
 

 

 

 
Resumen

El cultivo de papa en la región noreste de México es afectado por un complejo de plagas, donde destacan los insectos vectores de

virus y fi toplasmas. El objetivo de este estudio fue realizar el diagnóstico de las diferentes especies de insectos asociados a la

papa y maleza, y que pueden ser vectores del agente causal de la enfermedad punta morada, se seleccionaron seis sitios de

muestreos, tres en el estado de Coahuila (El Tunal, Emiliano Zapata y Huachichil) e igual número en el estado de Nuevo León

(San Rafael, Cristal y Raíces). Desde diciembre de 2003 hasta agosto de 2004, en cada sitio se realizaron colectas de insectos,

plantas de papa (cultivada y plantas mostrencas), con los síntomas característicos de infección por punta morada, así como de

maleza (dentro y aledaña al cultivo), las cuales se trasladaron al laboratorio para ser analizadas mediante la técnica de reacción

en cadena de la polimerasa-secuencial (PCR-Secuencial), utilizando los iniciadores P1/P7 y R16mF2/R16mR1 para determinar su

asociación con fi toplasmas considerados como los agentes causales de la enfermedad punta morada. Las especies de insectos

con mayor población en los seis sitios de muestreo fueron: los psílidos Bactericera cockerelli y Heteropsylla texana y las

chicharritas Aceratagallia spp. y Empoasca spp. La asociación de H. texana con el cultivo de la papa es considerada como un

nuevo registro en la región. B. cockerelli, además de ser la especie con mayor población en todos los sitios, mostró la mayor

asociación (52%) con fi toplasmas de acuerdo a los resultados obtenidos en las PCR-Secuenciales. El fi toplasma también fue

encontrado en H. texana, Aceratagallia spp. y Empoasca spp., así como en la papa y en las malezas girasolillo y correhuela. El

mayor porcentaje de asociación de B. cockerelli con fi toplasmas, ubica a esta especie como el posible principal vector del agente

causal de la punta morada de la papa en la zona de estudio.
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