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Resumen. La punta morada de la papa, enfermedad asociada
con la incidencia de un fitoplasma y Paratrioza cockerelli
que causa un desorden en el metabolismo de la planta, se
presentan en las principales zonas paperas de México. Ambos
problemas fitosanitarios ocasionan un pardeamiento y
brotación anormal de los tubérculos, lo que disminuye el
rendimiento y la calidad del cultivo. Se analizó la distribución
espacial regional de la incidencia de la brotación anormal y
la severidad del pardeamiento de tubérculos de papa, en
genotipos cultivados en los valles altos y sierras de los estados
de México, Tlaxcala y el Distrito Federal, con el objetivo de
identificar localidades de baja, mediana o alta incidencia,
que pudiesen ser utilizados en el futuro para la producción
de papa (comercial o para semilla) o para la evaluación de
genotipos o tecnologías para optimizar el manejo integrado
del cultivo. Mediante PCR se detectaron fitoplasmas en los 4
municipios muestreados. El pardeamiento en la parte interna

de los tubérculos varió de leve a leve-moderado en NAU-6,
Alpha y Gigant, y de moderado a moderado-fuerte en el resto
de las variedades. El tipo de brotación anormal observada
varió desde la falta de brotes, hasta los brotes débiles. Los
brotes finos fueron más comunes en NAU-6, Alpha y Gigant.
En la variedad Norteña, generalmente hubo ausencia de
brotación y en algunas ocasiones se presentaron brotes finos
y brotes aparentemente normales en el mismo tubérculo. En
el Campo Experimental del Valle de México (INIFAP), la
incidencia y severidad del pardeamiento y la brotación
anormal de los tubérculos fueron altos, por lo que esta
localidad podría servir para evaluar genotipos y tecnologías
para su control. En Calimaya, Edo. de México y en algunas
localidades circunvecinas, en Panteón, Parte alta de
Juchitepec, Edo. de México, y en La Presa, Calpulalpan,
Tlaxcala, los porcentajes fueron bajos, por lo que podrían
servir para continuar y/o establecer lotes para la producción
de papa.

Palabras clave adicionales: Fitoplasmas, punta morada,
Paratrioza.

Abstract. Potato purple top is a disease associated with the
incidence of a phytoplasm and Paratrioza cockerelli, known
to cause a metabolic disorder in the plant. These phytosanitary
problems occur in the main potato-producing areas of Mexico,

(Recibido: Diciembre 26, 2002    Aceptado: Marzo 11, 2003)

248  / Volumen 21, Número 3, 2003



and cause internal browning and abnormal tuber sprouting,
decreasing yield and crop quality. The regional spatial pattern
of abnormal sprouting incidence, and the severity of internal
browning associated to these diseases were analyzed in several
genotypes grown in the high valleys and mountains of the
states of  Mexico, Tlaxcala, and Distrito Federal, in order to
identify places with low, medium, and high incidence, that
could be used for potato production (commercial or seed) or
to evaluate genotypes, and integrated control management
strategies. Phytoplasms were detected by PCR in the four
counties sampled. Tuber internal browning ranged from low
to low-moderate in NAU-6, Alpha, and Gigant, and from
medium to medium-high in the rest of the varieties. The
observed abnormal sprouting ranged from lack of sprouts to
the occurrence of weak ones. Hairy sprouts were commonly
observed in NAU-6, Alpha, and Gigant. In Norteña,  generally
no sprouting was detected, but in some cases, weak or
apparently normal sprouts were observed in the same tuber.
Incidence and severity of vascular browning and abnormal
sprouting was high at the experimental station of the valley
of Mexico (INIFAP); therefore, this location could be used
to screen potato genotypes, and to validate control measures
against these diseases. In Calimaya, state of Mexico, and some
surrounding localities; in El Panteon, Parte Alta of Juchitepec,
state of Mexico; and La Presa, Calpulalpan, Tlaxcala, disease
percentages were low; therefore, these locations could be
considered  appropriate for potato production.

Additional keywords: Phytoplasms, purple top, Paratrioza.

La punta morada (PMP) de la papa (Solanum tuberosum L.),
enfermedad asociada con la incidencia de  un fitoplasma y
transmitida por insectos del orden Homoptera (chicharritas)
(Maramorosh, 1998a, b) y Paratrioza cockerelli (Sulc.), que
causa un desorden metabólico de la planta, se presentan en
las principales zonas paperas de México y son una seria
amenaza a la producción nacional. Estos agentes disminuyen
el rendimiento (30 al 95%) y la calidad comercial y de la
semilla-tubérculo (Cadena Hinojosa, 1993; 1999; Zavala
Quintana, 2002). Los principales síntomas de la PMP en el
follaje son: disminución en el crecimiento, enrollamiento
apical y coloración purpúrea en los foliolos. Los tubérculos
procedentes de las plantas afectadas pueden presentar
diferentes grados de pardeamiento en la parte interna; se
produce una brotación anormal, la cual consiste en brotes
finos, débiles o ausencia de brotación. En algunas variedades
infectadas ocurre brotación aparentemente normal. A los
tubérculos afectados se les llama machos (Cadena, 1974;
1993), y cuando se siembran producen plantas débiles o no
brotan, lo que da lugar a fallas en el cultivo (Cadena, 1974;
1993; Cadena y Galindo, 1986). La PMP está distribuida
mundialmente y es problema en algunos países de Asia, como
en la India. En los EUA ha disminuido su importancia en los
últimos años y no se sabe cual es la causa (Maramorosh,
1998a, b). En México es uno de los principales problemas

