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Resumen. Se utilizaron tubérculos de papa (Solanum
tuberosum) variedad Alfa de Tenango del Valle, Edo. de
México, para la detección de virus mediante inmunoabsorción
enzimática (ELISA) y el uso de las plantas indicadoras. Los
tubérculos se sembraron en invernadero y las plantas
resultantes se mantuvieron en jaulas antiáfidos; se extrajo
savia de los foliolos superiores para la inoculación mecánica
de plantas indicadoras para Potato leafroll virus (PLRV),
Potato virus A (PVA), Potato virus X (PVX), Potato virus M
(PVM), Potato virus S (PVS) y Potato virus Y (PVY). Los
tubérculos de donde se extrajo la muestra analizada se
sometieron a un tratamiento de calor a 37°C por períodos de
0, 10 y 20 días; posteriormente se extrajeron meristemos y
se sembraron en medio de cultivo de Murashige y Skoog, al
cual se le agregó Ribavirin (0, 25 y 50  mg.l-1). Se realizó la
detección de virus en plantas indicadoras. PVY se detectó en
brotes analizados mediante ELISA. Las plantas indicadoras
para PLRV, PVA y PVX no presentaron síntomas de infección,
mientras que Chenopodium quinoa tuvo lesiones locales a
los 14 días después de la inoculación (DDI) con PVS. Plantas
de frijol variedad Canario utilizadas para PVM presentaron
lesiones locales a los 20 DDI. El virus PVY se detectó en
plantas de chile a los 25 DDI. Los síntomas fueron los
característicos del virus PVY-nnp. El cultivo de meristemos
eliminó PVM, mientras que los tratamientos con Ribavirin
presentaron fitotoxicidad. Las plantas indicadoras de chile
detectaron PVY, aún después del cultivo de meristemos.

Palabras clave adicionales: Virus de papa, Ribavirin,
termoterapia, ELISA, Potato leafroll virus (PLRV), Potato
virus A (PVA), Potato virus X (PVX), Potato virus M (PVM),
Potato virus S (PVS), Potato virus Y (PVY).

Abstract. Viral detection in Alpha potato tubers from
Tenango del Valle, State of Mexico, was performed by ELISA
and indicator plants. Potato tubers were planted in the
greenhouse, and the plants were kept in insect-proof cages;
sap was extracted from top leaflets to mechanically inoculate
indicator plants for Potato leafroll virus (PLRV), Potato virus
A (PVA), Potato virus X (PVX), Potato virus M (PVM),
Potato virus S (PVS), and Potato virus Y (PVY). Tubers from
which the extracted sample was analyzed, were subjected to
heat treatment at 37°C for  0, 10, and 20 days; later, meristems
were extracted and plated on Murashige and Skoog medium
with 0, 25, and 50 mg.l-1 of Ribavirin. Indicator plants were
used for virus detection. PVY was detected by ELISA in
tubers sprouts. Indicator plants for PLRV, PVA, and PVX
did not show symptoms of infection, while Chenopodium
quinoa showed local lessions 14 days after inoculation (DAI)
with PVS. Bean plants cv. Canario used for PVM, showed
lesions 20 DAI. PVY was detected in pepper plants 25 DAI.
Symptoms were characteristic of  PVY-nnp. PVM was
erradicated by meristem culture, while Ribavirin treatments
caused phytotoxicity. Pepper indicator plants detected PVY
even after meristem culture.

Aditional keywords: Potato virus, Ribavirin, thermotherapy,
ELISA, Potato leafroll virus (PLRV), Potato virus A (PVA),
Potato virus X (PVX), Potato virus M (PVM), Potato virus
S (PVS), Potato virus Y (PVY).

