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RESUMEN. Las enfermedades causadas por potyvirus no pueden ser controladas una vez que la planta es infectada 
al igual que ocurre con otras enfermedades virales. Por otro lado, la transmisión no persistente por áfidos representa 
un desafío para las estrategias de prevención y control de las enfermedades virales en cultivos de importancia 
económica. Sin embargo, un conjunto de medidas de manejo integrado de las enfermedades que afectan a los cultivos, 
pudieran evitar la introducción de virus a plantaciones sanas y jardines, o evitar su diseminación. No obstante y a 
pesar de  todo el trabajo realizado, en los últimos años se ha comenzado a observar un fuerte incremento de los 
síntomas asociados a  estos virus en los cultivos de pimiento (Capsicum annuum L.), lo que supone la incidencia de  
nuevos potyvirus circulantes o variantes recombinantes de los virus ya presentes, comportamiento  que es muy 
frecuente en esta familia viral. Por lo que este trabajo tiene como objetivo estandarizar una técnica para el diagnóstico 
molecular de potyvirus mediante el empleo de la RT-PCR con cebadores genéricos. Se realizó  un análisis in silico de 
la capacidad de los cebadores CP1 y CP2 para detectar la presencia de potyvirus y demostrar la amplificación de una 
región conservada que contiene  el gen que codifica para la proteína de la cápsida viral.  Posteriormente, se procedió a 
la estandarización del ensayo de RT-PCR en una sola etapa; los resultados demostraron que la técnica empleada es 
altamente sensible y específica para el diagnóstico genérico de potyvirus. Además, los resultados de este trabajo 
constituyen los primeros de este tipo para el país, ya que por primera vez se asiste al programa de mejoramiento 
genético del pimiento en Cuba con un método de diagnóstico molecular. 
 
 

ABSTRACT. Potyvirus cause diseases that cannot be controlled once the plant is infected, such as in other viral plant 
diseases. On the other hand, non persistent transmition by aphids is a challenge for the prevention and control 
strategies for viral diseases in crops with economic relevance. However, some integrated pest management measures 
could prevent the introduction of potyvirus into healthy gardens and plantations thus preventing their spread. In spite 
of all measures that have been taken, in the last years it has been observed a strong rise of the potyvirus related 
symptoms in solanaceus crops, which suggests either the presence of new potyvirus strains or the apparition of 
recombinant strains from the already circulating ones, behaviour rather frequent for this viral family. This work is 
aimed to standardize a technique for the molecular diagnosis of potyvirus through RTPCR using the generic primers 
CP1 and CP2. In silico analyses were carried out to detect the presence of potyvirus in pepper crop and to 
demonstrate the amplification of a conserved region containing a gene coding for the viral capsid protein. Then one 
step RTPCR standardization was done. The results showed that this technique is highly sensitive and specific for the 
generic diagnosis of potyvirus in pepper crop. This is the first report in Cuba of the use of a molecular diagnosis 
method to assist the genetic improvement program of pepper. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista histórico, los potyvirus fueron uno de los seis grupos de virus de plantas 
inicialmente reconocidos por Brandes y Wetter en 1959 sobre la base de las propiedades 
morfológicas de las partículas virales. Desde entonces, el número de sus miembros, así como el 
nivel de conocimiento de sus propiedades ha ido en incremento.1 
Los miembros del género Potyvirus, dentro de la familia Potyviridae, son responsables de graves 
pérdidas económicas en cultivos de interés agrícola, además de afectar pastos, cultivos 
ornamentales y  la horticultura.2 Por otra parte, las enfermedades causadas por potyvirus no 
pueden ser controladas una vez que la planta es infectada, al igual que ocurre con otras 
enfermedades virales y este hecho, sumado a la transmisión no persistente y no circulativa que 
despliegan, representa un desafío para las estrategias de prevención y control de las enfermedades 
en cultivos de importancia económica.3,4 Sin embargo, un conjunto de medidas de manejo 
integrado de plagas, pudieran evitar la introducción de virus en plantaciones sanas y jardines, o 
evitar su diseminación.4 
Actualmente, se ha informado la presencia de cuatro potyvirus  afectando de forma significativa a 
las plantaciones de pimiento (Capsicum annuum L.) a nivel mundial: el Virus Y de la  papa 
(Potato Virus Y-PVY), el del grabado del tabaco (TEV), el del moteado del Pimiento (PepMoV) y 
el del moteado de las venas del chile (ChiVMV).5-9 Lo que hace imprescindible la 
implementación de técnicas de diagnóstico que permitan su detección temprana y eficaz.     
La incidencia de algunos virus como el PVY y el TEV en Capsicum annuum L., es capaz de 
alcanzar hasta del 90 % en una plantación, lo que puede provocar  pérdidas del 10 % al 60 % del 
rendimiento del cultivo.10 
En Cuba,  a pesar de  todo el esfuerzo realizado, en los últimos años, se ha  observado un  
incremento significativo de los síntomas asociados a  estos virus en  diferentes zonas cultivadas 
con  Capsicum annuum L.,  en las regiones central y occidental del país. Esto  ha repercutido en la 
obtención de plantas de bajo número de frutos y  baja  calidad.11-13 Lo anteriormente señalado 
podría indicar  la incidencia de  nuevos potyvirus circulantes o variantes recombinantes de los 
virus ya presentes en el país, comportamiento que es muy frecuente en esta familia viral.13 Entre 
las estrategias utilizadas para lograr la producción sostenible del pimiento, se incluye la 
introducción y uso en la producción de cultivares  de diferentes procedencias y la implementación 
de programas de mejoramiento genético con el objetivo de obtener variedades resistentes a estos 
patógenos.14 Sin embargo, hasta el momento no se han implementado métodos de diagnóstico 
sensibles para la detección de los niveles de replicación viral en plantas asintomáticas que 
pudieran convertirse en reservorios del virus. Este trabajo tuvo como objetivo estandarizar una 
técnica para el diagnóstico molecular de potyvirus mediante el empleo de la RT-PCR con 
cebadores genéricos que pueda ser empleada para asistir a programas de mejoramiento genético 
en Cuba.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Análisis in silico  

