
 

 

 

 
Resumen

  Los pares de iniciadores MMF/MMR, R16F2/R16R2, P1/Tint, P1/Bltvaint, P1/Ayint, P1/P7 and P3/P7, se usaron en la reacción en

cadena de la polimerasa (PCR), para la detección de fitoplasmas en cocotero (Cocos nucifera), cempazúchitl (Tagetes erecta),

papa (Solanum tuberosum), teresita (Catharanthus roseus) y yuca (Manihot esculenta). Se observaron diferencias de

especificidad en las secuencias de DNA´s amplificadas dependiendo del par de iniciadores utilizados y la especie de planta

evaluada. El par de iniciadores P1/Tint amplifica fragmentos de DNA de todas las especies de plantas evaluadas, incluyendo

plantas de cocotero asintomáticas colectadas en áreas afectadas por el amarillamiento letal (AL). Los resultados fueron

consistentes con el par de iniciadores MMF/MMR en la detección de fitoplasmas en cocotero, cempazúchitl, y teresita con

síntomas de filodia. Los fragmentos de DNA amplificados con los pares de iniciadores R16F2/R16R2 y P1/Tint, de todas las

especies de plantas evaluadas fueron digeridos con las enzimas de restricción EcoRI y AluI. El cempazúchitl y la teresita

mostraron un patrón idéntico y algo similar al de cocotero. Los fragmentos de DNA amplificados de cocotero (LY269 pb) y teresita

filodia (PW1.2 kb), se clonaron en el vector pGEM-T y se utilizaron para transformar células de la cepa JM109 de Escherichia coli,

y posteriormente se usaron como sondas para pruebas de hibridación DNA-DNA. Estas sondas son dirigidas para aparearse con

el operon del DNA ribosomal 16S de fitoplasmas. La sonda PW1.2 hibrida con el DNA de todas las plantas evaluadas, incluyendo

la palma jipi (Caludovica palmata). La sonda LY269 hibridiza solamente con el DNA extraído de cocotero, palma jipi y teresita

filodia, pero no con el DNA extraído de cempazúchitl, papa y yuca. Ambas sondas hibridan con DNA extraído de cocotero

asintomático colectada en áreas afectadas por el AL, pero no hibridizaron con el DNA extraído de plantas sanas de todas las

especies evaluadas. Aquí se reporta por primera vez la detección molecular de fitoplasmas infectando a la yuca en México.    
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