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PREVALENCIA DEL VIRUS X EN PLANTACIONES COMERCIALES DE PAPA EN
LA ZONA DEL VOLCAN IRAZU, CARTAGO, COSTA RICAI *

Carlos Ramlrez-Martlnez** y Rodrigo Gamez ***

ABSTRACT

Prevalence of Virus X in .commercial potato plantations in the Irazu
Volcano area, Cartago, Costa Rica. The chloroplast-agglutination serologic
technique was used to determine the prevalence of infection by Potato Virus X
in six commercial plantations of this crop ( Solanum tuberosum L. ) in the
potato growing area near the Irazu Volcano, Cartago, Costa Rica. Of 611 plants
examined 90% were infectd. The use of the chloroplast-agglutination technique
proved to be quite convenient in surveying a large number of plants for PVX.

INTRODUCCION caramiento, este procedimiento no es totalmente
satisfactorio (11). Es mas apropiado identmcar las

El virus X de la papa (VXP) es uno de los plantas infectadas con plantas indica-
mas importantes en estecultivo,nosolamente por doras(6, 10, 14) 0 por serologia(4, 7,17) para
su amplia distribucion geografica, sino tambie~ por descartarlas y propagar las sanas bajo condiciones
la elevada prevalencia y por su marc ado efecto que impidan su contaminacion. De todos los me-
sobre la produccion (2, 12). Este virus rue identi- todos utilizados para detectar los materiales sanos,
ficado en Costa Rica por Ramirez (13). el metodo serologico es el mas adecuado para un

program a de produccion de semilla de papa en
La utilizacion de clones de papa libres de gran escala, por ser rapido, sensible, especifico y

virus constituye un requisito elemental en la pro- economico (15,16,17).
duccion de semillas de calidad (9, 11). En el pa- Como en Costa Rica no existe un programa
sado se intento eliminar las plantas infectadas en de produccion de semina de papa libre de virus, se
los cultivos de semina, basaodose exclusivamente ha considerado de suma importancia darle inicio,
en los sintomas (1). Sin embargo, dada la va- para 10 cual se requiere contar con metodos sero-
riabilidad de los mismos, e incluso su enmas- logic os adecuados para la identificacion de 10s

virus presentes. En este trabajo se inform a de la
incidencia del VXP en la zona papera de Cartago,

1 Recibido para su publicacion el13 de setiembre de Costa Rica, utilizando la tecnica de aglutinacion de
1979. cloroplastos.

. Parte de la tesis de Magister Scientiae presentada

pOl el primer autor al Sistema de Estudios de
Posgrado de la Universidad de Costa Rica. MATERIALES Y METODOS

.. La~orat.orio de Suelo~, Facult~ ,de Agron.omia, Para observar la prevalencia del VXP en el
Umversldad de Costa RIca, San Jose, Costa RIca. campo, se tomaron muestras de plantaciones de

*** Centro de Investigacion en Biologia Celular y Mo- dos zonas arbitrariamente escogidas de la region
lecular, Universidad de Costa Rica, San J ore, Costa del Volcan Irazu, en Cartago: 1) zona alta, superior
Rica. a los 2.500 m sobre el nivel del mar; y 2) zona
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media, de 2.000 a log 2.500 m. De acuerdo con RESULTADOS Y DISCUSION
Tossi (18), la zona alta corresponde al Bosque Muy
Humedo Montano, con una temperatura media El antisuero contra el VXP aglutino especifi-
anual de 6 a 12 C y precipitacion de 1.000 a camente log cloroplastos de plantas de papa infec-
2.000 mm. La zona media corresponde al Bosque tadas con el VXP y no log de plantas sallas. La
Humedo Montano Bajo, con una temperatura aglutinacion ocurrio en presencia del antisuero
anual de 12 a 24 C y precipitacion de 1.000 a diluido basta 1 :32, siendo mas fuerte la reaccion a
2.000 mm. De cada zona se tomaron tres lotes, diluciones bajas del antisuero. En todas lag pruebas
siendo el tamano de cada muestra de 140 subsiguientes se utilizo el antisuero diluido 1 :8. El
tuberculos. Antes de que brotaran, log tuberculos empleo de solucion salina con fosfatos (0,15 M)
se trataron con una solucion de acido giberelico al como diluyente del suero se descarto, ya que log
0,01 %, AgrimicinaR (Pfizer) al 0,03% (estrepto- fosfatos inducian aglutinacion inespecifica. En la
micina mas agrimicina) y MertecR al 0,03% reaccion de aglutinacion la cantidad de cloro-
(Merck), con el objeto de acelerar la aparicion de plastos que se agrega a cada gota de antisuero es
log brotes y evitar la pudricion de los misnios, y se critica. Tanto un exceso como una cantidad
colocaron en bolsas de papel numeradas. Una vez pequena enmascaran la reaccion; en este trabajo se
que log tuberculos brotaron se sembraron en el utilizo un volumen aproximado de 0,01-0,02 ml
campo y se leg trato, tanto en la bolsa como en el de extracto crudo de planta, que se tomo direc-
surco de siembra, con Maneb (Bis-ditiocarbamato tamente con una barrita de vidrio, que a su vez se
de manganeso) para evitar el ataque de bongos, y utilizo para mezclar log cloroplastos con 0,05 ml
con TimetR (Cyanamid) para evitar el ataque de de antisuero.
insectos; log tuberculos se sembraron en hileras se-
paradas 70 cm entre si y con plantas separadas La presencia del VXP en plantaciones comer-
cada 50 cm. AI mes de la siembra y cuando el ciales de papa se establecio pOT medio de la tecnica
follaje estaba aun pequeno se tomaron muestras de aglutinaciOn de cloroplastos en extractos de
para lag pruebas de aglutinaci6n de cloroplastos. plantas provenientes de cada uno de log tuber-

