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I. INTRODUCCIÓN 

 

 La papaya (Carica papaya) es uno de los cultivos económicamente más 

valorados y ampliamente cultivados en los trópicos y subtrópicos (Yeh et al.1988). 

Además es un cultivo apreciado en el exterior especialmente en países como Reino 

Unido, Holanda y Alemania (INFOAGRO,  2004). El cultivo de la papaya se ha 

convertido en un frutal importante por su utilización en consumo fresco, exportación y 

en procesos industriales (González et al. 2002). Igualmente es un cultivo que genera 

significativos rubros económicos ya que por sus peculiares características es una fruta 

que posee precios atractivos en mercados como Alemania y Holanda (MERCANET,  

2004). Sin embargo, la producción nacional e internacional se ha visto afectada por la 

enfermedad causada por el virus de la mancha anular de la papaya (Papaya ringspot 

virus, PRSV), que constituye el mayor obstáculo de la siembra a gran escala (González 

et al. 2002). El virus de la mancha anular de la papaya causa la enfermedad más 

limitante de este cultivo (Brunt et al. citado por Vegas et al. 2000). Este virus es 

transmitido mecánicamente y por varias especies de áfidos de manera no persistente 

(Yeh et al. 1988).  

 

 Desde el punto de vista epidemiológico, los insectos juegan el papel más 

importante en la transmisión de virus de plantas (Kiraly et al. 1974). En un estudio 

desarrollado en Venezuela se encontró que los cultivos alcanzan altos grados de 

infección en períodos cortos de tiempo (meses), produciendo fuertes síntomas de 

mosaico, distorsión en las hojas, manchas grasientas en tallos y pecíolos, y manchas en 

forma de anillo en los frutos; lo que afecta la calidad del mismo (González et al. 2002). 

También se han conocido en fincas del Ecuador casos con pérdidas en la producción de 

esta fruta hasta del 100% a causa del virus de la mancha anular de la papaya (Oleas1,  

2004).  Se ha observado que la etapa mas crítica del ataque del virus ocurre antes o 

durante el período de floración (Conti et al. 2000 y Gonsalves 1987), por tanto, 

plantaciones que llegan a esta etapa con un bajo porcentaje de infección, y con prácticas 

                                                
1 Oleas, A. 2004 Comunicación personal. Sangolquí, IASA. 
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culturales adecuadas dentro de un manejo integrado obtienen rendimientos 

económicamente rentables. 

 

 El control del virus de la mancha anular a través de la aplicación de insecticidas, 

no es eficiente porque los insectos transmisores se alimentan de varias especies 

vegetales (Avilán & Rengifo, 1986). Al ser la mancha anular una enfermedad causada 

por un virus, la convencional aplicación de plaguicidas u otros químicos para controlar 

los insectos vectores de este problema es poco eficiente. Además el Ecuador no posee 

tecnología para combatir este problema mediante el uso de materiales resistentes 

obtenidos a través del fitomejoramiento en trabajos a largo plazo, u otros métodos de 

mediano a corto plazo como es el caso de la utilización de cepas atenuadas como 

herramienta de protección cruzada o bioprotección. 

 

  En otros países como Venezuela, Colombia, Brasil, Estados Unidos, y Taiwán se 

han desarrollado otras alternativas de control, siendo la preinmunización, resistencia 

cruzada o bioprotección una de las más efectivas y con resultados más promisorios (Yeh 

et al. 1988). En un estudio desarrollado en Venezuela en donde se utilizaron cepas 

atenuadas del virus de la mancha anular de la papaya se demostró que se puede llegar a 

los 6 meses sin infecciones y  reducir hasta un 50% de infección del virus a los 8 meses 

a nivel de campo (González et al. 2002). 

 

 Basándose en las experiencias acumuladas durante las décadas de los 80 y 90, en 

siembras comerciales de papaya en Florida, Hawai, Taiwán, y Tailandia, se ha 

propuesto un control integrado de la enfermedad. Este control abarca la utilización de 

plantas de papaya bioprotegidas con cepas atenuadas del virus y prácticas culturales que 

protejan a las plantas del virus severo (Yeh y Gonsalves, citados por Vegas et al. 2000). 

 

 Por estas razones se obtuvo, cepas atenuadas del virus de la mancha anular de la 

papaya que ayuden a controlar los daños causados por la enfermedad producida por el 

PRSV, mediante la protección cruzada o bioprotección. La utilización de estas cepas 

atenuadas dentro de un sistema de manejo integrado permitirá obtener plantas de papaya 

más productivas y consecuentemente mayores ingresos a los productores. 
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 Los objetivos planteados para la presente investigación fueron los siguientes: 

 

• Aislar una cepa del virus de la mancha anular de la papaya. 

• Atenuar el virus de la mancha anular de la papaya por medio de diluciones  con 

Metanol, Ácido Nitroso, y Temperatura. 

• Evaluar el comportamiento de las cepas obtenidas según el tiempo de aparición 

de síntomas, porcentaje de infección y diagnóstico ELISA. 

• Seleccionar las cepas atenuadas del virus de la mancha anular de la papaya más 

promisorias, para utilizarlas a futuro como herramientas de protección cruzada. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.- EL CULTIVO DE PAPAYA 

 

2.1.1.- Origen y Distribución 

 

 Varias hipótesis se han presentado sobre el origen de la papaya (Carica papaya), 

sin embargo, Avilan y Rengifo (1986) indican que un estudio desarrollado por Correa 

De Mello y Spruce en el año de 1967, consideraron a las antillas como posible lugar de 

origen de este cultivo.  De Condolle, citado por Avilán & Rengifo (1986) la consideró 

originaria de América Central y Solms Laubach señaló que dicha planta era natural de 

México. Fundamentándose en algunas revisiones, Badillo (1971), llegó a la conclusión 

de que este cultivo tuvo su origen en el noreste de Sur América. Desde Sur América, la 

papaya fue llevada a otros lugares por los navegantes españoles y portugueses; y, 

debido a su fácil cultivo y adaptación a los más variados terrenos, su abundancia la 

hacía parecer como originaria de dichos lugares. En la actualidad, la papaya es cultivada 

en varias regiones del mundo como Hawai, Sur América, Australia y África. 

 

2.1.2.- Descripción Sistemática 

 

 La papaya pertenece a la familia Caricaceae, del Suborden Carinicineae, que a su 

vez pertenecen al orden VIOLALES. La familia Caricaceae comprende cuatro géneros: 

Carica, Jacarilla, Cylicomorpha y Jacaratia (Badillo, citado por Torres 1985), y 71 

especies siendo el género Carica el de mayor número con 57 especies; Jacarilla con 10 

especies, Cylicomorpha con 2 especies, y Jarilla con 2 especies (Torres 1985). 

 

 Vegas et al. (2003), sostienen que recientemente se reestableció el género 

Vasconcellea St. Hil., a algunas especies denominadas anteriormente como caricas 

(entre ellas el babaco y el chamburo). Ya que, entre otros criterios, no se produjeron 

híbridos naturales entre Carica papaya con especies de Vasconcellea (Badillo, citado 
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por Vegas et al. 2003). Además, Aradhya et al. citado por Vegas et al. (2003), añade 

que se encontró afinidad entre 12 especies de Vasconcelleas y poca afinidad de éstas 

con Carica papaya mediante pruebas filogenéticas de ADN cloroplástico. 

 

 De las 57 especies del género Carica, la más importante desde el punto de vista 

comercial e industrial es Carica papaya. 

 

2.1.3.- Características Morfológicas 

 

2.1.3.1.- Tallo 

     

 El tallo es delgado, erecto, sencillo o algunas veces ramificado, algo flexible, de 

2 a 10 metros de altura, cilíndrico, suave, esponjoso-fibroso, suelto por dentro, hueco, 

de color gris o café grisáceo, de 10 a 30 cm de diámetro y endurecido por la presencia 

de cicatrices grandes y prominentes causadas por la caída de hojas e inflorescencias. 

 

2.1.3.2.- Hojas 

 

 Las hojas son abroqueladas, con pecíolos huecos, cilíndricos cerca del limbo y 

algo achatadas en el punto de unión con el tronco. El limbo de las hojas es grande, 

palmeado, con lóbulos profundos, dentados, de color verde oscuro en el haz y verde 

claro en el envés. 

 

2.1.3.3.- Raíz 

 

 La raíz es napiforme y crece casi vertical en terrenos profundos, su estructura es 

casi similar a la del tallo, excepto en su corteza que es blanca y posee un fuerte olor a 

col y un sabor peculiar a rábano. 

 

2.1.3.4.- Inflorescencia 

 

 Las inflorescencias son axilares, colgantes y bracteales. Las flores pueden ser 

unisexuales (plantas dioicas), o hermafroditas, pero sus tipos y otras características han 

determinado la separación de varias clases de plantas. 
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 La flor masculina se encuentra en árboles machos, dispuestas en ramilletes de 

pedúnculos largos; tiene 10 estambres y ovario vestigial. 

 

 La flor femenina se forma en árboles hembras, tiene pedúnculo corto y es 

solitaria, el ovario es grande y el estilo tiene cinco estigmas, produce generalmente 

frutos redondeados (Torres,1985). 

 

 La flor hermafrodita se presenta en plantas hermafroditas. La flor es solitaria o 

dispuesta en pequeños racimos de 1 a 6 flores, con pedúnculo corto; tiene órganos  

masculinos y femeninos; el ovario es cilíndrico y alargado; posee cinco pétalos que van 

unidos hasta la mitad (Torres 1985). Las formas más comunes de las flores 

hermafroditas son (Torres 1985): 

 

 1. Flor con cinco estambres cortos, soldados con el ovario y los pétalos en su  

 base; produce frutos globosos. 

2. Flor con 10 estambres, algunos soldados con el ovario; produce frutos 

deformes. 

3. Flor con 5 a 10 estambres (variable) y pistilo alargados. 

4. Flor con 10 estambres y sin estigmas; se comporta como macho y no produce 

frutos. 

 

 Estas variaciones según Torres (1985), dependen de cambios ambientales, 

especialmente de temperatura. El carácter hermafrodita se encuentra en tres especies: C. 

papaya, C. monoica, y C. pubescens.  

 

2.1.3.5.- Fruto 

 

 El fruto es una baya ovoide, oblonga, piriforme o casi cilíndrica, grande, 

carnosa, jugosa, ranurada longitudinalmente en su parte exterior, de color verde 

amarillento, amarillo o anaranjado. Las semillas son redondeadas u  ovoides de color 

negro,  y encerradas en un arilo transparente. 
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2.1.4.- Genética del Sexo de la Flor  

 

 El sexo en papaya puede expresarse en términos de factores mendelianos 

simples, usando los siguientes símbolos (Torres, 1985):  

   

   M1 Factor dominante para macho;  

   M2 Factor dominante para hermafrodita;  

   m  Factor recesivo para hembra.  

 

 La constitución genética de las tres formas es M1m, planta macho; M2m planta 

hermafrodita; mm planta hembra. Los genotipos M1M1, M2M2, y M1M2 no son fértiles. 

 

2.1.5.- Condiciones Ambientales  

 

 La papaya es una planta de zonas tropicales, sus elementos agroecológicos de 

mayor importancia son: temperatura, altitud, humedad relativa y vientos. 

 

2.1.5.1.- Temperatura 

 

 La planta encuentra sus condiciones óptimas de desarrollo en regiones con 

temperaturas medias cercanas a los 25º C. Además, Avilán & Rengifo (1986) 

consideran como límites térmicos las temperaturas medias anuales de 21º C y 33 º C. 

 

2.1.5.2.- Altitud 

 

 Según MERCANET (2004), la producción de frutas de alta calidad se encuentra 

en aquellas plantaciones que están ubicadas por debajo de los 1000 m. Generalmente, la 

papaya no se adapta muy bien a las altitudes elevadas, probablemente por el incremento 

de la pluviosidad y las bajas temperaturas. 
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2.1.5.3.- Humedad Relativa 

 

 La papaya es una planta exigente en humedad, sin embargo, estas condiciones 

varían con la edad de la planta. Generalmente las plantas jóvenes pueden mantener un 

crecimiento normal con poca humedad, ya que su tasa de desarrollo vegetativo es más 

lenta. Se estima que una humedad relativa entre 68 y 85% es favorable para el cultivo. 

 

2.1.5.4.- Vientos 

 

 La papaya puede soportar vientos fuertes, cuando las plantas poseen un sistema 

radical bien desarrollado y profundo. Si el enraizamiento es superficial, muchas plantas 

se caen, especialmente si están cargadas de frutos. Los vientos leves facilitan la 

polinización y también airean las plantaciones. 

 

2.1.6.- Características del Suelo 

 

 El suelo es el ambiente natural que le proporciona anclaje a las plantas de 

papaya, así como los nutrientes y el agua, que le son indispensables para realizar sus 

funciones vitales y por consiguiente los procesos de crecimiento, floración y 

fructificación. 

 

2.1.6.1.- Drenaje 

 

 La papaya prospera en la mayoría de los suelos tropicales, siempre que los 

mismos posean una buena capacidad de retención de humedad y a su vez sean bien 

drenados. Avilán & Rengifo (1986) consideran que la papaya es muy sensible a 

cualquier exceso de humedad en el suelo, por riego, lluvia, inundación o defectos en la 

nivelación del terreno. 
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2.1.6.2.- Textura 

 

 La papaya se adapta bien a una amplia gama de clases texturales y tipos de 

estructura, no obstante, las propiedades de ciertos suelos pueden facilitar o dificultar su 

manejo. Manica, citado por Torres (1985) recomienda que los suelos muy arcillosos y 

poco profundos deben evitarse para la siembra de este cultivo, pues éstos suelos se 

encharcan con facilidad en la época de lluvia y se endurecen en la época de verano o 

época seca. 

 

2.1.6.3.- Estructura 

 

 Desde el punto de vista agrícola, la estructura determina la facilidad de 

penetración de las raíces, la aireación, y el drenaje interno de los suelos. Hamilton, 

citado por Avilán & Rengifo (1986) indica que la presencia de horizontes compactados 

restringe acentuadamente el desarrollo del sistema radical de la papaya, afectando en 

consecuencia, al desarrollo de la planta y los niveles de producción. 

 

2.1.7.- Variedades 

 

 Avilán & Rengifo (1986), y Torres (1985), consideran que las variedades de 

papaya son muy pocas, debido a que una variedad definida, producida por selección y 

polinización controlada, puede perderse en pocas generaciones, produciéndose una serie 

de variaciones, sino se tiene el cuidado de mantener lotes de producción de semilla pura. 

 

 De las variedades cultivadas, la que más se conoce es la variedad “Solo” 

procedente de Hawai, los cultivares “Blue Stem” y “Betty” de Florida, “Bettina” de 

Australia, “Hortus  Gold” de África del Sur, “Tocaimera” de Colombia, “Cartagena 

Amarilla” de Venezuela, y “Maradol” de Cuba. 

 

 La variedad “Solo” es una de las variedades más conocidas (Torres,1985) y 

cultivadas en el Ecuador para la exportación. Según Barrera, citado por Avilán & 

Rengifo (1986), esta variedad inicia su floración a los 72 días después del transplante y 

a los 177 días después de la floración en el semillero. Los frutos de plantas 
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hermafroditas son piriformes, con peso 450 gramos. Esta variedad presenta muchas 

líneas, como: “Línea 5”, “Línea 10”, “Sunrise”, “Kapoho”, “Sunset”, “Puna”, y  

“Waimanalo” (Torres 1985). 

 

 El grupo Solo, fue desarrollado en Hawai y es un grupo de selecciones obtenido 

a partir de una fruta pequeña, obtenida por G. P. Wilder en un mercado de Barbados en 

el año 1910. Los trabajos de selección iniciaron en 1911 y se basaron en las 

características del fruto y en la adaptación de las selecciones a las condiciones de suelo 

y clima de las diferentes islas del archipiélago hawaiano. 

 

 El grupo Solo produce plantas hermafroditas y femeninas. Las hermafroditas que 

se autopolinizan en un 99 %, los frutos tienen formas parecidas a la pera y las plantas 

femeninas producen frutos redondeados. Las hermafroditas debido a su alto grado de 

autocruzamiento le confiere una mayor estabilidad (pureza) genética y expresión de las 

buenas cualidades frutícolas, que son poco variables a nivel de campo en una región 

determinada. 

 

 La desventaja de las variedades del grupo Solo, es que su comportamiento es 

fuertemente dependiente de las condiciones de suelo y clima. Si se siembran en 

condiciones inadecuadas, las plantas pueden mostrar esterilidad o producir frutos 

deformes (cara de gato o carpeloidía) o de tamaño diferente al esperado (OIRSA, 2002).  

 

Sunrise 

 

 Posee pulpa roja y firme. La forma de la fruta es piriforme con cuello corto, el 

peso varía de 425 – 625 gramos; tiene un contenido de sólidos solubles (grados brix) de 

12 – 17. Presenta bajo nivel de carpeloidía o esterilidad. 

 

Sunset 

 

 El color de la pulpa es rojizo – rosado, dulce, con 13 grados brix en promedio. El 

tamaño de la fruta es de 400 – 500 gramos. Fruta en forma de pera, con un pequeño 

cuello en la base de la fruta. 
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Kapoho 

 

 Este es el cultivar comercial más cultivado en Hawai, por su tamaño y firmeza 

de fruta, cualidades ideales para exportar. La fruta varía en peso de 400 – 800 gramos, 

es de forma piriforme con cuello corto. La pulpa es de color amarillo – naranja, de 

consistencia firme, de sabor dulce con un promedio de 13 grados brix. Las plantas 

producen bajo porcentaje de flores carpeloidicas o estériles. 

 

Maradol  

 

 El fitomejorador cubano Adolfo Rodríguez Rivera fue el creador de este 

cultivar, desarrollándolo en un período de alrededor de 10 años (1938 – 1949) en Cuba 

(OIRSA 2000). 

 

 Este cultivar, destacado en los últimos años, presenta un mesocarpio de gran 

espesor, además de su sabor y valores nutricionales muy atractivos para el consumidor, 

sus excelentes cualidades de comercialización y por la rentabilidad que ofrece al 

productor. 

 

 Es el cultivar más precoz, ya que su floración inicia aproximadamente a los 3 

meses de trasplante y su cosecha alrededor de 7 meses después del trasplante y puede 

mantenerse hasta los 20 meses o más. La fructificación inicia a menos de 50 centímetros 

sobre el nivel del suelo. 

 

 Son plantas de porte bajo de 1.20 – 1.70 metros de altura del nivel del suelo a la 

yema apical (cogollo), al momento de iniciar la cosecha y puede llegar hasta 2.30 

metros en plena producción. 

 

 Tiene un alto potencial de producción, ya que se ha logrado producir arriba de 

200 toneladas por hectárea. En condiciones óptimas se obtienen alrededor de 120 

toneladas por hectárea. 
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 El 66 % de los frutos son alargados, provenientes de plantas hermafroditas, el 33 

% son redondos que vienen de plantas femeninas, el 1 % corresponde a plantas 

hermafroditas pentandrias, intermedias, estériles y machos. 

 

 El peso promedio de los frutos es de 1.5 – 2.6 kilogramos, prevalecen los frutos 

alargados (hermafroditas), siendo el tamaño y forma muy adecuados para su 

comercialización. 

 

 El exterior de las frutas es amarillo – anaranjado brillante, su interior es de color 

rojo salmón intenso, característica muy apreciada por el consumidor. 

 

 Con un adecuado contenido de azúcares (aproximadamente 12 grados brix), su 

sabor es exquisito, la pulpa tiene una excelente consistencia, siendo ésta una 

característica distintiva, además posee un mesocarpio grueso, lenta maduración y 

superficie lisa (OIRSA, 2002). 

 

2.1.8.- Manejo del Cultivo 

 

2.1.8.1.- Propagación 

 

 La papaya puede ser propagada por vía asexual o vegetativa y por vía sexual, 

siendo esta última, en función del período de vida útil de la planta, la más comúnmente 

empleada. 

 

2.1.8.1.1.- Propagación vegetativa 

 

 La multiplicación asexual se puede llevar a cabo por medio de estacas, injertos y 

cultivos de tejidos. Tanto la injertación como el método de propagación por estacas, se 

emplea para mantener materiales genéticos valiosos. Con los métodos de cultivo de 

tejidos y propagación in vitro se puede mantener la variedad dioica sin perder su 

identidad por polinización natural. Para este método se usan yemas laterales y se 

estimulan por corte del punto apical de crecimiento o por aplicaciones de citoquininas 

directamente a las yemas laterales. Luego se colectan los brotes y se siembran los 
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meristemos aislados en el laboratorio. Un problema serio es la contaminación 

bacteriana, las bacterias son parte normal de las células lactíferas internas en la planta. 

 

2.1.8.1.2.- Propagación sexual 

 

 La multiplicación sexual o por semillas constituye en la actualidad el medio 

práctico y comercial que se emplea en la propagación de la papaya. Avilán & Rengifo 

(1986), sostienen que para mantener la pureza genética del cultivo o material empleado, 

se deben utilizar semillas provenientes de plantas hermafroditas autofecundadas, plantas 

hermafroditas polinizadas en forma abierta o por plantas femeninas fecundadas por 

hermafroditas. 

 

 La semilla está rodeada por un mucílago que, si se quita, le permite germinar 

más rápido, y uniformemente. Para la remoción se fermenta la semilla y el mucílago por 

48 horas; luego se lava y se seca la semilla en la sombra. La semilla se puede conservar 

casi un año a 12 ºC. Un fruto tiene 300 a 700 semillas viables y una libra contiene 

27000 semillas aproximadamente, lo cual es suficiente para sembrar 4 hectáreas 

(Torres,1985). 

 

2.1.8.2.- Siembra 

 

 La siembra de la semilla puede hacerse directamente en el campo, o semilleros 

con trasplante al sitio de siembra, directamente en fundas plásticas o posterior trasplante 

al lugar definitivo. 

 

 La siembra directa en el campo no es muy usada, según Avilán & Rengifo 

(1986), este sistema requiere de un gran número de semillas, y por otro lado, el mismo 

autor considera que la siembra en envases plásticos resulta la forma más óptima de 

producir papaya.  

 

 Mediante este sistema, las semillas se siembran en envases plásticos o bolsas de 

polietileno donde germinan y crecen durante las primeras etapas. Las bolsas de 

polietileno deben ser de 24 cm. de largo, 10 cm. de ancho y 8 cm. de diámetro 

aproximadamente. En cada bolsa se sembrarán 3 a 4 semillas, equidistantes a una 
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profundidad de 2 a 3 cm. Las plantas se llevan al sitio definitivo después de 2 o 3 

semanas de germinadas las semillas.  

 

2.1.8.3.- Preparación del Terreno 

 

 La preparación del terreno para cualquier cultivo es un aspecto importante en su 

explotación y en el caso de la papaya, va a variar necesariamente  de acuerdo con la 

cobertura vegetal existente en el lugar seleccionado y su topografía; siendo conveniente, 

sin embargo que el mismo esté lo más nivelado posible, dada la elevada susceptibilidad 

de la planta al encharcamiento. En terrenos inclinados, deben establecerse las curvas de 

nivel. 

 

 Para garantizar un vigoroso y rápido desarrollo de la planta, el suelo debe estar 

suelto, lo cual se logra a través de los pases de arado y rastra que sean necesarios. Una 

vez preparado el terreno, se procede a la demarcación  o rayado, de acuerdo a la 

distancia de siembra o plantación convenida. 

 

2.1.8.4.- Distancias de Siembra 

 

 Avilán & Rengifo (1986) consideran que la adecuada selección de la distancia 

entre plantas y entre hileras, es decir, el establecimiento de la densidad de población, 

juega un papel importante en la producción de papaya. Esto se debe a los diversos 

factores físicos y biológicos que intervienen en su determinación, así como a las 

consecuencias que ella conlleva tanto en el manejo agronómico del cultivo, como en los 

aspectos económicos implícitos en el mismo. 

 

 Entre los factores que deben ser tomados en consideración para la selección del 

distanciamiento, merecen ser destacados el clima, el suelo, la topografía del terreno y el 

grado de mecanización de las prácticas agronómicas que se desea implementar y por 

último, la variedad y el tamaño del fruto que se pretende producir. 

 

 Torres (1985), recomienda distancias de siembra de 3 x 3 m. y 2 x 2.5 m. Este 

mismo autor comenta que a menores distancias las producciones aumentan. 
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 Páez2 (2004), considera que en nuestro país, generalmente se emplean hileras 

simples y el marco de plantación conocido como “marco real”. Los distanciamientos 

entre plantas e hileras más usados son 4m x 4m y 3m x 3m los cuales establecen 

respectivamente unas densidades de población de 625 a 1100 plantas por hectárea. Vale 

destacar que estas poblaciones en relación a las adoptadas en otros centros de 

producción resultan ser muy bajas, lo cual influye acentuadamente en los inadecuados 

niveles de productividad del cultivo en nuestro medio. 

 

2.1.8.5.- Fertilización 

 

 La papaya es una planta de crecimiento rápido, por lo que puede aprovechar las 

condiciones climáticas al máximo si cuenta con un abastecimiento correcto y 

simultáneo de nutrientes. 

 

 Según Torres (1958), la papaya responde muy bien a la dosis altas de 

fertilizantes especialmente de nitrógeno, y materia orgánica debe que ser la base de 

cualquier tratamiento fertilizante cuyas aplicaciones deben ser frecuentes. 

 

 En el Ecuador, el INIAP en base a los niveles de interpretación de los análisis de 

suelo, recomienda el siguiente plan de fertilización: 

 

Tabla  1.1: Recomendación de fertilización para cultivo de papaya 

Interpretación 

Análisis de Suelo 

Kg. / Ha Relación 

N P2O5 K20 N P K 

Bajo 140 250 100 1.4 2.5 1 

Medio 100 100 50 2 2 1 

Alto 100 50 0 2 1 0 

 
  Fuente:   INIAP 
  Elaboración:  Adrián Carrera / Carlos Hidalgo  
    15-02-2005 
 

 

 
                                                
2 Páez, J. 2004. Comunicación personal.  Santo Domingo. Ecuador. 



 28 

 

2.1.8.6.- Poda 

 

 Torres (1985), recomienda esta práctica para rejuvenecer árboles muy altos y 

para recuperar plantas atacadas por algunos virus o fitoplasmas (Bunchy top). 