fitopatológicos de la papa  y ocurre en las principales zonas
productoras (Cadena, 1974; 1987; 1993; 1999; Zavala
Quintana, 2002; Zavala y Cadena, 1998), como en los Valles
y Sierras del Eje Neovolcánico de México. En 1993 y 1994
se presentaron ataques fuertes de la enfermedad y causaron
pérdidas del 30 al 90% en algunas zonas paperas de los
estados de Hidalgo, Tlaxcala y México (Cadena Hinojosa,
1996). En estos Estados y en algunas áreas rurales altas del
Distrito Federal existen localidades con incidencias bajas de
PMP, con buenas condiciones para la producción de semilla,
las cuales podrían ser utilizados para esta actividad (Cadena
Hinojosa, 1993). En trabajos iniciales, el agente causal de la
PMP en los EUA (Leach,1939) fue considerado por varios
investigadores como el mismo que causa los amarillamientos
del aster (Kunkel, 1926; Leach, 1939; Youkin, 1943; Leach
y Bishop, 1944; Self y Darling, 1953), el cual es transmitido
por la chicharrita Macrosteles quadrilineatus Forbes (Hirumi
y Maramorosh, 1968; Maramorosh et al., 1968). En 1967 se
reportó evidencia de una posible etiología de origen
fitoplásmico (Doi et al., 1967). Se han encontrado fitoplasmas
(MLO’S) en el floema de plantas enfermas y en las glándulas
salivales de los vectores infectivos (Maramorosh et al., 1968).
En México, en un estudio conjunto entre el Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(Cadena, 1974; Maramorosh, 1998a) se observaron
fitoplasmas al microscopio electrónico en ultracortes de tejido
enfermo de plantas con síntomas de punta morada,
procedentes de transmisión seriada por injerto, por lo cual se
propuso que este tipo de patógenos pudiera ser el agente
causal de esta enfermedad. Posteriormente se presentó
evidencia adicional de la asociacion de fitoplasmas con la
PMP (Cárdenas et al., 1992; Almeyda et al., 1999; Martínez
Soriano et al., 1999). Almeyda et al. (1999), encontraron que
es posible la detección de fitoplasmas asociados con la PMP
en etapas tempranas de la enfermedad aún en plantas
asintomáticas. En investigaciones subsecuentes se ha
determinado que por lo menos existen dos grupos de
fitoplasmas asociados con la PMP en México (Almeyda et
al., 1999; Martinez Soriano et al., 1999; Leyva-Lopez et al.,
2002). A la fecha, esta enfermedad, generalmente es
considerada de origen fitoplásmico, a pesar de que los
postulados de Koch no han sido debidamente probados. En
el área donde está ubicado el Campo Experimental Valle de
México (CEVAMEX), se presentan todos los años incidencias
altas de la PMP, situación que se ha utilizado para establecer
estudios enfocados a su control (Cadena, 1974; 1987). En
evaluaciones  de materiales genéticos se encontraron algunos
clones con cierta tolerancia al pardeamiento asociado con la
enfermedad (Cadena, 1974; 1987; 1993; 1996; Cadena y
Galindo, 1986). En evaluaciones de insecticidas, se encontró
que el forato y aldicarb aplicados al momento de la siembra
y el ometoato y otros insecticidas sistémicos en aplicaciones
foliares, disminuyeron considerablemente la incidencia y
severidad la PMP (Cadena, 1974; 1996). Posteriormente se
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encontró que con la aplicación de imidacloprid combinada
