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Resumen.
Cruz-Flores, M., Lozoya-Saldaña, H. y Frías-Treviño, G.A.
2002. Potyvirus Y de la papa variante necrótica  (PVYN) en
tubérculo-semilla de papa (Solanum tuberosum L.)
canadiense. Revista Mexicana de Fitopatología 20:206-209.
Canadá es el principal país proveedor de tubérculos-semilla
de papa para México, lo cual representa un alto riesgo de
introducir la variante necrótica del potyvirus Y de la papa
(PVYN), clasificado como plaga A1 de importancia
cuarentenaria para México. La detección específica y
confiable de dicha variante requiere de cotejos serológicos y
de bioensayos complementarios; en el presente trabajo se
describen dichos cotejos en muestras de tubérculos
procedentes de Canadá recibidos durante 1997-1999. Se
utilizó serología enzimática (ELISA) con cuatro diferentes
anticuerpos y posterior inoculación mecánica de muestras
positivas a Nicotiana tabacum var. Samsun. En 1997, de 172
embarques analizados, 16 muestras fueron positivas al PVY
y de éstas, siete se identificaron como variante necrótica; en
1998, dos de 23 positivas resultaron con PVYN, y ninguna de
99 en 1999 (14, 8.7 y 0%, respectivamente). Los antisueros
4C3 (policlonal) y O + C (monoclonal) detectaron al virus,
pero fueron los monoclonales 1F5 y Rose los que
especificaron la presencia de PVYN. El bioensayo con tabaco
confirmó dicha presencia. Se concluye que para detectar a
dicha variante se debe de utilizar el antisuero 4C3 y/o el Rose;
además, la implementación de estas pruebas ha traido como
consecuencia una mejor fitosanidad de los embarques
canadienses.

Palabras clave adicionales: ELISA, anticuerpos
monoclonales.

Abstract. Canada is the main supplier of potato seed tubers
for Mexico. This commodity represents a high risk of
introducing the necrotic strain of potato virus Y (PVYN),
classified as A1 quarantine pest for Mexico.The specific and
reliable detection of this virus strain requires serology and
complimentary bioassays. In this work, such protocols are

described on potato tubers introduced from Canada from 1997
to 1999. Enzimatic serology (ELISA) with four antisera was
implemented, followed by mechanic inoculation to Nicotiana
tabacum cv Samsun with positive samples. In 1997, sixteen
samples from 172 shipments were positive for PVY, and seven
out of those 16 were identified as the necrotic strain; in 1998,
two out of 23 positive were identified as PVYN, and none
from 99 in 1999 (14, 8.7, and 0%, respectively). The
polyclonal antiserum 4C3 and the monoclonal O + C detected
the virus, but monoclonals 1F5 and Rose specifically
identified the presence of PVYN; this was confirmed by the
bioassay using tobacco. It is concluded that detection of such
virus strain should be carried out using  antisera 4C3 and/or
Rose; in addition, Canadian shipments improved their
phytosanitary quality after implementation of the protocols
described.

Additional keywords: ELISA, monoclonal antibodies.

El cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.) es susceptible
a más de 300 plagas (Horton, 1992) y hospeda más de 25
enfermedades causadas por virus fitopatógenos. No todos los
virus de la papa causan pérdidas significativas y sólo unos
cuantos se consideran de importancia económica, como  el
Luteovirus enrollamiento de la hoja de papa (PLRV) y el
Potyvirus Y de la papa (PVY). Los virus considerados de
menor importancia pueden causar daños severos bajo
condiciones particulares del cultivo (Salazar, 1995). La papa
Canadiense presenta varios problemas fitopatológicos de
importancia cuarentenaria para México como: Oospora
pustulans, Synchitrium endobioticum (Provincia de New
Foundland), Helicobasidium brebissonii, Corynebacterium
sepedonicum, Ditylenchus dipsaci (Alberta, British
Columbia, Ontario y Prince Edward Island), Typula paludosa,
Viroide del tubérculo fusiforme de la papa (PSTVd),
Curtovirus del rizado apical de la remolacha (BCTV),
Ilarvirus estriado del tabaco (TSV), Nucleorhabdovirus del
enanismo amarillo de la papa (PYDV) y el Potyvirus Y de la
papa variante necrótica (PVYN); los cuales son considerados

(Recibido: Diciembre 3, 2001    Aceptado: Abril 24, 2002)