 

2.1.8.7.- Polinización 

 

 Solo en casos de fitomejoramiento y conservación intacta de la variedad, se 

utiliza la polinización controlada. En la mayoría de plantaciones esta actividad es 

realizada por el viento e insectos. 

 

2.1.8.8.- Aclareo de Frutos 

 

 Consiste en eliminar frutos pequeños y deformes que impiden el normal 

desarrollo de otros en buen estado. 

 

2.1.8.9.- Control de Malezas 

 

 Previo al establecimiento del cultivo de papaya, es necesario conocer los 

antecedentes de siembras anteriores, o si no se ha tenido cultivo alguno, es necesario el 

registro de uno o más años. 

 Se considera de mucha importancia realizar un reconocimiento en el área para 

hacer un inventario de malezas de hoja ancha y gramíneas prevalecientes, lo que servirá 

para planificar el manejo del cultivo cuando se establezca.  

 Se utilizan los dos tipos de sistemas: mecánico o químico. En plantaciones 

adultas puede ser químico, usando Gramoxone en dosis de 1.5 a 2.0 litros por hectárea, 

también es usado con éxito Glifosato (Torres 1985). 
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2.1.9.- Enfermedades 

 

2.1.9.1.- Enfermedades Causadas por Hongos 

 

2.1.9.1.1.- Oidio 

 

 Su agente causal es Oidium caricae Noak. Avilán & Rengifo (1986), consideran 

al oidio una enfermedad bastante generalizada en todas las regiones del mundo donde se 

cultiva papaya; sin embargo, no llega a causar daños desde el punto de vista económico. 

 

 Inicialmente los síntomas se observan en la cara superior de las hojas bajo la 

forma de puntos de color amarillo pálido, los cuales se localizan cerca de las 

nervaduras, con la evolución de la enfermedad estos puntos aumentan de tamaño. Al 

mismo tiempo, conforme se inicia la enfermedad, en la cara inferior de las hojas 

enfermas se destaca la presencia de una florescencia de color blanco, en forma de 

manchas difusas, que constituye el cuerpo principal del hongo. 

 

 Pontis y Rodríguez, citados por Avilán & Rengifo (1986), señalan que la 

florescencia de color blanco está formada por el micelio del hongo, constituido por hifas 

hialinas, septadas, con haustorios cortos que se introducen en las células epidérmicas, 

además de la presencia de conidióforos y conidios. 

 

 Avilán & Rengifo (1986) indican que en algunos casos, las papayas pueden 

superar la enfermedad, pero si los ataques son intensos manifiestan debilitamiento y 

retardo en su desarrollo por la caída prematura de las hojas. 

 

 El control puede realizarse con aspersiones de azufre, para su utilización se debe 

leer detenidamente la etiqueta, porque puede causar fitotoxicidad y provocar aborto de 

flores y frutos recién cuajados. 
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2.1.9.1.2.- Antracnosis 

 

 Su agente causal es el hongo Colletotrichum gloeosporoides Penz, el cual es un 

patógeno que también ataca a otras especies como el mango y el aguacate. 

 

 La enfermedad se caracteriza inicialmente por la presencia de pequeñas manchas 

redondeadas  y de color pardo sobre la superficie de los frutos, y a medida que estos 

maduran, las manchas van aumentando de tamaño, formando lesiones circulares 

ligeramente hundidas. 

 

 Pontis y Rodríguez, citados por Agrios (1995) indican que en los estados 

avanzados de la enfermedad, el patógeno produce largas masas de esporas en la parte 

central de las manchas dando lugar a que estas áreas adquieran una coloración 

anaranjada y de apariencia rugosa. 

 

 El ataque del hongo se ve favorecido por condiciones de alta temperatura y 

humedad y su penetración se efectúa a través de heridas causadas por insectos o 

mecánicas. 

 Para su control se recomienda eliminar frutos enfermos caídos, hacer cosecha 

temprana, no provocar heridas en los frutos al momento del corte. Aplicar fungicidas 

protectantes como captan o metiran y fungicidas sistémicos como amistar o mertec para 

prevenir el ingreso del patógeno a los frutos.  

 

2.1.9.1.3.- Mancha Cercospora 

 

 Es causada por el hongo Cercospora papayae Hasford. Los síntomas se 

caracterizan por la presencia de puntos o manchas de forma circular y de color blanco 

grisáceo en la cara superior de las hojas, las cuales toman un color negruzco en la cara 

inferior. Posteriormente las manchas se unen, las hojas se secan y éstas se desprenden 

de la planta. 

 

 En los frutos, los síntomas se presentan de forma similar a los descritos en las 

hojas, y Agrios (1995) afirma que no se manifiestan sobre frutos podridos. 
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2.1.9.1.4.- Pudrición del Pie 

 

 Esta enfermedad también denominada gomosis es causada por el hongo 

Phytophthora palmivora Bertl, el cual puede parasitar  el tallo de la planta provocando 

la aparición de pequeñas manchas irregulares de color oscuro, que aumentan de tamaño 

formando un área acuosa y blanda que va rodeando todo el tallo hasta provocar la caída 

y muerte de la planta. 

 

 Sobre los frutos, los síntomas de la enfermedad suelen manifestarse bajo la 

forma de puntos que luego aumentan de tamaño, formándose áreas oscuras y fruncidas 

de color marrón oscuro. Finalmente los frutos se desprenden de la planta y caen al 

suelo, adquiriendo según Agrios (1995) la apariencia de una piedra muy ligera, como 

una esponja. 

 

 Se recomienda para el control de esta enfermedad, no plantar en suelos 

infestados por este hongo. Sembrar en suelos bien drenados y en camas altas. Eliminar 

plantas enfermas. Aplicar Fosetil Aluminio (aliette) dirigido a la zona radicular 

(drench), o incorporar el Hongo Tricoderma sp. al sustrato. 

2.1.9.1.5.- Manchas Foliares 

 Las manchas foliares pueden ser provocadas por varios hongos: Ascochyta 

caricae Pat, Sphaceloma papayae Jenk, y Asperisporium caricae Speg.  

 Su control es similar al utilizado para el control de la Mancha Cercospora. 

 

2.1.9.2.- Enfermedades de Origen Viral 

 

2.1.9.2.1.- Mosaico 

 

 Es una enfermedad de que se encuentra distribuida en casi todas las áreas 

productoras (INFOAGRO, 2004). Su presencia fue señalada por Parris en el año de 

1959 en la isla de Ohau, Hawai. A partir de esa época, su presencia se ha reportado en 

diversos países de las regiones tropicales y subtropicales. 



 32 

 

 Según Fernández (1989) los síntomas iniciales de la enfermedad se manifiestan 

en las hojas bajo la forma de un amarillamiento, y en la parte inferior, se observan líneas 

delgadas, irregulares y de un color verde oscuro que dan la apariencia de un mosaico 

debido a que los bordes muestran una aclaración a lo largo de las nervaduras. 

 

 Generalmente, los bordes de las hojas se presentan plegados y enrollados hacia 

arriba, la lámina foliar desarrolla una apariencia rugosa, se deforma y tiende a alargarse 

hasta tomar un aspecto filiforme característico. 

  

 Sobre los tallos se pueden encontrar puntos, los cuales se alargan a medida que 

la infección progresa. En los frutos se distinguen manchas grasosas o anillos pequeños 

con un centro verde oscuro. 

 

 Holmes, citado por Avilán & Rengifo (1986) indica que el virus del mosaico se 

transmite mecánicamente, desde las plantas infectadas a las sanas a través de las 

herramientas de trabajo, utilizadas en las faenas agrícolas, por injerto y por medio de 

áfidos: Aphis spiraecolo Match, Aphis gossypii Glover y Toxoptera aurantii 

Fonscolombre. 

 

2.1.9.2.2.- Mancha Anular  (Ringspot) 

 

 Esta virosis fue observada por primera vez en Hawai, causando estragos en la 

región de Waianae, en la isla de Oahue. De acuerdo con Olmes, citado por Avilán & 

Rengifo (1986), la enfermedad produce síntomas parecidos a los del mosaico, razón por 

la cual ha sido considerada muy similar a este o una raza del virus “tipo” del mosaico. 

 

 Según Fernández (1989), los síntomas inician con la presencia de una clorosis en 

las hojas jóvenes, la cual se acompaña de un arrugamiento de los tejidos, entre las 

nervaduras, en forma de ampollas. Pero a medida que la enfermedad avanza la 

tendencia es a enrollarse hacia arriba. Estos síntomas se producen entre 9-39 días 

después de la inoculación con el virus. Todo lo concerniente a esta enfermedad de 

origen viral será estudiado con más detalle en la sección correspondiente a Virus de la 

mancha anular.   
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2.1.9.2.3.- Bunchy Top (Encrespamiento del Cogollo) 

 

 Anteriormente se creía que esta enfermedad era causada por un virus (Fernández 

1989) pero  actualmente se conoce que el agente causal es un fitoplasma, que es un 

patógeno estrictamente vascular sistémico (floema). Este patógeno es similar a las 

bacterias pero no posee pared celular y no se puede cultivar in Vitro (Torres 1985). 

Depende de insectos vectores para su transmisión (principalmente salta hojas). 

 

 Los síntomas del bunchy top, son un moteado de las hojas principales, la lámina 

de las hojas infectadas se vuelven progresivamente cloróticas, especialmente en el área 

internerval y eventualmente exhiben necrosis marginal. Los pecíolos y las hojas 

muestran una reducción en el crecimiento y se vuelven rígidas (Fernández 1989). Los 

entrenudos se acortan, los pecíolos tienden a una posición más horizontal, a menudo 

puntos con apariencia aceitosa están presentes en la parte alta del tallo y en los pecíolos 

(Torres 1985). 

 

 El crecimiento apical se detiene y con el acortamiento de los entrenudos forma 

una punta arrepollada, afectando la apariencia de la planta. Eventualmente las plantas 

mueren completamente, a veces pueden emerger nuevos brotes de la parte baja del tallo, 

que es la porción no afectada. Las frutas de las plantas infectadas, cambian de sabor, 

tornándose amargas (Fernández 1989). 

 

 Dos especies de salta hojas: Empoasca papayae Oman y E. stenvensi Young, 

transmiten el encrespamiento del cogollo. Es más frecuente la presencia de E. papayae, 

ya que raramente se pueden encontrar en otras especies de plantas, siendo el único 

saltahojas que se reproduce en plantas de papaya (OIRSA 2002). 

 

 Los síntomas generalmente aparecen 30 – 45 días después de la inoculación 

(período de incubación). Algunos cultivares de papaya son más tolerantes a la 

enfermedad, pero no se conoce la magnitud de la inmunidad. El grado de tolerancia 

afecta el rango y la severidad de los síntomas expresados. No se conoce la preferencia 

del vector y la habilidad para transmitir el bunchy top, afectando a diferentes cultivares 

(OIRSA 2002).  
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 El manejo del Bunchy Top, es similar para el virus de la mancha anular, el cual 

consiste en establecer barreras vivas y trampas con nylon amarillo, para evitar el ingreso 

y permitir la captura de saltones de hojas. Para este caso si se pueden aplicar 

insecticidas a la plantación, ya que los saltones de hojas se reproducen dentro de ella. 

Los insecticidas se pueden aplicar siempre y cuando no produzcan fitotoxicidad en el 

cultivo. 

 

2.1.10.- Plagas y Nemátodos 

 

2.1.10.1.- Escama Blanca 

 

 Este insecto, Pseudaulacapsis pentagona Targ-Tozz, es una de las plagas más 

comunes en las plantaciones de papaya. Generalmente, la mayor incidencia de 

poblaciones altas ocurre durante el verano, en los meses secos. 

 

 Las escamas son pequeños insectos que viven en colonias y atacan al tronco, 

hojas y frutos. Se alimentan chupando la savia de la planta e inyectan toxinas que 

deforman las hojas; además, causan en debilitamiento general de la planta. 

 

 Los primeros síntomas de la presencia de estos insectos se pueden detectar por el 

amarillamiento que se produce en las hojas, como consecuencia de los ataques que 

realizan para alimentarse. En caso de ataques muy severos, pueden causar la defoliación 

de la planta y afectar los frutos pequeños. 

 

2.1.10.2.- Ácaros 

 

 Estos arácnidos constituyen una de las plagas más dañinas que afectan al cultivo 

de papaya, ya que ocasionan el debilitamiento de las plantas y por tanto la disminución 

de la producción de frutos. 

 

 Entre las principales especies de ácaros que atacan a la papaya, se encuentran el 

ácaro rojo, Tetranynchus urticae Koch y T. cinnabarinus, el ácaro blanco, 

Polhyphagotarsonemus latus Banks, y el ácaro plano, Brevipalpus phoenicis Geijkes. 
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 Estos arácnidos invaden las hojas más jóvenes y los brotes de la planta. Por lo 

general, viven en la cara inferior de las hojas, de donde extraen la savia que les sirve de 

alimento, provocando la paralización de la actividad vegetativa y la defoliación de la 

papaya. También pueden paralizar la brotación de nuevas flores y provocar la 

disminución del tamaño de los frutos o su deterioro, como consecuencia de la 

exposición solar por la caída de las hojas. 

 

 El control biológico de los ácaros T. urticae y T. cinnabarinus es posible con 

ácaros depredadores como Phytoseilus persimilis y otras especies de los géneros 

Amblyseiulus y Metaseiulus. Utilizando el control químico es necesario efectuar mezcla 

de dos productos, un ovicida (acaristop) más un ninficida – adulticida (vertimec). El 

control de P. latus se puede efectuar con azufre, alternando con acaricidas cubriendo las 

dos funciones, ovicida más ninficida – adulticida. 

 

2.1.10.3.- Mosca de la Papaya 

 

 Este insecto, Toxotripana curvicauda Gerst, es según Avilán & Rengifo (1986) 

el insecto que más causa daño a la papaya. Esta mosca, algunas veces denominada 

avispa por su apariencia se alimenta de la pulpa dejando las semillas libres  y los frutos 

dañados se amarillean y finalmente caen. 

 

 La hembra deposita los huevos en la cavidad de los frutos pequeños ( de 5 – 8 

centímetros de diámetro), ya que si éste se madura, no podría ser atravesado por el 

ovipositor. Muchas veces las hembras ovipositan desde la época en que caen los pétalos 

de las flores. Después de la eclosión, las larvas terminan su desarrollo en 2 – 3 semanas. 

Al terminar su desarrollo, la larva sale del fruto para enterrarse y empupar en el suelo, a 

unos 3 – 5 centímetros de profundidad. El período pupal dura de 17 – 21 días, luego del 

cual emergen los adultos y copulan unas horas después. (OIRSA, 2002). 

 

 Holmes, citado por Avilán & Rengifo (1986), indica que para detectarlas en el 

campo es necesario el empleo de “trampas”, utilizando sustancias atrayentes para las 

moscas así como también el empleo de insecticidas. 
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 Para establecer si la plantación de papaya es visitada por moscas de las frutas: 

Toxotrypana curvicauda, Ceratitis capitata y Anastrepha spp, es necesario colocar 

trampas con atrayentes para monitorearlas. Las trampas utilizadas son: Jackson con 

atrayentes como trimed lure, cue lure y metil eugenol, y McPhail con el atrayente torula. 

 

 Si existe el ataque, se debe recoger y destruir los frutos caídos y aquéllos que 

maduran prematuramente. Las plantaciones ubicadas a grandes distancias de otros 

árboles no son atacadas, mientras que aquellas próximas a cercas vivas, bosques u otras 

plantaciones pueden sufrir mucho daño, ya que las hembras tienen el hábito de no 

permanecer en los papayales, sino en otra vegetación, y  solamente visitan los huertos al 

atardecer. 

 

 Cultivares de pulpa gruesa son menos atacados, ya que la mosca no puede 

colocar los huevos en la cavidad del fruto. También se reporta que los frutos jóvenes de 

ciertos cultivares producen látex tóxico para las larvas. Donde hay mucha mosca y si el 

precio lo amerita, se deben cubrir los frutos con bolsas de papel, desde que los frutos 

están pequeños, para evitar la oviposición. 

 

 Otra opción es la de colocar trampas, hechas con envases plásticos, se hacen 

agujeros en forma de ventana, en el interior suspendido del tapón se coloca una mezcla 

de insecticida con un atrayente como melaza, en relación de 250 centímetros cúbicos de 

insecticida por galón de melaza. 

 

 Poco antes de finalizar la floración, es necesario intensificar los sistemas de 

detección (trampeo y recolección de frutos). La revisión de la trampa debe efectuarse 

con una periodicidad de 7 días, con el fin de realizar el combate en el momento más 

adecuado. 

 

2.1.10.4.- Áfidos 

 

 Los áfidos o pulgones son insectos pequeños con un cuerpo blando ovalado. 

Tienen la boca adaptada para chupar, por donde se alimentan de la savia en las partes 

jóvenes de la planta, produciendo deformaciones, manchas descoloridas y retraso en el 

desarrollo de las plantas. 
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 Se ha comprobado que estos insectos son vectores de enfermedades virales, las 

cuales causan graves daños en las plantaciones de papaya. Además, excretan una 

sustancia azucarada que atrae  a las hormigas y sirve de sustrato a una enfermedad 

denominada “fumagina” que no es un parásito de la planta, pero dificulta el paso de luz 

a las hojas lo que reduce la actividad fotosintética. La mayor incidencia de esta plaga 

ocurre durante los meses secos. 

 

 Entre las especies de áfidos que atacan a la papaya, se encuentran: el áfido del 

ajonjolí Myzus persicae Sulzer, áfido verde de los cítricos Aphis citricola Van Der 

Goot; áfido amarillo Aphis gossypii Glover y el áfido negro Aphis craccivora Koch. Las 

especies transmisoras del PRSV y su control se especifican de mejor manera en la 

sección Lucha contra vectores del presente trabajo. 

 

2.1.10.5.- Mosca del Mediterráneo 

 

 Esta mosca, Ceratitis capitata, es también conocida como “Mosca de la fruta”. 

Las larvas, de color blanco amarillento, viven dentro de los frutos atacados hasta 

completar su desarrollo y se alimentan de la pulpa, causando pudrición y caída de los 

frutos. 

 

2.1.10.6.- Nemátodos 

 

 La papaya es perjudicada por las infestaciones de nemátodos fitoparásitos, 

siendo Meloidogyne sp quizás el más importante.  Avilán & Rengifo (1986) indican que 

generalmente los problemas de nematodos ocurren en el semillero. 

 

 Las plantas atacadas por nematodos muestran un engrosamiento en el sistema 

radical denominados “nudos” o “agallas”, así como reducciones acentuadas en el 

número de raíces finas cuando la infestación es severa. Como consecuencia de ello, se 

reduce la absorción de agua y nutrientes por parte de las raíces, mostrando la parte aérea 

de la planta, síntomas de clorosis, caída de las hojas y reducción o paralización del 

crecimiento. 
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Las heridas causadas por los nemátodos en las raíces, predisponen y permiten el ataque 

de otros microorganismos, como los hongos. Los ataques del nematodo Meloidogyne sp 

facilita y aumenta la severidad de la “gomosis” o “pudrición del pie” cuyo agente causal 

es el hongo Phytophthora spp.  

 

 Se recomienda, antes de establecer la plantación, realizar un estudio para 

determinar la presencia de nemátodos. Estos se controlan parcialmente con nematicidas 

aplicados localmente en el punto donde se colocó la planta. También se recomienda la 

rotación de cultivos. 

 

2.1.11.- Control de Plagas y Enfermedades 

 

 En la Tabla 1.2 se analiza el control químico para cada una de las plagas y 

enfermedades que afectan al cultivo de papaya. 

 

 Tabla 1.2: Control de plagas y enfermedades en el cultivo de papaya 

Nombre común Nombre científico Control 

Oidio Oidium caricae Azufre mojable 80% + Mancozeb 

Antracnosis Colletotrichum gloeosporoides. Benomil + Mancozeb 

Cercospora Cercospora papayae Difenoconazol 

Pudrición del pie Phytophthora palmivora Cymoxanil + mancozeb 

Mosaico PMV Control de insectos vectores 

Mancha anular PRSV Manejo Integrado del Cultivo 

Escama blanca Pseudaulacapsis pentagona Malathion o dimetoato 

Ácaros Tetranynchus spp. Avacmectina 

Mosca de la papaya Toxotripana curvicauda Diazinon 

Áfidos Aphis spp. Pirimicarb 

Mosca de la Fruta Anastrepha spp. Pirimicarb o Profenofos 

 Fuente:   Vademécum Agrícola 2004 – Oléas A (2004) 

 Elaboración:  Adrián Carrera / Carlos Hidalgo 

   15-02-2005 
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2.1.12.- Cosecha y Poscosecha 

 

 En condiciones climáticas favorables y dependiendo del método de propagación 

empleado y de las labores culturales utilizadas durante el desarrollo del cultivo, la 

obtención de frutos prontos para madurar puede ocurrir antes del año de cultivo. 

 

 Lassoudiere, citado por Avilán & Rengifo (1986), indica que un fruto requiere 

de dos a siete meses para desarrollarse y que este periodo de tiempo depende además, de 

las condiciones climáticas, de la competencia con los otros frutos y de la fuente del 

polen. Indica además que el polen de ciertos árboles machos suelen causar un desarrollo 

más lento del fruto. 

 

 La cosecha deberá realizarse e iniciar de ser posible en las horas tempranas de la 

mañana o en la tarde, para prever que las condiciones, principalmente de altas 

temperaturas afecten la condición de las frutas cosechadas o bien se afecte la eficiencia 

y cuidado de los trabajadores en el campo. 

 

 Las plantas adultas son capaces de producir frutas de buena calidad durante 

varios años, pero con fines comerciales, solo deben cosecharse durante dos o tres años, 

llegando en algunos casos hasta 5 años, dependiendo de las condiciones de fitosanidad 

del cultivo y de la altura que haya alcanzado la plantación. Con fines de exportación, la 

fruta debe cosecharse dos veces por semana de la misma planta (OIRSA, 2002). 

 

 Los frutos deben ser cosechados cuando ellos comienzan a formar trazos 

amarillos en su extremidad. La papaya es una fruta que después de haber sido cortada 

continúa con su maduración por ser un fruto con patrón respiratorio climatérico; por lo 

que es muy importante que en función de los requerimientos del mercado se coseche 

dependiendo su grado de madurez: verde con una o dos vetas amarillas o con cinco 

vetas amarillas. Además la lectura del refractómetro o grados brix indique que la 

concentración de sólidos solubles está entre 10 – 12 % (OIRSA, 2002). 
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 Frutos dejados en la planta con más de una tercera parte de su área total de color 

amarillo, tienen una maduración de su cáscara muy temprana y son muy susceptibles al 

ataque de mosca de la fruta. 

 

 La papaya tiene una corteza muy delgada, por lo que se daña fácilmente si no se 

la manipula cuidadosamente. Para ello conviene recoger el fruto con las manos y cortar 

el pedúnculo con un cuchillo o una tijera, de manera que no se rompa la zona del fruto 

inmediata a éste, a fin de evitar que pierdan agua y penetren hongos causantes de 

enfermedades. 

 

 Para cualquier método de cosecha utilizado, debe efectuarse basándose en las 

siguientes indicaciones (OIRSA, 2002): 

 

• El cosechador debe ponerse guantes de hule, ropa apropiada para protegerse 

la piel del contacto directo del látex. 

• Debe evitarse que el látex moje la superficie de la fruta, ya que puede 

mancharla. 

• Es necesario evitar que las frutas sufran heridas o golpes al ser separadas de 

la planta. 

• Las herramientas que se usan en plantas sospechosas de estar enfermas, 

nunca deben utilizarse en otras plantas que aparentemente estén sanas, de ser 

posible usar un desinfectante. 

• Las frutas sobre maduras y otras descartadas a simple vista, no deben dejarse 

tiradas en el campo, sino que deben recolectarse en sacos o cajas dispuestos 

para este fin, sacarlos de la plantación y destruirlas. 

• Cortar el pedúnculo a la mitad de su longitud, con cuchillo bien afilado, 

tratando de no cortar la superficie de la papaya. La parte del pedúnculo que 

se deja es para evitar o disminuir la probabilidad de que penetren patógenos 

por la herida y causar pudriciones pos cosecha. 

• Transportar las frutas en cajas de plástico de poca profundidad, protegidas 

con hule o espuma u otro material que proteja a los frutos. 
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 Una vez cosechados los frutos, estos deben ser sometidos a diversos tratamientos 

con la finalidad de evitar su deterioro por ataques de hongos durante su 

almacenamiento. Avilán & Rengifo (1986) mencionan los siguientes tratamientos: 

 

• Tratamiento con agua caliente: Los frutos deben ser sumergidos durante 20 

minutos en agua caliente entre 43º y 49 º C con lo cual se evita en ataque de 

Antracnosis. 

• Aplicación de fungicidas. 

• Aplicación de ceras: Actualmente la aplicación de ceras es una práctica muy 

versátil, ya que protege al fruto de agentes patógenos, evita los efectos del 

etileno y mejora su presentación. 

 

2.2.- EL PATÓGENO: VIRUS DE LA MANCHA ANULAR DE LA PAPAYA - 

PRSV 

 

2.2.1.- Historia y distribución 

 

 El virus de la mancha anular de la papaya (PRSV) fue por primera vez 

encontrado en Taiwán en 1975, y en 4 años el virus destruyó la mayoría de áreas de 

producción en ese país (Sheen et al. 1998 y Silva et al. 2000). Según Conti et al. (2000) 

era considerado hasta no hace mucho tiempo una especie independiente denominada 

Virus 1 del Mosaico de la Sandía (Watermelon Mosaic Virus 1, WMV1). Así mismo, 

González et al. (2002) añaden que las cepas de PRSV están divididas en dos grupos: el 

grupo que solo infecta papaya y cucurbitáceas (PRSV-P) y el grupo que infecta sólo 

cucurbitáceas (PRSV-W). Ambos grupos son serológicamente indistinguibles o están 

fuertemente relacionados (Gonsalves, Purcifull  et al., Shukla et al., citados por 

González et al. 2002). 

