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TEMA: Identificación molecular del fitoplasma causante de la punta morada de la 

papa y ensayos de resistencia sistémica adquirida. 

 

                                                                    Autor: Mauricio Gustavo Crizón Domínguez 

                                                                    Tutor: Jorge David Caicedo Chávez 

 

 
RESUMEN 

 

En Montúfar, Tulcán y Espejo, Provincia del Carchi, se observaron síntomas típicos de la 

enfermedad denominada “punta morada de la papa”.  Se identificó taxonómicamente el agente 

causal de esta enfermedad, además de sus posibles insectos vectores, así como el rol del ácido 

salicílico (AS) como un inductor de la resistencia sistémica adquirida (RSA). Mediante análisis 

moleculares y de secuenciación del gen ADNr 16S, se identificó al fitoplasma ‘Candidatus 

Phytoplasma aurantifolia’, como el agente causal. Por otro lado, se identificó la presencia de dos 

posibles insectos vectores pertenecientes a los géneros Javesella sp. y Paratanus sp. Los ensayos 

de RSA, indicaron que, en los tratamientos con 0,1 y 0,01 mM de AS, se registró una mayor 

actividad de la enzima catalasa  y consecuentemente una mayor acumulación endógena de ácido 

salicílico, reflejándose en una mayor resistencia de las plantas de papa a Phytophthora infestans.  

 

PALABRAS CLAVE: CANDIDATUS PHYTOPLASMA AURANTIFOLIA / 

FITOPLASMA / ÁCIDO SALICÍLICO 
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Topic: Molecular identification of potato purple top phytoplasma and systemic 

acquired resistance testing. 

  

 

Author: Mauricio Gustavo Crizón Domínguez 
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SUMMARY 

 

 

In Montufar, Tulcan and Espejo, in the province of Carchi, typical symptoms of the disease 

known as “potato purple top” were observed. The causative agent of this disease was 

taxonomically identified, in addition to possible insect vectors, as well as the role of 

salicylic acid (SA) as an inductor of systemic acquired resistance (SAR). The phytoplasma 

known as ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ was identified as the causative agent 

using molecular analysis and 16S rRNA sequencing. Additionally, two possible insect 

vectors belonging to the genera Javesella sp. and Paratanus sp. were identified. The SAR 

testing indicated that, within the treatments with 0.1 and 0.01 mM of AS, increased 

catalase activity was recorded, and therefore greater endogenous accumulation of salicylic 

acid, evidenced by increased resistance of potato plants to Phytophthora infestans. 

 

KEYWORDS: CANDIDATUS PHYTOPLASMA AURANTIFOLIA / 

PHYTOPLASMA/ SALICYLIC ACID 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La papa (Solanum tuberosum) (Linneo, 1753), perteneciente a la familia Solanaceae, es 
uno de los cultivos tradicionales en el Ecuador y el segundo más importante, luego del 
maíz. Ocupa el décimo lugar entre los productos más consumidos por la población y se 
encuentra entre los ocho cultivos de mayor producción del país, con 397,521 toneladas 
(ESPAC, 2015; Monteros, 2016). 

Según el Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(SINAGAP, 2014), el 89% de la producción de papa en nuestro país se concentra en las 
provincias de: Carchi, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi. Además, existen 
alrededor de 300 variedades, donde las de mayor cultivo son: 37% Super Chola, 21% 
Gabriela, 11% Cecilia o Leona blanca, 7% Fripapa y 5% Chaucha (Chehab, 2015). 

Actualmente, de acuerdo al informe de “Rendimientos de papa en el Ecuador primer ciclo 
2016” emitido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 
señala que la productividad de papa a nivel nacional durante el periodo comprendido 
entre diciembre del 2015 hasta junio 2016, exhibió un rendimiento promedio de 16,49 
toneladas por hectárea, destacando por dicho logro el uso mayoritario de la semilla de la 
variedad Super Chola. De acuerdo a Monteros (2016), destaca que las provincias con un 
rendimiento superior a la media nacional durante este ciclo fueron: Sucumbíos con 30,4 
toneladas por hectárea y Carchi con 24,9 toneladas por hectárea. 

Por otro lado, el cultivo de papa en nuestro país está afectado por una serie de factores 
bióticos y abióticos que reducen su producción y calidad. Entre las enfermedades más 
importantes en nuestro país se tienen al tizón tardío causado por el cromista 
Phytophthora infestans, y los hongos del suelo Rosellinia sp. y Rhizoctonia solani. 
Asimismo, entre las plagas de mayor relevancia encontramos al gusano blanco 
(Premnotrypes vorax) y en menor medida la mosca minadora (Liriomyza huidobrensis) 
junto con la polilla guatemalteca (Tecia solanivora) (INIAP, 2002).  

El tizón tardío causado por Phytophthora infestans, es la enfermedad más importante e 
incidente del cultivo de la papa en Ecuador, ya que, debido a su agresividad, la 
susceptibilidad de las variedades cultivadas y las condiciones climáticas favorables para su 
desarrollo, incrementa las pérdidas en el rendimiento pudiendo llegar hasta a un 100% 
(Tello et al. 2015). 

La comunidad científica y técnica continúa descubriendo y comprendiendo nuevas 
enfermedades emergentes con el fin de desarrollar tácticas y estrategias que limiten el 
impacto de las enfermedades en la producción del cultivo de papa (Secor & Rivera-Varas, 
2004).  
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Enfermedades emergentes causadas por nuevos organismos como los fitoplasmas 
(antiguamente llamados micoplasmas) en papa, se han vuelto de creciente importancia 
en muchas áreas de producción alrededor del mundo, y últimamente de forma creciente 
en Latinoamérica (Pérez-López et al. 2016), con patologías relacionadas a la punta 
morada, marchitez de la punta morada, escoba de bruja de la papa, presencia de 
tubérculos aéreos, amarillamientos, entre otros (MacLeod, 1954). 

En este sentido, a mediados del año 2014 en la Provincia del Carchi (Ecuador), 
investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 
muestrearon plantas de papa con síntomas atípicos como fueron clorosis, coloración 
púrpura en brotes nuevos, enrollamiento de hojas jóvenes, acortamiento de entrenudos y 
formación de tubérculos aéreos; y luego de análisis moleculares mediante la técnica de 
PCR-RFLP, llegaron a la conclusión preliminar de que se trataba de un posible fitoplasma 
causante de la sintomatología más conocida como punta morada de la papa, un nuevo 
patógeno nunca antes reportado en el Ecuador (Rivadeneira, 2015).    

En ese mismo año, Caicedo et al. (2015), mediante secuenciación del ADN 16S  ribosomal 
identificaron y reportaron por primera vez la presencia del fitoplasma ‘Candidatus 
Phytoplasma aurantifolia’ perteneciente al subgrupo 16SrII, como agente causal de la 
punta morada de la papa en la localidad de San Gabriel en la Provincia del Carchi.  

De esta manera, los fitoplasmas son bacterias habitantes del floema de las plantas y de la 
hemolinfa de una alta diversidad de insectos, las cuales están asociadas con una amplia 
variedad de síntomas como enrollamiento foliar apical, entrenudos cortos, coloración 
púrpura de los foliolos, clorosis, proliferación de brotes axilares más conocido como 
escoba de bruja (Anexo 1), engrosamiento del tallo y específicamente en papa la 
formación de tubérculos aéreos (Anexo 2) (Sánchez et al. 2010). 

El fitoplasma causante de la punta morada de la papa, generalmente es transmitido por 
varias especies de chicharritas (Hemiptera: Cicadellidae), aunque también se ha podido 
identificar a ciertos insectos de la familia Psyllidae como transmisores de dicho patógeno 
(INIFAP, 2006). Para la identificación y clasificación general de los fitoplasmas se han 
utilizado herramientas moleculares tales como PCR/RFLP y PCR anidada del gen 
conservado 16S rRNA (Caicedo, 2014).  

En las últimas décadas, distintas estrategias biotecnológicas han sido exploradas para 
mitigar las enfermedades causadas por fitoplasmas. Éstas, incluyen terapias con 
tetraciclina, la expresión transgénica de anticuerpos de cadena simple específicos de 
fitoplasmas y péptidos antimicrobianos (Davis et al. 1968). 

Dado que estas medidas requieren, ya sea aplicaciones de antibióticos en campo y 
generación de cultivos genéticamente modificados, se vienen buscando enfoques 
ecológicamente más amigables, planteándose la aplicación exógena de ácido salicílico 
como una alternativa para mejorar la resistencia sistémica adquirida (SAR por sus siglas 
en inglés), el cual está presente de forma natural en las plantas (Wu et al. 2012). Se ha 
demostrado que el ácido salicílico desencadena mecanismos de defensa en el hospedero 
frente a infecciones causadas por patógenos y herbívoros (Spletzer & Enyedi, 1999). 
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Por lo expuesto anteriormente, el presente estudio siendo parte de la investigación de 
Caicedo et al. (2015) anteriormente citada y desarrollada en el Laboratorio de 
Biotecnología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrícolas, se planteó identificar 
molecularmente al fitoplasma causante de la punta morada de la papa en la Provincia del 
Carchi (cantones Montúfar, Tulcán y Espejo). Específicamente se propuso ubicar 
taxonómicamente el grupo al cual pertenece el fitoplasma causante de la punta morada 
de la papa e identificar los potenciales insectos vectores de la enfermedad, además de 
determinar el rol del ácido salicílico como un inductor de la resistencia sistémica 
adquirida de amplio espectro.  

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar molecularmente al fitoplasma causante de la punta morada de 

la papa Solanum tuberosum L. y realizar ensayos de resistencia sistémica 

adquirida (SAR).   

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ubicar taxonómicamente el grupo al cual pertenece el fitoplasma 

causante de la punta morada de la papa Solanum tuberosum. 

 

 Identificar los potenciales insectos vectores del fitoplasma causante de la 

punta morada de la papa Solanum tuberosum. 

 

 Determinar el rol del ácido salicílico como un inductor de la resistencia en 

papa frente al estrés causado por patógenos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  Antecedentes sobre fitoplasmas 

En la década de 1920, los investigadores iniciaron por mal camino cuando trataron de 
determinar la causa del amarillamiento del áster, una enfermedad que destruye cultivos, 
huertos, y plantas ornamentales (Strauss, 2009). Los científicos establecieron que los 
insectos eran los responsables de diseminar la enfermedad, una observación que 
fomentó la noción de que se trataba de otra plaga viral. De hecho, algunos síntomas de la 
enfermedad, incluyendo el amarillamiento que engendró su nombre, se asemejaba al de 
las infecciones virales conocidas para la época. Por éstas razones y demás, los científicos 
pasaron los siguientes cuarenta años convencidos de que un virus, o grupo de virus, eran 
los causantes de ésas enfermedades de tipo amarillamiento y donde no habían pruebas 
estándar de bacterias ni hongos.  

El gran descubrimiento de los fitoplasmas llegó en 1967 cuando fitopatólogos y 
entomólogos japoneses reportaron la presencia de microorganismos similares a 
micoplasmas en plantas enfermas e insectos vectores, y la recuperación temporal de 
plantas enfermas tratadas con antibióticos a base de tetraciclina (Maramorosch, 2011). 
Aunque los micoplasmas fueron anteriormente asociados con enfermedades animales, en 
1967 se hizo evidente que las enfermedades proliferativas, de tipo amarillamiento, brotes 
grandes, escoba de bruja y ciertas enfermedades del enanismo, no eran de origen viral 
(Mehrotra & Aggarwal, 2003).  Yoji Doi y colegas en la Universidad de Tokio (Strauss, 
2009), usaron la electromicroscopía de transmisión para descubrir estructuras que se 
asemejaban a  micoplasmas en tejido vegetal afectado por las presuntas infecciones 
virales.   

Desde entonces, varios cientos de síndromes en plantas han sido asociados con estos 
organismos y se creía eran causados por los llamados ‘organismos parecidos a 
micoplasmas’ (McCoy et al. 1989). El término organismos parecidos a micoplasmas (MLO 
por sus siglas en inglés), se usó primero debido a su similitud morfológica y 
ultraestructural con los micoplasmas (Bertaccini & Duduk, 2009). 

Así, en la década de 1980, científicos comenzaron a aislar piezas de ADN bacteriano de 
plantas afectadas (Strauss, 2009), donde se desarrollaron técnicas de diagnóstico y se 
categorizó a dichos microorganismos basándose en secuencias compartidas y otros 
patrones de ADN.  

Por muchos años, no se dio crédito al papel crucial desempeñado por el veterinario Kaoru 
Koshimizu, quien reconoció por primera vez los fitoplasmas en micrografías electrónicas 
de secciones finas de plantas enanas enfermas de mora, preparadas por Y. Doi 
(Maramorosch, 2011). Así, en el Noveno Congreso de la Organización Internacional de 
Micoplasmología en 1992, el Equipo de Trabajo de Fitoplasmas del Proyecto de 
Investigación Internacional para la Micoplasmología Comparativa (IRPCM), adoptó el 
nombre trivial ‘fitoplasma’ para identificar a procariotas que pertenecen a este grupo que 
afectan a plantas y para representar su composición actual de acuerdo al Comité 
Internacional de Bacteriología Sistemática Subcomité sobre Taxonomía de Mollicutes 
(IRPCM, 2004).  
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Los fitoplasmas son bacterias fitopatógenas sin pared celular que habitan los elementos 
cribosos del floema en plantas hospederas y son transmitidos de una planta a otra por 
insectos que se alimentan del floema pertenecientes al orden Hemiptera (Himeno et al. 
2014). Son procariotas pequeños que descendieron de bacterias ancestrales Gram-
positivas con bajo contenido G+C, posiblemente parecidos a Clostridium del linaje de 
Lactobacillus (Woese, 1987). 

Junto con los micoplasmas, espiroplasmas, acholeplasmas y otras bacterias carentes de 
pared celular, los fitoplasmas están clasificados dentro de la clase Mollicutes. Estas 
bacterias pleomórficas tienen diámetros menores a 1 µm, y genomas relativamente 
pequeños (680-1600 kb) en comparación con los de sus ancestros, bacterias con pared 
del grupo Bacillus/Clostridium (Gundersen, 1994). 

A pesar del pequeño tamaño de su genoma cuando se lo compara con el de sus 
ancestros, estos organismos conservan un metabolismo independiente que les permite 
sobrevivir en entornos trans-reino, tales como el floema de las plantas y la hemolinfa de 
los insectos. Esta es una propiedad única entre los microbios, sólo compartida con 
algunos virus que infectan plantas u animales (Contaldo et al. 2012). 

