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GLOSARIO.
Ácido Nucleico. Molécula polimérica compuesta de unidades nucleotídicas
unidas entre sí por enlaces fosfodiéster. Las cadenas de DNA (ácido
desoxirribonucleico) y de RNA (ácido ribonucleico) difieren en que contienen
desoxirribosa y ribosa, respectivamente.
Adenina (A). Base púrica encontrada en DNA y RNA.
Amplificación. Aumentó del número de copias de un gen o de una secuencia de
DNA.
Cápside. Cubierta protéica de un virus.
Ciclo agrícola. Recibe los nombres de las estaciones en que se realizan las
siembras (otoño-invierno y primavera verano).
Citosina (C). Base pirimídica que se encuentra en DNA y RNA.
Cuarentena: Restricciones a la movilización de mercancías que se establecen en
las normas oficiales, con el propósito de prevenir o retardar la introducción de
plagas de la papa en áreas donde no se sabe que existan.
Cuarentena absoluta. Es aquella que establece la prohibición para la
introducción de los vegetales y materiales cuarentenarios, a excepción de los
casos previstos en la misma cuarentena.
Cuarentena parcial. Es aquella en que los vegetales y materiales podrán
introducirse sólo mediante la aplicación de algún tratamiento con que pueda
eliminarse el riesgo de introducción de la plaga.
Desnaturalización de ácidos nucleicos. Se refiere a la conversión de
secuencias de DNA doble hebra o RNA doble hebra a secuencias de hebra
simple. Generalmente ocurre por calentamiento.
Desoxiribonucleótido. Monómero del DNA formado por la unión covalente de
una base (A,T,G,C) + azúcar (2'-desoxiribosa) + fosfato.
DNA (ácido desoxirribonucleico). Polímeros compuestos de cuatro unidades
moleculares diferentes, denominadas desoxirribonucleótidos (abreviados A, G, C
y T) que contienen el azúcar desoxirribosa. Los genes son parte de las moléculas
de

DNA

y

su

codificación

viene

dada

por

la

secuencia

de

los

desoxirribonucleótidos.
viii

DNA Complementario (cDNA). Cadena complementaria de DNA copiada a partir
de un RNA mediante la enzima transcriptasa inversa.
DNA Polimerasa. Enzima que agrega nucleótidos a una cadena de DNA en
sentido de 5´ - 3´, durante su replicación.
EU-PVYN. Variante PVYN originaria de Europa.
EU-PVYNTN. Variante PVYNTN originaria de Europa.
Gen. fragmento de DNA en el que se contiene el código necesario para la síntesis
de una determinada proteína.
Genoma. Toda la información genética contenida en una célula, incluyendo a los
genes y a otras secuencias de DNA o RNA.
Guanina (G). Una de las base púricas presentes en el DNA y RNA.
In Vitro. Significa que ocurre fuera del organismo vivo, en un ambiente artificial.
Invernadero: Es una estructura que permite establecer y desarrollar plantas en
un ambiente protegido de los factores del medio ambiente que pueden alterar la
calidad o fitosanidad del cultivo de papa.
Kilobase (Kb). Unidad de longitud de ácidos nucleicos correspondiente a 1000
nucleótidos.
NA-PVYN. Variante PVYN originaria de norte América.
NA-PVYNTN. Variante PVYNTN originaria de norte América.
Laboratorio de prueba. Persona moral aprobada por SAGARPA para realizar
diagnósticos fitosanitarios, análisis de residuos y calidad de plaguicidas, así como
evaluaciones de efectividad biológica de los insumos, en los términos
establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y en la Ley
Federal de Sanidad Vegetal de los Estados unidos mexicanos.
Nucleótidos. Unidades o eslabones moleculares elementales, que enlazados uno
a continuación de otro, constituyen los ácidos nucleicos. Químicamente están
formados por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada.
Papa. Planta perteneciente a la familia botánica de las Solanaceae de nombre
científico Solanum tuberosum L.
Plaga. Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico, dañino o
potencialmente dañino a los vegetales.

ix

Plaga Cuarentenaria. Plaga de importancia económica potencial para el área en
peligro en donde no está presente o si existe, no está extendida y se encuentra
bajo control oficial.
“Primer”

(oligonucleótido,

cebador

o

iniciador).

Secuencia

corta

de

nucleótidos que proporciona el punto de iniciación para que las DNA polimerasas
copien una secuencia de nucleótidos y elaboren una cadena complementaria.
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).

Sistema de amplificación

genética que permite obtener millones de copias de un determinado fragmento de
DNA o RNA del que se conozcan dos secuencias que lo flanqueen.
RNA total. Termino usado para la mezcla de RNA mensajero, transferencia y
ribosomal, como producto de extracción del tejido vegetal.
RNA (ácido ribonucleico). Polímero compuesto de cuatro unidades moleculares
diferentes denominadas ribonucleótidos (abreviados A, G, C y U), que contienen
el azúcar ribosa.
RT-PCR. Reacción

de transciptasa Reversa y Reacción en cadena de la

polimerasa.
mRNA. Molécula de RNA mensajero que se transcribe del DNA y se traduce
desde el extremo 5' al extremo 3' en una cadena polipeptídica.
Templado. Hebra del DNA duplex que actúa como molde ó templado para la
transcripción o en la PCR.
Termociclador.

Instrumento que permite ejecutar en forma automatizada la

técnica de PCR. Mediante la aplicación de ciclos térmicos secuenciales ocurre la
desnaturalización, hibridación y síntesis de DNA.
Transcripción-inversa. Proceso por el cual un modelo de DNA se copia en RNA
por la acción de la enzima RNA polimerasa.
Virus. Organismos no celulares que poseen sólo una clase de ácido nucleico,
DNA ó RNA, nunca ambos y sólo pueden reproducirse dentro de una célula
hospedante (procarionte, eucarionte vegetal, eucarionte animal). Poseen material
genético en la forma de DNA ó RNA.
Vortex. Aparato que sirve para agitar vigorosamente, mediante vibración.
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RESUMEN

En el mundo uno de los principales problemas fitosanitario en el cultivo de
papa son los causados por virus, los más importante son los virus PLRV y PVY,
este último es el de mayor relevancia para México, debido a que posee dos
variantes necróticas cuarentenadas (PVYN y PVYNTN), siendo este último el más
agresivo en el cultivo de papa, causando anillos necróticos en la superficie de los
tubérculos disminuyendo así la calidad, la diferenciación de estos virus en
tubérculos-semilla es complicada por lo que se tiene que recurrir a la detección
molecular para su identificación. Estos virus pueden ser transportados a través del
uso tubérculos-semilla infectados y diseminados a otras plantas principalmente de
la familia solanaceae por medio de áfidos vectores. En Sinaloa, no se han
realizado estudios sobre la presencia de estos virus en el cultivo de papa,
hospedantes alternos (cultivo y maleza) e identificación de las principales
especies de áfidos vectores presentes durante la temporada del cultivo, por lo que
se decidió analizar molecularmente los virus PLRV y PVY necrótico del cultivo de
papa, hospedantes alternos y vectores de PVYNTN durante los ciclos agrícolas
2004, 2005 y 2006. Se analizó tubérculos-semilla de papa provenientes de
Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California que se sembró en Sinaloa durante
el ciclo agrícola 2004, además, también se analizó plantas de papa provenientes
de las diferentes plantaciones comerciales de papa, tomate, chile, frijol, y maleza
aledañas a los cultivos en los Municipios de Guasave, Ahome y El Fuerte durante
los ciclos agrícola 2004, 2005 y 2006, la detección de los virus PLRV y PVY
necrótico de todas las muestras se procesó por ELISA y se confirmó por RT-PCR.
Se compararon los productos de PCR amplificados del PLRV y PVYNTN con
aislados de diferentes partes del mundo, simultáneamente se monitorearon e
identificaron a las especies de áfidos migratorios del cultivo de papa durante los
ciclos 2004-2005, se realizaron pruebas de transmisión del virus PVYNTN con los
pulgones más importantes (Myzus persicae y Aphis fabae). Los resultados
mostraron como en el Estado de Sinaloa se movilizó y utilizó tubérculos-semilla
infectados con los virus PLRV, PVYN y PVYNTN provenientes de Sonora y
Coahuila, además, se encontró que el virus mas predominante fue el PVYNTN en
las diferentes plantaciones de los Municipios de Ahome, Guasave y El Fuerte
durante los tres ciclos agrícolas. El análisis molecular de las de secuencia del
virus PLRV mostraron que no existe mucha variabilidad genética entre el aislado
mexicano con los de otras partes del mundo, mientras que el análisis de
secuencia de PVYNTN muestra que los dos aislados mexicanos son de origen
Europeo. Se encontró que el virus PVYNTN ya se encuentra en plantas de tomate,
tomatillo silvestre y estafiate, simultáneamente se encontró que los áfidos A.
fabae y A. spiraecola eran las persistentes durante los 2 ciclos agrícolas, donde A.
fabae junto con M. persicae son capaces de transmitir el PVYNTN.
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ABSTRACT.
Worldwide one of top phytosanitary problems in the potato crop are caused
by virus, the most important are the virus PLRV and PVY, the last one is of greater
importance for Mexico, due it possesses two necrotic variants in quarantine (PVYN
and PVYNTN), of which PVYNTN is the most aggressive to crops, causing Potato
Tuber Necrotic Ringspot Disease diminishing thus the quality, the differentiation of
these virus in tubers-seed of potato is complicate that’s why it identification must
be using molecular techniques. These viruses can be transported through the
infected tubers-seed and can be disseminate to other plants mainly of the family
Solanaceae by aphid vectors. In Sinaloa, there are not studies have been carried
out about the presence of these virus in the potatoes crop have been carried out,
nor for host (cultivation and weeds) identification of the main present species of
aphid vectors during the crop season, for which was decided to analyze
molecularly the virus PLRV and necrotic PVY from potatoes fields, hosts, alternate
and vectors of PVYNTN during the agricultural cycles 2004, 2005 and 2006.
Tubers-seed of potatoes from Sonora, Chihuahua, Coahuila and Baja California
was analyzed, These was sown in Sinaloa during the agricultural cycle 2004,
besides also was analyzed plants from different commercial plantations of
tomatoes, pepper, bean, and weeds from fields in the region of Guasave, Ahome
and El Fuerte during the agricultural cycles 2004, 2005, and 2006; the detection of
the virus PLRV and necrotic PVY from all the samples was processed by ELISA
and was confirmed by RT-PCR. The products of PCR were compared to amplified
of the PLRV and PVYNTN with cut off from different parts of the world,
simultaneously they were monitored and they identified to the species of migratory
aphids of the cultivation of potatoes during the cycles 2004-2005, tests of
transmission of the virus were carried out PVYNTN with the aphids more important
(Myzus persicae and Aphis fabae). The results showed as in the Sinaloa State
was mobilized and utilized tubers-seed infected with the virus PLRV, PVYN and
PVYNTN from Sonora and Coahuila, besides was found that the predominant virus
was the PVYNTN in the different plantations of the Municipalities of Ahome,
Guasave and El Fuerte during the three agricultural cycles. The molecular
analysis of those sequences of virus PLRV showed that does not exist a lot of
genetic diversity among the Mexican isolated with the isolates from other parts of
the world, meanwhile the analysis of sequence of PVYNTN sample showed that the
two remote Mexican are of European origin. It was found that the virus PVYNTN
already is found in plant of Lycopersicon esculentumM., Physalis angulata L. and
Parthenium hysterophorus L., simultaneously was found that the aphids A. fabae
and A. spiraecola were the persistent during the 2 agricultural cycles, and that A.
fabae y M. persicae are capable of transmitting the PVYNTN.
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“Introducción, establecimiento y dispersión de los virus PLRV y PVY necrótico en el cultivo de papa …

I. INTRODUCION.
En el mundo, las hortalizas junto con las frutas ocupan en nuestros días el
segundo lugar de los productos agropecuarios, después de los cereales. Se
estima que tan sólo dos hortalizas contribuyen con el 50% de la producción en el
mundo: la papa y el tomate, lo cual indica el enorme valor que estos cultivos
representan no sólo en el comercio, sino también en el sistema alimentario
mundial (SAGARPA-ASERCA, 1998).
La papa (Solanum tuberosum L), es una hortaliza originaria de América,
específicamente de la región Sur en la Zona Andina (Luján-Claure, 1996). En
México, la papa es considerada por su valor nutritivo y energético un alimento
básico en la dieta de los mexicanos. Adicionalmente, este cultivo tiene gran
importancia económica y social para numerosas familias del campo mexicano
para quienes constituye una fuente de trabajo (SAGARPA, 2002a). Entre las
hortalizas, la papa sólo es superada en cuanto a producción y superficie
sembrada por los cultivos de tomate y chile verde, encontrándose en los Estados
de Sonora y Sinaloa la mayor superficie sembrada y la mayor producción
(SIACON-SAGARPA, 2006). La papa en México se destina principalmente al
mercado en fresco, la industria de las frituras y a la producción de semilla.
El cultivo de papa es afectada por diferentes fitopatógenos como hongos,
nemátodos, bacterias, fitoplasmas, viroides y virus; los cuales alteran la síntesis y
utilización de nutrientes, minerales, el agua, etc. (Caldiz et al., 1999). El virus del
enrollamiento de la hoja de la papa (PLRV) y los virus Y, X, A, M y S de la papa
(PVY, PVX, PVA, PVM y PVS) son los más importantes que afectan al cultivo
(Salazar, 2003; Hord y Rivera, 1998; Du et al., 2006). Los virus PLRV y PVY son
los virus que causan los mayores daños al cultivo de papa, con pérdidas de hasta
un 90% en la producción de cultivares susceptibles (Hamm and Hane, 1999; Hane
and Hamm, 1999; Evans, 2000; Klerks, 2001; Whitworth et al., 2006; Novy et al.,
2007). Estos virus son fácilmente transmitidos a través del uso de tubérculossemilla infectados que en la mayoría de los casos no muestran síntomas a simple
vista, y pasan desapercibidos por agricultores. Estos tubérculos se traslada a
zonas limpias a nuevos lugares al brotar en el campo se convierte en fuente de
inóculo primario. Los áfidos en especial Myzus persicae, juegan un papel
importante en su diseminación a otras plantas de la misma plantación, otros
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cultivos o maleza (Physalis angulata, Sorchus spp, Nicandra physalodes, Datura
stramonium, D. feroz, entre otras), en la que sobreviven y actúan como fuente de
inóculo para la siguiente temporada de cultivo (Singh et al., 1996; Singh, 1998;
Raboudi et al., 2002; Evans, 2002; Basky y Almasi, 2005; Zhu et al., 2006). En el
cultivo de papa, la mayoría de los agricultores tiende a utilizar año tras año
tubérculos-semilla infectados con estos virus. provoca En los primeros años en
ocasiones se obtiene grandes ganancias pero los siguientes ciclos, estas
disminuyen, (Bostan and Ha·lo·lu, 2004; Whitworth et al., 2006; Huaman, 2002;
Novy et al., 2007).
En México, existe una gran demanda de tubérculos-semilla libre de virus, por
lo que recurre a su importación de países como E.U y Canadá (Linares y
Gutiérrez, 2002), lo que representa un riesgo fitosanitario, debido a que se
moviliza e introducen nuevos virus sin ser detectados. La movilización de este
material ha causado serios problemas fitosanitarios en muchos países, por lo que
se han adoptado diversas medidas fitosanitarias para su control (Secor y Rivera,
2004).
En Europa los virus PVYN, PVYNTN y PLRV son la principal limitante en la
producción de papa, causando pérdidas millonarias en la industria de la semilla
(Yvon et al., 2000). En México las variantes PVYN y PVYNTN se han decretado en
cuarentena absoluta (SAGARPA-ASERCA, 1998) de estas dos variantes el
PVYNTN es la más importante debido a su agresividad en el cultivo de papa
(Rosner y Maslenin, 1999). Existen algunos reportes aislados sobre plantaciones
de tubérculos-semilla infectados con PVYNTN provenientes de Canadá (Lozoya et
al., 2002,). El PVYNTN se ha reportado causando daños en el cultivo de papa en la
India,

Hungría,

Eslovenia,

Alemania,

Checoslovaquia,

Austria,

Holanda,

Yusgolavia, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, Rumania, Canadá,
Estados unidos, entre otros: En esos países ha causado la muerte de plantas en
variedades susceptibles y en tubérculos-semilla almacenados se observan anillos
necróticos superficiales, afectando no sólo los rendimiento sino además la calidad
de estos, limitando así la industria de la semilla (Ellis et al., 1997; Kerlan et al.,
1999, Ohshima et al., 2000; Szemes, 2002; Moravec et al., 2003; Piche et al.,
2004; Mukherjee et al ., 2004).
En México, existen pocos estudios realizados con las variantes necróticas
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del PVY, por lo que se desconocen los daños causadas por estos virus. Por ser el
mayor productor de México, en el Estado de Sinaloa se moviliza una gran
cantidad de tubérculos-semilla producidos principalmente en otros Estados de
México, Canadá o de los mismos plantaciones de las siembras anteriores, de las
cuales muchas veces se desconoce su calidad fitosanitarias. Por lo anterior se ha
incrementado los riesgos de introducción, dispersión y establecimiento de estos
virus, los cuales con el transcurso de los años son un riesgo potencial para la
producción de papa en México. En el Centro Interdisciplinario de Investigación
para el Desarrollo Integral Regional IPN Unidad Sinaloa en el área agropecuario
se ha establecido métodos serológicos y moleculares para la detección de PVY
necrótico en plantas e insectos, con esto se pretende generar información
científica sobre: la detección de los virus PLRV, PVYN y PVYNTN en tubérculo
semilla, follaje de papa, cultivos como el tomate, chile, frijol y maleza que hay en
Sinaloa, además de la identificación de los principales insectos vectores de
PVYNTN, con la finalidad de dar a conocer la problemática actual en el cultivo de la
papa en el Estado de Sinaloa y con esto se tomen las medidas necesarias para el
control de estos virus.
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II. ANTECEDENTES.
2.1. El cultivo de papa.
2.1.1. Generalidades de la papa.
La papa pertenece a la familia Solanaceae, donde las especies cultivadas
son tetraploides que pertenecen a la especie Solanum tuberosum L. Es una
planta anual, de tallo erecto, puede medir hasta 1 m de altura, sus hojas son
compuestas, con 7 foliolos de forma lanceolada; las flores tienen forma de estrella
y sus pétalos están fusionados; el color de la flor puede ser blanco, rosado o
violeta con el centro amarillo. Su fruto es una baya verde pequeña que tiene
forma semejante a un tomate. La parte que se consume es el tubérculo, que es el
engrosamiento subterráneo de los tallos que sirve para almacenar sustancias de
reserva (Figura1). Los tubérculos están cubiertos por una exodermis que aparece
al romperse la epidermis que va engrosándose con el tiempo. Sobre su superficie
existen "ojos", hundimientos para resguardar las yemas vegetativas, que den
origen a tallos dispuestos en forma helicoidal. Además, hay orificios que permiten
la respiración, llamados lenticelas (Román y Hurtado, 2002).