 

 Según Jensen citado por Fernández (1989), ya se describieron enfermedades de 

virus en Carica papaya para Cuba, Jamaica, República Dominicana, Puerto rico, 

Antillas, Trinidad, Venezuela, Brasil, India, China, Australia, Hawai y Estados Unidos 

citando síntomas similares a los producidos por este virus. 
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 Fernández (1989), considera que el PRSV puede ser el virus más importante del 

cultivo de papaya, tanto por los daños que causa como por su amplia difusión en la 

mayoría de los cultivos del mundo. 

 

 Avilán & Rengifo (1986) señalan que el virus de la mancha anular de la papaya 

(PRSV) produce síntomas parecidos a los del mosaico, razón por la cual ha sido 

considerado muy similar a este o una raza del virus “tipo” del mosaico. 

 

 En diversas partes del mundo se describieron muchas enfermedades del tipo 

mosaico, que afectan a la papaya, que si bien tienen muchas particularidades en común, 

tienen también diferencias. Dada la deficiente descripción de muchas de ellas, los 

investigadores tuvieron dificultades para comprobar si son causadas por razas de un 

solo virus o por varios. 

 

 De acuerdo con la literatura consultada, parece no existir ahora duda de que los 

distintos tipos de enfermedades de este cultivo pertenecen a una misma entidad 

patógena: virus de la mancha anular o papaya ringspot virus. 

 

 El PRSV, según Conti et al. (2000), está presente en todas las zonas de cultivo 

de caricáceas y cucurbitáceas, resultando dañinas especialmente para la papaya, 

calabacín, melón, sandía y pepino. 

 

2.2.2.- Taxonomía  

 

  PHYLUM  : Vira 

  SUBPHYLUM : RNA-Ribovira 

  CLASE  : H-Ribohelica 

  ORDEN  : N-Rhabdovirales 

  SUBORDEN  : R-Rigidoviridales 

  FAMILIA  : Potyviridae 

  GENERO  : Potyvirus 

 

  Fuente: Conti et al.  (2000) 
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2.2.3.- Características Morfológicas y Estructura 

 

 Todos los virus que infectan las plantas son nucleoproteínas, es decir, los virus 

están compuestos por ácidos nucleicos y proteínas. Las proteínas consisten  en 

secuencias de  l-aminoácidos, los cuales están unidos unos con otros por un enlace 

peptídico. Los ácidos ribonucléicos consisten en tres tipos de moléculas: bases 

heterocíclicas, pentosas y grupos fosfatos (Bawden, 1964). 

 

 Número y nombres de los géneros:  Existen tres, Potyvirus (especie tipo, virus 

Y de la papa, PVY); Bymovirus (especie tipo, virus del mosaico amarillo del arroz, 

BYMV); Rymovirus (especie tipo, virus del mosaico de la cizaña, RMV). 

 

 Forma y dimensiones de las partículas: Filamentosas y flexuosas de tipo único y 

dimensiones de 750-850 x 11-15 nm. 

 

 Subunidad proteica: De tipo único, típicamente con peso molecular de 30 a 35 

kDa, pero llegando hasta 46 kDa. 

 

 Genoma: Monopartido, constituido por RNA de 10.000 nucleótidos 

aproximadamente, con tres regiones de secuencia nucleotídica que muestran la mayor 

variabilidad, nombradas P1, P3, y N, esta última encargada de la estructura proteica del 

virus (Silva et al. 2000). Presenta una sola molécula de ssRNA de 8,5 -9,7 kilobases, 

que representa alrededor del 5% del peso de los viriones (partículas virales intactas). 

Aunque el genoma es monocistrónico (expresión de cada característica hereditaria en 

una determinada área de secuencia de nucleótidos) codifica entre 7 y 10 proteínas con 

diversas funciones. 

 

 Replicación: Citoplasmática, las partículas virales están distribuidas al azar en la 

célula o agregadas en haces. Todas las especies de esta familia inducen formación de 

inclusiones citoplasmáticas bastante especiales y con importancia diagnóstica, que se 

conocen como “inclusiones cilíndricas” o “molinetes”. 
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 El ARN viral, una vez que ingresó en las células del hospedero, pierde en primer 

término su cubierta proteínica. Induce entonces a la célula a sintetizar enzimas 

denominadas ARN polimerasas. Estas enzimas, en presencia del ARN viral que sirve 

como modelo y de los nucleótidos que la constituyen, sintetizan más ARN. El primer 

nuevo ARN que se sintetiza no es viral, sino una banda complementaria del virus y que, 

conforme se sintetiza se une temporalmente a la banda de ARN viral. Así, los dos 

forman un ARN de doble banda que en poco tiempo se separa y forma el ARN del virus 

original, y la banda complementaria sirve como modelo de la síntesis de ARN de mas 

virus (Agrios 1995). 

 

 Tan pronto como se sintetiza el nuevo ácido nucleico viral, induce al hospedero 

a producir las moléculas proteínicas que serán las subunidades proteínicas, y que 

formarán la cubierta del virus (Agrios 1995).   

 

 Infección: Generalizada por toda la planta. Para que un virus infecte a una 

planta, primero debe pasar de una célula a otra y propagarse por la mayoría de células 

en las que se mueve. Los virus se desplazan a través de los plasmodesmos que unen a 

las células adyacentes. Sin embargo, parece ser que los virus no se mueven a través de 

las células parenquimatosas a menos que las infecten y se propaguen en ellas, dando 

lugar a una invasión constante y directa de célula a célula. En las células 

parenquimatosas de la hoja, el virus se desplaza aproximadamente a un ritmo de 1mm 

por día o de 8 a 10 células por día.  

 

 Se sabe además que una gran cantidad de los virus son transportados a gran 

velocidad a través del floema con una velocidad hasta de 15 cm. En los primeros 6 

minutos. Sin embargo, la mayoría de virus requieren de 2 a 5 incluso más días para salir 

de una hoja inoculada. Una vez que se encuentra en el floema, el virus se propaga 

sistémicamente por toda la planta y vuelve a penetrar en las células parenquimatosas 

adyacentes al floema a través de los plasmodesmos (Agrios 1995). 

  

 La infectividad de los virus en la mayoría de los casos  es estrictamente una 

propiedad de su ARN. Algunos virus requieren y contienen una enzima de ARN 

transcriptasa para propagarse e infectar. Sin embargo, la capacidad del ARN viral para 

autoduplicarse y sintetizar sus proteínas específicas indica que dicha molécula lleva los 
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determinantes genéticos de las características de los virus. La expresión de cada 

característica heredada depende de la consecuencia de los nucleótidos contenidos en una 

determinada área (cistrón) del ARN viral. La cual determina la secuencia de los 

aminoácidos en una determinada proteína, ya sea una enzima o una proteína estructural. 

A este proceso se lo denomina codificación y parece ser que es idéntico en todos los 

organismos vivos y en los virus (Agrios 1995). 

 

 Transmisión por vectores: Realizada de forma no persistente por áfidos. En la 

transmisión por áfidos es indispensable la presencia de la proteína HF del jugo celular 

de la planta de donde se suministra el virus. 

 

 Transmisión mecánica: Generalmente fácil.  

 

 Huéspedes: Las principales familias que la literatura reporta como hospedantes 

del virus de la mancha anular de la papaya son sólo los miembros de las familias 

Cucurbitaceae, Chenopodiaceae, y Caricaceae (González et al. 2003) 

 

 Hábitat: Climas de templados a tropicales. 

 

2.3.- LA ENFERMEDAD 

 

2.3.1.- Diagnosis de la Enfermedad 

 

 La correcta identificación de un virus como agente causal de una enfermedad en 

la planta constituye el punto de partida para adoptar medidas adecuadas de lucha llevar 

a cabo estudios epidemiológicos y afrontar temas de investigación básica. 

 

 La diagnosis de la enfermedad y la identificación del virus responsable requieren 

la concurrencia de factores dependientes tanto de la experiencia del investigador  como 

de la disponibilidad de métodos de laboratorio a utilizar con fines diagnósticos. 

 

 Cuando se puede apreciar, los síntomas constituyen el efecto visible de las 

modificaciones producidas por la infección viral sobre el crecimiento, el desarrollo y el 
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metabolismo del huésped, lo que se percibe inmediatamente  por el observador y que es 

interpretado como señal indicativa de un estado de la enfermedad. 

 

 Aunque son generalmente característicos y con frecuencia están frecuentes, los 

síntomas de las virosis, a menudo no suministran elementos suficientes para una 

diagnosis correcta, pero si son adecuadamente examinados y evaluados, pueden 

constituir el punto de partida para orientar las investigaciones en laboratorio. 

 

 Una vez conocida la diagnosis, el investigador asume la tarea de evaluar los 

riesgos potencialmente derivados de la presencia en campo del agente viral que 

ocasiona la enfermedad, sobre la base de sus características epidemiológicas. 

 

2.3.1.1.- Observación de Síntomas 

 

 Según Conti et al. (2000), los síntomas proporcionan la primera información 

sobre la identidad del virus, el posible origen de la infección y poder evaluar la 

gravedad del problema desde el punto de vista epidemiológico y económico. Además 

este mismo autor añade que el tipo y la gravedad de los síntomas causados por el  PRSV 

dependen mucho de la edad de la planta y la temperatura ambiental. 

 

 De manera general, los principales síntomas de una virosis son los siguientes: 

 

• Enanismo o reducción del tamaño de la planta. 

• Yemas supernumerarias. 

• Reducción de la superficie foliar. 

• Enación o formación de tumores. 

• Distorsiones, abollamiento y alteraciones de la forma. 

• Mosaico. 

• Manchado. 

• Clorosis. 

• Necrosis. 
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2.3.1.2.- Pruebas Biológicas 

 

 En las especies vegetales, se usan indicadores herbáceos, es decir especies de 

plantas generalmente espontáneas que son de rápido crecimiento y que responden con 

una sintomatología específica y constante a las infecciones por diversos virus.  

 

 En este tipo de pruebas, la experiencia del operador alcanza un papel 

fundamental en la valoración correcta de los tipos de respuesta, de los tipos de síntomas, 

sean estos locales o sistémicos, del estado vegetativo y de las condiciones de cultivo del 

indicador. 

 

 La posibilidad de utilizar indicadores herbáceos con fines de diagnóstico tiene 

por finalidad asumir que las propiedades comunes a todos los virus es la de ser 

transmisibles. Una buena parte de ellos pueden ser transmitidos mecánicamente y otros 

necesitan de un vector o un injerto. 

 

 Owens, citado por Conti et al. (2000), señala que la serie más o menos estándar 

de huéspedes herbáceos aptos para el aislamiento de la mayoría de los virus de las 

plantas hortícolas es la siguiente: Chenopodium quinoa, Chenopodium amaranticolor, 

Cucumis sativus, Cucurbita pepo, Phaseolus vulgaris, Phaseolus aureus, Vicia fava, 

Pisum sativum, Nicotiana tabacum, Nicotiana glutinosa, Gompherena globosa, Petunia 

hibrida, Celosia cristata, Zinnia elegans y Ocinum basilicum. 

 

 Los síntomas inducidos sobre huéspedes herbáceos pueden ser reagrupados en 

locales o sistémicos. Los primeros aparecen sobre las hojas que han sido inoculadas 

mecánicamente. Son lesiones de dimensiones variables como de cabeza de alfiler. 

Lesiones locales de mayor tamaño son debidas a la fusión de varias lesiones. 

   

 Por otro lado, los síntomas sistémicos  que con más frecuencia son inducidos 

sobre los indicadores herbáceos son mosaicos, decoloraciones más o menos acentuadas, 

necrosis, distorsiones,  reducción del limbo foliar y enanismo. 
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2.3.1.3.- Citopatología 

 

 Walkey, citado por Conti et al. (2000), indica que esta denominación se refiere a 

la serie de modificaciones observables en las células de tejidos vegetales que son el 

resultado de un metabolismo alterado por la infección viral y que son en parte 

responsables de la inducción de los síntomas macroscópicos descritos con anterioridad. 

 

 La expresión del genoma viral produce proteínas estructurales, no estructurales y 

funcionales, que utilizadas por la replicación viral, conducen a la formación de 

partículas virales completas (Fernández, 1989).  Estos productos, además de producir 

efectos citopatológicos  diversos según la función a la que están destinados, se 

acumulan en el interior de la misma célula en formas específicas y lugares 

preferenciales dando origen  a una multiplicidad de estructuras conocidas como cuerpos 

de inclusión.  

 

 Algunas técnicas de microscopía óptica  pueden revelar la presencia de cuerpos 

de inclusión en las células infectadas pero proporcionan  pocas indicaciones sobre su 

origen y estructura.  La observación detallada de los cuerpos de inclusión puede ser 

llevada a cabo mediante un microscopio electrónico, pero su uso es costoso y necesita 

de personal especializado para su correcto funcionamiento. 

 

 El microscopio electrónico puede identificar la morfología y las dimensiones de 

las partículas virales en extractos de tejidos  infectados, así como también realiza un 

estudio de las alteraciones ultraestructurales observables en secciones de tejido vegetal 

fijadas y coloreadas. 

 

2.3.1.4.- Hibridación Molecular 

 

 Conti et al. (2000) consideran que la diagnosis molecular ha encontrado grandes 

posibilidades de utilización sobre todo en el caso de virus de las plantas con RNA 

monocatenario y que suponen cerca del 75% de los virus vegetales.  
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 Esta técnica según Conti et al. (2000) se basa esencialmente en: 

 

• La posibilidad de preparar y clonar copias de RNA viral bajo forma de DNA 

complementario. 

• La posibilidad de manipular estos clones, y de dividirlos con enzimas 

adecuadas de restricción que no podrían ser utilizadas sobre moléculas de 

RNA, para obtener segmentos del ácido nucleico de longitud y especificidad 

deseadas. 

• La posibilidad de detectar fácilmente la forma eventual del híbrido con 

adecuados marcadores moleculares insertos en la zona. 

 

2.3.1.5.- Amplificación Genética 

 

 Conti et al. (2000) indican que con este sistema, es la misma molécula 

“objetivo” la que debe ser amplificada de forma selectiva con respecto a los ácidos 

nucleicos presentes en las muestras mediante el uso de un DNA polimerasa 

termoestable (Taq polimerasa) y de un par de “primers” específicos. 

 

 La reacción se produce en tres fases: 

 

a) Desnaturación de la molécula 

b) Apareamiento de los “primers” con la molécula 

c) Síntesis de la cadena complementaria del DNA producida por la Taq. 

 

 Pudiendo ser repetida infinito número de veces, se ha definido a esta reacción 

como en cadena de la polimerasa (PCR) y ya que en cada ciclo el número de moléculas 

se duplica, la amplificación será 2n veces en n ciclos. En general, el producto 

amplificado alcanzará concentraciones tales como para ser detectado por una 

electroforesis completa. 

 

 Estos sistemas, como lo señala Saiki citado por Conti et al. (2000), permiten 

amplificar secuencias nucleotídicas virales liberadas de viriones capturados en 

cavidades de placas ELISA de anticuerpos específicos. Esta técnica, que en definitiva 
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no es más que una manera de concentrar las partículas virales, permite el uso de 

volúmenes 200-250 veces superiores de los de reacciones PCR estándar. 

 

2.3.2.- Desarrollo de la enfermedad 

 

 La planta de papaya al ser inoculada por un virus, puede reaccionar con diversos 

comportamientos. Según Conti et al. (2000), puede existir susceptibilidad, tolerancia, 

resistencia o inmunidad. Solamente las plantas sometidas a una infección generalizada 

contribuyen a la conservación y difusión del virus en la naturaleza. 

 

 Caapor y Varma, citados por Fernández (1989), indican que el virus de la 

mancha anular de la papaya (PRSV) no se transmite por semilla, sino por insectos o 

mecánicamente; y, una vez inoculada la planta con el virus, los síntomas se presentan 

entre 8 a 25 días después de la inoculación. 

 

 El PRSV puede atacar a plantas jóvenes, a partir de las cuales se desarrolla una 

sintomatología característica que terminará, en casos extremos, con la pérdida total de la 

producción. 

 

2.3.3.- Sintomatología 

 

 Fernández (1989), considera que toda sintomatología es la manifestación 

inequívoca de una acción patógena sea ella parasitaria o citogenética. Los síntomas 

causados por el PRSV son consecuencia de una infección y de la multiplicación de los 

mismos en las células de la papaya. Sin embargo, muchos pueden multiplicarse sin que 

el huésped manifieste reacción alguna en forma aparente. 

 

 Si bien el PRSV produce un cuadro sintomatológico relativamente constante en 

las plantas que afecta, éste puede variar por la acción de muchos factores debidos al 

huésped y al medio ecológico en que éstos se desarrolla. 

 

 Durante una infección natural del PRSV en plantas de papaya, se puede 

observar, según Avilán & Rengifo (1986) una infección sistémica o generalizada. Sin 

embargo, Gonsalves & Yeh (1984), y Conti et al. (2000), indican que cuando se lleva a 
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cabo estudios de experimentación en plantas indicadora como Chenopodium spp existe 

una infección local, produciéndose consecuentemente lesiones locales.  

 

 Como ya se ha indicado, los síntomas son los efectos macroscópicos de la 

infección viral sobre la planta, o dicho de forma más correcta, el fenotipo de la 

interacción molecular entre huésped y patógeno. Para el caso del PRSV, la 

sintomatología característica en plantas de papaya es como sigue: 

 

 La alteración del color normal de las hojas es un síntoma común en plantas de 

papaya afectadas por el PRSV, esta alteración de color conocida como “clorosis” se 

inicia en las hojas más jóvenes de la planta, posteriormente se desarrolla un 

“mosaico”que es el conjunto de alteraciones cloróticas en las que alternan partes verdes 

normales con otras decoloradas o amarillentas. 

 

 Según Conti et al. (2000), esta clorosis es producto de una ausencia de clorofila  

en el mesófilo de la hoja originada por la alteración de los cloroplastos por la acción del 

virus. 

 

 La clorosis se inicia eventualmente en los espacios internervales y perinervales 

extendiéndose luego al resto de la hoja. Este tipo de clorosis se diferencia de la clorosis  

causada por carencia de hierro, en donde las nervaduras y tejidos perinervales tienden a 

conservar el color verde. 

 

 Posteriormente, esta clorosis se acompaña de un arrugamiento de los tejidos, 

entre las nervaduras, en forma de ampolla. Los bordes de las hojas tienden a enrollarse 

hacia abajo y hacia adentro, pero a medida que la enfermedad avanza, la tendencia es a 

enrollarse hacia arriba. Según Yeh et al. (1989), estos síntomas se producen 9 a 39 días 

después de la inoculación con el virus. 

 

 Sobre los frutos, flores y pedúnculos florales se desarrollan puntos o anillos, los 

cuales pueden alcanzar diámetros  de 2 a 3 mm. Avilán & Rengifo (1986) indican que 

en los frutos jóvenes los puntos o anillos tienden a reunirse en grupos de 6 a 12, pero 

después, conforme los frutos aumentan de tamaño, el número de éstos se eleva 

considerablemente. Luego, en las frutas verdes, estas manchas toman una coloración 
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amarilla en sus bordes, mientras que su centro permanece de color verde, lo cual 

constituye un síntoma diferencial en relación a otras virosis. 

 

 Cuando esta virosis ataca a las plantas en pleno crecimiento, las debilita y las 

vuelve raquíticas, pero, según lo indican Vegas et al (2000) no llega a ocasionarles la 

muerte. Además este mismo autor considera que en las plantas afectadas por la 

enfermedad, al producirse heridas en el tallo o en los frutos verdes, el flujo de látex no 

se afecta (Vegas et al 1985), lo que le diferencia de la enfermedad “Bunchy top”, en el 

cual plantas infectadas por este patógeno presentan escasez de látex (Torres 1985). 

 

 Un síntoma característico del PRSV en plantas indicadoras como Chenopodium 

spp es la necrosis, que según Conti et al. (2000), es sin duda el síntoma más grave que 

se puede presentar en una planta virótica. Generalmente, las alteraciones se inician bajo 

forma de manchas puntiformes de color oscuro con localización internerval. Las zonas 

necróticas pueden estar reducidas a algunas hojas o alguna porción pequeña del limbo 

foliar (necrosis local) aunque en general afectan también a las nervaduras de las hoja, 

pasando al tallo a través del pecíolo. 

 

 En el tallo, la necrosis se presenta en forma de estrías más o menos profundas en 

el tejido. Se puede observar además puntos de color verde oscuro o manchas de aspecto 

grasoso, distribuidas comúnmente en la mitad superior de éste. La evolución de las 

alteraciones es con frecuencia basipétala aunque no son raros los casos de necrosis con 

evolución acropétala.  

 

2.3.4.- Transmisión 

 

 Fernández (1989), considera que el PRSV es incapaz de introducirse en el 

huésped por sus propios medios. En la naturaleza, los agentes transmisores o vectores 

más importantes son los insectos. El hombre contribuye de muchas manera a su 

propagación: por contacto de plantas enfermas y sanas en los diversos trabajos 

culturales; por injertos de yemas de plantas portadoras sin síntomas. 
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2.3.4.1.- Transmisión por Áfidos 

 

 Los áfidos causan lesiones en los tejidos bien para alimentarse por medio de su 

aparato bucal, generalmente del tipo pungente-chupador o para desarrollar fases 

obligatorias de su ciclo reproductivo. De esta manera, se contaminan con partículas 

virales presentes en las plantas infectadas, las retienen en estado infeccioso con 

modalidad y por periodos de tiempos bastante variables o las transmiten a otras plantas. 

 

 El proceso de transmisión está siempre caracterizado por una relación de 

especificidad virus/vector. Cada virus está ligado a su vector por interacciones 

bioquímicas-físicas precisas que determinan los tiempos y mecanismos de adquisición, 

inoculación y retención. 

 

 Cada virus es transmitido por determinado tipo de vector según modalidades 

precisas y constantes. En el caso del PRSV, es transmitido por áfidos mediante 

picaduras de “prueba”, para el reconocimiento de la planta huésped o breves períodos de 

succión sobre plantas infectadas y sanas. Según Vegas et al. (1985), la papaya no es un 

huésped preferencial de áfidos; sin embargo, muchas especies son atraídas a 

plantaciones de papaya, de las cuales un gran número de ellas son vectores de la 

enfermedad.   

 

 La infección se manifiesta poco después de la adquisición y se pierde después de 

algunas horas  o bien inmediatamente después de una muda si la adquisición ha sido por 

un insecto inmaduro. 

     

 Se ha demostrado que un período de ayuno antes del período de adquisición del 

virus incrementa la eficacia de los vectores (Singh, citado por Vegas et al. 1985). 

Estudios encontrados por el mismo autor determinaron que Myzus persicae aumenta su 

transmisión después de un período de ayuno de 31 a 40 minutos; y la transmisión se 

mantuvo constante cuando este período fue de 41 a 100 minutos. Además se indica que 

el virus es adquirido de la planta enferma en un período de segundos o minutos. Y que 

la eficacia de la transmisión decrece cuando el período de adquisición aumenta. 
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 La retención del virus es extracelular: las partículas son absorbidas a través de 

estiletes maxilares por lo que la extinción de la infección es causada por el agotamiento 

de la carga viral adquirida.  

 

 Dentro de los insectos que transmiten el PRSV se encuentran los áfidos o 

pulgones, y las especies más representantes de estos son: Myzus persicae Sulz; Aphis 

spiraecola Patch;  A. gossypii Glover; A. rumicis L; A. mediccoginis; y A. craccivora 

Koch. M.  persicae adquiere el virus durante un periodo de alimentación de 10 segundos 

e infesta  una planta saludable en el mismo tiempo. Jensen, citado por Avilán & Rengifo 

(1986), determinó que M. persicae requiere 2 minutos para  adquirir el virus y 5 

minutos para transferirlo a una planta sana. Vegas et al. (1985) coinciden con los 

resultados de  Jensen, D. (1949), los que indican que las especies más eficientes para 

transmitir el virus son Myzus persicae, A. gossypii, y A. rumicis. 

  

2.3.4.2.- Transmisión por Jugos de Planta. 

 

 El PRSV también puede ser transmitido mediante jugos de savia. Fernández 

(1989), indica que se desconocen las causas de este fenómeno, pero es probable que ello 

dependa de la poca concentración u oxidación del virus, de la acción de inhibidores o de 

ciertos factores  intrínsecos. 

 

 El agregado de “buffer” fosfatos, detergentes y otros compuestos, pueden 

facilitar la infección e inoculaciones artificiales (método utilizado en la presente 

investigación), especialmente en el caso de PRSV. Según Yarwood, citado por 

Fernández (1989), el agregado de fosfato de potasio o de sodio a los jugos extraídos de 

una planta infectada aumenta la efectividad, por la acción predisponente que ejerce en 

las células del hospedero. 

 

 El empleo de abrasivos de grano fino como el “Carborundum”, “Corindum”, o el 

“Celite”, agregados a los jugos, o espolvoreados previamente sobre las hojas a inocular, 

es una práctica común, pues con ello se producen lesiones en las células, que facilitan su 

penetración. Esta metodología será detallada de una mejor manera en el capítulo de 

Materiales y Métodos. 
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2.3.4.3.- Transmisión por Herramientas de Trabajo 

 

 Se ha reconocido que el PRSV puede ser transmitido mediante herramientas de 

trabajo en el momento de la realización de ciertas prácticas culturales en el manejo del 

cultivo de papaya.  

