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Figura 28  Adulto macho de Russelliana solanicola colectados en campos de 
zanahoria con síntomas de fitoplasmosis, ubicados en Huayao, 
Chupaca. a) Adulto macho (1,75 mm). b) Adulto hembra (2,2 mm). 
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Figura 29 Adulto macho de Exitianus sp.  (vista dorsal 3,0 mm). Colectados en 
Mito, Concepción en campos de zanahoria infectado con fitoplasmas. 
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Figura 30 Adulto macho de Loreta sp.  (vista dorsal, 3,8 mm), colectados en 
campos de zanahoria de la localidad de Mito, Concepción. 
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Figura 31 Electroforesis en gel de agarosa de amplificados del  marcador 16S 
rRNA de fitoplasmas obtenido de  muestras de  insectos colectados en 
campos de zanahoria  con síntomas de amarillamiento y 
enrojecimiento del follaje procedentes de Mito (Concepción), utilizando 
el protocolo de amplificación de nested PCR. Carriles con Russelliana 

solanicola,  Paratanus exitiosus  y Bergallia huancayoensis que 
resultaron positivos a la reacción. 
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Figura 32 Síntomas observados en follaje y raíces de zanahoria después de la 
transmisión de fitolasmas con Paratanus exitiosus. a) Deformación de 
raíces.  b) Amoratamiento de follaje. c)  Formación de raíces 
secundarias excesivas y d) Planta sana del tratamiento control sin 
inoculación. 
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Figura 33 Diferente respuesta  a la infección  por  fitoplasmas en  variedades de 
zanahoria empleadas en la búsqueda de resistencia a la infección 
natural en campo experimental de Huachac (Chupaca).   a) Mayor 
desarrollo del follaje de las variedades tolerantes Santa Cruz, Royal 
Chantenay y Tarmeña en relación a las susceptibles Abaco y Abledo.  
b) Formación de raíces reservantes de variedades tolerantes  y 
susceptibles al momento de la cosecha. 
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Figura 34 Incidencia de fitoplasmosis de zanahoria en las parcelas donde se 
aplicaron métodos de control integrado, evaluadas cada 15 días. Los 
métodos de control integrado aplicados a la Parcela 1, influyeron en 
menor incidencia de enfermedad. 
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Figura 35 Parcelas experimentales en las que se aplicó control integrado. a) 
Parcela 1 con menor incidencia de fitoplasmosis, en la que se aplicaron 
control genético, químico y cultural. Se observa que las plantas 
ubicadas entre surcos, muestran mayor infección. b) Cosecha de 
raíces de la Parcela 1 en comparación con el tratamiento Testigo 
agricultor sin control. 
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Figura 36 Área Bajo la Curva de Desarrollo de la Enfermedad de la fitoplasmosis 
en zanahoria, evaluadas en cuatro parcelas experimentales en las 
cuales se aplicaron componentes de control integrado. 
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RESUMEN 

El cultivo de Daucus carota L. (zanahoria), de gran importancia en el Valle del 
Mantaro, está siendo afectado por fitoplasmas y virus que producen de 20 a 
98% de incidencia y pérdidas económicas considerables en estos últimos 
años. Con la finalidad de identificar y caracterizar molecularmente al 
patógeno, determinar el rango de hospedantes, forma de transmisión y 
eficiencia de métodos de control, se colectaron muestras de plantas con 
síntomas de amarillamiento y amoratamiento de 15 especies cultivadas en las 
provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja del departamento de 
Junín. Se detectaron fitoplasmas extrayendo DNA total de cada muestra y se 
amplificaron segmentos del gen 16S rRNA mediante nested PCR. La 
caracterización molecular se realizó con las secuencias de DNA del 
fitoplasma aislado en zanahoria y maíz. Se ensayaron métodos de 
transmisión de insectos vectores y se aplicaron métodos integrados de control 
químico, cultural y genético. Paralelamente, se realizó la transmisión 
mecánica de virus con savia infectada de zanahoria que presentaba síntomas 
similares, se aisló RNA total de muestras de zanahoria e identificaron 
moléculas de siRNAs por deep sequencing. Los resultados determinaron que 
el fitoplasma que infecta zanahoria en Huancayo y Chupaca pertenece al 
Grupo 16SrIII X-disease (Candidatus phytoplasma pruni); mientras que, el 
fitoplasma aislado de maíz proveniente de Chupaca, pertenece al Grupo 16SrI 
AYP (Candidatus phytoplasma asteris).  El análisis filogenético de las 
secuencias en estudio junto con las del GenBank obtenidas mediante 
BLASTn determinó la formación de dos grupos monofiléticos, uno de ellos  
conformado  por los aislamientos de fitoplasma de zanahoria de Huancayo y 
Chupaca y el otro por el fitoplasma de maíz de Chupaca. Se detectaron 
fitoplasmas en trece especies cultivadas: zanahoria, papa, maíz, alcachofa, 
avena, haba, vicia forrajera, culantro, perejil, lechuga, col, nabo y alfalfa. Se 
identificaron dos virus no relacionados que infectan zanahoria CRLV 
(Polerovirus) y CMoV (Umbravirus), de los cuales se confirmó la transmisión 
mecánica de CMoV en plantas indicadoras. Se identificaron cinco especies de 
insectos asociados a zanahoria: Paratanus exitiosus, Bergallia 

huancayoensis, Russelliana solanicola, Loreta sp. y Exitianus sp., habiéndose 
detectado fitoplasmas en las tres primeras especies y de ellas solamente P. 

exitiosus transmitió la enfermedad. Se encontró tolerancia a la enfermedad en 
variedades de zanahoria Santa Cruz, Royal Chantenay y Tarmeña. La 
evaluación de eficiencia de métodos de control aplicados, indican que en la 
parcela donde se integraron el control genético, químico y cultural, se 
obtuvieron resultados de menor incidencia (15,2%) y mayor peso de raíces 
sanas.  

Palabras clave: Fitoplasmas, virus, zanahoria, Candidatus phytoplasmas pruni, 
Candidatus phytoplasma asteris, Parathanus exitiosus, CRLV, CMoV, transmisión y 
control de fitoplasmas. 
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ABSTRACT 

Daucus carota L. (carrot) crop of great importance in the Mantaro Valley is 
being affected by phytoplasmas producing 20 to 98% of incidence and 
economic losses in recent years. The aims were to identify and molecularly 
characterize the pathogen to determine the host range, a mode of 
transmission and efficiency of control methods. Samples of plants with 
yellowing and bruising symptoms of 15 species grown in four provinces of 
Mantaro Valley were obtained. Molecular identifications and characterizations 
of phytoplamas isolated from carrot were based on 16S rRNA gen using 
nested PCR. Methods of transmission by insect vectors and implemented 
integrated methods of chemical, cultural and genetic control were tested. 
Meanwhile, the mechanical transmission of carrot samples of similar 
symptoms and was isolated RNA of infectig carrot and identificated 
molecules of siRNAs by deep sequencing. The results showed that the 
phytoplasma that infects carrot in Huancayo and Chupaca belongs to 16SrIII 
X-disease group (Candidatus phytoplasma pruni), while the phytoplasma 
isolated from corn Chupaca belong to AYP 16SrI Group (Candidatus 
phytoplasma asteris). Phylogenetic analysis of the sequences, along with 
those obtained through BLASTn in the GenBank, determined the formation of 
two major monophyletic clade, the Huancayo and Chupaca isolated 
phytoplasma corresponded to the first clade, whereas the other group was 
composed by the phytoplasma of Chupaca corn. 62% out of the 92 samples 
collected had a positive reaction to the phytoplasma 16S rRNA. 
Phytoplasmas were detected in 13 species of cultivated plants. Two 
unrelated virus were identified, the CRLV (Polerovirus) and CMoV 
(Umbravirus), both infects carrot too. The mechanical transmission of CMoV 
in four indicator plants was confirmed. Five species of insects were identified 
related to carrot, three of them had phytoplasmas: Paratanus exitiosus, 
Bergallia huancayoensis and Russelliana solanicola. Only P. exitiosus 
transmitted disease. Disease tolerance was found in the carrots varieties of 
Santa Cruz, Royal Chantenay and Tarmeña. The evaluation of efficiency of 
integrated control methods, indicate that the integrate control (genetic, 
chemical as well as cultural control) obtained the lowest incidence (15.2%) 
and the highest weight of healthy roots. 

 

 

 

 

 

Keywords: Phytoplasma, virus, carrot, Candidatus phytoplasma pruni, Candidatus 

phytoplasma asteris, Parathanus exitiosus, CRLV, CMoV, transmission and 
phytoplasmas control. 



      

1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de zanahoria en el Valle del Mantaro-Junín, en estos 

últimos años esta siendo peligrosamente afectado por una enfermedad 

conocida como “manto rojo” o “amoratamiento”, la misma que está 

ocasionando pérdidas significativas de las cosechas en perjuicio de los 

agricultores, quienes por desconocimiento de la etiología vienen 

empleando métodos de control inapropiados, o de lo contrario dejan 

abandonados sus campos de cultivos y sustituyen por otras especies que 

también puede ser susceptibles al patógeno.  

Las plantas enfermas de zanahoria presentan síntomas que son 

ocasionados indiferentemente por fitoplasmas o virus tales como   

enrojecimiento de las hojas, amarillamiento, baja tasa de crecimiento del 

follaje, proliferación de raíces adventicias, deformación y reducción del 

tamaño de la raíz. Asimismo, se han observado que cultivos de importancia 

económica circundantes a campos de zanahoria presentan síntomas 

característicos a los causados por estos patógenos, haciendo presumir que 

constituyan huéspedes susceptibles.  

La naturaleza no cultivable de los fitoplasmas, su distribución errática 

o temporal en las plantas, así como el bajo título en los tubos cribosos, 

hacen difícil su detección. Sin embargo, en estos últimos 15 años, gracias 

al desarrollo de técnicas moleculares de diagnóstico basadas en el 

aislamiento del gen 16S rRNA, están permitiendo realizar estudios más 

profundos y proponiendo nueva clasificación taxonómica. El International 

Research Programme on Comparative Mycoplasmology (IRPCM) adoptó el 

nombre trivial "Phytoplasma” para identificar a los procariotas que 

pertenecen a este grupo, y “Candidatus Phytoplasma" como un género 

“sintético” propuesto y aprobado para iniciar la clasificación formal de estos 

fitopatógenos (Hodgett et al., 2008; Bertaccini et al., 2010; Weintraub y Phil, 

2010). La transmisión en forma persistente a través de insectos vectores 

que se alimentan del floema, dificultan el esclarecimiento de los factores 

que determinan la interacción que existe entre los mismos (Weintraub y 
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Beanland, 2006). La presencia simultánea de reservorios de inóculo de 

fitoplasma en malezas e insectos vectores y el inapropiado control han sido 

a menudo las causas de graves pérdidas, especialmente en países 

subdesarrollados.   

Hasta la actualidad se ha secuenciado el genoma completo de 

cuatro fitoplasmas y la minería de datos está permitiendo dilucidar muchas 

incógnitas acerca de su patogenicidad, factores de virulencia e interacción 

con el vector-hospedante. No obstante, hay reportes de su incremento a 

niveles epidémicos en estos últimos años, tanto en regiones tropicales 

como en climas templados de América, Europa, Asia y África, debido entre 

otros factores al calentamiento global, relacionado a una mayor fluctuación 

poblacional de sus vectores (Arocha et al., 2007). Este fenómeno estaría 

confirmando que esta enfermedad está incrementando su incidencia en 

estos últimos años en el Valle del Mantaro y probablemente se esté 

diseminando a otros cultivos de importancia económica mediante sus 

vectores. Estudios epidemiológicos preliminares reportan que la incidencia 

de la enfermedad en campos comerciales de cuatro provincias del valle del 

Mantaro ha alcanzado niveles considerables y su distribución abarca la 

mayoría de campos de cultivo de dicha zona (Gamarra y Torres, 2005). 

    Arocha en el 2007 manifestó que en países  subdesarrollados, existe 

una problemática fitosanitaria asociada a fitoplasmas en los cultivos, el 

mismo que no se aborda por desconocimiento, ni se diseñan programas de 

manejo integrado, debido al limitado  acceso de alta tecnología que permite 

realizar diagnósticos rápidos y manejo agroecológico integrado de esta 

enfermedad. Por esta razón, se consideró necesario identificar la etiología 

del “manto rojo” de la zanahoria, caracterizar molecularmente al patógeno y 

grupo filogenético, determinar la asociación a otros patógenos como virus, 

el rango de hospedantes susceptibles que permitirán establecer programas 

de rotación de cultivos y finalmente cual es el vector transmisor de la 

enfermedad a fin de desarrollar estrategias rápidas y eficientes de control 

integrado que permitan incrementar la producción hortícola.   
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2.  ANTECEDENTES 

 

2.1.     Características generales de fitoplasmas 

Son patógenos obligados, procariotas, carentes de pared celular que 

viven y se multiplican en el floema de las plantas o en la hemolinfa de los 

insectos que los transmiten y que están causando devastadoras pérdidas 

en los cultivos y en ecosistemas naturales a nivel mundial (Lee et al., 2000; 

Bertaccini, 2007; Hogenhout et al., 2008). Son organismos pleomórficos, 

(+500 nm de diámetro), su genoma consiste de un cromosoma circular o 

linear con 500 a 840 genes y aproximadamente 40 a 50% de ellos codifican 

proteínas cuyas funciones están siendo dilucidadas (Karizawa et al., 2009). 

Sus ancestros parecen ser bacterias Gram-positivas que han sufrido la 

reducción de sus genomas, principalmente las que codificaban la síntesis 

de pared celular (Hogenhout et al., 2010). Desde su descubrimiento en 

1967 por Doi et al. como patógeno de plantas circunscritos al floema y su 

incapacidad de crecer como células libres en medios de cultivo, ha sido 

difícil su diagnóstico y ubicación en taxa definida, así como escasa es la 

investigación que permite explicar la interacción patógeno-huésped-vector 

(Weintraub y Phil, 2010). Cuatro genomas completos de fitoplasmas han 

sido secuenciados hasta la fecha entre ellos el Onion yellows M 

phytoplasma (OY-M) (Oshima et al., 2004), Aster yellows witches-broom 

(AY-WB) (Bai et al., 2006), un strain de Candidatus phytoplasma 

australiense (subgrupo tuf-Australia; rp-A) (Tran-Nguyen et al., 2008), y un 

strain AT de Ca. phytoplasma mali (Kube et al., 2008), generando con ello 

valiosos aportes y entendimiento iniciales sobre la función de las proteínas 

candidatas de virulencia y su relación con el vector a nivel molecular.  

 

Hogenhout y Seruga en el 2010, indicaron que el genoma de 

fitoplasmas ha tenido una rápida evolución como consecuencia del ciclo de 

vida que intercambia entre la planta y el insecto, influenciados por la 

naturaleza y ambiente que requieren dichos organismos para su 

sobrevivencia y dispersión. De igual forma, han sido factores influyentes en 

dicha evolución la rápida adaptación entre una gama amplia de sustratos y 
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entornos como el floema de las plantas huéspedes, el lumen del intestino 

del insecto, la hemolinfa, las glándulas salivales y diversos nichos 

endocelulares del insecto vector.  

 

La minería de datos de la secuencia del genoma de fitoplasmas, 

condujo a la identificación de algunas proteínas candidatas de virulencia, 

de las cuales algunas fueron más caracterizadas funcionalmente y han 

definido el rol que cumple en la planta y la invasión en el insecto. Las 

numerosas repeticiones encontradas en el genoma del fitoplasma parecen 

tener función en la virulencia del mismo (Hogenhout y Seruga, 2010). 

2.2.    Aislamiento y secuenciamiento del genoma de fitoplasmas 

Debido a que las células libres de fitoplasmas no pueden ser 

cultivadas en medios axénicos, el aislamiento y amplificación del DNA 

genómico ha sido obtenido mediante diversos métodos como el PCR, 

nested PCR, PCR en tiempo real, de los cuales este último método es el 

más recomendado por permitir su cuantificación. El RFLP es utilizado para 

estudios a nivel intraespecífico o para determinar subgrupos o taxa 

estrechamente relacionados.  En términos generales, el DNA del fitoplasma 

es extraído del floema (Kube et al., 2008), de las flores (Tran-Nguyen et al., 

2008) o raíces (Hodgetts, 2009) y luego de una amplificación el DNA 

fitoplásmico es separado mediante electroforesis en gel de agarosa o 

acrilamida y las bandas correspondientes son cortadas del gel y purificadas 

posteriormente. El DNA de fitoplasmas puede ser amplificado con primers 

universales, pero estos pueden permitir la amplificación del DNA de otras 

bacterias no cultivadas estrechamente relacionadas, como especies de 

Acholeplasma, Bacillus, etc. que pueden estar presentes en la superficie de 

algunas plantas (Galetto y Marzachi, 2010). 