Figura 1. Anatomía de una planta de papa.
Fuente: Román y Hurtado 2002

2.1.2. Orígen.
La papa es originaria de América, específicamente, de la región sur donde
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se ubica la Zona Andina, comprendiendo los países de Perú y Bolivia, cerca del
lago Titicaca para la subespecie andigenum: Existen muchas especies silvestres
en México, Guatemala, Ecuador y Chile; en este último, la Isla Chiloe se
considera el centro secundario de la subespecie tuberosum. En Perú, se
considera que los Incas cultivaban esta hortaliza desde hace 2,000 años, lo que
habla necesariamente de la tradición de este producto en las culturas indígenas
del continente. Posteriormente, con la llegada de los españoles el cultivo se
extendió, llegando a Europa en el año de 1537. Durante el periodo de 1600 a
1845, la papa se constituyó como la principal fuente de alimentos de Irlanda,
siendo los inmigrantes de este país, los que la trajeron a Norteamérica en el año
de 1719 (Luján-Claure, 1996; 1998; Román y Hurtado 2002).
2.1.3. Ubicación taxonómica de la papa.
Cuadro 1. Ubicación taxonómica de la papa.
Reino:
División:
Clase:
Subclase:
Orden:
Familia:
Género:
Especie:

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Asteridae
Solanales
Solanaceae
Solanum
S. tuberosum

2.1.4. Variedades.
En el mundo se cuenta con una gran cantidad de variedades, las cuales se
pueden dividir en industriales, para consumo en fresco y variedades llamadas
finas. En nuestro país existe un importante número de variedades entre las que
destaca la Alpha, que participa con el 44% de la superficie nacional cosechada y
más de la mitad de la producción total del país; además de que se cuenta con
otras como la Atlantic, Gigant, Criolla, Mondial, entre otras (SAGARPA-ASERCA,
1998).
2.1.5. Superficie y producción nacional.
Actualmente en México se siembran alrededor de 67 mil hectáreas de las
que se obtiene una producción aproximada de 1 millón 661 mil toneladas, mismas
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que permiten satisfacer las demandas del consumo interno, de esta superficie una
primera región está formada por los valles como Sinaloa, Sonora y Baja
California, etc. que cuentan con riego o poseen un temporal estable y donde se
realiza una agricultura altamente tecnificada. Una segunda región la constituyen
las sierras o valles altos (Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Estado de México,
entre otros) que se cultivan bajo condiciones de temporal y donde se practica una
agricultura de subsistencia que abarca 50 mil hectáreas del total de la superficie
sembrada con este cultivo (SAGARPA-ASERCA, 1998).
Durante el periodo 1995-2005, la producción nacional de papa se incrementó
en 23% al pasar de 1 millón 270 mil toneladas producidas en 1995 a 1 millón 634
mil toneladas en el 2005, como consecuencia del aumentó de la superficie
sembrada, así como de los rendimientos se han incrementado debido a la
utilización de semilla certificada y al uso de una mejor tecnología. En estos
últimos diez años, los principales Estados productores han sido: Sonora, Sinaloa,
Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato quienes en conjunto
aportaron el 76% de la producción nacional total durante el año 2005 (SIACONSAGARPA, 2006).
2.1.6. Comercialización.
Los mecanismos de comercialización de la papa en el país toman marcadas
diferencias, las cuales están en función de las diversas regiones productoras, el
grado de organización de los productores, tamaño de las unidades productivas,
así como por la infraestructura de almacenaje y refrigeración con que se cuente.
El caso de Sinaloa es quizá una de las mejores experiencias de comercialización,
ya que la región cuenta con los elementos anteriormente señalados, lo que le
permite que las ventas se hagan de manera directa. (SAGARPA-ASERCA, 1998).
2.2. Factores que afectan al cultivo.
El rendimiento es influenciado por cambios ambientales tales como daños
por temperaturas bajas, agentes químicos y contaminación ambiental pueden
dañar al cultivo, por lo que requiere de cuidados especiales.
Esta hortaliza es una de la más susceptible a diferentes fitopatógenos debido
a que se propagan vegetativamente a través del tubérculo, el cual puede
transportar fitopatógenos que pueden dañar seriamente al cultivo (Ardí y
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Gutiérrez, 1996). Los insectos, entre los que se incluyen a los áfidos, son
importantes en la diseminación de algunos fitopatógenos (Sasaya et al., 2000;
Evans, 2000; Froissart et al., 2002; Katis et al., 2006) y por otro lado, la maleza
puede competir por nutrientes y espacio en el cultivo disminuyendo la producción,
además participa como reservorio de insectos vectores y patogenos (Ormeno y
Sepúlveda, 2005; Boukhris-Bouhachem et al., 2007).
2.2.1. La maleza.
Se define "maleza" como toda planta que llega a ser perjudicial o indeseable
en un determinado lugar y en cierto tiempo que interfieren en el bienestar del
agricultor. Estas plantas son indeseables por lo que compiten por luz, nutrientes,
agua y espacio; además, en ocasiones son alelopáticas y pueden dificultar la
cosecha. Por otro lado la maleza pueden cumplir tres funciones en la
epidemiología de las enfermedades virales: servir como fuente de inóculo viral,
como reservorio de vectores, o de ambos a la vez. Los agricultores tienen
necesidad de combatir a estas plantas indeseables, con el fin de incrementar los
rendimientos de las cosechas. También pueden ser hospedantes de insectos
plagas (Ormeño y Sepúlveda, 2005).
Entre los años 1934 y 1963 habían 442 menciones que daban cuenta de las
maleza como reservas de plagas; 100 de estas menciones referidas a los
cereales, más de 70 familias de artrópodos que afectaban a los cultivos.
Usualmente la presencia de vectores cerca de los cultivos determina una alta
incidencia de las virosis cuyos agentes se albergan en la maleza (Duffus, 1971).
Por ejemplo el virus de la marchites manchada del tomate (TSWV), en el que
Arctotheca calendula, Erodium moschatum y Bassica rapa sirven como albergue
del virus y como fuente de alimento de sus vectores, también se a encontrado a
PVY en Solanum elaeagnifolium, Physalis angulata, Sorchus spp, Nicandra
physalodes, Datura stramonium, D. feroz, entre otras los trips Frankliniella
occidentalis (Pergande) (Bailey, 1933; Cho et al., 1986; Mertelik y Mokra, 1998;
Ormeños et al., 2006) o Frankliniella fusca (Hinds) (Thysanoptera: Thripidae)
(Groves et al., 2001).
Para que una maleza sea importante como fuente de infección primaria de
un virus, debe constituir una proporción relevante de la flora silvestre de dicha
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área y estar abundantemente infectada por el virus. También se debe considerar
la presencia de maleza portadora asintomática de virus, razón por la cual no
pueden reconocerse en el campo, a pesar de tener importancia epidemiológica.
La maleza perenne, por presentar crecimiento todo el año puede actuar como
portadoras de virus y focos de infección entre estaciones de cultivo (inóculo
primario), permitiendo la sobrevivencia de éstos en ausencia de cultivos
susceptibles en el campo. La presencia de maleza en el campo, constituye un
factor clave en la epidemiología de los virus, al servir de puente entre estaciones
de cultivo y luego ser fuente de inóculo primario para su transmisión vía vectores
a los cultivos (Ormeño y Sepúlveda, 2005; Boukhris-Bouhachem et al., 2007).
2.3. Principales patógenos que afectan al cultivo de la papa.
2.3.1. Bacterias.
Las principales enfermedades bacterianas que afectan a este cultivo son
marchitez bacteriana (Ralstonia solanacearum), pierna negra y pudrición blanda
(Erwinia spp.), pudrición anular (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus),
sarna común (Streptomyces scabies) (Ardí y Gutiérrez, 1996).
2.3.2. Fitoplasmas.
Los principales fitoplasmas que afectan al cultivo de la papa son, la punta
morada de la papa escoba de brujas, la bola de hilo.
2.3.3. Hongos.
Entre las enfermedades fungosas se encuentran la roña (Spongospora
subterranea), verruga (Synchytnurn endobioticum), tizón tardío (Phytophthora
infestans), pudrición rosada (Phytophthora erythroseptica), tizón temprano
(Alternaria solani), pudrición basal (Sclerotium rolfsii ), rizoctoniosis (Rhizoctomia
solani), pudrición seca y marchitez por fusarium (Fusarium spp.).
2.3.4. Nematodos.
Entre los nematodos se encuentran Globodera pallida, G. rostochiensis,
Meloidogyne spp. y Nacobbus avernasque inducen agallas, Pratylenchus spp.
lesiones radiculares y Rhizobium nódulo en la raíz.
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2.3.5. Los Virus.
Virus significa, en latín, veneno. Estas moléculas comparten con otros
organismos varias funciones genéticas y la capacidad de reproducirse. Son
entidades biológicas compuestas de material genético (DNA o RNA) rodeado por
una envoltura proteica (cápside) y en algunos caso lípidos, carecen de vida
independiente, por lo que necesita replicarse en el interior de las células vivas, su
forma es diversa, pero predominan más las formas poliédrica o varilla, o variantes
de éstas dos formas. Los virus de las plantas difieren ampliamente de los demás
fitopatógenos no sólo en tamaño y forma, si no también en la sencillez de su
constitución química, estructura física, métodos de infección, propagación,
translocación dentro del hospedante, diseminación y los síntomas que producen
sobre el hospedante. Debido a su tamaño pequeño y a la transparencia de su
partícula, los virus no pueden observarse ni detectarse fácilmente (Agrios, 2002;
Stange, 2006).
2.3.5.1 Mecanismos de transmisión de los virus.
Los virus no pueden penetrar la cutícula de la plantas; por esta razón no
pueden transmitirse a través del viento y el agua, por ello necesitan de la ayuda de
insectos, ácaros o nematodos para su transmisión y permanecía en un
hospedante.

Además, existen otros mecanismos de transmisión

(por semilla

botánica, propagación vegetativa y mecánica) por medio el cual los virus pueden
invadir otro hospedante (Madigan et al., 1998).
2.3.5.1.1. Transmisión por semilla botánica.
El estudio de la transmisión de virus por semilla ha tomado importancia
debido principalmente a su efecto devastador y a la disponibilidad de nuevas
técnicas para el estudio de la interacción huesped–virus. En cultivos como el
tomate, frijol, maíz y la soya se ha logrado demostrar la presencia de virus en la
semilla lo cual indica que se puedan perpetuar a través de generaciones. Así, los
virus se han detectado en las diferentes estructuras de la semilla, tanto en la testa
en frijol como en el embrión en semilla de alfalfa, chícharo y soya.
Aproximadamente 100 virus son transmitidos a través de la semilla verdadera, en
virología fenómeno denominado como transmisión vertical. Los virus pueden ser
transmitidos por dos vías; en forma externa a través de la testa principalmente
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cuando esta contiene pulpa de la fruta contaminada, o de forma interna a través
del embrión de la semilla.
En la papa se ha encontrado que la transmisión de los virus por la semilla
botánica presenta una menor incidencia. Como ocurre en el Virus T de la Papa
(PVT), Virus del Mosaico de la Alfalfa (AMV), el Virus del Amarillamiento de la
Papa (PYV), el Virus del Anillo Necrótico del Tabaco (TRSV) y el Virus Latente
Andino de la Papa (AOLV) (Barrera y Salazar, 1996).
2.3.5.1.2. Transmisión por propagación vegetativa.
La transmisión de virus por propagación vegetativa es una de las más
importantes, debido a que los virus que infectan a una planta madre puede ser
transmitida a su descendencia a través de tubérculos, bulbos, rizomas, esquejes,
brotes de madera u otras porciones de tejidos infectados.
En los cultivos propagados vegetativamente la producción de plantas de
calidad es esencial para obtener éxito en la producción. La papa se multiplica
tradicionalmente a partir de tubérculos-semilla, donde los virus PLRV, PVY, PVX,
PVS se transmiten con gran facilidad de una generación a otra, dando lugar a la
llamada “degeneración” de la semilla, la cual se define como una reducción
progresiva en el rendimiento de una variedad (Barrera y Salazar, 1996). En el
caso de la producción de papa, resulta indispensable utilizar tubérculos para
siembra de buena calidad. Sin embargo se sabe que algunos productores no
inician el cultivo con semilla certificada, utilizan la semilla de la cosecha anterior
por varias temporadas, lo que conlleva una reducción gradual en la productividad.
(Gálvez-Rodríguez, 2001).
2.3.5.1.3. Transmisión mecánica.
Para que exista la transmisión mecánica de manera natural, se requiere de
una herida en la planta infectada y que la savia infectada penetre al interior de la
planta sana. En la naturaleza sólo pocos virus son diseminados por contacto,
entre ellos se encentra el virus del mosaico del tomate (TMV), virus X de la papa
(PVX), virus S de la papa (PVS), virus del moteado de la papa andina (APMV),
virus latente de la papa andina (APLV) y el virus Y de la papa (PVY) (Salazar,
1982).
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La transmisión mecánica es aprovechada

experimentalmente

para

demostrar la infectividad de algunos virus, esto se realiza moliendo tejido de la
planta infectada con una solución amortiguadora, lo que permite el rompimiento de
las células liberando al virus en la savia en un medio que da estabilidad a las
propiedades del virus. La savia cruda o purificada se aplica sobre la superficie de
las hojas de las plantas jóvenes que son susceptibles particularmente a la
infección; las hojas se espolvorean previamente con un abrasivo como el
carborundum para lesionar a las células donde el virus penetra en las células de la
hoja a través de las heridas hechas por el abrasivo o por las rupturas de los
tricomas de la hoja estableciéndose así el proceso infectivo (Agrios, 2002). Otra
forma de transmisión mecánica, es el uso de biobalística en la cual se pueden
infectar plantas con virus que no se pueden transmitir mecánicamente (Hoffmann
et al, 2001),
2.3.5.1.4. Transmisión por insectos.
Los virus representan el principal grupo de patógenos vegetales que
necesitan de vectores para diseminarse, entre los que se incluyen a los insectos,
hongos y nematodos. Sólo algunos grupos de insectos pueden transmitir virus,
siendo los más los áfidos, mosca blanca, trips, y escarabajos. Los áfidos son uno de
los vectores más importantes entre los que se ha encontrado a Myzus persicae
como el vector más eficiente (Singh, 1998; Thomas et al.,1997b ; Gray and
Banerjee, 1999; Singh 1999; Yvon et al., 2000).
Los áfidos constituyen un grupo muy extenso de insectos. Pertenecen al
orden Homóptera y forman la superfamilia Aphidoideae. Están distribuidos
principalmente por las zonas templadas, habiéndose detectado aproximadamente
3,500 especies, de las cuales 500 son plagas de los cultivos. Algunas especies
que afectan a un sólo cultivo monófagas y otras que lo hacen a gran número de
ellos “polífagas” (James y Perry, 2004). Son insectos pequeños de hasta 4 mm de
longitud. En general existen adultos alados y ápteros en la misma especie, con
tendencia a formar colonias sobre la planta infestada (Figura 2). Se reconocen por
su cuerpo globoso, piriforme, frágil y su característica posición casi inmóvil en las
hojas de sus hospedantes, con el aparato bucal picador chupador insertado en el
tejido vegetal. El color puede variar de blanco al negro, pasando por amarillo,
verde y pardo. Presentan un ciclo biológico complejo, con alternancia de
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hospedantes (leñoso y herbáceo) y diversidad de formas (ápteras y aladas;
partenogenéticas y sexuadas) (Miles, 1999).

Figura 2. Myzus persicae. a) Forma alada b) forma áptera.

Los áfidos son insectos chupadores que provocan daños directos e
indirectos a los cultivos, al reducir la calidad y rendimiento del fruto. El daño
directo se debe a la alimentación sobre el floema de la planta (existen muy pocas
especies que se alimentan del xilema), donde las ninfas y los adultos extraen
nutrientes de la planta y alteran el balance de las hormonas del crecimiento. Esto
origina un debilitamiento de la planta, deteniéndo el crecimiento, las hojas se
enrollan y si el ataque es muy severo puede secar a la planta. El daño indirecto se
manifiesta de tres formas: a) alteración de la fotosíntesis, alteraciones derivadas
de las sustancia toxicas inyectadas por el áfido y actúan como vectores de virus
(Alcalá y Cisneros, 1996; Atreya et al., 1991; Miles, 1999). Las características de
los áfidos como insectos vectores de virus más importantes son: a) Existen
especies polífagas por naturaleza lo que les permite tener un gran rango de
plantas hospedantes, esto es una propiedad importante que permite la
diseminación de virus que afecta a diferentes familias de plantas. b) El tipo de
reproducción por partenogénesis, que permite generar una gran cantidad de
descendientes en poco tiempo c) El tipo de estilete que poseen, capaz de
penetrar las paredes celulares, permitiendo liberar el virus dentro de la célula de
la planta (James y Perry, 2004).
Existen diferentes formas de transmisión de los virus por los insectos; estos
varían en el tiempo de adquisición en la planta enferma, latencia o incubación en
el vector y el periodo de inoculación en la planta sana. Los virus circulativos, no
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se transmiten mecánicamente, algunos se transmiten por semilla, abundan en las
células cribosas del floema. Se llama virus circulativos porque se acumulan y
movilizan dentro del vector hasta llegar a las glándulas salivales, donde puede ser
inoculado a otra planta durante la alimentación del vector, estos virus son
clasificados en circulativos propagativos debido a que estos se replican en el
interior del vector y circulativos no propagativos debido a que no se replican
dentro del vector, (Reinbold et al., 2003).
Generalmente los virus que se transmite de forma no circulativa se
transmiten mecánicamente, abundan en las células del parénquima o en el
floema. Se le llama no circulativo debido a que no circulan dentro del cuerpo del
insecto, este grupo esta clasificado de acuerdo a si el virus permanecen horas
(no persistente) o unas semana (semipersistente) en el vector. Se les llama
transmisión no persistente porque el virus sólo permanece durante unas horas en
el vector, el virus se pierde durante la introducción del estilete a una planta sana
la cual puede ser inoculada por el vector. En transmisión semipersistente los virus
permanecen en el vector durante varias semanas periodo en el cual puede
inocular a plantas sanas (Singh et al., 1996; Pirone y Harris, 1977; Miles, 1999;
Raboudi et al., 2002; Reinbold et al., 2003; James y Perry, 2004 ).