culos. Con excepcion de dog grupos, en log cuales
La aglutinacion de cloroplastos se realizo se habia practicado la eliminacion de lag plantas

sobre laminas de vidrio de 5 X 7,5 cm cubiertas con sintoma~ sospechosos de seT causados pOT
con una delgada pelicula de polivinil-formol (PVF) virus, la prevalencia del VXP rue del 95%
que hace la superficie hidrofobica y mantiene lag (Cuadro 1).
gotas del antisuero en posicion (16). Sobre cada
lamina de vidrio se vertio 1 ml de una solucion al La alta prevalencia del VXP en plantaciones
0,75% de PVF en cloroformo, procurando mn- comerciales de papa corrobora el hecho descrito de
buirla rapida y uniformemente sobre la superficie. que en ausencia de medidas de control, el virus se
Al evaporarse el cloroformo quedo la pelicula de mantiene con tasas de infeccion muy altas (5). Los
PVF. Una vez seca la lamina, se depositaron basta resultados del muestreo del virus en dog de log
35 gotas de 0,025 ml de antisuero diluido de 1 :8: lotes de la zona alta, en log cuales se h'4bian eli-
En todas lag pruebas se incluyeron log siguientes minado en el cicIo de siembra anterior lag plantas
controles negativos: suero normal y cloroplastos con mosaicos sospechosos de seT causados pOT
de planta infectada; antisuero y cloroplastos de virus, indican que el citado procedimiento no es
planta sana, y como control positivo antisuero y totalmente eficiente aunque si consiguio reducir la
cloroplastos de planta infectada. Los cloroplastos infeccion. La prevalencia del virus en log demas
de cada muestra se tomaron con una pequena lotes rue cercana al 95% , segun la tecnica de aglu-
barra de vidrio (aproximadamente 0,01 a 0,02 ml tinacion de cloroplastos. Como la eficiencia de esta
del extracto) con 10 cual se mezclo la gota del tecnica en la deteccion del virus comparada con la
antisuero y log cloroplastos. Despues de colocadas prueba de infectividad, es del 96% (datos no pu-
lag laminas en lag cajas de Petri se vertio aceite blicados), la prevalencia real del virus en el campo
mineral basta cubrirlas completamente para evitar es mayor al 95%. El hallazgo de plantas sanas se
la evaporaci6n. Las placas se mantuvieron a debe posiblemente a que en una planta de papa,
temperatura ambiente y se observaron cada 1/2 h. infectada sistemicamente, no todos log tuberculos
basta lag 2 h., en un microscopio con el objetivo de van a estar infectados, a causa de la baja y
bajo poder. discontinua traslocacion del virus (3).
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Cuadra 1. Prevalencia del virus X de la papa en 4. BRADLEY, R.H.E. A Tapid method of testing
plantaciones comerciales detectada me- plants in the field for potato virus X.
diante la tecnica de aglutinaci6n de American Potato Journal 29 (5): 289-291.

1952.
cloroplastos.

5. BOKX, J. A. de. Graft and mechanical trans-
mission. In Bokx, J .A. de., ed. Viruses of- * potatoes and seed-potato production. Wage-

~ de plantas ningen, Centre for Agricultural Publishing

Zona positivas Preva- and Documentation. 1972. pp. 26-35.
(elevaci6n) Mues- (positivas/ lencia

msnm tra* total) (%) 6. BOKX,~.A.de.TestPlants.lnBokx,J.A.de.,ed.
Viruses of potatoes and seed-potato pro-
duction. Wageningen, Centre for Agri-

Alta cultural Publishing and Documentation.
(mas de 2500m) 1 102/132 77 1972.pp.102-110.

2 90/102 88 .
7. CHASE, R. W. y THOMPSON, N. R. Selection

3 98/102 96 testing and increase of premier foundation

Media seed stocks in Michigan. American Potato
) 1 36/38 95 Journal 44 (4).218-223.1967.

(2000-2500m

2 98/100 94 8. DOBROV, E. N., KUST S. V. yTICKHONENKO,
3 128/137 95 T. 1. The structure of singlestranded virus R.

N. A. .in litu. study of absorption spectra
and optical rotatory dispersion of tobacco

* Las muestras de los tuberculos fueron colectadas en mosaic virus and potato virus X pre-

las zonas productoras de papa del Volc~n Irazu, Car- parations. Journal of General Vi-
tago, Costa Rica. rology 16 (2) 161-172.1972.

9. HIDDEMA, J. Inspection and quality grading of
seed potatoes. In Bokx, J. A. de, ea. Viruses
of potatoes and seed-potato production.
Wageningen, Centre for Agricultural Publish-

RESUMEN ing and Documentation. 1972.
pp. 206-214.

Mediante el empleo de la tecnica de aglu- 10. HOUTEN, J. G., QUAK, F. y MER, J. van der.
tinacion de cloroplastos se determino la preva- Heat treatment and meristem culture for the
lencia del rirus X en seis plantaciones comerciales production of virus-free plant material.
de papa (Solanum tuberosum L.) de la zona papera Netherlan.d Journal of Plant Patho-
d I V I ' I ' c rt C t Ri De I S611 logy 74 (1). 17-24. 1968.
e 0 can razu, a ago, os a ca. a

plantas examindas el 90% resultaron infectadas. 11. MUNRO, J. Maintenance of virus X-free potatoes.
American Potato Journal 31 (1): 73-82.
1954.

12. MUNRO, J. The importance of potato virus X.
American Potato Journal 38 (10): 440-448.
1961.
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