Se realizó  un análisis in silico de la capacidad de los cebadores CP1 (antisentido) 5´-
GGCATAGCGTGCTAAACCCA-3´ y CP2 (sentido) 5´-CCAGTCAAACCCGAACAAAGG-3´ 
para detectar la presencia de potyvirus en el cultivo del pimiento,15 y demostrar la amplificación 
de una región conservada que contiene  el gen que codifica para la proteína de la cápsida viral 
(530 nt),  mediante el uso de herramientas bioinformáticas. 
Para realizar el análisis in silico, se recopilaron seis secuencias nucleotídicas de referencia 
depositadas en la base de datos GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank), las cuales 
correspondían a fragmentos de la proteína de la cápside de diferentes especies y aislados de 
potyvirus (Tabla 1). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank
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Tabla 1. Secuencias nucleotídicas de referencia depositadas en base de datos del GenBank 
correspondientes a potyvirus  utilizadas en el análisis de PCR  “in silico” 
 
Potyvirus Referencia en base de datos Autores 
PVYo AJ223594 Jakab et al., 1998 
ChiVMV NC005778 Joseph y Savithri, 2008 
TEV NC001555 Alisson et al., 2008 
Pep MoV AB126033 Yoon et al., 2006 
PVYo U09509 Singh y Singh, 1994 
PVYo-China EU 719650 Liu et al., 2008 

 
Las secuencias se alinearon y se determinó el porcentaje de identidad entre ellas mediante el 
programa DNAMAN (versión 4.0). Este programa también se utilizó para determinar la 
complementariedad de las bases nucleotídicas entre las secuencias y  las secuencias de los 
cebadores utilizados en  la PCR. 
Se empleó el programa Oligo (versión 6.31) para la predicción de las condiciones óptimas de 
reacción a las que los cebadores amplifican el fragmento del genoma deseado. Estos resultados y 
los descritos por Rigotti y Gugerli 15 se emplearon para fijar las condiciones de la RT-PCR 
preliminar. 
 