Cuadro 2. Mecanismos de transmisión de virus por áfidos.
Mecanismos de transmisión por áfidos
No persistente
Transmisión no circulativa

Semipersistente
Circulativa no-propagativa

Transmisión circulativa

Circulativa propagativa

Las especies vectores más importantes en el cultivo de papa, que pueden
transmitir de manera circulativa o no circulativa a una gran cantidad de virus
(PVY, PLRV, PVS, PVA, etc.) son: Myzus persicae, Macrosiphun euphorbiae,
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Aulacorthun solani, Aphis gossypii, Aphis craccivora, Aphis fabae, Aphis
spiraecola, Macrosiphum euphorbiae, Myzus (Nectarosiphon) certus, Myzus
(Phorodon) humuli y Rophalosiphum insertum. Se ha observado a los áfidos sobre
tubérculos de papa durante el almacenamiento, cuando empieza aparecer los
brotes, logrando transmitir los virus entre un tubérculo y otro (Román y Hurtado,
2002).
La transmisión no persistente de los virus en el cultivo de la papa es la de
mayor impacto económico en campo, ya que durante en la etapa de prueba y
alimentación los áfidos con sus partes bucales succionan la savia adquiriendo el
virus en periodos cortos, llevando la partícula viral en el estilete gracias a
componentes del virus-vector, representando un medio eficiente para la
dispersión hacia plantaciones sanas. (Pirone and Harris 1977; Blanc et al., 1998;
Pirone and Blanc, 1996). Los áfidos permanecen viruliferos por un periodo corto,
usualmente por no más de dos horas o en el momento que se alimenta de una
planta sana. A excepción de PLRV, todos los demás virus (PVY, PVA, PVY y
algunas variantes de PVS) de la papa se transmiten por insectos de forma nopersistente (Figura 3 a) (Lastres, 2000; Froissart et al., 2002).
Los virus que se transmiten persistentemente (Figura 3 b) son localizados en
el tejido del floema de la planta y para ser adquiridos por los áfidos es necesario
que estos se alimenten del floema durante horas o días, además requieren de
días de incubación para transmitirlos, por eso es más fácil de controlar su
diseminación viral mediante el uso de insecticidas (Rouze et al., 2001; Gray and
Gildow. 2003).

a)

b)

Figura 3. Transmisión de virus por áfidos. a) transmisión no-persistente b)

transmisión persistente.
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2.3.5.2. Virus del Enrollamiento de la Hoja de la Papa (PLRV).
Entre los patógenos que afectan a la papa, el virus del enrollamiento de la
hoja de la papa es uno de los más importantes, se encuentra en todas las
regiones donde se cultiva esta solanácea papa en el mundo. Es perpetuado por
tubérculos-semilla infectados y transmitido por áfidos de forma persistente. Las
pérdidas que causa en el rendimiento pueden alcanzar el 90% en cultivares
altamente susceptibles al ataque del virus (Ardí y Gutiérrez, 1996; Mayo et al.,
2000; Taliansky et al., 2003).
2.3.5.2.1. Características y ubicación taxonómica.
PLRV es miembro de la familia Luteoviridae; consiste de una partícula
poliédrica de 44 nm (Figura 4), el virus está confinado principalmente al floema, su
material genético se encuentra en una sola cadena de RNA positiva, unipartita de
aproximadamente 5.9 kb de tamaño; no se han descrito otras variantes (Pruefer et
al., 1997; Guyader, 2002), pero se ha encontrado variación en el RNA en
diferentes regiones del mundo (Stevenson et al., 2001; Taliansky et al., 2003). Se
encuentra restringido a las células cribosas y del parénquima del floema, no se
transmite mecánicamente, pero se ha logrado inocular el virus a través de
biobalistica (Hofius et al., 2001; Barker et al., 2001; Mayo et al, 2005).

Figura 4. Micrografía electrónica del virus PLRV.
Fuente: The International Committee on Taxonomy of virus, 2004.

2.3.5.2.2. Síntomas.
Los síntomas primarios consisten en enrollamiento de las hojas superiores,
especialmente en la base de los foliolos. Estas hojas tienden a crecer en forma
erecta y generalmente tienen un color amarillo pálido. En muchos cultivares
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pueden tomar una coloración púrpura, rosada o roja. Las infecciones tardías
pueden no producir síntomas, mientras que algunos cultivares pueden estar
infectados sin presentar síntomas.
Los síntomas secundarios en plantas provenientes de tubérculos infectados
consisten en enrollamiento de las hojas basales, detención del crecimiento,
crecimiento erecto y palidez en las hojas superiores, las hojas enrolladas son
rígidas y coriáceas, algunas veces toman una coloración púrpura en el envés de
las mismas. La papa dependiendo de la variedad puede reaccionar de modo
diferente: puede presentar clorosis marginal e intervenal, especialmente en las
hojas superiores, crecimiento erecto marcado y frecuentemente, enanismo
severo. Usualmente, las hojas inferiores no se enrollan (Figura 5 a) (Johnson,
1994; Stevenson et al., 2001; Taliansky et al, 2005).
Las infecciones primarias no causan síntomas internos en los tubérculos, sin
embargo, en las infecciones secundarias, los tubérculos hijos de plantas
provenientes de semilla enferma presentan necrosis reticular que puede afectar
todo el tubérculo (Figura 5 b) (Rodríguez, 2003).

Figura 5. Síntomas de PLRV en papa. a) Planta con amarillamiento y
enrollamiento de hojas; b) Tubérculo con red necrótica en el interior.

2.3.5.2.3. Epidemiología.
El virus PLRV es transmitido de forma persistente por varias especies de áfidos;
Myzus persicae es el más importante y eficiente vector (Van et al., 1998; Syller y
Marczewski, 2001; Mowry and Ophus, 2002; Goncálves et al., 2005). También
hay otras especies importantes como el áfido Macrosiphum euphorbiae y el áfido
Aulacorthum solana. Cuando un áfido se alimenta del floema de una planta
infectada y adquiere el PLRV el cual circula en cuerpo del insecto hasta llegar a
las glándulas salivales y posteriormente requiere de 24 a 48 horas para
transmitirlo a las plantas adyacentes o migrar grandes distancias dispersando la
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infección hacia otros cultivos (Rouze et al., 2001; Singh et al., 1996). En Europa
se ha encontrado en zonas productoras de semilla a M. persicae aparecer a
media temporada, o más tarde; estos patrones de migración influyen en la
aparición de PLRV en los cultivos de papa en el norte de Europa. En países
tropicales existen formas de almacenajes rústicos donde pueden llegar los áfidos
y transmitir la infección a través de los brotes de un tubérculo a otro antes de la
plantación (Gildow et al., 2002; Stevenson et al., 2001).
2.3.5.2.4. Prevención y control.
El PLRV puede ser controlarse mediante la selección de plantas sanas y la
eliminación de plantas enfermas a la aparición de los primeros síntomas. Los
insecticidas sistémicos reducen la diseminación por áfidos dentro del cultivo, pero
no previenen la infección por áfidos provenientes de otros campos (Mowry y
Ophus, 2002; Mowry, 2005; OEPP/EPPO, 2007). Cultivares resistentes han sido
desarrollados recientemente, los cuales varían su resistencia a PLRV, pero
actualmente no se han utilizado estas variedades como control del virus (Flis y
Wasilewicz, 1998; Franco y Barker, 1999; Syller, 2003). Otra forma que se a
probado para el control del virus es la utilización de plantas transgénicas, (Barker
et al., 1994; Thomas et al., 1997a; Thomas et al., 2000; Stevenson et al., 2001).
2.3.5.3. Virus Y de la papa (PVY).
El virus Y de la papa es el virus más importante que afecta al cultivo de la
papa, causando pérdidas de hasta un 90% en el rendimiento, e infecta a esta
especie en cualquier parte del mundo donde se cultive, debido a que es
fácilmente dispersado a través del uso de tubérculos-semilla infectados
(Whitworth et al., 2006). El virus es transmitido con el contacto de la savia
causado por daño mecánico y transmitido de forma no persistente a través de
insectos vectores en los que destacan los áfidos (Ardí y Gutiérrez, 1996; Sasaya
et al., 2000 Raboudi et al., 2002.
2.3.5.3.1. Características y ubicación taxonómica.
PVY es un virus miembro de la familia Potyviridae y quizás el grupo de virus
de plantas más importante. Esta familia incluye 180 miembros, el cual causa
pérdidas significativas en la agricultura. Los virus de esta familia poseen una
cadena de RNA positiva y un genoma de aproximadamente 9.7 kb (Fakhfakh et
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al., 1996; Jakab et al., 1997; Moury et at., 2002; Lorenzen et al., 2006; Ahn et al.,
2006), una partícula en forma de bacilo, de 700-900 nm de longitud y 11 de
diámetro (Figura 6). El RNA es encapsulado por una cápside helicoidal con 2000
copias de un monómero de la cubierta proteica con un peso molecular de
aproximadamente 30 kDa.

Figura 6. Micrográfica electrónica del Virus Y de la Papa.
Fuente: The International Committee on Taxonomy of virus, 2004.

2.3.5.3.2. Variantes.
El PVY está formado por un grupo de variantes que pueden diferenciarse por
la sintomatología que presentan en un conjunto de plantas indicadoras. Dentro de
un mismo grupo puede haber aislamientos que difieren en la severidad del daño.
Las variantes más comunes son el PVYO, PVYC y PVYN (Ellis et al., 1997;
Szemes, 2002; Boonham et al., 2002; Ounouna et al., 2002). La variante PVYN
(Figura 7b) se caracteriza por causar necrosis en las nervaduras de Nicotiana
tabacum, Nicotiana Glutinosa entre otras especies de tabaco (Tribodet et al.,
2005; Šindelář y Šindelářová, 2005), además se distingue por presentar otros
subgrupos PVYNTN (Figura 8 d, e y f) y PVYN:O (Figura8 a y c) o también llamado
PVYZ que es una nueva recombinación entre PVYN y PVYO (Blanco et al., 1998;
Singh et al., 2003; Secor y Rivera, 2004; Rosner y Maslenin, 2007), además
existe otro subgrupo PVYN-Wi que no reacciona a los anticuerpos monoclonales
para la detección de las variantes necróticas (Chachulska et al., 1996; Blanco et
al., 1998; Glais et al., 1999; Glais et al., 2002). En México se encuentran
cuarentenados PVYC, PVYN y PVYNTN, siendo este último el más importante ya
que causa necrosis anular en la superficie tubérculo de la papa, afectando no sólo
el rendimiento si no también la calidad del tubérculo. Es tan alta la diversidad que
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se han encontrado nuevos subgrupos; PVY necrótico de Norte América (NAPVYNTN y NA-PVYN), de Europa (EU-PVYNTN y EU-PVYN) (Nie and Singh, 2002a).

a)

b)

c)

e)

d)

f)

Figura 7. Variantes de PVY. a) Planta de tabaco infectada con PVYO, b) planta de
tabaco infectada con PVYN, c) Planta de papa infectada con PVYN:O, d) planta de papa
infectada con PVYN, e) planta infectada con PVYNTN y d) tubérculo infectado con PVYNTN.

2.3.5.3.3. Síntomas.
Los síntomas que presentan las plantas son variables, pueden ser desde un
moteado ligero, casi imperceptible de las hojas hasta necrosis, enchinamientos y
muerte descendente de la planta. Todo depende de la interacción de la variante
de virus, la variedad de papa cultivada y la temperatura del medio ambiente (Nolte
et al., 2004). A temperaturas bajas los síntomas tienden a enmascararse. En
todos los casos hay disminución del crecimiento. Los síntomas son más uniformes
y claros en toda la planta de papa cuando esta provienen de tubérculos-semilla
infectados, primero se pueden desarrollar un mosaico clorótico marcado en
ocasiones por anillos de color verde que contrastan fuertemente con el color
amarillo del resto de la hoja. Los síntomas en plantas infectas por áfidos en
campo sobre todo en etapa tardía del cultivo se observa en las hojas jóvenes
después de la inoculación, mientras que en las hojas ya desarrolladas
permanecen con pocas alteraciones (Stevenson et al., 2001; Jones et al., 2003).
2.3.5.3.4. Epidemiología.
El virus PVY es transmitido por tubérculo-semilla, daño mecánico y por
áfidos. Los áfidos transmite el virus de en forma no persistente, el virus pueden
adquirirse en períodos de alimentación tan cortos como 14 a 20 segundos e
inocularlo posteriormente en un lapso de tiempo similar. Normalmente los áfidos
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pierden al virus durante el período de inoculación, por lo que necesitan adquirirlo
nuevamente para poderlo transmitir a otra planta. En ausencia de alimentación, el
virus puede permanecer infectivo hasta por 14 horas en las partes bucales del
insecto. La especie de áfido más eficiente como vector es Myzus persicae
(Raboudi et al., 2002; Musa et al., 2004). Los áfidos alados son de particular
importancia debido a que son fácilmente transportados por el viento, realizando
largas migraciones. Los áfidos provenientes de cultivos infectados o de
hospedantes secundarios (cultivos alternos o maleza), pueden llevar el virus a
cultivos aledaños. El rango de hospedantes incluye a otras Solanaceas como
tomate, tabaco, chile y berenjena (Rosner et al., 2000; Romero et al., 2001;
Echer-Costa, 2002; Fanigliulo et al., 2005; Aramburu et al., 2006).
2.3.5.3.5. Prevención y control.
Definitivamente la mejor forma de prevención es el uso de semilla sana
(certificada). La eliminación de plantas enfermas durante las primeras etapas del
cultivo reduce los riesgos de infecciones secundarias dentro del campo. El
monitoreo de la migración de áfidos mediante trampas amarillas con agua son
importante para saber cuando empieza la migración y establecimientos de estos
vectores y poder así iniciar su control. En ciertos casos también ha sido útil, el uso
de barreras vegetales, especialmente cuando las poblaciones de áfidos son bajas
(Fereres, 2000). Debido a que la dirección de los vientos dominantes tiene una
marcada influencia en el sentido de los vuelos migratorios de los insectos, se
recomienda sembrar en contra del viento con respecto a otros cultivos o siembras
de papa tempranas, que pueden funcionar como fuentes de inóculo. Al aumentar
la densidad de siembra entre un 10 y un 15% se reduce el impacto nocivo sobre
el rendimiento ya que las plantas que permanecen sanas tienden a compensar en
parte la baja en el rendimiento de las enfermas. En plantaciones de producción de
semilla el riesgo de contaminación de los tubérculos se reduce cuando el follaje
se destruye antes de que las poblaciones de áfidos alcancen niveles elevados.
Por otra parte es importante el control de insectos vectores con insecticidas y en
donde las condiciones del medio ambiente lo permiten con aceites agrícolas. En
Italia se ha encontrado en otros cultivos como el tabaco, que la aplicación de
aceite mineral durante los primeros 55 días del desarrollo del cultivo reduce las
infecciones virales que se transmite no persistentemente (Iovieno et al., 2005;
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Döring et al., 2006). A escala regional se deben adoptar medidas fitosanitarias
para evitar que se dejen abandonados cultivos aledaños en los cuales los áfidos
se multipliquen en forma indiscriminada. La utilización de nuevas tecnologías ha
sido muy útil en el control del virus, por ejemplo, la utilización de plántulas
propagadas in vitro libre de patógenos, otra forma de control es el uso de
variedades resistentes (Hämäläinen et al., 1997; Swiezlnski et al., 2001;
Rodríguez, 2003; Wang et al., 2006; Novy et al., 2007). La utilización de
transgénicos es otra forma de controlar al PVY (Dinant et al., 1998; Mäki-Valkama
et al., 2000; Mission et al., 2004; Bukovinszki et al., 2007).
2.4. Virus cuarentenados en el cultivo de papa en México.
En la actualidad, México, así como otros países, cuentan con una economía
muy activa, la cual incluye el intercambio comercial de una gran variedad de
productos agrícolas. La importación de tubérculos-semilla de papa provenientes
de otros países implica un riesgo potencial de introducir de fitopatógenos,
incluyendo a los virus que no se encuentran o están restringidos a un área
limitada en territorio nacional (cuarentenados). Una vez que se introduce, estos
virus están en posibilidad de establecerse y ocasionar pérdidas económicas al
cultivo.
Entre los virus fitopatógenos cuarentenados se encuentran Virus de la
necrosis del Tabaco (TNV), Virus Latente Andino de la Papa (APLV), Virus
Moteado Andino de la Papa (APMV), Virus del Mosaico Deformante de la Papa
(PDMV), Virus T de la papa (PVT), Virus del Enanismo Amarillo de la Papa
(PYDV), Virus Rayado Andino Calicó de la Papa (PBRN), Virus del Enanismo
Rayado de la Alfalfa (PSVAES), Virus Anillo Negro del Tomate, Virus de la
Marchites Manchada del Tomate (TSWV), Virus Y de la Papa Variante Clorótica
(PVYC) y Virus Y de la Papa, variante Necrótica ( PVYN y PVYNTN) (SAGARPA,
1996; SAGARPA, 2002a).
2.4.1. PVYN y PVYNTN.
El virus necrosis de la nervadura del tabaco (PVYN) apareció durantes los
años cincuenta en Europa y países sudamericanos. Las plantas infectadas por
esta variante pueden ser asintomáticas o causar mosaicos desde ligeros a
severos en papa (Economic and Social Council, 2004).
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El PVYNTN, también llamado enfermedad del anillo necrótico del tubérculo de
papa (por sus siglas en inglés PTNRD) induce inicialmente irregularidades
superficiales de forma anular o de arco de color café rojizo o ligeramente rozado,
posteriormente las lesiones se hunden ligeramente y eventualmente toda la zona
interior que conforma el anillo adquiere un tono color café oscuro a negro, estas
lesiones no penetran en el tubérculo, lo que las diferencia de las causadas por
otros virus. Las lesiones se pueden acentuar más durante el almacenamiento,
pero internamente los tubérculos no se ven afectados. Esta variante ha causado
grandes estragos, principalmente el Europa, donde se reportó por primera en la
década de los años setentas en Hungría, donde causó severos daños a las
variedades Monalisa y Rosalie, induciendo en los tubérculos anillos necróticos en
el 50 y 70% de la producción respectivamente, después se reportó en Eslovenia,
donde se sembró una superficie de 18,000 ha