Durante más de 40 años se consideró que los fitoplasmas no se podían propagar en 
medio axénico y que dependían totalmente de su huésped vegetal o insecto (Hogenhout 
et al. 2008), excluyéndolos de los métodos de clasificación que se aplica para los 
microorganismos cultivables (Seemüller et al. 1998).  De acuerdo a Contaldo et al. (2012), 
la incapacidad de los fitoplasmas para cumplir con los postulados de Koch restringía 
severamente el entendimiento de los roles de estos organismos en enfermedades de las 
plantas y en las interacciones fitoplasma/insecto/planta. 

Dado que los fitoplasmas no se podían aislar y ser cultivados en medios artificiales, se 
creó en ellos una condición especial en la cual los taxónomos le dan una categoría de 
‘Candidatus’ (Reveles-Torres et al. 2014). Esta clasificación científica es un término formal 
que se coloca antes del género y la especie de una bacteria que no puede mantenerse en 
una "Colección de Cultivo Bacteriológico"; es decir, el estatus de ‘Candidatus’ se usa 
cuando una especie o género está bien caracterizado, pero no es cultivable 
artificialmente. Por este hecho, a partir del 2004 el nombre científico para referirse a los 
fitoplasmas es establecido como Candidatus Phytoplasma (Firrao et al. 2004). 

El primer cultivo prolongado de un espiroplasma (tipo de fitoplasma) (Saglio et al. 1971), 
fue desarrollado en Spiroplasma citri, el cual fue conseguido en un medio 
moderadamente simple. Este éxito fue seguido por el cultivo de diversos 
microorganismos relacionados, tal como el fitoplasma del enanismo del maíz (CSS), que 
requirió un medio más complejo. 
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Recientemente Contaldo et al. (2012), describieron otra metodología que permite cultivar 
en medios líquido y sólido siete cepas de fitoplasmas que se habían mantenido por años 
en plantas in vitro de Catharanthus roseus. El éxito del cultivo axénico se demostró por la 
similitud en el tamaño de las colonias y la morfología con los micoplasmas, y se confirmó 
con evidencia molecular de su identidad, incluyendo secuenciación y perfiles de 
restricción típicos (RFLP’s). La metodología modificada de un trabajo preliminar 
(Bertaccini et al. 2010) se patentó bajo el número de aplicación PCT/IB2012/052965 en 
Junio 12, del 2012.  

La investigación con cultivos axénicos de fitoplasmas ofrece la posibilidad de estudiar más 
a fondo la interrelación entre plantas y estos patógenos y entre plantas e insectos 
vectores, llevando en última instancia a la reducción de las pérdidas en el rendimiento y 
calidad en cultivos de importancia agrícola (Contaldo et al. 2012). 

Las infecciones de fitoplasmas se han descrito por lo menos en 700 especies y 98 familias 
de plantas tanto monocotiledóneas como dicotiledóneas (Hogenhout et al. 2008; Perilla, 
2013). Son conocidas más de mil enfermedades asociadas con fitoplasmas causantes de 
grandes pérdidas económicas alrededor del mundo. Los fitoplasmas afectan muchas 
especies de plantas incluyendo hortalizas, árboles frutales, coníferas y plantas 
ornamentales (Fránová et al. 2014).  

1.2 . Sintomatología causada por fitoplasmas 

Plantas infectadas con fitoplasmas exhiben una variedad de síntomas que incluyen 
retraso en el crecimiento, follaje amarillento, punta morada (enrojecimiento), escoba de 
bruja (proliferación de ramas y hojas), virescencia (desarrollo de flores verdes y pérdida 
de pigmentos), y filodia (conversión de flores a hojas) (Himeno et al. 2014). Cierto número 
de mecanismos por los cuales los fitoplasmas inducen síntomas de enfermedad han sido 
propuestos hasta la fecha. Las proteínas secretadas por fitoplasmas, o denominados 
efectores, se predice juegan roles importantes en las interacciones huésped-parásito y la 
patogenicidad, y por causar síntomas de enfermedad (Sugio et al. 2011).  

En efecto, de acuerdo al estudio de Himeno et al. (2014), algunos efectores de 
fitoplasmas han sido identificados como inductores de síntomas de escoba de bruja o 
desarrollo de flores parecidas a hojas. Por otra parte, el enanismo y amarillamiento 
inducido por mollicutes fitopatógenos pueden estar asociados con la utilización de 
azúcares en el floema de las plantas. Las secuencias del genoma del fitoplasma del 
amarillamiento de la cebolla (OY-M) y del fitoplasma de la escoba de bruja del 
amarillamiento del áster (OY-WB) han revelado que los fitoplasmas no poseen el sistema 
denominado  fosfoenolpiruvato azúcar fosfotransferasa para el aprovechamiento de 
azúcares sino más bien transportadores casette de unión al ATP (ABC) para el consumo de 
maltosa, trehalosa, sucrosa y palatinosa (Hogenhout & Loria, 2008). La utilización de uno 
o más de estos azúcares en el floema puede ser el responsable de la inducción de 
síntomas en plantas infectadas por fitoplasmas. 

Asimismo,  dicho estudio establece que el mecanismo responsable de la coloración 
púrpura en las hojas, o denominado ‘punta morada’ característico tanto en plantas 
infectadas de papa, uva, cereales, maíz, y trébol, corresponde a la activación de la 
biosíntesis de antocianinas como respuesta de defensa de la planta frente a la infección 
por fitoplasmas. La sobrerregulación de la biosíntesis de antiocianinas dependiente de 
azúcares, tales como sucrosa, glucosa y fructosa, ha sido reportada a menudo, y en 
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particular, la inducción de la síntesis de antocianinas específicas de sucrosa (Teng et al. 
2005). 

De tal forma, Himeno et al. (2014), en un estudio realizado en Petunia reveló que la 
concentración de sucrosa en hojas púrpuras infectadas por ‘Candidatus Phytoplasma 
asteris’ fue 1000 veces más alta a comparación de las plantas sanas de control. Dicho 
hallazgo sugiere que el incremento en la concentración de sucrosa es una señal 
ascendente de la acumulación de antocianinas. Es así que, bajo condiciones de estrés 
severo causados por un ataque patogénico, las especies reactivas de oxígeno (al menos 
H2O2 y •O2

−) pueden atravesar el sistema de membranas y entrar en la vacuola, pudiendo 
transformarse en un riesgo para los demás organelos (Maridonneau et al. 1983). Como 
grupo de polifenol flavonoides, las funciones de las antocianinas en plantas han sido 
propuestas como antioxidantes evidentemente efectivos que pueden expulsar especies 
reactivas de oxígeno  (ROS), generadas en los cloroplastos (Yamasaki et al. 1996), 
previniendo la muerte celular en las hojas (Himeno et al. 2014).  

2.3. Detección e identificación de los fitoplasmas 

En décadas pasadas, debido a la incapacidad para obtener cultivos puros de ningún 
fitoplasma, su detección e identificación para esa época no era precisa. La presencia de 
síntomas característicos en plantas enfermas y la subsecuente observación de organismos 
parecidos a micoplasmas en secciones ultrafinas de plantas enfermas fueron el criterio 
principal usado para diagnosticar enfermedades de posible origen fitoplasmático (Kunkel, 
1926). El uso de sondas moleculares tales como los anticuerpos mono y policlonales y 
ADN específico de fitoplasma clonado, permitió el avance en el diagnóstico de 
enfermedades fitoplásmicas (Bonnet et al. 1990). Técnicas de diagnóstico serológico para 
la detección de fitoplasmas empezaron a emerger en la década de 1980 con los métodos 
basados en el ensayo de inmunobsorción ligado a enzimas (ELISA). Sin embargo, los 
métodos serológicos no fueron siempre lo suficientemente sensibles para detectar varios 
fitoplasmas (Fos et al. 1992). 

Finalmente, a inicios de 1990, el análisis mediante PCR acoplada a la técnica de RFLP 
facilitó la identificación precisa de diferentes cepas y especies de fitoplasmas (Schneider 
et al. 1993). Inicialmente, cebadores para PCR fueron diseñados basados en las 
secuencias de fragmentos de ADN fitoplásmico clonado y fueron usados para detectar 
fitoplasmas específicos (Schaff et al. 1992). La PCR haciendo uso de dichos cebadores 
facilitó la detección de pequeñas concentraciones de fitoplasmas en plantas en las que no 
se detectaron fácilmente mediante ensayos serológicos o de hibridación ADN-ADN.  

Subsecuentemente, algunos grupos de investigación diseñaron cebadores de 
oligonucleótidos específicos para fitoplasmas, que estuvieron basados en secuencias 
altamente conservadas del gen del ARNr 16S (Ahrens & Seemüller, 1992).  

Con el conocimiento de la secuencia conservada del gen del ADNr 16S en fitoplasmas 
(Kirkpatrick & Fraser, 1988), se logró el diseño de oligonucleótidos universales para 
amplificar este gen por medio de la PCR. El uso de cebadores universales permite 
amplificar secuencias comunes a todos los fitoplasmas; ejemplo de éstos se pueden 
mencionar a los primers R16F2/R16R2 y fu5/rU3 (Lee et al. 1998a).  
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Igualmente se han diseñado cebadores universales que amplifican el gen del ADNr 16S, la 
región intergénica y parte del gen 23S de fitoplasmas como los “primers” P1/P7 (Deng & 
Hiruki, 1991); y en este sentido, los “primers” P1/Tint inciden en todo el grupo 
filogenético de los fitoplasmas (Smart et al. 1996), al igual que los “primers” R16F2n y 
R16R2 (Gundersen & Lee, 1996) para la reamplificación de la PCR anidada. 

2.4. Transmisión y movimiento de fitoplasmas en sus hospederos 

En condiciones naturales, la transmisión de los fitoplasmas se da principalmente por 
insectos vectores, por propagación vegetativa de material infectado y excepcionalmente, 
a través de semillas (Cordova et al. 2003). Según Perilla (2013), también se pueden 
transmitir por conexiones vasculares entre dos plantas (injertos o plantas ectoparásitas 
como Cuscuta sp.). 

La dispersión de fitoplasmas en un ecosistema está mediada por insectos, los cuales 
juegan un papel importante en la determinación del nicho ecológico de un determinado 
fitoplasma (Lee et al. 2000). Aproximadamente 200 especies de insectos han sido 
confirmadas como vectores de fitoplasmas, las cuales pertenecen al Orden Hemiptera, 
principalmente en el suborden Auchenorrhyncha; en familias como Cicadellidae, 
Psyllidae, Cixiidae (Hill & Sinclair, 2000), Cercopidae, Delphacidae, Derbidae, Flatidae 
(Weintraub & Beanland, 2006), Pentatomidae (Mitchell, 2004) y Tingidae. Estos 
organismos habitan en los tubos cribosos del floema (muy raramente en células 
parenquimáticas de plantas vasculares) y en el intestino, hemolinfa, glándulas salivales y 
otros órganos de insectos chupadores de savia (IRPCM, 2004). 

En las plantas, los fitoplasmas están restringidos en el citoplasma de las células cribosas 
del floema. Estas células no poseen núcleo y contienen sólo orgánulos limitados, como los 
ribosomas, vacuolas pequeñas y grandes plasmodesmos (Turgeon & Wolf, 2009). Estos 
últimos, conectan las células cribosas a células acompañantes adyacentes que soportan 
las células cribosas. Las células cribosas adyacentes están conectadas por láminas cribosas 
que poseen pequeños poros que permiten el transporte sistémico de azúcares y otros 
nutrientes en la planta (Sugio et al. 2011). 

Los fitoplasmas que infectan sistémicamente la planta, se mueven a través de los poros 
de las láminas cribosas, extendiéndose de tal manera a lo largo del sistema vascular de la 
planta (Sugio & Hogenhout, 2012), es decir, que por esta vía, estos microorganismos 
invaden cualquier tejido vegetal como raíces, hojas, tallos, ramas, brotes, frutos y parece 
ser, que incluso llegan a afectar a las semillas (Olivares-Mercado, 2013).  

Los insectos fitófagos llegan a ser infectados por fitoplasmas en un proceso llamado 
“adquisición por alimentación” (Nault, 1997). Estos vectores se alimentan del contenido 
citoplasmático de las células cribosas ricas en nutrientes, donde además, residen los 
fitoplasmas. El insecto al introducir su aparato chupador en el tejido vegetal, vierte 
enzimas digestivas en las células cribosas del floema de donde absorbe los nutrientes 
junto con los fitoplasmas presentes; los cuales llegan al lumen intestinal donde se anidan 
para reproducirse en las células epiteliales intestinales y en las células musculares 
adyacentes, ambos tipos celulares conforman la ruta hacia la hemolinfa (Ammar & 
Hogenhout, 2006).  
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Es así como los fitoplasmas son liberados en la hemolinfa utilizando esta vía para 
colonizar otros órganos y tejidos del insecto incluyendo las glándulas salivales. El tiempo 
requerido entre la adquisición del fitoplasma y la capacidad para realizar su inoculación, 
es llamado “período de latencia” el cual es de aproximadamente 10 días, pero puede ser 
mucho más largo (hasta 12 semanas) dependiendo de la especie de insecto, del 
fitoplasma y de la temperatura (Murral et al. 1996). 

2.5. Fitoplasma de la punta morada de la papa 

En los últimos años, enfermedades emergentes de fitoplasmas en papa se han vuelto de 
creciente importancia en muchas áreas de producción de papa alrededor del mundo. En 
papa, enfermedades asociadas con infecciones por fitoplasmas incluyen punta morada, 
marchitez de la punta morada, escoba de bruja de la papa, stolbur, amarillamiento del 
áster, entre otros (MacLeod, 1954).  

Los síntomas de la enfermedad son la decoloración púrpura (punta morada) o 
amarillamiento de foliolos superiores, enrollamiento apical de hojas (Anexo 3), brotes 
axilares y la formación de tubérculos aéreos (Santos-Cervantes et al. 2010). Los 
tubérculos almacenados de plantas afectadas no brotan, o la brotación es de tallos 
extremadamente frágiles deficientes en clorofila dando la apariencia de hilos blancos 
(Martínez-Soriano et al. 1999). Sin embargo, se ha observado que muchos tubérculos 
infectados muestran una brotación normal y puede ser un factor importante de 
propagación de las enfermedades de fitoplasmas en zonas de cultivo de papa. Además, 
las cosechas no son comercializables ya que los tubérculos muestran una apariencia 
normal, pero se observa una coloración oscura cuando son procesados, ocasionando 
considerables pérdidas económicas en la industria de la papa (Santos-Cervantes et al. 
2010). 