Estandarización de la reacción de rt-pcr en una etapa para el diagnóstico de potyvirus  

Inóculo viral 

A partir de  tejido foliar procedente de muestras de pimiento, que presentaron los mayores valores 
de absorbancia mediante la técnica de ULTRAMIROELISA-DAS (UMELIDA-DAS), se procedió 
a la preparación de un inóculo de partida. Se maceraron 2,5 g de hojas de este material vegetal en 
12,5 mL de Buffer Fosfato de Sodio (0,02 mol/L, pH = 7,6),  para una dilución final de la muestra 
de 1 : 5. Esta disolución se utilizó para inocular plantas de Nicotiana benthamiana y reproducir 
los síntomas causados por potyvirus en condiciones controladas. Se confirmó la presencia de 
infección mediante la técnica UMELISA-DAS.16 
 

Producción de controles para el montaje de la reacción de RT-PCR 

Se sembraron 80 plantas de Nicotiana benthamiana en suelo ferralítico rojo                    
compactado y se mantuvieron en condiciones de casa de cristal durante 30 d, con una frecuencia 
de riego de días alternos y un fotoperiodo de 16 h luz por 8 de oscuridad.  Transcurridos quince  
días,  se llevó a cabo la inoculación mecánica de las dos primeras hojas verdaderas, 
correspondientes a 60 plantas, según la metodología descrita por Hull 2 con una concentración del 
inóculo de 1:5. A los quince días posteriores a la inoculación se colectó,  en todas las plantas, la 
segunda hoja abierta de la región apical. Las restantes 20 plantas se mantuvieron en condiciones 
controladas de casa de cristal para ser empleadas como controles negativos en ensayos 
posteriores. 
 

Extracción de ARN total y montaje de la reacción de RT-PCR en una sola etapa 

Para la extracción de ARN total, se colectaron 0,5 g de hojas de cada planta de Nicotiana 

benthamiana y se maceraron en nitrógeno líquido. Posteriormente, el macerado se procesó según 
la metodología descrita por Krause-Sakate 17 basada en una precipitación con cloruro de litio. El 
precipitado se secó al vacío y se resuspendió en 50 µL de agua libre de RNAsa. 
El ensayo preliminar de RT-PCR en un solo paso se realizó según la metodología descrita por 
Rigotti y Gugerli .15 La amplificación se llevó a cabo en un volumen final de reacción de 50 µL. 
Se utilizaron 2 µL del ARN total extraído previamente (alrededor de 200 ng de ARN), 2 % en 
relación peso/volumen de sacarosa, 3,5 mmol/L de cloruro de magnesio, 0,8 mmol/L de cada 
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dNTP (dATP, dCTP, dTTP y dGTP), 0,4 µM de cada cebador seleccionado, 12 unidades del 
inhibidor de ribonucleasas RNAsin (Promega), 3 unidades de la enzima retrotranscriptasa AMV 
(Promega) y 2,5 unidades de la enzima Taq polimerasa (Promega) en disolución estabilizadora de 
reacción 10X (buffer Tris-HCl 1mol/L, pH = 8,8; sulfato de amonio 1mol/L; EDTA 0,5mol/L,   
pH = 8). 
La amplificación se desarrolló en un termociclador (Biometra TGradient) programado para un 
ciclo de 1 h a 42 oC donde ocurre la retrotranscripción, 1 ciclo de 2 min a 94 oC 
(desnaturalización) seguidos de 35 ciclos a: 94 oC por 30 s (desnaturalización), 50 oC por 1 min 
(anillamiento) y 72 oC por 1 min (extensión de la cadena). Finalmente, se programó un último 
ciclo a 72 oC de 7 min para una extensión final. 
Los productos de la PCR (10 µL cada producto) se analizaron mediante electroforesis en gel de 
agarosa al 1,5 % en disolución reguladora TBE 1X  teñido con 1 µg/mL de bromuro de etidio. 
Para determinar el tamaño aproximado de los productos se incluyó un marcador de peso 
molecular (DNA Ladder) 100 pb (Promega) con fragmentos con rango desde 100 hasta1500 pb. 
Las bandas se visualizaron a una longitud de onda de 312 nm en un transiluminador (Uvitec) y se 
fotografiaron con cámara digital (Hewlett Packard  C6324 A) para registrar los resultados. Se 
tuvo en cuenta la intensidad de la banda y la amplificación de bandas inespecíficas para 
seleccionar las condiciones óptimas de la reacción.   
 