 

2.3.5.- Control de la Enfermedad 

 

 La defensa contra la virosis y agentes relacionados es preventiva e indirecta 

(Fernández, 1989). Se basa en una serie de medidas tendientes a prevenir las infecciones 

mediante distintas estrategias. Además Gäumann citado por  Király et al. (1974) 

comenta que las medidas de control contra las enfermedades virales de plantas pueden 

ser divididas en los siguientes grupos:  

 

 1. Medidas de Control Preventivas. Hace referencia a la prevención de la 

enfermedad, que  puede ser llevada de dos maneras: Profilaxis de la infección y 

profilaxis de la disposición.  

 

 La profilaxis de infección es diseñada para prevenir el contacto entre el virus y 

el hospedante. Hay dos maneras de llevar a práctica este tipo de profilaxis: a) Tomando 

medidas contra la transmisión mecánica, transmisión por suelo, y transmisión por 

insectos, b) medidas contra la transmisión por semilla. 

 

 La profilaxis de disposición se refiere a las prácticas que llevan a la disminución 

de la susceptibilidad a la infección viral. Estas prácticas se las puede llevar a cabo de 

dos maneras: dotar a la planta factores que ayuden a resistir o tolerar de mejor manera la 

infección (como la fertilización y protección cruzada) y por medio de cultivares 

resistentes. 

 

 2. Terapia. Hace referencia a curar plantas ya enfermas. En donde la 

termoterapia, especialmente en cultivos in Vitro, ha sido usada con éxito contra 

enfermedades severas de plantas. La quimioterapia ha sido utilizada con poco éxito, esto 

está ciertamente ligado al mecanismo bioquímico de la relación hospedero-virus. 
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2.3.5.1.- Operaciones Agronómicas 

 

 Son muchas las operaciones agronómicas que se utilizan para eliminar este tipo 

de virus, que realizadas mediante una combinación entre sí pueden proporcionar  

resultados económicamente aceptables.  

 

 Avilán & Rengifo (1986) indican que estas operaciones tienen la ventaja de 

respetar el equilibrio ambiental y de ser ejecutadas con unos costos moderados. Entre 

las principales operaciones deben recordarse las siguientes: 

 

• Eliminación de los residuos del  cultivo actual o precedentes. 

• Descontaminación de las manos de los trabajadores  y de los utensilios de 

corte con productos de diferentes clases.  

• Propagación en el campo con la eliminación de las plantas afectadas. Es 

importante que las plantas atacadas sean eliminadas evitando así la 

dispersión de los vectores. 

• Alternativas de cultivos susceptibles o no al PRSV. 

• Realización del cultivo en lugares aislados. 

• Destrucción anticipada de la parte aérea del cultivo para evitar infecciones 

tardías a los órganos de multiplicación vegetativa. 

• Anticipación o retraso de las siembras y de los trasplantes en pleno campo 

teniendo en cuenta la curva de vuelo de los vectores. 

• Acolchado con materiales de plástico reflectante que rechacen a los insectos 

en vuelo. 

• Protección de los semilleros al aire libre con redes antipulgón. 

• Utilización de gasas de polipropileno. 

• Utilización de barreras vegetales formadas con plantas no susceptibles. 

 

 Yeh & Gonsalves, (1984) con sus experiencias sobre esta enfermedad adquiridas 

por más de 10 años a partir de la década de los 80 en Taiwán, han logrado mantener la 

incidencia de la enfermedad en niveles bajos de manera exitosa. Estos mismos autores, 

recomiendan las siguientes prácticas culturales: 
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• Protección de plantas de vivero. 

• Siembra de bloques sólidos de plantas bioprotegidas. 

• Aislamiento físico mediante barreras rompe viento o la siembra del cultivo 

alejado o en contra viento de una fuente de inóculo. 

• La erradicación de plantas enfermas cerca de la plantación o dentro de ella, 

antes de la floración. 

• El control de malezas. 

• Épocas de siembra que coincidan con poblaciones relativamente bajas de 

áfidos. 

• La aspersión periódica de las plantas con aceite blanco. 

 

2.3.5.2.- Operaciones Fitotécnicas 

 

 Avilán & Rengifo (1986) consideran que la escarda o cualquier otra práctica 

sirven para la destrucción de plantas espontáneas o malas hierbas con la finalidad de 

destruir al  inóculo por medio de la eliminación de una de sus principales fuentes 

naturales. En este caso también esta operación se realiza para evitar la dispersión en el 

medio de eventuales vectores presentes en las plantas infectadas. 

 

2.3.5.3.- Lucha Contra Vectores 

 

 Existen varios métodos que ayudan a controlar los insectos vectores del PRSV: 

 

2.3.5.3.1.- Tratamientos Insecticidas. 

 

 El tratamiento convencional para controlar los vectores de ésta enfermedad es la 

aplicación de insecticidas. Generalmente, para el control de áfidos, son utilizados los 

siguientes insecticidas: 

 

• Pirimicarb  

• Carbaril (Sevin) 

• Oxidemeton Metil (Metasystox)  
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• Dimetoato (Perfektion, Sistemin) 

• Triclorfon (Neguvon) 

 

2.3.5.3.2.- Tratamientos con Aceites Minerales. 

 

 Se recomienda asperjar aceites minerales o vegetales en concentraciones de 1 % 

a 2 %, cada 10 días. Los aceites actúan asfixiando las formas vivas de la plaga como 

huevos, ninfas y adultos. Trujillo et al. (1989), reportan que el aceite blanco al 1 % más 

un surfactante, resultó una combinación promisoria. De igual manera, Simons (1982) 

citado por el mismo autor, señala que con este tratamiento se podría obtener una 

protección cerca del 100%, por períodos largos de  tiempo suficiente para obtener una 

buena cosecha, pero se desconoce la rentabilidad económica de esta práctica. 

 

2.3.5.3.3.- Trampas cromotrópicas 

     

 La utilización de trampas cromotrópicas como laminas de plástico amarillas con 

aceites u otras sustancias adherentes, o las trampas tipo Moericke (Vegas et al. 1985), 

son usadas comúnmente para la determinación de poblaciones, su reducción y la 

identificación de las diferentes especies de áfidos. 

 

2.3.5.3.4.- Control Biológico  

 

 El control biológico para combatir esta enfermedad está encaminado a la 

reducción de poblaciones de los principales vectores del PRSV. Así, Roland (1993) 

señala que Cryptolaemus montrouzieri es un predador de pulgón, que podría utilizarse 

para reducir poblaciones áfidos. 

 

 Diaretiella rapae (Hymenoptera: Braconidae) es parasitoide de la fase ninfal del  

pulgón Mysus persicae y es  criado masivamente en laboratorio para uso en programas 

de control biológico (Vergara, 2004). Este mismo autor añade los siguiente predadores 

para los insectos del orden Homoptera: Aphididae (Áfidos) que también son criados 

masivamente: Chrysoperla carnea o Anisochrysa carnea (Neuroptera: Chrysopidae), 

Syrphuus spp. (Diptera: Syrphidae), Aphidoletes aphidimyza (Diptera: Cecidomyiidae), 

Coccinella septempuncata y Adalia bipunctata (Coleoptera: Coccinellidae). 
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 Rogg (2000) Recomienda para el control de pulgones utilizar extractos de 

plantas como ortiga (Urtica urens, y U. flabellata ), en dosis de 13.5 Kg./200 l de agua, 

tabaco (Nicotiana tabacum), en dosis de 2.3 Kg. / 200 litros de agua, o ají (Capsicum 

annum), en dosis de 2.9 Kg. / 200 litros de agua; y añade que con este tipo de control se 

logra mantener una controlada población. 

 

 Dávila y Fernández  citado por Benzing, A. (2001) reporta un control del pulgón 

Myzus persicae con un 70 % de mortalidad en un cultivo de papa, con el extracto 

acuoso de la planta Lobelia decurrens llamada comúnmente hierba hedionda. Cabe 

señalar que si bien no es el cultivo en estudio, Myzus persicae es uno de los áfidos más 

eficientes en la transmisión del PRSV (Vegas et al. 1985, y Jensen 1949). 

 

 Son conocidas además las experiencias con mariquitas (Coleoptera: 

Coccinelidae) para el control eficaz de pulgones (Nunnenmacher y Goldbach citados 

por Benzing (2001). 

 

 Benzing, A. (2001) reporta además que ciertos hongos entomopatógenos como 

Beauveria spp., Metarhizium spp., y el hongo Verticillium lecanii tienen como 

hospederos a una amplia gama de artrópodos, por lo que su utilización a futuro para el 

manejo de áfidos debe ser ampliamente considerada. 

 

2.3.5.4.- Resistencia Genética 

 

 Conti et al. (2000) señalan que la producción de plantas resistentes (mejora 

genética) es probablemente la orientación más prometedora  actualmente disponible 

contra la lucha del PRSV y de otros virus de plantas. 

 

 Yeh et al. (1984) consideran que el tipo de resistencia más atractivo y 

probablemente el más eficaz es el conferido por determinados genes dominantes 

(resistencia artificial). Las plantas así dotadas son altamente resistentes o inmunes  a las 

cepas virales aunque también están totalmente indefensas al ataque a sus variantes en 

condiciones de superar la resistencia. 
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 Conti et al. (2000)  indican que hasta el momento se conocen y se han 

experimentado con variable éxito in planta siete tipos diferentes de resistencia 

transgénica: 

 

a) Resistencia por medio de proteínas virales estructurales. 

b) Resistencia por medio de proteínas virales no estructurales. 

c) Resistencia por medio de proteínas no virales. 

d) Resistencia mediante el RNA viral antisentido. 

e) Resistencia por medio de RNA defectivos interferentes. 

f) Resistencia por medio de RNA satélites. 

g) Resistencia por medio de RNA autocatalíticos. 

 

 Actualmente, existe una estrategia denominada resistencia derivada del 

patógeno, mediante la cual la resistencia o tolerancia genética ha sido desarrollada 

expresando secuencias derivadas del propio genoma viral en plantas (Beachy R. y 

Laimer M. citados por Vegas et al. (2002). Plantas transgénicas de papaya resistentes al 

PRSV se encuentran en su primera fase de comercialización en varios países (Ferreira et 

al. citado por Vegas et al. 2002).  

 

2.3.5.5.- Intervenciones legales 

 

 Los métodos legislativos están, generalmente, fuera del control de cada 

productor. Ecuador tiene, en general, una buena ley fitosanitaria, pero su ejecución aún 

no ha sido llevada a cabo (Rogg, 2000). El conjunto de medidas de tipo legal, 

generalmente regulan los siguientes aspectos: 

 

• La lucha obligatoria contra patógenos específicos de nueva introducción. 

• La puesta a punto y aplicación de los protocolos para la certificación del 

material vegetal de propagación. 

• Las importaciones y exportaciones en tránsito del material vegetal en una 

determinada zona geográfica. 
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 Rogg (2000), propone dentro de los métodos legislativos para  el control de 

enfermedades a la aplicación de cuarentenas, reglamentación fitosanitaria, programas de 

erradicación, y un control de calidad de los insumos agrícolas.  

 

2.4.- SEROLOGÍA 

 

 La serología es actualmente una de las metodologías de punta para el estudio y 

la diagnosis de los virus de las plantas por los variados campos de utilización y los 

elevados niveles de sensibilidad y confianza que reúne.  

 

 Edwards, citado por Conti et al. (2000) indican que la base de la diagnosis 

serológica es la capacidad de los anticuerpos producidos por el sistema inmunitario de 

los organismos animales de reaccionar in vitro y de forma específica con los mismos 

antígenos que han estimulado la formación. 

 

 Un antígeno es una sustancia que está en condiciones de estimular  una respuesta 

inmunológica (producción de anticuerpos) cuando es introducida en un organismo 

animal. Debido a este efecto, la sustancia se define como inmunológica. Los anticuerpos 

(Inmunoglobulina IgG) producidos por el sistema inmunológico del organismo animal 

están en condiciones de reconocer al antígeno por alguna característica  de su estructura  

que garantizan su especificidad. 

 

 El hecho más importante de este mecanismo, es que los anticuerpos reaccionan 

específicamente con el antígeno que causó su formación y que estas reacciones 

específicas pueden ser observadas in vitro por precipitación. 

 

 El suero que contiene anticuerpos es denominado antisuero, de modo que éste 

puede ser usado para detectar e identificar a su antígeno in vitro. El antisuero se puede 

obtener inyectando, generalmente a conejos, un virus como antígeno. 

 

 Según Ball, citado por Fernández (1989), la especificidad de la reacción está 

basada en la naturaleza, medida y número de ciertos grupos determinantes, que existen 

en la superficie del antígeno, y la contraparte de estos grupos está localizada en la 
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superficie de la molécula anticuerpo. Puede producirse dos tipos de reacciones: una 

homóloga y otra heteróloga. 

 

 La reacción homóloga, es decir la reacción entre  un antisuero y el antígeno que 

causó su producción, se asemeja al encaje entre la cerradura y la llave, en donde los 

dientes de las llaves y las ranuras de la cerradura representan el ajuste perfecto y 

completo entre ambos.  

 

 La reacción heteróloga, que también es una reacción entre el antisuero y un 

antígeno, se parece en cambio al ajuste entre la cerradura y la llave maestra, en la cual 

las ranuras de aquella solo entran en contacto con algunos de los dientes de la llave. La 

magnitud de la reacción heteróloga nunca es tan grande como la de la reacción 

homóloga. 

 

 Según lo indicado anteriormente existen distintos métodos de reacciones 

serológicas utilizados para la identificación de virus, entre los principales mencionamos 

los siguientes a continuación: 

 

2.4.1.- Formación de precipitados 

    

 Es uno de los métodos más utilizados en placas de gel agar (inmunodifusión) o 

en solución (microprecipitación en tubo de ensayo o portaobjetos). En ambos casos el 

reconocimiento de un antígeno por parte de un anticuerpo específico produce un 

precipitado de color blanco que sobre agar aparece como un pequeño manchón y en 

tubo de ensayo como un leve floculado. 

 

 Según Conti et al. (2000) estas reacciones son de fácil aplicación y no requieren 

equipos especiales pero son poco sensibles, es decir necesitan una elevada 

concentración de virus para tener la certeza de lo positivo o lo negativo de una reacción.  

 

2.4.2.- Microscopía electrónica 

 

 Con este método, una gota de jugo bruto (es decir sin añadir aditivos) extraído 

de una planta infectada se deposita sobre un retículo de microscopía electrónica ya 
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sensibilizado con antisuero bastante diluido. Los anticuerpos absorbidos por el retículo 

capturan de forma específica a las partículas  virales inhibiendo al mismo tiempo la 

absorción del material vegetal presente en el jugo bruto. El resultado es una 

concentración selectiva de las partículas virales aunque bastante diluida en el tejido 

infectado. 

 

2.4.3.- Reacción Enzimática - ELISA 

   

 Mucho más adaptadas para la identificación de virus son las reacciones 

enzimáticas. El método ELISA (Enzyme-Linked Inmuno Sorbent Assay) es el método 

inmunoenzimático más corrientemente usado para la diagnosis de enfermedades virales 

de las plantas. 

        

 Conti et al. (2000) indican que ELISA es un ensayo sobre fase sólida en donde 

un anticuerpo específico actúa en sucesión, primero interpolando y luego descubriendo 

la presencia del antígeno (partícula viral) mediante la utilización de una enzima 

(fosfatasas alcalinas) capaz de producir un cambio de color en un sustrato adecuado. 

 

 Juégale, citado por Conti et al. (2000), manifiesta que el primer reactivo 

(anticuerpo intrapolante) es un anticuerpo producido por un animal, al cual sigue la 

acción de un anticuerpo específico para el mismo antígeno (virus) aunque producido en 

un animal diferente, cuya presencia viene descubierta por un tercer tipo de anticuerpo, 

específico para el segundo anticuerpo ligado a la enzima. Este último anticuerpo se 

define como conjugado universal. 

 

 La intensidad de color que se obtiene después de un cambio o viraje depende de 

la concentración del antígeno y puede ser medida con un sencillo espectrofotómetro.  

  

 Conti et al. (2000) señalan que la posibilidad de registrar con precisión la 

absorbencia de cada muestra de la placa hace que el ensayo sea particularmente útil para 

la determinación cuantitativa o para estimar el grado de correlación serológica entre 

diferentes virus.   
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2.5.- PROTECCIÓN CRUZADA 

 

2.5.1.- Definiciones 

 

 El fenómeno de protección cruzada fue observado por primera vez por 

McKinney en 1929 con el virus del mosaico del tabaco (TMV), y lo describe como el 

fenómeno por el cual plantas infectadas sistémicamente con la cepa de un virus, protege 

de los efectos de infección de una segunda cepa directamente relacionada con el mismo 

virus (Yeh et al. 1984).  

   

 Yeh et al. (1984) además señalan que la preinmunización o protección cruzada 

se basa en la utilización de cepas atenuadas del virus, encontrado en la naturaleza o 

producido por mutaciones en laboratorio y que inoculados artificialmente en cultivares 

comerciales, les protegen de la subsiguiente infección de razas más agresivas del mismo 

patógeno. 

 

 Gonsalves (1987) define a la protección cruzada como el uso de una cepa 

atenuada de un virus para proteger de los daños causados por la infección con razas 

severas (reto) del mismo virus. En esta definición añade tres puntos importantes: 1) El 

requerimiento mas importante es la viabilidad de la cepa atenuada. 2) El efecto de la 

cepa atenuada es largamente evaluado por los beneficios económicos derivados de la 

protección cruzada con esta cepa. 3) Esta definición no implica el conocimiento sobre el 

mecanismo de funcionamiento de la protección cruzada. 

 

 Conti et al. (2000) indican que la protección cruzada es una práctica conocida 

desde hace tiempo y que actualmente está registrando un resurgimiento en el campo 

vegetal. 

 

 Vegas et al. (2002) consideran  que la protección cruzada para PRSV consiste en 

la inoculación de plantas de papaya sanas con una cepa atenuada del virus. Esta cepa 

posee la capacidad de disminuir o retrasar el ataque de otras cepas severas y prolongar 

la vida comercial de la planta. 
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 Este fenómeno según Gibbs & Harrison (1980) es particularmente bien conocido 

en virus que causan síntomas del tipo de manchas anulares. Plantas infectadas con este 

tipo de virus muestran al inicio síntomas sistémicos severos y luego producen hojas 

aparentemente sanas pero que contienen el virus (a este fenómeno los autores lo 

denominan tolerancia adquirida o restablecimiento). Cuando a estas hojas 

aparentemente sanas se inocula el mismo virus o una cepa estrechamente relacionada, 

estas plantas no producen ninguna reacción sintomática, sin embargo, hojas de plantas 

sanas reaccionan drásticamente al ser inoculadas con el virus en estudio.  

 

 Bawden (1964), señala que si se inoculan variantes de un mismo virus, éstos 

ocupan los mismos sitios de infección en la célula, o usan los mismos materiales para su 

síntesis, por lo que se presenta una “competencia” entre las variantes virales. 

 

 Barker y Harrison, citados por Hegelson y Deverall (1983) sostienen que la 

protección cruzada ocurre debido a que tanto la cepa protectora como la severa (varios 

autores denominan a la cepa severa como “cepa retadora” o “reto”) compiten dentro de 

la célula por sitios específicos o sustancias que intervienen en el proceso de la 

replicación viral. Los mismos autores sugieren que esta competencia se debe a una 

enzima RNA polimerasa específica, que contiene componentes codificados tanto por el 

virus como por el hospedero. Dicha competencia se incrementa cuando las cepas están 

estrechamente relacionadas, y cuando el virus protector se multiplica más rápido que el 

retador.  

 

 Se ha demostrado a nivel experimental que las cepas mutantes son específicas y 

sólo controlan las cepas severas relacionadas. En Hawai se encontró que las cepas 

atenuadas desarrolladas protegen mas del PRSV natural de Hawai, y lo mismo ocurrió 

en Taiwán con la cepa atenuada del PRSV de Taiwán (Wang et al. y Yeh et al., citados 

por Vegas et al. 2002). Igualmente, su comportamiento es diferente según el cultivar.  

 

 Hegelson y Deverall (1983) sostienen que cualquiera que sea el mecanismo de 

funcionamiento del fenómeno de protección cruzada, este parece ser complejo y podría 

no ser igual para todos los virus de plantas. 
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 Gonsalves (1987) sostiene que la protección cruzada no recupera las 

producciones al nivel de un campo con plantas libres de PRSV, la protección cruzada se 

considera efectiva cuando el productor obtiene beneficios económicos significantes.  

 

 Las plantas en el campo con el tiempo inevitablemente se infectan, esto no solo 

es debido a la ruptura de la protección de la cepa atenuada, sino que al ser inoculadas las 

plántulas en el vivero, algunas zonas no quedan protegidas con el virus atenuado, y al 

crecer están expuestas y desprotegidas con respecto al inóculo natural (Wang et al., y 

Yeh et al., citados por Vegas et al. 2002). Por lo tanto, la protección es incompleta; sin 

embargo, Yeh et al. citado por Vegas et al. (2002), reporta una reducción significativa 

en la incidencia severa de la enfermedad y un aumento en la producción. 

 

2.5.2.- Historia 

 

 McKinney en 1929, Thung en 1931, y Salaman en 1933, independientemente 

encontraron que plantas infectadas sistémicamente con el aislamiento de un virus no 

desarrollaba síntomas adicionales cuando se inoculaba otro aislamiento en la misma 

planta, este fenómeno es la base de la Protección cruzada que primeramente fue 

utilizado como pruebas para establecer la identidad de aislamientos virales (Gibbs & 

Harrison 1980 y Bawden 1964). 

 

 De igual manera, Salaman (s.f.) demostró que plantas de tabaco infectadas con 

aislamientos del virus X de la papa, que causaba únicamente un ligero moteado, la 

misma planta no desarrollaron mas síntomas cuando se inocularon cepas virulentas, que 

causaban anillos necróticos o moteados amarillos. 

  

 Posnette y Todd , citados por Gibbs & Harrison (1980) mostraron el potencial de 

este fenómeno protegiendo a plantas de cacao contra aislamientos virulentos del virus 

del brote hinchado del cacao (Cacao Swollen Shoot Virus), encontrado en los campos 

de Ghana; en un campo experimental sólo el 14% de los árboles protegidos con una 

cepa atenuada del mismo virus mostraron síntomas severos. 
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 Esta técnica también se utilizó para prevenir el ataque de cepas virulentas en 

Maracuyá (Simmonds, citado por Gibbs & Harrison 1980), aunque no se mencionan 

detalles del ensayo ni de producción. 

  

 Yeh (1984) afirma que la adopción de esta técnica para el control de TMV a 

gran escala no ocurrió hasta 1975, año en el que Rast produjo un mutante asintomático 

de un aislamiento común de TMV, usando un tratamiento mutagénico con ácido nitroso. 

La cepa mutada de TMV asintomático ha sido desarrollada comercialmente (Rast, 

citado por Yeh & Gonsalves 1984) y  aplicada en grandes proporciones a cultivos en 

invernadero de tomate en Holanda y Reino Unido desde 1970 (Fletcher, Fletcher & 

Rowe  y Rast, citados por Yeh & Gonsalves 1984). 

 

 Esta metodología ha sido empleada  para combatir el virus de la tristeza de los 

cítricos en Japón y Brasil, siendo este último el que mayor número de cepas atenuadas 

ha utilizado como bioprotección (Yeh et al. 1984). En Brasil, el número de plantas de 

naranja dulce protegidas superaron los 8 millones en 1980, y no se ha observado ruptura 

en la protección 

 

 Mediante mutaciones in vitro con ácido nitroso se ha logrado obtener cepas 

atenuadas con el propósito de controlar el virus de la mancha anular de la papaya 

(PRSV). Tres mutantes no virulentos denominados HA 5-1, HA 6-1 y TM-1 se han 

seleccionado de acuerdo con su capacidad de proteger a la papaya y a ciertas 

cucurbitáceas de razas serológicamente idénticas, P y W, respectivamente (Yeh & 

Gonsalves , citados por Vegas et al. 2002). 

 

 En el año de 1984, Yeh et al. (1988) reportaron el Gobierno de Taiwán procedió 

a realizar ensayos de protección cruzada a gran escala (hasta 200.000 plantas 

bioprotegidas en 100 hectáreas). De estos ensayos se obtuvieron producciones, en 

plantaciones bioprotegidas, del 109 % mas que en las plantaciones sin proteger. Además 

se obtuvo una incidencia de la enfermedad de 45.5-68.5% en plantaciones bioprotegidas 

(con producciones de 7.2 a 29.2 Kg por planta) y del 100% en plantaciones sin proteger 

(con producciones de 0 a 12.5 Kg por planta). 
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 En Taiwán es parte del manejo del cultivo el preinmunizar plántulas de papaya, 

y en los últimos 10 años, mas de un millón de plántulas han sido protegidas con las 

cepas atenuadas del virus (Yeh, S. citado por Vegas et al. 2002), con un aumento de 

más del 100 % en la ganancia económica (Wang et al., citado por Vegas et al. 2002). 

 

 En Florida, las plantas preinmunizadas produjeron 3.5 veces más fruta que las no 

protegidas y sólo el 4.3 % de la fruta tenía manchas anulares, el resto no tenía síntomas 

(Vegas et al. 2002). 

 

 En un estudio desarrollado en Venezuela en donde se utilizaron cepas atenuadas 

del virus de la mancha anular de la papaya se demostró que se puede llegar a los 6 

meses sin infecciones y  reducir hasta en un 50% la infección del virus durante 8 meses 

a nivel de campo (González et al. 2002).   

  

2.5.3.- Programa de Protección Cruzada 

 

 Un programa de protección cruzada se debería desarrollar antes que el virus 

involucrado se convierta un severo problema en la región concerniente. Se necesita de 

tiempo para identificar y probar las cepas seleccionadas en cuanto a sus características 

sintomáticas y protectoras. De manera especial cuando los cultivos son perennes. 