Enfermedades causadas por fitoplasmas en papa han sido reportadas en varios países 
alrededor del mundo incluyendo México (Leyva-López et al. 2002), Estados Unidos 
(Banttari et al. 1990), Canadá (Khadhair et al. 1997), Bolivia (Jones et al. 2005), Australia 
(Harding & Teakle, 1985), Corea (Jung et al. 2003), Rusia (Girsova et al. 2008) y Nueva 
Zelanda (Liefting et al. 2009). Al menos ocho cepas de fitoplasmas distintas han sido 
asociadas con enfermedades de punta morada de la papa alrededor del mundo. Los 
grupos de fitoplasmas más comunes causantes de la enfermedad son el amarillamiento 
del áster (16SrI-A y 16SrI-B), la escoba de bruja del maní (16SrII), proliferación del trébol 
(16SrVI-A), y stolbur (16SrXII-A) (Santos-Cervantes et al. 2010). 

2.6. Clasificación de fitoplasmas 

Un gran avance en el entendimiento de los fitoplasmas, comenzó a finales de 1980 e 
inicios de 1990 (Lee et al. 2000). Primero, el análisis filogenético del ARNr 16S y las 
secuencias de genes de las proteínas ribosómicas (rp) revelaron la posición filogenética de 
los fitoplasmas, ubicándolos definitivamente como miembros de la clase Mollicutes 
(Kuske, 1992). 

Además de la asignación de la especie, los fitoplasmas están clasificados en grupos y 
subgrupos basados en el análisis mediante RFLP del segmento del gen amplificado por 
PCR ARNr 16S de 1.25 kb (fragmento F2nR2) usando un set definido de 17 enzimas de 
restricción (Lee et al. 1993, 1998). Así también, el análisis por RFLP revela directamente 
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‘marcadores visibles’ que otros análisis basados en secuencias tales como comparaciones 
de secuencias por pares y el análisis filogenético no pueden proporcionar. 

Ventajosamente, el análisis por RFLP ha evolucionado desde el enfoque enzimático actual 
a la simulación computacional basada en secuencias de ADN (Wei et al. 2007, 2008). Esta 
evolución metodológica ha hecho posible un análisis RFLP de alto rendimiento y el cálculo 
automático de patrones de coeficientes de similitud, mejorando en gran medida la 
aplicabilidad del esquema de clasificación basado en el análisis mediante RFLP. El criterio 
para el reconocimiento de nuevos subgrupos es bastante sencillo. Un nuevo subgrupo 
16Sr es reconocido si el patrón colectivo de RFLP, F2nR2, de cierto fitoplasma, tiene un 
coeficiente de similitud de 0.97 o menor, con los patrones de cada uno de los subgrupos 
previamente establecidos dentro de un grupo dado (Wei et al. 2008).  

Para el surgimiento de un grupo 16Sr nuevo, deben de ser conocidos dos criterios. 
Primero, el colectivo de patrones de RFLP-F2nR2 de la cepa representativa, debe tener un 
coeficiente de similitud de 0,85 o menor con respecto a cada uno de los patrones de los 
subgrupos de la totalidad de los grupos 16Sr previamente reconocidos (Zhao et al. 
2009b). En segundo lugar, un nuevo grupo debe albergar al menos una especie de ‘Ca. 
Phytoplasma’ (Lee et al. 1998b). 

2.7. Resistencia sistémica adquirida (RSA) 

La defensa de las plantas a patógenos comprende barreras constitutivas presentes en las 
plantas previo a cualquier contacto con patógenos u herbívoros (Métraux et al. 2002). La 
resistencia inducida depende del reconocimiento de un patógeno u estrés por la planta. 
Esto genera una cascada de eventos eventualmente conducentes a la expresión de 
mecanismos de defensa, que incluyen la generación de barreras físicas, producción de 
metabolitos y proteínas que interfieren con la diseminación del microorganismo invasor. 
La RSA provee una resistencia de amplio espectro frente a hongos, oomicetos, virus y 
bacterias (Fu & Dong, 2013). 

La resistencia sistémica adquirida es un mecanismo de señalización a larga distancia que 
provee resistencia de larga duración ante infecciones secundarias a través de la planta 
(Gao et al. 2015). Molecularmente, la RSA está caracterizada por un incremento en la 
expresión de un amplio número de proteínas relacionadas con la patogénesis (PR’s), tanto 
en tejidos locales como en sistémicos (Ghanbari et al. 2015). Las proteínas PR fueron 
inicialmente descritas en los 70’s por Van Loon, quien observó la acumulación de varias 
proteínas nuevas después de la infección del tabaco con el virus del mosaico del tabaco 
(TMV) (Durrant & Dong, 2004). Aunque muchas proteínas PR tienen propiedades 
antimicrobianas in vitro,  la función de cada una en las respuestas de defensa no ha sido 
claramente definida. Se piensa de forma general que la RSA resulta de los efectos 
concertados de muchas proteínas PR más bien que de una proteína PR específica (Van 
Loon & Van Strien, 1999). 

Un patógeno avirulento (Avr) no sólo desencadena respuestas de defensa localmente sino 
que también induce la producción de señales tales como el incremento del ácido salicílico 
(AS), metil ácido salicílico (MeSA), ácido azelaico (AzA), glicerol-3-fosfato (G3P) y 
diterpenoide abietano dehidroabietinal (DA) (Fu & Dong, 2013). Estas señales conducen a 
la expresión sistémica de los genes antimicrobianos PR (relacionados con la patogénesis) 
en el tejido distal no inoculado para proteger al resto de la planta de una infección 
secundaria (Durrant & Dong, 2004).  
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Según los mismos autores, el fenómeno de resistencia sistémica adquirida puede también 
ser inducido por la aplicación exógena de la fitohormona de defensa llamada ácido 
salicílico o sus análogos sintéticos ácido 2,6-dicloroisonicotínico (INA) y benzothiadizol S-
metil éster (BTH). La “memoria” inmune conferida por la RSA en plantas puede durar 
desde semanas a meses, e incluso posiblemente durante toda la etapa de cultivo (Kuc, 
1987). 

2.8. Tratamiento de ácido salicílico en especies vegetales 

El ácido salicílico (AS) es un metabolito secundario fenólico importante en un amplio 
rango de organismos procariotas y eucariotas, incluyendo plantas. Está bien establecido 
que el AS juega un rol crucial en diversidad de procesos biológicos tales como crecimiento 
de células vegetales, germinación y desarrollo de semillas, termotolerancia, respiración, 
apertura de estomas, rendimiento de frutos, nodulación en leguminosas y senescencia en 
hojas. Más importante aún, sirve como molécula clave en la señalización y regulación de 
respuestas de defensa de las plantas contra el ataque de patógenos y herbívoros, y por 
tanto ha llegado a considerarse como la hormona de inmunidad clave en las plantas (Liu 
et al. 2015).   

Tras el reconocimiento del patógeno, las concentraciones de AS celulares y de proteínas 
relacionadas con la patogénesis (PR) se incrementan. Adicional a las respuestas inmunes 
localizadas en el sitio de infección, el AS es capaz de inducir un estado elevado de 
resistencia en tejidos distales. Este estado de preparación incrementado ante una 
potencial infección a través de la planta es conocido como resistencia sistémica adquirida 
(RSA) (Durrant & Dong, 2004). El ‘No Expresor de genes relacionados con la patogénesis 1’ 
(NPR1), ha sido identificado como el mayor regulador transcripcional durante las 
respuestas de defensa mediadas por AS, tanto localmente como en tejidos sistémicos. 
Este es requerido para la expresión de genes PR a gran escala y es necesario para la 
transducción de la señal de AS por parte de la planta (Cao et al. 1997).  

Se sugiere que el AS es necesario para la transducción de señales a nivel local y su modo 
de acción puede incluir la inhibición de la actividad catalasa conduciendo a un incremento 
del nivel de H2O2 (Vernooij et al. 1994). La rápida producción de H2O2 (estallido oxidativo) 
tras el tratamiento de las plantas con elicitores (compuestos inductores de respuestas de 
defensa en la planta) o tras la inoculación con patógenos avirulentos puede actuar como 
un desencadenante local de la muerte celular programada (Levine et al. 1994); la cual 
muy a menudo precede a la RSA, aunque en hojas de tabaco expresando RSA ningún 
incremento en H2O2 fue detectado (Ryals et al. 1995; Coquoz et al. 1998). 

De acuerdo con Elwan & El-Hamahmy (2009), la aplicación exógena de AS a 
concentraciones no tóxicas puede regular el estrés biótico y abiótico. Además, la 
aplicación exógena de AS o ácido acetil salicílico (ASA) induce la expresión de genes 
relacionados con la patogénesis (PR) que promueven la resistencia contra distintos 
patógenos virales, fúngicos y bacterianos en diversidad de monocotiledóneas y 
dicotiledóneas (Hayat et al. 2009; Sánchez et al. 2010).  

De un estudio realizado en plantas de papa con síntomas de punta morada llevado a cabo 
por Sánchez-Rojo et al. (2010), se determinó que el ácido salicílico asperjado a una 
concentración de 0.001 mM, activó la respuesta de defensa de plantas con síntomas 
típicos de punta morada de la papa en el Estado de México. El tratamiento con AS redujo 
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los síntomas de la infección, favoreció la translocación de fotosintatos e incrementó la 
calidad de los tubérculos. 

2.9. Tratamiento con Ácido Salicílico en papa (Solanum tuberosum) 

La importancia del ácido salicílico en la defensa basal de la papa frente al ataque de 
patógenos y herbívoros ha sido estudiada durante los últimos años. La aplicación  de 
ácido araquidónico en hojas de papa condujo a una rápida síntesis local  de ácido salicílico 
(Coquoz et al. 1998). Phytophthora infestans, como agente causal del tizón tardío de la 
papa ha sido evaluado en ensayos de resistencia sistémica adquirida, haciendo uso de 
plantas de papa transgénicas NahG las cuales son incapaces de acumular ácido salicílico. 
Aunque el tamaño de las lesiones causadas por Phytophthora infestans no fue 
significativamente diferente en plantas de tipo silvestre y plantas transgénicas NahG, los 
análisis mediante PCR en tiempo real (qPCR) revelaron un mejoramiento drástico del 
crecimiento del patógeno en plantas de papa con una presencia mínima del compuesto. 
La susceptibilidad incrementada en plantas transgénicas NahG estuvo correlacionada con 
la formación de calosa y redujo la expresión temprana de genes de defensa. Las plantas 
NahG pretratadas con el análogo ácido dicloro-isonicotínico, facilitó el crecimiento del 
patógeno a una extensión similar al igual que las plantas de tipo silvestre, señalando que 
el ácido salicílico es un compuesto importante requerido para la defensa basal frente a 
Phytophthora infestans. 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 País:   Ecuador 
 Provincia:  Pichincha 
 Cantón:  Quito 
 Sector:  Ciudadela Universitaria 
 
3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA FCA 
 
 Latitud:  00°11’54,8’’ S 
 Longitud:  78°30’25,1’’ O 
 Altitud:  2870 msnm 

 
3.2. MATERIALES 

3.2.1. Material biológico  

Muestras sintomáticas y asintomáticas de hojas y tubérculos de papa (Solanum 
tuberosum) de las variedades Super Chola y Única, colectadas en la Provincia del Carchi. 
Especímenes insectiles colectados en campo pertenecientes a las familias Cicadellidae y 
Delphacidae. 

3.2.2. Material de laboratorio 

Mortero, platos Petri, tubos de centrífuga (1.5 ml y 0.2 ml), micropipetas (0.5-10, 2-20, 

20-200, 100-1000 l), puntas para micropipetas, gradillas. 

3.2.3. Material de campo 

Macetas de 3000 cm3, fundas ziploc, fundas polyfan, tijera de podar, nebulizador, turba, 
cámara fotográfica. 

3.2.4. Equipos 

Espectrofotómetro NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific), Baño María, cámara de 
flujo laminar, cabina PCR (BIOBASE), termociclador (TECHNE), balanza digital, agitador 
magnético, centrífuga (Eppendorf), congelador, vórtex, cámara de electroforesis 
horizontal (Thermo Fisher Scientific), cámara de electroforesis vertical, microondas, 
transiluminador UV, liofilizador, autoclave. 

3.2.5. Reactivos 

3.2.5.1. Reactivos para extracción de ADN 

Buffer CTAB 2X, solución cloroformo:alcohol isoamílico (24:1) MERCK, isopropanol frío 
(MERCK),  etanol frío al 75% (MERCK), Tris EDTA estéril (TE), PureLink Plant Total DNA 
Purification Kit (Invitrogen) (Ver Anexo 9), agua destilada estéril, hipoclorito de sodio.  

3.2.5.2. Reactivos para extracción de ARN 

Purelink RNA Mini Kit (Invitrogen), etanol frío al 70% (MERCK), Agua con DEPC estéril 
(Invitrogen).  
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3.2.5.3. Reactivos para Retrotranscripción 

RNA image Kit 1- Differential Display System GenHunterTM CorporationTM, DNTP’s mix 
10mM (Invitrogen), Buffer 5X (Invitrogen), DTT´s 0.1 M (Invitrogen),  Superscript III 
Reverse Transcriptase 200 U/uL  (Invitrogen), Agua con DEPC estéril (Invitrogen). 

3.2.5.4. Reactivos para protocolos de Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) 

Agua Ultrapura estéril, Agua con DEPC estéril (Invitrogen), MgCl2 50 mM (Invitrogen), 
Buffer 10X (Invitrogen), Cebadores P1/P7, fU5/rU3, H-T11G (GenHunterTM CorporationTM), 

H-APx (GenHunterTM CorporationTM), ADN polimerasa Platinum Taq 5U/L (Invitrogen), 
muestras ADN, muestras ADNc, muestras ARN.  

3.2.5.5. Reactivos para electroforesis en gel de agarosa 

100 bp TrackIt DNA ladder (Invitrogen), agarosa ultrapura (Invitrogen), Tris borato EDTA 
(TBE) 1X, bromuro de etidio, buffer de carga Bluejuice 10X (Invitrogen). 