Evaluación de los parámetros críticos de la reacción 

La optimización de los parámetros críticos de los ensayos de RT-PCR se realizó a bajas 
concentraciones de los ARN total con el fin de chequear las fluctuaciones estocásticas que se 
establecen a diferentes concentraciones de los reactivos del ensayo. Se seleccionó la dilución 1/10 
(0,02 µg/µL) para determinar cada uno de los parámetros evaluados (temperatura de anillamiento 
y concentraciones de MgCl2 así como de cebadores) (Tabla 2), teniendo en cuenta resultados 
previos.18  
 

Tabla 2. Variables del ensayo de RT-PCR para optimizar los parámetros críticos de la reacción 
 
Parámetro Condiciones que se establecen 

Temperatura óptima de 
anillamiento de los cebadores 

50 °C, 54 °C y 57 °C 

Concentración óptima de MgCl.  1,5, 2,0, 2,5,  3,0, 3,5  mmol/l 
Concentración óptima de 
cebadores. 

0,2 µmol/L, 0,4 µmol/L, 0,6 µmol/L, 0,8 
µmol/L, 1,0 µmol/L y 1.2 µmol/L 

 
Para cada ensayo se utilizaron como controles positivos hojas de papa liofilizadas infectadas con 
PVY y como controles negativos hojas frescas de plantas sanas de N. benthamiana mantenidas en 
condiciones controladas de casa de cristal. A su vez, en cada etapa de la estandarización se varió 
una condición y las restantes se mantuvieron constantes. Los productos de PCR se analizaron de 
acuerdo con lo descrito anteriormente. En todos los casos, se realizaron tres repeticiones como 
mínimo de por ensayo. 
 

Establecimiento del límite de detección y evaluación de la repetibilidad del ensayo 

Se determinó  la concentración inicial del  ARN extraído de una de las muestras de pimiento 
previamente inoculadas y comprobada la infección mediante RT-PCR. La medición de la D.O. se 
realizó a una longitud de onda de 260 nm en un espectrofotómetro LassosSpec (Lasso Biotech,  
LTDA). Una vez calculada la concentración inicial de la muestra, se procedió a la realización de 
diluciones seriadas (de base 10)  para la obtención de disoluciones con concentraciones de ARN 
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desde 100 pg/ul hasta 1 µg. 19 Estas disoluciones se utilizaron como muestra para el ensayo de 
RT-PCR.  Se realizaron dos repeticiones del experimento. 
De los controles disponibles descritos anteriormente, se seleccionaron diez positivos y 10 
negativos.  Se realizaron tres repeticiones intraensayos  (evaluación de una muestra tres veces en 
un mismo ensayo) y 5 interensayos (evaluación de las muestras en cinco ensayos diferentes). Se 
determinó el porcentaje de concordancia de los resultados obtenidos en los ensayos.  
 

Aplicación de la técnica para el diagnóstico de potyvirus en pimiento  

Se colectó un total de 30 materiales (de campo), correspondientes a híbridos (LCu, Cu, Narval) 
producidos mediante estrategias de mejoramiento genético tradicional.14 
Se seleccionaron plantas sintomáticas y asintomáticas, con el fin de poder seleccionar el material 
promisoriamente resistente a la infección. En cada ensayo se analizó el       1 % de las plantas del 
campo. 
Los resultados se analizaron estadísticamente mediante la prueba de comparación múltiple de 
proporciones, completada con una prueba de tukey. Además se realizó la prueba de comparación 
de porcentajes, todas ellas correspondientes al paquete de programas  STATISTICA (versión 6,2).  
 

RESULTADOS  

 

ANÁLISIS IN SÍLICO  

 El análisis bioinformático permitió ubicar las posiciones de anillamiento de los cebadores 
seleccionados  y verificar su funcionalidad para los fines deseados. 
Los resultados obtenidos al emplear el programa Oligo (versión 6,31) para predecir las 
condiciones óptimas de la reacción de PCR, permitieron evidenciar que los cebadores 
seleccionados son capaces de  amplificar regiones en todas las secuencias utilizadas, con 
eficiencias de apareamiento superiores a 170, que es el valor prefijado para la posibilidad de 
ocurrencia de amplificación. (Tabla 3)20  
Este análisis resultó de vital importancia ya que los cebadores seleccionados, se diseñaron sobre la 
base de secuencias nucleotídicas de la región de la proteína de la cápside de PVY cepa ordinaria; 
por lo que mediante el análisis in sílico se pudo predecir que bajo condiciones similares de 
reacción, los cebadores detectan las principales especies del género Potyvirus que afbectan al 
cultivo del pimiento. El hecho de que el tamaño del producto que se obtiene no sea igual en todos 
los casos, facilitaría la detección de nuevas especies de potyvirus.  
 