con una alta densidad de siembra se redujo también la
incidencia de la enfermedad (Cadena, 1999). El psílido
Paratrioza cockerelli (Sulc.) es uno de los insectos más
importantes en el cultivo de la papa en el oeste de los Estados
Unidos de América (Cranshaw, 1993; 1994). Se le ha
reportado en los estados de Minnesota, North and South
Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas y en todos los
estados del oeste, excepto Oregon y Washington (Pletsch,
1947). Cranshaw (1993; 1994) menciona que desde 1920 se
detectaron los problemas ocasionados por el psílido de la
papa en EUA, y que actualmente está ampliamente distribuido
en ese país. En México, en años recientes se ha detectado
daño por P. cockerelli en casi todas las zonas productoras de
papa, con excepción de Sonora, Sinaloa y Jalisco, por lo que
se estima que afecta 70% de la superficie sembrada con papa
(Rubio et al., 2002). Se le ha encontrado en el Distrito Federal
y en Río Frío, Edo. de México (Cranshaw, 1994), así como
en otras localidades de esta entidad, y en los estados de
Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Veracruz,
Durango, Coahuila, Tamaulipas, Baja California Norte,
Aguascalientes y Nuevo León (Lopez Flores, 2002; Zavala
Quintana 2002; Fuentes Valle et al., 1960. También se han
reportado fuertes daños en tomate (Lycopersicon esculentum
Mill.) del estado de California, EUA, y en Baja California,
México (Cranshaw, 1994). En Perú (Comunicación personal,
Luis Salazar, Centro Internacional de la Papa, Lima, Perú) se
ha encontrado un psílido (Russelliana solanicola Tuthill) que
parasita papa, el cual es diferente al identificado en México
(Sifuentes, 1977). P. cockerelli puede atacar varios cultivos
(Pletsch, 1947; Wallis, 1955). Pletsch (1947), reportó que la
papa es el hospedero favorito para la oviposición, comparada
con otras solanáceas. Los síntomas que causa en el follaje de
la papa son: retraso en el crecimiento, clorosis; posteriormente
la hojas se enrollan, los entrenudos se acortan, se engrosan
los nudos y se producen tubérculos aéreos. Se ha asociado el
síntoma de amarillamiento en plantas de papa y tomate con
una toxina que es introducida por el psílido al momento de
alimentarse (Carter, 1950; Arslan et al., 1985). Blood et al.
(1933) reportaron que los síntomas de amarillamiento fueron
inducidos en las plantas cuando se alimentaron al menos 30
psílidos; si los insectos eran removidos, las plantas
recuperaban su desarrollo normal. Se ha reportado que el
síntoma del amarillamiento en las plantas hospederas del
psílido es ocasionado por la alimentación del insecto en su
estadío ninfal (Richards, 1931). Carter (1950) encontró que
no todas las ninfas tienen la capacidad de producir una
reacción tóxica. En los tubérculos subterráneos se presenta
un pardeamiento, que puede llegar a necrosis (Díaz Valasis y
Cadena Hinojosa, datos no publicados) y una brotación
anormal, cuando éstos se colocan en el almacén (Cranshaw
1994; 2002),  la cual consiste en la brotación prematura y en
la producción de brotes débiles. En un experimento realizado
bajo condiciones semicontroladas en el invernadero del
CEVAMEX, los tubérculos afectados por este insecto, al ser

