
 

 

 

 
Resumen

Se realizó un muestreo en cultivos de papa (Solanum tuberosum) para semilla en la zona productora de Tapalpa, Jalisco, México,

así como de maleza e insectos asociados al cultivo con el objetivo de determinar la presencia del virus PVYN y su variante

PVYNTN. Mediante técnicas serológicas y moleculares se analizaron 41 variedades de papa, 19 de Tapalpa, y 22 provenientes de

Toluca, Estado de México. Con la técnica de DAS-ELISA, la variedad Malinche de Tapalpa fue positiva a PVYN, mientras que

Marinca proveniente de Toluca y Malinche, Gigant y Alpha de Tapalpa fueron positivas a PVYNTN por RT-PCR. De las diferentes

especies de malezas asociadas al cultivo de la papa, se encontró a Solanum nigrescens también conocida como hierba mora

como reservorio natural de PVYN. Se identificó al áfido Myzus persicae como portador del PVYNTN y se considera como probable

vector. Se clonó y secuenció un fragmento de 594 pb amplificado por RT-PCR para PVYNTN. Se encontró un 98% de homología

con un aislamiento de Canadá de acuerdo a la secuencia reportada en el NCBI. Estos resultados confirman la presencia de

PVYNTN en plantaciones comerciales de papa en Tapalpa, Jalisco, México.
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