Tabla 3. Resultados  del análisis de PCR  in silico (Oligo 6.31) 
 

 

Secuencia 
Referencia 

Parámetros 

Concentración de reactivos Longitud  
producto 
obtenido(pb) 

Temperatura  
anillamiento 
óptima 

Eficiencia 
de 
apareamie
nto 

Cebadores MgCL2 

PVYo 200 nmol/L 0,7 mmol/L 532 55,3 286 
ChiVMV 200 nmol/L 0,7 mmol/L 490 50,8 286 
TEV 200 nmol/L 0,7 mmol/L 485 50,4 290 
Pep MoV 200 nmol/L 0,7 mmol/L 467 50,6 290 
PVYo 200 nmol/L 0,7 mmol/L 533 49,8 341 

PVYo-
China 200 nmol/L 0,7 mmol/l 532 50,6 352 
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Estandarización de la reacción de rt-pcr en una sola etapa  
De la población de 60 plantas indicadoras que fueron inoculadas, 52 (87 %) presentaron los 
síntomas característicos de la infección por potyvirus en este hospedante, caracterizados por 
arrugamiento de las hojas del extremo apical de la planta y retardo en el crecimiento de la misma 
con respecto a las plantas sanas4. Estos resultados se corroboraron mediante UMELISA-DAS, ya 
que del total de plantas, el 87 % resultaron positivas a la infección por potyvirus y el 13 % 
negativas. Además, se confirmó que las lesiones encontradas en las plantas de N. benthamiana 
fueron provocadas por potyvirus lo que permitió contar con controles verdaderamente positivos 
para la estandarización de la reacción de RT-PCR en una sola etapa.  
A partir del ARN total extraído de plantas de N. benthamiana inoculadas mecánicamente, se 
evaluó un ensayo de RT-PCR preliminar, en una sola etapa, con el fin de comprobar 
experimentalmente la funcionalidad de los cebadores seleccionados. Como resultado se obtuvo un 
fragmento de aproximadamente 530 pb que coincide con la talla esperada, sin que existiera 
amplificación en el control negativo. Esto demuestró, de forma experimental, que los cebadores 
diseñados se anillan correctamente con la secuencia diana y sirven de molde para la amplificación 
de un fragmento de ADN complementario al ARN viral (cDNA), el que se puede emplear como  
marcador molecular para la detección de miembros del género Potyvirus en el cultivo del 
pimiento.   
 

Evaluación de los parámetros críticos de la reacción 

La temperatura de anillamiento predicha por el programa bioinformático Oligo (versión 6,31) para 
los cebadores seleccionados, fue de 50 °oC. Sin embargo, al evaluar experimentalmente un 
intervalo de temperatura entre 50 °C y 57 °C, se visualizó una mayor señal de amplificación a 54 
°C, sin la aparición  de bandas inespecíficas    (Figura 1). 
 

1      2     3     4     5     6     7                      1      2     3     4     5     6     7 

  
a)    
1      2     3     4     5     6     7                                                           b) 

 
c) 
Fig 1. Análisis electroforético de los productos de la RT-PCR de un fragmento de la proteína de 

la cápsida de potyvirus. Gel de agarosa al 1,5 % en el que se muestra los productos de la PCR 

(10µL) obtenidos con los cebadores  CP1 y CP2 a diferentes temperaturas de anillamiento. A) 50 
°C. B) 54 °C. C) 57 °C. Marcador de peso molecular (1), muestras de N. benthamiana (2-6), 

Control negativo (7). 
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La concentración de cloruro de magnesio se evaluó desde 1,5 mmol/L hasta 3,5 mmol/L, a 
concentración constante la de ARN molde y a la temperatura de anillamiento anteriormente fijada.  
Se seleccionó 2,5 mmol/L como óptimo, teniendo en cuenta que a esta concentración se lograba 
visualizar una banda intensa de amplificación (Figura 2), lo que coincidía con numerosos 
resultados de ensayos de PCR realizados. 21-23 

 

     1        2       3       4        5        6 

  
Fig 2. Análisis electroforético de los productos de la RT-PCR de un fragmento de la proteína de 

la cápsida de potyvirus. Gel de agarosa al 1,5 % mostrando los productos de la PCR (10µL) 

obtenidos con los cebadores  CP1 y CP2 a para diferentes concentraciones de  MgCl2. Patrón de 

peso molecular (1), 1,5 mmol/L (2) , 2.0 mmol/L (3), 2.5 mmol/L (4), 3.0 mmol/L (5), 3.5 mmol/L 

(6).  
 