de papa variedad Igor, esta

superficie representó el 60% de la superficie nacional sembrada, donde éste virus
indujo anillos necróticos en el 50% de la producción. En 1989 en Líbano se
cosecharon aproximadamente 15,000 ha de la variedad Lola, de las cuales se
presentó necrosis en el 90% de la producción. En la década de los 90’s en
Alemania también se presentaron problemas en las variedad Nicola y años mas
tarde en las variedades Hela y Cilena. En América se detectó por primera vez en
Canadá en el año 1996 y en Estados Unidos en 2001 (citado por Le Romancer y
Nedellec, 1997;Secor y Rivera, 2004; Economic and Social Council, op cit).
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III. JUSTIFICACIÓN
La superficie nacional de papa cosechada se ha incrementando en los
últimos años, de 8,165 ha en 1980 a 62,955 en el 2005, así también el
rendimiento promedio nacional ha incrementado, de 13 ton/ha en 1980 a 26
ton/ha en el 2005 como consecuencia del implemento de nuevas tecnologías
agrícolas, Particularmente en los Estados de Chihuahua, Coahuila, Sonora y
Sinaloa, quienes actualmente aportan la mayor producción.
La propagación vegetativa de la papa propicia serios problemas
fitosanitarios, debido a que la mayoría de sus fitopatógenos y especial los virus
(PVA, PVA, PVM, PLRV y PVY) son transportados largas distancias a través de la
movilización y uso de tubérculos-semilla infectados. En el campo, estos virus se
dispersan a otros cultivos o maleza con la ayuda de áfidos vectores, quienes
transportan el virus a grandes distancias, logrando invadir nuevas áreas. Las
mermas en la producción a través del uso de tubérculos-semilla de baja calidad
por virosis han dejado pérdidas cuantiosas en diferentes países, como
consecuencia de la ausencia medidas de prevención adecuadas. Así por ejemplo
el virus PVYNTN limitó la industria de la semilla durante los 80´ en Eslovenia,
provocando pérdidas millonarias en dicho país; pero actualmente ha tomado
medidas necesarias para su prevención, disminuyendo las pérdidas en el cultivo.
Entre las medidas útiles se incluye variedades tolerantes o resistentes, respeto a
fechas de siembra, monitoreo y control de insectos vectores, eliminación de
maleza hospedante de virus y sobre todo el uso tubérculos-semilla libres de virus;
estos últimos son inspeccionado por laboratorio de prueba.
En Sinaloa, en los últimos años se ha observado un incremento
considerable en los síntomas causados por virus en el cultivo de papa, por lo que
el presente trabajo pretende generar información científica, que de a conocer los
virus más importantes de la papa (PLRV, PVYN y PVYNTN) que se encuentran en
tubérculos-semillas que utilizan en el cultivo, conocer como se están movilizando
de un Estado a otro, conocer a las diferentes especies de áfidos presentes en las
plantaciones comerciales de papa quienes participan en la dispersión del PVYNTN
a otros cultivos y maleza en el Estado de Sinaloa.
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IV. HIPOTESIS.
En Sinaloa los virus PLRV y PVY necrótico son introducidos a través del uso
de tubérculos semilla proveniente de otros estados, éstos ya se encuentran
establecidos en el cultivo de papa del estado de Sinaloa, además el PVYNTN es se
dispersa a otros cultivos y malezas con la ayuda de sus vectores.

24

Herrera-Rodríguez, G., 2007

“Introducción, establecimiento y dispersión de los virus PLRV y PVY necrótico en el cultivo de papa …

V. OBJETIVOS.

5.1. Objetivo general.
Evaluar la introducción, establecimiento y dispersión de los virus PLRV y
PVY necrótico en el cultivo de papa en el estado de Sinaloa.

5.1.1. Objetivos específicos.
a) Detectar los virus PLRV y PVY necrótico en tubérculos-semilla
provenientes de los Estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora.

b) Detectar y caracterizar molecularmente los fragmentos amplificados los
virus PLRV y PVY necrótico en plantaciones comerciales de papa de los
Municipios de Guasave, Ahome y El Fuerte, Sinaloa.

c) Identificar y determinar la incidencia poblacional de las principales
especies de áfidos en el cultivo de papa.

d) Determinar la eficiencia de transmisión del virus PVYNTN por las especies
Myzus persicae y Aphis fabae.

e) Detectar los virus PVYNTN en cultivos de tomate, chile y frijol, así como
maleza de los cultivos de papa y tomate.
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VI MATERIALES Y MÉTODOS.
6.1. Colecta de muestras biológicas.
6.1.1. Tubérculos semillas.
Se analizaron 540 tubérculos-semilla; de los cuales 280 tubérculos procedían
de Sonora, 40 de Coahuila, 60 de Chihuahua y 160 de Baja California (figura 8),
cabe señalar que estos se sembraron en plantaciones de papa del Estado de
Sinaloa durante el ciclo agrícola 2004-2005. La detección de los virus PLRV y
PVYN en tubérculos-semilla se realizó en una primera etapa por la técnica de
ELISA y las muestras positivas se confirmaron por RT-PCR.

Figura 8. Estados productores de tubérculos-semilla de papa inspeccionados.
Fuente: google earth 2007.

Se brotaron en invernadero 10 tubérculos procedentes de Baja California, 10
tubérculos de Chihuahua, 21 tubérculos de Sonora y 15 tubérculos de Coahuila.
La brotación se realizó en condiciones de invernadero y después de las 3
semanas emersión se tomó follaje de las plantas para detectar a los virus PLRV y
PVYN por la técnica de ELISA y posteriormente se confirmaron los resultados por
la técnica de RT-PCR.
Simultáneamente al analizar los virus antes mencionados de tubérculos
provenientes de Sonora y Coahuila, se procedió a determinar la presencia del
PVYNTN en los tubérculos positivos para PVYN. Para realizar esto, los RNA total de
las muestras positivas para el PVYN se procesaron por RT-PCR, utilizando un
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primer específico en la reacción de Transcriptasa-Reversa para la variante
PVYNTN (PVY 1) y en la amplificación se utilizaron los primer PVY 3 y PVY 4.
*Los protocolos de detección por ELISA, extracción de RNA en tubérculo y
detección por RT-PCR de los virus se describen en los apartados: 6.2.1., 6.2.2.1.,
6.2.4.1. y 6.2.4.2. respectivamente.
6.1.2. Follaje de papa.
En el Estado de Sinaloa, se colectó follaje de papa de plantaciones
comerciales. (Figura 9). En el ciclo agrícola 2004-2005se colectaron 65 muestras
de 8 plantaciones comerciales de papa de Guasave y 27 muestras de 7
plantaciones de Ahome. Para el 2005-2006 se colectaron 23 muestras de 2
plantaciones de Guasave y 32 muestras de 4 plantaciones de Ahome. En el ciclo
agrícola 2006-2007, se colectaron 30 muestras en 2 plantaciones de El Fuerte y 7
muestras en 1 plantación de Ahome. Esto se realizó con la finalidad de saber si
PVYNTN ya se había establecido en el cultivo de papa de Sinaloa. La colecta del
follaje se realizó de forma dirigida a plantas con síntomas; el número de muestra
por plantación no fue estable, esto dependía de la diversidad de síntomas que se
presentaron por plantación. La detección de los virus PLRV y PVYN se realizaron
por la técnica de ELISA y las muestras positivas se confirmaron por RT-PCR.
Después de haber detectado el PVYN en follaje de papa de las plantaciones
comerciales, se procedió detectar el PVYNTN en estas mismas muestras por RTPCR.

El Fuerte

Ahome
Guasave

Figura 9. Municipios donde se colectó follaje de papa en Sinaloa.
Fuente: http://cuentame.inegi.gob.mx/monografias/imagenes/div/sinaloa.gif.
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Adicionalmente se colectaron 28 tubérculos de papa procedentes de 4
plantaciones de los Municipios de Guasave y Ahome durante el ciclo agrícola
2004-2005. Estos se brotaron en invernadero para confirmar la presencia de los
virus en las plantas brotadas y después de 3 semanas de la emersión se tomó
follaje de las plantas para detectar a PLRV, PVYN por ELISA y posteriormente se
confirmaron las muestras positivas por RT-PCR.
* Las muestras se procesaron primero por la técnica de ELISA (6.2.1.), y
después se les realizó la extracción de RNA del follaje (6.2.2.2.), estos se
procesaron por la técnica de RT-PCR (6.2.4.1. y 6.2.4.2.) para confirmar la
detección de los virus.
Después de haber detectado los virus PLRV y PVYNTN en tubérculos y follaje
de papa, se clonaron los productos de RT-PCR de 2 aislados de PLRV; el primer
aislado provenía de tubérculos-semilla de Sonora (México Son), el segundo
provenía de una planta Solanum tuberosum L. proveniente de Sinaloa (México
Sin), además, también se clonaron 2 aislados del PVYNTN; el primer aislado
provenía de Lycopersicon esculentum M. (México Sin PVY-T) y el segundo de
Solanum tuberosum L (México Sin PVY papa), ambos colectados en Sinaloa.
Éstos se secuenciaron en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados
IPN-Unidad Irapuato “CINVETAV”. La secuenciación se realizó con la finalidad de
confirmar y analizar molecularmente las bandas amplificadas, Se compararon las
secuencias de los virus con el uso del programa DNASTAR; para los 2 aislados
de PLRV se compararon sus secuencias de 336 pb (ORF3) con 17 secuencia
provenientes de diferentes partes del mundo, para los 2 aislados de PVYNTN
también se compararon sus secuencias de 396 pb (P1) con 23 secuencias de
aislados del PVY necrótico (PVYN, PVYNTN y PVYN:O), adicionalmente se comparó
la secuencia de 1056 pb del aislado “México PVY Sin papa” con 22 secuencias
PVY necrótico (http//.ncbi.nlm.nih.gov/.).
* Para poder obtener las secuencias de los virus, se usaron los protocolos
descritos en sus apartado correspondientes: Para cumplir esto, se procedió a
realizar la extracción de RNA de tejido foliar (6.2.2.2.), se detectó los virus PLRV y
PVYNTN por RT-PCR (6.2.4., 6.2.4.2 y 6.2.4.3.), los productos de PCR se
sometieron a una corrida electroforética (6.2.5.), posteriormente se limpiaron las
bandas (6.2.6.), las cuales se ligaron en el vector pGEM-T (6.2.7.), estos se
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transformaron en células competentes de E. coli (6.2.8.), se extrajo el DNA
plasmídico (6.2.9.) Los cuales fueron digeridos con Eco R1 (6.2.10.), los que
tuvieron el inserto deseado se purificó DNA plasmídico (6.2.11.) y por último
secuenció (6.2.12.).
6.1.3. Identificación e incidencia de áfidos en papa.
Se trampearon áfidos alados en 2 plantaciones de papa en el Estado de
Sinaloa. La primera plantación se monitoreó durante noviembre del 2004 y enero
del 2005 en el Municipio de Guasave, la segunda plantación se muestreó durante
octubre del 2005 y enero del 2006 en el Municipio de Ahome. Los muestreos se
realizaron dos veces por semana. Para capturar los áfidos alados, se utilizaron 4
recipientes amarillas de plástico de 28 x 23 y 10 cm por plantación colocado a la
altura de la planta, las trampas contenían agua con jabón y estas se dejaron
durante todo el ciclo del cultivo, donde sólo se movían para remover los insectos
capturados. Estos se depositaron en un tubo de vidrio que contenía alcohol al
70% y posteriormente se etiquetaron para ser transportadas al laboratorio de
Biología Molecular de Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo
Integral Regional-Unidad Sinaloa, donde se identificaron por el Biólogo Cristino
Baruch García Negroe en base a su morfología observada (Peña-Martínez et al.,
1991) en sus diferentes partes del cuerpo, esto se realizó con la ayuda de un
estereoscopio (Leica DC 300). Además se cuantificaron el número de individuos
de cada especie atrapada.
6.1.4. Vectores de PVYNTN.
Se atraparon con un tubo succionador adultos alados de A. fabae y M.
persicae en plantaciones de papa, chile y tomate de los municipio de Guasave y
Ahome durante el otoño e invierno del ciclo agrícola 2005-2006. Estos fueron
analizados en grupo de 5 individuos para la detección de PVYNTN por RT-PCR
sencillo (6.2.4.1. y 6.2.4.2).
Se obtuvieron colonia de áfidos libre de virus, para obtenerlas se separaron
30 áfidos alados de A. fabae y 30 de M. persicae cada especie una caja Petri, se
dejaron de alimentar durante 18 hrs o hasta que se obtuvieron nuevos individuos.
Se tomaron los nuevos individuos para formar la colonia de áfidos. Éstos
individuos de A. fabae se mantuvieron sobre una planta sana de frijol, mientras
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que los de M. persicae se mantuvieron sobre una planta sana de chile, las
colonias de áfidos se introdujeron en jaulas protegidas con maya antiafido, a
temperatura ambiente dentro del invernadero.
En el laboratorio se procedió hacer un ensayo con A. fabae (libre de virus)
con la finalidad de saber si esta especie era capaz de adquirir el PVYNTN durante
su alimentación. El ensayo consintió en dejar de alimentar durante 2 horas a 50
ápteros, después se alimentaron durante 5 minutos sobre hojas de papa
infectadas con el aislado del PVYNTN “México Sin PVY papa” y sobre plantas
sanas (libre de virus), se les realizaron las extracciones del RNA a 5 áfidos de
forma individual y a un grupo de 5 áfidos alimentados de las hojas infectadas,
adicionalmente también se procesaron 2 grupos de 5 áfidos alimentados de
plantas sanas. La detección del virus se le realizó por la técnica de RT-PCR
anidado con la finalidad de obtener una mayor sensibilidad en la detección.
Posteriormente se realizó un ensayo de transmisión del virus PVYNTN
(México Sin PVY papa) con ápteros de A. fabae y M. persicae, esto se logró en
tres pasos: a) se dejó sin alimentar aproximadamente 400 áfidos ápteros de las
dos especies durante 2 horas en el interior de un frasco de vidrio (libre de virus) b)
se alimentaron aproximadamente 250 individuos durante 5 minutos sobre hojas
de papa infectadas con PVYNTN; c) se transfirieron 5 áfidos viruliferos a una planta
de tomate (Lycopersicon esculentum variedad azteca), y otros 5 a una planta de
chile (Capsicum annum variedad bell pepper), esto se repitió hasta completar 20
plantas de tomate y 20 de chile, adicionalmente se usó como control a 10 plantas
de tomate y 10 plantas de chile a los cuales se les pusieron 5 áfidos de la colonia
libre de virus por planta (control), todos se dejaron alimentar durante toda la
noche sobre las planta descritas. Al día siguiente los áfidos fueron exterminados
utilizando un insecticida orgánico BioDET.
* Se extrajo el RNA de los áfidos (6.2.2.3.), los cuales se procesaron para la
detección de virus PVYNTN por RT-PCR anidado (6.2.4.4.).
6.1.5. Colecta de tejido foliar de cultivos y maleza.
Se colectaron un total de 128 muestras, 55 plantas de frijol, 11 plantas de
chile y 62 plantas de tomate durante el otoño e invierno del ciclo agrícola 20042005 en el norte de Sinaloa. La detección del virus PVY necrótico se realizó en

30

Herrera-Rodríguez, G., 2007

“Introducción, establecimiento y dispersión de los virus PLRV y PVY necrótico en el cultivo de papa …

una primera etapa por ELISA y después se confirmó la detección del PVYNTN por
RT-PCR.
Simultáneamente se colectaron 98 maleza dentro y fuera de los cultivos de frijol,
chile, durante el otoño e invierno del ciclo agrícola 2004-2005 y verano del 2006
papa y tomate con la finalidad de detectar al PVYNTN en las maleza. La maleza
fueron transportadas al laboratorio de biología molecular donde se identificaron
por el Biólogo José Saturnino Díaz. La detección del virus PVYN se realizó por
ELISA y se confirmó la detección del PVYNTN por RT-PCR.
*La detección de los virus se realizó primero por ELISA (6.2.1.), posteriormente se
les realizó la extracción del RNA de (6.2.2.1.) y RT-PCR (6.2.4.1 y 6.2.4.2).