3.2.5.6. Reactivos para electroforesis en gel de poliacrilamida 

Detergente Alconox (Sigma Aldrich) , alcohol al 96%, ácido acético glacial (Baker), Bind 
Silane (GE Healthcare Life Sciences), Biokote , Acrilamida (Invitrogen) , Bisacrilamida 
(Invitrogen), TBE 1X, Urea Ultrapura (Invitrogen), persulfato de amonio (Sigma-Aldrich), 
TEMED (Sigma-Aldrich), buffer de carga Bluejuice 10X (Invitrogen), 100 bp TrackIt DNA 
ladder (Invitrogen), solución de fijación/parada (Alcohol Absoluto Merck 10% v/v, Ácido 
Acético Glacial J.T. Baker 1% v/v),   solución de tinción (Nitrato de Plata Botica Alemana 
2g/L, Formaldehído ACS Reagent 37%  ICN Biomedicals 0.024% v/v),  solución reveladora 
(Hidróxido de Sodio MerckTM 15g/L, Formaldehído ACS Reagent 37% ICN Biomedicals 
0.024% v/v). 

3.2.5.7. Reactivos para ensayos de resistencia sistémica adquirida  

Ácido salicílico (Sigma-Aldrich), alcohol al 96%, Tween 20, hipoclorito de sodio, medio de 
cultivo V8, peróxido de hidrógeno, cloruro férrico, solución nutritiva (Vallejo, 2005).  

3.3. MÉTODOS 

3.3.1 Recolección de muestras 

3.3.1.1. Muestras de plantas con síntomas de punta morada de la papa 

Se realizó un muestreo inicial en el cantón Montúfar  de la provincia del Carchi en las 
localidades de Monteverde y San Pedro, para colectar muestras sintomáticas de hojas de 
papa de la variedad “Super Chola”. Los síntomas observados fueron: amarillamiento de 
foliolos, escoba de bruja, tubérculos aéreos y enrollamiento de hojas (Foto 1). Del mismo 
modo, se realizaron dos muestreos posteriores en lotes de papa cultivados con la 
variedad “Super Chola” en las comunidades de Santa Martha de Cuba y Tufiño 
pertenecientes al cantón Tulcán y San José de Chabayán perteneciente al cantón Espejo. 
En los sitios de muestreo, las muestras fueron recolectadas, etiquetadas y depositadas en 
fundas polyfan y transportadas al Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador para su procesamiento y respectivo 
análisis. 

En el laboratorio, pecíolos y nervaduras de hoja se desinfectaron con una solución de 
hipoclorito de sodio al 5% durante 5 minutos, seguido de tres lavados con agua destilada 
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estéril para luego almacenar las muestras en fundas ziploc en un congelador a una 
temperatura de -20°C hasta su uso.  

 

 
 

Foto 1. Plantas de papa con síntomas de punta morada en San Gabriel-Carchi; A) 
hojas púrpuras; B) tubérculo aéreo; C) escoba de bruja; D) amarillamiento. 

 

 

3.3.1.2. Colección de insectos presentes en la zona 

Se llevó a cabo una recolección de insectos del orden Hemiptera presentes en la maleza 
(gramínea) alrededor de la zona de muestreo (lotes de papa infectados), usando para ello 
una red de captura y un aspirador bucal, almacenándolos en un matraz Erlenmeyer de 50 
mL de capacidad. Posteriormente los especímenes fueron llevados al Laboratorio para ser 
identificados y conservados a 4°C.   

3.3.2. Extracción de ADN de plantas 

La extracción de ADN total de las plantas infectadas (Figura 1), se llevó a cabo usando el 

método del CTAB (Bromuro de Cetilltrimetilamonio) (Dellaporta et al. 1983), para cada 

una de las veinte muestras de plantas de papa objeto del estudio. La metodología se 

encuentra detallada en el Anexo 5. 

A B 

C D 
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                             Figura 1. Esquema del proceso de extracción de ADN de plantas. 

 

3.3.3. Cuantificación de ADN total 

Para cuantificar y determinar la calidad del ADN se utilizó el espectrofotómetro NanoDrop 

2000 (Thermo Scientific) (Foto 2).  

 
 

Foto 2. Cuantificación y determinación de la calidad de ácidos 
nucleicos mediante el espectrofotómetro Nanodrop 2000 (Thermo 
Scientific). 

 

 

3.3.4. Protocolo PCR para detección de fitoplasmas 

La detección de fitoplasmas a través de la reacción en cadena de la polimerasa directa y 
anidada se llevó a cabo usando cebadores universales y específicos (Figura 2). Los 
cebadores universales corresponden al par P1/P7 diluidos a una concentración de 20 µM. 
Tomando como plantilla el producto de la PCR directa, se realizó una PCR anidada usando 
los cebadores específicos fU5/rU3 a una concentración de 20 µM.   
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Los componentes de la mezcla de reacción tanto para PCR directa como para la PCR 
anidada, se encuentran descritos en el Cuadro 1. Se llevaron a cabo 35 ciclos de 
amplificación en un termociclador (TECHNE) haciendo uso de la ADN polimerasa Taq 
Platinum (Invitrogen) con el programa descrito en el cuadro 2. 

 

 

Figura 2. Representación diagramática del operón de ADNr 16S-23S, mostrando la posición de 
algunos de los diferentes cebadores universales que han sido desarrollados para la detección de 
fitoplasmas mediante PCR. Los nombres de los cebadores se detallan debajo de las flechas y los 
tamaños de los amplicones esperados se muestran entre las  líneas punteadas. 
 
Cuadro 1. Mezcla de reacción para la amplificación mediante PCR directa y anidada basada en una  

                   reacción de 10 µL. 
 

Reactivo Concentración final 

dNTP’s 0,8 mM 

MgCl2 1,5 mM 

PCR buffer minus Mg 1X 

P1/P7 (fU5/rU3)* 
primers 

0,04 uM 

DNA 2ng/uL 

Taq polimerasa 0,1 U 

Agua Ultrapura - 
                                                 *Cebadores usados para PCR anidada 
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Cuadro 2. Programa de PCR usado para la amplificación mediante PCR directa y anidada. 

Etapa  Temperatura  Tiempo  Número de Ciclos  

Desnaturalización inicial  94°C  2 minutos  1  

Desnaturalización cíclica 94°C  30 segundos  35 

Anillamiento  55°C (58°C)* 30 segundos  35 

Extensión  72°C  1 min. 48 segundos 35  

Extensión final  72°C  4 minutos  1  

*Temperatura de anillamiento para PCR anidada 

3.3.5. Electroforesis 

     3.3.5.1. Electroforesis en gel de agarosa 

Los productos de amplificación (2 L de producto más 3 L de colorante de corrida 

Bluejuice 10x de Invitrogen), fueron analizados en un gel de agarosa al 1% en buffer 

TBE, durante 40 minutos (Foto 3). 

 

 
 

                                           Foto 3. Sistema de electroforesis para gel de agarosa 
 

3.3.6. Secuenciación 

Las muestras de ADN previamente purificadas usando el protocolo del PureLink Plant 
Total DNA Purification Kit (Invitrogen), fueron secuenciadas utilizando las facilidades 
comerciales de la empresa MACROGEN en Maryland (Estados Unidos). 

3.3.7. Análisis Filogenético  

Para el análisis filogenético se utilizó el siguiente protocolo para el procesamiento de las 

secuencias: 

 Para la edición y determinación de la calidad de las secuencias se utilizó el 

programa Bioedit (version 7.1.9) 

(http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/BioEdit.html). 
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 El alineamiento de las secuencias múltiples estuvo basado en la función MUSCLE 

en el servidor GUIDANCE ubicado en Israel (http://guidance.tau.ac.il/), el cual fue 

usado para alinear el ADNr 16S según Penn et al. (2010). 

 Para la construcción de la filogenia se usó el programa MEGA 6.0 (Análisis de 

Genética Evolutiva Molecular) (Tamura et al. 2012) 

(http://www.megasoftware.net/), utilizando el algoritmo Maximum Likelihood 

Method, para calcular la distancia de similitud de las secuencias. 

3.3.8. Ensayos de resistencia sistémica adquirida en Solanum tuberosum 

       3.3.8.1. Inducción de resistencia mediante ácido salicílico 

Debido a la imposibilidad de replicar los síntomas de la punta morada de la papa en 

invernadero, para los ensayos de resistencia sistémica adquirida se seleccionó al 

pseudohongo causante del tizón tardío de la papa Phytophthora infestans (aislado de 

de un huerto de Super Chola de la localidad de Lasso en la provincia de Cotopaxi) 

como se describe a continuación:  

 El ensayo se generó a partir de plantas de papa de la variedad “Super Chola”, 40 

días después de la emergencia.  

 El ensayo consistió de 12 plantas divididas en dos grupos de tratamientos (0,1 y 

0,01 mM de ácido salicílico) y un grupo testigo (sin aplicación) (Foto 4), siguiendo 

el método descrito por Wu et al. (2012). 

 Tres días antes de la inoculación del patógeno se aplicaron los respectivos 

tratamientos a base de ácido salicílico en las plantas de papa.  

 Las plantas tratamiento fueron rociadas con 200 mL de la solución de ácido 

salicílico previamente disuelto en etanol/agua (1/1000) más 0.1% de Tween-20 a 

una concentración de 0,1 y 0,01 mM, respectivamente (100 mL al follaje y 100 mL 

en drench). Las plantas testigo fueron rociadas con la misma solución de 

etanol/agua destilada (1/1000)  con 0.1% de Tween-20. 

 Se efectuó una primera aplicación a los 40 días después de la emergencia y una 

segunda aplicación dos días después. 

 Dos días después de la segunda aplicación, se retomó el riego normal con agua 

corriente. 

http://guidance.tau.ac.il/
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Foto 4. Plantas de papa  pretratadas con  ácido salicílico y  testigos en  
invernadero (de izquierda a derecha: 0,1 mM de AS, 0,01 mM y testigo) 

 

3.3.8.2. Inoculación con Phytophthora infestans 

      3.3.8.2.1. Preparación del inóculo 

 Partiendo de material vegetal de papa enfermo, se tomaron foliolos infectados y 

se procedió a realizar una cámara húmeda a partir de tubérculos sanos de la 

variedad “Super Chola” previamente desinfectados utilizando el método del 

sándwich de Phytophthora (CIP, 2007). 

 Se observó luego de 5 días el desarrollo de micelio característico del patógeno. 

 Se inoculó al patógeno en medio de cultivo V8 clarificado y se lo mantuvo a 

temperatura ambiente (Miller, 1955). 

 Siete días después, se observó el crecimiento típico del pseudohongo y se 

procedió a hacer una suspensión de micelio y esporangios en una alícuota de agua 

destilada esterilizada.      

 Luego, en tejido de hoja nuevo  (Super Chola), se inoculó una alícuota de la 

suspensión de micelio y esporangios (Foto 5).  

 Las hojas fueron incubadas en cámara húmeda durante 5 días hasta la aparición 

de los signos del patógeno, donde seguidamente, se preparó una suspensión 

nueva de esporangios la cual fue almacenada a 4°C durante tres horas, 

comprobando luego la presencia de zoósporas en un microscopio óptico.  

 Se preparó una nueva suspensión pero en este caso solo de zoósporas (20000 

zoósporas/mL), que sirvió como inóculo a ser aplicado en las plantas ubicadas en 

el invernadero previamente tratadas.     
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Foto 5. Foliolos de papa inoculados con Phytophthora infestans 
para la generación de esporangios. 

 

 

3.3.8.2.2. Inoculación de Phytophthora infestans en plantas pretratadas con AS 

 Dentro de una cámara húmeda adaptada (constituida por una cubierta de funda 

plástica transparente) cada una de las plantas objeto de estudio (tanto con 

aplicación exógena de AS y testigos) y se asperjó 250 mL de la suspensión de 

zoósporas preparada previamente.  

 Las plantas fueron incubadas durante 5 días hasta la aparición de los primeros 

síntomas y signos, para la evaluación subsiguiente.   

3.3.9. Extracción de ARN de plantas 

La extracción del ARN total (Foto 6) se llevó acabo usando el protocolo del kit Purelink 

RNA Mini Kit (Ambion Invitrogen) y su metodología se encuentra detallada en el Anexo 

10. 

 
           
     Foto 6. Extracción de ARN mediante el Kit de extracción PureLink® RNA Mini Kit (Ambion) 
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3.3.10. Retrotranscripción 

Para el desarrollo de esta fase se utilizó la enzima Transcriptasa Inversa Superscript III 

(Invitrogen), para la obtención de ADNc (ADN complementario), partiendo de muestras 

de ARN para cada uno de los tratamientos efectuados. Cada reacción fue desarrollada en 

un tubo de 0.2 mL con un volumen final de 16 µL (Anexo 10).  

3.3.11. Preparación del mastermix para PCR con ADNc 

1. Agua con DEPC (Invitrogen):                   10 µL 

2. DNTP’s mix (10µM) Invitrogen:                 1 µL 

3. MgCl2 50 mM (Invitrogen):                      0.6 µL 

4. Buffer 10X (Invitrogen):                                2 µL 

5. Primer Forward 2 µM (H-T11x ) RNAimage  

Kit 1- ARNm Differential Display system  

GenHunterTM :     2 µL 

6. Primer Reverse 2µM (H-APx):  2 µL 

7. Taq DNA Polimerase 5 U/ µL (Invitrogen):  2 µL 

8. ADNc (20 ng):     2 µL 

3.3.12. Programa de PCR usado para amplificación de productos a partir de ADNc 

1. Desnaturalización inicial:              94 °C por 3 min 

35 ciclos: 

2. Desnaturalización:                         94 °C por 30 seg. 

3. Hibridación:                                      40 °C por 2 min.  

4. Extensión:                                          72 °C por 30 seg. 

5. Extensión Final:                                 72 °C por 4 min. 

6. Hold:                                                   4 °C 

3.3.13. Electroforesis en gel de agarosa 

Una vez realizada la amplificación mediante PCR, se procedió a visualizar estos productos 

en un gel de agarosa al 1% en buffer TBE 1X. El procedimiento se encuentra detallado en 

el Anexo 11. 