Para el aislamiento y el secuenciamiento del fitoplasma se tienen 

dificultades debido en primer lugar a la traslocación desuniforme en la 

planta o debido a la contaminación del DNA del huésped, junto con el 

hecho de que el DNA del fitoplasma tiene alto porcentaje de A-T que a 

menudo se repite y ha dado lugar a ciertas dificultades en el 

secuenciamiento y ensamblaje del genoma fitoplásmico, los que podrían 



 5 

ser superados con nuevas tecnologías de secuenciamiento (Weintraub y 

Phil, 2010). 

2.3.   Clasificación de fitoplasmas basada en el gen 16S rRNA  

 

Diversos marcadores moleculares han sido utilizados para 

diferenciar y clasificar a los fitoplasmas. De ellos, el gen 16S rRNA es el 

más utilizado por la comunidad científica y ha demostrado ser muy útil en la 

clasificación preliminar de fitoplasmas (Hodgetts y Dickinson, 2010). La 

secuencia altamente conservada del gen 16S rRNA se ha utilizado como 

principal herramienta molecular para la clasificación de fitoplasmas. Un 

total de 29 grupos y de 89 subgrupos diferentes, llamados “grupos 16S 

rRNA” han sido determinados basado en el análisis del producto de PCR 

de la secuencia 16S rRNA (Martini et al., 2007; Hodgetts et al., 2008; Lee et 

al., 2010).  Estudios filogenéticos de los genes que codifican el 16S rRNA y 

un gran conjunto de la región conservada en fitoplasmas indican que tienen 

una raíz evolutiva común y son descendientes de bacterias Gram-positivas 

de bajo contenido G + C, como Bacillus y Clostridium (Woese et al., 1980). 

 

La sistemática moderna de la clase Mollicutes que incluyen a los 

fitoplasmas, desarrollado en los dos últimos decenios, ha adoptado el 

sistema de taxonomía polifásica que se basa en criterios fenotípicos, 

genotípicos y filogenéticos para la clasificación de sus miembros (Lee et al., 

2000, 2010). Los estudios filogenéticos basados en el estudio de la 

secuencia completa del gen 16S rRNA y otros genes como 23S rRNA, han 

colocado a los fitoplasmas en la clase de los Mollicutes que se caracterizan 

por ser procariontes carentes de pared celular y con un cromosoma linear o 

circular (Gundersen et al., 1994; Seemüller et al., 1998; Zhao et al., 2005; 

Martini et al., 2007; Hodgetts et al., 2008; Lee et al., 2000, 2010). 

 

Después de la divergencia evolutiva de un Acholeplasma-como 

último ancestro común, los fitoplasmas surgieron como un clado discreto y 

un gran número de linajes de fitoplasma ampliamente divergentes se han 

desarrollado en la adaptación a una amplia gama de nichos bio-geo-

ecológicos (Gundersen et al., 1994; Lee et al., 2000; Wei et al., 2007). 
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Muchos subgrupos basados en el gen 16Sr RNA, nominados como 

“16Sr” fueron clasificados por este enfoque. Se propuso que cada grupo 

representa al menos una especie de fitoplasma (Gundersen et al., 1994). 

En la actualidad, la designación de las especies se basa principalmente en 

la disimilitud de las secuencias de 16S rDNA de los fitoplasmas. Un umbral 

arbitrario de disimilitud de 2,5% se aplica como guía para la determinación 

de una nueva especie (IRPCM, 2004). Debido a la naturaleza altamente 

conservada del gen 16S rRNA, esta guía puede excluir a muchas cepas 

ecológica o biológicamente distintas, algunas de las cuales pueden 

justificar su designación como taxón. Adicionalmente a las características 

moleculares y propiedades biológicas únicas, también se deben incluir para 

la diferenciación de una especie otras consideraciones tales como los 

insectos vectores y plantas hospederas, así como otros criterios 

moleculares. 

 

Mientras que la caracterización genotípica última se basa en 

secuencias del genoma completo, el gen del 16S rRNA proporciona un 

acceso fácil y confiable que válidamente representa la genealogía de los 

fitoplasmas. Las secuencias del gen 16S rRNA es y seguirá siendo en un 

futuro inmediato un elemento esencial para la asignación taxonómica de los 

procariotas (Zhao et al., 2010). Actualmente, la taxonomía de los 

fitoplasmas consta de 29 grupos y de 89 subgrupos (Figura 2 Anexo). Cada 

subgrupo también se define por un único patrón de RFLP (Lee et al., 2010). 

 

La clasificación taxonomica propuesta por DuduK et al., 2009 y Lee 

et al., 2010, para los fitoplasmas es considerado del siguiente modo: 

 

 División: Firmicutes; Clase: Mollicutes; Orden Acholeplasmatales; 

Familia: Acholeplasmataceae; Género: Candidatus Phytoplasma (Ca.)  

 

2.4.   Síntomas y transmisión  
 

Los fitoplasmas han sido asociados con cientos de enfermedades en 

cultivos económicamente importantes, tales como plantas ornamentales, 

hortalizas, frutales y árboles (Lee et al., 2000). La manifestación de 
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síntomas producidos por fitoplasmas, a menudo son confundidos con los 

ocasionados por virus (Llacer et al., 2000; Weintraub y Beanland, 2006).  

En las plantas, los fitoplasmas producen diferentes síntomas que se 

originan de la interferencia con el normal desarrollo y fisiología de la planta 

(Maust et al., 2003; Hogenhout et al., 2008).  Los síntomas típicos incluyen: 

baja tasa de crecimiento, "escoba de bruja” (proliferación de ramas y raíces 

secundarias), filodia (metamorfosis retrógrada de los órganos florales a la 

condición de hojas), virescencia (coloración verde de partes florales), 

formación de “bunchy” o  raíces secundarias fibrosas, pérdida de 

dominancia apical, amoratamiento o enrojecimiento de hojas y tallos, 

amarillamiento generalizado del follaje y  necrosis del floema con 

consecuencias de muerte prematura  (Davis et al., 2002; Daayf et al., 2003; 

Arocha et al, 2007; Weintraub y Beanland, 2006; Bertaccini, 2007; 

Hogenhout et al., 2008; Engelbrecht et al., 2010). La aparición de los 

síntomas es precedido por modificaciones celulares, como deposición de 

calosa cerca de los plasmodesmos, desorganización y acumulación de 

almidón en los cloroplastos y necrosis del floema (Musetti, 2010). 

Respecto a la transmisión, estos patógenos son transmitidos por 

insectos del orden Hemiptera. Sin embargo, las especies de vectores se 

limitan sólo a unas cuantas familias del suborden Auchenorrhyncha: 

Cercopidae, Cixiidae, Derbidae, Delphacidae, Cicadellidae y Psyllidae 

(Weintraub y Beanland, 2006). Los hemípteros se dividen en tres 

subórdenes: Heterópteros (chinches), Sternorrhyncha (cochinillas, 

pulgones, mosca blanca y psilidos) y Auchenorrhyncha (chicharritas, 

saltahojas, cigarras, “treehoppers”) de los cuales los psilidos, chicharritas y 

saltahojas son reportados como vectores de fitoplasmas (Forero, citado en 

Weintraub y Phil, 2010). 

 

En general, cada especie de fitoplasma es transmitido por un vector 

específico. La transmisión de fitoplasmas por insectos implica, en varios 

niveles, elementos de especificidad de huésped-patógeno, aunque 

actualmente los mecanismos de reconocimiento fitoplasma-vector, la 

adhesión y el transporte a través de células de insecto, son en su mayoría 

desconocidos (Bosco y D‟Amelio, 2010).  Los insectos vectores pueden 
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adquirir más de una especie de fitoplasma, ya sea al alimentarse de 

múltiples fuentes de plantas infectadas o por alimentación secuencial en 

diferentes plantas infectadas con distintos fitoplasmas. La interacción entre 

la proteína de la membrana del patógeno y el complejo de microfilamentos 

del intestino del insecto determina la especificidad del vector (Suzuki et al., 

2006).  

 

Además la preferencia de alimentación juega un rol importante en la 

especificidad de la transmisión. Los insectos vectores pueden ser 

polífagos, oligófagos o monófagos, de acuerdo a su capacidad para 

alimentarse y reproducirse en muchas, pocas o una planta huésped, 

respectivamente (Bosco y D‟Amelio, 2010). Del mismo modo, los 

fitoplasmas pueden ser denominados generalistas, cuando infectan a 

varias especies diferentes de plantas, o especialistas, si infectan a una o 

unas pocas especies afines. Ejemplo de vectores generalistas son los 

amarillamientos causados por AYP y que se transmiten por decenas de 

especies de vectores a cientos de plantas hospederas y X-disease (Ca. 

phytoplasma pruni), que también es transmitido por varias especies de 

vectores a muchas plantas huéspedes (Lee et al., 2000).  

 

2.5.    Rango de Hospedantes 

 

Los fitoplasmas infectan al menos 700 especies de plantas en 98 

familias (Lee et al., 2000; Hogenhout et al., 2008). AYP puede infectar a 

161 especies de plantas en 120 géneros y 39 familias (McCoy et al., 1989, 

citado en Weintraub y Phil, 2010). La mayoría de fitoplasmas pueden 

infectar vinca (Vinca minor), por lo cual se considera como una planta 

diferencial para estos patógenos (Lee et al., 1998). También se ha 

encontrado a Phytoplasma napier hierba stunt (NGSP) afectando malezas 

como pasto elefante, Cinadon dactilon y alfalfa así como en sus vectores 

potenciales Exitianus sp. y Dimante sp. en Etiopía, pudiendo tener 

implicancias epidemiológicas serias (Arocha et al., 2009). Candidatus 

phytoplasma comprende 29 subtipos distintos basados en análisis de la 

secuencia 16S rRNA de 200 fitoplasmas reportados en diferentes 

huéspedes. Los miembros del Candidatus phytoplasma asteris (grupo 
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16SrI) se encuentran en 80 especies de plantas monocotiledóneas y 

dicotiledóneas a nivel mundial. Experimentalmente, se puede transmitir 

aproximadamente por 30 especies de vectores polífagos en 200 especies 

de plantas diferentes (Bosco y D‟Amelio, 2010). 

 

2.6.  Complejo de virus que infecta zanahoria 

La enfermedad abigarramiento enano de zanahoria conocido como 

Carrot Motley Dwarf (CMD) es la enfermedad más dañina, descrita 

inicialmente en Australia en 1948, actualmente se reporta en varias 

regiones de clima templado del mundo como Japón, Nueva Zelanda, Reino 

Unido y Estados Unidos. Afecta también culantro, hinojo (Anethum 

graveolens) y perejil (Menzel, 2008). La etiología del CMD consiste en virus 

no relacionados, el polerovirus Carrot red leaf virus (CRLV) y uno de los 

umbraviruses Carrot mottle mimic virus (CMoMV) o Carrot mottle virus 

(CMoV). Aunque también Morton et al. (2003) han identificado otro 

pequeño virus satélite cuyo RNA tiene 2,8 kb conocido como CtRL-

associado a un RNA (y CRLVaRNA), que se encuentra presente en el 

complejo viral. Los síntomas que producen estos virus son enrojecimiento o 

amoratamiento del follaje, reducción de la tasa de crecimiento y 

amarillamiento, síntomas similares a los producidos por fitoplasmas que 

infectan zanahoria (Menzel et al., 2009).  

La forma de transmisión de los umbravirus es mecánica, por savia 

infectada a un rango restringido de hospedantes que inducen síntomas de 

moteado clorótico en  plantas diferenciales como N. clevelandii (Tang et al., 

2003) y N. benthamiana (Menzel et al., 2008), pero también pueden ser 

transmitidos de forma no persistente por el áfido Cavariella aegopodii en 

presencia de un virus ayudador que para el caso es el CRLV, con quien 

confluye en una misma planta y ha sido encontrado en la hemolinfa del 

insecto vector. Este forma de transmisión es explicado por Davis y Raid 

(2002), quienes indican que en una infección mixta, la hebra ssRNA del 

CMoV, que no codifica la formación de subunidades proteicas (sup) para la 

cubierta proteica, es encapsidada por las sub unidades proteicas del CRLV 

(enmascaramiento o transcapsidación) y por lo tanto adquiere la habilidad 
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de ser transmitido por su vector C. aegopodii. La forma de transmisión de 

los polerovirus CRLV y CRLVaRNA es persistente por el mismo vector C. 

aegopodii (Davis y Raid, 2002; Tang et al., 2009).  Sin embargo, aunque 

cada virus es capaz de infectar aisladamente a las plantas, no se descarta 

la posibilidad de que dos o más virus no relacionados confluyan en una 

misma planta de zanahoria, incluyendo la presencia de un fitoplasma y se 

estén transmitiendo en forma paralela (Bosco y D‟Amelio, 2010). 

2.7.   Manejo Integrado de enfermedades causadas por fitoplasmas y 

virus 

Recientes estudios sobre el control de enfermedades producidas por 

fitoplasmas y virus, indican que es necesario tomar en cuenta aspectos 

básicos de la interacción patógeno-hospedante-vector-ambiente y 

sobretodo el agroecosistema donde se desarrolla la enfermedad antes de 

diseñar programas de manejo integrado de la misma (Arauz, 1998). Es 

importante conocer las cepas de fitoplasmas y virus existentes y sus nichos 

ecológicos en los que alternan, los vectores reponsables de la transmisión 

y la fluctuación poblacional de los mismos, las plantas huéspedes 

susceptibles a cada cepa y el ambiente o estación favorables que permitan 

la óptima interacción ( Fouad, 2001). Como las fitoplasmosis y virosis están 

influidas por la densidad de inoculo y la presencia del vector; por tanto, los 

métodos principales de control deben ser dirigidos hacia los mismos. Se 

reportan métodos de control empleados de manera aislada como el control 

químico mediante la pulverización de insecticidas organofosforados con 

principio de sistemicidad y amplio espectro para controlar varios insectos 

vectores al mismo tiempo. La eliminación de plantas infectadas (“rogüin”) 

es eficiente generalmente en plantas perennes, no siendo aplicativo en 

plantas herbáceas. El uso de cultivares resistentes a fitoplasmas y virus, a 

pesar de ser considerado como el método más eficiente, ecológico y de 

fácil acceso a los agricultores, no están disponibles para la gran mayoría de 

los cultivos afectados (Hogenhout et al., 2008). Son aún escasos los 

reportes sobre control integrado realizado en este tipo de enfermedad.  
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3.  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

Hipótesis  

H1. La enfermedad “manto rojo” de zanahoria es causada por patógenos 

como fitoplasmas o virus. 

H2. El fitoplasma es transmitido de forma persistente por cicadélidos  

H3. El fitoplasma tiene un amplio rango de hospedantes 

H4. Algunos de los métodos de control aplicados son eficientes para 

controlar fitoplasmas y virus. 

Objetivo General  

Determinar la etiología del “manto rojo” de la zanahoria y la interacción que 

existe con el insecto transmisor y otros hospedantes susceptibles a fin de 

establecer un programa de control integrado. 

Objetivos Específicos 

 Identificar y caracterizar molecularmente al patógeno que ocasiona la 

enfermedad. 

 Determinar el rango de hospedantes susceptibles que constituyen 

fuentes de infección de la fitoplasmosis. 

 Identificar al insecto transmisor y la forma como se transmite la 

enfermedad. 

 Evaluar la eficiencia de métodos de control de la enfermedad. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Prospección y muestreo de fitoplasmas en zanahoria y otros 

cultivos hospedantes 

Se hizo un estudio prospectivo de fitoplasmosis en 28 campos de 

zanahoria y en 64 campos cultivados con especies de importancia 

económica adyacentes a campos de zanahoria tales como  papa, maíz, 

haba, arveja, alcachofa, lechuga, perejil, culantro, avena, vicia forrajera, 

alfalfa, quinua, nabo y col, provenientes de diferentes localidades agrícolas 

ubicadas en las provincias de Huancayo (3280 msnm), Chupaca (3272 

msnm), Concepción (3261 msnm) y Jauja (3313 msnm), que comprende  el 

valle del Mantaro (11º48‟57.45‟‟ S – 12º10´00.03‟‟ S y 75º27‟10.35‟‟ O – 

75º09´03.96‟‟ O) (Figura 1), durante los meses de noviembre de 2007 

(Tabla 1), abril (Tabla 2), junio (Tabla 3) y julio de 2008 (Tabla 4). 