Las enfermedades virales son un factor limitante en la
producción de papa (Solanum tuberosum L.) en México; el
virus del enrollamiento de la hoja de papa (PLRV) causa las
mayores pérdidas en rendimiento seguido por el virus Y de
la papa (PVY) y el virus X (PVX) (Salazar, 1997). Debido a
que la papa se multiplica comercialmente por tubérculo-
semilla y los virus se transmiten de un ciclo de cultivo a otro
a través de éstos, los tubérculos-semilla infectadas constituyen
una fuente de inóculo primario (Hill, 1990). Se han producido
plantas en diversas especies libres de virus empleando el

(Recibido: Julio 31, 2002    Aceptado: Octubre 24, 2002)

176   / Volumen 21, Número 2, 2003



cultivo de meristemos. Para aumentar las posibilidades de
obtener plantas libres de virus, especialmente cuando hay
más de un virus presente, se someten a tratamiento con calor,
y posteriormente al cultivo de meristemos (Pierik, 1987).
Estudios quimioterapéuticos sugieren que incorporando al
medio de cultivo metabolitos químicos como el Ribavirin,
que es un producto antiviral, se pueden erradicar los virus
(Mough, 1976). Combinando la quimioterapia con el cultivo
de meristemos de tabaco infectado con el virus PVX se logra
la erradicación del mismo (Shepard, 1977). De las
perspectivas de control de las enfermedades virales, la
propagación clonal requiere una identificación y un sistema
de detección confiable para después seguir un protocolo de
eliminación de virus. Aunque las técnicas de
inmunodiagnóstico son eficientes en gran escala, tienen ciertas
limitantes como las bajas concentraciones de virus que
reducen la efectividad, los altos niveles de compuestos
fenólicos, látex, algunos inhibidores en el tejido de las plantas,
y la especificidad de los antisueros necesarios para cada virus.
Los avances recientes en biología molecular basados en la
amplificación de secuencias conocidas de DNA, mediante
PCR son de gran ayuda en la detección rápida y sensible de
virus (Chavi et al., 1997); desafortunadamente, para la
realización de estas pruebas de detección es necesario un
equipo y laboratorio sofisticado. Los virus de la papa también
pueden causar enfermedades en otros cultivos y especies
silvestres, con síntomas que pueden ser completamente
diferentes a los que presenta la papa (Jayashinge y
Chuquillanqui, 1992). En este trabajo se estudiaron las
reacciones de plantas indicadoras a la inoculación mecánica
con savia de plantas de papa infectadas con virus y la
detección por ELISA, para después realizar el cultivo de
meristemos combinado con termoterapia en la obtención de
plantas de papa libres de virus. Los objetivos fueron comparar
las dos técnicas de detección de virus en el tubérculo-semilla
y plantas de papa, así como describir los síntomas en cada
una de las plantas indicadoras empleadas para el diagnóstico,
y obtener plantas de papa libres de virus por cultivo de
meristemos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material Biológico. Se utilizaron tubérculos enfermos de
papa de la variedad Alfa provenientes de Tenango del Valle
Edo. de México y se seleccionaron las siguientes especies de
plantas indicadoras de virus: Capsicum annuum L. var. Criollo
de Morelos y var. Oaxaca, Chenopodium amaranticolor
Coste and Reyn, C. quinoa Wild, Datura stramonium L.
Nicotiana glutinosa L., Nicotiana tabacum L. var. Xanthi
NC., Nicotiana occidentalis L., Phaseolus vulgaris L. var.
Canario y Physalis ixocarpa Brot.
Localización. La investigación se efectuó de enero del 2000
a agosto del 2001 en invernadero y en el laboratorio de cultivo
de tejidos del Instituto Tecnológico Agropecuario No. 33
localizado en Roque, Celaya,  Guanajuato, México, ubicado
en los 20° 34’ 00” de latitud norte y 100° 50’ 00” de longitud