3.3.14. Electroforesis en gel de poliacrilamida, procesamiento del gel y visualización  de 
bandas. 

Una vez confirmada la presencia de segmentos de ADN candidatos, se preparó un gel de 

poliacrilamida al 6% (Foto 7)  para determinar la presencia de bandas diferenciales 

(sobre-expresadas y sub-expresadas). El procedimiento completo se encuentra detallado 

en el Anexo 12. La preparación de cada una de las soluciones usadas para la fijación, 

tinción y revelado del gel se encuentran detalladas en el Anexo 13. 
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Foto 7.  Sistema de electroforesis para gel de poliacrilamida (izq.)  y carga de muestras (der.) 

 

3.3.15.  Prueba de catalasa 
3.3.15.1. Determinación de la actividad catalasa 

Paralelamente a la extracción de RNA y determinación de posibles genes candidatos, 

se evaluó la actividad catalasa en los tratamientos probados (Foto 8). El protocolo para 

este ensayo, modificado a partir de la metodología descrita por Chance & Maehly 

(1955), fue el siguiente:   

1. Se escogieron tres foliolos al azar de cada uno de los tratamientos y testigo 

previamente inoculados con Phytophthora infestans (0,1, 0,01 mM y testigo 

absoluto).  

2. Se seccionó el material de forma uniforme con un cuchillo plástico, para evitar 

problemas de oxidación de la muestra. 

3.  Se depositó el material en un tubo de ensayo acoplado a un equipo de titulación y 

se agregó 10 mL de solución de peróxido de hidrógeno al 10%. Esta solución se 

mantuvo en constante agitación durante 5 minutos.   

4. Se estimó la actividad catalasa mediante la cantidad desprendida de oxígeno 

observando el descenso de volumen de agua en la bureta de titulación. 

 
 

Foto 8. Ensayo de volumetría inversa para determinación de actividad 
catalasa. A) sistema de aforo volumétrico; B) y C) procesamiento de 
muestra. 

 

A B C 



 

24 
 

3.3.16. Determinación de la concentración de ácido salicílico por espectrofotometría 

(Basado en Warrier et al. 2013) 

Paralelamente a la extracción de RNA, determinación de genes candidatos y 

determinación de la actividad de la catalasa, se realizó la estimación de la concentración 

de ácido salicílico en las plantas de papa tratadas con ácido salicílico. El protocolo constó 

de los siguientes pasos:  

1. Se pesó 100 mg de ácido salicílico en polvo (Sigma-Aldrich)  y se disolvió en 100 mL 

de agua destilada para obtener una solución estándar a 1000 ppm. 

2. Se realizaron diluciones conocidas a 5, 10, 15, 20 y 25 ppm a partir de la solución 

madre en un volumen final de 3 mL, adicionando 3 µl de cloruro férrico para 

establecer una curva de calibración a 540 nm, mediante el software Spectra 

Manager del Espectrofotómetro JASCO V630. 

3. Para el ensayo, se pesó 5 gramos de foliolos tomados al azar del estrato medio al 

superior de plantas de papa tratadas con ácido salicílico (0,1, 0,01 mM y testigo) e 

inoculadas con Phytophthora. 

4. Cada una de las muestras se secaron en mufla a 72 °C durante 12 h. 

5. De las muestras obtenidas en seco, se pesó 50 mg y se colocó en un tubo de 

centrífuga de 1.5 mL, añadiendo además 1 mL de agua destilada. 

6. Se mezcló bien invirtiendo el tubo, y se llevó a centrifugar a 10000 rpm durante 10 

min. 

7. Se tomó 100 µl del sobrenadante y se agregó 3 µl de cloruro férrico para cada una 

de las muestras. 

8. Se agregó agua destilada hasta obtener un volumen final de 3 mL. 

9. Con el software del espectrofotómetro se procedió a estimar la cantidad de ácido 

salicílico en cada una de las muestras objeto del estudio. 

3.3.17. Prospección de potenciales insectos vectores 

Los insectos colectados en campo fueron llevados al Laboratorio de Entomología de la 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) donde 

se realizó el montaje de los mismos, para luego proceder a registrar fotografías 

detalladas del cuerpo de los especímenes, a través de un estereomicroscopio modular 

de investigación (Olympus SZX16), para su posterior análisis. De ahí que uno de los 

estudios consistió en el uso de claves taxonómicas publicadas online, partiendo de su 

posible cercanía al Orden Hemiptera. 

De igual manera, se enviaron muestras de los especímenes colectados al Laboratorio 

de Entomología de la Universidad de Puerto Rico-Recinto Mayagüez, gracias a las 

facilidades brindadas por dicha dependencia, donde se evaluó la presencia de 

fitoplasmas mediante la técnica de PCR, previa extracción de ADN de los insectos.  
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Primer muestreo 

Durante el período 2015-2016, síntomas comunes de punta morada de la papa (Foto 9) se 

observaron en cultivares de la variedad “Super Chola” en las comunidades de 

Monteverde y San Pedro pertenecientes al cantón Montúfar; Santa Martha de Cuba y 

Tufiño pertenecientes al cantón Tulcán y San José de Chabayán perteneciente al cantón 

Espejo (Anexo 2). Un total de veinte muestras fueron colectadas en los cantones 

anteriormente mencionados de la Provincia del Carchi; los cuales correspondieron en casi 

su totalidad a la variedad Super Chola, con la excepción de la comunidad de San Pedro, en 

la cual se colectó de forma adicional muestras de plantas de papa asintomáticas de un 

lote cultivado con la variedad Única, aledaño a un cultivo de papa con síntomas de punta 

morada.  

De tal manera, en un primer muestreo en los sitios seleccionados para el desarrollo del 

estudio, se observó una incidencia de la enfermedad en torno al 80%, con una severidad 

de ataque estimada del 70%, encontrándose lotes donde existían plantas de papa de la 

variedad Super Chola totalmente devastadas. 

                 

Foto 9. Muestras de papa mostrando síntomas de punta morada de la papa. 
A) Planta mostrando síntomas de escoba de bruja; B) Planta mostrando 
síntomas de tubérculos aéreos; C) Planta mostrando síntomas de punta 
morada; y D) Planta mostrando síntomas de amarillamiento y enrollamiento 
apical. 
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4.1.1. Segundo y tercer muestreo 

En el mes de Julio del año 2016, se llevó a cabo un segundo muestreo de plantas 

sintomáticas en las localidades de Santa Martha de Cuba y el Ángel, donde nuevamente 

se observaron síntomas de la enfermedad pero con una menor incidencia y severidad, en 

relación a un 50 y 40% respectivamente, especialmente en torno a la coloración púrpura 

característica de las hojas, colectando de tal manera una totalidad de 5 muestras, para 

cada uno de los lotes visitados. 

De igual manera, en el mes de Octubre del 2016 se llevó a cabo un tercer muestreo en la 

localidad de Canchaguano donde se observaron síntomas de la enfermedad con una 

severidad similar al muestreo anterior en torno al 40%, especialmente relacionado a la 

coloración púrpura de las hojas, con una incidencia menor, en un rango aproximado del 

30%. 

4.2. Ensayos por PCR (primer muestreo) 

De Mayo a Julio del 2015, fueron llevados a cabo los primeros ensayos de PCR para 

detectar la presencia de un posible fitoplasma haciendo uso de los cebadores universales 

(P1/P7) para PCR directa y los cebadores específicos (fU5/rU3) para PCR anidada, 

obteniéndose finalmente amplicones de 0,8 kilobases (kb) (Figura 4).  

De ahí que, es de conocimiento general dentro del campo de la detección de fitoplasmas, 

el uso de los cebadores universales o externos P1/P7 (Deng & Hiruki, 1991) para una 

primera fase de amplificación, donde luego usualmente es necesario de una segunda 

amplificación con los cebadores internos fU5/rU3 (Lorenz et al. 1995). De tal manera, que 

un estudio llevado a cabo en plantas de tomate mostrando síntomas de amarillamiento, 

enanismo y malformación, típicos del ataque por fitoplasmas, fue realizado en Arabia 

Saudita (Alhudaib & Rezk, 2014). De ahí que, en concordancia a nuestros resultados, se 

obtuvo una amplificación satisfactoria representada por la obtención de amplicones con 

tamaños esperados haciendo uso en primera instancia de los cebadores universales 

P1/P7 (1,8 kb), y luego los cebadores específicos fU5/rU3 (0,88 kb), determinando así la 

presencia de un fitoplasma correspondiente a ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’. 
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Figura 4. Amplicones de PCR anidada del gen 16S rDNA mediante electroforesis en gel 
de   agarosa al 1% en muestras de papa de la variedad Super Chola. La región fue 
amplificada con los primers fU5/rU3 para detectar la infección por fitoplasmas. Carril 
1 y 5: Marcador de peso molecular de ADN de 100 bp (MW) (Invitrogen); Carril 2: 
Amplicón obtenido de la muestra MV1 (Monteverde); Carril 3: Amplicón obtenido de 
la muestra U (Única); Carril 4: Control negativo. 

 

 

4.2.1. Ensayos por PCR (segundo y tercer muestreo) 

Para confirmar los resultados obtenidos de las muestras de papa positivas para 

fitoplasma, las muestras obtenidas tanto en el segundo como el tercer muestreo fueron 

sometidas al análisis correspondiente mediante PCR, usando de igual manera el par de 

cebadores P1/P7 para PCR directa y el par de cebadores fU5/rU3 para PCR anidada. Sin 

embargo, tanto en el segundo como en el tercer muestreo, ninguna amplificación fue 

detectada en las muestras colectadas en la zona.  

De acuerdo a André et al. (2005), dicho fenómeno podría ser explicado por cambios en la 

fisiología de la planta donde la concentración de los fitoplasmas varía significativamente 

en las hojas. La concentración de los fitoplasmas puede verse afectada por el tipo de cepa 

o especie de fitoplasma, por la especie hospedera, el tiempo de infección, y las 

condiciones climáticas. La época de muestreo de tejidos vegetales es importante ya que 

la localización en la planta y la concentración de los fitoplasmas pueden verse afectados 

por los cambios estacionales (Seemüller et al. 1984). 

 

 

 

 

 

 MW                      2                         3                        4                       MW                                    

0.8 kb 
0.6 kb 0.6 kb 
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4.3. Secuenciación y análisis de las secuencias 

El análisis de la secuencia de los productos de PCR  de seis muestras obtenidas 

finalmente, resultó positiva para fitoplasmas en dos localidades del cantón Montúfar. La 

primera muestra corresponde al producto de PCR de una muestra de papa de la variedad 

Super Chola tomada en la comunidad de Monteverde, y la otra corresponde a una 

muestra de papa de la variedad Única tomada en la comunidad de San Pedro. 

Las secuencias de tales muestras fueron depositadas en el Banco de Genes del Centro 

Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) con el Número de Accesión: KT312845 

para la muestra correspondiente a MV1 (Monteverde 1), y con el Número de Accesión: 

KT312846 para la muestra U1 (Única 1). La búsqueda de alineación local básica (BLAST por 

sus siglas en inglés) mostró una identidad del 99%, con los fitoplasmas pertenecientes al 

grupo 16SrII correspondientes a ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ (antiguamente 

llamado fitoplasma de la escoba de bruja del maní). 

4.4. Análisis Filogenético 

El análisis resultante de la construcción  haciendo uso de las secuencias parciales del gen 

del ARNr 16S, indicó que las dos secuencias obtenidas del proceso de secuenciación  

(MV1 y U1) se agruparon con otros fitoplasmas miembros del grupo 16SrII (Figura 5). 

Estos resultados, coinciden con el estudio realizado por Santos-Cervantes et al. (2010), 

quienes reportaron al grupo de la escoba de bruja del maní (16SrII) ‘Candidatus 

Phytoplasma aurantifolia’ como el agente causal de la punta morada de la papa en las 

regiones de Guanajuato y Sinaloa, en México. 

La secuencia de cada muestra se encuentra detallada en el Anexo 8 y 8.1. 
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Figura 5. Árbol filogenético reconstruido mediante análisis de parsimonia de las 
secuencias parciales del gen 16S ARNr (0.8 kb) para las cepas de referencia de 
fitoplasmas y los aislados identificados en el presente estudio. 

 

 

De acuerdo a nuestros resultados, el fitoplasma perteneciente al grupo 16SrII, 

específicamente ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’, ya ha sido detectado en México 

en muestras de papa con síntomas de la enfermedad tanto en tubérculos como en follaje 

(Santos-Cervantes, 2010). Al menos ocho variantes distintas de fitoplasmas 

pertenecientes al grupo del amarillamiento del áster ‘Candidatus Phytoplasma asteris’ y 

‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ del grupo de la escoba de bruja del maní, el del 

grupo de la enfermedad X y del grupo de la virescencia de la vinca mexicana (grupos 

16SrI, 16SrII, 16SrIII y 16SrXIII), han sido asociados con la enfermedad de punta morada 

de la papa en dicho país (Leyva-López, 2002; Santos-Cervantes, 2010). 
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4.5. Potenciales insectos vectores 

No se detectaron posibles insectos vectores en los lotes de papa muestreados, sin 

embargo, alrededor de los mismos se recolectaron insectos del orden Hemiptera. 

Posterior a la identificación de los insectos de acuerdo a sus características externas 

propias, permitió establecer la existencia de dos familias de insectos dentro de dicho 

Orden (Foto 10): un grupo de insectos perteneciente a la familia Cicadellidae, y un grupo 

de insectos perteneciente a la familia Delphacidae. 

Las familias analizadas en el presente estudio, están vinculadas a vectores habituales de 

enfermedades causadas por fitoplasmas. De tal manera, D’Arcy & Naut (1982), afirman 

que los fitoplasmas son transmitidos de forma persistente por insectos pertenecientes a 

las familias Cicadellidae, Cixidae, Psyllidae, Delphacidae y Derbidae. 

 

Foto 10. Insectos del Orden Hemiptera pertenecientes a las familias 
Delphacidae y Cicadellidae. A) Vista  lateral de un hemíptero 
perteneciente a la familia Delphacidae; B) Vista frontal de un insecto 
perteneciente a la familia Delphacidae; C) Vista frontal de un insecto 
perteneciente a la familia Cicadellidae ; D) Vista dorsal de un insecto 
perteneciente a la familia Cicadellidae,  colectados en un  lote afectado 
por el fitoplasma de la punta morada de la papa. 
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De acuerdo a las claves taxonómicas consultadas en el sitio web “Vectores Saltahojas, 

Chicharritas y Psílidos de Enfermedades de Plantas” del Departamento de Biodiversidad y 

Biología Sistemática de Gales, el ejemplar agrupado en la familia Cicadellidae se cree que 

pueda tratarse de un espécimen del género Paratanus sp. y el ejemplar agrupado dentro 

de la familia Delphacidae se cree pueda tratarse de un vector perteneciente al género 

Javesella sp.   