En este trabajo, a partir de la evaluación de la concentración de cebadores en un intervalo de 
concentraciones desde 0,2 µmol/L hasta 1.2 µmol/L se seleccionó 0,6 µmol/L  como óptimo para 
cada uno de los cebadores, con lo que se visualizó de forma consistente una banda intensa de 
amplificación (Figura 3). 
1      2      3     4      5      6     7 

 
Fig 3. Análisis electroforético de los productos de la RT-PCR de un fragmento de la proteína de 

la cápsida de potyvirus. Gel de agarosa al 1,5 % mostrando los productos de la PCR (10µL) 

obtenidos con los cebadores  CP1 y CP2 a para diferentes concentraciones de cebadores. Patrón 

de peso molecular (1), 0.2 µmol/L (2), 0.4 µmol/L (3), 0.6 µmol/L (4), 0,8 µmol/L (5), 1.0 µmol/L 

(6), 1.2 µmol/L (7). 

 
A partir de estos resultados para validar el ensayo se propuso fijar las condiciones siguientes: 
volumen de mezcla de reacción de 50 uL, 2,5 mmol/l de cloruro de magnesio, 0,8 mmol/l de cada 
deoxynucleotidotrifosfato (dNTP), 0,6 µM de cada cebador, 12 unidades del inhibidor de 
ribonucleasas RNAsin (Promega), tres unidades de la enzima retrotranscriptasa AMV (Promega) 
y 2,5 unidades de la enzima Taq polimerasa (Promega) en disolución estabilizadora de reacción al 
10X, además de 2 µL del ARN extraído. 
El programa de amplificación propuesto consistió en: un ciclo de 1 h a 42 °C, 1 ciclo de 2 min a 
94 oC seguidos de 35 ciclos a: 94 °C por 30 s, 54 °C por 1 min y 72 °C por 1 min. Finalmente, se 
programó un último un ciclo a 72 °C de 7 min para una extensión final.  
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Determinación del límite de detección y de la repetibilidad del ensayo  

El ensayo propuesto mostró un límite de detección del genoma viral de 2 ngxmL-1 (Figura 4). Los 
resultados de las repeticiones efectuadas intraensayos e interensayos para determinar la 
repetibilidad del método de RT-PCR en una sola etapa evaluada, presentaron un 100 % de 
concordancia.  
1     2      3      4      5     6      7     8   

 
Fig 4. Ensayo para la determinación de la sensibilidad analítica.  Análisis electroforético de los 

productos de la RT-PCR de un fragmento de la proteína de la cápsida de potyvirus. Gel de 

agarosa al 1,5 % mostrando los productos de la PCR (10µL) obtenidos con los cebadores  CP1 y 

CP2. Marcador de Peso Molecular (1), 200 µg/mL (2), 20 µg/mL (3), 2 µg/mL (4), 200 ng/mL 

(5); 20 ng/mL (6); 2 ng/mL (7); 200 pg/mL (8).  

 

Aplicación de la rt-pcr para el diagnóstico de potyvirus en el cultivo del pimiento 

Las 30 muestras provenientes del Programa de Mejoramiento Genético, fueron analizadas por el 
método de diagnóstico previamente validado, para evaluar el comportamiento de la replicación de 
potyvirus en cada uno de los híbridos muestreados: LCu, Cu y Narval. Los resultados de la RT-
PCR mostraron que en todas las líneas de pimiento, más de la mitad de las muestras resultaron 
positivas a la infección por potyvirus (Figura 5A), lo que determinó que no existieran diferencias 
en cuanto a las proporciones de plantas  con infección causada por potyvirus en función de la 
línea estudiada (Figura 5B). 
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Fig 5 a). Número de plantas colectadas de cada una de los híbridos disponibles y resultados de la 

detección de potyvirus medianteRT-PCR. Letras no comunes en las barras indican diferencias 

significativas para p≤0.05, según Prueba de Comparación de Porcentajes. b) Proporción de 

plantas infectadas con potyvirus en los diferentes híbridos muestreados. Letras no comunes en las 

barras indican diferencias significativas para p≤0.05, según Comparación Múltiple de 

