
 

 

 

 
Resumen

Existe una gran diversidad de factores involucrados en el inicio y desarrollo de las epifitias virales, por lo que el estudio de cada

uno de ellos representa una gran complejidad. Un factor importante en la ecología de cualquier enfermedad es la existencia de

hospedantes que en muchas ocasiones son malezas presentes dentro de los cultivos o en zonas aledañas y que pueden ser

reservorios de patógenos y sus vectores. Nicotiana glauca es una solanácea perenne de amplia distribución en México en la cual

es común observar síntomas de virosis. Dada la importancia de esta planta como posible reservorio de virus importantes en

plantas cultivadas, se realizó este estudio enfocado a determinar la etiología de los síntomas que muestra en campo. Se

colectaron muestras de N. glauca con síntomas típicos de virosis en puntos estratégicos del Centro de la República Mexicana. Se

detectaron los siguientes virus: Virus Mosaico del Pepino (VMP), Virus Mosaico del Tabaco (VMT) y Virus Y de la Papa (VYP); la

presencia de mezclas virales no fue un fenómeno común. Se obtuvieron dieciséis aislamientos del VMT, nueve del VMP y tres de

VYP. No se detectó presencia de geminivirus o viroides.
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