almacenados, produjeron brotes finos y algunas veces no
brotaron (Díaz Valasis y Cadena Hinojosa, datos no
publicados). Los síntomas que causa Paratrioza en el follaje
y en los tubérculos son similares a los que causa la PMP, sin
embargo, los daños que causa el insecto son parcialmente
reversibles (Cranshaw, 1994; 2002)  y los que causa la PMP
no los son (Cadena, 1974). La prevalencia de PMP y de los
desórdenes fisiológicos causados por Paratrioza han ido en
aumento en la región central de México, aunque también se
han detectado localidades con baja incidencia. Sin embargo,
no existen reportes publicados que consignen resultados de
evaluaciones formales enfocadas a estimar su incidencia real.
En el presente trabajo, se analizó la distribución espacial
regional de la incidencia y severidad de la brotación anormal,
y el pardeamiento de tubérculos de papa en diferentes
genotipos cultivados en los valles altos y sierras de los estados
de México, Tlaxcala y el Distrito Federal, con el fin de
identificar localidades de baja, mediana o alta incidencia que
pudiesen ser utilizados en el futuro para la producción de
papa (comercial o para semilla), o para la evaluación de
genotipos o sistemas de manejo integrado del cultivo que
permitan el control de estas enfermedades.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diagnóstico de fitoplasmas. Se colectaron muestras de papa
con síntomas de PMP procedentes de campo en los municipios
de Metepec, Calimaya y Texcoco, Edo de México, y
Calpulalpan, Tlaxcala, en los cuales se colectaron más del
83% de las muestras utilizadas en este trabajo. Se utilizaron
muestras de invernadero de papa y teresita [Catharanthus
roseus (L.) G. Don] con síntomas de fitoplasma como testigos
positivos, y de plantas sanas de los mismos como testigos
negativos. Los  materiales se procesaron en el laboratorio de
biotecnología del CEVAMEX. Para extraer el DNA se utilizó
la metodología descrita por Almeyda (1997). La detección
de fitoplasmas se realizó por medio de la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR). Las PCR´s se efectuaron de manera
directa utilizándose el par de iniciadores P1/Tint (Smart et
al., 1996), los cuales han sido previamente probados para
amplificar un fragmento de 1600 pb a partir de DNA
genómico extraído de cocotero (Cocos nucifera L.),
cempazúchitl (Tagetes erecta L.), teresita y papa (Almeyda
et al., 2001). También se realizaron PCR´s secuenciales
conocidos como nested-PCR, utilizándose en el primer ciclo
de amplificaciones el par de iniciadores P1/Tint y en el
segundo  los pares de iniciadores universales R16mF2/
R16mR1 y R16F2/R16R2 (Gundersen y Lee, 1996). Las
reacciones de PCR se realizaron en tubos de microcentrífuga
de 0.5 ml; el volumen total de la reacción fue de 25 µl y se
conformaron de la manera siguiente: 50 ng de DNA (para las
PCRS´s secuenciales se hicieron diluciones 1:40 del primer
ciclo de amplificaciones y se utilizó 1.0 µl de la dilución
como DNA molde), 0.5 µM de cada iniciador, 200 µM de
cada dNTP (ATCG), 2.0 mM de MgCl2 y 2.5 Unidades de la
Taq DNA polimerasa marca Gibco. Las PCR´s se llevaron a
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cabo en un termociclador MJ Research con el programa: 1
ciclo de desnaturalización a 94ºC de 2 min y 35 ciclos
adicionales con el siguiente programa: 1 min de
desnaturalización a 94 ºC; 1 min de apareamiento a 55ºC; 1
min y 30 seg de polimerización a 72ºC; posteriormente, se
programó una fase de extensión final de 72ºC durante 7 min.
Los productos de PCR se fraccionaron en geles de agarosa al
1.5%, se tiñeron con bromuro de etidio (0.5 µg/ml) y se
visualizaron bajo luz ultravioleta.
Muestreos y lecturas de pardeamiento y brotación. De
1995 a 2001 se realizaron recorridos de campo, y se tomaron
muestras al azar de 100 tubérculos (35 a 45 mm) de parcelas
de  productores de diferentes localidades en zonas productoras
de papa de la región central de los estados de México (Valle
de Toluca-Faldas Nevado y Sierras de la parte Oriental),
Tlaxcala (Sierras de la parte oriental y occidental), y las partes
altas del Distrito Federal. La distancia entre plantas en estos
lotes comerciales y de semilla fue de 28 a 50 cm y entre
surcos de 92 cm. En los mismos años se tomaron muestras
de lotes experimentales de 25 tubérculos. La distancia entre
plantas fue de 30 a 50 cm y entre surcos de 92 cm. El número
de repeticiones por variedad en cada localidad varió de 5 a
12 en los lotes de productores, y de 4 en los lotes
experimentales. En el caso de los muestreos realizados con
los productores, se escogieron lotes de semilla y comerciales
en los que se utilizaron materiales con bajos porcentajes de
enfermedades transmitidas en los tubérculos. La semilla
utilizada para la siembra en los lotes experimentales fue
semilla básica, procedente del invernadero del CEVAMEX,
en su segundo año de multiplicación. Los tubérculos de cada
muestra fueron cortados en forma transversal y se tomaron
lecturas de pardeamiento utilizando la siguiente escala: 1 =
sin pardeamiento; 2 = muy leve; 3 = leve; 4 = leve moderado;
5 = moderado; 6 = moderado fuerte, y 7 = fuerte.
Posteriormente, los tubérculos se almacenaron y se
observaron para determinar su tipo de brotación. En algunos
casos, los tubérculos se trataron con ácido giberélico
comercial y detergente suave para acelerar su brotación.
Determinación de la altitud y posición geográfica de las
localidades muestreadas. La altitud y posición geográfica
(latitud y longitud) de las localidades muestreadas se
determinó mediante un posicionador marca Garmin (GPS
12XL, 1998, Garmin Corporation) (Cuadro 1).
Análisis espacial. Los datos de los sitios de muestreo fueron
incorporados a un sistema de información geográfica con los
límites estatales y municipales como capas geográficas de
referencia, más las coordenadas de cada sitio de muestreo,
los datos de cada localidad, y del pardeamiento y brotación
anormal en cada uno de los años de evaluación. Para tal efecto,
se utilizó el software ArcView versión 3.2ª (Environmental
Systems Research Institute, Inc., Redlands, California, EUA).
Para el análisis de la variabilidad espacial regional se realizó
un procedimiento de interpolación mediante distancia inversa
ponderada, a partir de los datos mínimos, promedio, y máximo
de brotación anormal de tubérculos en cada uno de los sitios