Se colectaron en total 92 muestras correspondientes a zanahoria y 

otras especies cultivadas en las cuatro provincias. El muestreo fue 

estratificado y se tomaron mayor número de muestras en las provincias con 

mayor superficie cultivada. La toam de muestra fue realizada en 

aproximadamente 100 m2 de área cultivada en cada parcela. Cada muestra 

consistió de diez plantas y en otros casos de 10 porciones de tejidos 

provenientes de diferentes órganos de las plantas que presentaban 

síntomas de fitoplasmosis por cada campo evaluado. De igual manera, en 

cultivos con plantas aparentemente sanas (sin síntomas) se obtuvieron diez 

plantas por cada una de las especies. Los síntomas que se tomaron en 

cuenta para la obtención de la muestra fueron: amarillamiento (follaje 

clorótico), antocianescencia (follaje de color púrpura), achaparramiento 

(planta enana), proliferación de raíces secundarias y deformación de raíces 

(Figura 2). Las muestras fueron colectadas en diferentes estadíos 

fenológicos de las plantas.   
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Figura 1. Ubicación de lugares de colecta de muestras. Se observa el departamento 
de Junín y el mapa fisiográfico de las cuatro provincias que comprenden la cuenca del 
Valle del Mantaro: Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja donde se encuentran las 
localidades de colecta. Fuente: Google Earth. Escala 5 Km.  

5 km 
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Figura 2. Síntomas producidos por fitoplasmas que causan la enfermedad “manto rojo” en 
zanahoria cultivada en el Valle del Mantaro. a) Amarillamiento del follaje. b) Antocianescencia 
(amoratamiento o enrojecimiento). c) Achaparramiento. d) Proliferación de raíces secundarias.  

b 

d 

  

c 
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Los órganos de las plantas colectadas como hojas frescas, tallos y raíces 

reservantes, fueron envueltas en toalla de papel y colocadas en bolsas de 

polipropileno dentro de una caja de teknopor y posteriormente 

transportadas al Laboratorio de Biología Molecular del SENASA. De ellas 

se seleccionaron las plantas u órganos de la planta más representativas a 

fin de extraer DNA del patógeno responsable.  

 

Tabla 1. Relación de plantas enfermas muestreadas en noviembre de 2007 
provenientes de parcelas ubicadas en las provincias de Concepción y Chupaca 
(3261 – 3247 msnm). 

Código Especie /nombre común Nombre 
común 

Edad / 
estadio 

Localidad / 
provincia 

Síntomas 

PASCa Solanum tuberosum var. Canchán  Papa 1 mes San Juan, Chupaca Amarillamiento del 
follaje 

PASCb S. tuberosum var. Yungay   Papa 2.5  meses San Juan, Chupaca Amarillamiento del 
follaje  

PASCc S. tuberosum var. Canchán  Papa Pre 
floración 

San Juan, Chupaca Amarillamiento del 
follaje 

PASCd S. tuberosum var. Canchán  Papa Floración San Juan, Chupaca Amarillamiento del 
follaje  

PASCe S. tuberosum var. Canchan Papa 2 meses San Juan, Chupaca Amarillamiento del 
follaje 

PJMa S. tuberosum var. Mariva  Papa 15 días Miraflores, Chupaca Antocianescencia 

PJMb S. tuberosum var. Mariva  Papa 1.5 meses Miraflores, Chupaca Antocianescencia 

PJMc S. tuberosum var. Mariva  Papa 2 meses Miraflores, Chupaca Antocianescencia 

PJMd S. tuberosum  var. Tomasa 

Condemayta  
Papa prefloración Miraflores, Chupaca Antocianescencia 

PJMe S. tuberosum var. Perricholi) Papa floración Miraflores, Chupaca Antocianescencia 

HFM Vicia faba var.  Amarilla  Haba 2 meses Miraflores, Chupaca Enrollamiento y 
antocianescencia 

ZMTa Daucus carota var. Chantenay    Zanahoria 1 mes Mito, Concepción Amarillamiento y 
enrojecimiento 

ZMTb D. carota var. Tarmeña  Zanahoria 1 mes Mito, Concepción Amarillamiento y 
enrojecimiento 

ZMTc D. carota var. Tarmeña  Zanahoria 3 meses Mito, Concepción Amarillamiento y 
enrojecimiento 

Continúa… 
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Código Especie /nombre común Nombre 
común 

Edad / 
estadio 

Localidad / 
provincia 

Síntomas 

ZMTd D. carota var. Chantenay  Zanahoria 2.5 meses Mito, Concepción Amarillamiento y 
enrojecimiento 

Zmcha D. carota var. Criolla  Zanahoria 2 meses Miraflores, Chupaca Amarillamiento y 
enrojecimiento 

Zmchb D. carota var. Huaralina  Zanahoria 1 mes Miraflores, Chupaca Amarillamiento y 
enrojecimiento 

MSJa Zea mays var.  San Jerónimo  Maíz 3 meses San Juan, Chupaca Amarillamiento y 
antocianescencia 

MSJb1 Z. mays  Maíz 4 meses San Juan, Chupaca Amarillamiento y 
antocianescencia 

MSJb2 Z. mays  Maíz floracion San Juan, Chupaca Amarillamiento y 
antocianescencia 

Mmc1 Z. mays  Maíz floración Miraflores, Chupaca Amarillamiento y 
antocianescencia 

Mmc2 Z. mays  Maíz floración Miraflores, Chupaca Amarillamiento y 
antocianescencia 

MChSJd1 Z. mays  Maíz floración Miraflores, Chupaca Amarillamiento y 
antocianescencia 

MChSJd2 Z. mays   Maíz floración Miraflores, Chupaca Amarillamiento y 
antocianescencia 

AvenaMa Avena sativa  Avena 1 mes Miraflores, Chupaca Antocianescencia 

AvenaMb A. sativa  Avena 1.5 meses Miraflores, Chupaca Antocianescencia 

MSJa Z. mays var. San Jerónimo  Maíz 2 meses San Juan, Chupaca Amarillamiento y 
antocianescencia 

MSJb Z. mays var. Blanco Urubamba  Maíz 3 meses San Juan, Chupaca Amarillamiento y 
antocianescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Tabla 2. Relación de plantas enfermas muestreadas en abril de 2008 provenientes de 
parcelas ubicadas en las provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja en el 
Valle del Mantaro (3280 – 3410 msnm). 

Código Especie 
Nombre 
común 

Edad/ 
estadío 

Provincia/ 
localidad 

Síntomas 

FitAbr01 A. sativa Avena 2 meses 
Vista Alegre 

Chupaca 
Antocianescencia, 
achaparramiento 

FitAbr02 A. sativa Avena 1,5 meses San Juan Chupaca 
Antocianescencia, 
achaparramiento 

FitAbr03 Medicago sativa Alfalfa 1 mes San Juan Chupaca 
Amarillamiento del 

follaje, 
achaparramiento 

FitAbr04 
Z. mays var. San Jerónimo 

Mejorado 
Maíz 3  meses 

Pilcomayo 
Huancayo 

Antocianescencia, 
amarillamiento 

FitAbr05 Z. mays var. Blanco Urubamba Maíz 4 meses 
Barrio Común 

Chupaca 
Amarillamiento del 

follaje 

FitAbr06 S. tuberosum Papa 4 meses 
San Pedro 
Concepción 

Amarillamiento, 
achaparramiento 

FitAbr07 V. faba var. Amarilla Haba floración Muquiyauyo Jauja 
Antocianescencia, 

achapar.  deformación 
hojas 

FitAbr08 Pisum sativum var. Remate Arveja floración Muquiyauyo Jauja 
Clorosis, deformación 

de hojas 

FitAbr09 D. carota var. Chantenay Zanahoria 3 meses Muquiyauyo Jauja 
Amarillamiento del 

follaje 

FitAbr10 D. carota var. Chantenay Zanahoria 3  meses Sincos Jauja Antocianescencia 

FitAbr11 D. carota var. Chantenay Zanahoria 4  meses 
Pilcomayo 
Huancayo 

Amarillamiento del 
follaje 

FitAbr12 Coriandrum sativum Culantro 4  meses 
Pilcomayo 
Huancayo 

Antocianescencia 

FitAbr13 D. carota var. Chantenay Zanahoria 4  meses Muquiyauyo  Jauja 
Amarillamiento del 

follaje 

FitAbr14 Petroselinum sativum Perejil 2,5  meses Muquiyauyo Jauja 
Amarillamiento del 

follaje 

FitAbr15 D. carota var. Chantenay Zanahoria 3,5  meses 
Pilcomayo 
Huancayo 

Amarillamiento  del 
follaje 

FitAbr16 Brassica rapa Nabo 3 meses 
Pilcomayo 
Huancayo 

Antocianescencia, 
achaparramiento 

Continúa… 
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Código Especie 
Nombre 
común 

Edad/ 
estadío 

Provincia/ 
localidad 

Síntomas 

FitAbr17 D. carota var. Chantenay Zanahoria 3,5  meses 
Pilcomayo 
Huancayo 

Aparentemente sana 

Fitabr18 Chenopodium quinoa Quinua 3 meses 
Pilcomayo 
Huancayo 

Antocianescencia, 
achaparramiento 

FitAbr19 D. carota var. Chantenay Zanahoria 
2 a 3 

meses 
Mito Concepción 

Amarillamiento, 
antocianescencia, 

proliferación de raíces 

FitAbr20 D. carota var. Chantenay Zanahoria 1,5 meses Ahuac Chupaca 
Amarillamiento, 

antocianescencia 

Fitabr21 D. carota  var. Nantes Zanahoria 0,5 meses 
Chongos Bajo 

Chupaca 
Amarillamiento, 

antocianescencia 

FitAbr22 D. carota var .Criolla Zanahoria 3,5 meses 
Pilcomayo 
Huancayo 

amarillamiento, 
antocianescencia 

FitAbr23 D. carota var. Nantes Zanahoria 2  meses Puzo Chupaca 
Amarillamiento, 

antocianescencia 

FitAbr24 D. carota var. Chantenay Zanahoria 1,5  meses Mito Concepción 
Amarillamiento, 

antocianescencia, 
deformación de raíces 

FitAbr25 D. carota var. Nantes Zanahoria 2  meses 
Chongos Bajo 

Chupaca 

Zanahoria 
aparentemente sana 

s/s 

FitAbr26 S. tuberosum Papa 3  meses 
San Pedro 
Concepción 

Amarillamiento, 
achaparramiento 
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Tabla 3. Especies de plantas enfermas muestreadas en junio de 2008 
provenientes de parcelas ubicadas en las provincias de Chupaca (3272 m) y 
Huancayo (3280 msnm). 

Código Especie 
Nombre 
común 

Edad/es -
tadío 

Provincia/  
localidad 

Síntomas 

FitoJun01 A. sativa  Avena 1 mes Bellavista Chupaca Antocianescencia 

FitoJun02 D. carota var.  Black knight   
Zanahoria 
Negra 

3 meses 
Hualahoyo INIA 
Huancayo 

 Antocianescencia 

FitoJun03 C. sativum  Culantro 1 mes 
La Victoria 
Chupaca  

Antocianescencia 

FitoJun04 C. sativum   Culantro floración 
La Victoria 
Chupaca  

Antocianescencia 

FitoJun05 D. carota var. Chantenay  Zanahoria  2 meses 
La Victoria 
Chupaca 

achaparramiento 

FitoJun06 D. carota var. Chantenay  Zanahoria  2.5 meses Bellavista Chupaca 
Antocianescencia 
amarillamiento 

FitoJun07 D. carota var.  Criollla  Zanahoria  1,5 meses 
La Victoria 
Chupaca 

Antocianescencia 
amarillamiento 

FitoJun08 Cynara scolymus Alcachofa 
Primer 
rebrote 

La Victoria 
Chupaca 

Antocianescencia 
amarillamiento 

FitoJun09 P. sativum  Perejil 
Pre 
floración 

La Victoria 
Chupaca 

Amarillamiento  del 
follaje 

FitoJun10 S. tuberosum var.  Perricholi Papa 2 meses 
La Victoria 
Chupaca 

Amarillamiento  del 
follaje 

FitoJun11 Brassica oleracea var. Crespa  Col 1 mes 
La Victoria 
Chupaca 

Antocianescencia 

FitoJun12 Vicia atropurpurea  
Vicia 
forrajera 

Pre 
floración 

La Victoria 
Chupaca 

Antocianescencia 

FitoJun13 L. sativa var. Longifolia  Lechuga 1 mes 
La Victoria 
Chupaca 

Mosaico y 
amarillamiento de 
venas 
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Tabla 4.  Relación de muestras de zanahoria y otros cultivos colectadas en julio 
de 2008 en localidades de las provincias de Chupaca y Huancayo para detección 
de fitoplasmas (3272 – 3280 msnm). 

Código Especie 
Nombre 
común 

Edad/   
estadío 

Provincia / 
localidad 

Síntomas 

FitoJul01 Lactuca sativa var. Seda  (lechuga) 1,5  meses Pucara Huancayo Mosaico, amarillamiento 

FitoJul02 L. sativa var. Seda  Lechuga 1,5  meses Pucara Huancayo Aparentemente sana s/s 

FitoJul03 V.atropurpurea  

Vicia 
forrajera Prefloración  

Marcatuna 
Chupaca 

Antocianescencia, 
achaparramiento 

FitoJul04 V. atropurpurea  
Vicia 
forrajera Prefloración 

Marcatuna 
Chupaca Aparentemente sana, s/s 

FitoJul05 
B. oleracea  var. Corazón de 
buey  Col 1,2  meses Pucara Huancayo Antocianescencia, 

FitoJul06 
B. oleracea  var. Corazón de 
buey  Col 1,2  meses Pucara Huancayo Aparentemente sana, s/s 

FitoJul07 Vicia faba var. Amarilla  Haba 1,5  meses 
Marcatuna 
Chupaca 

Antocianescencia, 
achaparrm, deformación 
hojas 

FitoJul08 V. faba var. Amarilla  Haba 1,5  meses 
Marcatuna 
Chupaca Aparentemente sana, s/s 

FitoJul09 S. tuberosum var. Canchan  Papa Prefloración Huachac Chupaca 
Amarillamiento, 
achaparramiento 

FitoJul10 S. tuberosum var. Canchan  Papa Prefloración Huachac Chupaca Aparentemente sana, s/s 

FitoJul11 C. sativum  Culantro 1,5 meses Pucara Huancayo 
Antocianescencia, 
arrosetamiento 

FitoJul12 C. sativum  Culantro 1,5  meses Pucara Huancayo Aparentemente sana, s/s 

FitoJul13 P. sativum  perejil 1,5  meses Pucara Huancayo Aclareamiento internerval 

FitoJul14 P. sativum  Perejil 1,5  meses Pucara Huancayo Aparentemente sana, s/s 

FitoJul15 Brassica rapa  Nabo 2   meses Pucara Huancayo Antocianescencia 

FitoJul16 B. rapa  Nabo 2   meses Pucara Huancayo Aparentemente sana, s/s 

FitoJul17 D. carota var. Chantenay  Zanahoria 2.5 meses Huayao Chupaca 
Antocianescencia, 
cuarteaduras, deformación 
de la raíz 

FitoJul18 D. carota var. Chantenay  Zanahoria 2.5 meses 
Marcatuna 
Chupaca 

Antocianescencia, amarill., 
deformación de  la raíz 

FitoJul19 D. carota var. Chantenay  Zanahoria 2 meses Huachac Chupaca Antocianescencia, amarill., 
deformación de la raíz 

Continúa… 
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Código Especie 
Nombre 
común 

Edad/   
estadío 

Provincia / 
localidad 

Síntomas 

FitoJul20 S. tuberosum var. Mariva  Papa Prefloración 
Marcatuna 
Chupaca 

Amarillamiento, puntas 
moradas, achaparramiento 

FitoJul21 D. carota var. Chantenay  Zanahoria 1 mes 
Hualahoyo 
Huancayo 

Sin síntomas 
(aparentemente sana) 

FitoJul22 D. carota var. Chantenay  Zanahoria 1 mes Huachac Chupaca Antocianescencia 

FitoJul23 Chenopodium quinoa  Quinua 1,5  meses Huachac Chupaca 
Antocianescencia, 
achaparramiento 

FitoJul24 Medicago sativa  Alfalfa Prefloración Huachac Chupaca 
Amarillamiento, 
achaparramiento 

 

4.2.  Evaluación de incidencia de la enfermedad “manto rojo” 

 

Paralelamente al muestreo de plantas enfermas, a fin de cuantificar 

la enfermedad en los campos evaluados, se registró la incidencia de la 

enfermedad en cada una de las parcelas cultivadas. Esta variable también 

fue evaluada en todos los experimentos de la presente investigación, por 

tratarse de una enfermedad sistémica que denota la presencia de planta 

sana o planta enferma, sin niveles de intensidad de enfermedad o 

porcentaje de tejido enfermo en una misma planta. La incidencia se estimó 

mediante la fórmula propuesta por French y Hebert (1982):  

            

                       I  =      PE      x  100   

                               PS + PE 

Donde: 

PE = Número de plantas enfermas/parcela 

PS = Número de plantas sanas/parcela 
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4.3. Detección de fitoplasmas mediante nested PCR 

4.3.1. Extracción de DNA total de tejidos vegetales infectados 

Para la extracción de DNA genómico proveniente de fitoplasmas, se 

utilizó y siguieron las instrucciones del Kit de Axyprep Multisource Genomic 

DNA Miniprep Kit (Axygen Biosciences ©).  El protocolo se basa en una 

lisis celular de las plantas mediante enzimas, precipitación de DNA 

genómico con isopropanol, partición y remoción de proteínas, digestión 

enzimática de RNA, solubilización y filtración. 

