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Detección de mollicutes por diferentes métodos microscópicos
Los mollicutes patógenos de plantas comprenden dos familias: Spiroplasmataceae (espiroplasmas) y
Acholeplasmataceae (fitoplasmas); ambos grupos incluyen organismos sin pared celular que circulan por floema únicamente. A diferencia de los espiroplasmas, los fitoplasmas no se pueden cultivar. Causan más de 200 enfermedades
en las plantas, con síntomas variados como amarillamiento, enanismo, acortamiento de entrenudos, filodia, escoba de
bruja y distorsión o proliferación de raíces, envejecimiento y muerte temprana de la planta; y pérdida en el rendimiento
del cultivo. El fitoplasma aster yellows (AsY) afecta al cultivo del paraíso (Melia azedarch L.), entre otros, con disminuciones de hasta un 40% de la superficie forestada, al igual que el espiroplasma del achaparramiento del maíz o
corn stunt spiroplasma (CSS), que también puede disminuir hasta en un 40% el rendimiento de ese cultivo.
Las tinciones que se muestran permiten visualizar la presencia de estos patógenos en las células de floema, las que no
deberían contener material genómico a menos que incluyan la presencia de algún organismo vivo. Figura 1: coloración
con DAPI para microscopía de fluorescencia (2-4). 1A: nervadura de hoja de vinca (Catharanthus roseus) sana, 1B:
pecíolo de vinca infectada con AsY. Xi: xilema, Fl: floema. Nótese que las células de floema infectadas con AsY dan
coloración positiva con DAPI. Figura 2: coloración de Edwardson y Christie para microscopía de luz (1). 2A: nervadura de
hoja de maíz (Zea mays). Flecha blanca indica células de xilema vacías; flecha negra indica células de floema infectadas
con CSS, coloración azul indica reacción positiva. 2B: nervadura de hoja de maíz. Flecha blanca indica células de floema
vacías; flecha negra indica células de floema infectadas con CSS, coloración azul indica reacción positiva.
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