Proporciones completada con Prueba de Tukey. 
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DISCUSIÓN 

En este trabajo, para la selección tanto de la región a amplificar como de los cebadores, se utilizó  
la región de la proteína de la cápside teniendo en cuenta la elevada conservación de esta zona, 
unido a la disponibilidad de un gran número de estas secuencias en bases de datos de acceso libre. 
Estos aspectos han convertido a dicha región del genoma viral en una diana atractiva para el 
diagnóstico de virus vegetales24,25 y especialmente, de potyvirus que es el más amplio de todos los 
géneros de virus de plantas.26,22 En este sentido, se ha planteado que el porcentaje de similitud de 
dicha región en los diferentes miembros del género constituye un criterio taxonómico utilizado 
para la caracterización e identificación de nuevas especies.27,17,15  Varios autores han utilizado 
diferentes regiones de la proteína de la cápsida para el diseño de sondas y cebadores genéricos en 
busca de ensayos con gran sensibilidad. Huang et al.,28 en un estudio de identificación de 
potyvirus en cultivos de Zantedeschia spp. por ELISA indirecto, hibridación por mancha y RT-
PCR, plantearon que la reacción de RT-PCR utilizando cebadores correspondientes a la región de 
la proteína de la cápsida, es la técnica que muestra mejores resultados en cuanto a sensibilidad y 
especificidad. 
En esta investigación se demuestró que la reacción de RT-PCR en una sola etapa, resulta eficiente 
para el diagnóstico molecular de potyvirus que afectan al cultivo del pimiento. Mediante el 
análisis in sílico y el ensayo de PCR preliminar  se determinó que los cebadores seleccionados 
pueden ser utilizados para la estandarización y validación de la técnica. 
Sin embargo, un aspecto fundamental a tener en cuenta para lograr una correcta interpretación de 
un ensayo con el fin de brindar de forma consistente el diagnóstico sobre la presencia de un 
agente infeccioso o sus productos, es el desarrollo, optimización y estandarización del ensayo en 
sí.29 Durante el proceso de optimización del ensayo es necesario caracterizar los parámetros 
críticos del mismo, así como sus características analíticas de desempeño.29  
En relación con la temperatura de anillamiento de los cebadores al molde, se encontró una ligera 
diferencia entre el cálculo teórico, que fue de 50 °C y el valor experimental, de 54 °C. Estos 
resultados podrían deberse fundamentalmente a que la ∆G total de la reacción de amplificación 
obtenida resultó muy baja (–37 kcal/mol), lo que predijo una reacción eficiente en un intervalo 
estrecho de valores de la temperatura de anillamiento (Ta) experimental.30 De ahí, que la  
temperatura de anillamiento óptima  experimental en relación con el cálculo teórico, pudo ser el 
resultado de la ∆G de la reacción, así como de las condiciones de optimización del ensayo; por 
ejemplo, la concentración de los cebadores y de magnesio libre que son condiciones que se 
establecen previamente para el cálculo teórico de Ta.31  
Se ha demostrado que la temperatura de anillamiento de los cebadores al molde  está directamente 
relacionada con la temperatura de fusión de estos, que a su vez está determinada por el número y 
la composición de bases de los oligonucleótidos, en particular, por el porcentaje de bases guanina-
citosina y que la temperatura de fusión es la temperatura de equilibrio del sistema para la que el 
50 % de la población de las especies presentes, cebadores y ADN molde, se encuentran en un 
estado de simple cadena y el otro 50 % en un estado hibridado o duplex.18,30 Por lo que ambas 
variables relacionadas definen el intervalo de variación de la temperatura de anillamiento, el que, 
es más amplio para valores mayores de ∆G  y más estrecho para valores más negativos de esta 
variable termodinámica. Estos resultados indican que la temperatura de alineamiento óptima del 
ensayo debe seleccionarse experimentalmente, aunque pueda ser orientada por cálculos teóricos. 
Asimismo, la elevada presencia de iones Mg2+ puede afectar la actividad enzimática por causa del 
incremento no lineal que suponen  los iones divalentes en la fuerza iónica, la que es regulada en la 
reacción de PCR generalmente por el cloruro de potasio. Esto explicaría que elevadas 
concentraciones de MgCl2 conduzcan a una inactivación de la enzima.32 Además, se ha 
demostrado que la concentración de cloruro de magnesio es un factor fundamental que modifica el 
rendimiento de la Taq ADN polimerasa en la reacción de PCR, debido a que los iones Mg2+ 
actúan como cofactores de la enzima. En ausencia o baja concentración de Mg2+ libre,  la enzima 



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 46, No. 2, pp. 144-155, mayo-agosto, 2015. 
 