 

 Este tipo de programas se los puede dividir en una serie de elementos 

estrechamente interrelacionados que siguen una secuencia lógica. Cada paso es una 

continuación de un proceso experimental basado en los resultados del paso anterior. Es 

por eso que se requiere de una evaluación realista y objetiva. Las pruebas deben ser lo 

suficientemente rigurosas para indicar la efectividad de las cepas atenuadas bajo 

condiciones de campo; sin embargo, en el caso de una selección muy rigurosa de cepas 

se podría descartar innecesariamente algunas que pueden ser útiles en el campo 

(Gonsalves, 1987) . 

 

 A continuación se presentan los pasos citados por Gonsalves (1987), para un 

programa de protección cruzada: 

 



 69 

 

  1.- Selección. 

  2.- Evaluación preliminar. 

  3.- Pruebas piloto. 

  4.- Evaluación de las cepas atenuadas en campo 

  5.- Integración de la protección cruzada en el Manejo Integrado del  

   Cultivo.   

 

2.5.3.1.- Selección de cepas atenuadas 

     

 Este paso es posiblemente el más difícil y medular para llevar a cabo un 

programa de protección cruzada. La propiedad asintomática de una cepa es relativa, por 

lo que se debe evaluar en cada sitio de producción en donde las cepas van a ser 

expuestas. Gonsalves (1987) manifiesta que las cepas atenuadas se las puede obtener 

por los siguientes métodos: 1) Selección a partir de  poblaciones virales naturales. 2) 

Inducir mutaciones a partir de poblaciones virales naturales, seguido de una selección. 

En éste método se induce a mutación a través de agentes mutagénicos como el ácido 

nitroso, seguido por un proceso de selección. 3) Paso a través de vectores o huéspedes 

selectivos. 

 

 En la metodología desarrollada por Yeh & Gonsalves (1984) y Vegas et al. 

(2002), se utilizó la obtención de cepas atenuadas por medio de la selección de cepas 

mutantes atenuadas con ácido nitroso. En el proceso de selección, plantas inoculadas 

que presentaban síntomas severos fueron descartadas, y plantas que no presentaron 

síntomas o presentaron síntomas ligeros de la enfermedad, fueron sometidas a pruebas 

de infección con pruebas ELISA.  

 

 Plantas que respondían positivamente a la prueba ELISA, eran seleccionadas 

para investigaciones posteriores. Gonsalves (2002) añade que existen dos puntos 

importantes para llevar a cabo esta selección: la utilización de hospederos que 

manifiesten lesiones locales, y la capacidad de transmitir el virus mecánicamente. Sin 

embargo, Vegas et al. (2002) desarrollaron una metodología alternativa si no se dispone 

de hospederos que manifiesten lesiones locales, la cual se refiere a la obtención de 

aislamientos virales a partir de diluciones seriadas. 
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2.5.3.2.- Evaluación Preliminar de las Cepas Atenuadas 

 

 Los factores que se deben considerar en la evaluación inicial de cepas atenuadas, 

son los propósitos con los cuales se va a utilizar la cepa (por ejemplo reducir la 

severidad de los síntomas, o incremento de producción y calidad de fruta); la 

complejidad del esquema de evaluación y la relación del mismo con la implementación 

práctica final (Gonsalves, 2002). 

 

 Los métodos utilizados para evaluar el efecto de protección cruzada del PRSV 

bajo condiciones de umbráculo son más directas y menos complejas que las utilizadas 

con CTV (Virus de la Tristeza de los Cítricos). El propósito básico es determinar los 

efectos de la cepa atenuada de PRSV en cultivos de papaya y cucurbitáceas, y la 

habilidad de protegerlos contra la raza madre severa del PRSV. 

 

 Las pruebas de protección cruzada con cepas atenuadas por mutagénesis con 

ácido nitroso de PRSV fueron diseñadas para determinar: 

 

 1.- El tiempo mínimo en el que las plantas se protegían efectivamente   

 después  la inoculación con la cepa atenuada. 

 2.- El efecto de las inoculaciones “reto” a diferente número y posición de  

 hojas. 

 3.- El efecto de continuas inoculaciones reto en las plantas del ensayo. 

 

 Estas pruebas fueron seleccionadas debido a que tratan de imitar las condiciones 

que podrían ocurrir en cultivo (Gonsalves, 2002). 

 

2.5.3.3.- Pruebas Piloto de las Cepas Atenuadas. 

 

 El propósito de las pruebas piloto es evaluar a mayor profundidad las cepas 

atenuadas en condiciones controladas de campo. Estas pruebas son a escala pequeña y 

usualmente están bajo el completo control del investigador. Normalmente, la 

preparación de plantas protegidas se realiza bajo condiciones controladas en un 

invernadero, y luego son plantadas en áreas que posean las condiciones ambientales 
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favorables para el desarrollo del cultivo, suficiente fuente de inóculo de PRSV agresivo 

y una población de vectores considerable. En algunos casos, las pruebas piloto no 

pueden realizarse en áreas donde se planea implementar el uso de protección cruzada 

debido a que las razas severas no están aún presentes, o no están lo suficientemente 

dispersas en el cultivo para crear un reto apropiado (Gonsalves, 1987). 

 

 En las experiencias de Gonsalves (1987) en Hawai en un campo donde se 

realizaron pruebas piloto, este autor comenta que plantas infectadas con la cepa 

atenuada presentaron un buen crecimiento y su fruta era de tamaño y forma normal, al 

igual que en el contenido de azúcares. El mismo autor añade que un número de plantas 

produjeron frutos con manchas anilladas, pero estas se volvieron menos obvias cuando 

la fruta empezó a tornarse amarilla. Otra observación que añade Gonsalves (1987) es 

que cuando se sembró filas de plantas sanas junto con filas de plantas infectadas con la 

cepa atenuada, las plantas sanas se vieron infectadas al poco tiempo, mientras que las 

plantas preinmunizadas crecieron bien. 

 

2.5.3.4.- Evaluación de Cepas en Campo. 

 

 Las evaluaciones de campo se deberían implementar en función de la efectividad 

de la protección cruzada, determinada bajo varias presiones de la enfermedad, y bajo 

condiciones que se aproximen de la mejor manera a las condiciones normales de una 

plantación comercial. La primera meta de este tipo de investigación es que éstas sean 

reales sobre la efectividad y aplicabilidad de la protección cruzada. Si todas las pruebas 

son muy severas, se puede concluir fácilmente que la protección cruzada no es efectiva, 

y en el caso contrario, si las condiciones de las pruebas tienen una baja presión de 

inóculo, puede asumirse un efecto superior de protección cruzada del que realmente 

proporciona. 

 

 Además, se necesita evaluar la viabilidad económica de un programa de 

protección cruzada. Después de todo, comenta el mismo autor, si la protección cruzada 

va a ser utilizada como una practica de control, ésta debe ser económicamente accesible. 

 

 Lo ideal para llevar a cabo este tipo de pruebas es realizarlas en granjas 

comerciales y ser diseñadas para que los objetivos puedan ser investigados y 
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cuantificados mientras las plantas son cuidadas por los propios cultivadores. 

Desafortunadamente la mayoría de cultivadores no quieren dar lugar a experimentos tan 

riesgosos, si ellos no se aseguran de no tener pérdidas catastróficas por la enfermedad. 

De este modo, todos estos importantes pasos secuenciales, frecuentemente no se lleva a 

cabo apropiadamente debido a las circunstancias que van mas allá del control de los 

investigadores. 

 

 En campos experimentales, Gonsalves (1987) reporta tres tipos de evaluaciones 

a nivel de campo: en los dos primeros ensayos se utilizaron filas de plantas sanas 

alternadas con filas de plantas inoculadas con la cepa atenuada; el primer experimento 

se presentó junto a una plantación infectada con una raza severa de PRSV, mientras que 

el otro se encontraba a 50 m. El tercer experimento, fue diseñado para simular, en cierto 

grado, condiciones de una plantación comercial, y fue ubicado en un área de baja 

incidencia de la enfermedad. Este último experimento se basó en un bloque de 400 

plantas divididas en cuatro cuadrantes de iguales dimensiones. Dos cuadrantes, situados 

diagonalmente uno de otro, consistían en plantas infectadas con una cepa atenuada (HA 

6-1), alrededor de todo el bloque se sembró caña de azúcar y arroz, y la plantación más 

cercana de papaya se encontraba a 500 m del experimento. La parcela fue manejada por 

el fruticultor, mientras que las evaluaciones de la ruptura de la protección, calidad y 

cantidad de la fruta fue evaluada por los investigadores. 

 

 De los dos primeros experimentos se concluyó que la protección cruzada no 

resultó económica bajo altas presiones de la enfermedad. Cerca del 80 % de las plantas 

en este experimento presentaron reacciones severas a la enfermedad a los 3-5 meses de 

trasplantadas. Si bien, la aparición de los síntomas de la enfermedad se retrasó en las 

plantas protegidas, este retardo no fue suficientemente largo como para dar beneficio 

económico. De esto se concluyó que la protección cruzada no es efectiva cuando existe 

una severa presión de la enfermedad. También se concluyó que las plantas que 

presentaban una ruptura de la protección antes de la floración, no producían suficiente 

fruta para propósitos económicos. 

 

 En el tercer experimento se encontraron resultados completamente diferentes, a 

los 6 meses, el 90 % de las plantas sin proteger, y solo el 25 % de las plantas protegidas 

tenían infecciones severas. De esta investigación se corrobora lo anteriormente 
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mencionado, que la protección cruzada tiene un efecto protector y económicamente 

rentable cuando existen otras medidas de control de la enfermedad.  

 

2.5.3.5.- Integración de la Protección Cruzada en el Manejo Integrado del Cultivo. 

  

 De lo mencionado anteriormente se concluye que la utilización de la protección 

cruzada, como única medida de control para el PRSV, no brinda un alto nivel de control 

de la enfermedad durante la vida del cultivo. También Gonsalves (1987) añade que de 

las cepas obtenidas por su grupo de investigadores, demostraron que la protección 

cruzada funciona mejor mientras las razas severas estén más relacionadas con las cepas 

atenuadas, y de menor fuerza cuando las razas severas no están relacionadas. 

 

 Un segundo problema que menciona este autor es que la protección cruzada no 

responde económicamente bien cuando hay una gran presión de la enfermedad, con lo 

que propone la eliminación de fuentes de inóculo del campo de cultivo y reducción de la 

población de vectores de la enfermedad. 

 

 En tercer lugar, las condiciones ambientales pueden afectar adversariamente los 

resultados de la protección cruzada. Largos períodos de insolación causan por lo menos 

una termoterapia localizada de la cepa atenuada, lo que permite dejar ciertas áreas 

desprotegidas en la planta y por consecuencia deja a la planta más vulnerable a la 

infección por parte de las razas severas. 

 

 Es por todas estas razones que Gonsalves (2002) concluye que el uso de otras 

actividades de control contra el virus es a menudo considerado. El tipo de manejo del 

cultivo dependerá de las condiciones ambientales, del cultivo mismo, de las 

características del virus, que son diferentes en cada caso. Además el conocimiento de la 

epidemiología de la enfermedad permite el ajuste de épocas de siembra que no 

coincidan con poblaciones altas de vectores. El uso de aceites para reducir la 

transmisión por vectores es una práctica utilizada en el control de algunos virus no 

persistentes. 

 

 El aislamiento del campo de fuentes de inóculo de razas severas, puede de gran 

manera reducir la presión de la enfermedad. El uso de barreras rompe-vientos o la 
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colocación del cultivo en contra de la dirección del viento pueden reducir la transmisión 

del virus por vectores. La eliminación de plantas enfermas dentro y fuera del cultivo, y 

la combinación con la utilización de cultivares resistentes son las prácticas de manejo 

integrado del cultivo que este autor propone.     

 

2.5.4.- Métodos de Atenuación 

 

 Gibbs & Harrison (1980) mencionan  las técnicas de radiación mediante 

ionización (rayos X, rayos gama, y rayos beta) ultrasonido, radiación sin ionización 

(rayos ultravioleta), cambios térmicos, termoterapia, o químicos como el 5-floruroacil o 

sustancias  nitrogenadas  como técnicas para inducir mutagénesis en virus.  

 

2.5.4.1.- Inactivación Térmica 

 

 Fernández (1989) indica que la termoterapia es un método muy efectivo para la 

atenuación de algunos virus, y consiste en la inactivación del virus in vivo por la acción 

del calor. 

 

 Baker, citado por Fernández (1989) señala que ciertos virus son particularmente 

sensibles al calor y pueden ser eliminados con temperaturas moderadas, pero otros no 

han podido aún ser destruidos por este procedimiento. 

 

 Vegas et al. (1985), y Fernández (1989) coinciden que la temperatura a la que el 

PRSV se inactiva es a los 50 ºC.  

 

 El ensayo sugerido por Gibbs & Harrison (1980) para determinar el punto de 

inactivación consiste en colocar en tubos de ensayo la sabia infectada, y colocarlos por 

10 minutos en baño maría, ajustado a una escala de temperaturas con intervalos de 5 ºC, 

y luego inocular en plantas del ensayo. 

 

2.5.4.2.- Formaldehído 

 

 La capacidad del formaldehído de inactivar virus y bacterias sin destruir su 

antigenicidad es conocida por su extensivo uso en el desarrollo de vacunas. Las 
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proteínas virales poseen varios grupos que pueden reaccionar con el formaldehído; sin 

embargo, no se ha reportado diferencias entre la antigenicidad de virus con capacidad 

infectiva, y aquellos que son inactivados con formaldehído. Además se conoce el hecho 

que algunos cambios producidos en la proteína del virus del mosaico del tabaco son 

reversibles, y debido a ello es posible el restablecimiento parcial de su infectividad 

(Ross y Stanley, citados por Bawden, 1964).  

 

 Gibbs & Harrison (1980) añaden que el formaldehído probablemente reacciona 

con los grupos amino de la nucleoproteína del virus. Tanto el ácido nitroso como el 

formaldehído son considerados como inactivadores y mutagénicos. Además los mismos 

autores sugieren el comportamiento del formaldehído de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

 

  (1) R-NH2 + HCO → R-NH-CH2OH 

  (2) 2R-NH2 + HCO → R-NH-CH2-NH-R + H2O    

 

2.5.4.3- Radiaciones  

 

 Todo tipo de radiaciones, ultrasónicas, ionizadas o ultravioleta, tienen la 

propiedad común de inactivar virus, sin destruir su especificidad serológica (Bawden, 

1964).  

 

 La técnica de radiación más utilizada es la utilización de rayos X, y existen 

evidencias que inactiva al virus del mosaico del tabaco rompiendo las cadenas de ácido 

nucleico, pero dejando intacta la estructura proteica.  

 

2.5.4.4.- Ácido Nitroso 

 

 El ácido nitroso es bien conocido como un agente que inactiva virus de plantas 

mediante la desaminación (Gibbs & Harrison, 1980). Así mismo Mundry & Gierer 

citados por los mismos autores encontraron que después de una inactivación parcial con 

ácido nitroso, las partículas virales restantes que mantuvieron su capacidad infectiva 

produjeron progenie, la cual poseía características diferentes a las partículas virales 

obtenidas del tejido madre. 
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 El ácido nitroso al ser un agente desaminante, actúa en los ácidos nucleicos del 

virus convirtiendo las bases nitrogenadas en los siguientes compuestos (Bawden, 1964, 

y Gibbs & Harrison, 1980): 

 

  Adenina →  Hipoxantina, la cual se comporta    

     como guanina al transcribirse. 

  Citosina → Uracilo 

  Guanina → Xantina y posiblemente otros    

     compuestos; la xantina se comporta    

     como guanina al transcribirse. 

    

 El ácido nitroso al ejercer estos cambios a nivel del RNA viral, por ejemplo el 

reemplazar citosina con uracilo, no cabe duda que altere la secuencia de los nucleótidos 

(Schuster & Schramm, citados por Bawden 1964). 

    

 El efecto de la desaminación es la alteración del mensaje codificado por el RNA 

viral. Esta información alterada contenida en el RNA modificado es “leída” por los 

ribosomas para codificar proteínas virales, estas proteínas pueden ser de la cubierta 

proteica del virus, o enzimas involucradas en la replicación viral (Gibbs & Harrison 

1980). 

    

 Adenina y Guanina se desaminan 150 % más rápido que la citosina. Sin 

embargo, en partículas intactas del virus del mosaico del tabaco, la tasa total de 

desaminación fue solo del 20%, además sólo adenina y citosina fueron afectadas, y la 

citosina se desaminó al menos dos veces mas rápido que la adenina (Schuster & 

Schramm, citados por Gibbs & Harrison 1980). 

 

2.5.5- Características de las cepas atenuadas 

 

 Zitter, citado por Conti et al. (2000), y  Yeh et al. (1988) indica que las cepas 

virales atenuadas deben presentar las siguientes características: 
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• Estabilidad genética que dificulta la posibilidad de reversión a formas 

agresivas. 

• Nocividad para los cultivos preinmunizados contenida entre límites 

económicamente aceptables. 

• Capacidad protectora contra los efectos de razas severas. 

• No afectar a cultivos vecinos del cultivo bioprotegido.  

• Falta de efecto sinérgico en caso de infecciones por parte de otros virus. 

• Facilidad de manipulación tanto para la preparación de cultivos virales como 

para garantizar una elevada infectividad del inóculo. 

• Baja o nula capacidad de adquisición por los vectores. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EXPERIMENTAL. 

 

3.1.1.- Ubicación Geográfica. 

  

 Todos los ensayos y estudios fueron realizados en un invernadero cuarentenario 

propiedad del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria S.E.S.A., el cual está 

ubicado en el Valle de Tumbaco, provincia de Pichincha a una altitud de 2348 m.  

 

3.1.2.- Características Climáticas. 

 

 Las temperaturas medias dentro del invernadero fueron  de 14 ºC la mínima, y 

35 ºC la máxima, con humedades relativas promedio de 45% la mínima y 100% la 

máxima.   

 

3.2. MATERIALES UTILIZADOS EN EL EXPERIMENTO. 

 

3.2.1.- Invernadero. 

 

 Como hospederos del PRSV se utilizaron plantas de papaya “Solo Sunrise” y 

plantas criollas, las plantas indicadoras de la familia Cucurbitaceae fueron Cucurbita 

pepo “Jade Hybrid, C. pepo “Sunburst Hybrid”, C pepo “Black Beauty”, y C. pepo L., 

de la familia Chenopodiaceae se utilizó Chenopodium quinoa “Tuncahuán” y Ch. 

album.  

 

 Se aplicó el fungicida Score, y el insecticida Endosulfán con una bomba de 

mochila de 20 l de capacidad. Además se utilizó el fertilizante Azul especial (12-12-17-

Mg:2). 

 

 Para la toma de datos se utilizó una cinta métrica y un calibrador, además se 

utilizó un higrotermógrafo para el registro de la humedad relativa y temperatura.  
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 También se utilizaron etiquetas y rótulos de plástico, materiales de oficina, 

fundas de vivero y macetas de poliuretano.  

 

3.2.2.- Laboratorio. 

 

 Para la maceración de las muestras se utilizó fundas de polietileno, balanzas de 

precisión (apreciación 0.1 g y 0.001 g), material de vidrio (tubos de ensayo, vasos de 

precipitación, pipetas de 1 y 5 ml), papel absorbente y gasa estéril. 

 

 Los equipos que se utilizó en la investigación fueron un cronómetro, un equipo 

de Baño María, un termómetro (-5 ºC– 100ºC), un Refrigerador (4ºC), un Congelador (-

20ºC), y una centrífuga. Además se utilizó un Kit de diagnóstico ELISA para PRSV-P, 

protocolos y reactivos de atenuación del PRSV (Fosfato de Potasio Monobásico y 

Dibásico, Nitrito de Sodio, Acetato de Sodio y Metanol 70 %) (Anexo 3). 

 

3.3.- MÉTODOS. 

   

3.3.1.- Experimento 1: Ácido Nitroso. 

    

3.3.1.1.- Factores en Estudio.  

 

 En la atenuación con ácido nitroso se utilizó la combinación de metodologías 

desarrolladas por Yeh & Gonsalves (1984), y Vegas et al. (2002), obteniendo tres 

niveles de concentración de ácido nitroso mencionado por estos autores, junto con un 

testigo positivo y otro negativo (Tabla 3.1). 

 

Tabla 3.1: Descripción de Factores en Estudio (Método 1) 

Tratamientos Especificaciones Fuente 

T1 NaNO2(0.1M)/CH3COONa(0.1M) Vegas et al. (2002) 

T2 NaNO2(0.3M)/CH3COONa(0.3M) Vegas et al. (2002) 

T3 NaNO2(0.4M)/CH3COONa(0.1M) Yeh & Gonsalves (1984) 

T4 Inoculación con Virus activo Yeh & Gonsalves (1984) y Vegas et al. (2002) 

T5 Plantas Sanas Yeh & Gonsalves (1984) y Vegas et al. (2002) 
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3.3.1.2.- Tratamientos. 

 

 En el primer experimento se utilizó como hospedero del PRSV-P a plantas de 

papaya. Como método de atenuación se utilizó ácido nitroso con tres niveles de 

concentración correspondientes a los tratamientos T1, T2, y T3, junto con dos testigos: 

un positivo y un negativo (Tabla 3.4). 

 

               Tabla 3.2: Descripción Tratamientos Experimento 1 

Tratamiento Nomenclatura Descripción 

T1 M1N1 Ac. Nitroso 0.1 M 

T2 M1N2 Ac. Nitroso 0.3 M 

T3 M1N3 Ac. Nitroso 0.4 M 

T4 M1T1 Sin atenuación 

T5 M1T2 Sin virus 

 

3.3.1.3.- Diseño Experimental. 

 

 Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con tres repeticiones por 

tratamiento. El modelo matemático del diseño utilizado es el siguiente:  

 

  Yij  = µ + Ti + Eij,  donde: 

 

 

  Yij  =  i-ésima observación 

  µ  =  Media general 

  Ti   =  i-ésimo tratamiento 

  Eij  =  Error experimental 

 

 Se realizó el ADEVA para los datos de la variable diámetro del tallo evaluados a 

los 15, 30, 45, y 75 días. Los datos obtenidos al los 60 días (D5), al no cumplir con los 

supuestos  del ADEVA, tuvieron que ser estandarizados con una transformación de raíz 

cuadrada. 
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 Los datos obtenidos de la variable altura de planta evaluados a los 15, 30, 45, 75, 

y 90 días (H1, H2, H3, H5, y H6), al no cumplir con los supuestos del ADEVA, se 

sometieron a una transformación con raíz cuadrada. Los datos obtenidos de la 

evaluación a los 60 días (variable H4) se estandarizó con logaritmo natural. 

 

 La severidad de la enfermedad se calculó según la escala propuesta por Téliz et 

al. citado por Hernández et al. (2000). Con estos datos de determinó el Área Bajo la 

Curva de Progreso de la Enfermedad (ABCPE), usada por el CIP (1998). Los datos de 

ABCPE se sometieron a un ADEVA, usando el software INFOSTAT, estableciéndose 

diferencias significativas entre tratamientos. 

 

 De igual manera se estandarizaron los datos obtenidos de la variable severidad 

evaluados a los 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 , 77, y 84 días (E2, E3, E4, E5, E6, E7, 

E8, E9, E10, E11, y E12) con una transformación en raíz cuadrada ya que no 

cumplieron con los supuestos del ADEVA.  

 

 Finalmente se realizaron pruebas de DUNCAN al 5% para observar diferencias 

estadísticas entre los tratamientos. 

 

3.3.1.4.- Características de las Unidades Experimentales 

 

 Las unidades experimentales constaron de 15 plantas de papaya variedad “Solo 

Sunrise”. El número de unidades experimentales fue de 15, en los que se incluye los 

testigos positivos, y negativos. 

 

3.3.1.4.1.- Área del Ensayo. 

 

 La presente investigación se realizó en el invernadero cuarentenario, el cual 

posee un área de 36 m2 aproximadamente. 
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3.3.1.5.- Datos a Tomar y Métodos de Evaluación. 

 

 Para la evaluación de cepas atenuadas con ácido nitroso, desde los siete días  de 

inoculadas fueron evaluadas según los siguientes aspectos: 

 

• El tiempo de aparición de los síntomas. 

• Altura de planta, utilizando una cinta métrica, las medidas fueron tomadas desde 

el sustrato hasta el meristemo apical de la planta, sin tomar en cuenta las hojas 

que sobrepasaban esta altura. 

• Diámetro del tallo a 2 cm. del suelo, utilizando un calibrador de apreciación 0.01 

cm. 

• Porcentaje de infección, basado en la escala recomendada por Téliz et al. citados 

por Hernández et al. (2000): 

 

•  1= Planta sana.  

•  2= Inicio de síntomas en hojas, pecíolos, tallos o frutos. 

•  3= Síntomas bien definidos.  

•  4= Síntomas severos.  

•  5= Síntomas severos y detención del crecimiento.   

•  6= Síntomas muy severos o muerte de la planta. 

  

• Respuesta a la prueba ELISA en caso de ausencia de síntomas 

 

 El ácido nitroso, es un poderoso agente mutagénico para los virus de ARN   

(Gierer et al., Mundry, y Siegel, citados por Yeh & Gonsalves 1984), por tanto, se 

evaluó cada planta de manera individual, además de ser  evaluadas de la manera 

convencional basándose en el diseño experimental planteado en el estudio. La 

evaluación individual de cada planta se realizó con el objeto de determinar el 

comportamiento de cada una de las cepas para su futura selección, es decir, cada planta 

del experimento con ácido nitroso fue considerada una cepa atenuada diferente, lo que 

no ocurre con los tratamientos de temperatura y alcohol que no inducen a la mutación 

del virus. 
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3.3.2.-  Experimento 2. 

 

3.3.2.1.- Factores en Estudio  

 

 En el segundo experimento se utilizó metanol y temperaturas como métodos de 

atenuación y plantas de Ch. quinoa como hospederos.  

 

3.3.2.1.1.- Temperatura 

 

 Se utilizaron temperaturas de 47.5 ºC, 50 ºC, 52.5 ºC, y 55 ºC, junto con un 

testigo positivo y otro negativo (Tabla 3.3). Los niveles de temperatura se basaron en 

estudios realizados por Vegas et al. (1985), en los que determinaron la temperatura de 

inactivación de PRSV-P a 50ºC. 