6.2. Protocolos de procesamiento de las muestras.
El análisis de las muestras se realizó en el laboratorio de Biología Molecular,
siguiendo los protocolos que a continuación se describe:
6.2.1. Detección de PLRV y PVYN por ELISA
Se realizó la detección de los virus PLRV y PVYN, usando el protocolo de
ELISA descrito por la compañía agdia y por Cruz-Flores (1997).
1. Se diluyó 1:200 el anticuerpo policlonal en el buffer de carbonatos (1.59 g
de carbonato de sodio, 2.93 g de bicarbonato de sodio, 0.2 g de azida de sodio y
se aforó a 1000 ml de agua destilada; se ajustó el pH de la solución a 9.6). Se
sensibilizó cada uno de los pozos de la placa de microtitulación agregando 100 µl
de la gama globulina purificada para cada virus. Se cubrió la placa de
microtitulación con papel parafilm e incubó en la cámara húmeda por 12 h a 4ºC ó
4 hrs a temperatura ambiente (20-30°C). Se lavó 3 veces la placa con buffer de
lavado (8.0 g cloruro de sodio, 1.15 g de fosfato de sodio dibásico, 0.2 g de
fosfato de potasio monobásico, 0.2 g de cloruro de potasio, 0.5 g de tween 20 y se
aforó a 1000 ml de agua destilada; se ajustó el pH de la solución a 7.4).
2. Se extrajo el antígeno de la muestra macerando el tejido vegetal
empleando una dilución de 1:10 de la solución amortiguadora de extracción (1.65
g del buffer general de extracción, 1 ml de tween 20 y se aforó en 50 ml de buffer
de lavado; se ajustó el pH de la solución a 7.4). Se llenaron las placas con 100 µl
de muestras diluidas por pozo. Además de las muestras, se agregaron blancos,
testigos negativos y positivos. Se cubrió la placa de microtitulación con papel
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parafilm e incubó en cámara húmeda por 2 h a temperatura ambiente (20-30°C).
Se lavó tres veces la placa con buffer de lavado.
3. Se diluyó 1:200 el anticuerpo en el amortiguador para PLRV (0.06 g de
albúmina, 0.6 g de polivinilpirrolidona MV 24-40,000, 0.006 g de acida de sodio y
se aforó a 30 ml, se ajustó el pH de la solución a 7.4) y para PVYN (8.0 g Cloruro
de sodio, 1.15 g de fosfato de sodio dibásico, 0.2 g de fosfato de potasio
monobásico, 0.2 g de cloruro de potasio, 0.5 g de tween 20, leche en polvo y se
aforó a 1000 ml de agua destilada, se ajustó el pH de la solución a 7.4). Se añadió
100 µl a cada pozo excepto en los blancos establecidos. Se cubrió la placa de
microtitulación con papel parafilm e incubó en cámara húmeda por 2 hrs a
temperatura ambiente (20-30°C). Se Lavó tres veces la placa con buffer de
lavado.
4. Se preparó el sustrato de la enzima diluyendo el para-nitrofenil fosfato en
buffer de cobertura (5.35 g de dietanolamina, 0.1 g de acida de sodio y se aforó a
50 ml de agua destilada, se ajustó el pH a 9.8) en una relación 1mg/µl y se
añadió 100 µl a cada pocillo. Se cubrió la placa de microtitulación con papel
parafilm e incubó en cámara húmeda por 1 h a temperatura ambiente (20-30°C)
en la oscuridad. Después de una hora se detuvo la reacción añadiendo 1 gota de
hidróxido de sodio 3 molar a cada pozo de la placa.
5. Se tomó la lectura en un espectrofotómetro (Marca: Biorad, modelo
Benchmark) a una longitud de onda de 405 nm. Se tomaron a las muestras como
positivas cuando el valor fue tres veces mayor que el control negativo.
6.2.2. Extracción del RNA.
La extracción del RNA de los tubérculos-semilla, follajes y áfidos se realizó
con el protocolo Singh (2002) que a continuación se describe.
6.2.2.1. Extracción del RNA del tubérculo.
a) Se tomó 0.3 g del estolón, broto u ojos del tubérculo; se maceró con un
pistilo estéril en un tubo Eppendorf de 1.5 ml que contenía 300 µl de buffer de
extracción (0.1 M de Tris-HCl, pH 7.4, 2.5 mM de MgCl2 y 0.65% de sulfito de
sodio) y posteriormente se centrifugó a 13,000 rpm por 1 min a 4ºC (Marca: Hanil
Science Industrial, modelo: Mega 21R).
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b) Se recuperaron 150 µl del sobrenadante, depositándose en un tubo nuevo
Eppendorf que contenía 300 µl de buffer de extracción; se homogenizó por
inversión 5 veces y se incubó 10 min en hielo; después se mezclo con 450 µl de la
mezcla fenol, cloroformo, alcohol isoamílico (25:24:1); se homogenizó por 10-15
segundos con un vortex y posteriormente se centrifugó a 13,000 rpm por 10 min
a 4ºC.
c) Se recuperaron y depositaron 300-400 µl del sobrenadante en un tubo
nuevo Eppendorf que contenía 50 µl de acetato de sodio 3 molar pH 5.2 y 400 µl
de alcohol isopropilico, se homogenizó 5 veces por inversión, se incubó durante 1
hora a -70 o toda la noche a -20; posteriormente se centrifugó a 13,000 rpm por
10 min a 4ºC.
d) Se decantó el sobrenadante y se lavó la pastilla con 1 ml de alcohol etílico
al 70% y se homogenizó 5 veces por inversión; posteriormente se centrifugó a
9,000 rpm por 5 min a 4ºC.
e) Se decantó el sobrenadante, después se secó la pastilla y se disolvió en
50 µl de agua ultra pura libre de RNasa, se corrió 2 µl de producto de extracción
de RNA en un gel de agarosa al 0.8%.
6.2.2.2. Extracción de RNA de tejido foliar.
La extracción del RNA total de los tejido foliar de papa, tomate, chile, frijol y
maleza se obtuvo de acuerdo a lo descrito por Singh (2002).
a) Se tomó 0.05 - 0.1g de tejido foliar, se molió con un pistilo estéril en un
tubo Eppendorf de 1.5 ml que contenía 450 µl de buffer de extracción sulfito de
sodio(0.1 M de Tris-HCl, pH 7.4, 2.5 mM de MgCl2 y 0.65% de sulfito de sodio), se
incubó en hielo 10 min., posteriormente se adicionó 450 µl de la mezcla fenol,
cloroformo y alcohol isoamílico (25:24:1), Se homogenizó entre 10-15 segundos
con un vortex y después se centrifugó a 13,000 rpm por 10 min a 4ºC.
Los siguientes pasos se realizaron como se describe en la sección 6.2.4
pasos c, d y e.
6.2.2.3. Extracción de RNA de áfidos.
a) Se tomaron 1 a 5 áfidos y se maceraron con un pistilo estéril en un tubo
Eppendorf de 1.5 ml que contenía 100 µl de buffer de extracción sulfito de sodio;
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se incubó en hielo por 10 min., posteriormente se adicionaron 100 µl de la mezcla
fenol, cloroformo y alcohol isoamílico (25:24:1), se homogenizó entre 10-15
segundos con un vortex y posteriormente se centrifugó a 15,000 rpm por 10 min a
4ºC.
c) Se recuperó y depositó 60-70 µl del sobrenadante en un tubo Eppendorf
que contenía 10 µl de acetato de sodio 3 molar pH 5.2 y 90 µl de alcohol
isopropílico, se homogenizó 5 veces por inversión, se incubó durante 1 hora a -70
ºC o toda la noche a -20ºC y posteriormente se centrifugó a 15,000 rpm por 10
min a 4ºC.
d) Se decantó el sobrenadante y se lavó la pastilla con 200 µl de alcohol
etílico absoluto al 70%, se homogenizó 5 veces por inversión y posteriormente se
centrifugó a 9,000 rpm por 5 min a 4ºC.
d) Se decantó el sobrenadante, después se secó la pastilla completamente y
se disolvió en 10µl de agua ultra pura, se visualizó la extracción de RNA por
electrofóresis en gel de agarosa al 0.8%, utilizándose 2 µl de producto de
extracción.
Durante todo el proceso de extracción del RNA de los tubérculos- semilla,
tejidos foliares y afidos, se mantuvieron las muestras en hielo y al termino de la
extracción del RNA total estos se almacenaron a -70ºC

hasta su uso en la

reacción de RT-PCR
6.2.3. Cuantificación del RNA total.
Del producto de extracción del RNA total se tomó 5 µl para su cuantificación,
que se deposito en un tubo Eppendorf de 1.5 µl, el cual contenía 495 µl de agua
ultra pura. Se homogenizó la muestra para tomar la lectura en un
espectrofotómetro (marca Termo Spectronic, modelo 336002) a una absorbancia
de 260 nm. Se calculó la concentración de RNA total de las muestras usando la
siguiente formula (PROMEGA, 1996).
Concentración de RNA = DO x Factor de dilución x 1 UDO RNA Donde:
1 UDO RNA = 40 µg/µl
DO = Lectura de absorbancia.
Factor de dilución= 500/5 = 100.
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6.2.4. Detección de PLRV, PVYN y PVYNTN por RT-PCR.
Las extracciones de RNA total de tubérculos-semilla, tejidos foliares y áfidos
se procesaron por RT-PCR para confirmar la infección de las muestras
procesadas por ELISA. La reacción de RT-PCR de cada uno de los virus se
realizó de forma separada como se indica a continuación.
6.2.4.1. Síntesis del cDNA de los virus PLRV, PVYN y PVYNTN.
Para realizar la síntesis del DNA complementario (cDNA) de cada virus se
siguió las recomendaciones del proveedor (Invitrogen corporation, Alameda, CA),
donde en un volumen total de reacción de RT fue de 15 µl, la cual contenía 1 µg
de RNA total, 0.66 pmol/µl del “primer” reverso (PLRV-R para PLRV, PVY 3 para
PVYN o PVY1 para PVYNTN) (Cuadro3) más 4.7 µl de agua ultra pura. Esta mezcla
se incubó a 72ºC durante 10 min; posteriormente se colocaron los tubos en hielo
durante 3 min. Después se le añadió 5.3 µl del coctel de PCR que contenía 1X de
buffer para RT, 15 mM DTT, 2 mM d-NTP`s y 6.66 U/µl de la enzima
Transcriptasa-Reversa M-ΜLV y se incubó a 37ºC durante 60 min para terminar la
formación de la cadena complementaria, por último se incubaron los tubos a 70 ºC
por 10 minutos.
Además de las muestras, Se adicionó un control negativo (agua) y un control
positivo para cada virus.
Cuadro 3. Primers usados en la detección de los virus.
Primer

Secuencia

Gen

Fragmento

Fuente

PLRV-R

5’-GCAATGGGGGTCCAACTCAT-3’

ORF3

336 pb

Singh et al., 2002

PLRV-F

5’-CGCGCTAACAGAGTTCAG CC-3’

ORF3

336 pb

Singh et al., 2002

PVY 3

5’-CAGATTGGTTCCATTGAA-3’

P1

394 pb

Weilguny and Singh, 1998

PVY 4

5’-CAGATTGGTTCCATT GAATGC-3’¨

P1

394 pb

Weilguny and Singh, 1998

PVY-A

5’-CAT TTG TGC CCA ATT GCC-3’

5-UTR,P1,
HC-Pro

1056 pb

Nie et al., 2002

PVY-S1

5’-CGC AAA AAC ACT CAC AAA AGC3’

5-UTR,P1,
HC-Pro

1056 pb

Nie et al., 2002
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6.2.4.2. Detección de los virus PLRV, PVYN y PVYNTN por PCR.
Se realizó la detección de cada virus de acuerdo a las recomendaciones por
el proveedor (Invitrogen corporation, Brazil). Para cada virus se realizó una
mezcla que contenía 2 µl de cDNA, 1X del buffer para PCR, 2.0 mM Mgcl2, 0.2
mM de d-NTP`s, 0.04 U/µl de la enzima Taq DNA polimerasa y 0.2 pmol/µl de
cada “primer” para el PLRV (PLRV-F: 5’-CGCGCTAACAG AGTTCAGCC-3 y
PLRV-R: 5’-GCAATGGGGGTCC AACTCAT-3’), (Singh et al., 2002) para el PVYN
o para el PVYNTN (PVY 3: 5’-CAGATTGGTTCCATTGAA-3’ y PVY 4: 5’CAGATTGGTTCCATTGAATGC-3´) (Weilguny and Singh, 1998) que amplifican
un fragmento de 336 pb del gen ORF3 (CP) de PLRV y un fragmento de 388 pb
del gen P1 para PVYN y PVYNTN. La mezcla se incubó en un termociclador
icyclerTM therma cycler (BIORAD, E.U.). Se amplificó el fragmento deseado, de
acuerdo a las siguientes condiciones de temperatura: 1 ciclo a 92ºC 5 min.
seguido de 30 ciclos a 92 ºC 1 min, 63 ºC 1 min, 72 ºC 1 min y 1 ciclo 72 ºC 5 min.
Una vez que se termino la reacción se visualizó el producto amplificado en un gel
de agarosa al 1.5%.
6.2.4.3. Amplificación de la región 5-UTR – HC-Pro de PVYNTN por RTPCR
La síntesis del cDNA de esta región se realizó como se describió en el
apartado 6.2.6. pero con la diferencia que se utilizó el primer PVY-A.
Para amplificar el cDNA del PVYNTN se realizó una mezcla de 25 µl que
contenía 2 µl de cDNA molde, 1X buffer para PCR, 2.0 mM Mgcl2, 0.2 mM de dNTP`s, 0.04 U/µl de la enzima Taq DNA polimerasa y 0.2 pmol/µl de la enzima
Taq

DNA

polimerasa

y

0.2

pmol/µl

de

cada

primer

(PVY-A:

5’-

CATTTGTGCCCAATTGCC-3’ y PVY-S1: 5’-CGCAAAAAC ACTCACAAAAGC-3’
Nie

et al., 2002) (Cuadro 3)que amplifican un fragmento de 1056 pb que

comprende la región 5-UTR – HC-Pro de PVY. Se amplificó el fragmento
deseado, de acuerdo a las siguientes condiciones de temperatura; 1 ciclo a 92ºC
5 min; seguido de 30 ciclos a 92ºC 1 min, 58ºC 30 seg, 72ºC 1.5 min; y 1 ciclo
72ºC 5 min, completada la reacción se visualizó la amplificación en un gel de
agarosa al 1.5%.
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6.2.4.4. Detección de PVYNTN en áfidos por RT-PCR anidado.
La detección de PVYNTN en áfidos alimentados sobre el aislado “México Sin
PVY papa”, se realizó por la técnica de RT-PCR anidado, para cual se realizó la
síntesis del cDNA como se describe en el apartado 6.2.4.1 usando el primer PVYA y las condiciones de PCR en la primera reacción se realizó como se describe en
el apartado 6.2.4.3, usando los primer PVY-A y PVY S1, las condiciones de
amplificación del segundo producto de PCR se realizó como se describe en el
apartado 6.2.4.2. usando los primers PVY3 y PVY 4. Completada el protocolo de
reacción se visualizó la amplificación en un gel de agarosa al 1.5%.
6.2.5. Electroforesis.
Se preparó el gel de agarosa al 0.8% para analizar el RNA total y al 1.5%
para los productos de RT-PCR, en solución buffer TAE 1X (40 mM Tris–acetato
pH 8.0, 1mM EDTA), se disolvió con calor en un horno de microondas, se dejó
enfriar agregándose después 0.8 µl de bromuro de etidio (10 mg/µl) y se vertió en
la base de la cámara de electroforesis con un peine para formar los pozos. Una
vez que la agarosa gelificó, se depositó en la cámara que contenía el buffer TAE
1X , se cargó en cada pozo del gel 2 µl del producto de RNA, 2 µl de colorante
naranja G (Glicerol 30%, 25 mM EDTA pH 8.0, 0.025% colorante naranja G) y 6 µl
de agua ultra pura para cada muestra de RNA, además, también se cargó un
pozo el marcador de peso molecular de 1 Kb (Invitrogen, USA). Se inició el
proceso de electroforesis a 70 voltios en una fuente de poder (Marca Biorad,
modelo Power pac 3000) durante 30 minutos para los productos de extracción del
RNA total y 70 voltios por 60 minutos para los productos de RT-PCR se cargó en
el gel 8 µl y 2 µl de colorante naranja G. Después el gel se depositó en el
CHEMIC DOC (Marca Biorad, modelo Universal HOOD) donde se tomaron las
fotografías.
6.2.6. Purificación de los productos de PCR.
La purificación de los productos de PCR se realizó de acuerdo a las
especificaciones del proveedor del Kit QIAquick PCR purificación

(QIAGEN,

2002) que se mencionan a continuación.
Se corrió los productos de PCR de los virus PLRV y PVYNTN en gel de
agarosa como se mencionó anteriormente, después se cortó la banda del gel que
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contenía el producto de PCR deseado en el transluminador, eliminándose los
restos de gel no deseados. Se pesó el gel y se añadieron 5 volúmenes de buffer
QG a un volumen del gel (< de 400 mg), se incubó a 50˚C por 10 min. ( o hasta
disolver completamente el gel); se ayudó a disolver el gel agitando vigorosamente
cada 2-3 min. bdurante la incubación; se añadió un volumen de alcohol
isopropilico (de acuerdo al volumen del gel) a la muestra y se mezcló.
Posteriormente se colocó en una columna QIAquick spin en un tubo colector de
desechos de 2 ml y se le aplicó el DNA a través del filtro de la columna cuidando
de no añadir mas de 800 µl de solución del DNA a la columna. Se centrifugó a
13,000 rpm por 1 min, se descargó el liquido del tubo colector y se colocó la
columna en el mismo tubo colector. Se añadió 0.75 µl de buffer QG para remover
los restos de agarosa en la membrana (opcional) y se centrifugó a 13,000 rpm
por 1 min., se desechó el tubo colector. Se colocó la columna un tubo Eppendorf
de 1.5 µl y se adicionó 30 µl de agua ultra pura para eluir el DNA, se dejó reposar
3 min y por último se centrifugó 13,000 rpm por 1 min.
6.2.7. Ligación de producto de PCR.
Una vez purificados los fragmentos amplificados por PCR, se ligó en el
vector de clonación de acuerdo a kit pGEM-T Easy Vector Sistem (Promega
Madison, WI, USA), que a continuación se describe.
Se centrifugó 00 segundos a 9,000 rpm el vector pGEM®-T Easy, se agitó y
centrifugó antes de usarse el buffer de ligación 2X. La ligación de los productos de
PCR se realizó en un tubo Eppendorf, al cual se le agregaron 5 µl del buffer de
ligación 2X, 1 µl del vector pGEM®-T Easy (50ng), 3 µl de producto de PCR y 1 µl
de la enzima T4 ligasa (3 unidades). Se la reacción de ligación se mezcló
pipeteándo y se incubó la reacción a 4˚C toda la noche.
6.2.8. Transformación.
La transformación se realizó siguiendo el procedimiento descrito por el
proveedor (Promega corporation, EU). Se agregaron 2 µl del producto clonado a
50 µl de células competentes JM109. Se incubó en hielo por 30 minutos e
inmediatamente se le dio un Shock térmico a 42°C por 50 segundos.
Posteriormente se incubó en hielo por 2 minutos; después se adicionó 950 µl del
medio SOC y se incubó 1.5 horas a 37°C con agitación constante (160 rpm).L
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luego se agregó 100 µl de la células crecidas en la placas con medio LB sólido, el
cual contenía ampicilina en una concentración de 100 ng/ µl

además de los

componentes de selección por color (40 µl de IPTG 0.1M y 20 µl de X-GAL). 30
minutos antes de vaciar el agar LB se agregaron los componentes de selección
de las células sobre el medio sólido, por último se incubaron las placas a 37°C
por 16 horas.
6.2.9. Extracción de DNA plasmídico (Mini prep).
La extracción de DNA plasmídico se realizó con base al método descrito por
Birboin y Doyle (1979). Se tomaron células de una colonia de las células
transformadas (colonias blancas) y se inocularon en 5 ml de medio LB liquido el
cual contenía ampicilina a una concentración de 100 ng/µl. Se incubó a 37°C por
16 horas con agitación (160 rpm); posteriormente se tomó 1.5 µl del cultivo en un
tubo Eppendorf y se centrifugó a 10,000 rpm por 1 min. Se eliminó el
sobrenadante y posteriormente se agregó 100 µl de solución I (50 mM Glucosa,
10 mM EDTA, 25 mM Tris HCl pH 8.0 y 1mg/µl de RNasa). Se resuspendió
invirtiendo el tubo 5 veces, se agregó 200 µl de solución II (75 µl de agua, 20 µl de
1N NaOH y 5 µl de 20% SDS)