de muestreo. Los resultados de la interpolación para cada
uno de estos valores de referencia, se generaron en formato
raster, y posteriormente se convirtieron a estructura vectorial
para facilitar su manipulación. A partir de estos resultados,
se procedió a clasificar cada sitio en categorías sanitarias
(baja, baja-media, media, media-alta y de alta brotación
anormal), mediante un procedimiento de intersección
geográfica entre cada sitio, y el mapa de zonificación regional
generado a partir de la interpolación de los valores medios
de brotación anormal.
Análisis estadístico. El comportamiento del pardeamiento
de tubérculos en los diferentes genotipos se analizó mediante
la generación de estadísticos descriptivos univariados (media,
mediana, moda, desviación estándar y valores mínimos y
máximos de pardeamiento), y distribuciones de frecuencias
de pardeamiento de tubérculos de cada variedad, procedentes
de todos los sitios de muestreo. Este tipo de análisis no pudo
ser realizado para la brotación anormal, debido a que en los
sitios de muestreo estuvo ausente una o más de las variedades
bajo estudio; sin embargo, mediante análisis de correlación
se analizó la similaridad entre el patrón de brotación anormal
de cada variedad, y el patrón  conjunto de incidencia en las
variedades cultivadas en cada sitio; esto con el fin de evaluar
la hipótesis de que la conducividad del ambiente, más que
los genotipos de papa cultivados en las diferentes regiones,
es el principal determinante de la incidencia de brotación
anormal. Para tal efecto, se calculó el coeficiente de
correlación de Spearman (Steel y Torrie, 1960), entre los
porcentajes mínimos, medios y máximos de brotación
anormal en cada variedad, y los respectivos valores de todas
las variedades, en cada uno de los 37 sitios muestreados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Detección de fitoplasmas. En las pruebas de PCR realizadas
con el par de iniciadores P1/Tint, se obtuvo la amplificación
de fragmentos de 1.6 kb para las muestras procedentes de los
4 municipios analizados (Metepec, Calimaya, Texcoco y
Calpulalpan), así como en los testigos positivos de papa y
Catharantus roseus (Fig. 1A). En las PCR´s secuenciales,
donde en el primer ciclo de amplificaciones se utilizaron el
par de iniciadores P1/Tint y posteriormente los pares de
iniciadores R16mF2/R16mR1 y R16F2/R16R2, también se
obtuvo la amplificación de fragmentos de un tamaño
molecular de 1.45 kb y 1.2 kb, respectivamente, a partir del
DNA de las muestras colectadas en los 4 municipios citados
(Figs. 1B y C). Las muestras de plantas sanas usadas como
testigos negativos, tanto en las PCR directas como en las
secuenciales, no amplificaron ningún fragmento (Figs. 1A,
B y C). Estos resultados confirman la presencia de fitoplasmas
en la papa colectada en los municipios señalados, y su
asociación con el síndrome de pardeamiento y brotación
anormal del tubérculo.
Pardeamiento de tubérculos. La distribución de los valores
de severidad del pardeamiento de tubérculos (SPT) se muestra
en la Figura 2, y en el Cuadro 2 se reportan los valores de
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diferentes estadísticos descriptivos de la distribución de
frecuencias de la SPT en diez de las 14 variedades de papa
bajo estudio, estimados a partir del conjunto global de datos
disponibles para cada una de ellas. Se pueden distinguir tres
patrones de comportamiento de la SPT: a) las variedades Nau-
6, Alpha y Gigant presentan una distribución de frecuencias
ubicadas en el rango de leve a moderado de la escala de
severidad, con una SPT media de 3.1, 3.4, y 3.4,
respectivamente; 26, 7, y 3% de los datos con SPT entre nula
y leve (severidad 2); 26, 42 y 59% de los casos con severidad
leve (3); y 44, 49, y 44% de valores con severidad leve-