 

Tabla 3.3: Descripción de Factores en Estudio (Método 2) 

Tratamiento Nomenclatura Descripción 

T1 M2N1 47.5 ºC – 10 min. 

T2 M2N2 50 ºC – 10 min. 

T3 M2N3 52.5 ºC – 10 min. 

T4 M2N4 55 ºC – 10 min. 

 

3.3.2.1.2.- Metanol.  

 

 Se utilizaron concentraciones de metanol al 70% mediante diluciones seriadas a 

10-6, 10-4, 10-2, y 100 para los diferentes niveles del tratamiento junto con un testigo 

positivo y otro negativo (Tabla 3.4). 

 

Tabla 3.4: Descripción Factores en Estudio (Método 3) 

Tratamiento Nomenclatura Descripción 

T5 M3N1 10-6 – 30 min. 

T6 M3N2 10-4 – 30 min. 

T7 M3N3 10-2  – 30 min. 

T8 M3N4 100  – 30 min. 
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3.3.2.2.- Tratamientos  

  

 En la Tabla 3.5 se presenta la descripción de los tratamientos utilizados en la 

atenuación del PRSV con Temperatura y Metanol. 

 

   Tabla 3.5: Descripción Tratamientos Experimento 2 

Tratamiento Nomenclatura Descripción 

T1 M2N1 47.5 ºC – 30 min. 

T2 M2N2 50 ºC – 30 min. 

T3 M2N3 52.5 ºC – 30 min. 

T4 M2N4 55 ºC – 30 min.  

T5 M2T1 Sin atenuación 

T6 M2T2 Sin virus 

T7 M3N1 10-6 – 30 min. 

T8 M3N2 10-4 – 30 min. 

T9 M3N3 10-2  – 30 min. 

T10 M3N4 100  – 30 min. 

T11 M3T1 Sin atenuación 

T12 M3T2 Sin virus 

 

3.3.2.3.- Diseño Experimental. 

 

  Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con tres repeticiones y el 

mismo modelo matemático que en el Experimento 1.      

 

3.3.2.4.- Características de las Unidades Experimentales 

  

  Las unidades experimentales constaron de 9 plantas de Ch. quinoa variedad 

“Tuncahuán”. El número de unidades experimentales fue de 54 para cada método, 

dando un total de 108, en las que incluyen testigos positivos y negativos para cada 

tratamiento. 
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3.3.2.5.- Datos a Tomar y Métodos de Evaluación. 

 

 Para la evaluación de los tratamientos con diluciones alcohólicas y temperatura 

se contó el número de lesiones locales por hoja y por planta de Ch. quinoa. 

 

3.3.3.- Métodos Específicos del Manejo del Experimento. 

 

 Los ensayos, pruebas preliminares de inoculación y atenuación del virus de la 

mancha anular de la papaya se desarrollaron a partir del mes de julio del 2004. El 

objetivo de los ensayos y pruebas preliminares fue el evaluar la mejor técnica de 

inoculación del virus (PRSV) en plantas de papaya, y determinar los hospederos más 

convenientes para el desarrollo del virus bajo las condiciones del invernadero. Tanto 

para las pruebas preliminares como para los tratamientos del estudio se siguió el 

proceso descrito a continuación: 

 

3.3.3.1.- Colección de muestras en el Campo.  

 

 En las localidades de El Chota (Imbabura), Santo Domingo (Pichincha), y Bucay 

(Guayas), se procedió a la recolección de hojas y frutos con los síntomas característicos 

la enfermedad de la mancha anular de la papaya (Mosaico y ampollamiento en hojas; 

manchas grasientas en tallos y pecíolos; manchas anulares en frutos, flores y pedúnculos 

florales) en fundas de polietileno. Las muestras fueron transportadas a los laboratorios 

del SESA en cajas térmicas a 4 ºC.  

 

3.3.3.2.- Preparación de Buffer de Extracción. 

 

  La solución tampón Fosfato de Potasio fue utilizada para la obtención de 

solución viral en todos los ensayos salvo en los casos que se mencione lo contrario. La 

preparación del Buffer fue la siguiente: 
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 Solución tampón Fosfato de Potasio 0.01 Molar: 

 

  Solución A:  KH2PO4  27.22 g/l 

  Solución B:  K2HPO4 
. 3 H2O 45.69 g/l 

 

 Se mezclaron 2.65 ml de la solución A con 47.35 ml de la solución B, y se aforó 

hasta los 100 ml de solución. En caso necesario el pH se igualó a 7.0 (adaptado de Sosa 

et al. 1996). 

 

3.3.3.3.- Obtención de Solución Viral. 

 

 Las muestras del virus provenientes de hojas se maceraron dentro de una funda 

plástica, añadiendo una solución tampón de Fosfato de Potasio 0.01 M en relación 1:1 

(g/ml), hasta obtener un líquido homogéneo de color verde oscuro, inmediatamente se 

filtró esta solución a través de una gasa estéril,  y se procedió a centrifugar la solución 

viral a 3500 rpm por 10 minutos en tubos para centrífuga. El sobrenadante de los tubos 

se lo separó del sedimento y se colocó en un recipiente  estéril (Anexo 3).  

 

3.3.3.4.- Inoculación. 

  

 Se procedió a espolvorear el abrasivo Corindón  600 mesh en las hojas de las 

plantas a ser inoculadas, a continuación con un hisopo de algodón remojado en la 

solución viral se procedió a frotar las hojas espolvoreadas con el abrasivo. 

Inmediatamente, las hojas inoculadas fueron lavadas a chorro suave con agua destilada 

para eliminar el exceso de abrasivo en las hojas. Además se utilizó tierra diatomea o 

Celite como abrasivo, no obstante se obtuvieron mejores resultados con Corindón 600 

mesh. 

 

3.3.3.5.- Pruebas Preliminares. 

 

  Se colocó en macetas de polietileno de 1.5 litros de capacidad una mezcla 

homogénea de tierra de páramo, humus y arena en una proporción 2:1:1 

respectivamente. Se sembraron dos a tres semillas por maceta de C. papaya “Solo 
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Sunrise”; Chenopodium quinoa “Tuncahuán”; C. album; Cucurbita pepo L.; C. pepo 

“Jade Hybrid”; C. pepo “Sunburst Hybrid”; y C. pepo “Black Beauty”. Las plantas 

inoculadas se evaluaron por 12 semanas para poder observar el proceso de infección en 

todas las especies utilizadas (Anexo 4). 

 

3.3.3.6.- Aislamiento de una Cepa Agresiva de PRSV. 

 

 Se sembraron en macetas de poliuretano plantas de Chenopodium quinoa Var. 

Tuncahuán. Posteriormente cuando las plantas de quinua presentaron 8 hojas verdaderas 

se las inoculó con savia de plantas de papaya infectadas con el PRSV utilizando la 

metodología descrita anteriormente.  

 

 Las cepas se obtuvieron de las lesiones locales que produjo el PRSV en las hojas 

de quinua (Anexo 5). Cada lesión local fue cortada con un bisturí estéril, a continuación 

se maceró cada una en tubos de ensayo de 0.5 ml junto con 0.03 ml de tampón fosfato 

de potasio 0.01 M, e inmediatamente se inocularon en plantas de papaya de 1 mes de 

edad. Cada lesión local se inoculó individualmente en una planta de papaya. 

Posteriormente se evaluaron todas las cepas para determinar la más agresiva por un 

período de 6 semanas. 

 

 La cepa que en menor tiempo presentó los síntomas característicos y más 

agresivos de la enfermedad producida por PRSV fue la seleccionada para los siguientes 

estudios y fue multiplicada en 5 plantas de papaya de 3 meses de edad con el fin de 

obtener fuente de inóculo suficiente para los procesos de  atenuación y  para el testigo 

positivo. 

 

3.3.3.7.- Atenuación con Ácido Nitroso.  

 

 Las concentraciones de nitrito de sodio y acetato de Sodio de cada tratamiento 

fueron basadas en trabajos realizados por los investigadores Vegas et al. (2002) 

(Tratamientos 1 y 2), y el tratamiento 3 por Yeh & Gonsalves (1984). 
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 En los tratamientos 1 y 2 se maceraron hojas de papaya infectadas con la cepa 

agresiva obtenida en el experimento anterior con agua destilada en una relación 10:1 

(p/v).  

 

 Para el tratamiento 1 se utilizó 10 ml de la solución viral con nitrito de sodio y 

acetato de sodio, ambos reactivos en una concentración 0.1 M por treinta minutos a 10º 

C. Se detuvo la reacción agregando 10 ml de buffer fosfato 0.1 M.  

  

 Para el tratamiento 2 se trató la solución viral con una concentración 0.3 M de 

nitrito de sodio y 0.3 M de acetato de sodio, con el mismo período de tiempo y 

temperatura que en el tratamiento 1. Posteriormente se detuvo la reacción agregando 10 

ml de buffer fosfato 0.1 M.  

 

 Para el tratamiento 3 se maceraron hojas de papaya inoculadas con la cepa 

agresiva con agua destilada en una relación 1:1 (p/v). Posteriormente se siguió el mismo 

procedimiento mencionado para los dos primeros tratamientos pero la concentración de 

nitrito de sodio fue 0.4  M, y acetato de sodio 0.1 M, ajustando el pH a 6 con ácido 

acético por treinta minutos. La reacción fue detenida de la misma manera que en los 

tratamientos anteriores. 

 

3.3.3.8.- Atenuación con Temperatura. 

 

 Se utilizaron 2 ml de solución viral proveniente de la cepa agresiva obtenida con 

la metodología mencionada anteriormente, a continuación se procedió a colocar en baño 

maría la solución viral a 47.5º C, 50º C, 52.5º C y 55º C, correspondiendo a los 

tratamientos 1, 2, 3 y 4 respectivamente, por treinta minutos individualmente. De 

inmediato se inoculó cada tratamiento en plantas de C. quinoa utilizando la misma 

metodología de inoculación.  

 

3.3.3.9.- Atenuación con Diluciones Alcohólicas.  

 

 Se realizaron diluciones en serie con metanol al 70%, y se trataron alícuotas 

iguales de la solución viral a las concentraciones de 10-6,10-4,10-2,100, para los 
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tratamientos 1, 2, 3, y 4 respectivamente por treinta minutos, a continuación se detuvo 

la reacción agregando el mismo volumen tratado con buffer fosfato de potasio 0.1 M. 

 

3.3.3.10.- Testigos. 

 

 Para cada método de atenuación se utilizaron dos tipos de testigos: uno positivo 

que consistió en una solución viral con la cepa agresiva sin atenuar y un testigo negativo 

el cual correspondió a plantas sanas sin ninguna inoculación.  

 

3.3.3.11.- Control de Insectos Vectores. 

 

 En todo el transcurso del experimento se realizó dos aplicaciones de Endosulfan 

con un intervalo de quince días como tratamiento preventivo. El monitoreo de insectos 

se lo realizó todos los días, y no se encontraron poblaciones de áfidos, ni de otros 

insectos vectores. 

 

3.3.3.12.- Control de Enfermedades.  

 

 Se realizaron dos aplicaciones del fungicida Score para el control de la 

enfermedad llamada comúnmente peca negra, causada por el hongo  Asperisporium 

caricae Speg. La incidencia de esta enfermedad disminuyó drásticamente con la 

aplicación del fungicida mencionado y al reducir la humedad relativa del invernadero.   

 

3.3.3.13.- Serología.  

 

 Para las pruebas serológicas se utilizó un Kit de Diagnóstico ELISA del tipo 

DAS (Double Antibody Sandwich) de marca AGDIA con antisuero específico para 

PRSV-P, proveniente de Estados Unidos. Se utilizó el protocolo incluido en el Kit sin 

ninguna modificación. A continuación se detallan los procesos seguidos: 
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3.3.3.13.1.- Buffer de Lavado PBS Tween.  

 

 El contenido concentrado de este buffer 20X se tituló con agua destilada a un 

litro (concentración final 1X). La formulación mencionada en el Kit para 1000 ml es la 

siguiente: 

 

  Cloruro de sodio    8.0  g 

  Fosfato de sodio, dibásico   1.15  g 

  Fosfato de potasio, monobásico  0.2 g 

  Cloruro de potasio    0.2  g 

 

3.3.3.13.2.- Buffer de Extracción:  

 

 De 16.5 g del contenido en polvo de este buffer se añadió 500 ml de agua 

destilada y se agitó suavemente en un homogenizador hasta obtener una solución 

totalmente uniforme, a continuación se añadió 10.0 g de Tween-20, y se agitó hasta 

disolverlo en la solución. La composición del Buffer de extracción es: 

 

  Sulfito de sodio (Anhídrido)   1.3 g 

  Polivinilpirrolidona (PVP)   20.0 g 

  Azide Sodio     0.2  g 

  Polvo de albúmina de huevo Grado II 2.0 g 

  Tween-20     20.0 g 

 

 Esta solución es disuelta en 1000 ml 1X de PBST, ajustando el pH de 7.4 a 7.8 si 

es necesario. 

 

3.3.3.13.3.- Control Positivo del Kit.  

 

 En el envase que contenía al testigo positivo liofilizado se colocó con una aguja 

estéril 2.0 ml de buffer de extracción, y se procedió a agitar suavemente hasta formar 

una solución verde brillante. 
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3.3.3.13.4.- Colocación de Muestras.  

 

 La placa que contenía el anticuerpo se colocó previamente dentro de una caja de 

plástico sobre una toalla de papel humedecida con agua destilada, formando una cámara 

húmeda. De cada planta se maceró 0.1 g de hoja junto con 1 ml del buffer de extracción, 

y se colocó la savia en tubos de ensayo de 5 ml de capacidad. Para todas las muestras se 

utilizó el mismo procedimiento. A continuación se colocó 100 µl de cada muestra en los 

pozos de la placa que contiene el anticuerpo, y se incubó en la cámara húmeda por dos 

horas para evitar evaporación. En la misma placa se colocó 120 µl de testigo positivo 

incluido en el Kit, y 100 µl del buffer de extracción (Anexo 3).   

 

3.3.3.13.5.- Lavado de las Muestras. 

  

 Con el buffer PBST se procedió a llenar todos los pozos de la placa utilizando 

una micropipeta, luego se procedió a vaciar el contenido de los pozos volteando la placa 

con un movimiento brusco y sacudiéndola para vaciar completamente los pozos de la 

placa. Este procedimiento se lo realizó por 8 veces como indica el protocolo. 

 

3.3.3.13.6.- Conjugado Enzimático. 

  

 Se mezcló 0.15 ml de MRS con 15 ml de buffer PBST, obteniendo así el 

diluyente para el conjugado enzimático, a continuación se diluyó todo el contenido del 

frasco de la enzima en  el diluyente. Luego de lavar las muestras se colocó 100 µl del 

conjugado enzimático en cada muestra. Se incubó la muestra en la cámara húmeda por 

dos horas a temperatura ambiente. 

 

3.3.3.13.7.- Solución OPD.  

 

 Se diluyó una cinta que contiene el concentrado del OPD en 10 ml de la solución 

para OPD 1X, y se agitó la cinta dentro de esta solución por dos minutos, luego de los 

cuales se retiró con cuidado la cinta de la solución.  
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 Luego de transcurridas las dos horas de incubación de las muestras con el 

conjugado enzimático se procedió a lavar las muestras 8 veces de la misma manera 

indicada anteriormente con el buffer PBST 1X. A continuación se añadió a cada 

muestra 100 µl de la solución OPD y se incubó la placa de las muestras por 20 minutos 

en la cámara húmeda. 

 

3.3.3.13.8.- Evaluación de los Resultados. 

  

 Al transcurrir los 20 minutos de incubación de las muestras con la solución OPD 

se adicionó a cada muestra 50 µl de ácido sulfúrico 3 M. Los resultados fueron 

examinados con un espectrofotómetro marca MAGELLA con un filtro de 490 nm y uno 

de referencia de 620 nm., facilitado por la Cruz Roja Ecuatoriana. 

 

3.3.3.14.- Selección de las Cepas Atenuadas.  

 

 Los criterios de selección utilizados para futuros estudios de resistencia cruzada 

fueron los siguientes:  

 

• Tiempo de aparición de los síntomas: las cepas que no presentaron síntomas 

hasta 60 días después de la inoculación fueron seleccionadas. 

• Nivel de infección: Se seleccionaron las cepas que en las plantas de papaya  

presentaron la menor severidad o no presentaron síntomas. 

• Presencia de lecturas dos veces superiores al testigo sano en la prueba de 

ELISA. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. PRUEBAS PRELIMINARES 

 

4.1.1.- Plantas hospederas. 

 

 El aparecimiento de síntomas (mosaico ligero) en C. papaya “Solo Sunrise” fue 

a los 10 días después de la inoculación mientras que en  C. papaya “Criolla” la 

sintomatología se presentó a los 21 días (Anexo 2). Esto se debe a que cultivares 

criollos o especies nativas de papaya son más tolerantes a la enfermedad causada por el 

PRSV, coincidiendo con lo expresado por Avilán & Rengifo (1986). Sin embargo, esta 

tolerancia no es suficiente para que conviva el cultivo con la enfermedad tal como lo 

expresa Wang et al. (1987), y Gonsalves (1987). 

 

 De las plantas utilizadas como “indicadoras de virus”, Ch. quinoa “Tuncahuán” 

fue la única especie que presentó lesiones locales. Por este motivo se utilizó Ch. quinoa 

para aislar las cepas del PRSV y realizar la atenuación mediante termoterapia y 

diluciones alcohólicas. 

 

 Las especies de cucurbitáceas presentaron una sintomatología característica de la 

enfermedad con el único inconveniente de que los síntomas se manifestaron a partir de 

los 60 días, y el porcentaje de infección fue relativamente bajo. Debido a estos 

resultados se descartó posibilidad de trabajar con plantas de esta familia en los métodos 

de atenuación (Anexo 4). 

  

4.1.2.- Aislamiento de una cepa agresiva de PRSV. 

   

 El aislamiento de la cepa agresiva de PRSV se  realizó en Ch. quinoa 

“Tuncahuán” debido a la facilidad que tuvo esta especie para manifestar síntomas 

característicos del virus (lesiones locales). Esto permitió desarrollar la metodología de 

evaluación utilizada por Yeh y Gonsalves (1984) para atenuar al PRSV utilizando ácido 

nitroso.   
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 En la Tabla 4.1 se presentan los resultados obtenidos en la inoculación de PRSV 

en Ch. quinoa “Tuncahuán”. 

 

Tabla 4.1: Número de lesiones locales por planta Ch. quinoa inoculada.  

Planta Nº Lesiones locales Aislamientos Obtenidos 

Q1 1 -- 

Q2 8 De Q2-1 hasta Q2-5 

Q3 5 De Q3-1 hasta Q3-5 

Q4 0 -- 

Q5 8 De Q5-1 hasta Q5-6 

Q6 10 De Q6-1 hasta Q6-7 

Q7 6 De Q7-1 hasta Q7-6 

Q8 8 De Q8-1 hasta Q8-3 

Q9 4 De Q9-1 hasta Q9-4 

Q10 2 -- 

Total 52 

 

 

 De las 52 lesiones locales obtenidas, 50 fueron inoculadas en papaya de forma 

individual, de éstas cepas 36 presentaron síntomas de 10-18 días después de la 

inoculación. La cepa Q7-3 fue la que presentó los síntomas más severos a los 10 ddi, 

por esta razón fue la cepa seleccionada para desarrollar la atenuación del virus. Esta 

cepa (Q7-3) fue obtenida de material procedente de la zona de Bucay, provincia del 

Guayas. 

 

4.2.- ATENUACIÓN DE PRSV 

  

 Se omitieron tratamientos de la solución viral con acetato de sodio, ya que no 

presentaron efectos de atenuación significativos en los experimentos desarrollados por 

Yeh & Gonsalves (1984) y Vegas et al. (2002), sin embargo se utilizó acetato de sodio 

y ácido acético para controlar el pH en las soluciones virales tratadas. 
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4.2.1.- Tratamiento con Ácido Nitroso  

 

4.2.1.1.- Altura de Planta. 

 

 En la Tabla 4.2 se presentan los resultados del efecto de atenuación del PRSV 

con ácido nitroso sobre la altura de planta durante seis evaluaciones quincenales. 

 

Tabla 4.2: Promedio (± E.E.) de la altura de planta (en cm) bajo el efecto de la 
atenuación del PRSV con ácido nitroso en seis fechas de evaluación, Tumbaco, 
Ecuador, 2005 (letras diferentes en la misma columna indican diferencias 
significativas, p < 0.05). 
 

Ddi H1 

15 d 

H2 

30 d 

H3 

45d 

H4 

60d 

H5 

75d 

H6 

90 d 

T1 36.96±2.23 

a 

39.03±2.35 

a 

43.83±2.49   

a 

45.48±2.41   

b 

46.70±2.44 

ab 

47.92±2.45 

bc 

T2 38.50±2.23 

a 

40.13±2.16 

a 

45.41±2.41   

a 

46.40±2.36 

ab 

47.60±2.36 b 48.89±2.37 

ab 

T3 38.68±2.10 

a 

40.64±2.24 

a 

46.37±2.33 

ab 

48.28±2.32 

ab 

49.52±2.31 

bc 

50.88±2.33 

bc 

T4 36.64±2.41 

a 

37.76±2.48 

a 

39.60±2.65   

a 

39.82±2.66   

a 

40.64±2.63   

a 

41.58±2.62   

a 

T5 48.50±1.25 

b 

50.44±1.34 

b 

52.39±1.31   

b 

54.25±1.30   

b 

56.23±1.30   

c 

58.44±1.31   

c 

CV (%) 19.68 19.54 18.87 13.52 17.58 20.92 

 
T1= Nitrito de sodio 0.1 M + Acetato de sodio 0.1 M (Vegas et al. 2002) 
T2= Nitrito de sodio 0.3 M + Acetato de sodio 0.3 M (Vegas et al. 2002) 
T3= Nitrito de sodio 0.4 M + Acetato de sodio 0.1 M (Yeh & Gonsalves, 1984) 
T4 = Solución Viral sin atenuación (Control positivo) 
T5 = Plantas sin inocular (Control negativo) 
CV = Coeficiente de Variación 

 

 A los quince días después de la inoculación (ddi), las plantas del tratamiento T5 

(Testigo negativo) presentaron mayor altura que el resto de tratamientos (F4,193 = 2.76, 

P= 0.0291). Esta diferencia de crecimiento se debe principalmente al estrés que 

presentan las plantas por el ingreso de partículas virales (Conti et al. 2000). 

 

 A los treinta ddi (H2), el tratamiento T5 (Testigo positivo) continuó siendo el 

que manifestó mayor crecimiento de las plantas, comparándolo con los otros 
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tratamientos (F4,193 = 2.78, P= 0.0281); sin embargo, el tratamiento 4 (Testigo positivo) 

determinó un retraso en  crecimiento de las plantas obteniendo un promedio de 1.94 cm 

mientras que el resto de tratamientos presentaron un promedio de crecimiento de planta 

de 2.5 cm con respecto a la lectura tomada a los 15 ddi (Tabla 4.3). 

 

 A partir de los 45 ddi, las plantas de los tratamientos T1, T2, T3 y T4 

mantuvieron un crecimiento estable, mientras que las plantas del tratamiento 5 (testigo 

negativo) presentaron un crecimiento superior a las plantas de los otros tratamientos. No 

obstante el  tratamiento con mayor concentración de ácido nitroso (T3), presentó mas 

altura con respecto a T1, T2, y T4 (F4,192 = 2.86, P= 0.0249). Esta  diferencia estadística 

permite comparar similitudes en el crecimiento de T3 con respecto al testigo negativo 

(T5), comprobando así que el efecto atenuante del ácido nitroso en el tratamiento 3 

produjo un crecimiento promedio de las plantas muy similar al testigo negativo (T5). 

 

 A los 60 ddi el tratamiento 4 (Testigo positivo) mostró un retraso drástico en el 

crecimiento de la altura de las plantas, ya que comparándolo con la altura a los 45 ddi, 

apenas se incrementó en 0.22 cm debido a una infección generalizada por el virus, que 

impidió su  desarrollo normal (Tabla 4.3). Por otro lado, los tratamientos T1, T2 y T3 

determinaron un crecimiento moderado, siendo el tratamiento 3 el que demostró una 

altura superior. Estos resultados son similares a los obtenidos por Yeh y Gonsalves 

(1984), quienes indican que a mayor concentración de ácido nitroso existe un mejor 

efecto atenuante, consecuentemente el crecimiento de la altura de las plantas fue 

superior.  

  

 A los 75 y 90 ddi se observa que el tratamiento T5 (Testigo negativo) presentó 

una mayor  altura que los demás tratamientos, mientras que el crecimiento promedio de 

las plantas de los tratamientos 1, 2, y 3, fue similar (F4,192 = 2.86, P= 0.0249). Es decir, 

las tres concentraciones de ácido nitroso se comportaron de manera similar para el 

efecto atenuante que ejerce sobre las partículas virales.  

 

 El crecimiento total de la altura de planta (H6-H1) de los tratamientos 1, 2, 3, y 

5, presentaron un crecimiento promedio de 10 cm, esto indica que las plantas tratadas 

con virus atenuado (T1, T2, y T3) se comportaron de manera similar con respecto a las 

plantas sanas del testigo negativo (T5), no así el testigo positivo (T4) que determinó una 
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diferencia de altura de 4.4 cm, es decir su crecimiento se vió notablemente afectado por 

la infección viral. 

    

 La altura promedio de las plantas utilizadas en la investigación fue mucho menor 

que la altura de plantas cultivadas en zonas ecologicamente apropiadas, esto se debe a 

que el invernadero cuarentenario y la zona geográfica no cumplían a plenitud las 

condiciones ideales para el cultivo de papaya. No obstante, el desarrollo de la 

enfermedad tuvo un comportamiento similar al encontrado en zonas productoras de 

papaya. 