(preparandose justo antes de su uso), se

homogenizó por inversión, se agregó 150 µl de solución III (24.6 g. de acetato de
sodio, 40 µl de agua y se ajusta el pH a 8.0 con ácido acético glacial; se aforó a
100 ml con agua), mezclándose por inversión y se centrifugó a 10,000 rpm por 8
min. Se transfirió el sobrenadante a un tubo Eppendorf nuevo y se precipitó el
DNA usando 800 µl de etanol absoluto (a temperatura ambiente), se mezcló estos
por inversión, se centrifugó a 10,000 rpm por 8 minutos y se descantó el
sobrenadante. Se lavó la pastilla agregando al tubo 1ml de alcohol etílico al 70%
y se centrifugó a 10,000 rpm por 3 min. Se decantó el sobrenadante y se dejó
secar la pastilla a temperatura ambiente eliminado el alcohol. Por último se
resuspendió la pastilla con 30 µl de agua ultra pura.
6.2.10. Restricción del DNA plasmídico.
Para comprobar la presencia del fragmento ligado en el vector de clonación,
se realizó una reacción de restricción con la enzima Eco RI: Se mezcló en un tubo
5.5 µl de agua ultra pura, 1 µl del Buffer 10X, 0.5 µl de la enzima Eco RI (40 U/µl)
y 3 µl DNA plasmídico. La reacción se incubó a 37°C por 2 hrs y se visualizó por
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electroforesis en un gel de agarosa al 0.8%, tenido con bromuro de etidio. Se
utilizó como marcador de peso molecular 1 kb plus (Invitrogen, USA).
6.2.11. Purificación del DNA plasmídico para secuenciación.
La purificación del DNA plasmídico para realizar la secuenciación se
siguieron las indicaciones recomendadas por el proveedor del kit QIAprep
Miniprep Handbook (QIAGEN, 2005). 1.5 ml de las bacteria transformadas
crecidas en medio liquido LB durante 16 horas, se centrifugó a 10,000 rpm por 1
minuto; luego se eliminó el sobrenandante, se le agregaron 250 µl del buffer de
suspensión celular (G1). Se disolvió la pastilla, se le agregó 250 µl de solución de
lisis (G2) y se mezcló por inversión e incubó 5 minutos a temperatura ambiente.
Posteriormente se le adicionó 350 µl de buffer de neutralización (M3), se mezcló
por inversión y centrifugó a 13,000 rpm por 10 minutos. Enseguida se colocó la
columna dentro de un tubo de lavado de 2 ml. El sobrenadante del paso anterior
se colocó en el centro del filtro de la columna; se centrifugó a 13000 rpm por 1
minuto y se eliminó el desecho. Nuevamente se colocó la columna en el tubo
colectór de 2 µl, se le agregó a la columna 700 µl de “Wash Buffer (G4) con
etanol”, se centrifugó a 13,000 g por 1 minuto y se eliminó el flujo que pasó a
través de la columna, se repitió nuevamente la centrifugación para eliminar el
exceso de G4, por último se colocó la columna en un tubo Eppendorf de 1.5 ml y
se le agregó 50 µl de agua estéril previamente calentada a 65°C. Se incubó 1
minuto a temperatura ambiente y se centrifugó a 13,000 rpm por 2 minutos.
6.2.12. Secuenciación.
La secuenciación de los fragmentos amplificados (Cuadro 3) y clonados se
realizó en el

Laboratorio de Secuenciación del Centro de Investigaciones y

Estudios Avanzados IPN- Unidad Irapuato, empleando el método de terminación
en cadena del dideoxinucleotido con Sequenasa (Sanger y col., 1977).
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VII. RESULTADOS.
7.1. Detección PLRV y PVYN en tubérculos-semilla de las principales
zonas productoras de papa en México.
Con la finalidad de saber si se movilizó a Sinaloa tubérculos-semilla
infectados con los virus PLRV y PVYN provenientes de los Estados de Sonora,
Chihuahua, Coahuila y Baja California, se analizaron un total de 540 tubérculossemilla.
Los

síntomas

presentados

por

algunos

tubérculos-semilla,

fueron

característicos a los virus PLRV y PVYNTN (Figura 10 A y B), se observaron anillos
necróticos sobre la superficie del tubérculo, un síntoma característico del virus
PVYNTN (Figura 10 C) y por otro lado se realizaron cortes transversales para
determinar si presentaban algún síntoma interno y en algunos de ellos. Se logró
observar una red necrótica interna característico a las inducidas por el virus PLRV
(Figura 10 D).

Figura 10. Tubérculos-semilla de papa originarios de Sonora. A) Tubérculos-semilla
analizados en el laboratorio; B) ordenamiento de muestras; C) tubérculos-semilla con
anillos necróticos sobre su superficie; D) corte transversal de los tubérculos-semilla
observándose síntomas con apariencia de una red necrótica interna.

El análisis de resultados por la técnica de ELISA y por RT-PCR indican que
de los 280 tubérculos analizados del Estado de Sonora 47 fueron positivas para el
PLRV y 9 para el PVYN, para los 40 tubérculos analizados de Coahuila 5 fueron
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positivas para el PLRV y 4 para PVYN, mientras que los 60 y 160 tubérculos
analizados de los Estados de Chihuahua y Baja California respectivamente, no se
detectaron a los virus PLRV y PVYN (Cuadro 4).

Cuadro 4. Detección de los virus PLRV y PVYN en tubérculos-semilla por ELISA y
RT-PCR.
Detección de virus % de tubérculos % de tubérculos
con PLRV
con PVYN
Estados
PLRV
PVYN
*47/280
9/280
16.8
3.2
Sonora
5/40
4/40
12.5
10
Coahuila
0/60
0/60
0
0
Chihuahua
0/160
0/160
0
0
Baja California
52/540
13/540
16.8
3.2
* No. de tubérculos en los que se detectó el virus / No. de tubérculos analizados
7.1.1. Detección de los virus PLRV y PVYN en plantas brotadas en
invernadero.
Posteriormente se confirmó la detección de los virus PLRV y PVYN mediante
la brotación de tubérculos-semilla debido a que si la semilla es positiva para los
virus PLRV o PVYN no indica viabilidad de los virus en la planta, por lo que
realizar un brotación es importante. Para realizar esto se brotaron 56 tubérculos
en invernadero.
Las plantas emergidas proveniente de los tubérculos brotados en
invernadero, mostraron rápidamente un mosaico severo en las primeras hojas y
en algunas ocasiones malformaciones de hojas, estas muestras presentaron
síntomas rápidamente y con una mayor agresividad (Figura 11 a), mientras que
las plantas sana no presentaron síntomas, mostrando un tamaño más grande y un
color verde intenso (Figura 11 b).
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a)

b)

Figura 11. Plantas de papa variedad atlantic brotadas en invernadero. a) planta infectada
con PVYNTN; b) planta sana.

Los resultados por ELISA y RT-PCR confirman que de las 56 plantas
brotadas de los cuatro estados, se detectó en Sonora 18 plantas al PLRV y 8
plantas al PVYN, para Coahuila se detectaron en 4 plantas al PLRV y en 1 planta
al PVYN (Figura15) y en los Estados de Baja California y Coahuila no se
detectaron los virus.

Adicionalmente

en

los

resultados

antes

mencionados,

se

detectó

coinfecntado en 9 plantas los virus PLRV y PVYN (Figura 12, 1-5). La detección
por RT-PCR muestra la amplificación de ambos virus en una misma planta de
papa. Se observa la amplificación específica de un fragmento de 394 pares de
bases (pb), y una amplificación de un fragmento especifico de 336 pb, que
confirma la detección del PVYN y PLRV (Figura12, panel A y B). De esta forma se
logró observar que las 5 muestras estaban coinfectadas con ambos virus (Figura
12; carriles 1-5) y otra muestra solamente estaba infectada por el PLRV (Figura
12, carril 6).
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A)

394 pb

PLRV

B)

336 pb

Figura 12. Coinfección de los virus PLRV y PVYN en tejido foliar de papa brotadas en
invernadero. Panel A) detección del virus PVYN; panel B), detección del virus PLRV.
Carriles 1-5, plantas coinfectadas con los virus PLRV y PVYN; carril 6, planta infectada
con PLRV; carril 7, control negativo (agua); carril 8, control positivo y carril 9, marcador de
peso molecular 1 kb.

La confirmación de la viabilidad de los virus en plantas de invernadero,
muestra que los tubérculos-semilla utilizados por los por los productores de papa
son los responsables de introducción de esto agentes.
7.1.2. Detección de PVYNTN por RT-PCR.
Después de haber confirmado la presencia del PVYN en tubérculos
provenientes de Sonora y Coahuila, se procedió a determinar la presencia del
PVYNTN. Para realizar esto, los RNA total de las muestras positivas para la
variante PVYN fueron procesadas por RT-PCR utilizando un primer específico
para la variante PVYNTN (PVY 1), en la reacción de Transcriptasa-Reversa. Los
resultados indican que 4 muestras de tubérculos semilla provenientes de Sonora
amplifican para un fragmento de 394 pb (Figura 13; carriles 1, 2, 3 y 5) que
corresponden a PVYNTN. De un total de 9 muestras procesadas, 6 muestras de
Sonora y 1 de Coahuila de 7 positivas para el PVYNTN. Este hecho, es revelante
ya muestra como el virus PVYNTN fue introducido a Sinaloa por el uso de tubérculo
infectados.
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Figura 13. Detección de PVYNTN en tejido foliar de papa brotadas en invernadero. Panel
A) detección de PVYN; panel B) detección de PVYNTN. Carriles 1-5, plantas infectadas de
invernadero PVY necrótico; carril 6, planta infectada con PLRV; carril 7, control negativo
(agua); carril 8, control positivo; carril 9, marcador de peso molecular 1kb.

7.2. Detección PLRV y PVYN en follaje de papa de Sinaloa.
Después de haber encontrado la presencia

de los virus PLRV, PVYN y

PVYNTN en tubérculos-semilla utilizados en el Estado de Sinaloa, Se procedió a
detectar a los virus PLRV, PVYN y PVYNTN en 24 plantaciones comerciales de
papa durante los ciclos agrícolas 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007 con la
finalidad de saber si PVYNTN ya se había establecido en los cultivos de papa del
Estado.
Durante las colectas de las muestras en las plantaciones comerciales de
papa se observó una gran diversidad de síntomas en las plantas, estos fueron:
amarillamiento,

moteados,

enchinamientos,

malformaciones,

enrollamiento,

mosaicos de hojas, necrosis en tallos y hojas, enanismo en la plantas, etc., todos
los síntomas variaron desde ligeros hasta severos (Figura14).
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A

B

C

D

E

F

Figura 14. Síntomas de tejido foliar en plantas de papa de Sinaloa. A) Planta
asintomática; B) mosaico rugoso ligero; C) mosaico rugoso severo; D) mosaico rugoso
severo con manchas necróticas en hojas y tallo; E) enrollamiento severo de la hoja y F)
enrollamiento ligero de la hoja.

Los resultados revelaron la presencia de los virus PLRV y PVYN en las
diferentes plantaciones comerciales de papa. En el ciclo agrícola 2004 -2005 se
detectó en el Municipio de Guasave en 12 plantas al PLRV y en 23 al PVYN de 8
plantaciones inspeccionadas, para el Municipio de Ahome se detectó en 1 planta
al PLRV y en14 al PVYN de 7 plantaciones inspeccionadas. En el ciclo agrícola
2005 se encontró en de Guasave en 2 plantas al PLRV y en 2 al PVYN de 2
plantaciones inspeccionadas, mientras que en Ahome se detectó en 7 plantas al
PLRV y 14 al PVYN de 4 plantaciones inspeccionadas. Durante el ciclo agrícola
2006 en el Municipio del Fuerte no se detectó al PLRV, pero al PVYN se detectó
en 9 plantas, para Ahome tampoco se detectó PLRV, en cambio se detectó en 3
plantas al PVYN (Cuadro 5).
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Cuadro 5. Detección de los virus PLRV y PVYN en plantas de papa de los
Municipios de Guasave, Ahome y El Fuerte mediante las técnicas de ELISA y RTPCR.
Localidad
Guasave
Ahome
Guasave
Ahome
El Fuerte
Ahome

Ciclo
agrícola
2004-2005
2004-2005
2005-2006
2005-2006
2006-2007
2006-2007
Total

No. de
plantas con
PLRV
*12/65
1/27
2/23
7/32
0/30
0/7
22/147

No. de
plantaciones plantaciones
plantas con
con PLRV
con PVYN
PVYN
23/65
**5/8
5/8
14/27
1/7
7/7
2/23
1/2
1/2
18/32
3/4
3/4
9/30
0/2
2/2
3/7
0/1
1/1
69/147
13/24
19/24

* No. de plantas en la que se detectó el virus / No. de plantas analizadas.
** No. de plantaciones en las que se presentó los virus / No. de plantaciones analizadas

Con el análisis de estos resultados se obtuvo que en el Estado de Sinaloa se
encontró mas disperso

al PVYN en los Municipios de Ahome, y El Fuerte,

presentándose en más plantaciones que PLRV. Este resultado es revelante de ya
que el virus PVYN esta más distribuido plantaciones de papa de Sinaloa.
7.2.1. Detección de PVYNTN por RT-PCR.
Después de haber confirmado la presencia del PVYN en las plantaciones
comerciales de papa en los municipios de Guasave, Ahome y El Fuerte, se
procedió determinar la presencia del PVYNTN. Para realizar esto, los RNA total de
las muestras positivas para la variante PVYN, se procesaron por RT-PCR. Los
resultados indican que de los 69 RNA total procesados, 55 de estos amplificaron
para un fragmento de 394 pb específico para el virus PVYNTN, mientras que las 14
restantes que no reaccionaron para este virus pertenecen a la variante PVYN.
Este hecho, es revelante ya que esto representa el primer reporte de la variante
PVYNTN en el cultivo de papa en el Estado de Sinaloa.
7.2.2. Detección de PLRV y PVYN en tubérculos cosechados en cultivos
de papa.
Además de las colectas de plantas de papa en campo, también se colectó un
total de 28 tubérculos en 4 plantaciones comerciales de papa de los Municipios de
Guasave y Ahome durante el ciclo agrícola 2004- 2005. La detección de los virus
PLRV y PVYN fue determinada por la técnica de ELISA y después se confirmó por
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RT-PCR, los resultados indican que 2 tubérculos están positivos para el PLRV y
20 para el PVYN. Además, también se encontró que de las 28 plantas brotadas
solamente una presentó coinfección entre ambos virus.
7.3. Clonación de fragmentos amplificados de los virus PLRV y PVYNTN
y análisis de secuencia.
Después de haber detectado los virus PLRV y PVYNTN en tubérculos y en
tejido foliar de papa, se procedió a clonar los productos de RT-PCR de ambos
virus con la finalidad de confirmar que las bandas amplificadas corresponden a
fragmentos virales, posteriormente se secuenciaron y se compararon.
7.3.1. Clonación de fragmentos amplificados por RT-PCR de los virus
PLRV y PVYNTN.
Se clonaron los productos de PCR de 2 aislados de PLRV (336 pb) “México
Son” originario de Sonora y el “México Sin” de Sinaloa (Solanum tuberosum L), 2
aislados de PVYNTN (394 pb) “México Sin PVY-T” (Lycopersicon esculentum M.) y
“México Sin PVY” (Solanum tuberosum L.) ambos originarios de Sinaloa y
adicionalmente, se realizó lo mismo con el producto de PCR del aislado de
PVYNTN (1056 pb) ( Figura 15) “México Sin PVY” con la finalidad de obtener una
mejor comparación del virus PVYNTN.
1

2

3

4

1056pb

Figura 15 Restricción de fragmento clonado del PVYNTN. Carri1, clona de PVYNTN sin
digerir; carril 2, Clona digerida con Sba I; carril 3, clona digerida con Eco R1; carril 4,
marcador de peso molecular 1kb.
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7.3.1.1. Análisis filogenético de PLRV.
Con la finalidad de analizar los fragmentos amplificados del virus PLRV, los
fragmentos de 336 pb ubicados en gen ORF 3 de los aislados del virus PLRV
“México Son” originario de Sonora y “México Sin” de Sinaloa de Solanum
tuberosum, se compararon con 17 secuencia de aislados provenientes de
diferentes partes del mundo obtenidos de

NCBI (http//.ncbi.nlm.nih.gov.). Los

aislados comparados presentaron un porcentaje de similitud entre el 97.3-100%,
lo que corrobora lo reportado por otros autores (Talansky et al., 2003) que el virus
PLRV no presenta un a gran variabilidad genética. En el árbol filogenético se logró
observar como los dos aislados mexicanos fueron agrupados en un mismo grupo
(Figura 16), presentando un 99.7% de similitud entre ellos; estos aislados
presentaron una similitud con sus aislados más cercanos de Polonia y Egipto del
99.1% y 99.4% respectivamente con el aislado más alejado perteneciente a
Australia presentaron una similitud de 97.3% y 97.6 respectivamente.

France Fr1 AF453391
Zimbabwe Zim13 AF453388
France PLRV AF453394
Spain OP AF453389
Pakistan AY307123
Netherland YO7496
Egypt PLRV AY138970
Poland polish X74789
Peru CIP01 Af453392
Mexico Son PLRV-2
Mexico Sin PLRV-1
Scotland PLRV X1460
PLRV 15 X77323
Canada D0073
Canada D00734
India AF53979
Cuba PLRV AF453393
France Noir 336 AF453390
Australian D0073

1.0
0

Figura 16. Árbol filogenético de los diferentes aislados de PLRV basados en la región
ORF3. Francia Fr1 AF453391, Zimbabwe Zim13 AF453388, Francia PLRV AF453394,
España OP AF453389, Pakistan AY307123, Holanda YO7496, Egipto PLRV AY138970,
Polonia polish X74789, Peru CIP01 Af453392, México Son PLRV-2, México Sin PLRV1, Escocia PLRV X1460, PLRV 15 X77323, Canadá D00734, India AF53979, Cuba
PLRV AF453393, Francia Noir 336 AF453390, Australia D0073.