206 / Volumen 20, Número 2, 2002



como plagas A1 y de importancia cuarentenaria para México
(NOM-012-FITO, 1996 y EPPO, 1999). México importa
tubérculo-semilla de papa de Canadá, lo cual representa un
alto riesgo de introducir patógenos, particularmente el PVYN,
por inconspicuo y por los estragos que pudiera ocasionar al
tabaco (Nicotiana tabacum) y a otros cultivos a través de
malezas, donde es particularmente agresivo (Delgado
Sánchez, 1970; Espino et al., 1997; McDonald y Kristjansson,
1993). El PVYN ha sido reportado en Canadá y EUA, pero
en México no se han observado los síntomas severos causados
por este virus ni en tabaco ni en tomatillo (Physalis floridana),
por lo que al considerarse una plaga A1 implica que no se ha
detectado en el país, ni en el cultivo. Su regulación se respalda
por la Norma Oficial Mexicana NOM-012-FITO-1996 y
específicamente por el Acuerdo Fitosanitario y de
Certificación entre Canadá y México Relativo al Comercio
Bilateral de Semilla de Papa. El virus Y de la papa variante
necrótica (PVYN) es una variante del PVY, que no causa
síntomas en papa, pero produce necrosis y muerte cuando
infecta tabaco y tomatillo (McDonald y Kristjansson, 1993).
El PVYN, como la variante común (PVYO), tiene un amplio
rango de hospedantes, entre los que se encuentran cultivos
de importancia económica para México como el tomate,
tomatillo, chile y tabaco, así como otras especies de las
familias chenopodiacea, fabacea y asteracea. La detección
serológica del PVYN requiere de más de un anticuerpo para
poder diferenciarlo del resto de las variantes del PVY, lo que
incrementa el costo de diagnóstico y además pueden dar falsos
positivos (el virus puede identificarse erróneamente como
PVYN cuando realmente es PVYO); esto hace necesario
recurrir a bioensayos como la inoculación en Nicotiana
tabacum var. Samsum que requiere de dos o tres semanas
para desarrollar los síntomas de necrosis que permiten
identificar la variante necrótica del PVY. Este bioensayo se
complica porque la reacción de necrosis también se produce
por infecciones mezcladas de PVX + PVY. Adicionalmente,
estos diagnósticos (ELISA y bioensayo) sólo puede llevarse
a cabo con brotes u hojas de la planta, ya que requiere
concentraciones de virus que sólo se encuentran en estos
tejidos, pero no en los tubérculos dormantes. Para resolver
esta problemática de diagnóstico en tubérculos-semilla de
papa canadiense, en el presente trabajo se planteó como
objetivo evaluar la eficiencia de los antisueros disponibles
en el mercado para detectar al PVYN  y confirmar la presencia
de dicha variante mediante la inoculación en N. tabacum cv.
Samsun.
Durante 1997-1999, inspectores fitozoosanitarios tomaron
400 tubérculos aleatoriamente por cada 30 ton de papa-semilla
introducida, sumando 34,400 unidades de 86 muestreos de
2,580 ton de 172 embarques (Cuadro 1). Se tomaron muestras
de tejido de los brotes de los tubérculos y se les corrió la
prueba serológica ELISA o de enzimas conjugadas (Clark
and Adams, 1977) empleando los antisueros monoclonales
comerciales PVY4C3, PVYO + C, PVYN1F5 y PVYNRose
producidos por la compañía Agdia (Elkart, Indiana 46514,

USA). El antisuero PVY4C3 está formado por un anticuerpo
policlonal y reacciona con todas las variantes del PVY.
Contiene un conjugado enzimático que consta de dos partes:
una (A) contiene una mezcla de anticuerpos monoclonales

con diferentes epítopos (anticuerpos generados contra
diferentes regiones de la cubierta protéica) que reaccionan
con todas las variantes del PVY. La otra parte (B) contiene
anticuerpos anti-A producidos en una cabra y conjugados con
la enzima fosfatasa alcalina. El antisuero PVYO + C, cuyo
anticuerpo también es policlonal y detecta todas las variantes
del PVY, tiene el conjugado (A) que es una mezcla de
anticuerpos monoclonales que reacciona con las
determinantes antigénicas de las  variantes  de los PVYO y
PVYC, y el (B) contiene anticuerpos policlonales anti-A
conjugados a la enzima fosfatasa alcalina. El antisuero PVYN