moderada (4), respectivamente; b) las variedades Granola,
Michoacán, Sangema y Norteña, presentan una SPT media
de 5.4, 5.5, 5.5, y 5.6, respectivamente y con más del 80% de
sus frecuencias distribuidas homógeneamente en los valores
de severidad 5 y 6 (pardeamiento moderado y moderado-
fuerte, respectivamente); c) las variedades Marciana,
Monserrat y Tollocan presenta una SPT media de 5.6, 5.7, y
5.8, respectivamente; este grupo se caracterizó por tener más
del 70% de sus tubérculos con un nivel de pardeamiento
moderado-fuerte (6) y un porcentaje ligeramente arriba de
20% con un nivel moderado (severidad 5). Aunque las

Cuadro 1. Altitud y posición geografica de las localidades muestreadas para determinar el
pardeamiento y la brotación anormal en los tubérculos de papa (Solanum tuberosum) en Valles
Altos y Sierras de los estados de México, Tlaxcala y el Distrito Federal, durante 1995-2001.
                                                                                    Altura            Latitud                 Longitud
                            Localidad                                       (msnm)         (N)                        (O)
1 CEVAMEX, Texcoco, Edo. de México (EM) 2270 19°29´12.8” 098°53´45.0”
2 El Huarache, Sta. Catarina, Texcoco, EM 3150 19°28´34.0” 098°44´42.1”
3 Huiloapan, Sta. Catarina Texcoco, EM 3150 19°28´15.6” 098°44´26.3”
4 Sierra de Tepetlaoxtoc, EM 3085 19 30’22.3” 098042’45.2”
5 Ocopipila, Sierra de Ixtapaluca, EM 2940 19023’41.5” 098047’10.7”
6 R 1. Calimaya, EM 2680 19°11´05.5” 099°36´35.9”
7 El Capulín, Calimaya, EM 2685 19°11’ 06.0” 099°36’20.4”
8 La Loma, Calimaya, EM 2640 19°11’40.0” 099°35’47.5”
9 El Mesón, Calimaya, EM 2635 19°10’44.5” 099°35’10.5”
10 Sta.Ma. Nativitas, Calimaya, EM 2697 19°13’14.2” 099°37’27.2”
11 Mexicalcingo, EM 2665 19°12’42.5” 099°36’16.5”
12 San Lorenzo, Metepec, EM 2620 19°14’38.3” 099°35’21.0”
13 Atizapan, San Mateo Atenco, EM 2590 19°13’27.8” 099°32’41.9”
14 El Capulín, Xalatlaco, EM 3150 19°08´01.9” 099°17´47.8”
15 El Panteón parte baja, Juchitepec, EM 2875 19°07’36.1” 098°56’11.5”
16 El Panteón parte alta, Juchitepec, EM 2960 19°07’07.4” 098°57’25.0”
17 La Cañada, Juchitepec, EM 2850 19°07’45.7” 098°56’07.6”
18 CICITEC, Juchitepec, EM 2856 19°05’40.2” 098°56’10.2”
19 El Cerrito, Juchitepec, EM 2835 19°05’25.0” 098°55’22.5”
20 J. R. La Presa, Calpulalpan, Tlaxcala (T) 2950 19°32’ 01.’’ 098°39´20.4’’
21 Jagüey San Martín, Calpulalpan, T 2925 19° 31’ 16.9’’ 098°38´33.8’’
22 Camino Rojo (El nueve), Calpulalpan, T 2940 19°31’19.1’’ 098°38’00.4’’
23 La Alcantarilla, Calpulalpan, T 2925 19°31’35.5’’ 098°38’17.9’’
24 Maninal, Calpulalpan, T 2902 19°31´8.7” 098°38´1.0”
25 La Soledad, Calpulalpan, T 2803 19°32´10.7” 098°37´11.”
26 Santa Teresa, Calpulalpan, T 2710 19°33´21.7” 098°35´50.5”
27 Las Torres, Calpulalpan, T 2735 19°33´33.4” 098°36´15.5”
28 El Ranchito, Calpulalpan, T 2855 19°32´31.1” 098°27´45.1”
29 Tepuente, Mariano Arista, T 2825 19°30´24.1” 098°34´53.2”
30 Tepozantitla, Mariano Arista, T 2750 19°30´38.8” 098°31´58.0”
31 Los Manueles, Mariano Arista, T 2732 19°30´3.3” 098°31´40.5”
32 San José, Tlaxco, T 2984 19°42´46.0” 098°18´06.5”
33 Emiliano Zapata, T 2960 19°33’29.9” 097°54’52.4”
34 La Cima, Tlalpan, Distrito Federal (DF) 3052 19°05´ 48.8” 099°13´11.8’’
35 Oyameyo, Tlalpan, DF 3180 19°10’19.5” 099°11’27.1’’
36 El Cerrito, Tlalpan, DF 3130 19°10’2.3’’ 099°10’33.9’’
37 La Hacienda, Tlalpan DF 3032 19°06’54.9” 099°15’17.9”
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diferencias en las distribuciones de frecuencias entre grupos
fueron relativamente contrastantes, sólo el rango de valores
y los extremos de severidad (mínimo y máximo) de los
tubérculos del primer grupo (1 y 5, respectivamente) fueron
claramente distintos a los otros dos grupos, cuya distribución
fue más estrecha y con valores extremos más cercanos entre
sí (entre 4 y 6, en la mayoría de los casos; Cuadro 2).
Distribución espacial regional de la incidencia de
brotación anormal. A partir de la interpolación espacial
regional de los valores medios de brotación anormal, fué
posible identificar cinco zonas geográficas (Fig. 3): a) una
región de baja prevalencia de brotación anormal (0-15%),
ubicada en la región de Calimaya, estado de México y
municipios circunvecinos (Tenango del Valle, Rayón y parte
de los municipios de Toluca, Metepec, Mexicalcingo y
Chapultepec); b) cuatro zonas separadas entre sí, con
incidencia baja a media (15-30%), donde se ubica la parte
norte-noreste de los municipios de Chapultepec, Metepec,
Mexicalcingo y Toluca y municipios colindantes en esa