7.3.1.2. Análisis filogenético de PVYNTN.
Los fragmentos amplificados de 394 pb ubicados en gen P1 de los dos
aislados del virus PVYNTN “México Sin PVY-T” de Lycopersicon esculentum y

49

Herrera-Rodríguez, G., 2007

“Introducción, establecimiento y dispersión de los virus PLRV y PVY necrótico en el cultivo de papa …

“México Sin PVY de Solanum tuberosum, ambos del Estado de Sinaloa,

se

compararon con 23 diferentes aislados de PVY necrótico (PVYN, PVYNTN y
PVYN:O) provenientes de diferentes partes del mundo (http//.ncbi.nlm.nih.gov). En
el análisis de secuencia se encontró que todos los aislados presentaron entre el
89.9-100% de similitud, esto refleja gran variabilidad que existe entre las
diferentes variantes necróticas de PVY, donde los aislados mexicanos
presentaron un 98.7% de similitud entre ellos, mientras que los dos aislados
fueron agrupados con las variantes de PVYNTN

de Europa (Figura 17),

presentando un 98.7% y 100% de similitud respectivamente con el aislado más
cercanos de Hungría (PVYNTN); un 97.5% y 98.7% de similitud con el aislado
PVYN:O y un 90.1%, 91.1% respectivamente con los aislados más alejado
perteneciente al PVYN y PVYNTN de Norte América.
Este análisis el origen europeo del virus PVYNTN en los cultivos de papa del
Estado de Sinaloa, esto es posible gracias a la importación de tubérculos-semilla
de Europa que se dio hace años o por la movilización ilegal de estos.
Mexico Sin PVY-T
EU NTN Hung, M95491
Mexico Sin PVY papa
EU NTN Sl 64, AF401604
EU NTN satina AJ89034
EU NTN Sl 50, AF401603
EU NTN Ditta AJ89034
EU NTN NIB AJ585342
EU NTN 423-3 AY884982
EU N 605, X97895
EU N SASA-207 AJ584851
N-Mont AY884983
NO L-56 AY745492
EU NTN Tu 648, AF401610
NO Mb112 AY745491
NO AY884985
NO OR-1 DQ157179
EU N 242 AF248499.seq
EU NTN Sl 44, AF401602
NA N 394, AF401601.
NA N Jg AF401607
NA N 27, AF401606
NA NTN Tu 660 AY166866
NA NTN Tu 660 AF401609
NA NTN Tu 619 AF401608

5.3
4

2

0

Figura 17. Árbol filogenético de los diferentes aislados de PVY necrótico basados en el
ORF P1. Figuraárbol filogenético de los diferentes aislados de PVY necrótico basados en
el 5-UTR P1 – ORF HC-Pro. Variantes NA, PVYNTN AF401608, AF401609, AY166866;
variantes NA PVYN AF401606, AF401601, AF401607; variante EUPVYNTN AF401603,
AJ585342, AY884982, AJ89034, M95491, AF40160, AF401602, AF401610, México Sin
PVY papa; EU PVYN AF248499, AF248499, X97895, variante PVYN.O AY745492,
AY745491, AY884985, DQ157179.
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Con la finalidad de obtener un mejor análisis de secuencia de los diferentes
aislados necróticos del PVY, aprovechando la variabilidad genética que existe en
la región 5-UTR - P1, se procedió analizar los fragmentos amplificados de 1056
pb localizados entre las regiones 5-UTR, P1, HC-Pro de 1 aislados “México Sin
PVY” de Solanum tuberosum procedente de Sinaloa. La alineación y la
comparación de las 22 secuencias de los diferentes aislados de PVY necrótico
(PVYN, PVYNTN y PVYN:O) provenientes de diferentes partes del mundo
(http//.ncbi.nlm.nih.gov), se realizó con el uso del programa DNASTAR. Los
resultados revelan que existe 89.6-100% de similitud entre las secuencias
procesadas, además de que el aislado mexicano es agrupado con las variantes
de PVYNTN de Eslovenia (Figura18), presentando un 99.8% de similitud entre
ellos. Por otro lado se encontró que tenia un 98.5% de similitud con el aislado
PVYN:O y un 90.2%, 91.4 respectivamente con los aislados más alejado
perteneciente PVYN y PVYNTN de Norte América.
NO OR-1 DQ157179
NO AY884985
NO Mb112 AY745491
NO L-56 AY745492
EU NTN Tu 648, AF401610
EU N 605, X97895
EU N 242 AF248499
EU NTN Sl 44, AF401602
N-Mont AY884983
EU NTN S1 64 AF40160
Mexico Sin PVY papa
EU NTN Hung, M95491
EU NTN Ditta AJ89034
EU NTN satina AJ89034
EU NTN-423-3 AY884982
EU NTN NIB AJ585342
EU NTN Sl 50, AF401603
NA N 27, AF401606
NA N Jg AF401607
NA N 394, AF401601
NA NTN Tu 660 AF401609
NA NTN Tu 660 AY166866
NA NTN Tu 619 AF401608

5.5
4

2

0

Figura 18. Árbol filogenético de los diferentes aislados de PVY necrótico basados en el 5UTR P1 – ORF HC-Pro. Variantes NA, PVYNTN AF401608, AF401609, AY166866;
variantes NA PVYN AF401606, AF401601, AF401607; variante EUPVYNTN AF401603,
AJ585342, AY884982, AJ89034, M95491, AF40160, AF401602, AF401610, México Sin
papa; EU PVYN AF248499, AF248499, X97895, variante PVYN.O AY745492, AY745491,
AY884985, DQ157179.
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7.4. Identificación y cuantificación de áfidos alados en el cultivo de
papa.
Después de haber encontrado a los virus PLRV y PVY necrótico en los
tubérculos-semillas y en las diferentes plantaciones de papa, durante 2004 y
2005, se procedió al monitoreo e identificación de especies de áfidos alados. Se
ha reportado el insecto vector de PLRV y PVYN; sin embargo, no existen estudios
de las especies de áfidos que hay en Sinaloa, ya sea en la misma plantación o a
otros lugares. Para realizar esto se seleccionó una plantación ubicada en el
Municipio de Guasave durante el ciclo agrícola 2004-2005, la segunda plantación
estaba ubicada en el Municipio de Ahome, durante el ciclo agrícola 2005-2006.
7.4.1. Identificación de especies de áfidos en el cultivo de papa.
Durante las colectas realizadas en las plantaciones de papa durante otoño e
invierno del 2004 y 2005 se identificaron 10 especies de áfidos: Aphis craccivora,
Aphis fabae, Aphis gossypi, Aphis helianthi, Aphis nerii, Aphis spiraecola, Myzus
persicae, Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi y Uroleucon spp. (Fig 19).
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Figura 19. Especies de áfidos colectados en el cultivo de papa en Sinaloa. a) Aphis
craccivora; b) Aphis fabae; c) Aphis gossypii; d) Aphis helianthi; e) Aphis nerii; f) Aphis
spiraecola; g) Myzus persicae; h) Rhopalosiphum maidis; i) Rhopalosiphum padi; j)
Uroleucon sp.
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7.4.2 Cuantificación de las especies de áfidos en el cultivo de papa.
En el Municipio de Guasave se monitorearon a las especies mencionadas
entre los meses de noviembre del 2004 y enero del 2005. En esta plantación se
encontró que la incidencia poblacional más baja de todas las especies de áfidos
migratorio durante el mes de noviembre, pero conforme transcurrió el ciclo de
cultivo se logró observar que las poblaciones aumentaron, alcanzando el valor
más alto durante el mes de enero. Las especies que predominaron fueron Aphis

No. DE AFIDOS

fabae, A. spiraecola y A. gossypii (Figura 20).
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Figura 20. Incidencia poblacional de las especies de áfidos durante el ciclo agrícola 2004
en el cultivo de papa del Municipio de Guasave. A.c = Aphis craccivora; A.f = Aphis fabae;
A.g = Aphis gossypi; A.h = Aphis helianthi; A.n = Aphis nerii; A.s = Aphis spiraecola; M.p =
Myzus persicae; R.m = Rhopalosiphum maidis; R.p = Rhopalosiphum padi; U = Uroleucon
y A. sp=Aphis sp.

Durante el otoño e invierno 2005-2006 en el Municipio de Ahome, también se
trampearon a los áfidos migratorios en otra plantación de papa, presentando la
menor incidencia poblacional durante el mes de octubre, al igual que el ciclo
anterior se observó que como conforme transcurrió el ciclo del cultivo, la
incidencia poblacional aumentó alcanzando el valor más alto en el mes de enero
del 2006; a excepción de Aphis fabae que alcanzó su más alta población durante
diciembre 2005. Las especies predominantes en este ciclo son; Aphis fabae, A.
spiraecola y A. craccivora (Figura 21). Estos resultados revelaron que la especie
predominante durante ambos ciclos agrícolas fue A. fabae.
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Figura 21. Incidencia poblacional de especies de áfidos durante el ciclo agrícola 2005 en
el cultivo de papa del Municipio de Ahome. A.c = Aphis craccivora; A.f = Aphis fabae; A.g
= Aphis gossypi; A.h = Aphis helianthi; A.n = Aphis nerii; A.s = Aphis spiraecola; M.p =
Myzus persicae; R.m = Rhopalosiphum maidis; R.p = Rhopalosiphum padi; U = Uroleucon
y A. sp = Aphis sp.

7.4.3. Detección de PVYNTN en áfidos de campo.
Como en Sinaloa la especie predomínate en el cultivo de papa durante
ambos ciclos agrícolas es A. fabae y se ha reportado que M. persicae es el vector
de virus más importante, se procedió a buscar si estos portaban el virus en el
campo. Para lograr esto se utilizó un tubo succionador para capturar de forma
directa a ápteros y alados adultos de las especies de A. fabae y M. persicae en
los cultivo de papa, tomate y chile, la detección del PVYNTN se realizó en grupos
de 5 áfidos por muestras por la técnica de RT-PCR. Los resultados obtenidos
fueron negativos ya que no se detectó la variante PVYNTN en 6 grupos de ápteros
y 4 grupos de alados de A. fabae, tampoco se detectó en 7 grupos de ápteros y
25 grupos de alados de M. persicae. Pero esto no significa que estos áfidos no
sean portadores del virus, las causa posibles por la cual no se detectó el virus
son: a) posiblemente estos áfidos no se alimentaron de una planta infectada con
el virus, b) debido a que es un virus de estilete los áfidos perdieron el virus
durante el muestreo y transporte de la muestras, c) posiblemente el virus no se
encontraba en bajas concentraciones en el insecto.
7.4.4. Ensayo de adquisición del PVYNTN con Aphis fabae.
Como no se detectó el virus PVYNTN en áfidos de campo, se procedió a
realizar en el laboratorio un ensayo de adquisición del virus con A. fabae (libre de
virus) con la finalidad de saber si eran capaces de adquirir el virus durante su
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alimentación. El ensayo consintió en alimentar a los áfidos sobre hojas de papa
infectadas con el aislado del PVYNTN “México Sin PVY papa”. Los resultados
obtenidos muestran que de 6 áfidos procesados individualmente solamente en
uno de ellos logró adquirir el virus (Figura 21, carriles1-6), de igual manera el
grupo de 5 áfidos adquirieron el virus (Figura 22, carriles 7), en el que por lo
menos uno de ellos fue capaz de adquirir de la planta infectada (Figura 22, carriles
8), en tanto que de 2 grupos de 5 áfidos alimentados sobre hojas de plantas sanas
(testigo negativo) no se detectó al virus.
Este resultado revela que el áfido persistente A. fabae en el cultivo de papa,
es capas de adquirir el virus PVYNTN de las plantas infectadas, convirtiéndose en
un portador del virus y en un potencial vector del PVYNTN en el Estado de Sinaloa.
1
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4 5

6 7

8 9 10 11 12

394 pb

Figura 22. Detección del PVYNTN por RT-PCR en ápteros de Aphis fabae. Carriles 1-6,
con 1áfido alimentado de tejido foliar infectado; carril 7 pool con 5 áfidos alimentados de
tejido infectado; carril 8 tejido foliar de papa infectada con PVYNTN donde se alimentaron
los áfidos; carril 9-10 pools de 3 áfidos libre de virus usados como controles negativos;
carril 11 control positivo; y carril 12, 1 kb plus.

7.4.5. Transmisión de PVYNTN con Aphis fabae y Myzus persicae.
Debido a que en el ensayo de adquisición se logró que A. fabae adquiriera
de hojas infectadas con el virus PVYNTN, por lo que se procedió a realizar una
prueba de transmisión para determinar si este era capaz de transmitir el PVYNTN
(México Sin PVY papa), la intención de este experimento era conocer si Aphis
fabae era capaz de transmitir a éste virus y si lo transmitía más eficiente a plantas
de chile (Lycopersicon esculentum variedad azteca) y chile (Capsicum annum
variedad bell pepper) que Myzus persicae. Los resultados muestra que los
primeros síntomas a los 15 días después de la inoculación (dpi), en plantas de
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tomate y chile, se observaron moteados generalizados en hojas; a los 21 dpi se
observó mosaicos ligeros, al paso de los días se los mosaicos fue mas severo
(Figura 23).

b)

a)

c)

d)
NTN

PVY

NTN

PVY

Figura 23. Síntomas de PVYNTN en hojas de tomate y chile inoculadas con áfidos.
a) Hoja de tomate con mosaico infectada con el PVYNTN, b) hoja de tomate sana;
c) hoja de chile sana; d) hoja de Chile con mosaico infectada con PVYNTN.
Los resultados obtenidos en las pruebas de transmisión mostraron que M.
persicae fue el vector más eficiente que A. fabae, logrando transmitir el PVYNTN a
5 plantas de chile y 17 de tomate de 20 procesadas respectivamente. En
contraste A. fabae fue menos eficiente, transmitiendo al virus solamente a 2
plantas de chile de 20 procesadas, y a ninguna planta de tomate de un total 20
procesadas (Cuadro 6).

Cuadro 6. Eficiencia de Aphis fabae y Myzus persicae para transmitir a PVYNTN.
Especie vegetal

Áfido vector

Transmisión

Capsicum annum

Aphis fabae

*2/20

Lycopersicon esculentum

Aphis fabae

0/20

Capsicum annum

Myzus persicae

5/20

Lycopersicon esculentum

Myzus persicae

17/20

* No. de plantas en la que se detectó el virus / No. de plantas inoculadas.

En resumen, aunque sea de forma experimental la transmisión, se deduce
que estos áfidos son capaces de adquirir el virus en el cultivo de papa y

56

Herrera-Rodríguez, G., 2007

“Introducción, establecimiento y dispersión de los virus PLRV y PVY necrótico en el cultivo de papa …

transmitirlos a los cultivos de tomate y chile, resaltando la importancia el vector
más eficiente M. persicae, quien no es de los predominantes durante ambos
ciclos agrícola de la papa pero es capaz de transmitirlo eficientemente.

7.5. Detección de PVYNTN en cultivos alternos y maleza.
Se ha reportado que el virus PVY tiene como hospedante a plantas de la
familia Solanaceae, por tal motivo se decidió detectar el PVYNTN en los cultivos
(frijol, chile y tomate) y maleza que se encuentran alrededor de estos cultivos con
la finalidad de saber si el virus PVYNTN se encontraba en estas plantas.
7.5.1. Detección de PVYNTN en cultivos alternos.
Durante los ciclos agrícolas 2004 y 2005 en el norte de Sinaloa se colectaron
un total de 128 muestras, 55 plantas de frijol, 11 plantas de chile y 62 plantas de
tomate, la detección del virus PVYN se realizó en una primera etapa por ELISA y
se detectó el PVYNTN por RT-PCR.
Se observó en los cultivos de tomate, chile y frijol una gran diversidad de
síntomas como lo son: moteado, amarillamiento, enchinamiento, malformación,
enrollamiento, mosaico en hojas, necrosis en tallos y hojas, enanismo en las
plantas, entre otros.
En las muestras estudiadas de frijol y chile no se encontró el virus PVYNTN
mientras en el cultivo de tomate se detectó el virus PVYNTN en 10 plantas de 62
analizadas (Figura 24; carril 1). Los síntomas de las plantas de tomate infectadas
con PVYNTN fueron: hojas pequeñas, amarillamiento, mosaico y necrosis de hojas.
1
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394 pb

Figura 24. Detención del PVYNTN por RT-PCR en tomate. Carril 1, planta de tomate
infectada con PVYNTN; carril 2 control negativo; carril 3 control positivo; carril 4 marcador
de peso molecular.
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7.5.2 Detección de PVYNTN en la maleza.
Se colectaron 98 maleza dentro y fuera de los cultivos de frijol, chile, papa y
tomate con la finalidad de detectar al PVYNTN en las maleza, se colecto un total de
50 diferentes especies, pertenecientes a 26 familias (Cuadro 7), la detección del
virus PVYN se realizó en una primera etapa por ELISA y se detectó el PVYNTN por
RT-PCR. De las muestras analizadas para el se encontró el PVYNTN en tomatillo
silvestre (Physalis angulata) (Figura 25; carril 1)que se colectó en una plantación
de papa (Solanaceae) en el Municipio de Ahome 2 años después en ese mismo
lote se encontró una planta de estafiate (Parthenium hysterophorus) (Asteraceae)
cuando no había cultivos.

1

2

3

4

394 pb

Figura 25. Detención del PVYNTN por RT-PCR en tomatillo silvestre. Carril 1, planta de
Physalis angulata infectada con PVYNTN; carril 2, control negativo; carril 3, control positivo
y carril 4 marcador de peso molecular.

Se a reportado en otras partes del mundo que las familia Asteraceae y

solanaceae son fuente de inóculo del virus PVY, los resultados obtenidos en este
trabajo son importantes ya que se encontró al virus PVYNTN en tomatillo silvestre
presentes durante el ciclo de cultivo de papa y al estafiate antes de la fecha de
siembra, participando esta ultima como fuente de inóculo en los siguientes ciclos
agrícolas.
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Cuadro 7. Detección de PVYNTN en maleza colectadas de los diferentes campos
agrícolas en el norte de Sinaloa.
Familia
Aizoaceae
Alismataceae
Amaranthaceae
Asclepiadaceae
Asteraceae

Capparidaceae
Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Commelinaceae
Cucurbitaceae

Cyperaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Malpighiaceae
Malvaceae

Nyctaginaceae
Onagraceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Rubiaceae
Solanaceae

Sterculiaceae

Nombre científico

Nombre común

Trianthema portulacastrum L.
Sagitaria sagittifolia L.
Mikania cordifolia L
Amaranthus hypochondriacus L.
Amaranthus viridis L.
Sarcostemma cynanchoides
Parthenium hysterophorus L.
Helianthus annuus L.
Aster subulatus Michx
Xanthium strumarium L
Franseria ambrosioides Cav.
Perityle microglossa Benth
Polanisia viscosa L.
Atriplex canescens L.
Suaeda fruticosa L.
Ipomoea purpurea L.
Commelina diffusa L.
Cucumis dipsaceus L
Momordica charantia L.
Cucumis melo L
Luffa cilíndrica L.
Cyperus spp
Ricinus communis L.
Euphorbia heterophylla L
Rhynchosia predatoria Humb. y Bonpl
Mascagnia macroptera null
Sida rhombifolia L.
Abutilon grandidentatum L.
Abutilon trisulcatum Jacq
Kosteletzkya hispidula Vahl
Commicarpus scandens L.
Boerhaavia coccinea Mill
Ludwigia octovalvis Jacq.
Rumex crispus L.
Polygonum hydropiperoides Michaux
Borreria laveis Lam
Physalis angulata L.
Nicotiana glauca L.
Datura discolor Bernh
Lycium brevipes Benth
Solanum melongena L
Limpia sp
Melochia pyramidata L.