1F5, contiene un anticuerpo policlonal que reacciona con
todas las variantes del PVY. La diferencia de este antisuero
con los anteriores radica en el conjugado enzimático, que
contiene un anticuerpo monoclonal (A) que reacciona con
las determinantes antigénicas de las variantes necróticas del
PVY (excepto con el serotipo N3 y reacciona con el serotipo
O5 del PVY) y un conjugado enzimático (B) que contiene
anticuerpos policlonales anti-A. Con respecto al antisuero
PVYN Rose, también está compuesto por anticuerpos
policlonales, y el conjugado (A) es un anticuerpo monoclonal
específico a la variante necrótica del PVY (no reacciona con
el serotipo N2 y 3 del PVY y reacciona con el serotipo O7 del
PVY). Los tubérculos que resultaron serologicamente
positivos al PVYN se sembraron en macetas bajo invernadero,
para obtener plantas infectadas con el virus. A fin de confirmar
la detección serológica de éste, con la savia de estas plantas
se inocularon mecánicamente 5 plántulas de N. tabacum var.
Samsun de aproximadamente 10 cm de altura (6 hojas
verdaderas). El macerado se diluyó con una solución

Cuadro 1. Cantidad de remisiones analizadas y destino final del
tubérculo-semilla de papa canadiense sujeto al muestreo para el
diagnóstico al PVYN.
    Destino del                   Embarques/tubérculos analizados
tubérculo- semilla            1997               1998                 1999
Chihuahua 10/2000 — 32/6,400
Coahuila 23/4,600 2/400 2/400
Edo. de México 1/200 — —
Hidalgo 1/200 — —
Michoacán 4/800 — —
Nuevo León 2/400 — —
Puebla 6/1,200 — —
Querétaro 1/200 — —
Sinaloa — 20/4000 11/2,200
Sonora 1/200 1/200 33/6,600
Veracruz — — 13/2,600
Zacatecas 1/200 — 8/1,600
Total 50/10,000 23/4,600 99/19,800
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amortiguadora de fosfato 0.03 M + glicina 0.05 M de pH
9.6, en relación de 1 g de hojas jóvenes por 2 ml de solución
amortiguadora. El abrasivo aplicado a las hojas de tabaco
antes de la inoculación fue carborundo de 600 mallas (Fig.
1).
De los 50 embarques analizados en 1997, ocho resultaron
serologicamente positivos al PVYN  (16%), de los cuales seis
provenían de la Provincia de New Brunswick y dos de la Isla
del Principe Eduardo. Siete de estos ocho produjeron necrosis
en N. tabacum var Samsun (N. t. S.). En 1998, de los 23
embarques muestreados, tres de New Brunswick fueron
positivos (13 %), de los cuales 2 produjeron necrosis en N. t.
S., mientras que en 1999, sólo uno de los 99 embarques
analizados resultó positivo para el PVY (1%) con tres de los
cuatro antisueros empleados, pero no indujo síntomas en el

hospedante diferencial (Cuadro 2). La inoculación en N. t. S.
con savia de hojas sero-positivas indujo reacciones diversas:
desde ligeros mosaicos foliares, catalogados como reacciones
negativas para el PVYN,  hasta necrosis de nervaduras, de
pecíolo y del tallo, así como colapso y muerte de hojas basales.
Los aislamientos negativos al PVYN Rose, aún cuando fueron
positivos para el PVY 4C3, PVYO + C, PVYN 1F5, indujeron
la manifestación de mosaicos únicamente (embarque 078 de
New Brunswick, 1997; embarque 2146, de New Brunswick,
1998; y embarque 114, de New Brunswick, 1999). El PVY
4C3 demostró ser un antisuero confiable en la detección del
PVY en general mediante ELISA de triple anticuerpo,
considerado por Ellis et al. (1996), como un antisuero
genérico que detecta todas las variantes del PVY. El caso
particular del embarque 014/97, diagnosticado como positivo

Tubérculo
con brotes

Laboratorio

Inoculación a
Nicotiana tabacum

var. Samsun

ELISA + Planta positiva
a PVYN

Síntomas causados
por PVYN

Invernadero

Macerado

ELISA -
Fin de la prueba

ELISA:
PVY4C3, PVYO + C
PVYN 1F5 y/o Rose

Fig. 1. Secuencia de procedimientos para la detección serológica y confirmación biológica de tubérculos infectados con
PVYN.