153 
 

Taq ADN polimerasa ve afectada su actividad, mientras que un exceso de dichos iones reduce su 
fidelidad y se promueven amplificaciones inespecíficas.19,33,34  
La concentración de cebadores constituye otro de los puntos críticos a evaluar en este tipo de  
ensayo, si se tiene en cuenta que la reacción de PCR es una reacción bioquímica en la que la 
concentración óptima de los cebadores debe estar en exceso para ser capaz de garantizar el sentido 
directo de la reacción hacia la formación de la mayor cantidad de producto posible, de acuerdo 
con el principio de Le Chatelier Brawn.35 Estos resultados se corresponden con los planteados por 
Coyne et al., e Innis y Gelfand, 18,36 quienes señalaron que el intervalo de concentración de 
cebadores debe estar entre 0,2 µM y 1,0 µM, ya que esta no debe exceder el punto crítico a partir 
del que se favorece la formación de dímeros o las uniones inespecíficas al ADN molde.  
El ensayo de RT-PCR propuesto mostró un bajo límite de detección del genoma viral en el 
macerado de la planta, lo que puede atribuirse básicamente a la amplificación cebador-
dependiente, la que está directamente relacionada con el correcto diseño de los oligonucleótidos  y  
la adecuada selección de la diana a amplificar. 
Los ensayos de PCR muestran en general bajo límite de detección debido al principio de 
amplificación y a que no necesitan la completa integridad del agente a detectar. No obstante, 
ensayos de este tipo pueden no alcanzar todo el potencial de detección esperado debido a 
diferentes factores entre los que se destacan: la presencia de inhibidores de la reacción presentes 
en la muestra, un inadecuado diseño de cebadores o la no optimización del ensayo. 
En cuanto a la aplicación de la técnica estandarizada para la evaluación de materiales provenientes 
de los programas de fitomejoramiento, se encontraron elevados valores de positividad, lo que 
demuestra que en estos híbridos se replica y acumula el virus, aún en ausencia de síntomas 
visibles de infección. Comportamiento que se pone de manifiesto en este sistema planta-patógeno 
en condiciones naturales y ha sido observado en otras infecciones virales.2,4,21  
Este aspecto incrementa el valor práctico de la metodología que ofrece este trabajo para la 
detección de potyvirus aplicado al programa de mejoramiento genético del pimiento, basada en la 
reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa, ya que permitirá detectar las 
plantas con infecciones virales aun cuando no se presenten los síntomas, lo que contribuirá a la 
selección de las mejores variedades. 
De modo general, las concentraciones virales presentes en los materiales de estudio provenientes 
de programas de mejoramiento son bajas y van disminuyendo en la medida en que se progresa en 
la selección de  materiales resistentes.37 Esto confirma, la importancia que tiene disponer de 
métodos de diagnóstico marcadamente sensibles y eficaces como la RT-PCR validada en este 
estudio.  
Resultados similares han sido informados por  diversos autores tras utilizar  métodos moleculares 
para la evaluación de la acumulación viral y el desarrollo de síntomas en líneas de plantas con 
caracteres de resistencia a infecciones virales.38,39 
 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este trabajo constituyen los primeros de este tipo para Cuba, ya que por primera 
vez se asiste al programa de mejoramiento genético del pimiento con un método de diagnóstico 
molecular. La posibilidad de detectar bajas concentraciones de los patógenos presentes en los 
materiales obtenidos, mediante el sistema propuesto, muestra la utilidad de emplear este método 
para la evaluación y comprobación de la resistencia en los materiales de estudio, además de darle 
mayor seguridad y rapidez a la detección de los materiales resistentes, lo que permitió conocer 
además, los reservorios asintomáticos del virus, aporta elementos para establecer medidas rápidas 
de control y de esta forma, evitar su diseminación. 
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