Verdolaga
Sagitaria
Mikania
Bledo rojo
Bledo
Tumba bardas
Estafiate
Girasol
escobillo
Cadillo
Chicura
Mirasol chiquito
Olorosa
Chamizo cenizo
Suaedo
Correvuela
Hierba de pollo
Pepinillo del diablo
Cundeamor
Meloncillo
Estropajo
Coquillo
Higuerilla
Vaquita Euforbia
Frijolillo
Matanene
Malvita
Malva peluda
Colotahue
Kostelezkya
Sonorita
Sambe sarambe
Jarilla
Lengua de vaca
Enchilosa
Oreja de ratón
Tomatillo
Tabacon
Toloache
Lysium
Berenjena
Limpia
Melochia

Detección de
PVYNTN
*0/1
0/1
0/1
0/1
0/4
0/2
1/5
0/3
0/2
0/2
0/3
0/2
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0/1
0/2
0/3
0/1
0/1
0/2
0/1
0/5
0/2
0/4
0/4
0/4
0/4
0/2
0/3
0/2
0/1
0/1
0/3
1/8
0/3
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
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Nombre científico

Nombre común

Detección de
PVYNTN
Tamarix juniperina Bunge
Pino salado
*0/1
Tamaricaceae
Phyla nodiflora L.
Rosilla
0/1
Verbenaceae
Lantana camara L.
Negrito
0/1
Citharexylum berlandieri Null
Putia
0/1
Lantana horrida Kunth
Negrito horrida
0/1
Cissus sicyoides L.
Tripa de zopilote
0/1
Vitaceae
Baiburin
0/1
Zygophyllaceae Kallstroemia maxima L.
* No. de plantas en la que se detectó el virus / No. de plantas analizadas
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VII. DISCUSION.
Los síntomas encontrados en los tubérculos-semilla analizados fueron
característicos para cada uno de los virus analizados. Se observó una red
necrótica en el interior del tubérculo similar a los causados por PLRV y en otros
tubérculos se observó que después del almacenamiento a temperatura ambiente
durante 8 semanas estos desarrollaron anillos necróticos en la superficie del
tubérculo característico al PVYNTN, los tubérculos que presentaron estos síntomas
y en algunos casos se detectó a estos virus en tubérculos asintomático, cabe
señalar que estos se sembraron en plantaciones de las principales zonas
productoras de papa del Estado de Sinaloa durante el ciclo agrícola 2004. Se ha
reportado en trabajos previos que los síntomas que expresan los tubérculos
dependen de la interacción de tres factores: la variante de virus, la variedad de
papa cultivada y el medio ambiente; además si los tubérculos provienen de
plantas infectadas en campo los síntomas son ligeros (Rodríguez, 2003).
De los 280 tubérculos-semilla provenientes de los Estados de Sonora, en 47
se detectó al PLRV y en 9 al PVYN, mientras que de los 40 tubérculos-semilla
procedentes de Coahuila se detectó en 5 tubérculos al PLRV y en 5 al PVYN.
Estos resultados indican que se ha movilizando material propagativo infectado
con los virus PVYN y PVYNTN, lo cual viola los preceptos establecido en la Norma
oficial Mexicana NOM-041-FITO-2002 (SAGARPA, 2002a) que establece los
requisitos y especificaciones fitosanitarios para la producción de material
propagativo asexual de papa; esta estipulado que la producción de tubérculossemilla certificados no debe de estar infectados con los virus PVYN y PVYNTN, por
ser plagas cuarentenarias de México. Sin embargo, estos resultados no significan
que toda semilla proveniente de estos Estados, se encuentra infectados con estos
virus. Se recomienda a los productores a acudir a los laboratorios de pruebas a
realizar análisis de detección de estos virus en tubérculos-semilla antes de ser
utilizados en la siembra, para prevenir la movilización e introducción de estos
fitopatógenos a zonas limpias. Por otro lado cabe señalar que durante el ciclo
agrícola 2004 en las plantaciones de papa de Sinaloa se utilizaron tubérculossemilla infectados con PLRV, PVYN y PVYNTN.
Productores de Sinaloa utilizaron durante el ciclo agrícola 2004 y 2005
tubérculos-semilla infectados con los virus PLRV, PVYN y PVYNTN procedentes de
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otros Estados de la republica, contaminados por esos virus, por estos se colectó
plantas de papa con síntomas de virosis en las diferentes plantaciones
comerciales de papa de los Municipios de Guasave, Ahome y El Fuerte, Sinaloa,
durante los ciclo agrícola 2004, 2005 y 2006,. Se

observó en las diferentes

plantaciones de papa una gran diversidad de síntomas entre ellos; amarillamiento
y enrollamiento de hojas putativas a PLRV, los síntomas

amarillamientos,

moteados, mosaicos necrosis en hojas y tallos y enanismos coinciden con los del
PVYN y PVYNTN, los síntomas de los dos virus en follaje variaban desde ligeros a
severos. Además también se detectó a los virus en plantas asintomáticas. La
severidad de los síntomas encontrado en los tubérculos también variaron lo que
puede deberse a la interacción de la variante de virus, la variedad de papa
cultivada y el medio ambiente; además si las plantas, provienen de infecciones
primarias éstas en muchos de los casos no se logran observar síntomas, a
diferencia de las de infecciones secundarias provenientes de tubérculos infectados
donde se logran observar más fácilmente los síntomas (Rodríguez, 2003).
El número de plantas infectadas con los virus PLRV y PVYN en las diferentes
plantaciones comerciales de los Municipios de Guasave, Ahome y El Fuerte,
Sinaloa durante los ciclos agrícolas 2004, 2005 y 2006 es elevado debido a que
no se hizo un muestreo al azar sino que se colectaron plantas con síntomas de
virosis. Los rangos de plantas infectadas con PLRV fue entre 0 a 12 plantas en
ambos Municipios, mientras que PVYN se encontró un rango de 2 a 23 plantas
infectadas durante los tres ciclos.
El virus PVY necrótico tiene una mayor dispersión que PLRV en los cultivos
de Sinaloa durante los 3 ciclos agrícolas, ya que se detectó en un mayor número
de muestras y plantaciones, además de que este virus es una plaga cuarentenada
en México, es en el mundo es el virus más agresivo que afecta a este cultivo, junto
con estos se transmite rápidamente de una planta a otra con la ayuda de los
áfidos quien lo transmiten de forma no persistente (Kanavaki et al., 2006), donde
el tiempo de adquisición y transmisión del virus es en cuestión de minutos. En
contraste PLRV se transmite persistentemente; el virus no se puede adquirirse de
manera inmediata sino que requiere horas y días de alimentación para adquirir el
virus; después requiere de períodos largos de incubación dentro del vector y
posteriormente un período largos de alimentación (horas a días) para poder

62

Herrera-Rodríguez, G., 2007

“Introducción, establecimiento y dispersión de los virus PLRV y PVY necrótico en el cultivo de papa …

transmitir el virus y convertirse así en áfidos viruliferos. Por eso es más fácil
controlar con insecticidas a los áfidos vectores de PLRV que los que se alimentan
de plantas infectadas con PVY necrótico.
Los resultados de los tubérculos colectados en campo y brotados en
invernadero indican que de los 69 RNA total procesados, 55 de estos amplificaron
para un fragmento de 394 pb específico para el virus PVYNTN. Esto quiere decir
que de las variantes necróticas de PVY; el PVYNTN es la predominante en los
cultivos de papa en Sinaloa. Este hecho, es revelante ya que esto representa el
primer reporte de la variante PVYNTN en el cultivo de papa en el Estado de
Sinaloa,
El análisis de las secuencias de los fragmentos de 336 pares de bases
obtenidos por RT-PCR de los 2 aislados “México Son” y el aislado “México Sin”
obtenidos del cultivo de papa confirma la presencia de PLRV en muestras de
tubérculos-semilla provenientes de Sonora y plantas de papa de Sinaloa. Esta
región amplificada por los primer PLRV-R y PLRV-F están ubicados en la región
ORF3 (CP) de este virus, el fragmento amplificado de ambos aislados son
similares a los obtenidos por otros investigadores (Guyader, 2002; Khouadja et
al., 2003), donde se muestra la estrecha relación que existe entre los aislados de
diferentes partes de mundo. El análisis de secuencia de los dos aislados PLRV,
muestran que son muy similares entre ellos (99.7% de similitud), y con otros
aislados proveniente de diferentes partes del mundo presentando su mas lejana
similitud con el aislado de Australia con número de acceso D0073 (97.3% y 97.6%
respectivamente para cada uno de los aislados).
En el caso del análisis de las secuencias de los fragmentos de 394 pares de
bases obtenidos por RT-PCR de los 2 aislados de “México Sin PVY-T” y papa
“México Sin PVY papa” ambos del Estado de Sinaloa” confirma la presencia de
PVYNTN en muestras de Tomate de Sinaloa y plantas de papa de Sinaloa del
virus PVYNTN. El análisis de secuencia de un fragmento de 394 pares de bases
basados en la región P1, presenta resultados interesantes, donde se muestras la
relación de los 2 aislados Mexicanos con los aislados de PVY necrótico ( PVYN,
PVYNTN y PVYN:O) de diferentes partes de mundo. El análisis de secuencia de los
dos aislados de PVYNTN obtenidos del cultivo de tomate y papa muestran que son
muy similares con el aislados Europeo de Hungría “M95491” (98.7% y 100% de
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similitud respectivamente). Pero cuando se hizo el análisis de las secuencias con
un fragmento de 1056 pares de bases basados en la región 5-UTR – ORF HCPro, se obtuvo que los aislados de México “México Sin PVY papa” presentan una
mayor similitud con el aislado PVYNTN S1 64 de Eslovenia “AF40160”, esto se
debe a que la secuencia de 394 pares de bases carece de la región 5-inicial del
gen P1, pero que la secuencias de 1056 pares de bases la contiene. Se ha
reportado por diferentes autores que esta región tiene la característica que es
muy variables entre las variantes de los virus PVYN, PVYNTN y PVYN:O. De acuerdo
a los resultados obtenidos con los análisis de secuencia de los aislados
mexicanos “México Sin PVY-T” y “México Sin PVY papa”, son clasificados como
aislados de origen Europeo y no de origen Norte Americano. Esto puede ser
posible porque durante varios años se introdujeron de tubérculo-semilla
provenientes de Europa.
Alternativamente se procedió a la búsqueda de las especies de áfidos; se
identificaron a 10 especies de áfidos migratorios asociadas al cultivo de papa
durante los ciclos agrícolas 2004 y 2005, en los Municipios de Guasave y Ahome,
Sinaloa, observándose en ambos ciclos que las poblaciones incrementaron
conforme transcurrió el otoño En estudios realizados en otros países se ha
reportado 6 de las especies encontradas en el Norte de Sinaloa, son capaces de
transmitir el virus PVY: Aphis craccivora, Aphis spiraecola, Rophalosiphum padi,
Aphis fabae, Aphis gossypii y Myzus persicae (Ovruski de Martínez et al., 1997;
ICTV 2004), pero no hay estudio que mencionen las pruebas de transmisión con
PVYNTN. A diferencia de otros resultados obtenidos en diferentes partes del
mundo, donde se ha reportado que las especies más abundante asociadas al
cultivo de papa fueron Myzus persicae, Aulacorthun solana, Macrosiphun
euphorbiae, en el presente trabajo la especie predominante fue A. fabae.
En los bioensayos realizados para determinar si A. fabae eran capaces de
transmitir con mayor eficiencia al virus PVYNTN durante periodos cortos de
alimentación sobre tejido foliar infectado con este virus, éstos adquirieron el virus
durante 5 minutos de alimentación y lo trasmitieron a 20 plantas de tomate y 20
de chile. Los resultados indicaron que M. persicae es el vector más eficiente,
logrando transmitir el PVYNTN a 5 plantas de chile y 17 de tomate. La transmisión
de A. fabae fue menos eficiente, pues transmitió al virus solamente a 2 plantas de
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chile, y a ninguna planta de tomate. Hay que resaltar la importancia A. fabae en
los cultivos de papa en Sinaloa, ya que es posible que este áfido es capaz de
transmitir y dispersar el virus PVYNTN del cultivo de papa hacia los cultivos o
inclusive a maleza en especial a las plantas de la familia Solanaceae y a M.
persicae en cultivo tardíos.
Por tal motivo se procedió a la búsqueda del virus PVYNTN en los cultivos de
tomate, chile y frijol, y en maleza aledaña a los cultivos en Sinaloa, detectándose
solamente en tomate. Se encontró que el virus fue detectado en el 16% de las
plantas de tomate analizadas, y sólo una planta de tomatillo silvestre y una planta
de estafiate se lograron detectar el virus. Estas dos maleza se encontraban en un
misma plantación de papa que previamente se había detectado este virus en las
plantas de papa, por lo que el virus ya pasó de la planta de papa a las maleza y a
las plantas del cultivo de tomate.
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IX. CONCLUSION.
¾ Se detectó PLRV, PVYN y PVYNTN en tubérculos-semilla proveniente de los
Estados de Sonora y Coahuila durante el ciclo agrícola 2004.
¾ Se detectó PLRV, PVYN y PVYNTN en las plantaciones comerciales de papa
de los Municipios de Ahome, Guasave y El Fuerte durante los ciclos agrícolas
2004, 2005 y 2006.
¾ Se encontró coinfectando a PRLV y PVY necrótico en tubérculos-semilla de
papa y en planta de las plantaciones comerciales.
¾ Los fragmentos clonados confirman que los virus detectados son PLRV y
PVYNTN, además que el PVYNTN es de origen Europeos.
¾ A. Fabae y A. spiraecola fueron las especies de áfidos predominantes en el
cultivo de papa durante los ciclos agrícolas 2004 y 2005.
¾ La especie Aphis fabae y Myzus persicae son portadores y capaz de transmitir
el virus PVYNTN a plantas de chile y tomate.
¾ Es el primer reporte de PVYNTN en el cultivo de tomate en Sinaloa.
¾ Es el primer reporte de PVYNTN en tomatillo silvestre y estafiate en Sinaloa.
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X. RECOMENDACIONES
En el presente estudio se detectaron los virus PLRV, PVYN y PVYNTN en
tubérculos introducidos de otros Estados de la republica mexicana (Sonora y
Coahuila), además se detectó que por lo menos

una planta de papa en la

mayoría de los plantaciones comerciales. PVYNTN también se encontró infectando
a tomate, tomatillo silvestre y estafiate. Por lo anterior es importante que los
paperos adopten las medidas de manejo integrado (MIP) donde se incluyan las
prácticas siguientes:
Ajustarse a la fechas de siembra.
Usar semilla certificadas.
Usar variedades tolerantes.
El uso de técnicas serológicas y biología molecular en el análisis de tubérculos
semilla y tejido foliar para detección de los virus.
Puede recurrirse a monitoreos y control constantes de maleza hospedantes,
insectos vectores de virus en plantaciones comerciales.
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XI. SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS.
Se requiere realizar proyectos de investigación enfocados a la búsqueda de
variedades de papa tolerantes a virosis en especial a la variante PVYNTN quien es
el virus más agresivo que afecta a la papa.
Se requiere con urgencia del desarrollo de un programa de mejoramiento
genético.
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ANEXOS.
Anexo 1.
Cuadro 8. Virus cuarentenados en el cultivo de papa en México.
Nombre común

Abreviación

Siglas en Ingles

Virus de la Necrosis del Tabaco

TNV

Tobacco Necrosis Virus

Virus Latente Andino de la Papa

APLV

Andean Potato Latent Virus

Virus Moteado Andino de la Papa

APMV

Andean Potato Mottle Virus

Mosaico Deformante de la Papa

PDMV

Potato Deforming Mosaic Virus

Virus T de la Papa

PVT

Potato Virus T

Virus del Enanismo Amarillo de la
papa

PYDV

Potato Yellow Dwarf Virus

Virus de la Vena Amarilla de la
Papa

PYVV

Potato Yellow Vein Virus

Virus Rayado Andino Calicó de la
papa

PBRN

Potato Black Rinspot Nepovirus

Virus del Enanismo Rayado de la
alfalfa

PSVAES

Pea Streack Virus, Alfalfa

Virus del Anillo Negro del Tomate

TBRV

Tomatoes Black Rinspot
Nepovirus

Virus de la Marchitez Manchada
del Tomate

TSWV

Tomato Spotted Will Virus

Virus Y de la Papa variante
Clorótica

PVYC

Potato Virus Y Strain (C)

Virus Y de la Papa variante
necrótica de la nervadura del
tabaco

PVYN

Potato Virus Y Strain (N)

Virus Y de la papa variante del
anillo necrótico del tubérculo de
la papa
FUENTE: SAGARPA, 1996 y 2002ª.

PVYNTN

PTNRD

El Cuadro anterior muestran 15 virus cuarentenados para su introducción de
plagas en territorio nacional, descrito en la Norma Oficial Mexicana NOM-FITO1996, de los cuales PVYNTN es uno de los principales limitantes en la producción
de papa, y que a nivel mundial es de los virus que causan mayores daños en los
cultivos.
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Anexo 2
Reactivos y soluciones.
Caldo LB.
Agua destilada
1 litro
Bacto-triptona
10g
Extracto de levadura
5g
NaCl
5g
Ajustar el pH a 7.0 con NaOH.
Autoclavear el medio a 121 ºC por 20 min
Placas LB con ampicilina.
Agua destilada
1 litro
Bacto-triptona
10g
Extracto de levadura
5g
NaCl
5g
Agar
15g
Ajustar el pH a 7.0 con NaOH
Autoclavear el medio a 121 ºC por 20 min
Enfriar el medio aproximadamente a 50ºC y añadir a una concentración de 100
µg/ml, plaquear y almacenar a 4 ºC por un mes y 1 semana a temperatura
ambiente.

Placas LB con ampicilina/IPTG/X-Gal.
Añadir a las placas de LB con ampicilina 10l 100mM IPTG y 20l 50mg/ml Xgal y
dispersar en la superficie del medio permitir absorber durante 30min a 37C antes
de su uso.

Medio SOC.
Agua destilada
97 ml
Bacto-triptona
2 gr
Extracto de levadura
0.5 g
NaCl 1 M
1 ml
KCl 1M
0.25 ml
Autoclavear a 121ºC por 15 minutos y enfriar a temperatura ambiente.
Adicionar 1 ml Mg2+ 2M (MgCl2 1M, MgSO4 1M) y 1ml de glucosa 2 M,
Ajustar el pH 7.0)
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Solucion Stock IPTG (1M).
1.2 g IPTG (Cat. No. V3951)
Añadir 50 ml de agua, filtrar y almacenar a 4 ºC.
X-Gal (2ml).
100mg 5-bromo-4chloro-3-indolyl-β-D-galactoside (Cat. No. V3941)
Disolver em de 2 ml N,N´-dimethyl-for-mamide.cubrir con papel alumino y
almacenar a -20 ºC.
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