De los dos géneros de insectos capturados, el análisis de PCR reveló la presencia de un 

posible fitoplasma en el ejemplar  Javesella sp. La secuencia obtenida de esta muestra, no 

logró obtener alta homología con el fitoplasma detectado en plantas de papa en este 

estudio. Por otro lado, no se logró obtener amplificaciones que denoten la presencia de 

fitoplasmas en Paratanus sp.   

Ahora bien, existen reportes de los dos géneros como transmisores de fitoplasmas. En tal 

sentido, Orságová et al. (2011) en un estudio preliminar de hemípteros como vectores 

putativos de fitoplasmas en Vitis spp., encontraron que el género Javesella estaba 

implicado en la transmisión del fitoplasma causante del amarillamiento del áster 

correspondiente al grupo 16SrI en República Checa. De la misma manera, Girsova et al. 

(2015), reportaron a la especie Javesella pellucida como transmisora del fitoplasma 

causante del stolbur en papa  (grupo 16SrXII) en Rusia. 

Asimismo, en un estudio desarrollado en Chile en el cultivo de vid, se determinó que 

algunos insectos pertenecientes a la familia Cicadellidae dieron positivo para fitoplasmas 

del grupo 16SrXII, entre los que se encontraba la especie Paratanus exitiosus (Longone et 

al. 2011). 

4.6. Ensayo de resistencia sistémica adquirida en Solanum tuberosum 

El ensayo de inducción de resistencia sistémica adquirida contra el pseudohongo 

Phytophthora infestans mediante la aplicación de ácido salicílico, reveló que plantas sin 

aplicación exógena de ácido salicílico (testigo absoluto) fueron severamente afectadas 

con la enfermedad (>70% de severidad de infección), ocasionando síntomas típicos de 

tizón tardío llegando hasta la muerte total de la planta (Anexo 6). Por otro lado, las 

plantas tratadas con ácido salicílico (0,1 y 0,01 mM) a pesar de haber mostrado síntomas 

de la enfermedad, la severidad de infección fue leve (Foto 11) (>20% de severidad de 

infección). 
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Foto 11. Hojas de papa inoculadas con Phytophthora infestans previamente 
asperjadas con una solución de 0,1 y 0,01 mM de ácido salicílico. A) Hoja de 
planta de papa testigo inoculada con el patógeno; B) Hoja de planta de papa 
tratada con 0,1 mM de AS; C) Hoja de planta de papa tratada con 0,01 mM de 
AS. 

 

En una investigación previa desarrollada en el Instituto Leibniz de Bioquímica Vegetal, se 

evaluó la importancia del compuesto señal ácido salicílico en la defensa basal de la papa 

(Solanum tuberosum) frente al agente causal del tizón tardío de la papa, haciendo uso de 

plantas transgénicas NahG, las cuales son incapaces de acumular ácido salicílico. Aunque 

el tamaño de las lesiones causadas por P. infestans no fueron significativamente 

diferentes en plantas de tipo salvaje y plantas transgénicas NahG, el análisis mediante 

reacción en cadena de la polimerasa reveló una mejora drástica del crecimiento del 

patógeno en plantas de papa deficientes en AS (Halim et al. 2007). 

A pesar de ello, en el proceso de evaluación de las respuestas de los mutantes a la 

infección por patógenos, se notó que la dosis del patógeno aplicado a las plantas es 

crítico para la detección de fenotipos en ciertos mutantes. Por ejemplo, el gen eds5 fue 

reportado inicialmente afectando solamente la resistencia a una infección por patógenos 

virulentos (Rogers & Ausubel, 1997). Sin embargo, haciendo uso de distintas cantidades 

de inóculo del patógeno, Nawrath & Métraux (1999) mostraron que el gen eds5, un 

mutante deficitario en AS, está comprometido en la resistencia local mediada por la 

Reacción Hipersensible (RH) así como en la RSA. 
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4.7. Actividad de la catalasa en plantas tratadas con AS 

El ensayo en invernadero se realizó con el fin de evaluar la actividad catalasa mediante la 

cantidad de oxígeno desprendido a través de la técnica de aforo volumétrico. Los 

resultados previamente analizados su normalidad (prueba de Shapiro-Wilks p-valor= 

0,694) y varianzas constantes (prueba de Levene p valor= 0,093), indicó que no existieron 

diferencias significativas entre los tratamientos estudiados (p-valor= 0,169); sin embargo, 

los tratamientos correspondientes a 0,1 y 0,01 mM de ácido salicílico aplicado 

exógenamente, desprendieron levemente una mayor cantidad de oxígeno, señalando una 

mayor actividad de la enzima catalasa e indicando menor estrés oxidativo, en 

comparación del testigo absoluto (Gráfico 1).        

 

Gráfico 1. Estimación del volumen de oxígeno desprendido por efecto de la catalasa 

 

Resultados similares se observaron en un estudio realizado en México por Sánchez-Rojo 

et al. (2010), donde bajos niveles de ácido salicílico (0.001 mM) aplicados de forma 

exógena a plantas de papa atacadas por el fitoplasma de la punta morada de la papa, 

mostraron una mayor actividad biológica en cuanto a las respuestas de defensa de las 

plantas. Así, la reducción del daño estuvo asociada a altos contenidos de peróxido de 

hidrógeno y ácido ascórbico, lo que sugiere un papel importante del SA en la regulación 

de éstas moléculas contrarrestando los efectos dañinos del patógeno. 

El incremento en el contenido de H2O2 es un requerimiento clave para la protección de la 

planta frente a patógenos debido a que el estado redox regula al no-expresor de genes 

relacionados con la patogénesis 1 (NPR1), un componente esencial de la respuesta de 

defensa de las planta dependiente de AS (Mou et al. 2003). 
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4.8. Concentración de AS 

Los resultados del análisis de la concentración de ácido salicílico mediante 

espectrofotometría UV/VIS, previamente analizados su normalidad (prueba de Shapiro-

Wilks p-valor= 0,902) y varianzas constantes (prueba de Levene p-valor= 0,089), reveló 

una mayor presencia del compuesto en plantas tratadas con ácido salicílico a 0,1 mM y 

0,01 mM, encontrándose diferencias significativas (p-valor= 0,024) en comparación del 

testigo absoluto (Gráfico 2). Esto permitió evidenciar una correlación directa con los 

resultados alcanzados en el ensayo de resistencia sistémica adquirida.   

 

Gráfico 2. Estimación de la concentración de ácido salicílico (AS) endógeno en tratamientos vs   

testigo. Media con una letra en común no son estadísticamente diferentes (prueba de LSD al 5%) 

 

Es así que, en un estudio desarrollado en plantas de tabaco señalan que los niveles 

basales de AS en las mismas son muy bajos (<0,05 µg g-1 de peso fresco) y solamente un 

pequeño incremento (de 1,2 a 4 veces hasta alcanzar 0,06-0,2 µg g-1 de peso fresco) a 

nivel endógeno, está relacionado con la inducción de la expresión de genes PR y el 

establecimiento de la RSA (Enyedi et al., 1992). Sin embargo, en varias especies de plantas 

incluyendo tomate, papa y soya, los niveles basales de AS superan considerablemente los 

altos niveles de AS asociados con la RSA en tabaco (Raskin et al., 1990). Ante la situación 

planteada, posterior al ataque por algún patógeno, el AS es producido en el sitio de 

infección. Una porción del AS es entonces convertido en metil salicilato (MeSA), el cual 

actúa como mensajero secundario transmitiendo señales de infección al resto de la 

planta, desencadenando la resistencia sistémica adquirida (Park et al. 2007). 
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4.9. Despliegue Diferencial 

Los patrones de bandas generados en el gel de poliacrilamida (Anexo 7), después del 

análisis electroforético de los productos amplificados de ADNc provenientes de las 

muestras previamente tratadas con ácido salicílico, permitieron observar una expresión 

diferencial como se describe a continuación: 

 En el Cuadro 3, a los 3 días después de la primera aplicación del tratamiento 

correspondiente a 0,1 mM de ácido salicílico, se observó sobre-expresión en las 

bandas generadas tanto con el cebador H-AP7 como con el cebador H-AP8 en 

comparación a los demás tratamientos (Figura 6 y 7). Sin embargo, se observó 

sub-expresión en una de las bandas generadas  con la aplicación de 0,01 mM de 

ácido salicílico con el cebador H-AP8. De acuerdo a estos resultados, se podría 

manifestar que existe una probable activación de ciertos genes que podrían estar 

implicados en los mecanismos de defensa de la planta a corto plazo, con la 

aplicación del tratamiento de 0,01 mM.  

 

Cuadro 3. Bandas diferenciales obtenidas en respuesta a la aplicación de ácido salicílico a los 3 

días. 

Muestra Concentración de 
ácido salicílico 

Combinación de 
cebadores 

Tipo de 
expresión 

Cantidad de 
bandas 

seleccionadas 

5 0,1 mM H-T11G- H-AP7 Sobre-expresión 4 

6 0,01 mM H-T11G- H-AP7 Normal - 

7 Testigo H-T11G- H-AP7 Normal - 

8 0,1 mM H-T11G- H-AP8 Sobre-expresión 1 

9 0,01 mM H-T11G- H-AP8 Sub-expresión 1 

10 Testigo H-T11G- H-AP8 Normal - 
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Figura 6. Productos de amplificación correspondientes a plantas 
de papa pretratadas con ácido salicílico en el día 3 con la 
combinación de cebadores HT11G-AP7. De izquierda a derecha: 
d31=0,1 mM de AS; d32=0,01 mM de AS; d33= Testigo; SO= 
sobrerregulación 
 

 

 

 
 

Figura 7. Productos de amplificación correspondientes a 
plantas de papa pretratadas con ácido salicílico en el día 3 con 
la combinación de cebadores HT11G-AP8. De izquierda 
derecha: d34=0,1 mM de AS; d35=0,01 mM de AS; d36= 
Testigo; SO= Sobrerregulación; SU=Subrregulación. 

 

 

SO 

SO 

SU 
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Tales resultados coinciden con el estudio realizado por Wu et al. (2012), donde la 
aplicación exógena de 0,1 mM de AS en plántulas de tomate a los 2 y 4 días previos a la 
inoculación del fitoplasma de la punta morada de la papa, redujo de forma significativa el 
grado de infección por el patógeno y redujo los síntomas de la enfermedad.  En ese 
mismo sentido, ensayos de PCR cuantitativa de Trancripción Reversa en Tiempo Real 
(qRT-PCR), revelaron que dicho pretratamiento con AS ocasionó la sobrerregulación de un 
gen del factor transcripcional de tipo WRKY (LeWRKY1), el gen de la proteína kinasa 
activada por mitógenos (LeMPK3), en una etapa temprana seguido de la inoculación del 
patógeno, además de un gen de las proteínas relacionadas con la patogénesis (LePRP1), el 
cual presentó un nivel de expresión elevado sostenido.  

Por otro lado, en un estudio realizado por Coquoz et al. (1995), se estableció que la 
aplicación exógena de AS en plantas no mejoró la resistencia a la enfermedad causada 
por P. infestans al no detectarse ninguna acumulación endógena del compuesto en las 
zonas de la planta donde se observaron signos de resistencia frente al patógeno. Sin 
embargo, Yu et al. (1997) para evaluar el rol crítico del AS en la resistencia a 
enfermedades en papa diseñaron  plantas de papa transgénicas nahG (deficientes en AS). 
Se demostró que a pesar de existir una reducción drástica de los niveles totales de AS, no 
existió un incremento significativo en la susceptibilidad de las plantas mutantes nahG a 
una infección primaria de P. infestans. Esto sugiere que los elevados niveles basales de AS 
en plantas de papa sanas no activan de forma constitutiva los mecanismos de defensa 
frente al patógeno.  

Además, aunque la RSA frente a P. infestans puede ser efectivamente inducida por ácido 
araquidónico (análogo del AS) en plantas de papa control, ésta no puede ser inducida en 
las plantas mutantes nahG (Coquoz et al, 1995). Esto señala que el AS es un componente 
esencial en papa en la RSA inducida por AA. Así, aunque plantas de papa sanas parecen 
responder pobremente ya sea a la aplicación exógena o a la producción endógena de AS, 
los tratamientos con AA las vuelve sensibles al elevado nivel basal de AS, probablemente 
mediante la activación de ciertos componentes reguladores importantes para la 
percepción y/o transducción de la señal del AS. 

 

 En el Cuadro 4, a los 7 días después de la primera aplicación del tratamiento 
correspondiente a 0,1 mM de ácido salicílico, se observó una banda sobre-
expresada en cuatro de las bandas generadas tanto con el cebador H-AP7 como 
con el cebador H-AP8 (Figura 8 y 9). Del mismo modo, se observó una banda 
sobre-expresada en una de las bandas generadas  con la aplicación de 0,01 mM de 
ácido salicílico con el cebador H-AP7 más no con el cebador H-AP8,  a diferencia 
de la evaluación realizada a los 3 días donde existió una expresión normal debido 
a la comparación con las plantas testigo.  
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Figura 8. Productos de amplificación correspondientes a 
plantas de papa pretratadas con ácido salicílico en el día 7 con 
la combinación de cebadores HT11G-AP7.De izquierda a 
derecha: d71=0,1 mM de AS; d72=0,01 mM de AS; d73= 
Testigo; SO= Sobrerregulación. 

 

 

 

 

Figura 9. Productos de amplificación correspondientes a 
plantas de papa pretratadas con ácido salicílico en el día 7 con 
la combinación de cebadores HT11G-AP8 De izquierda a 
derecha: d74=0,1 mM de AS; d75=0,01 mM de AS; d76= 
Testigo; SO= Sobrerregulación. 

 

 

SO 

SO 

SO 
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De acuerdo al estudio citado previamente, la expresión de los genes (LeWRKY1), 
(LeMPK3) y (LePRP1) evaluado a los 7 días presentó un decrecimiento paulatino en su 
nivel de expresión, asociándose de igual forma al decrecimiento del ácido salicílico a nivel 
endógeno, por su corto período de actividad en la planta.  

 
Cuadro 4. Bandas diferenciales obtenidas en respuesta a la aplicación de ácido salicílico a los 7  
                   días. 

