
Phytoplasma spp.
Nombre científico: Phytoplasma spp.

Distribución natural. Son de amplia 
distribución, existen más de 100 tipos 
reportados en todo el mundo.

Descripción. Son bacterias no helicoi-
dales, tipo micoplasma que carecen de 
paredes celulares. Estas bacterias espe-
cializadas son transmitidas por insectos 
y pueden causar enfermedades devasta-
doras en cultivos y ecosistemas naturales.  
Habitan en las plantas infectadas, casi 
exclusivamente en el tubo del tamiz del 
floema. Se transmiten de planta a planta 
por insectos homópteros que se alimen-
tan de floema, principalmente chicharri-
tas y menos frecuentemente psílidos.

Hospederos. Están asociados con en-
fermedades en cerca de mil especies de 
plantas, casi exclusivamente angiosper-
mas. Para especies forestales se reporta 
Candidatus phytoplasma pini en  Abies 
procera, Picea pungens, Pinus banksia-
na, P. halepensis, P. mugo, P. nigra, P. syl-
vestris, P. tabuliformis, Tsuga canadensis.

Daños. Son caracterizados por la mani-
festación de un conjunto de síntomas, 
entre los que destaca el amarillamiento 
foliar, el reverdecimiento de las estructu-
ras florares que toman el aspecto de ho-
jas, la proliferación exagerada de brotes 
y el raquitismo o enanismo de la planta. 
Algunas plantas también pueden tener 
infecciones asintomáticas. Además están 
implicados en causar cambios metabóli-
cos en la planta hospedadora, como alte-
ración del equilibrio hormonal, alteración 
de la translocación de aminoácidos y 
carbohidratos. inhibición de la fotosínte-
sis y senescencia rápida.

Síntomas de escoba de bruja típicos de Candidatus phytoplasma pini en Pinus halepensis en Cadiz, 
España (Juan Bibiloni).

Las oportunidades de interacción entre diferentes fitoplasmas dentro de los mismos 
hospederos, pueden intercambiar información genética y contribuir con esto a la evo-
lución o formación de nuevas cepas. Es así como pueden evolucionar dentro de un 
grupo de fitoplasmas determinado y llagar a aislarse en nuevos hábitats cada uno 
con su propia planta hospedera e insecto vector, los cuales raramente comparten con 
otros miembros del grupo.
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Distribución. 

Phytoplasma spp. o Candidatus Phytoplasma es de amplia  distribución, pero  a 
la fecha, no se ha notificado la presencia de Candidatus Phytoplasma pini en Nor-
teamérica.

Distribución mundial de Candidatus Phytoplasma pini (CABI, 2017).

Fitoplasma teñido mediante la técnica de tinción con colorante 
Dienes (Mary Burrows, Montana State University).