misma dirección, pertenecientes al estado de México; parte
de las delegaciones Tlalpan y Milpa Alta, del Distrito Federal,
parte del municipio de Almoloya, en el estado de Hidalgo y
del municipio de Tlaxco, perteneciente a Tlaxcala; c) una
región de incidencia media (30-50%), que abarca el resto de
las zonas paperas de Tlaxcala y del Distrito Federal; d) una
zona de  alta incidencia (70-100%), ubicada en los municipios
de San Salvador Atenco y Texcoco, en el estado de México;
y e) una zona de media a alta incidencia (50-70%),
circunvecina a estas últimas demarcaciones. El análisis
espacial de la información tomando como base los registros
mínimos y máximos disponibles, da como resultado a una
disminución o incremento de las área de mínima y máxima
prevalencia, respectivamente, pero persiste la región de
Calimaya y la de Texcoco como las áreas con valores extremos
(Figs. 3A y B). Los valores de brotación anormal observados
en cada variedad, estuvieron estrechamente correlacionados
con el patrón general observado en cada localidad. La
correlación lineal entre los valores mínimo y promedio de
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Fig. 1. Productos de amplificación por PCR utilizando diferentes pares de iniciadores y DNA de plantas de papa (Solanum
tuberosum) y teresita (Catharantus roseus) sanas e infectadas con fitoplasmas. A. Par de iniciadores P1/Tint. B. PCR secuencial
con los pares de iniciadores P1/Tint + R16mF2/R16mR1. C. PCR secuencial con los pares de iniciadores P1/Tint + R16F2/
R16R2. Para todos los casos, Línea M = marcador de peso molecular Ladder 100; Línea 1 = teresita sana; Línea 2 = papa sana;
Línea 3 = teresita injertada con fitoplasma que ocasiona punta morada de la papa (PMP); Línea 4 = papa injertada con fitoplasma
que ocasiona PMP; Línea 5 = papa colectada en Metepec, Edo. de México; Línea 6 = papa colectada en Calimaya, Edo. de
México; Línea 7 = papa colectada en Texcoco, Edo. de México; Línea 8 = papa colectada en Calpulalpan, Tlaxcala.

2 4 5 61 3 87 MM

2 4 5 61 3 87 MM 2 4 5 61 3 87 MM

Revista Mexicana de FITOPATOLOGIA/  253



 



Fig. 3. Mapas de zonificación regional generados a partir de la interpolación de los valores máximos (a), medios (b) y mínimos
(c) de brotación anormal de tubérculos de papa (Solanum tuberosum) procedentes de 14 variedades cultivadas en 37 sitios de
muestreo (N).
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el municipio de Texcoco, Ocopipila, en la Sierra de
Ixtapaluca, y los ranchos el Capulín en Xalatlaco y la
Hacienda en la Delegación Tlalpan, respectivamente) en
general, mantuvieron un patrón de alta o media a alta
incidencia de brotación anormal. El resto de los sitios tuvo
en general incidencias medias o intermedias entre los rangos
de valores antes mencionados. El tipo de brotación anormal
observada en los tubérculos de todas las variedades fue desde
la falta de brotes, hasta los brotes débiles y finos; los brotes
finos fueron más comunes en NAU-6, Alpha y Gigant; en el
caso de Norteña, generalmente no se observó ningún tipo de
brotación y en algunas ocasiones brotes finos y aparentemente
normales en el mismo tubérculo. Lo encontrado en este trabajo
va de acuerdo con los resultados de los estudios realizados
por el INIFAP a principios de los 90s, donde se identificaron
algunas localidades de la región central de México con
características extremas similares a las encontradas en este
estudio, como es el caso de faldas del Nevado de Toluca, con
valores de 0% de pardeamiento en Alpha; El Conejo, y Perote,
Veracruz, con valores de 0 a 6.7% en mezclas de variedades,
y en Chapingo, Edo. de México con incidencias de 95% en
Alpha (Cadena, 1993). Los resultados reportados en el
presente trabajo condensan datos de siete años de evaluación
en las diferentes localidades bajo estudio. Tres genotipos de
papa (NAU-6, Alpha y Gigant) consistentemente mostraron
tolerancia al pardeamiento, lo cual puede representar ventajas
en su comercialización, de continuar la tendencia hacia una
mayor prevalencia de la PMP y Paratrioza en las zonas
paperas del país. La alta correlación observada entre los

valores mínimos, medios, y máximos de brotación anormal
de cultivares y localidades, es indicativa de que las
condiciones ambientales y no los genotipos bajo estudio son
los principales determinantes de la incidencia de la brotación
anormal de tubérculos; sin embargo, destaca el caso de la
variedad Tollocan, que mostró la menor correlación en sus
valores máximos. Aunque esto pudiese ser un efecto
genotípico, es posible que la menor intensidad de muestreo,

Cuadro 3. Coeficientes de correlación lineal de Spearmanz

entre el porcentaje de brotación anormal de diferentes
variedades de papa (Solanum tuberosum) y la categoría
sanitaria asignada a la región, con base a la interpolación de
los promedios globales y la incidencia mínima y máxima para
todos los genotipos evaluados en 37 sitios de muestreo.
                                      Correlación lineal con la incidencia
Número   Variedad            Mínima        Media      Máxima

1 Alpha 0.97 0.97 0.92
2 Gigant 0.98 0.98 0.90
3 Granola 0.99 0.96 0.99
4 Lupita 0.99 0.96 0.88
5 Malinche 0.95 0.93 0.80
6 Marciana 0.89 0.88 0.84
7 Michoacán 0.94 0.94 0.90
8 Monserrat 0.93 0.93 0.84
9 Nau-6 0.97 0.94 0.85
10 Norteña 0.95 0.93 0.88
11 Sancal 0.93 0.92 0.79
12 Sangema 0.91 0.90 0.88
13 Tollocan 0.92 0.94 0.58
14 Zafiro 0.95 0.92 0.80

zTodos los coeficientes son áltamente significativos, Ho: r =
0, (P > t) = 0.05.