 

4.2.1.2.- Diámetro de Tallo 

 

 En la Tabla 4.4 se presentan los resultados de la atenuación de PRSV utilizando 

tres concentraciones de ácido nitroso, sobre el diámetro del tallo durante seis 

evaluaciones quincenales. 

 

Tabla 4.4: Promedio (± E.E.) del diámetro de tallo (en cm) bajo el efecto de la 
atenuación del PRSV con ácido nitroso en seis fechas de evaluación, Tumbaco, 
Ecuador, 2005 (letras diferentes en la misma columna indican diferencias 
significativas, p < 0.05). 
 

Ddi D1 

15 d 

D2 

30 d 

D3 

45 d 

D4 

60 d 

D5 

75 d 

D6 

90 d 

T1 1.00 ± 0.03 a 1.09 ± 4.49 ab 1.12 ±0.03 ab 1.24 ± 0.03 b 1.32±0.03 ab 1.39 ± 0.03 b 

T2 0.98 ± 0.03 a 1.06 ± 0.20 a 1.12 ± 0.03 ab 1.20 ± 0.03 b 1.27±0.03 ab 1.37 ± 0.03 b 

T3 1.02 ± 0.03 a 1.12 ± 0.22 ab 1.20 ± 0.04  b 1.29 ± 0.04 b 1.36 ± 0.04 b 1.45 ± 0.04 b 

T4 0.99 ± 0.04 a 1.04 ± 0.25 a 1.04 ± 0.04  a 1.06 ± 0.05 a 1.05 ± 0.04 a 1.07 ± 0.04 a 

T5 1.07 ± 0.02 a 1.19 ± 0.09 b 1.31 ± 0.03  c 1.41 ± 0.03 c 1.54 ± 0.02 b 1.64 ± 0.03 c 

CV (%) 21.37 32.23 19.83 20.37 23.93 16.37 

 
T1= Nitrito de sodio 0.1 M + Acetato de sodio 0.1 M (Vegas et al. 2002) 
T2= Nitrito de sodio 0.3 M + Acetato de sodio 0.3 M (Vegas et al. 2002) 
T3= Nitrito de sodio 0.4 M + Acetato de sodio 0.1 M (Yeh & Gonsalves, 1984) 
T4 = Solución Viral sin atenuación (Testigo positivo) 
T5 = Plantas sin inocular (Testigo negativo) 
CV = Coeficiente de Variación 

 

 Es conocido que el diámetro del tallo de plantas en producción es un indicador 

del nivel de producción de la planta, plantas con tallos gruesos producen más fruta que 
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tallos delgados (Grijalva3, 2002), es por esta razón que se consideró la variable diámetro 

del tallo como un indicador de la relación existente entre la severidad de la infección y 

la productividad de la planta. 

 

 Se observó que en la primera evaluación las plantas de todos los tratamientos 

presentaron diámetros similares (F4,192 = 0.70, P= 0.5913). 

 

 El crecimiento total del diámetro del tallo (D6 – D1) de los tratamientos 1, 2, y 3 

osciló entre 0.39 y 0.42 cm., en cuanto que, para el tratamiento 4 fue de 0.08 cm, y para 

el tratamiento 5 fue de 0.57 cm, es decir, el tratamiento 4 determinó una evidente 

reducción de incremento del diámetro del tallo, comparado con los demás tratamientos. 

De igual manera las plantas del tratamiento 5 presentaron el mayor desarrollo de 

diámetro del tallo, comparadas con las plantas de los demás tratamientos. 

 

 Los tratamientos 1 y 3 presentaron un crecimiento en diámetro del tallo similar 

entre ellos, e inferior a T5. Además los tratamientos T2 y T4 también tuvieron un 

crecimiento del tallo parecido entre ellos, y presentaron el menor crecimiento que el 

resto de tratamientos.  A los 30 ddi se observó que el tratamiento T5 fue el que presentó 

mayor diámetro que el resto de tratamientos (F4,192 = 28.68, P= 0.0001).  

 

  El tratamiento 5 (Testigo positivo) fue el que presentó el mayor diámetro en 

comparación a los otros tratamientos (F4,192 = 8.21, P= 0.0001; Tabla 4.4). Por otro lado, 

a los 45 y 60 ddi, el crecimiento del diámetro del tallo en el testigo positivo, se vio 

afectado debido a la presencia del virus dentro de la planta, su crecimiento fue de 

apenas 0.02 cm mientras que para los otros tratamientos el crecimiento en diámetro fue 

de 0.1 cm aproximadamente.  

 

 A los 75 ddi se observó que los tratamientos que exhibieron el mejor desarrollo 

del diámetro del tallo fueron T3 y T5 (F4,192 = 4.34, P= 0.0022), a continuación le 

siguieron los tratamientos 1 y 2 que  presentaron similaridad entre ellos (promedio de 

1.3 cm) y finalmente el promedio del diámetro del tallo del tratamiento 4 (Testigo 

negativo) fue menor que el resto de los tratamientos (1.05 cm). De los tratamientos que 

                                                
3 Grijalva, J. 2002. Comunicación personal. Sangolquí. Ecuador 
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utilizaron concentraciones de ácido nitroso se pudo observar, que el tratamiento 3 tuvo 

una leve diferencia estadística con T1 y T2, siendo el tratamiento 3 el que determinó un 

diámetro de tallo estadísticamente similar con el obtenido por el tratamiento 5. 

 

 De igual manera que en la variable altura (H), se observó que al final del período 

de evaluación, la variable diámetro de tallo (D) no presentó diferencias significativas 

entre los tratamientos 1, 2, y 3 (F4,192 = 28.68, P= 0.0001), correspondientes a los tres 

niveles de concentración de ácido nitroso.  

 

 Si se comparan las variables diámetro del tallo (D) con la  altura (H), en variable 

diámetro se observó de mejor manera el efecto producido por las soluciones virales en 

las plantas inoculadas, las diferencias estadísticas presentadas a lo largo todas las 

evaluaciones del diámetro del tallo (D1 hasta D6) fueron más notorias que las 

diferencias estadísticas en las evaluaciones de altura (H1 hasta H6) sobre todos los 

tratamientos en estudio.  

 

 De igual manera que en la variable altura de la planta, se evidenció en la 

investigación que las plantas presentaron diámetros de tallo más delgados que en 

plantas sanas encontradas en zonas productoras de papaya, siendo probablemente las 

condiciones agroclimáticas de la investigación un factor determinante para este 

fenómeno. 

 

4.2.1.3.- Severidad 

 

 En ningún tratamiento, incluso en el testigo positivo, se observaron manchas 

grasientas en tallos o pecíolos, como lo indica Conti et al. (2000), y Vegas et al. (2002). 

Tampoco se pudo detectar manchas anulares en flores, frutos o pedúnculos florales, 

características de la infección con PRSV, ya que ninguna de las plantas presentó 

inflorescencias durante el desarrollo de la investigación. 

 

 En la Tabla 4.5 se presentan los resultados de la atenuación de PRSV utilizando 

tres concentraciones de ácido nitroso sobre la severidad de la enfermedad en plantas de 

papaya. 
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Tabla 4.5: Promedio (± E.E.) de la escala de síntomas bajo el efecto de la 
atenuación del PRSV con ácido nitroso en doce fechas de evaluación, Tumbaco, 
Ecuador, 2005 (letras diferentes en la misma columna indican diferencias 
significativas, p < 0.05). 

 
Ddi E1 

7 d 

E2 

14 d 

E3 

21 d 

E4 

28 d 

E5 

35 d 

E6 

42 d 

T1 1.00 ± 0.00 a 1.47 ± 0.08 b 1.80 ± 0.09 c 1.91 ± 0.08 b 1.98 ± 0.09 c 2.11 ± 0.11 c 

T2 1.00 ± 0.00 a 1.56 ± 0.07 b 1.71 ± 0.10 bc 1.84 ± 0.10 b 1.84 ± 0.10 bc 1.87±0.11 bc 

T3 1.00 ± 0.00 a 1.33 ± 0.07 b 1.49 ± 0.08 b 1.69 ± 0.07 b 1.67 ± 0.07 b 1.64 ± 0.07 b 

T4 1.00 ± 0.00 a 1.55 ± 0.08 b 2.20 ± 0.08 d 2.52 ± 0.08 c 2.64 ± 0.07 d 3.91 ± 0.12 d 

T5 1.00 ± 0.00 a 1.00 ± 0.00 a 1.00 ± 0.00 a 1.00 ± 0.00 a 1.00 ± 0.00 a 1.11 ± 0.08 a 

CV (%) 0.00 16.67 16.38 14.11 14.08 15.17 

 
Ddi E7 

49 d 

E8 

56 d 

E9 

63 d 

E10 

70 d 

E11 

77 d 

E12 

84 d 

T1 2.11 ± 0.10  c 2.09 ± 0.14 b 1.91 ± 0.14 c 2.04 ± 0.13 c 2.09 ± 0.13 c 2.11 ± 0.15 b 

T2 1.91 ± 0.08 c 1.93 ± 0.10 b 1.89 ± 0.12 c 1.82 ±0.10 bc 1.87 ±0.09 bc 1.96 ± 0.10 b 

T3 1.62 ± 0.07 b 1.73 ± 0.07 b 1.38 ± 0.07  b 1.53 ± 0.08 b 1.67 ± 0.07 b 1.71 ± 0.07 b 

T4 4.34 ± 0.16 d 4.68 ± 0.16 c 4.89 ± 0.17 d 4.91 ± 0.17 d 5.00 ± 0.16 d 5.33 ± 0.16 c 

T5 1.00 ± 0.00 a 1.00 ± 0.00 a 1.06 ± 0.06 a 1.00 ± 0.00 a 1.00 ± 0.00 a 1.06 ± 0.06 a 

CV (%) 14.77 16.35 18.17 16.77 15.90 16.08 

 
 
T1= Nitrito de sodio 0.1 M + Acetato de sodio 0.1 M (Vegas et al. 2002) 
T2= Nitrito de sodio 0.3 M + Acetato de sodio 0.3 M (Vegas et al. 2002) 
T3= Nitrito de sodio 0.4 M + Acetato de sodio 0.1 M (Yeh & Gonsalves, 1984) 
T4 = Solución Viral sin atenuación (Control positivo) 
T5 = Plantas sin inocular (Control negativo) 
CV = Coeficiente de Variación 

 

 A los 14 ddi el testigo negativo (T5) (F4,191 = 138.59, P= 0.0001), ya presentó un 

síntomas de infección (mosaico ligero), mientras que los tratamientos que fueron 

inoculados con soluciones virales atenuadas (T1, T2, y T3) y sin atenuar (T4) no 

presentaron síntomas de la enfermedad. Estos resultados mantienen alta concordancia 

con los obtenidos en las evaluaciones de altura y diámetro del tallo, de lo que se deduce 

que existió una relación inversamente proporcional entre la severidad de la infección, 

con respecto al crecimiento de la altura de planta y del diámetro del tallo. 
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 El tratamiento T5 se diferenció de los demás tratamientos debido a que presentó 

la menor escala de severidad. A los 21 ddi, el tratamiento T4 ya presentó el mayor 

promedio de la escala de severidad, con especto a los tratamientos T1, T2, T3, y T5 

(F4,191 = 138.59, P= 0.0001).  

 

 En las evaluaciones realizadas a los 7, 14 y 21 días, se  observó que el 

comportamiento de la severidad en los tratamientos T1, T2, y T3 fue similar, en cambio 

los testigos (T4 y T5) siempre presentaron diferencias entre sí y con respecto a los 

demás tratamientos (Tabla 4.5) 

 

 El testigo negativo (T5), en todas las evaluaciones presentó los valores más 

bajos de la escala de severidad que en la práctica es igual a 1 (sin síntomas de la 

enfermedad). En contraste, las plantas de testigo positivo (T4) exhibieron los mayores 

promedios de severidad, que corresponde a un promedio de 5 de la escala de severidad 

(síntomas severos y detención del crecimiento).  

 

 En los tratamientos con ácido nitroso (T1, T2, y T3) se observó, que ciertas 

plantas manifestaron síntomas de la enfermedad, pero con ciertas diferencias en la 

expresión del  mosaico, y más evidente aún fue la variabilidad encontrada en el tiempo 

de aparición de los síntomas. Se esperó una uniformidad en la manifestación de los 

síntomas tal como lo expresó el testigo positivo (T4), puesto que todas las soluciones 

virales derivaron de una misma cepa. Lo expuesto lleva a dos argumentos: el primero se 

refiere a factores específicos de la planta; y el segundo a la variabilidad genética viral 

inducida por el ácido nitroso. Ninguna de las opciones se pueden descartar ya que se 

conoce que este fenómeno es el producto de la combinación de ambas de acuerdo a lo 

manifestado por Conti et al. (2000).   

 

 Se pudo evidenciar el fenómeno de restablecimiento mencionado por Gibbs & 

Harrison (1980) en el cual ciertas plantas que manifestaron determinada severidad, 

luego de un período de evaluación, presentaron síntomas menos severos que los 

registrados en la evaluación anterior. Así por ejemplo,  la planta Nº 14 del tratamiento 

T1, presentó de los 14 ddi a los 49 ddi, una severidad de 2 en la escala de síntomas, pero 

a los 56 ddi, la misma planta ya no presentaba síntomas de la enfermedad (escala 1). Es 
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por esta razón que en la Tabla 4.5 se puede encontrar en cierta fecha de evaluación, 

promedios más bajos que en la fecha de evaluación anterior dentro del mismo 

tratamiento. El fenómeno de restablecimiento o tolerancia adquirida se lo pudo 

determinar de mejor manera cuando las plantas presentaron una severidad baja, es decir 

valores en la escala igual a 1 y 2. 

 

4.2.1.4.- Porcentaje de infección. 

 

 En ningún tratamiento se observaron síntomas típicos de la enfermedad durante 

los primeros 15 días, pero a partir de los 21 días se notaron diferencias en el tiempo de 

aparición y la severidad de los síntomas en todos los tratamientos (Anexo 6). 

 

 A los 21 ddi, el tratamiento 1 presentó el 12 % de infección, mientras que el 

tratamiento 2 presentó menos del 5%, y el tratamiento 3 no presentó síntomas de 

infección hasta el día 63. Las plantas infectadas a partir de los 64 ddi del tratamiento 3 

presentaron síntomas menos severos que las plantas infectadas de los tratamientos 1 y 2. 

Así mismo, las plantas infectadas del tratamiento 1 fueron las que presentaron los 

síntomas más severos en comparación con los tratamientos 2 y 3. En la Figura 4.1 se 

observa que el porcentaje de plantas sanas disminuye cuando la concentración de ácido 

nitroso es menor (T1 = 0.1 M; T2 = 0.3 M; T3 = 0.4M). 
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 ddi = Días después de la inoculación 
  1 Se consideraron plantas sanas aquellas que presentaron índices de 1 y 2 en la escala de severidad.  
 

Figura 4.1: Porcentaje de plantas sanas1 de cada tratamiento durante el período de 
evaluación, Tumbaco, Ecuador, 2005. 
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 El testigo negativo (T4), mostró un 96 % de infección a los 50 días, los demás 

tratamientos se mantuvieron en porcentajes relativamente bajos, evidenciándose un 

retardo en la expresión de la enfermedad a causa de la atenuación del virus utilizando  

ácido nitroso. Considerando a cada planta de papaya del testigo positivo (T4) como una 

unidad de producción, se observó que a los 21 días ya presentaron una severidad de 

infección del 20 %, a los 35 días  del 60 %, y a los 49 días de más del 90 %. Si bien la 

inoculación en el tratamiento 4 (Testigo positivo) se realizó en estado de plántula, los 

síntomas exhibidos determinarían, con toda seguridad, grandes pérdidas en número de 

frutos y en su calidad, fenómeno observado en ciertos sectores de la zona de Santo 

Domingo de los Colorados que se dedican al cultivo de la papaya. Con estos resultados 

se evidencia la necesidad de desarrollar alternativas que ayuden a la protección de las 

plantas de papaya contra el ataque y diseminación de la enfermedad del PRSV en la 

zona de cultivo. 
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 T1= Nitrito de sodio 0.1 M + Acetato de sodio 0.1 M (Vegas et al. 2002) 
 T2= Nitrito de sodio 0.3 M + Acetato de sodio 0.3 M (Vegas et al. 2002) 
 T3= Nitrito de sodio 0.4 M + Acetato de sodio 0.1 M (Yeh & Gonsalves, 1984) 
 T4 = Solución Viral sin atenuación (Control positivo) 

T5 = Plantas sin inocular (Control negativo) 

Figura  4.2: Porcentaje de infección de PRSV en papaya a los 90 ddi bajo el 
efecto de cinco tratamientos, Tumbaco, Ecuador, 2005. 

  

 El tratamiento T3 (Ácido nitroso 0.4 M),  redujo de manera significativa la 

infectividad de la solución viral  utilizada  a los 90 ddi (2 % de infección), comparado 

con el T1 (27 % de infección) y T2 (9% de infección; Figura 4.2). Por este motivo se 

deduce que a una mayor concentración de ácido nitroso se produjo un menor porcentaje 

de infección, corroborando con lo propuesto por Vegas  et al.  (2002). Sin embargo, en 

cuanto al promedio de severidad de cada tratamiento, se observó un comportamiento 
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similar entre ellos. De esto se deduce que el ácido nitroso, además de inducir 

mutagénesis a virus de plantas (Vegas et al. 2002),  tiene la capacidad de reducir el 

porcentaje de infección de la solución viral utilizada (Gibbs & Harrison 1980). 

 

Si se hace una comparación entre la variable altura y porcentaje de infección a 

los 60 ddi, se determina que el tratamiento 4 (testigo positivo) es el que presentó un 

menor crecimiento en altura de planta, y a la vez un mayor porcentaje de infección  (80 

%), esto indica que existe una relación inversamente proporcional entre el desarrollo de 

la enfermedad y el crecimiento de la planta (Conti et al. 2000). 

 

 A los 90 ddi las plantas del tratamiento 4 (Testigo positivo) presentaron el mayor 

porcentaje de infección (96%) mientras que el tratamiento 3 y el tratamiento 5 (Testigo 

negativo) fueron los que presentaron un menor porcentaje de infección (0%). Por otro 

lado, los tratamientos 1 y 2 presentaron niveles de infección relativamente bajos (20 y 

9% respectivamente) si los comparamos con el testigo positivo.  

 

4.2.1.5.- Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad 

 

 En la figura 4.3 se presenta el área bajo la curva del progreso de la enfermedad 

ABCPE para los tratamientos con ácido nitroso (T1, T2 y T3) junto con los testigos 

positivo (T4) y negativo (T5). 
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T1                    147,3   c

T2                    137,8   c

T3                    119,5   b

T4                    278,1   d

T5                    78,3   a

 Figura 4.3: Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad (ABCPE), 
Tumbaco, Ecuador, 2005 (letras diferentes indican diferencias significativas, p < 
0.05). 
 

 Al realizar el ABCPE se registró diferencias significativas entre los tratamientos. 

El tratamiento T5 (testigo negativo)  registró el menor valor para el Área siendo esta de 

78.3, lo que indicó que las plantas de este tratamiento presentaron los valores más bajos 

de severidad (valor igual a 1: sin síntomas de la enfermedad) (F4,10 = 281.11, P= 

0.0001). En contraste, el tratamiento T4 (testigo positivo) registró el valor más alto de 

ABCPE (278.1) , es decir las plantas de este tratamiento exhibieron promedios de 

severidad de 5 (síntomas severos y detención del crecimiento). El área del tratamiento 

T3 fue la que más se aproximó al testigo negativo, esta aproximación se debe a que el 

tratamiento T3 también presentó valores de severidad relativamente bajos (valores de 1 

y 2). Los tratamientos T1 y T2 no presentaron diferencias estadísticas entre sí; sin 

embargo, sus valores de ABCPE (Anexo 1) determinaron un promedio en la escala de 

severidad de 3 (síntomas de mosaico y clorosis leve). 

 

 

Tratamientos         ABCPE   
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4.2.1.6.- Serología 

 

 Las plantas que no presentaron síntomas típicos de la enfermedad a los 90 ddi 

fueron pre-seleccionadas para ser sometidas a un diagnóstico ELISA con el fin de 

corroborar la presencia o ausencia de partículas virales mutadas. En la Tabla 4.6 se 

presentan las lecturas obtenidas por el espectrofotómetro para las plantas mencionadas. 

 

 Dos plantas (T1-40 y T2-33) presentaron lecturas inferiores a las que exhibieron 

las plantas del testigo negativo (T5), comportamiento que permitió concluir que éstas 

plantas no manifestaron presencia de partículas virales. Por otro lado, lecturas 

superiores al doble del promedio de las plantas del testigo negativo (0.12), sirvieron 

como criterio para la selección de las cepas atenuadas. 

 

 Vegas et al. (1998) sostienen que los antisueros desarrollados a partir de la 

proteína de la cápside de PRSV, reaccionan con sus homólogos o con el antígeno 

original. De esto se deduce que la prueba de ELISA usada en este trabajo, mostró 

resultados positivos con sus homólogos; no obstante, es posible que serotipos diferentes 

escapen a esta detección (Hull citado por Vegas et al. 2002). 

  

 En los resultados serológicos se observó bajas lecturas en las cepas evaluadas 

(Tabla 4.6), al respecto Vegas et al. (1998) sostienen que esta situación está ligada a la 

presencia y expresión constitutiva del gen de la proteína de la cápside. Fermin (1997), 

Tennat (1994) y Wang (1994), citados por Vegas et al. (2002), indican que una 

característica resaltante de los diversos miembros de los potyvirus, e incluso entre 

diferentes cepas del mismo tipo, es la gran variación a nivel de secuencia del extremo 

terminal de la proteína CP, por lo que la variación a nivel de la secuencia nucleótida de 

diversos aislamientos de PRSV (de tipos autóctonos existentes, o cualquier otra 

obtenida por mutagénesis dirigida) constituye una relativa variabilidad en los 

aislamientos de diferentes áreas geográficas, continentes o regiones. 
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Tabla 4.6: Lecturas ELISA en plantas pre-seleccionadas a los 90 ddi. 

Planta Escala  
Síntoma 

Lectura 
ELISA 

Planta Escala  
Síntoma 

Lectura  
ELISA 

T1-5 
T1-6 
T1-8 
T1-9 
T1-10 
T1-11 
T1-12 
T1-15 
T1-18 
T1-20 
T1-22 
T1-23 
T1-24 
T1-26 
T1-28 
T1-29 
T1-30 
T1-32 
T1-33 
T1-35 
T1-37 
T1-38 
T1-40 
T1-42 
T1-46 
T1-47 
T1-49  
T2-1 
T2-3 
T2-4 
T2-5 
T2-6 
T2-7 
T2-8 
T2-9 
T2-10 
T2-11 
T2-14 
T2-16 
T2-17 
T2-18 
T2-20 
T2-21 
T2-22 
T2-23 
T2-25 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

0.105 
0.117 
0.076 
0.107 
0.086 
0.111 
0.115 
0.110 
0.108 
0.119 
0.112 
0.145 
0.114 
0.094 
0.137 
0.156 
0.119 
0.102 
0.127 
0.138 
0.096 
0.156 
0.005 
0.080 
0.090 
0.108 
0.101 
0.109 
0.095 
0.102 
0.117 
0.109 
0.099 
0.209 
0.187 
0.110 
0.208 
0.110 
0.113 
0.135 
0.134 
0.101 
0.165 
0.217 
0.124 
0.168 

T2-26 
T2-27 
T2-29 
T2-30 
T2-31 
T2-32 
T2-33 
T2-45 
T3-1 
T3-2 
T3-4 
T3-5 
T3-6 
T3-7 
T3-9 
T3-10 
T3-11 
T3-12 
T3-15 
T3-17 
T3-19 
T3-23 
T3-24 
T3-25 
T3-26 
T3-28 
T3-29 
T3-30 
T3-32 
T3-33 
T3-34 
T3-35 
T3-38 
T3-41 
T3-45 
T4-13 
T4-6 
T4-30 
T4-14 
T4-33 
T4-43 
T5-6 
T5-15 

CP1 
CP 
CP 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
-- 
-- 
-- 

0.172 
0.174 
0.116 
0.225 
0.124 
0.120 
0.052 
0.104 
0.098 
0.145 
0.128 
0.134 
0.128 
0.137 
0.091 
0.099 
0.091 
0.136 
0.101 
0.101 
0.138 
0.106 
0.093 
0.117 
0.138 
0.154 
0.132 
0.111 
0.103 
0.106 
0.117 
0.118 
0.131 
0.120 
0.146 
0.542 
0.367 
0.511 
0.663 
0.367 
0.231 
0.062 
0.064 
2.400 
2.478 
2.422 

  1 Control positivo incluido en el Kit de diagnóstico ELISA; -- Sin Escala;  
  Códigos marcados indican lecturas superiores al doble de los testigos negativos. 
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4.2.1.7.- Selección de Cepas 

 

 Las cepas seleccionadas según los criterios de aparición de síntomas, 

manifestación de síntomas leves o ausencia de síntomas, y lecturas ELISA superiores a 

los testigos negativos se presentan en la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7: Cepas seleccionadas del experimento de mutagénesis con ácido nitroso 

Cepa Escala 

Síntoma 

Final 

Lectura 

ELISA 

Código 

Asignado 

Cepa Escala 

Síntoma 

Final 

Lectura 

ELISA 

Código 

Asignado 

T1-23 
T1-28 
T1-29 
T1-33 
T1-35 
T1-38 
T2-8 
T2-9 
T2-11 
T2-17 
T2-18 
T2-21 
T2-22 
T2-23 
T2-25 

 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

0.145 
0.137 
0.156 
0.127 
0.138 
0.156 
0.209 
0.187 
0.208 
0.135 
0.134 
0.165 
0.217 
0.124 
0.168 

 

HC-1 
HC-2 
HC-3 
HC-4 
HC-5 
HC-6 
HC-7 
HC-8 
HC-9 

HC-10 
HC-11 
HC-12 
HC-13 
HC-14 
HC-15 

 

T2-26 
T2-27 
T2-30 
T2-31 
T3-2 
T3-4 
T3-5 
T3-6 
T3-7 
T3-12 
T3-19 
T3-26 
T3-28 
T3-29 

2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

0.172 
0.174 
0.225 
0.124 
0.145 
0.128 
0.134 
0.128 
0.137 
0.136 
0.138 
0.138 
0.154 
0.132 

HC-16 
HC-17 
HC-18 
HC-19 
HC-20 
HC-21 
HC-22 
HC-23 
HC-24 
HC-25 
HC-26 
HC-27 
HC-28 
HC-29 

  

 

 Se observó que entre la escala de síntomas y las lecturas del espectrofotómetro 

no existe una estrecha relación, es decir, plantas que no manifestaron  síntomas (escala 

1) presentaron datos en el lector de ELISA correspondientes entre 0.124 y 0.225 nm de 

absorbancia, mientras que plantas que exhibieron síntomas muy leves de la enfermedad 

(escala 2), también presentaron lecturas de 0.124 a 0.217 nm, de esto se deduce que 

existe una gran variabilidad de expresiones en cuanto a la manifestación de síntomas y 

lecturas del espectrofotómetro que se lo puede explicar por la variabilidad genética que 

induce el ácido nitroso en el virus tratado (Vegas et al. 2002).  