oeste, con una altura de 1765 msnm, clima semi-cálido,
precipitación anual de 600 mm, y una temperatura media
anual de 19.5°C (García, 1988). La detección de virus
mediante la prueba serológica ELISA, se realizó en el
laboratorio de virología del Departamento de Ingeniería
Genética de plantas del CINVESTAV en Irapuato,
Guanajuato, México.
Identificación de virus por ELISA. Una muestra de
tubérculos se incubó durante 15 días bajo luz constante a
28°C para inducir la brotación; luego los brotes se analizaron
mediante la técnica serológica de conjugados enzimáticos
ELISA (Clark y Adams, 1977) del tipo sándwich de doble
anticuerpo (DAS). La detección se realizó con antisueros para
los virus PVX, PLRV y PVY utilizando tejido de brotes
enfermos y de una muestra sana como testigo. La reacción se
cuantificó por lectura a 405 nm en el espectrofotómetro
Multigram Plus ver. 1.4, tomándose cuatro lecturas a los 5,
15, 30 y 45 min. Se consideraron como positivas, las muestras
cuya absorbancia fue superior a 0.05 de densidad óptica del
promedio de las lecturas de muestras sanas (Salazar, 1995).
Preparación de las plantas indicadoras. Se sembró el
material infectado en macetas de 30 cm de diámetro con una
mezcla esterilizada del sustrato arena:musgo:suelo 1:1:1. Las
semillas de plantas indicadoras (excepto P. vulgaris) se
sembraron en papel germinativo. Posteriormente a la
germinación, se trasplantaron a vasos de polipropileno de
250 ml con el sustrato antes descrito. Las semillas de P.
vulgaris se sembraron directamente en los vasos.
Inoculación. Se realizó la inoculación mecánica a los 45 días
después de la siembra (DDS) en las especies de Nicotiana,
mientras que C. amaranticolor, C. quinoa, y D. stramonium
se inocularon a los 30 DDS. P. vulgaris y C. annuum se
inocularon a los 15 y 20 días DDS, respectivamente. El
inóculo se extrajo de foliolos de plantas infectadas
provenientes de los tubérculos sembrados; se maceraron las
partes vegetativas en un mortero esterilizado para después
agregar 2 ml de solución tampón (Na

2
HPO

4
.12H

2
O) pH 7.0.

Las hojas de las plantas indicadoras fueron espolvoreadas
con carborundum, y luego se inocularon utilizando
aplicadores de algodón impregnado con la savia infectada y
la solución tampón, mientras que un grupo testigo de las
mismas plantas se inoculó con solución tampón pura.
Inmediatamente después, se lavaron las hojas inoculadas con
agua destilada. Las plantas indicadoras se mantuvieron
aisladas en jaulas antiáfidos en invernadero hasta la
observación de los síntomas.
Cultivo de meristemos. Los tubérculos se lavaron y se
desinfectaron con alcohol al 75%, cloro al 1%, y se enjuagaron
tres veces con agua destilada estéril; enseguida, se sometieron
a dos períodos de termoterapia a 37°C durante 10 y 20 días
antes de realizar el cultivo de meristemos. Se utilizó el medio
de cultivo Murashige y Skoog (1962), agregándole Ribavirin
como producto antiviral en dosis de 0, 25 y 50 mg.l-1. La
extracción y siembra de los meristemos se llevó a cabo bajo
una campana de flujo laminar (Forma Scientific modelo
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1828), y usando un microscopio estereoscópico marca
IROSCOPE modelo NZ-14B. Después de la siembra, los
explantes se colocaron en una cámara de incubación a 28°C
bajo intensidad luminosa 3000 lux, con un fotoperíodo de 16
h, hasta la formación de brotes para luego realizar subcultivos
y multiplicación de las plantas, y finalizar con las pruebas de
detección de virus en las plantas indicadoras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las muestras analizadas para PVX y PLRV fueron negativas
con valores de densidad óptica inferior al 0.05, mientras que
los valores más altos correspondieron a PVY (Cuadro 1),
produciendo una reacción positiva. La detección de PVY fue
posible debido a las condiciones de incubación (28°C y
luminosidad constante) a la que se sometieron los tubérculos
para la brotación; Gugerli y Gehriger (1980) indican que la
detección de este virus es más eficiente después de romper la
dormancia de los tubérculos con dos y tres semanas a 22°C.
En las plantas indicadoras de D. stramonium no se manifestó
la presencia de síntomas de los virus PLRV y PVA a la
inoculación mecánica, al igual que en las especies de
Nicotiana para PVX; sin embargo, la reacción a virus
específicos puede estar dada por diversos factores como la
técnica de inoculación y condiciones de incubación
(Hiruki,1975). Los síntomas de las plantas indicadoras de C.
annuum y P. ixocarpa (d’Aquino et al., 1995) mostraron la
infección de PVY. En la variedad de chile Oaxaca, el virus
fue  asociado a una intensa necrosis a lo largo de la nervadura
central (Fig. 1), siendo los síntomas característicos de una de
las razas más agresivas, el PVY-nnp  (Smith, 1972; d’Aquino
et al., 1995). La variedad de chile Criollo de Morelos presentó
mayor tolerancia que la variedad Oaxaca, mostrando ligeras
deformaciones en el ápice de las hojas y clorosis en la
nervadura central. A los 50 días después de la inoculación
(DDI), se manifestaron más los síntomas con una fuerte
clorosis en las hojas basales (Fig. 2), tal como lo reporta
d’Aquino et al. (1995). Las plantas de P. vulgaris
manifestaron los síntomas a los 20 DDI; éstos comenzaron
con lesiones necróticas locales sobre el haz de las hojas en el
segundo y tercer foliolo. Dichas lesiones de forma irregular,
se manifestaron sobre toda la hoja, marcándose más sobre el
borde de las mismas (Fig. 3). Los mismos síntomas son
reportados por Hiruki et al. (1974) causados por PVM en P.
vulgaris var. Red Kidney. La presencia del virus PVS se
detectó al obtenerse lesiones en C. quinoa y C. amaranticolor,
plantas sugeridas por Hiruki (1975) e Hinostroza-Orihuela
(1973). Las lesiones aparecieron como pequeños puntos
circulares en las primeras hojas a los 14 DDI y se hicieron
más evidentes a los 22 días, con un aspecto de marcadas
lesiones necróticas (Fig. 4). Los síntomas desarrollados en
C. amaranticolor fueron lesiones locales muy tenues en las
hojas a los 15 y 20 DDI, por lo que las dos especies de
Chenopodium reaccionan de manera diferente al virus. La
eliminación de PVS y PVY no fue completa, ya que por lo
menos una planta fue detectada con virus PVY en los