Cuadro 2. Reacción serológica positiva y de bioensayo con savia extraída de tubérculos-semilla de papa importados
de Canadá durante 1997-1999.
                                     Identificación                                                          Bioensayo           Reacción Biológica
                                      de embarques               Reacción  serológica           Nicotiana         en Nicotiana tabacum
Procedencia                 positivos y año        PVY    PVY    PVYN   PVYN      tabacum                 var. Samsunx

                                                                     4C3    O+C     1F5    ROSE
New Brunswick 013, 1997 + + + +y + nn, np, nt, chb y maha
New Brunswick 014, 1997 + - + +y + nn, np, nt, chb, maha y e
New Brunswick 025, 1997 + + + +y + nn, np, nt, chb y maha
P. Edward Island 026, 1997 + + + +y + nn, np, nt, chb y maha
P. Edward Island 039, 1997 + + + +y + nn, np, nt, chb y maha
New Brunswick 063, 1997 + + + +y + nn, np, nt, chb y maha
New Brunswick 071, 1997 + + + +y + nn, np, nt, chb y maha
New Brunswick 078, 1997 + + + -z - mh
New Brunswick 2146, 1988 + + + -z - mh
New Brunswick 2375, 1998 + + + +y + nn, np, nt, chb y maha
New Brunswick 2455, 1998 + + - +y + nn, np, nt, chb, maha y e
New Brunswickx 114, 1999 + + + -z - mh
xnn = necrosis de nervaduras; np = necrosis de peciolo; nt = necrosis del tallo; chb = colapso y muerte de las hojas
basales; maha = mosaicos y arrugamiento de hojas apicales; e = enanismo de la planta; mh = mosaicos en las hojas.
Síntomas observados a los 12 días después de la inoculación
yEmbarques que produjeron necrosis en tabaco.
zEmbarques que no produjeron necrosis en tabaco.
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al antisuero mencionado, negativo con PVYO + C, positivo
con PVYN1F5 y Rose, es un ejemplo del requirimiento de
confirmación por bioensayo, ya que el antisuero PVYO + C
detecta las variantes “O” y “C” y no presenta reacción con
variantes necróticas del PVY (Ellis et al., 1997). La
inoculación de tabaco respalda la confiabilidad y eficiencia
de la reacción serológica descrita anteriormente como una
prueba rápida y confiable en la detección del PVYN. Para los
casos en donde las muestras positivas a PVY4C3, PVYO +
C, PVYN1F5 y negativas a PVYN Rose, al ser inoculadas en
N. t. S. no presentaron los  síntomas típicos que induce el
PVYN, es decir, la serología enzimatica con este antisuero
(Rose) separa a una nueva variante necrótica atenuada para
tabaco. Lo anterior puede explicarse también por la reacción
que el antisuero PVYN1F5 presenta con variantes comunes
del PVY (McDonald y Kristjansson, 1993; Ellis et al., 1997).
Por otro lado, las muestras positivas con el antisuero PVY
4C3, positivas o negativas a PVYO+C, y positivas a PVY
1F5 y Rose, en el bioensayo desarrollaron síntomas de
necrosis de nervaduras, de pecíolo y de tallo, arrugamiento
de hojas y achaparramiento de la planta. Esto coincide con
lo reportado por McDonald y Kristjansson (1993), McDonald
y Sing (1993) y Sing (1992), con lo que se demuestra que
para el diagnóstico del PVYN se puede utilizar el antisuero
Rose y O + C para saber si hay infecciones combinadas del
PVYO, PVYC y PVYN. Por todo lo anterior se concluye que
la prueba de Inmunoadsorción Ligada a Enzimas Conjugadas
Triple Anticuerpo, utilizando anticuerpo monoclonal 1F5 fue
confiable en la mayoría de los casos para la detección del
virus Y de la papa variante necrótica, aunque el antisuero
Rose resultó ser 100% efectivo para detectar la variante
necrótica del PVY agresiva, más no para la atenuada. Además,
las muestras de tubérculo positivas con PVYN Rose
desarrollaron síntomas típicos que induce el virus en estudio.
Finalmente, la comparación de antisueros diversos
complementados con el bioensayo facilitó una identificación
adicional de subgrupos atenuados y agresivos dentro de la
misma variante necrótica.
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