 

 El número de cepas seleccionadas en el tratamiento T1 fue de 4, en T2 de 13 y 

en el T3 de 10. Al comparar el número de cepas por tratamiento con la concentración de 
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ácido nitroso (T1=0.1 M; T2=0.3 M; T3=0.4 M), se observó que no existió una relación 

directa entre estos dos factores, es posible que esto se manifieste debido a la propiedad 

mutagénica del ácido nitroso, y por consecuencia inductor de variabilidad genética del 

virus. 

 

 De  todas las cepas seleccionadas, las cepas  HC-3, HC-18, HC-26, y HC-27 

presentaron las lecturas más altas en el lector de ELISA a pesar de que no manifestaron 

ningún síntoma de la enfermedad; sin embargo, no fue posible determinar con certeza 

qué cepas fueron las más promisorias para proteger a plantas contra aislamientos 

severos del PRSV mientras no se evalúen todas las cepas seleccionadas con pruebas 

reto, a nivel experimental y de campo. 

 

4.2.2.- Tratamiento con Temperatura 

 

En la tabla 4.8 se presentan los resultados del número de lesiones locales provocadas 

por las soluciones virales atenuadas con temperatura sobre Ch. quinoa. 

  

Tabla 4.8 : Promedio (± E.E.) del número de lesiones locales en plantas de 
Chenopodium quinoa bajo el efecto de la atenuación del PRSV con 4 niveles de 
temperatura, Tumbaco, Ecuador, 2005. 
 
 

Tratamiento Nº lesiones locales1 Porcentaje de infección 

T1 2.67  ±  2.12 12.41 

T2 0.67  ±  1.12 3.11 

T3 0.00  ±  0.00 0.00 

T4 0.00  ±  0.00 0.00 

T5 21.5  ±  3.94 100 

T6 0.00  ±  0.00 0.00 
 

1 Prueba no paramétrica de Kruskal y Wallis 
T1= 47.5º C; T2= 50º C; T3= 52.5º C; T4= 55ºC;  
T5= Solución viral sin atenuación (Testigo positivo) 
T6= Plantas sin inocular (Testigo negativo) 

 

 A los 18-25 días después de la inoculación (ddi), las plantas del tratamiento 5  

mostraron una diferencia estadística significativa en cuanto al número de lesiones 
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locales; este número fue mayor en el Tratamiento 5 (T5) debido a la infección específica 

y constante del PRSV en plantas indicadoras, tal como lo manifiesta Conti et al. (2000). 

Por el contrario, los tratamientos 1 y 2 presentaron un número de lesiones relativamente 

bajo, al compararlo con el testigo (T5),  lo que indica que el virus se inactivó al utilizar 

distintos niveles de temperatura, aseveración que manifiesta Vegas et al. (2002). 

 

 Entre los tratamientos 1, 2, 3 y 4, el tratamiento T1 presentó un mayor número 

de lesiones comparado con T2, T3 y T4 (P= 0.0001),  posiblemente la presencia de 

lesiones en el tratamiento 1 fue debido a que el punto de atenuación a 45,7º C no estuvo 

dentro del límite establecido para inactivar al virus. Este límite como lo menciona 

Fernández (1989), y Vegas et al. (1985), se encuentra a los 50º C,  corroborando así los 

resultados obtenidos en el tratamiento 2 (50º C) que fue el que presentó el menor 

número de lesiones. 

   

 Los tratamientos T3 (52.5º C) y T4 (55 ºC) no presentaron ninguna lesión local, 

de esto se argumenta que a temperaturas superiores a 50 ºC el virus queda degradado 

corroborando lo mencionado por Fernández (1989) y Vegas et al. (1985). 

 

4.2.3.- Tratamiento con Alcohol 

 

 En la tabla 4.9 se presentan los resultados del número de lesiones locales 

producidas por las soluciones virales atenuadas con Metanol sobre Ch. quinoa. 

 

 De manera general, el número de lesiones locales presentes en los 6 tratamientos 

fue muy reducido, esto muy probablemente se debe a que la solución viral que fue 

inoculada en las plantas no fue tratada con buffer de extracción sino solamente con agua 

destilada. Esto posiblemente permitió una degradación mucho más rápida de  partículas 

virales comparado con la protección que le provee la solución amortiguadora. Sin 

embargo, el tratamiento 5 presentó mayor número de lesiones locales, mientras que los 

tratamientos en los cuales se utilizó diluciones alcohólicas (T1, T2, T3 y T4) 

presentaron un bajo número de lesiones locales por planta (Tabla 4.9). 
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Tabla 4.9 : Promedio (± E.E.) del número de lesiones locales en plantas de 
Chenopodium quinoa bajo el efecto de la atenuación del PRSV con 4 niveles de 
diluciones de metanol al   70%, Tumbaco, Ecuador, 2005. 
 

Tratamientos Nº lesiones locales1 Porcentaje de infección 

T1 0.67  ±  0.87 54.91 

T2 0.25  ±  0.46 20.49 

T3 0.00  ±  0.00 0.00 

T4 0.00  ±  0.00 0.00 

T5 1.22  ±  1.30 100 

T6 0.00  ±  0.00 0.00 
1 Prueba no paramétrica de Kruskal y Wallis 
T1= Dilución 10-6 
T2= Dilución 10-4   
T3= Dilución 10-2  

 
T4= Dilución  100 
T5= Solución viral sin atenuación (Control positivo) 
T6= Plantas sin inocular (Control negativo) 
 

 

 Al comparar el número de lesiones locales entre los tratamientos 1, 2, 3 y 4, se 

observa que el tratamiento 1 y el tratamiento 2 fueron los que mostraron el menor 

número de lesiones (P= 0.0066).  No obstante, al comparar el tratamiento 1 con el 

tratamiento 2,  este último  presentó un menor porcentaje de infección. Por otro lado, los 

tratamientos 3 y 4 no presentaron ninguna lesión local, quedando abierta la posibilidad 

de que el virus quedó degradado a una alta concentración alcohólica. 
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V. CONCLUSIONES 

 

• Las concentraciones de ácido nitroso utilizadas en la investigación resultaron 

efectivas para la atenuación del PRSV; sin embargo, no se tuvieron diferencias 

significativas para las variables altura de planta y diámetro del tallo. 

 

•  La concentración  de ácido nitroso que más redujo la infectividad del PRSV fue 

de 0.4 M, ya que este tratamiento fue el que presentó el menor porcentaje de 

infección a los 90 ddi. 

 

• La infección del PRSV bajo condiciones de invernadero se manifestó a partir de 

los 7 ddi con la sintomatología característica de la enfermedad y con una 

detención en el crecimiento de las plantas.  

 

• La combinación de las metodologías utilizadas por Yeh y Gonsalves (1984), y 

Vegas et al. (2002), en nuestras condiciones experimentales para la obtención de 

cepas atenuadas mediante mutagénesis in Vitro del PRSV resultó una 

metodología efectiva para realizar trabajos en protección cruzada. 

 

• La variabilidad genética del PRSV inducida por el ácido nitroso se comprobó 

mediante el desarrollo reducido  de los síntomas y las lecturas observadas en el 

lector de ELISA, obteniéndose así cepas atenuadas del virus de la mancha anular 

que ejercerán una protección contra cepas activas del mismo virus. 

 

• Cuando se utiliza la termoterapia como método de atenuación del PRSV el nivel 

de temperatura en el cual el virus queda atenuado es 50º C (tratamiento 2). 

temperaturas mayores a esta degradan totalmente al virus. 

 

• El nivel de atenuación al utilizar diluciones seriadas de Metanol fue la dilución 

10-4 (tratamiento 2). Diluciones menores a ésta ocasionan un efecto de 

degradación en el virus, impidiendo así obtener una protección contra cepas 

vivas o agresivas. 
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• Partiendo de una cepa madre, se puede atenuar el PRSV con diluciones de 

metanol o termoterapia sin inducir variabilidad genética evidente. Con ácido 

nitroso se logra atenuar el PRSV y además inducir a mutagénesis las partículas 

virales del PRSV. 

 

• La utilización de antisueros específicos para aislamientos de PRSV en Ecuador 

es una herramienta muy útil para la detección de cepas en trabajos de protección 

cruzada y de serología. 

 

• Para la determinación de cepas protectoras contra el ataque del PRSV es 

necesario realizar pruebas “reto” a las cepas obtenidas en esta investigación, con 

el fin de  determinar las cepas a utilizarse como herramienta de protección 

cruzada en un manejo integrado del cultivo. 

 

• Se concluye que Chenopodium quinoa “Tuncahuán” es un indicador herbáceo 

del PRSV que puede ser utilizado con fines de diagnóstico y caracterización de 

aislamientos virales. 

 

• El uso de Chenopodium quinoa “Tuncahuán” es una herramienta muy útil para 

determinar de una manera fácil y sencilla el porcentaje de infección de 

soluciones virales de PRSV cuando las condiciones experimentales lo permiten. 

 

• Las tecnologías de protección cruzada desarrolladas por Yeh y Gonsalves 

(1984), y Vegas et al. (2002) es una alternativa factible para controlar la 

enfermedad producida por el PRSV cuando no se dispone de variedades 

comerciales resistentes a esta enfermedad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

• Para obtener cepas atenuadas que ayuden a la protección de las plantas contra la 

enfermedad causada por el PRSV es necesario realizar pruebas reto a nivel 

experimental y posteriormente a nivel de campo, por lo que se recomienda 

evaluar las cepas obtenidas en este trabajo, con el propósito de determinar qué 

cepas poseen la capacidad de proteger a las plantas contra el ataque del PRSV. 

 

• Para el control efectivo de la enfermedad de la mancha anular de la papaya, es 

necesario que las cepas con capacidad protectora contra el ataque de esta 

enfermedad, sean implementadas dentro de un manejo integrado del cultivo. 

 

• Se recomienda realizar un diagnóstico a nivel nacional de la enfermedad causada 

por el PRSV, con el fin de determinar la variabilidad del PRSV en el Ecuador 

según las condiciones geográficas, y posteriormente desarrollar alternativas 

específicas de control implementando tecnologías de protección cruzada. 

 

• Chenopodium quinoa “Tuncahuán” presentó en nuestras condiciones síntomas 

de la enfermedad del PRSV a manera de lesiones locales, por lo que se 

recomienda la utilización de esta variedad para futuros trabajos de identificación 

y caracterización del PRSV. 

 

• Se recomienda realizar estudios de protección cruzada con cepas atenuadas 

mediante termoterapia y metanol, con el fin de evaluar y compararlas con cepas 

obtenidas mediante ácido nitroso. 

 

• El desarrollo de las plantas de papaya utilizadas en este experimento se vieron 

afectadas por las condiciones agroclimáticas, por lo que es necesario que 

estudios posteriores con las cepas obtenidas se los realice en zonas adecuadas 

para la producción de papaya. 
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• Se recomienda realizar estudios más profundos sobre los hospederos alternantes 

del PRSV, con el fin de que éstos sirvan de herramienta para identificar y 

caracterizar aislamientos del PRSV en el país, y además reconocer estos 

hospederos en las áreas de producción de papaya. 

 

• Se recomienda la evaluación de las cepas mutadas obtenidas en esta 

investigación, mediante microscopía electrónica de transmisión, con el fin de 

ratificar la presencia de partículas virales en las plantas huéspedes de las cepas 

obtenidas. 

 

• La utilización de antisueros específicos para la detección de aislamientos 

autóctonos del PRSV es una herramienta muy útil para futuros trabajos con 

PRSV, por lo que se recomienda el desarrollo de éstos en el país. 
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VII. RESUMEN 

 

 Es el principal problema de los cultivos de papaya es el virus de la mancha 

anular de la papaya (PRSV). Se han reportado casos exitosos sobre el control de esta 

enfermedad utilizando de técnicas de protección cruzada dentro de un sistema de 

manejo integrado del cultivo. Por esta razón, el objetivo principal de este estudio fue 

obtener cepas atenuadas del PRSV que sirvan de herramienta para trabajos con 

protección cruzada a nivel experimental y comercial. Para esto se realizaron tres 

experimentos de atenuación del PRSV, mediante Diluciones Seriadas de Metanol, 

Inactivación Térmica, y Mutagénesis Inducida con Ácido Nitroso. Para la atenuación 

con ácido nitroso se utilizó la combinación de las metodologías descritas por Yeh & 

Gonsalves en 1984 y Vegas et al. en 2002. Las soluciones virales utilizadas en todos los 

experimentos provinieron de un aislamiento severo del PRSV, obtenido de lesiones 

locales de Chenopodium quinoa “Tuncahuán” producidas por el PRSV. La molaridad 

de ácido nitroso para los tres tratamientos fueron de 0.1, 0.3, y 0.4 M, correspondientes 

a T1, T2, y T3 respectivamente, siendo T3 el que presentó plantas con mayor altura, 

mayor diámetro de tallo y menor porcentaje de infección. Al someter al PRSV a 

temperaturas de 47.5, 50, 52.5, y 55 ºC, correspondientes a los tratamientos T1, T2, T3, 

y T4 respectivamente, el aislamiento severo fue inactivado a 50ºC (T2). Al utilizar 

cuatro niveles de diluciones de Metanol de 70% (10-6, 10-4, 10-2 y100 correspondientes a 

T1, T2, T3, y T4 respectivamente), se demostró que el tratamiento T2 (10-4) presentó el 

menor porcentaje de infección. 

  

 Se seleccionaron 29 cepas atenuadas obtenidas de los tratamientos con ácido 

nitroso, éstas cepas manifestaron síntomas tardíos de la enfermedad o no presentaron 

síntomas, y dieron lecturas de ELISA doblemente superiores (>0.12) a lecturas de 

plantas sanas (0.06). Mediante la evaluación y selección de las cepas obtenidas se puede 

desarrollar una herramienta de protección cruzada que ayude a proteger plantas de 

papaya contra la enfermedad producida por el PRSV en plantaciones comerciales y a 

pequeños agricultores. 
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VIII. SUMARY 

 

 Papaya Ring Spot Virus is the major disease in papaya crops. It has been 

reported successful experiences using cross-protection techniques as a method of 

controlling this disease. The main purpose of this research was to obtain mild strains of 

Papaya Ring Spot Virus for using in experimental and commercial cross-protection 

works. It has been developed three experiments to obtain mild PRSV strains: using 

Methyl-Alcohol Inactivation, Thermal Inactivation, and Induced Mutations by Nitrous 

Acid. For the Nitrous Acid trials, the combination of Yeh & Gonsalves (1984), and 

Vegas et al. (2002) methodologies was applied. The viral solutions used in all the trials 

were coming from a severe strain of PRSV. This severe strain was obtained by a single-

lesion of Chenopodium quinoa “Tuncahuán”, a local-lesion host of PRSV. The 

concentration for the three Nitrous Acid treatments were 0.1 M, 0.3 M, and 0.4 M 

respectively, the 0.4 M. nitrous acid concentration (T3) was the one which obtain the 

best results of inactivation. Four levels of thermal inactivation where applied (47.5 ºC. 

50ºC, 52.5ºC and 55ºC), the severe strain was inactivated at 50 ºC. Four concentrations 

of Methyl-alcohol dilutions (10-6, 10-4, 10-2, and 100) were used. The viral solution was 

inactivated by the 10-4 Methyl-alcohol dilution. 

 

 Twenty nine mild strains were obtained by the Nitrous Acid treatments; these 

strains produced delay of symptoms or did not develop symptoms of the disease, and 

also showed doubly higher ELISA readings (>0.12) than healthy plants (0.06). By the 

evaluation and selection of the obtained mild strains, it will develop an cross-protection 

technique that helps to protect papaya plants for the Papaya Ringspot Virus disease in  

wide-scale and non-commercial crops. 
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ANEXO 1: Valores de Severidad y ABCPE 
 

Cuadro 1. Valores de severidad y Área Bajo la Curva de Progreso de la 
Enfermedad del efecto de cinco tratamientos con ácido nitroso en el control de 
PRSV en papaya “Solo”. Tumbaco, Pichincha-Ecuador. 
 

TRAT/REP 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 ABCPE 

Tratamiento 1              

T1R1 1,00 1,33 1,60 1,73 1,80 2,13 2,20 2,20 2,00 2,00 2,00 2,13 143,89 

T1R2 1,00 1,60 1,86 1,86 2,00 2,06 1,93 1,86 1,73 1,86 1,80 1,73 139,48 

T1R3 1,00 1,46 1,93 2,13 2,13 2,13 2,20 2,20 2,00 2,26 2,46 2,46 158,41 

Total 3 4,4 5,39 5,72 5,93 6,32 6,33 6,3 5,73 6,12 6,3 6,32 441,78 

Promedio 1 1,5 1,79 1,9 1,97 2,1 2,11 2,1 1,91 2,04 2,1 2,1 147,26 

Tratamiento 2              

T2R1 1,00 1,46 1,60 1,80 1,80 1,80 1,86 1,80 1,60 1,53 1,73 1,86 128,87 

T2R2 1,00 1,73 1,86 1,86 1,86 1,93 1,93 1,93 1,93 1,86 1,86 1,86 141,26 

T2R3 1,00 1,46 1,66 1,86 1,86 1,86 1,93 2,06 2,13 2,06 2,00 2,13 143,12 

Total 3 4,7 5,12 5,52 5,52 5,59 5,72 5,8 5,66 5,45 5,6 5,85 413,25 

Promedio 1 1,6 1,7 1,84 1,84 1,86 1,9 1,9 1,88 1,81 1,9 1,95 137,75 

Tratamiento 3              

T3R1 1,00 1,33 1,53 1,73 1,73 1,66 1,66 2,00 1,33 1,53 1,80 1,93 124,36 

T3R2 1,00 1,26 1,26 1,46 1,40 1,40 1,60 1,53 1,40 1,40 1,46 1,46 107,80 

T3R3 1,00 1,40 1,66 1,86 1,86 1,86 1,60 1,66 1,40 1,66 1,73 1,73 126,39 

Total 3 4 4,45 5,05 4,99 4,92 4,86 5,2 4,13 4,59 5 5,12 358,55 

Promedio 1 1,3 1,48 1,68 1,66 1,64 1,62 1,7 1,37 1,53 1,7 1,7 119,52 

Tratamiento 4              

T4R1 1,00 1,53 2,06 2,33 2,40 4,06 4,46 5,06 5,00 5,00 5,06 5,46 281,33 

T4R2 1,00 1,46 2,33 2,66 2,73 3,66 4,40 4,60 5,06 5,06 5,20 5,28 282,10 

T4R3 1,00 1,64 2,21 2,57 2,78 4,00 4,14 4,35 4,57 4,64 4,71 5,21 271,01 

Total 3 4,6 6,6 7,56 7,91 11,7 13 14 14,6 14,7 15 16 834,44 

Promedio 1 1,5 2,2 2,52 2,63 3,9 4,33 4,7 4,87 4,9 5 5,31 278,15 

Tratamiento 5              

T5R1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,16 78,68 

T5R2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,16 1,00 1,00 1,16 1,00 1,00 1,00 79,24 

T5R3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 77,00 

Total 3 3 3 3 3 3,32 3 3 3,16 3 3 3,16 234,92 

Promedio 1 1 1 1 1 1,1 1 1 1,05 1 1 1,05 78,31 
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ANEXO 2: Respuesta de 8 Especies de Plantas a la Inoculación 
Mecánica con Savia Infectada con PRSV 

 

 
 

Tabla 1: Respuesta de 8 especies de plantas a la inoculación mecánica con savia de 
papaya infectada con PRSV. 

 
Especie Síntoma ddi Nº P. infectadas 
Caricaceae 

     Carica papaya 

         “Solo Sunrise” 

         “Criolla1” 

 

 

Cn, Cf, Ms, A 

Cf, Ms, A, 

 

 

10 

28 

 

 

8/10 

4/5 

Chenopodiaceae 

     Chenopodium quinoa 

         “Tuncahuan” 

     Chenopodium album 

 

 

Ms, Ll 

-- 

 

 

18-21 

 

 

9/10 

Cucurbitaceae 

      Cucurbita pepo L. 

         Zambo “Criollo1” 

         Zuccini “Jade Irbid” 

         Zuccini “Black Beauty” 

         Zuccini “Sunburst Hybrid” 

 

 

Cf 

Nf2, Cb, Ml, 

Nf, Cb, Cn, Ml 

Cf 

 

 

65-70 

68-72 

65-70 

70 

 

 

2/8 

3/12 

4/12 

2/12 

 
ddi = Días después de la inoculación. 

Cn = Clorosis en nervaduras; Cf = Clorosis Foliar; Cb = Clorosis en bordes de las hojas, Ml = Mosaico Ligero; 

Ms = Mosaico Severo; A = Ampollamiento; Ll = Lesiones Locales; Nf = Necrosis Foliar; -- = no presentó 

síntomas. 
1 El término criollo hace referencia a plantas nativas del Ecuador sin ningún proseso de fitomejoramiento. 
2 La necrosis foliar solo se presentó en la hoja inoculada. 

 

 

 

 

 

 

 



 125 

 
ANEXO 3: Materiales y Metodología Utilizada  

 
Invernadero Cuarentenario 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 22-10-2004 

 
 
 
 

Solución viral extraída de la cepa Q7-3 procedente  
del cantón Bucay, provincia del Guayas 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 22-10-2004 
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Maceración de hojas infectadas con PRSV 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 22-10-2004 

 
 
 

Soluciones virales atenuadas 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 22-10-2004 
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Metodología de Inoculación 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 22-10-2004 

 
 
 

Diagnóstico DAS-ELISA 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 04-02-2005 
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Diagnóstico DAS-ELISA:  

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 04-02-2005 

 
 
 

Lectura a través del espectofotómetro 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 04-02-2005 
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ANEXO 4: Sintomatología del PRSV en Cucurbita pepo “Zuccini” 

 
 
 

Hipersensibilidad en zuccinni 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 13-11-2004 

 
 

Mosaico en zuccinni (55 ddi) 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 19-12-2004 

 
 
 
 
 
 



 130 

 
 
 
 

Clorosis en zuccinni (60 ddi) 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 24-12-2004 
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ANEXO 5: Sintomatología del PRSV en Chenopodium  quinoa 

“Tuncahuán” 
 
 
 

Lesiones locales en Chenopodium quinoa “Tuncahuán” a los 18 ddi. 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2004-12-14 

 
 

Lesiones locales en Chenopodium quinoa “Tuncahuán” a los 18 ddi. 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2004-12-14 
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Lesiones locales en Chenopodium quinoa “Tuncahuán” 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2004-12-14 

 
 

Hojas de Chenopodium quinoa “Tuncahuán” infectadas con PRSV 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2004-12-28 
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Lesiones locales en Chenopodium quinoa “Tuncahuán” 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2004-12-14 
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ANEXO 6: Severidad y Porcentaje de Infección en Plantas de 
Papaya “Solo Sunrise” 

 
Ampollamiento en Carica papaya “Solo Sunrise” 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2005-01-10 

 
 
 
 

Ampollamiento y mosaico en C. papaya “Solo Sunrise” 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2005-02-05 
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Deformación de frutos de C. papaya “Solo Sunrise” 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2004-08-10 

 
 

Deformación y mosaico en hojas de C. papaya “Solo Sunrise” 
 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2005-02-05 
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Inicio de síntomas de PRSV en C. papaya “Solo Sunrise” (Escala 1) 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2005-02-05 

 
 
 

Comparación entre hoja con Escala 2 (Izquierda) y Escala 1 (Derecha) 
 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2005-02- 19 
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Síntomas definidos de la enfermedad (Escala 3) 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2005-01-10 

 
 

Hojas con severidad 3 (Izquierda) Vs hoja con severidad 1 (Derecha) 
 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2005-01-10 
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Planta con  síntomas severos del ataque con PRSV (Severidad 4) 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2004-12-14 

 
Planta con síntomas severos de PRSV (Izquierda) junto a planta sana (Derecha) 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2005-02-05 
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Hoja de planta con severidad 4 (Izquierda)Vs Hoja de planta sana (Derecha) 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2005-01-10 

 
 
 

Hoja de planta con severidad 4 (Izquierda)Vs Hoja de planta sana (Derecha) 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2005-01-10 
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Planta sana con Severidad 1(Izquierda) Vs Planta con severidad 5 (Derecha) 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2005-02-05 

 
 

Hoja de planta con severidad 5 (Izquierda) Vs. Hoja sana (Derecha) 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2005-01-10 
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Hoja de planta con severidad 5 (Izquierda) Vs. Hoja sana (Derecha) 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2005-01-10 

 
 

Lesión causada por el abrasivo 

 
Fotografía: Carlos Hidalgo 2005-02-05 

 