Cuadro 4. Presencia de punta morada de la papa y/o
Paratrioza, y rangos de brotación anormal en tubérculos de
las localidades muestreadas en Valles Altos y Sierras de los
Estados de México, Tlaxcala y el Distrito Federal, durante
1995-2001.
Locali-     Punta     Paratrioza                  Severidad
dades     Morada                       mínima      media     máxima

1 + + 5 5 5
2 + - 3 4 5
3 + - 2 3 5
4 + - 3 4 4
5 + - 4 5 5
6 + + 1 1 2
7 + + 1 1 2
8 + + 1 1 1
9 + + 1 1 2
10 + + 1 1 2
11 + + 1 1 1
12 + + 2 3 4
13 + + 1 2 3
14 + - 3 4 5
15 + - 1 2 3
16 + - 1 1 2
17 + - 1 2 3
18 + - 3 4 4
19 + - 3 4 4
20 + - 1 1 3
21 + - 3 3 4
22 + - 3 4 5
23 + - 2 3 4
24 + - 3 4 5
25 + + 2 3 3
26 + - 1 2 4
27 + - 3 3 4
28 + - 2 3 4
29 + - 2 2 3
30 + - 3 3 3
31 + - 2 3 3
32 + - 1 2 2
33 + + 3 3 3
34 + - 1 2 3
35 + - 2 2 2
36 + - 2 3 3
37 + - 4 4 5
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respecto al resto de genotipos, haya generado estas
diferencias. Aunque las áreas con valores extremos (mínimos
y máximos) tendieron a incrementarse, dependiendo de si el
año resultó favorable o no a la PMP, la distribución espacial
de los valores medios puede considerarse un buen indicador
de la ubicación de áreas susceptibles de ser empleadas para
la producción de tubérculos con bajos niveles de brotación
anormal o de calidad comercial para el consumo. Sin embargo,
el número y distribución de las localidades muestreadas podría
ser insuficiente para detectar otras microrregiones propicias
para una baja incidencia de PMP y Paratrioza, por lo cual
sería deseable ampliar este estudio a más sitios. No obstante,
la distribución espacial regional de la incidencia de brotación
anormal se mantuvo, en general, estable durante los siete años
de evaluación, lo cual sustenta la categorización de sitios
indicada en secciones previas. De acuerdo a nuestros
resultados, en la región de Calimaya y municipios
circunvecinos en el estado de México, se podría producir
papa con un riesgo menor que en los otros sitios muestreados,
mediante estrategias de manejo (Cadena Hinojosa, 1974;
1996; 1999) encaminadas a reducir la incidencia de psílidos
o de homópteros asociados a la ocurrencia del pardeamiento
y la brotación anormal. Por otra parte, la información
generada durante el período de evaluación confirma a los
municipios de Texcoco y San Salvador Atenco como áreas
de alta incidencia, propicias para la evaluación de genotipos
de papa u otras estrategias de control de los problemas
sanitarios bajo estudio. Asímismo, la ubicación geográfica
de las áreas de incidencia intermedia, permitirá establecer
preliminarmente gradientes de conducividad, donde podrían
evaluarse estrategias de manejo apropiadas a los niveles de
severidad esperados en estas regiones. Por otra parte, es
conveniente continuar y de ser posible ampliar este trabajo a
otras zonas de la República Mexicana, con un número de
localidades muestreadas que permita modelar el patrón de
variabilidad espacial, y realizar inferencias más robustas
respecto a la distribución regional espacio-temporal de los
problemas parasitológicos en estudio.

CONCLUSIONES
El pardeamiento de los tubérculos varió de leve a leve-
moderado en Nau-6, Alpha y Gigant y de moderado a
moderado-fuerte en el resto de las variedades. Los genotipos
de papa no mostraron variaciones significativas en brotación
anormal dentro de las mismas zonas, pero sí entre zonas, lo
que indica un efecto ambiental sobre la enfermedad. En el
caso del pardeamiento, sí hubo variación genotípica dentro
de las mismas zonas. Tanto en las localidades con alta
incidencia de pardeamiento y brotación anormal
(CEVAMEX, Texcoco, Edo. de México), como en las de baja
(Calimaya, Edo. de México, etc.), los índices de enfermedad
permanecieron relativamente estables durante los años del
trabajo. Los resultados de este trabajo confirman la ocurrencia
de altos porcentajes de incidencia de PMP en el CEVAMEX,
y Texcoco, Edo. de México, lo que reafirma la viabilidad de

estos sitios para evaluar materiales genéticos e insecticidas
contra los insectos asociados, y estudios de etiología. Es
recomendable continuar y de ser posible ampliar este trabajo
a otras zonas de la República Mexicana.
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