Para ello se tomaron 10 porciones pequeñas de tejido fresco (100 

mg) provenientes de hojas (nervadura central) apicales e intermedias de la 

planta, tallo medio, base del tallo y en algunos casos raíces infectadas de 

cada muestra, previamente lavadas. Los tejidos se colocaron en un mortero 

y sobre ellos se añadió cuidadosamente nitrógeno líquido para enfriar y 

deshidratar completamente la muestra. Seguidamente se trituró 

cuidadosamente hasta pulverizarla. La muestra pulverizada (100 mg 

aprox.) se transfirió a un tubo de centrífuga de 2 ml y se le agregó 700 μl de 

buffer de extracción (GA) precalentado a 60 ºC, se agitó, luego se añadió 

1,2 μl de RNAasa y se incubó a 60 ºC durante 30 minutos. Para la fase de 

partición para remoción de proteínas y otras impurezas se agregó 1 ml de 

buffer  (DV) pre enfriado (4 ºC), a la muestra, se mezcló vigorosamente y 

se centrifugó a 12000 rpm x 2 minutos. Luego se eliminó la fase superior y 

se conservaron el pellet y la fase inferior del tubo. Nuevamente se agregó 

buffer BV pre enfriado y se repitió la centrifugación. Para clarificar la 

muestra, se transfirió la fase acuosa inferior a un microtubo con filtro, se 

centrifugó a 12 000 rpm x 1 minuto, se descartó el filtro.  Para el lavado y 

elución de la muestra, se añadió al fluido de la fase inferior obtenido en el 

paso anterior 400 μl de buffer de clarificación (BV), se transfirió a una 

columna miniprep, luego se centrifugó a 12000 rpm x 1 minuto, se descartó 

el fluido filtrado y se repitió el procedimiento añadiendo mas buffer a la 

columna. El DNA quedó adherido en la columna miniprep. Finalmente se 

transfirió el miniprep a otro tubo de 1,5 ml, se añadió el eluente del DNA al 
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centro de la membrana, se centrifugo a 12000 rpm x 1 minuto y el fluido 

(100 μl) que contenía el DNA extraído se almacenó a 4 ºC.   

La cuantificación del DNA total se determinó usando el método 

comparativo con el marcador de tamaño molecular Lambda/hind III.  

4.3.2. Amplificación de DNA y detección del DNA fitoplásmico por 

electroforesis 

La detección de fitoplasmas se realizó mediante la amplificación del 

marcador 16S rRNA usando la técnica de nested PCR, según las 

condiciones descritas por Olórtegui et al. (2008), ya que un PCR directo 

usualmente no permitió detectar a este patógeno en hospederos que 

contenían bajas concentraciones de células fitoplásmicas en el floema. De 

igual manera Gundersen y Lee (1996), plantean que debe emplearse la 

metodología de nested PCR para un mejor resultado de aislamiento.  

Para la primera reacción de amplificación del DNA se empleó la 

pareja de primers universales de fitoplasmas PA2F: 5´- GCC CCG GCT 

AAC TAT GTG C -3´ / -PA2R: 5´- TTG GTG GGC CTA AAT GGA CTC-3´ 

(tamaño esperado 1187 pb).  El producto de esta amplificación se sometió 

a una segunda amplificación interna con la pareja de primers universales 

internos NPA2F: 5´- ATG ACC TGG GCT ACA AAC GTG -3´ / -NPA2R: 5´- 

GGT GGG CCT AAA TGG ACT CG-3´ (tamaño esperado 485 pb).  

En ambas reacciones de síntesis de DNA, la mezcla de PCR 

contenía 29 μl de mix PCR (tampón de reacción 1x, 36 μl; Cl2Mg 1,75 mM, 

12,6 μl; dNTP 0,2 mM, 3,6 μl; primer F 0,5 μM,  9 μl; primer R 0,5 μM,  9 μl;  

Taq polimerasa 1,25 U, 0,9 μl  y agua para PCR 102,9 μl) y 1,0 μl de DNA 

que contenía 30 ng de DNA total, para la primera corrida y 2 μl de DNA (30 

ng de DNA total), para la segunda corrida.  

 

Todas las amplificaciones se realizaron mediante reacciones de 

acuerdo con el protocolo estandarizado en SENASA en un termociclador 

Techne TC– 412 (Burlington NJ. USA). En cada experimento se utilizaron 
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controles negativos (sin DNA), para comprobar la pureza de los reactivos y 

las posibles contaminaciones. No se emplearon controles positivos, por no 

existir en Perú reportes de fitoplasmas previamente identificados. La 

temperatura de anilamiento fue incrementada de 58 a 60 ºC a fin de evitar 

bandas inespecíficas.  

Las condiciones de amplificación fueron: 

 Procesos Temperatura ºC Tiempo Ciclos 

1 Denaturación inicial           94 2 minutos 1 

2 Denaturación 94 30 segundos  

3 Anilamiento 60 1,15 minutos  

4 Extensión 72 30 segundos  

5 Repetir procesos de 2-4   35 

6 Extensión final 72 10 minutos 1 

 Almacenamiento 4 indeterminado  

 

Después de la segunda amplificación, se realizó una corrida 

electroforética en gel de agarosa al 2% en amortiguador (tris Borato de 

EDTA) colocando una alícuota de 6 μl de cada producto PCR en cada 

pocillo. Previamente, 3 μl de cada muestra de DNA se mezclaron con 3 μl 

de solución de carga (0,25% azul de bromofenol). El DNA se visualizó 

después de una tinción con bromuro de etidio (0,5 mg/ml) durante 30 

minutos. Las bandas de DNA amplificado fueron fotodocumentadas usando 

el equipo GELDOC de BIORAD equipado con un transiluminador de luz 

ultravioleta.  

4.4. Análisis de secuencias 

Los productos PCR de muestras que presentaron una amplificación 

específica (30 μl, a una concentración de 200 ng/ μl)), fueron transferidos a 

un microtubo de 1,5 ml y enviados para secuenciar ambas hebras de cada 

muestra en los dos sentidos con los primers NPA2F y NPA2R a la empresa 

Macrogen USA (Maryland – USA). Aquellas muestras que presentaban 

bandas no específicas (Figura 10) fueron previamente purificadas con el kit 
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de extracción de DNA de gel de agarosa (AXYPREP DNA GEL 

EXTRACTION KIT). Las reacciones de secuenciamiento previa purificación 

fueron realizadas en un secuenciador ABI3730XL. 

Las secuencias obtenidas fueron editadas con el programa Chromas 

Lite 2, y para ensamblar las lecturas de las hebras editadas a fin de 

generar secuencias consenso se utilizó el programa CAP3. Las secuencias 

fueron guardadas en formato Fasta.  

4.4.1. Análisis filogenético de secuencias 

Cada una de las secuencias obtenidas fue comparada con la base 

de nucleótidos existentes en el GenBank 

(http://www,ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/) y analizados mediante el   Basic 

Local Alignment Search Tool (BLASTn versión 2)  

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) con la finalidad de caracterizar 

molecularmente  y comparar la similitud de las secuencias en estudio con 

las existentes en la base de datos del GenBank.  Luego, con las 

secuencias obtenidas y las similares de fitoplasmas encontradas en el 

GenBank se realizó el alineamiento múltiple empleando para ello el 

programa ClustalX versión 2.0 (Larkin et al., 2007), con la finalidad de 

realizar un análisis filogenético. 

La determinación de la frecuencia de bases y del número de 

transiciones y transversiones que ocurren entre cada combinación de 

secuencias comparadas a pares para evaluar la saturación mutacional fue 

realizada por medio del programa DAMBE (Data Analysis in Molecular 

Biology and Evolution) (Xia y Xie, 2000). 

El análisis de sitios conservados, variables e informativos fue 

realizado con el programa MEGA versión 4 (Genética Molecular Evolutiva 

Análisis) (Tamura et al, 2007).  

El análisis filogenético de las secuencias de fitoplasmas identificadas 

fue realizado con MEGA versión 4. El árbol filogenético fue contruido 

utilizando el método “neighbour-joining” (Saitou y Nei, 1987). La distancia 

fue corregida con el método de substitución nucleotídica Kimura 2p 

http://www,ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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(Kimura, 1980) y la consistencia del árbol fue evaluada por el método de 

bootstrap (Felsestein, 1984), utilizando 1000 réplicas.  

 

4.5. Detección de virus que causa “manto rojo” en zanahoria  

4.5.1. Extracción de RNA Total  

Debido a que muchas muestras de zanahoria que tenían síntomas 

caracaterísticos de “manto rojo” resultaron con reacción negativa al 

diagnóstico realizado para fitoplasmas, se asumió que dichos síntomas 

podrían ser causados por virus quienes ocasionan síntomas similares. 

Para ello se colectaron plantas enfermas de zanahoria con síntomas de 

amarillamiento (a), amoratamiento (b), encrespamiento (c) y 

arrosetamiento + encrespamiento (d) (Figura 3a, b, c, d). La metodología 

seguida para la extracción de RNA total, fue la de Sambrook y Russell 

(2001). Para ello se maceraron (aprox.  2 g) de tejido que mostraba cada 

síntoma viral por separado, luego se añadió 1 ml de denaturante crisol, se 

colocaron 500 μl de savia obtenida en un tubo eppendorf y se centrifugó a 

14000 rpm por 6 min. El sobrenadante se recuperó en otro eppendorf y se 

añadió 400 ml de cloroformo, las muestras fueron agitadas por 30 

segundos y centrifugadas por 6 min. a 15000 rpm y 4 ºC de temperatura. 

Posteriormente se eliminó el sobrenadante y al pellet se le añadió 400 μl 

de isopropanol invirtiendo el tubo unas 3 a 4 veces, se dejó en reposo a -

20 ºC  por 30 minutos y se centrifugó durante 20 minutos a 15000 rpm a 

4ºC, se descartó el sobrenadante  y se agregó etanol 70 %.  Se prosiguió 

con incubación -20 ºC por 30 minutos y centrifugación durante 15 minutos 

a 15000 rpm a - 4 ºC y se repitió la operación una vez más. Finalmente se 

eliminó el sobrenadante y se resuspendió el pellet con 50 μl de agua pura 

estéril.  Las muestras fueron almacenadas a -20 ºC.  

La cantidad y la calidad del RNA se comprobaron  mediante corrida 

electroforética en gel de agarosa. 
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4.5.2. Secuenciación de siRNA y análisis de secuencias de virus 

que infecta zanahoria. 
 

El secuenciamiento de las moléculas de siRNAs fue realizado en el 

analizador de genoma “Illumina's Genome Analyzer  IIx” de la Empresa 

FASTERIS SA, Plan-les-Quates, de Suiza.  Para ello, los fragmentos de 

siRNAs, constituidos por RNA de doble hebra de 20-21 nucleótidos (nt) 

perfectamente complementarias, que se generaron por la presencia de 

RNA de origen exógeno (como virus que infecta zanahoria), fueron 

transcritos inversamente y amplificados por PCR.  El análisis de las 

lecturas fue realizada mediante el método “deep sequencing”, 

metodología seguida por Cuellar et al. (2008) y las lecturas resultantes de 

20 y 24 nt se combinaron y cada conjunto de secuencias fue analizado 

por BLASTn. 

4.5.3. Transmisión mecánica de virus 

El ensayo de transmisión mecánica de virus fue realizado en el 

invernadero del Centro Internacional de la Papa (La Molina, Lima), 

siguiendo la metodología propuesta por Menzel et al. (2009). Para ello se 

emplearon un set de 17 especies de plantas diferenciales estándar (Tabla 

2A), las cuales tenían entre 40 y 45 días después de la siembra y 

presentaban las primeras hojas cotiledonales. El inóculo consistió en 

savia infectada proveniente de zanahoria con síntomas de 

encrespamiento (1), amarillamiento (2), amoratamiento (3) y 

arrosetamiento + amarillamiento (4) (Figura 2). Se inocularon cuatro 

plantas diferenciales de cada especie por cada tipo de síntoma.  El tejido 

infectado (10 g) fue colocado en bolsas pequeñas de polietileno, a los que 

se les agregó buffer de extracción (buffer fosfato de potasio 0,1 M, pH 7,5 

en la proporción 1:3-5 (p/v) y se maceró con ayuda de un pilón. Luego 

mediante un hisopo humedecido con la savia infectada se aplicó 

suavemente el inóculo sobre la superficie de las hojas a las cuales 

previamente se les espolvoreó con carburo de silicio (carborundum malla 

600) para producir microheridas en la superficie de las hojas a fin de que 

ingresen los virus. Las hojas inoculadas fueron enjuagadas con agua 
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destilada. Las plantas inoculadas fueron colocadas en un invernadero con 

malla a prueba de insectos, con temperatura controlada a 26-28 ºC y 75-

85 % HR. El riego se realizó diariamente. Como medidas preventivas 

adicionales se efectuaron aplicaciones quincenales de acaricidas (Omite) 

y fungicida (Mancozeb). Los síntomas fueron evaluados interdiariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Plantas de zanahoria colectadas en Huancayo mostrando síntomas 
causados por virus: a) Encrespamiento.  b) Amarillamiento.  c) 
Amoratamiento.  d) Arrosetamiento y encrespamiento.   

 

a b 

c d 
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4.6.  Muestreo e identificación de insectos transmisores de 
fitoplasmas 

Para identificar especies de insectos portadores del patógeno, 

durante la campaña agrícola comprendida entre octubre y diciembre de 

2007 y enero a mayo de 2008, se realizaron muestreos de insectos 

mediante el método de barrido con red de tul en diversas parcelas de 

agricultores cultivadas con zanahoria que presentaba síntomas de la 

enfermedad localizados en los distritos de Mito (provincia de Concepción), 

Huayao y Marcatuna (Provincia de Chupaca), distrito de Pilcomayo 

(Provincia de Huancayo), Sincos y Muquiyauyo (Provincia de Jauja), con 

intervalos de 20 días desde la emergencia de las plántulas hasta la 

madurez de las mismas. Las temperaturas promedios mensuales en las 

zonas muestreadas fueron de 4,2 ºC a 4,9 ºC (min) y 20,7 ºC a 22,8 ºC 

máx. (Tabla 1A). Todos los insectos capturados fueron colocados en 

frascos letales de caza preparados con cianuro potásico, y luego 

transferidos a frascos entomológicos conteniendo alcohol de 70%. Las 

colectas fueron llevadas al laboratorio de Entomología del SENASA Lima 

para su respectiva identificación mediante claves para identificar 

Delthacephalinae propuestas por Linnavouri (1959) y Psillidae por Tuthill 

(1959). Las muestras conformadas por varios individuos de cada especie 

se colocaron en una placa Petri, conteniendo alcohol de 70%, donde se 

examinaron directamente bajo un microscopio estereoscópico efectuando 

un examen morfológico completo a cada ejemplar; mientras que otro grupo 

fue colocado en montaje, dado el pequeño tamaño de los especímenes 

(entre 3 a 5 mm en longitud). El montaje se realizó en puntas de cartulina 

(montaje doble).  

El examen de los insectos se hizo bajo un microscopio compuesto 

utilizando como característica distintiva la forma y el tamaño de los 

individuos adultos, estructuras reproductivas, cabeza, corona, pronoto y 

escutelo. Además, se tomaron en consideración para determinar las 

especies la pigmentación de todas las estructuras, la forma y color de 

manchas, bandas o figuras presentes como característica principal de las 

estructuras anteriores y del abdomen y placas subgenitales, con apoyo del 
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especialista en cicadélidos del Perú, Blgo. Pedro Lozada R. Sirvió como 

material tipo de comparación el material preservado en el Área de 

Entomología del Laboratorio de Sanidad  Vegetal, Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (SENASA), material procedente de la antigua colección de 

la Estación Experimental Agrícola de La Molina, Ministerio de Agricultura, 

Lima.  

4.7    Detección de fitoplasmas en insectos vectores 

Empleando la misma metodología de captura de insectos 

provenientes de campos infestados de zanahoria de campos de 

Concepción y con la finalidad de determinar si los insectos colectados eran 

portadores de fitoplasmas, se colectaron insectos adultos de las cinco 

especies identificadas. Los insectos fueron llevados al Laboratorio de 

Biología Molecular del SENASA para su análisis respectivo. El DNA total de 

cada una de las especies de insectos, fue extraído siguiendo la 

metodología reportada por Olórtegui et al. (2008). Para ello se trituraron de 

10 a 15 insectos por cada especie.   