 Muestra Concentración de 
ácido salicílico 

Combinación de 
cebadores 

Tipo de 
expresión 

Cantidad de 
bandas 

seleccionadas 

11 
 

0,1 mM H-T11G- H-AP7 Sobrerregulación 1 

12 
 

0,01 mM H-T11G- H-AP7 Sobrerregulación 1 

13 
 

Testigo H-T11G- H-AP7 Normal - 

14 
 

0,1 mM H-T11G- H-AP8 Sobrerregulación 3 

15 
 

0,01 mM H-T11G- H-AP8 Normal - 

16 
 

Testigo H-T11G- H-AP8 Normal - 

 

 Finalmente, en el día 14 (Cuadro 5) después de realizada la primera aplicación del 

tratamiento correspondiente a 0,01 mM de ácido salicílico, se observó una banda 

sub-regulada en una de las bandas generadas con el cebador H-AP7 (Figura 10) en 

comparación a los demás tratamientos que mostraron un nivel de expresión 

normal. Sin embargo, de acuerdo a lo considerado anteriormente, en esta etapa 

cada uno de los tratamientos disminuyeron su nivel de sobre-expresión de forma 

considerable, alcanzando niveles normales tal como se detalla en el análisis 

efectuado con el primer H-AP8 , en comparación con las plantas testigo. 
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Figura 10.  Productos de amplificación correspondientes a 
plantas de papa pretratadas con ácido salicílico en el día 14 
con la combinación de cebadores HT11G-AP7. De izquierda a 
derecha: d141=0,1 mM de AS; d142=0,01 mM de AS; d143= 
Testigo; SU= Subrregulación 

 

 

 
Cuadro 5. Bandas diferenciales obtenidas en respuesta a la aplicación de ácido salicílico a los 14  
                   días. 
 

Muestra Concentración de 
ácido salicílico 

Combinación de 
cebadores 

Tipo de 
expresión 

Cantidad de 
bandas 

seleccionadas 

17 
 

0,1 mM H-T11G- H-AP7 Normal - 

18 
 

0,01 mM H-T11G- H-AP7 Sub-expresión 1 

19 
 

Testigo H-T11G- H-AP7 Normal - 

20 
 

0,1 mM H-T11G- H-AP8 Normal - 

21 
 

0,01 mM H-T11G- H-AP8 Normal - 

22 
 

Testigo H-T11G- H-AP8 Normal - 

 

La señalización por AS es una red regulatoria compleja, por ejemplo, en Arabidopsis y 

otras plantas modelo estudiadas, entre los actores clave de la red de señalización están 

los cofactores de transcripción NPR1, los factores de transcripción WRKY y las cascadas de 

kinasa MAP (Eulgem, 2005). A través de esta compleja red de señalización, el AS activa la 

SU 
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RSA y regula la expresión de genes de defensa para producir proteínas PR y otros 

compuestos antimicrobianos (Vlot et al. 2009). 

De tal manera, éste y el sinnúmero de estudios desarrollados previamente han 

determinado el rol esencial del ácido salicílico en los mecanismos de defensa de las 

plantas. El ácido salicílico media la acumulación de H2O2 y protege a las plantas contra el 

estrés (López-Delgado et al. 1998). El ácido salicílico juega un papel importante en la 

protección frente al estrés biótico y abiótico regulando el sistema antioxidante (Horváth 

et al., 2007). En tomate de mesa, el AS indujo resistencia a Fusarium incrementando las 

actividades de la fenilalanina amonio liasa (PAL) y peroxidasas (Mandal et al. 2009). La 

aplicación de AS fortaleció el sistema antioxidante en Cucurbita pepo (Radwan et al. 2006) 

y cerezo (Xu & Tiang, 2008), para aliviar el estrés oxidativo causado por la infección por 

patógenos.  

El gen PAL es un componente promotor de la ruta biosintética de AS, el cual ha mostrado 

ser esencial en la resistencia sistémica de las plantas (MauchMani & Slusarenko, 1996). 

PAL se constituye también en una enzima clave en la biosíntesis de la molécula señal AS 

(Mauch-Mani & Slusarenko, 1996). La expresión de estos componentes en la ruta del AS 

sugiere que la misma se encuentra envuelta en las respuestas de defensa de distintas 

especies vegetales luego del ataque por patógenos. 

La evidencia más fuerte de la participación del AS como una señal de defensa esencial en 

plantas ha surgido de estudios en donde los niveles endógenos de AS fueron alterados. El 

primero de estos estudios se realizó utilizando líneas de tabaco transgénicas o de 

Arabidopsis que expresaban el gen nahG de la bacteria Pseudomomas putida, que 

codifica para una enzima llamada salicilato hidroxilasa, la cual metaboliza al AS para 

convertirlo en catecol (un alcohol aromático dihidroxilado), evitando así su acumulación. 

Después de la infección por patógenos, estas plantas fueron incapaces de acumular altos 

niveles de AS, y no lograron desarrollar la RSA o expresar genes PR en las hojas. Por el 

contrario, mostraron mayor susceptibilidad a patógenos tanto virulentos como 

avirulentos (Gaffney et al. 1993). La resistencia y la expresión de genes PR se restauraron 

con la adición de un compuesto análogo del AS: el ácido 2,6-dicloro-isonicotínico (AIN) 

(Vernooij et al. 1995). 

La RSA está caracterizada por un incremento en la concentración de ácido salicílico 

endógeno, la activación transcripcional de genes PR (PR-1, BGL2, y PR-5), y el 

fortalecimiento de la resistencia a un amplio espectro de patógenos virulentos y 

herbívoros. El AS es necesario para la RSA debido a que la eliminación ectópica del mismo 

por la expresión de la salicilato hidroxilasa (codificada por el gen bacteriano nahG)  

bloquea el inicio de la RSA (Gaffney et al., 1993), mientras que el incremento de las 

concentraciones de AS mediante síntesis endógena o aplicación exógena induce la 

resistencia sistémica adquirida (White, 1979). 

http://www.plantcell.org/content/12/11/2175.full#ref-27
http://www.plantcell.org/content/12/11/2175.full#ref-84
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El no-expresor de genes PR1 (NPR1) en Arabidopsis es un regulador maestro de la RSA. Un 

estudio reciente ha mostrado que el ácido salicílico se une directamente a las proteínas 

adaptadoras del NPR1, NPR3 y NPR4, regula sus interacciones con NPR1, y controla la 

estabilidad de la proteína NPR1 (Fu, 2013). Sin embargo, cómo NPR1 interactúa con los 

factores de transcripción TGA para activar la expresión de genes de defensa no está bien 

entendido. En adición, los reguladores redox, el complejo mediador, los factores de 

transcripción WRKY, proteínas residentes del retículo endoplásmico, y las proteínas 

reparadoras de ADN juegan roles críticos en la RSA. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

 Mediante estudios moleculares y de secuenciación, se logró identificar al fitoplasma 

denominado ‘Candidatus phytoplasma aurantifolia’ perteneciente al grupo 16SrII, como 

el causante de la punta morada de la papa en el cantón Montúfar de la Provincia del 

Carchi. 

 

 Mediante análisis morfológicos de los especímenes insectiles colectados, se determinó 

que el género Javesella sp. (Hemiptera) podría ser uno de los potenciales insectos 

vectores del fitoplasma causante de la punta morada de la papa en San Gabriel de la 

provincia del Carchi. 

 

 El ensayo de actividad catalasa no mostró diferencias significativas en el tratamiento con 

AS para cada uno de las plantas evaluadas, sin embargo, los tratamientos en los que se 

realizó la aplicación exógena de ácido salicílico mostraron una mayor actividad de la 

enzima en comparación del testigo absoluto.   

 

 El análisis mediante espectrofotometría detectó un incremento significativo en el 

contenido de AS luego del tratamiento de las plantas con 0,1 y 0,01 mM del compuesto a 

diferencia de sus respectivos testigos. 

 

 Las pruebas de patogenicidad realizadas con el pseudohongo Phytophthora infestans, 

indicaron que las plantas tratadas con 0,01 mM de AS, registraron un mayor grado de 

resistencia sistémica, en comparación del tratamiento con 0,1 mM de AS y el testigo 

absoluto. 

 

 Se obtuvo un total de 12 bandas diferenciales a través del análisis de electroforesis en gel 

de poliacrilamida, de las cuales 6 correspondieron a bandas expresadas a los 3 días, 5 

correspondieron a bandas expresadas a los 7 días y finalmente una única banda 

diferencial expresada a los 14 días después de la aplicación de los tratamientos con ácido 

salicílico en el presente estudio. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

 Secuenciar cada una de las bandas diferenciales evaluadas en el gel de poliacrilamida para 

determinar si efectivamente la sobre y sub-expresión visualizadas corresponden a genes 

implicados en los mecanismos de defensa de la planta. 

 

 Realizar una nueva colecta de insectos en campo, para ampliar el estudio con respecto a 

los potenciales insectos vectores del fitoplasma causante de la punta morada de la papa. 

 

 Efectuar los análisis morfo-anatómicos especializados y mediante análisis molecular de 

los especímenes insectiles colectados en esta investigación (Cicadellidae y Delphacidae), 

para confirmar su identidad. 

 

 Desarrollar el análisis de Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) para cuantificar de 

forma más precisa la concentración del ácido salicílico en estudios posteriores, para de 

esta manera determinar la relación precisa entre la presencia endógena del compuesto 

con los mecanismos de resistencia sistémica adquirida. 

 

 Realizar monitoreos continuos de la enfermedad en campo, comprobando de igual 

manera su ausencia en las demás zonas paperas del país. 
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7.  RESUMEN 

Durante el periodo 2015-2016, se realizaron algunos muestreos en distintos lotes de papa 

ubicados dentro de la Provincia del Carchi, debido a la ocurrencia de un patógeno que de 

acuerdo a la sintomatología daba señales de tratarse de un fitoplasma causante de la 

punta morada de la papa. El síndrome de la punta morada de la papa es una enfermedad 

presente en todas las regiones del mundo pero muy poco estudiada en el Ecuador. De 

acuerdo a Santos-Cervantes (2010), enfermedades causadas por fitoplasmas en papa han 

sido reportadas en algunos países alrededor del mundo incluyendo México, Estados 

Unidos, Canadá, Bolivia, Australia, Corea, Rusia, y Nueva Zelanda. Al menos ocho distintas 

cepas de fitoplasmas han sido asociadas con la enfermedad de punta morada de la papa 

alrededor del mundo. Los grupos más comunes de fitoplasmas causantes de dicha 

enfermedad son el del amarillamiento del áster (16SrI-A y 16SrI-B), el de la escoba de 

bruja del maní (16SrII), el de la proliferación del trébol (16SrVI-A), y stolbur (16SrXII-A). 

 De tal manera, se llevó a cabo un estudio en distintas localidades distribuidas en la 

Provincia del Carchi, específicamente en los cantones Montúfar, Tulcán y Espejo. Por lo 

expuesto, el presente estudio se planteó identificar molecularmente al fitoplasma 

causante de la punta morada de la papa en la Provincia del Carchi. Específicamente se 

propuso ubicar taxonómicamente el grupo al cual pertenece el fitoplasma causante de la 

punta morada de la papa, determinar el rol del ácido salicílico como un inductor de la 

resistencia en  papa frente al estrés causado por patógenos e  identificar los potenciales 

insectos vectores de la enfermedad. 

De Mayo a Julio del 2015, fueron llevados a cabo los ensayos de PCR para detectar la 

infección por fitoplasma haciendo uso de los cebadores universales (P1/P7) para PCR 

directa y los cebadores específicos (fU5/rU3) para PCR anidada, obteniéndose finalmente 

amplicones de 0.8 kilobases. El análisis de la secuencia de los productos de PCR de 6 

muestras tomadas en distintas localidades donde se apreciaba la aparición del fitoplasma 

de la punta morada de la papa resultó positiva para fitoplasmas en dos localidades del 

cantón Montúfar. 

 Las secuencias de tales muestras fueron depositadas en el Banco de Genes del Centro 

Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) con el N° de Accesión KT312845 para la 

muestra correspondiente a MV1 (Monteverde 1), y con el N° de Accesión  KT312846 para 

la muestra U1 (Única 1). El análisis posterior con la herramienta de búsqueda de 

alineación local básica (BLAST) mostró la identidad de secuencia más alta (99%) con los 

fitoplasmas pertenecientes al grupo 16SrII correspondientes a ‘Candidatus Phytoplasma 

aurantifolia’ (formalmente llamado fitoplasma de la escoba de bruja del maní).  
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9.  ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Planta de papa mostrando la sintomatología de escoba de bruja en San Gabriel-Carchi 

 

 
 

Anexo 2. Partes de plantas de papa mostrando la sintomatología de escoba de bruja y tubérculos 
aéreos en San Gabriel-Carchi 

 
 
 

 
 

Anexo 3. Planta de papa mostrando la sintomatología de enrollamiento apical en San Gabriel-
Carchi 
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                         Anexo 4. Protocolo purificación de ADN  con el Kit PureLink Plant Total DNA Purification 
                                           Kit (Invitrogen) 

 
1. La purificación se efectuó con el Transferir 100 ul de muestra de ADN a un tubo de 

centrífuga de 1.5 mL y añadir 150 ul de solución Binding Buffer (B4). Mezclar bien 

agitando. 

2. Transferir la mezcla a un spin cartridge del kit y centrifugar a 10000 rpm durante 30 s.  

3. Desechar la fase líquida depositada en el fondo del tubo, y agregar 500 ul de solución 

Wash Buffer (W4). 

4. Centrifugar a 10000 rpm por 30 s, desechar la fase líquida depositada en el fondo y  volver 

a colocar el tubo. 

5. Lavar con 500 ul de Wash Buffer (W5), centrifugar a 10000 rpm durante 30 s, y desechar 

la fase líquida depositada. 

6. Repetir el paso anterior una vez más. 

7. Centrifugar a máxima velocidad (13200 rpm) por 2 min, desechar el collection tube. 

8. Colocar la spin column en tubos de centrífuga de 1.5 mL y añadir 100 ul de solución 

Elution Buffer (E1). 

9. Centrifugar a máxima velocidad por 1 min. 

10. Almacenar la muestra en el congelador a -20°C. 

 
Anexo 5. Protocolo de extracción de ADN mediante la metodología del CTAB 

 

1. Pesar 0.3 g de material vegetal y colocar en un mortero. 

2. Añadir 1200 ul de Buffer de extracción CTAB 2X y macerar hasta obtener una solución 
homogénea. 

3. El extracto es trasvasado a un tubo de centrífuga de 1.5 mL. 

4. Se somete a Baño María a una temperatura de 65°C durante 1 hora. 

5. Se agrega a cada tubo 500 ul de alcohol isoamílico y se procede agitar dejando luego 
reposar los tubos durante 5 min. 

