citoplasmáticas son más pequeños (2.0-3.0
nm, Lucas y Gilbertson, 1994) que el tamaño de los
fitoplasmas (50 nm, Sharma y Misra, 1986); más aún S. citri
cuyo tamaño es menor que el del fitoplasma, no se encontró
evidencia de que se moviera hacia la células del parénquima
vascular (Fletcher y Eastman, 1984). Los resultados obtenidos
en la presente investigación indican que el fitoplasma de la
filodia del cempazúchil no se transmite por semilla.
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