La concentración del DNA total se determinó usando el método 

comparativo con el marcador de tamaño molecular Lambda/hind III. Las 

muestras posteriormente fueron almacenadas a 4 ºC. 

La presencia o ausencia de fitoplasmas en el DNA extraído de las 

especies de insectos colectados, fue determinada amplificando un 

segmento del gen 16S rRNA mediante "nested- PCR" (Lee et al., 1998), 

siguiendo el mismo protocolo utilizado para amplificar DNA de fitoplasmas 

extraído de plantas infectadas. Después de la segunda amplificación, se 

realizó una corrida electroforética en gel de agarosa al 2% en amortiguador 

(tris Borato de EDTA) colocando una alícuota de 6 μl de cada producto 

PCR en cada pocillo.  Los amplificados se mezclaron con una solución de 

carga (0,25% azul de bromofenol). El amplificado se visualizó después de 

una tinción con bromuro de etidio (0,5 mg/ml) durante 30 minutos. Las 

bandas del marcador 16S rRNA y los amplificados se fotodocumentaron 

usando el equipo GELDOC de BIORAD.  
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4.8. Ensayo de transmisión de fitoplasmas mediante 

insectos vectores 

La detección de fitoplasmas en especies de insectos que afectan 

zanahoria, determinó que el patógeno se encuentra en tres especies: 

Parathanus exitiosus, Bergallia sp. y Russelliana solanícola, los mismos 

que fueron considerados como posibles transmisores para este ensayo.  

De acuerdo a la metodología propuesta por Salehi (2007), mediante el 

método de barrido con una red de captura (Figura 4a), en diciembre de 

2008 fueron colectadas las tres especies en mención en  campos de Mito y 

Concepción cultivadas con malezas de gramíneas, ubicadas en el contorno 

de campos de zanahoria que mostraban altos niveles de incidencia de la 

enfermedad. Los insectos fueron transportados inmediatamente al 

laboratorio de Entomología del INIA Huancayo para su identificación, 

conteo y separación por géneros con ayuda de una lupa 20x y una bomba 

de succión (Figura 4 b) para ser colocados posteriormente en cada jaula 

entomológica (1,0 m altura x 0,50 m ancho x 0,50 m de largo) forrada con 

malla antiáfida a fin de evitar contaminaciones. En cada jaula se colocó 

previamente una maceta (2 kg de capacidad) conteniendo un sustrato 

esterilizado de tierra agrícola y musgo en una proporción de 1:1 

respectivamente. En cada maceta se sembraron 100 plántulas de 

zanahoria y se esperó a que tuvieran 30 días después de la siembra 

(Figura 4c).  

La inoculación consistió en colocar 50 insectos adultos sobre las 

plántulas, el tiempo de alimentación fue de 15 días bajo condiciones 

naturales de temperatura (mín. 4 ºC, máx. 18 ºC). El diseño experimental 

empleado fue el de bloque completamente randomizado con tres 

tratamientos de insectos: T1 = Russelliana solanicola  (Psyllidae), T2 = 

Bergallia huancayoensis (Cicadellidae), T3 = Paratanus exitiosus 

(Cicadellidae) y un tratamiento control (sin insectos). Se tuvieron tres 

repeticiones y se empleo una jaula por cada repetición (Figura 4d). 
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Figura 4. Metodología de transmisión de fitoplasmas mediante insectos vectores.  (a) 
Colecta de insectos por el método de barrido con malla entomológica en campos de 
zanahoria.  (b) Identificación y separación de insectos por especies. (c) Inoculación de 
insectos portadores de fitoplasmas en plántulas de zanahoria colocadas en jaulas 
entomológicas.  (d) Sellado hermético de las jaulas durante el periodo de inoculación.  
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Al término del periodo de transmisión, se aplicó insecticida 

(methamidofos 0,3 %) para eliminar a los insectos transmisores y posibles 

desarrollo de ninfas. Las evaluaciones de incidencia de la enfermedad 

fueron realizadas a los 20 días después de la inoculación. La cosecha y 

evaluación final de síntomas en  raíces fue realizado a los 75 días después 

de la siembra. Los resultados de la transmisión de cada especie 

(considerado como tratamiento) fueron verificados mediante "nested- 

PCR". 

 

4.9. Control de fitoplasmosis en zanahoria mediante uso de 
variedades resistentes. 

Por ser considerado como un método de control eficiente para 

enfermedades causadas por fitoplasmas, en noviembre de 2008 se instaló 

un experimento para evaluar la reacción de resistencia de híbridos 

promisorios de zanahoria en la localidad de Huachac prov. de Chupaca 

(3358 msnm). Para ello se preparó una parcela experimental en campo de 

agricultor donde había una alta población de vectores, cuyo croquis se 

muestra en la Figura 5. Se emplearon cuatro híbridos: TC1 = Abledo, TC2 = 

Abaco, TC3 = Tarmeña, TC4 = Santa Cruz y TC5 = Tratamiento Control 

(testigo) usado comúnmente por los agricultores. Las semillas fueron 

proveídas por Agrogénesis y Hortus SA. El manejo agronómico de la 

parcela fue similar al que desarrolla los agricultores. 

Las características del campo experimental fueron: Área total de 

parcela = 241,5 m2. Tres surcos por tratamiento. Largo de surco: 5 m. 

Distancia entre surcos; 0,7 m. Distancia entre plantas: 5 a 6 cm.  Cinco 

tratamientos y cuatro bloques o repeticiones. La dosis de fertilización fue de 

20-30-60 de NPK. El diseño experimental fue de bloques completamente al 

azar con 4 repeticiones. 
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Figura 5. Croquis experimental de campo y distribución de los tratamientos en 
cada uno de los bloques correspondientes al ensayo de búsqueda de resistencia a 
“manto rojo” de zanahoria. TC1 = Abledo, TC2 = Abaco, TC3 = Tarmeña, TC4 = 
Santa Cruz y TC5 = Royal Chantenay. 

 

Las variables a evaluar consistieron en registrar el porcentaje de 

incidencia de la enfermedad por cada variedad cada 15 días (Figura 6) y el 

rendimiento de raíces reservantes (kg/parcela de m2) en cada tratamiento 

fue evaluado en la cosecha  a los cuatro meses después de la siembra.  

Los datos obtenidos en resultados se analizaron con un ANOVA y los 

promedios de los tratamientos fueron comparados con la prueba LSD 

(Duncan p = 0,05) con el programa estadístico MSTAT. 

 

 

 

  

TC1 

    

TC5 

    

TC4 

    

TC3 

  

 

TC2 

   

  

  

TC4 

    

TC3 

    

TC1 

    

TC2 

    

TC5 

  

  

  

TC3 

    

TC5 

    

TC2 

    

TC4 

    

TC1 

  

  

  

TC5 

    

TC2 

    

TC3 

    

TC1 

    

TC4 

  

5 m  

1 m 

3 surcos/tto 

 I bloque 

     II bloque 

   III bloque 

  IV bloque 



 35 

 

 

Figura 6. Instalación de la parcela experimental y siembra de variedades e híbridos 
promisorios de zanahoria para búsqueda de resistencia a fitoplasmosis en la localidad de 
Huachac (Chupaca, 3358 msnm) (a) y evaluación de incidencia de la enfermedad (b) cada 15 
días después de la siembra.  

 

4.10. Control integrado de fitoplasmosis en zanahoria con 
aplicación de variedad tolerante, control químico y 
cultural. 

En enero de 2010 se instaló un experimento para evaluar la 

integración de métodos factibles de control de la enfermedad en la 

localidad de Hualahoyo, Distrito de El Tambo, ubicado en el Lote Nº 8 del 

INIA Huancayo (3292 msnm), con la finalidad de determinar el efecto de 

integrar varios componentes de manejo de la fitoplasmosis de zanahoria 

orientados al control de los vectores y a la inducción de resistencia del 

huésped a fin de disminuir la incidencia de la enfermedad. Se emplearon 

varios métodos de control: genético (uso de variedad tolerante: Royal 

Chantenay); químico (aplicación del insecticida: Oxamilo y un inductor de 

resistencia de la planta: Fosfonato de potasio) y cultural (empleo de 

pegotrampas amarillas y barreras naturales de avena para reducir la 

infestación de vectores).  

a b 
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Los componentes de manejo considerados como tratamientos fueron 

aplicados en las siguientes parcelas experimentales: 

Parcela de 

control 
Tratamiento 

Parcela 1 Variedad Tolerante + oxamilo + pegotrampas + fosfonato + barrera natural 

Parcela 2 Variedad Tolerante + pegotrampas + barrera natural 

Parcela 3 Variedad Tolerante + fosfonato+ barrera natural 

Parcela 4 Variedad tolerante   (Testigo) 

Las características de los ingredientes químicos utilizados para el 

control y la frecuencia de aplicación se indican líneas abajo:  

Ingredien 
te activo 

Nombre 
comercial 

Grupo químico/ 
categ. tóxica 

Frec. 
aplicación 
Dosis/ha    

Modo de acción 

 

Oxamil 24% 

 

Vydate ® L  

 

Carbamato/ II 

 

20 días     
(0,5%)  2 l/ha 

Insecticida, acaricida y nematicida 
sistémico. Actúa por ingestión y 

contacto, Absorbido por hojas y raíces. 

 

Fosfonato 
de Potasio 
70 %  

 

FITOPRON® 

 
Anhidrido fosfórico 
(P2O5) y 
Oxido de Potasio (K20) 

 

15 días      
(1,0%) 4 l/ha 

Inductor de resistencia a 
enfermedades,  actúa sobre el sistema 
hormonal de la planta estimulando la 

producción de fitoalexinas  

 

Las pegotrampas fueron construidas con una lámina de plástico 

amarillo (50 x 50 cm) y colocadas en estacas de madera de 1,20 m de 

largo, a una altura de 70 cm del suelo, previamente untadas con una capa 

ligera capa transparente de grasa de carro en ambos lados de la lámina. 

Se colocaron cuatro trampas por parcela experimental. 

Las características de la parcela experimental fueron: Tres parcelas 

de 300 m2 bordeadas por barreras naturales de cultivo de avena en las que 

se aplicaron todos los componentes del control integrado. Tres repeticiones 

por cada parcela.  Ocho surcos por repetición. Largo de surco: 10 m. 

Distancia entre surcos; 1,0 m. Distancia entre plantas: 5 a 6 cm.  Se 

consideró además, una parcela de 300 m2 para el Testigo Agricultor, con 
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tres repeticiones, en la que no se aplicaron ninguno de los componentes de 

manejo, ni se colocó barrera natural con avena. 

El diseño experimental fue de bloques completamente al azar (BCA), 

con cuatro campos o parcelas y tres repeticiones. El croquis experimental 

de una parcela experimental (Figura 7), la misma que se repitió en las 

parcelas 2 y 3 fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 7. Croquis de una de las cuatro parcelas experimentales, aplicadas en el control 
integrado de fitoplasmosis de zanahoria. Se observan tres repeticiones por parcela y borde 
con cultivo de avena. La cuarta parcela experimental del testigo agricultor no tuvo borde 
con cultivo de avena. 

La siembra fue realizada previa preparación del terreno con un tractor, 

surcado, demarcación de las parcelas y sus repeticiones. Se empleó como 

semilla la zanahoria var. Royal Chantenay, por haberse comportado como 

tolerante y con óptima producción, en el ensayo anterior de selección de 

resistencia. La primera aplicación del insecticida fue con el método de 

“pelleteo” en las semillas antes de la siembra. El manejo agronómico 
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consistió en aplicar una fertilización a los 40 días después de la siembra 

utilizando una dosis de 20-30-60 de NPK, riego cada 15 días y aplicación 

post emergente de herbicida Metribuzina (Sencor 480 SC) a la dosis de 

100 ml/100 l de agua.  

La aplicación del inductor de resistencia Fosfonato de Potasio fue al 

momento de la siembra y una última aplicación a los 15 días. El insecticida 

Oxamilo fue aplicado por aspersión a los 15 días después de la siembra 

(en la emergencia de las plántulas y aparición de las hojas cotiledonales) y 

la última aplicación a los 20 días posteriores.  

Las variables evaluadas fueron porcentaje de incidencia de la enfermedad 

cada 15 días, área bajo la curva de desarrollo de la enfermedad (ABCDE) 

mediante la fórmula propuesta por Shanner y Finney (1977):    

 

ABCDE =   Σ   (Xi+1 + Xi)/2)(ti+1-ti)                                                                      
i = 1 

Donde: 

Xi Incidencia de la enfermedad en un tiempo dado de observación. 

t  Tiempo en días. 

n  Número total de observaciones. 

(ti+1  -  ti) Número de días resultado de la diferencia entre primera y la segunda 
lectura. 

Xi+1 Porcentaje de daño del follaje en el día t + 1, después de la siembra. 

 

De igual forma se evaluó el rendimiento de raíces reservantes por m2 en 

cada parcela al momento de la cosecha, realizada a los cuatro meses 

después de la siembra. Para determinar la incidencia de la enfermedad 

cada 15 días y cosecha por parcela, se señalaron cuadrículas de 1 m2 por 

cada repetición, mediante una cuerda sostenida con cuatro estacas de 

madera (Figura 8a, b) 

Con los datos obtenidos en resultados se hizo un análisis de variancia 

(ANOVA) y las medias de los tratamientos fueron comparadas con la 

n 



 39 

prueba de Límite de Significación (LSD) de Duncan (p = 0,05) con el 

programa estadístico MSTAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Parcelas experimentales instaladas en Hualahoyo (INIA-Huancayo) (3292 
msnm) para el control integrado de “manto rojo” de zanahoria. a) Barrera de avena y 
pegotrampas amarillas instaladas para captura de insectos vectores. b) Evaluación 
de incidencia de la enfermedad/m2).    
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5.  RESULTADOS 

 

5.1. Detección de fitoplasmas en zanahoria y otros cultivos 

hospedantes. 

 La detección de DNA de fitoplasmas en cultivos de zanahoria y 

posibles huéspedes que mostraban síntomas característicos de la 

enfermedad, colectadas desde noviembre de 2007 hasta julio de 2008 en 

diversas parcelas de las cuatro provincias de Chupaca, Huancayo, 

Concepción y Jauja, situadas en el valle del Mantaro, dieron como 

resultado que de un total de 92 muestras colectadas durante este periodo, 

62% tuvieron reacción positiva al marcador 16S rRNA del DNA de 

fitoplasma y 38% resultaron negativas a pesar de tener la sintomatología 

característica de la enfermedad (Figura 9). Del mismo modo se puede 

apreciar que todas las muestras de vicia forrajera, nabo, lechuga y 

alcachofa tuvieron reacción positiva, mientras que las muestras de arveja y 

quinua, a pesar de mostrar síntomas no evidenciaron presencia de 

fitoplasmas.  

  

 

 

Figura 9.  Porcentaje de reacción positiva al marcador 16S rRNA de fitoplasma 
en 92 muestras de cultivos con síntomas de amarillamiento y amoratamiento, 
colectadas en el Valle del Mantaro durante noviembre 2007 a julio de 2008. 
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El análisis de la Tabla 5, nos permite observar que fue mayor el 

porcentaje de muestras que presentaron síntomas característicos de 

“manto rojo” y tuvieron reacción positiva al marcador 16S rRNA de 

fitoplasma (52,2%), indicando que el síntoma está pricipalmente asociado a 

la presencia de fitoplasmas, el método de extracción de DNA de este 

patógeno resultó eficiente y que las células de fitoplasmas estuvieron 

presentes en cantidades óptimas para su detección en la mayoría de 

muestras evaluadas. En segundo lugar, se encuentran las muestras que a 

pesar de mostrar síntomas evidentes, dieron reacción negativa a 

fitoplasmas (35,9%), permitiendo inferir que hay un considerable número de 

plantas aparentemente infectadas con síntomas característicos de 

fitoplasmosis pero que podrían estar afectadas por otros patógenos como 

virus que también producen síntomas similares. Sin embargo, el hecho de 

no detectar DNA de fitoplasmas en dichas muestras, no permite aseverar 

que estén libres del patógeno, sinó que al momento de la toma de muestra 

del tejido vegetal, las células fitoplásmicas pudieron no haber estado 

presentes en esa zona por la distribución desuniforme que tienen en la 

planta o que su título haya sido muy bajo. Por otro lado, se encuentran las 

plantas que no presentaron síntomas (plantas aparentemente sanas) pero 

dieron reacción positiva (9,8%), permitiendo inferir que también los 

fitoplasmas producen infección latente. En este grupo se encontraron dos 

muestras de zanahoria aparentemente sanas pero que dieron reacción 

positiva a fitoplasma. Finalmente se encontró un bajo porcentaje de plantas 

sanas que estuvieron libres del patógeno (2,2%).  