6. Si el ADN no precipita, se lleva los tubos a centrifugar a 13000 rpm durante 10 min. 

7. Se toman tubos nuevos y se extrae con micropipeta el sobrenadante de las muestras y se 
trasvasa a los mismos 

8. Se añade una cantidad equivalente a la extraída de isopropanol frío. Agitar y si el ADN no 
se ha condensado, se centrifuga a 12 000 rpm durante 1 min. 

9. Se desecha la fase líquida, y se deja secar el tubo con el pellet de ADN en la cámara de 
flujo laminar durante 5 min. 

10. Lavar dos veces el pellet añadiendo 200 ul de etanol frío al 75%. 

11. Resuspender el ADN agregando 100 ul de TE estéril. 

12. Almacenar la muestra a una temperatura de -20°C. 
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Anexo 6. Protocolo de extracción de ARN y purificación (PURELINK® RNA MINI KIT) 
 

1. Pesar 0.1 g de muestra. 

2. Colocar la muestra en el mortero y agregar 600 uL del lysis buffer. 

3. Macerar hasta obtener una solución homogénea. 

4. Tomar 600 uL de la solución homogénea con una micropipeta y colocarla en recovery 
tube.  

5. Homogenizar manualmente y centrifugar a 12000 rpm 2 minutos 

6. Tomar el sobrenadante y estimar la cantidad extraída con la micropipeta, colocar en 
recovery tube nuevo. 

7. Agregar la misma cantidad extraída con etanol al 70% al recovery tube correspondiente 
conteniendo la muestra. 

8. Homogenizar la muestra manualmente que contiene el etanol y la muestra. 

9. Tomar 700 uL de esa solución y colocarla en spin cartridge del kit. 

10. Centrifugar a 12000 rpm a 15 segundos, descartar la solución que queda en el fondo del 
tubo, y volver a utilizar el mismo collection tube. 

11. Procesar el resto de la muestra (solución etanol más concentrado correspondiente y 
centrifugar a 12000 rpm a 15 segundos, descartar la solución que queda en el fondo del 
tubo, y volver a utilizar el mismo collection tube. 

12. Añadir a cada spin cartridge 700 uL de WAsh Buffer I. 

13. Centrifugar a 12000 rpm a 15 segundos, descartar la solución que queda en el fondo del 
tubo, y poner el spin catridge en un nuevo collection tube. 

14. Añadir al spin cartridge 500 uL del Wash Buffer II y centrifugar a 12000 rpm a 15 
segundos, descartar la solución que queda en el fondo del tubo, y volver a utilizar el 
mismo collection tube. 

15. Repetir el paso 14 

16. Centrifugar a 12000 rpm 2 minutos, descartar el collection tube y colocar el spin cartridge 
en recovery tube. 

17. Añadir 50 uL de RNase free water en el centro del spin catridge 

18. Dejar reposar el tubo durante un minuto. 

19. Centrifugar el spin cartridge a 12000 rpm durante 2 minutos, en el recovey tube se 
encuentra el ARN listo y purificado. 
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Anexo 7. Lote cultivado con papa afectada con el fitoplasma de la punta morada de la papa. 
 
 

 
 

Anexo 8. Secuencia parcial del gen 16S del ARNr de ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ cepa 
U1PPT 
 
TCGGCAATGGAAGGAAACTCTGACCGAGCAACGCCGGCGTGAATGACGAAGTACTTTGGTATGTAAAGTT 
CTTTTATCAAGGAAGAAAAGCAAGTGGCGAACCATTTGTTTGCCGGTACTTGATGAATAAGCCCCGGCTA 
ATTATGTGCCAGCAGCCGCGGTAAGACATAAGGGGCAAGTGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGTG 
CGTAGGCGGTCTAGTAAGTCAGTGGTGTAATGGCAACGCTTAACGTTGTCCGGCTATTGAAACTGCTAAA 
CTTGAGTTAGATAGAGGCGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGCGTAAATATATGGAGGAACACC 
AGAGGCGTAGGCGGCTCGCTGGGTCTTAACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTA 
GATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTACTAAGTGTCGGGTTAAACCGGTACTGAAGTTAACA 
CATTAAGTACTCCGCCTGAGTAGTACGTACGCAAGTATGAAACTTAAAGGAATTGACGGGACTCCGCACA 
AGCGGTGGATCATGTTGTTTAATTCGAAGATACCCGAAAAACCTTACCAGGTCTTGACATGTTTTTGCGA 
AATGATAGTAATATCGTGGAGGTTACCAGAAGCACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGA 
GATGTTAGGTTAAGTCCTAAAACGAGGCGAAACCCTTATCGTTAGTTGCCAGCACGTTATGGTGGGGACT 
TTAACGAGACTGCCAGTGATAAATTGGAGGAAGGTGAGGATCACGTCAAATCAGCATGCCCCTTATGACC 
TGGGCTACAAACGTGATACAATGGCTGTTACAAAGAGGTAGCT 
 
 

Anexo 8.1. Secuencia parcial del gen 16S del ARNr de ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ cepa 
MV1PPT 
 
TCGGCAATGGAAGGAAACTCTGACCGAGCAACGCCGGCGTGAATGACGAAGTACTTTGGTATGTAAAGTT 
CTTTTATCAAGGAAGAAAAGCAAGTGGCGAACCATTTGTTTGCCGGTACTTGATGAATAAGCCCCGGCTA 
ATTATGTGCCAGCAGCCGCGGTAAGACATAAGGGGCAAGTGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGTG 
CGTAGGCGGTCTAGTAAGTCAGTGGTGTAATGGCAACGCTTAACGTTGTCCGGCTATTGAAACTGCTAAA 
CTTGAGTTAGATAGAGGCGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGCGTAAATATATGGAGGAACACC 
AGAGGCGTAGGCGGCTCGCTGGGTCTTAACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTA 
GATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTACTAAGTGTCGGGTTAAACCGGTACTGAAGTTAACA 
CATTAAGTACTCCGCCTGAGTAGTACGTACGCAAGTATGAAACTTAAAGGAATTGACGGGACTCCGCACA 
AGCGGTGGATCATGTTGTTTAATTCGAAGATACCCGAAAAACCTTACCAGGTCTTGACATGTTTTTGCGA 
AATGATAGTAATATCGTGGAGGTTACCAGAAGCACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGA 
GATGTTAGGTTAAGTCCTAAAACGAGGCGAAACCCTTATCGTTAGTTGCCAGCACGTTATGGTGGGGACT 
TTAACGAGACTGCCAGTGATAAATTGGAGGAAGGTGAGGATCACGTCAAATCAGCATGCCCCTTATGACC 
TGGGCTACAAACGTGATACAATGGCTGTTACAAAGAGGTAGCT 
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Anexo 9. Plantas inoculadas con el patógeno Phytophthora infestans pretratadas con ácido 
salicílico (De izquierda a derecha: Testigo, 0,1 mM, 0,01 mM de ácido salicílico) 

 

 
 

Anexo 10. Protocolo para la obtención de ADNc mediante la enzima Superscript III (Invitrogen) 

Fase 1: 

1. Agua con DEPC:    7.5 µL 

2. Oligo T (2µM) H-T11G (RNAimage 

Kit 1- ARNm Differential Display 

system GenHunterTM CorporationTM) :  1 µL 

3. DNTP’s mix (10 mM):   1 µL 

4. RNA (100 ng/ µL):    1 µL 

5. Incubar a 65°C durante 5 min en el termociclador TECHNE 

6. Mantener en hielo durante 1 min al finalizar el proceso. 

 

 Fase 2: 

7. Buffer 5X:                                        4 µL 

8. DTT’s (0.1 M):                                 1 µL 

9. SuperScript III:                          0.5 µL 

10. Mezclar la fase 2 con la Fase 1 

11. Incubar a 50 °C durante 50 min en termociclador TECHNE 

12. Subir la temperatura a 85 °C por 5 min y dejar a un Hold final de 4 °C. 

Anexo 11. Procedimiento para el desarrollo de electroforesis en gel de agarosa 

1. Pesar 0.4 g de Agarosa Ultrapura (Invitrogen). 

2. Medir un volumen de 40 mL de TBE 1X. 

3. Depositar la agarosa y la solución TBE en un matraz Erlenmeyer de 125 mL 

4. Calentar en microondas durante 40 segundos. 

5. Añadir 3 µL de Bromuro de etidio. 

6. Se deposita la solución en la cámara (Thermoscientific), y se deja enfriar hasta que el gel 

solidifique. 

7. Se carga 2 µL de cada una de las muestras en estudio junto con 3 µL de buffer de carga 

Bluejuice 10X. 
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8. Se carga 3 µL de TrackIt 100 bp DNA ladder (Invitrogen) 

9. Se conecta la cámara a una fuente de poder y se inicia la corrida a 140 V durante 40 min. 

10. Se visualiza la gel en el fotodocumentador.  

Anexo 12. Procedimiento para el desarrollo de electroforesis en gel de poliacrilamida 

1. Lavar las dos láminas de vidrio (cristal en U y cristal recto) cuidadosamente con el 

detergente Alconox (Sigma-Aldrich), enjuagando los mismos con agua destilada. 

Dejar secar. 

2. Limpiar los vidrios con alcohol al 96% 

3. Al vidrio donde se adhiere el gel (cristal recto) agregar en una cara una mezcla de 

1ml de ácido acético glacial + 3uL de Bind Silane (GE Healthcare Life Sciences) y se 

distribuye bien haciendo uso de papel arroz. 

4. Depositar 800 µL de solución BioKote en una cara del cristal en U, distribuyendo 

en toda la superficie haciendo uso de papel arroz. 

5. Colocar los separadores a cada lado del cristal recto, poner el vidrio de cristal en U 

encima del otro y asegurar bien. 

6. Preparar 50 mL de una solución de acrilamida al 6% (Acrilamida InvitrogenTM  

57g/L, Bisacrilamida InvitrogenTM 3g/L, TBE 1x, Urea InvitrogenTM 300g/L)  y 

agregar a la misma 140 µL de persulfato de amonio (Sigma-Aldrich) al 0.1% y 15,5 

µL de TEMED (Sigma Aldrich), mezclar. 

7. Tomar con una jeringa la solución e inyectar de forma sostenida la misma, 

inclinando un poco las láminas para evitar la formación de burbujas. 

8. Colocar el peine en sentido contrario a los dientes para formar el frente de corrida 

y dejar polimerizar el gel durante una hora. 

9. Sacar el peine con cuidado, lavarlo bien con agua destilada y ahora volver a 

colocarlo en el sentido de los dientes para formar los pocillos del gel. 

10. Ensamblar las láminas de vidrio a la cámara de electroforesis vertical (CBS 

Scientific), y agregar la  solución de TBE 1x. 

11. Retirar los restos de urea de cada pocillo con una pipeta Pasteur. 

12. Cargar cada muestra adicionando 3 µL de buffer de carga Bluejuice 10X 

(Invitrogen). 

13. Cargar 5 µL  de  TrackIt 100 bp DNA ladder en los pocillos iniciales a cada borde del 

gel. 

14. Conectar la cámara a la fuente de poder y correr la electroforesis a 600 V durante 

4 horas. 

15. Apagar la fuente de poder, retirar la lámina de cristal de la cámara, retirar los 

separadores, el peine y las pinzas. 

16. Secar bien y luego con la ayuda de una espátula separar los cristales  con cuidado.  
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Los pasos para el procesamiento del gel y la visualización de bandas son los 

siguientes: 

 

1. Tomar el cristal recto en el que se encuentra adherido  y sumergirlo en la solución 
de fijación (Alcohol Absoluto Merck 10% v/v, Ácido Acético Glacial J.T. Baker 1% 
v/v)  previamente refrigerada, durante 10 minutos. 

2. Se sumerge el gel en la solución de tinción (Nitrato de Plata Botica Alemana 2g/L, 
Formaldehído ACS Reagent 37%  ICN Biomedicals 0.024% v/v)  durante 16 minutos 
con agitación constante. Posteriormente se lava el gel durante 10 segundos con 
agua destilada. 

3. Se sumerge el gel en la solución reveladora (Hidróxido de Sodio MerckTM 15g/L, 
Formaldehído ACS Reagent 37% ICN Biomedicals 0.024% v/v) con agitación 
constante hasta que el gel junto con las bandas se tornen visibles (más o menos 
20-30 minutos).  

4.  Se sumerge al gel durante 5 minutos en la solución de parada y finalmente se le 
da un último lavado con agua destilada durante 10 segundos. 

5. Las bandas diferenciales (sobre-expresadas, sub-expresadas y únicas) serán 
cortadas y enviadas a secuenciar para determinar su identidad.  

 

Anexo 13. Preparación de soluciones para teñir el gel de poliacrilamida 

Solución de Fijación o Parada (1000 ml) 

Alcohol absoluto (10%) 
 

100 ml 

Ácido acético Glacial (1%) 
 

5 ml 

Agua destilada 895 ml 

Volumen final  1000 ml 

Solución de Tinción (1000 ml) 

Nitrato de plata  
 

2 g 

Formaldehído (Ci: 37% - Cf: 0,024%) 
 

0,650 ml 

Solución de Revelado (1000 ml) 

HIdroxido de sodio 
 

15 g 

Formaldehído (Ci: 37% - Cf: 0,024%) 
 

0,650 ml 
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Anexo 14. Gel resultante de la electroforesis en poliacrilamida al 6% de los productos de 
amplificación de ADNc para cada tratamiento con dos distintas de cebadores (HAP7-HT11G y 
HAP8-HT11G). De izquierda a derecha, M=ladder 100bp; d14(día 14):testigo; d14: 0,01 mM; d14: 
0,1 mM;  d14(día 14):testigo; d14: 0,01 mM; d14: 0,1 mM; d7 (día 7): testigo; d7: 0,01 mM; d7: 0,1 
mM; d3(día 3): testigo; d3: 0,01 mM; d3: 0,1 mM; d7: testigo; d7: 0,01 mM; d7: 0,1 mM; d3: 
testigo; d3: 0,01 mM; d3: 0,1 mM. 
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