tratamientos con 50 mg.l-1 de Ribavirin a los 10 y 20 días de
termoterapia a 37°C. Para los tratamientos sin Ribavirin, se
presentaron diversos grados de infección (89 y 50%)
detectándose los dos virus a la vez (Cuadro 2); sin embargo,
el método de cultivo de meristemos aplicado sin quimioterapia
y termoterapia logró eliminar PVM, lo cual no coincide con
lo reportado por Cassells y Long (1981), ya que sólo
consiguieron eliminar el virus con dosis altas de Ribavirin,
(205 m.gl-1), mientras que en este estudio la dosis de 50 mg.l-

1 presentó fitotoxicidad reduciendo el número de plantas
obtenidas, lo que concuerda con Sherwood (1994), quien
reporta fitotoxicidad del Ribavirin a concentraciones de 50 y
100 mg.l-1.

CONCLUSIONES
Los brotes de tubérculos analizados por ELISA se encontraron

Cuadro 1. Promedio de los valores de densidad óptica a 405
nm obtenidos en ELISA, en cuatro lecturas tomadas a
muestras de brotes de papa (Solanum tuberosum).
                                      Virus
Minutos         PVX           PLRV          PVY         Testigo

5 0.007 0.009 0.011 0
15 0.013 0.007 0.047 0
30 0.02 0.01 0.113* 0
45 0.036 0.011 0.206* 0

*Respuesta  o resultado positivo (valores > 0.05). PVX =
Potato virus X, PLRV = Potato leafroll virus, PVY = Potato
virus Y, Testigo = Muestra sana.

Fig. 1. Hojas de Capsicum annuum var. Oaxaca infectadas
con PVY-nnp mostrando necrosis de las nervaduras a los 25
días de la inoculación.
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libres de PVX y PLRV, pero se detectó PVY. Las plantas de
chile utilizadas como plantas indicadoras dieron reacción
positiva a PVY, y las variedades Criollo de Morelos y Oaxaca
fueron efectivas para diferenciar e indicar la presencia de
PVY-nnp. Plantas de frijol variedad Canario son confiables
en la  detección de PVM. Las plantas indicadoras de C. quinoa
reaccionan con síntomas más evidentes que las de C.
amaranticolor en la detección de PVS. Cuando se emplea
únicamente el cultivo de meristemos se puede eliminar el
virus M de la papa. La combinación del cultivo de meristemos
con la termoterapia y quimioterapia es efectiva en la
erradicación de PVM y PVS, pero en menor grado con PVY.
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