Tabla 5.  Resultado de la reacción a PCR del total de muestras de zanahoria y 
otras especies con síntomas de fitoplasmosis y asintomáticas colectadas en el 
valle del Mantaro desde noviembre de 2007 a julio de 2008. 

  Reacción a PCR  Con síntomas Sin síntomas  

Positivas  52,2 % 9,8 % 

Negativas  35,9 % 2,2 % 

Nº total de muestras 
 

92 
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Cuando se evaluó individualmente los resultados del muestreo 

realizado en diferentes épocas del año y en diferentes localidades del Valle 

del Mantaro, se encontró que en las muestras tomadas en San Juan y 

Miraflores (Chupaca) y Mito (Concepción) durante noviembre de 2007 

(Tabla 6), el 57,14% de ellas dieron reacción positiva a fitoplasmas. Sin 

embargo, dentro de cada especie el porcentaje de muestras positivas fue 

variable (Figura 11). Respecto a zanahoria, solamente dos de seis 

muestras presentaron bandas de reacción positiva después de la 

amplificación mediante nested PCR, indicando que en plantas jóvenes hay 

mayor probabilidad de detectar fitoplasmas y se puede evidenciar la 

sintomatología como resultado de altos niveles de incidencia de la 

enfermedad (65 – 99%) en los campos evaluados.  

En algunas muestras de zanahoria, papa y maíz no se detectaron 

fitoplasmas a pesar de mostrar síntomas evidentes. No se descarta la 

posibilidad de que las muestras originales fueran positivas pero el 

fitoplasma fue perdido durante el procedimiento de extracción y 

estandarización del protocolo de extracción de DNA total. 

Las bandas del amplificado de 16S rRNA de fitoplasmas 

visualizados en el gel de agarosa (Figuras 10, 12 y 13) tuvieron un tamaño 

de aproximadamente 485 pb. Muchos de estos amplificados mostraron 

bandas nítidas y limpias del tamaño esperado; sin embargo, alguna de 

ellas presentó bandas múltiples, pero se logró extraer y purificar la banda 

esperada con el Kit de extracción de DNA de gel de agarosa (AXYPREP 

DNA GEL EXTRACTION KIT).   

No hubo amplificación en el control negativo, corroborando la 

inexistencia de contaminantes en los reactivos. Respecto a la incidencia de 

la enfermedad, fueron mayores en zanahoria, avena y haba (75% a 80%); 

es decir casi todas las parcelas presentaron plantas enfermas con 

síntomas evidentes de la enfermedad. 
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Tabla 6. Resultados de la reacción de diagnóstico molecular de fitoplasmas de 
muestras de zanahoria y otros cultivos colectadas en noviembre de 2007 
provenientes de parcelas ubicadas en las provincias de Concepción (3261 msnm)  
y Chupaca (3272msnm). 

Código Especie 
Edad/super
fi. cultivada 

Localidad 
Provincia 

Síntomas 
Incide
ncia 

Reacción 

PASCa 
Solanum tuberosum 

var. Canchan 
1 mes San Juan, Chupaca 

Amarillamiento 
del follaje 

15 Negativo 

PASCb 
S. tuberosum var. 
Yungay  

2.5  meses San Juan, Chupaca 
Amarillamiento 
del follaje 

25 Negativo 

PASCc 
S. tuberosum var. 
Canchan 

Pre floración San Juan, Chupaca 
Amarillamiento 
del follaje 

15 Negativo 

PASCd 
S. tuberosum var. 

Canchan 
Floración San Juan, Chupaca 

Amarillamiento 
del follaje 

10 Negativo 

PASCe 
S. tuberosum var. 
Canchan 

2 meses San Juan, Chupaca 
Amarillamiento 
del follaje 

10 
Positivo a 
Fitoplasma 

PJMa 
S. tuberosum var. 
Mariva 

15 días Miraflores, Chupaca Antocianescencia 20 
Positivo a 
Fitoplasma 

PJMb 
S. tuberosum var. 
Mariva 

1.5 meses Miraflores, Chupaca Antocianescencia 70 
Positivo a 
Fitoplasma 

PJMc 
S. tuberosum var. 
Mariva 

2 meses Miraflores, Chupaca Antocianescencia 60 Negativo 

PJMd 
S. tuberosum  var. 
Tomasa Condemay 

prefloración Miraflores, Chupaca Antocianescencia 55 Negativo 

PJMe 
Solanum tuberosum 

var. Perricholi 
floración Miraflores, Chupaca Antocianescencia 30 

Positivo a 
Fitoplasma 

HFM 
Vicia faba var.  

Amarilla 2 meses Miraflores, Chupaca 
Enrollamiento y 

antocianescencia 80 
Positivo a 
Fitoplasma 

ZMTa 
Daucus carota var. 
Chantenay 

1 mes Mito, Concepción 
Amarillamiento y 
enrojecimiento 

85 Negativo 

ZMTb 
D. carota var. 
Tarmeña 

1 mes Mito, Concepción 
Amarillamiento y 
enrojecimiento 

95 
Positivo a 
Fitoplasma 

ZMTc 
D. carota var. 
Tarmeña 

3 meses Mito, Concepción 
Amarillamiento y 
enrojecimiento 

80 Negativo 

ZMTd 
Daucus carota var. 
Chantenay 

2.5 meses Mito, Concepción 
Amarillamiento y 
enrojecimiento 

90 Negativo 

Zmcha 
D. carota var. 

Criolla 
2 meses Miraflores, Chupaca 

Amarillamiento y 
enrojecimiento 

65 
Positivo a 
Fitoplasma 

Continúa… 
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Código Especie 
Edad/super
fi. cultivada 

Localidad 
Provincia 

Síntomas 
Incide
ncia 

Reacción 

Zmchb 
D. carota var. 
Huaralina 

1 mes Miraflores, Chupaca 
Amarillamiento y 
enrojecimiento 

60 Negativo 

MSJa 
Zea mays var.  San 

Jerónimo 
3 meses San Juan, Chupaca 

Amarillamiento y 
antocianescencia 

20 
Positivo a 
Fitoplasma 

MSJb1 Zea mays 4 meses San Juan, Chupaca 
Amarillamiento y 
antocianescencia 

15 
Positivo a 
Fitoplasma 

MSJb2 Zea mays 4 meses San Juan, Chupaca 
Amarillamiento y 
antocianescencia 

45 
Positivo a 
Fitoplasma 

Mmc1 Zea mays floracion Miraflores, Chupaca 
Amarillamiento y 
antocianescencia 

25 Negativo 

Mmc2 Zea mays floración Miraflores, Chupaca 
Amarillamiento y 
antocianescencia 

30 
Positivo a 
Fitoplasma 

MChSJd
1 

Zea mays floración Miraflores, Chupaca 
Amarillamiento y 
antocianescencia 

30 
Positivo a 
Fitoplasma 

MChSJd
2 

Zea mays floración Miraflores, Chupaca 
Amarillamiento y 
antocianescencia 

30 
Positivo a 
Fitoplasma 

AvenaMa  Avena sativa 1 mes Miraflores, Chupaca Antocianescencia 70 
Positivo a 
Fitoplasma 

AvenaMb Avena sativa 1.5 meses Miraflores, Chupaca Antocianescencia 90 
Positivo a 
Fitoplasma 

MSJa 
Zea mays var. San 

Jerónimo 
2 meses San Juan, Chupaca 

Amarillamiento y 
antocianescencia 

35 
Positivo a 
Fitoplasma 

MSJb 
Zea mays var. 
Blanco Urubamba 

3 meses San Juan, Chupaca 
Amarillamiento y 
antocianescencia 

20 Negativo 
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Figura 10. Electroforesis en gel de agarosa de amplificados del marcador 16S rRNA de fitoplasmas 
obtenidos de papa de dos estados fenológicos: maduro (PA) y juvenil (PJ) con síntomas de 
amarillamiento, procedentes de San Juan (S) y Miraflores (M) en Chupaca, utilizando nested PCR. 
Carriles PASCc, PASCe, PJMa y PJMb resultaron positivos a la reacción. Carril Blanco: control 
negativo.  

 

http://www.bioline.org.br/showimage?ba/photo/ba99016b.jpg
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Figura 12. Electroforesis en gel de agarosa de  amplificados del marcador 16S rRNA de fitoplasmas 
obtenidos de  muestras de  papa, haba, zanahoria y maíz con síntomas de amarillamiento, procedentes 
de San Juan (S) y Miraflores (M) de Chupaca, y Mito, Concepción (M) utilizando nested PCR. Carriles 
PJMe, HFM, ZMTa1, ZMTb1, ZMTb2, ZMTc1, ZMTc2, Zmcha1, Zmcha2, Zmchb1, Zmchb2, MSJa1, 
MSJa2 y MSJb1 resultaron positivos a la reacción. Carril Blanco: control negativo. 

Figura 11.  Incidencia de enfermedad y porcentaje de reacción positiva a fitoplasma 
en muestras colectadas en Concepción y Chupaca durante noviembre de 2007. 

 

485 pb 

http://www.bioline.org.br/showimage?ba/photo/ba99016b.jpg
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Figura 13. Electroforesis en gel de agarosa de  amplificados del marcador 16S rRNA de 
fitoplasmas obtenidos de muestras de  maíz  con síntomas de antocianescencia, procedentes 
de San Juan (S) y Miraflores (M) de Chupaca  y avena proveniente de Mito (Concepción), 
utilizando  nested PCR. Carriles de todas las muestras excepto maíz San Juan resultaron 
positivos a la reacción.  

 

El diagnóstico de fitoplasmosis en zanahoria y otras especies, 

muestreados en abril (Tabla 7) dieron como resultado que de 26 muestras 

solamente siete de ellas dieron reacción positiva a fitoplasmas (27%). 

Zanahoria, maíz y papa fueron las especies en las que se detectaron 

fitoplasmas, mientras que plantas sintomáticas de avena, arveja, nabo, 

culantro, perejil, alfalfa y quinua resultaron con reacción negativa, a pesar 

de que se registraron altos niveles de incidencia de la sintomatología de la 

enfermedad (Figura 14). Estos resultados probablemente se debieron a 

que al descender las temperaturas repentinamente en esa época del año 

(mes de abril, 13 ºC máx. y 4 ºC mín.) y al estado de madurez de las 

plantas, los fitoplasmas descienden a las raíces y no se les halla en las 

zonas apicales tal como lo señala Weintraub y Phil (2010). Debido a ello las 

infecciones resultan latentes, baja el título de células fitoplásmicas o la 

distribución de fitoplasmas en la planta es errática.  

485 pb 

http://www.bioline.org.br/showimage?ba/photo/ba99016b.jpg
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Por otro lado, se observó que todas las variedades de zanahoria 

comúnmente cultivadas como Royal Chantenay, Nantes y Criolla tuvieron 

reacción positiva indicando la susceptibilidad de la mayoría de variedades 

de zanahoria en los campos de agricultores.   

Tabla 7.  Resultados de la reacción de diagnóstico de fitoplasmas de muestras de 
zanahoria y otros cultivos colectadas en abril de 2008 en localidades de las provincias de 
Chupaca, Jauja, Concepcion y Huancayo, ubicadas en el Valle del Mantaro. 

Código Especie Edad/área 
cultivada 

Localidad/  
Provincia 

Síntomas Inciden 
cia (%)  

Reacción 

FitAbr01 Avena sativa  2 meses/0,25 
ha 

Vista Alegre 
Chupaca 

Antoc, achap 
mosaico, amarill 

35 Negativo 

FitAbr02 Avena sativa 
1,5 meses/ 
0,3 ha 

San Juan 
Chupaca  

Antoc, achap 25 Negativo 

FitAbr03 Medicago sativa  1 mes/0,5 ha San Juan 
Chupaca  

Amarill, achap 85 Negativo 

FitAbr04 Zea mays var. 
San Jerónimo  

3  meses/ 0,1 
ha 

Pilcomayo 
Huancayo 

Antoc, amarill 50 Positivo  a 
Fitoplasma 

FitAbr05 Zea mays var. 
Blanco Urumba 

4 meses/ 1 
ha 

Barrio Común 
Chupaca 

Amarillamiento 
del follaje 

75 Negativo 

FitAbr06 Solanum 

tuberosum   
4 meses / 
0,05 ha 

San Pedro 
Concepción  

Amarill, achap  10 Negativo 

FitAbr07 Vicia faba var. 
amarilla 

Floración / 
0,01 ha 

Muquiyauyo 
Jauja 

Antoc, achap, 
deformación 
hojas 

25 Negativo 

FitAbr08 Pisum sativum 

var. Remate 

Floración / 
0,5 ha 

Muquiyauyo 
Jauja 

Clorosis,  defor -
mación hojas 

10 Negativo 

FitAbr09 Daucus carota 

var. Chantenay 
3 meses / 
0,75 ha 

Muquiyauyo 
Jauja 

Amarill,  antoc 35 Negativo 

FitAbr10 Daucus carota 

var. Chantenay 
3  meses /  
0,5 ha 

Sincos Jauja Antoc. 50 Negativo 

FitAbr11 Daucus carota 

var. Chantenay 

4  meses /  
0,5 ha 

Pilcomayo 
Huancayo  

Amarillamiento 
del follaje 

95 Negativo 

FitAbr12 Coriandrum 

sativum 

4  meses / 
0,01 ha 

Pilcomayo 
Huancayo  

Antoc 25 Negativo 

FitAbr13 Daucus carota 

var. Chantenay 

4  meses / 
0,3 ha 

Jauja 
Muquiyauyo 

Amarillamiento 
del follaje 

98 Negativo 

FitAbr14 Petroselinum 

sativum 
2,5 meses / 
0,01 ha 

Muquiyauyo 
Jauja 

Amarillamiento 
del follaje 

30 Negativo 

FitAbr15 Daucus carota 

var. Chantenay 

3,5 meses / 
0,25 ha 

Pilcomayo 
Huancayo 

Amarillamiento 
del follaje 

80 Negativo 

FitAbr16 Brassica rapa 
3 meses / 
0,01ha 

Pilcomayo 
Huancayo 

Antoc, achap. 50 Negativo 

FitAbr17 Daucus carota 

var. Chantenay 
3,5  meses / 
0,5 ha 

Pilcomayo 
Huancayo 

Aparentemente 
sana 

0 Negativo 

Fitabr18 Chenopodium 

quinoa 

3 meses / 0,3 
ha 

Pilcomayo 
Huancayo 

Antoc, achap 15 Negativo 

Continúa… 
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Código Especie Edad/área 
cultivada 

Localidad/  
Provincia 

Síntomas Inciden 
cia (%)  

Reacción 

FitAbr19 Daucus carota 

var. Chantenay 

2 a 3 meses / 
0,3 ha 

Mito 
Concepción 

Amarill, antoc, 
prolif raíces 

75 Negativo 

FitAbr20 Daucus carota 

var. Chantenay 

1,5 meses /  
0,3 ha 

Ahuac  

Chupaca  

Amarill, antoc. 98 Positivo a 
Fitoplasma 

Fitabr21 Daucus carota 

var. Nantes 

0,5 meses / 1 
ha 

Chongos Bajo 
Chupaca  

Amarill,  antoc 70 Positivo a 
Fitoplasma 

FitAbr22 Daucus carota 

var. Criolla 

3,5 meses / 
0,6 ha 

Pilcomayo 
Huancayo  

Amarill, antoc. 98 Negativo 

FitAbr23 Daucus carota 

var. Nantes 

2  meses / 
1,5 ha 

Puzo Chupaca  Amarill, antoc. 90 Positivo a 
Fitoplasma 

FitAbr24 Daucus carota 

var. Chantenay 

1,5  meses / 
0,25 ha 

Mito 
Concepción  

Amarill, antoc. 
deformación de 
raíces 

95 Positivo a 
Fitoplasma 

FitAbr25 Daucus carota 

var. Nantes 

2  meses / 
1,5 ha 

Chongos Bajo 
Chupaca  

Aparentemente  
sana s/s 

0 Positivo a 
Fitoplasma 

FitAbr26 Solanum 

tuberosum 

3  meses / 
0,01 ha 

San Pedro 
Concepción 

Amarill, achap 50 Positivo a 
Fitoplasma 

 

 

 

 

La detección de fitoplasmas en el muestreo de junio de 2008, en 

Chupaca y Huancayo dio como resultado 85% de muestras positivas a 

DNA de fitoplasma (Tabla 8).  Se determinó que los fitoplasmas, además de 
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Figura 14. Incidencia de enfermedad y porcentaje de reacción positiva a fitoplasma en 
muestras colectadas en localidades del Valle del Mantaro durante abril de 2008.  
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zanahoria y avena que fueron detectados como positivos en diagnósticos 

anteriores, también infectan hortalizas de importancia económica como 

lechuga, alcachofa, col, perejil y culantro (Figura 15). Asimismo se puede 

apreciar que  hay una mayor presencia del patógeno (82%) en muestras de 

zanahoria que dieron reacción positiva a fitoplasmas correspondientes a las 

Black Knight y Chantenay cultivadas en Hualahoyo (Huancayo), Bellavista 

y La Victoria (Chupaca) mientras que en la var. Criolla no se detectó 

fitoplasma a pesar de tener 20% de plantas con síntomas evidentes de 

amarillamiento. Se detectó reacción positiva al marcador 16S rRNA de 

fitoplasmas en un amplio rango de hospedantes cultivado en Chupaca tales 

como avena, alcachofa, culantro, perejil, col, vicia forrajera y lechuga. Los 

síntomas típicos de la enfermedad en zanahoria, maíz y haba se pueden 

observar  en la Figura 16.  

Tabla 8.  Resultados de la reacción de diagnóstico de fitoplasmas de muestras de 
zanahoria y otros cultivos colectadas en el mes de junio de 2008 en localidades de 
Chupaca (3272) y Huancayo (3280 msnm), Valle del Mantaro. 

Código Especie Edad/su 
perf cultiv 

Localidad/  
Provincia 

Síntomas Inciden   
cia (%) 

Reacción 

FitoJun01 Avena sativa 1 mes / 1 ha 
Bellavista 
Chupaca 

Antocianescencia. 45 
Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJun02 
Daucus carota 
Black knight 

3 meses / 
0,25 ha 

Hualahoyo 
INIA 

 
Antocianescencia. 

98 
Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJun03 
Coriandrum 

sativum 
1 mes / 0,01 
ha 

La Victoria 
camp 1  
Chupaca  

Antocianescencia. 30 
Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJun04 
Coriandrum 

sativum  
Floración / 
0,02 ha 

La Victoria 
campo 2 
Chupaca  

Antocianescencia. 95 
Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJun05 
Daucus carota 
var. Chantenay 

2 meses / 1 
ha 

La victoria 
Chupaca 

Antocianescencia. 98 
Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJun06 
Daucus carota 
var. Chantenay 

2.5 meses / 
0,5 ha 

Bellavista 
Chupaca 

Antoc. amarill. 98 
Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJun07 
Daucus carota 
var.  Criolla 

1,5 meses / 
2 ha 

La victoria 
Chupaca 

Amarillamiento del 
follaje 

20 Negativo  

FitoJun08 
Cynara 

scolymus 

Primer re-
brote / 1 ha 

La victoria 
Chupaca 

Antoc, amarill 35 
Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJun09 
Petroselinum 

sativum 
Prefloración 
/ 0,025 ha 

La victoria 
Chupaca 

Amarillamiento del 
follaje 

95 
Positivo a 
Fitoplasma 

Continúa… 
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Código Especie Edad/su 
perf cultiv 

Localidad/  
Provincia 

Síntomas Inciden   
cia (%) 

Reacción 

FitoJun10 
Solanum 

tuberosum var. 

Perricholi 

2 meses / 
0,3 ha 

La victoria 
Chupaca 

Amarillamiento del 
follaje 

10 Negativo  

FitoJun11 
Brassica 

oleracea var. 
Crespa 

1 mes / 1 ha 
La victoria 
Chupaca 

Antocianescencia. 80 
Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJun12 
Vicia 

atropurpurea 
pre floración 
/ 1,5 ha 

La victoria 
Chupaca 

Antocianescencia. 50 
Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJun13 
Lactuca sativa 
var. Longifolia 

1 mes / 0,3 
ha 

La victoria 
Chupaca 

Mosaico amarill. 
venas 

30 
Positivo a 
Fitoplasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Incidencia de enfermedad y porcentaje de reacción positiva a 
fitoplasma en muestras colectadas en localidades de Chupaca y Hualahoyo 
(Huancayo) ubicadas en el Valle del Mantaro durante junio de 2008. 
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Figura 16. Síntomas de fitoplasmosis. a) Maíz con síntomas de proliferación de mazorcas. b)  
Zanahoria Black knight sana y enferma. c) Habas sana y enferma con síntoma de enrollamiento y 
clorosis.  d) Zanahoria con deformación de raíces debido a la infección por fitoplasmas. 
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La prospección y detección de fitoplasmosis en zanahoria y otros 

cultivos durante el mes de julio de 2008 (Tabla 9), determinó que de 24 

muestras correspondientes a diferentes especies muestreadas en 

localidades de Huancayo y Chupaca, 87% resultaron con reacción positiva 

a fitoplasmas. Muestras de quinua y habas resultaron con reacción 

negativa, corroborándose nuevamente que en quinua no se presenta 

infección, tal como ocurrió en el muestreo y diagnóstico anterior. 

 

 En plantas evaluadas de zanahoria con y sin síntomas evidentes, 

todas resultaron con reacción positiva a fitoplasmas (100%) y con niveles 

de incidencia en promedio de 67% (Figura 17). Asimismo, los resultados 

del diagnóstico de las plantas de diversas especies que presentaban 

síntomas de antocianescencia y/o amarillamiento en alfalfa, nabo y papa 

(Figura 18),  así como también plantas que no mostraban síntomas 

obtenidas en las localidades de Marcatuna, Huachac y Huayao (Chupaca), 

resultaron positivas al fitoplasma, indicando que la infección está casi 

generalizada en estos cultivos importantes. Durante los muestreos, 

frecuentemente se han encontrado campos de zanahoria en completo 

abandono por presencia de la enfermedad, como en Chupaca (Figura 19). 

De igual forma, en Pucará (Huancayo), considerada como una zona 

netamente hortícola, se observó que la fitoplasmosis está ampliamente 

diseminada en casi todos los cultivos de este distrito, donde anteriormente 

se cultivaba zanahoria y ahora han dejado de sembrarla.  Sin embargo, han 

quedado insectos vectores que continúan transmitiendo fitoplasma a otros 

cultivos que son huéspedes para esa zona productora tales, como culantro, 

perejil, nabo, lechuga y col, los mismos que dieron reacción positiva a 

fitoplasmas.  
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Tabla 9.  Resultados de la reacción de diagnóstico de fitoplasmas de muestras de zanahoria y 
otros cultivos colectadas en el mes de julio de 2008 en localidades de Chupaca y Huancayo 
(3272 – 3280 msnm), Valle del Mantaro. 

Código Especie Edad/superf. 
cultivada 

Localidad/ 
Provincia 

Síntomas Incide
ncia 

Reacción 

FitoJul01 Lactuca sativa var. 
Seda 

1,5  meses / 120 
m2 

Pucara 
Huancayo 

Mosaico, amarill 65 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul02 Lactuca sativa var. 
Seda 

1,5  meses / 80 
m2 

Pucara 
Huancayo 

Aparentemente 
sana s/s 

0 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul03 Vicia atropurpurea 
Prefloración / 0,5 
ha 

Marcatuna 
Chupaca 

Antoc. achap. 30 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul04 Vicia atropurpurea Prefloración / 
0,75 ha 

Marcatuna 
Chupaca 

Aparentemente 
sana, s/s 

0 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul05 Brassica oleracea 
var. Corazón de 
buey 

1,2  meses / 60 
m2 

Pucara 
Huancayo 

Antoc. 60  Negativo 

FitoJul06 B. oleracea var. 
Corazón de buey 

1,2  meses / 30 
m2 

Pucara 
Huancayo 

Aparentemente 
sana, s/s 

0 Positivo a 
Fitoplasma  

FitoJul07 Vicia faba var. 
Amarilla 

1,5  meses / 2 
ha 

Marcatuna 
Chupaca 

Antoc, achap, 
deformación 
hojas 

30  Negativo 

FitoJul08 Vicia faba var. 
Amarilla 

1,5  meses / 1  
ha 

Marcatuna 
Chupaca 

Aparentemente 
sana, s/s 

0  Negativo 

FitoJul09 Solanum tuberosum 
var. Canchan 

Prefloración /  
0,5 ha 

Huachac 
Chupaca 

Amarill, achap, 80 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul10 Solanum tuberosum 
var. Canchan 

Prefloración /  
0,5 ha 

Huachac 
Chupaca 

Aparentemente 
sana, s/s 

0 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul11 Coriandrum sativum 
1,5 meses /     
20 m2 

Pucara 
Huancayo 

Antoc., 
arrosetamiento 

98 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul12 Coriandrum sativum 
1,5  meses / 18 
m2 

Pucara 
Huancayo 

Aparentemente 
sana, s/s 

0 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul13 Petroselinum 

sativum 

1,5  meses / 32 
m2 

Pucara 
Huancayo 

Aclareamiento 
internerval 

98 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul14 Petroselinum 

sativum 
1,5  meses / 100 
m2 

Pucara 
Huancayo 

Aparentemente 
sana, s/s 

0 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul15 Brassica rapa 
2   meses / 16 
m2 

Pucara 
Huancayo 

Antoc, achap. 95 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul16 Brassica rapa 
2  meses / 40  
m2 

Pucara 
Huancayo 

Aparentemente 
sana, s/s 

0 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul17 Daucus carota var. 
Chantenay 

2,5 meses/ 1 ha Huayao 
Chupaca 

Antocianesc, 
deformación de 
raíz 

95 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul18 Daucus carota var. 
Chantenay 

2,5 meses / 4 ha Marcatuna 
Chupaca 

Antoc, amarill, 
deformación de 
raíz 

95 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul19 Daucus carota var. 
Chantenay 

2 meses / 1,5 ha Huachac 
Chupaca 

Antoc, amarill, 
deformación de 
raíz 

98 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul20 
Solanum 

tuberosusm var. 

Mariva 

Prefloración /  
0,3 ha 

Marcatuna 
Chupaca 

Amarill, puntas 
moradas, 
achaparramiento 

80 
Positivo a 
Fitoplasma 

Continúa… 
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Código Especie Edad/superf. 
cultivada 

Localidad/ 
Provincia 

Síntomas Incide
ncia 

Reacción 

FitoJul21 Daucus carota var. 
Chantenay 

1 mes / 0,25 ha Hualahoyo 
Huancayo 

Sin síntomas  0 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul22 Daucus carota var. 
Chantenay 

1 mes / 0,5 ha Huachac 
Chupaca 

Antocianesc. 75 Positivo a 
Fitoplasma 

FitoJul23 Chenopodium 

quinoa 

1,5  meses /    
0,5 ha 

Huachac 
Chupaca 

Antoc, achap. 40 Negativo 

FitoJul24 Medicago sativa 
Prefloración /  
0,3 ha 

Huachac 
Chupaca 

Amarill, achap. 98 Positivo a 
Fitoplasma 
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Figura 17. Incidencia de enfermedad y porcentaje de reacción positiva a 
fitoplasma en muestras colectadas en Chupaca y Huancayo durante julio de 2008. 
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Figura 18. Síntomas de fitoplasmosis en diferentes huéspedes. a) Aclareamiento internerval en 
perejil. b) Antocianescencia y deformación de raíces en zanahoria var. Black knight cultivada en 
Hualahoyo (Huancayo). c) Nabo con antocianescencia cultivado en Pucará (Huancayo). d) 
Antocianescencia del culantro.  e) Amarillamiento de papa en Huachac. f) Amarillamiento en 
hojas de alfalfa (Chupaca). 
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Figura 19. Campos de zanahoria con presencia de “manto rojo”. a) Campo abandonado de zanahoria 
var. Chantenay, con 98% de incidencia en Chupaca. b) Campo de zanahoria var. Black knight con 
alta incidencia de la enfermedad en Hualahoyo, Huancayo. c) Parcela cosechada con pérdidas de la 
produccion a causa del “manto rojo”, se observa que los agricultores dejan las raíces en el campo 
como fuente de inóculo. d) Incidencia de la enfermedad en campos de zanahoria adyacentes a 
malezas y papa. 
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5.2. Identificación y caracterización molecular del fitoplasma  

 

5.2.1. Análisis por BLASTn y alineamiento múltiple de secuencias  

 Las secuencias de aproximadamente 485 pb de una región del gen 

16S rRNA de fitoplasmas asociados a cultivos, mostrado en la Figura 20, 

fueron comparadas con las secuencias nucleotídicas de la base de datos 

del GenBank mediante BLASTn. Los resultado muestran que las dos 

secuencias provenientes de la muestra Daucus 1 fitoplasma Huancayo 

(FitoJun2) y Daucus 2 fitoplasma Chupaca (FitoJun5) tuvieron 99% de 

identidad con ocho secuencias parciales de fitoplasmas aislados de 

diferentes especies de plantas provenientes casi todos de Norte y 

Suramérica, indicando su mayor distribución en este continente a 

excepción de Delphinium 16SrIII phytoplasma, que proviene del Reino 

Unido (Tabla 10).   

 

En el caso del fitoplasma aislado de plantas de maíz Zea mays 

fitoplasma Chupaca (MSJb2) con síntomas de amarillamiento, proveniente 

de Chupaca, éste tuvo 99% de identidad con otras secuencias de 

fitoplasmas aislados de especies cultivadas en diferentes partes del mundo 

(Tabla 11). 

Tabla 10.  Relación de fitoplasmas obtenidos del GenBank, mediante BLASTn  y que tienen 99% 

de identidad a las secuencias de Daucus 1 fitoplasma Huancayo (FitoJun2) y Daucus 2 

fitoplasma Chupaca (FitoJun5), aisladas de cultivos de zanahoria en el valle del Mantaro. 

Nombre del 
Fitoplasma 

Nombre 
común del 
huésped 

Nombre 
científico/ 

familia 

Especie/grupo 
taxonómico 

Lugar 
reportado 

Identi 
dad 
(%) 

Autor, año 
de reporte 

China-tree 

decline 

phytoplasma 

Árbol chino, 
melia 

Melia azederach 
Meliacea 

Candidatus Phytoplasma 

16SrIII (X-disease  group) 

 

Argentina 99 
Galdeano, 
2004 

Solanum 

quitoense 

machorreo 

phytoplasma 

Naranjilla, 
lulo 

Solanum 

quitoense 

solanacea 

Candidatus Phytoplasma 

16SrIII (X-disease group) 

 

Colombia 99 
Alvarez et 

al.,  2007 

Chaya yellows 

phytoplasma 
Chaya 

Cnidoscolus 

chayamansa 

/Euphorbiacea 

Candidatus Phytoplasma 

16SrIII (X-disease group) 
 

USA 99 
Lee  et al., 
2009 

Continúa… 
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Nombre del 
Fitoplasma 

Nombre 
común del 
huésped 

Nombre 
científico/ 

familia 

Especie/grupo 
taxonómico 

Lugar 
reportado 

Identi 
dad 
(%) 

Autor, año 
de reporte 

Cassava 

frogskin 

disease 

phytoplasma 

Yuca 
Manihot 
esculenta 
Euphorbiacea 

Candidatus Phytoplasma 

16SrIII (X-disease group) 

 

Colombia 
Perú 

Venezuela 
99 

Alvarez  et 

al.,  2007 

Delphinium 

16SrIII 

phytoplasma 

Delphinium 
Delphinium spp. 
Ranunculaceae 

Candidatus Phytoplasma 

16SrIII (X-disease group) 
 

Reino 
Unido 

99 
Monger  et 

al., 2008 

Chinaberry 

yellows 

phytoplasma 

Melia, árbol 
chino 

Melia azederach 
Meliacea 

Candidatus Phytoplasma 

16SrIII (X-disease group) 

 

Bolivia 

 
99 

Harrison, 
2003 

Chayote 

witches' broom 

phytoplasma 

Chayote Sechium edule) 
Cucurbitácea  

CandidatusPhytoplasma1 

SrIII (X-disease group) 

 

Brasil 

 
99 

Montano et 

al., 2000 

Garlic Decline 

Phytoplasma 
Ajo 

Allium sativum  

Alliacea 

Candidatus Phytoplasma 

16SrIII (X-disease group) 

 

Argentina 99 
Galdeano, 
2004 

 

Tabla 11.  Relación de fitoplasmas obtenidos del GenBank que tienen 99% de 

identidad a la secuencia de Zea mays fitoplasma Chupaca (MSJb2), aislada de 

cultivos de maíz en el valle del Mantaro. 

Nombre del 
Fitoplasma 

Nombre 
común del 
huésped 

Nombre 
científico/ 
familia 

Especie/grupo  

taxonómico 

Lugar 
reporta 
do 

Identi 
dad 
(%) 

Autor, año 
de reporte 

Aster yellows 

phytoplasma 
strain SAV 

Uva 
Vitis vinifera 

Vitaceae 

Candidatus Phytoplasma 

asteris   16SrI (Aster yellow 

Phytoplasma Group) 

South 
Africa 

99 
Engelbrecht 
et al.,  2010 

Carrot 

phytoplasma 

sp. 

Zanahoria 
Daucus carota 

Umbelliferae 
(Apiaceae) 

Candidatus Phytoplasma 

asteris   16SrI (Aster yellow 
Phytoplasma Group) 

Serbia 99 
Duduk  et al., 
2009 

Coneflower 

phyllody 

phytoplasma 

Aster 
Echinacea 

purpurea 

Asteracea 

Candidatus Phytoplasma 

asteris   16SrI (Aster yellow 
Phytoplasma Group) 

Maryland, 
USA 

99 
Lee  et al., 
2008 

Dogfennel 

yellows 

phytoplasma 

Eupatorium 
Eupatorium 

capillifolium 

Asteracea 

Candidatus Phytoplasma 

asteris   16SrI (Aster yellow 
Phytoplasma Group) 

Southern 
Florida 

99 
Harrison et 

al., 2006. No 
publicado.  

Helianthus 

debilis little 

leaf 

phytoplasma 

Girasol  de 
playa 

Helianthus 

debilis 
Asteracea 

Candidatus Phytoplasma 

asteris   16SrI (Aster yellow 
Phytoplasma Group) 

Southern 

Florida 
 

99 
Harrison et 

al., 2007. No 
publicado 

Continúa… 
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Nombre del 
Fitoplasma 

Nombre 
común del 
huésped 

Nombre 
científico/ 
familia 

Especie/grupo  

taxonómico 

Lugar 
reporta do 

Identi 
dad 
(%) 

Autor, año de 
reporte 

Marigold 

phyllody 

phytoplasma 

Marigold 
Tagetes sp. 

Asteracea 

Candidatus Phytoplasma 

asteris   16SrI (Aster yellow 
Phytoplasma Group) 

México 99 
Rojas-
Martinez et 

al., 2003 

Periwinkle 

virescence 

phytoplasma 

Vinca rosa 

Vinca minor 

Apocynaceae 

 

Candidatus Phytoplasma 

asteris   16SrI (Aster yellow 
Phytoplasma Group) 

Southern 

Florida 
 

99 
Harrison et 

al., 2007. No 
publicado 

Ragweed 

yellows 

phytoplasma 

Hierba 
amarga 

Ambrosia sp. 
Asteraceae 

 

Candidatus Phytoplasma 

asteris   16SrI (Aster yellow 
Phytoplasma Group) 

Southern 

Florida 
 

99 
Harrison et 

al., 2007. No 

publicado 

Green 

leafhopper 

phytoplasma 

Sin reporte Sin reporte 
Candidatus Phytoplasma 

asteris   16SrI (Aster yellow 
Phytoplasma Group) 

sin 
reporte 

99 
Billones et 

al., 2005. No 
publicado 

Maize bushy 

stunt 

phytoplasma 

Maíz 
Zea mays  

Poaceae 

Candidatus Phytoplasma 

asteris   16SrI (Aster yellow 
Phytoplasma Group) 

El Batán, 
México. 

99 
Davis et al., 
2002. No 
publicado 

 

Cabe señalar que a pesar de haberse obtenido otras bandas nítidas 

de reacción positiva al marcador 16S rRNA y evidenciadas en el gel de 

agarosa después de la tinción y posteriormente separadas para su 

purificación mediante el kit de Axigen, cuando fueron enviadas para su 

secuenciamiento y análisis por BLASTn, estas dieron como resultado la 

similitud a otros organismos como Bacillus (92%), Acholeplasma (92%) , 

bacterias no cultivadas (98%) y en otros casos, el secuenciamiento fue parcial 

con solo 50 a 80 pb, datos que no sirvieron para realizar un análisis 

bioinformático y en algunos aislados se presentó una sobresaturación de 

bandas dando como origen picos no distinguibles, tal como se puede observar 

en la Figura 3A (Anexo).  

Los resultados de la frecuencia de bases (Tabla 12), determinaron 

que la cantidad de C-G (48,8%) es menor que la  cantidad de A-T (51,5%), 

confirmando estos datos que las secuencias aisladas del patógeno en 

zanahoria así como las similares obtenidas del GenBank corresponden a 

fitoplasmas, por ser una característica de los mismos al tener bajo 

porcentaje de C-G.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Asteroideae


 61 

 

Tabla 12. Frecuencia de bases de las secuencias aisladas de la región 16S 
rRNA y de otras similares (99% de identidad) obtenidas del GenBank. 

     Fitoplasma              T            C            A            G       Total 

      Poinsettia    23.3    23.0    28.7    25.0   300 

      Poinsettia2   23.7    22.7    28.7    25.0   300 

      Walnut        23.3    23.0    29.0    24.7   300 

      Walnut2       23.3    23.0    29.0    24.7   300 

      Manihot       23.7    23.0    28.3    25.0   300 

      Gaillardia    23.7    23.0    28.3    25.0   300 

      Dandelion     23.7    23.0    28.3    25.0   300 

      Goldenrod     24.0    23.0    28.3    24.7   300 

      Desert        23.7    23.0    28.3    25.0   300 

      Spiraea       23.3    23.0    28.7    25.0   300 

      Garlic        23.3    23.0    28.7    25.0   300 

      Blacklocust   23.3    23.0    28.7    25.0   300 

      Daucus2       23.0    23.7    28.7    24.7   300 

      China-tree    23.7    23.0    28.3    25.0   300 

      Delphinium    23.3    23.3    28.3    25.0   300 

      Solanum       23.3    23.3    28.3    25.0   300 

      Chayote1      23.3    23.3    28.3    25.0   300 

      Chaya         23.3    23.3    28.3    25.0   300 

      Cassava       23.3    23.3    28.3    25.0   300 

      Chayote2      23.3    23.3    28.3    25.0   300 

      Chinaberry    23.3    23.3    28.3    25.0   300 

      Daucus1       22.9    23.6    28.6    25.0   280 

      Maize         22.9    22.6    27.4    27.1   292 

      Marigold      22.9    22.6    27.4    27.1   292 

      Ragweed       23.1    22.8    27.2    26.9   294 

      Aster         22.7    22.3    28.0    27.0   300 

      Leafhopper    22.7    22.3    28.0    27.0   300 

      Coneflower    22.7    22.3    28.0    27.0   300 

      Helianthus    22.7    22.3    28.0    27.0   300 

      Periwinkle    22.7    22.3    28.0    27.0   300 

      Dogfennel     22.7    22.3    28.0    27.0   300 

      Carrot1       22.7    22.3    28.0    27.0   300 

      Carrot5b      23.3    21.7    28.0    27.0   300 

      Zea           21.9    22.6    28.5    27.0   270 

      Carrot2       23.0    22.0    28.7    26.3   300 

      Promedio      23.2    22.9    28.3    25.7   297.9 

 

 

       T = Timina, C = Citosina,  A = Adenina, G = Guanina, Total = longitud  total de pb de 

DNA 
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El alineamiento múltiple de 35 secuencias que incluyen a los dos 

aislamientos obtenidos en zanahoria y uno en maíz, permitieron encontrar 

274 sitios conservados, 26 posiciones variables y 20 sitios informativos de 

un total de 300 sitios alineados (Figura 21).  Asimismo, se observa un alto 

grado de conservación, no existiendo Gaps internos.  También se puede 

notar que en el alineamiento de las 35 secuencias hay presencia de al 

menos dos grupos de secuencias definidas por la similitud genética en 300 

pb.  
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Figura 20. Resultados del secuenciamiento de los fragmentos 16S rRNA de fitoplasmas aislados en Zanahoria (Fito Junio 05 y Fito Junio 02) y del fitoplasma 
aislado de maíz (MSJb2) provenientes de Chupaca y Huancayo, respectivamente 



 

 

 

 

 

Figura 21.  Alineamiento de secuencias del segmento 16S rRNA de fitoplasmas aisladas de zanahoria y maíz (señaladas con 

flechas), comparadas con secuencias de fitoplasmas similares obtenidas del GenBank  (sup). Sitios informativos observados en el 

alineamiento múltiple de las secuencias del gen 16S rRNA de fitoplasmas aislados de zanahoria y maíz (inf).).   
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Como resultado del análisis BlastN realizado con las dos secuencias de 

fitoplasmas: Daucus 1 fitoplasma Huancayo (FitoJun2) y Daucus 2 

fitoplasma Chupaca (FitoJun5), se obtuvo una identidad de 99% con ocho 

secuencias de los miembros que pertenecen al grupo 16Sr-III (X- disease 

group) (Tabla 13), cuya taxonomía es la siguiente:  

 

Dominio: Bacteria  

   Phylum: Tenericutes 

      Clase: Mollicutes 

         Orden: Acholeplasmatales; 

Familia: Acholeplasmataceae                                                                

Género: Candidatus phytoplasma 

      Especie: Candidatus phytoplasma pruni 

                       Grupo: 16SrIII (X-disease)                                       

 

De igual forma, el fitoplasma aislado en maíz Zea mays fitoplasma 

Chupaca (MSJb2), tuvo 99% de identidad a numerosos miembros del 

grupo 16SrI (Aster yellow phytoplasma), correspondiendo a la siguiente 

taxonomía: 
 

Dominio: Bacteria  

   Phylum: Tenericutes 

      Clase: Mollicutes 

         Orden: Acholeplasmatales; 

 Familia: Acholeplasmataceae 

   Género: Candidatus phytoplasma 

     Especie: Candidatus phytoplasma asteris 

                      Grupo: 16SrI  
 

Tabla 13.  Identificación de las secuencias de fitoplasmas aislados de plantas 
enfermas de zanahoria y maíz cultivados en Huancayo y Chupaca. 

Código Huésped 
Porcentaje 

de identidad 
Especie de 
fitoplasma 

Grupo 
Lugar de 

procedencia 

Fito Jun 
02 

Zanahoria 99% 
Candidatus 

phytoplasma 
pruni. 

16SrIII (X-
disease 
group) 

Hualahoyo - 
Huancayo 

Fito Jun 
05 

Zanahoria 99% 
Candidatus 

phytoplasma 
pruni. 

16SrIII (X-
disease 
group) 

La Victoria- 
Chupaca 

MSJb2 Maíz 99% 
Candidatus 

phytoplasma 

asteris 

16SrI (Aster 
Yellow 

Phytoplasma 
Group) 

San Juan - 
Chupaca 
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Se ha observado que existe relación filogenética muy cercana entre los dos 

aislamientos de fitoplasmas obtenidos de zanahoria provenientes de las 

provincias de Huancayo (Daucus 1 FitoJun02) y Chupaca (Daucus 2 

FitoJun05). El estimado de la divergencia evolutiva entre dichas secuencias 

y otras similares obtenidas del GenBank, realizada mediante el método 

Kimura 2p (Kimura, 2008), indica que existe 1% de variación de bases 

entre las mismas. Mientras que la divergencia evolutiva que hay entre la 

secuencia de fitoplasma de maíz proveniente de Chupaca (MSJb2) y la 

secuencia del fitoplasma de zanahoria (Daucus 1 FitoJun02) es de 4% y 

con la de (Daucus 2 FitoJun05) es de 5% en 300 pb (Tabla 14). 
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Manihot 

Gaillard   0.00 

Dandelion  0.00 0.00 

Goldenrod  0.01 0.01 0.01 

Desert     0.01 0.01 0.01 0.00 

Spiraea    0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Poinsettia 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 

Poinsetti2 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 

Walnut     0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 

Walnut2    0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 

Daucus2    0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

China-tree 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 

Cassava    0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 

Delphinium 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 

Daucus1    0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

Chayote1   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

Chayote2   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Solanum    0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Chinaberry 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Chaya      0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Garlic     0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Blacklocus 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Maize      0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Marigold   0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 

Aster      0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 

Leafhopper 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 

Coneflower 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ragweed    0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Helianthus 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Periwinkle 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dogfennel  0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Carrot1    0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zea        0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Carrot5b   0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Carrot2    0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 

Tabla 14. Estimado de la divergencia evolutiva entre secuencias de fitoplasmas aislados de zanahoria y maíz y otras similares obtenidas del GenBank. El análisis fue realizado 
con el método Kimura 2p. 
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             La mayor frecuencia (29,61%) de una distancia genética de 0,04 se 

observó cuando se compararon las secuencias de los miembros del primer 

grupo de fitoplasmas (16Sr I), donde se encuentra la secuencia de 

fitoplasma de maíz comparada con las del segundo grupo (16Sr III) que 

comprenden las secuencias de fitoplasmas aislados de zanahoria (Figura 

22), los mismos que correspondieron a dos clados robustos del árbol 

filogenético construido posteriormente.  En segundo lugar se observa la 

frecuencia (23,86%) de distancia genética 0,01 cuando se comparan las 

secuencias de los dos aislamientos de fitoplasmas obtenidos de zanahoria 

y que están ubicados en un clado robusto con ocho secuencias de 

fitoplasmas identificados en el GenBank.  
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Figura 22.  Frecuencia de las distancias genéticas existentes entre 35 secuencias 
similares a las secuencias obtenidas de fitoplasmas en zanahoria y maíz. 
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El análisis de transiciones y transversiones formadas entre las 

secuencias de fitoplasmas comparadas muestran mayor número de 

transiciones que de transversiones, según el modelo de distancias de 

Kimura 80 (Figura 23), las curvas no llegan a un nivel de saturación, 

indicando que los datos son informativos y hay presencia de dos grupos de 

secuencias.  

 

 

Figura 23. Transiciones y transversiones comparadas   entre las secuencias de 
fitoplasmas.  X = Transiciones y       = Transversiones. El modelo de sustitución 
nucleotídica usado para la distancia fue el de  Kimura 2p. 
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5.2.2. Análisis filogenético   

El análisis filogenético basado en  la construcción del árbol a partir 

de distancias genéticas (Figura 24), determinó la existencia de dos grupos 

o clados. En el primer grupo se ubicaron los dos aislamientos de 

fitoplasmas aislados de zanahoria Daucus1 Huancayo FitoJun02 y 

Daucus2 Chupaca FitoJun05 conformando un clado monofilético 

conjuntamente con otros fitoplasmas con quienes mantienen relación 

estrecha (99% de identidad), encontrándose entre ellos el China-tree 

decline phytoplasma, Solanum quitoense machorreo phytoplasma, Chaya 

yellows phytoplasma, Chayote 'witches' broom phytoplasma, Delphinium 

16SrIII phytoplasma, Cassava frogskin phytoplasma y Chinaberry yellows 

phytoplasma (bootstrap 57% de 1000 replicaciones).  

También se pudo encontrar que los fitoplasmas Garlic Decline 

Phytoplasma y el Black locust witches-broom phytoplasma, existentes en el 

banco de datos, conservan una relación y ancestros comunes con los dos 

aislamientos de DNA de fitoplasmas de zanahoria obtenidos. 

En la filogenia, el fitoplasma aislado de maiz (ZMSJb2)  procedente 

de Chupaca, forma un clado monofilético con Carrot phytoplasma sp., 

Dogfennel yellows phytoplasma, Helianthus debilis leaf phytoplasma, 

Marigold phyllody phytoplasma, Aster yellows phytoplasma y Maize bushy 

stunt phytoplasma (bootstrap 67% de 1000 replicaciones). De igual forma, 

podemos observar que otros fitoplasmas aislados de zanahoria, como el 

Carrot 5b phytoplasma y el Carrot 2 mantienen una relación con el 

aislamiento de DNA de fitoplasmas encontrado en maíz de Chupaca 

(bootstrap 100%).  
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 Daucus2 fitoplasma Chupaca (FitoJun05)       

 
 Delphinium 16SrIII phytoplasma |EF514210.1| 

 
 Daucus1 fitoplasma Huancayo (FitoJun02) 

 Cassava frogskin disease phytoplasma |EU346761.1| 

 Chayote witches' broom phytoplasma |AF147707.1| 

 China-tree decline phytoplasma |AY081817.1| 

 Chaya yellows phytoplasma |FJ376623.1| 

 Chayote witches' broom phytoplasma |AF147706| 

 Solanum quitoense machorreo phytoplasma |AY731819.1| 

 Chinaberry yellows phytoplasma |AF495657.1| 

 
 Garlic Decline Phytoplasma |AY081816.1| 

 Black locust witches'-broom phytoplasma |AF244363.1| 

 
 Walnut witches' broom phytoplasma |AF190227.1| 

 
 Walnut witches' broom phytoplasma |AF190226.1| 

 Poinsettia branch-inducing phytoplasma |FJ376625.1| 

 Poinsettia branch-inducing phytoplasma |AF190223.1| 

 Spiraea stunt phytoplasma |AF190228.1| 

 Goldenrod yellows phytoplasma |FJ376627.1| 

 Desert sunflower yellows phytoplasma |FJ376624.1| 

 Dandelion virescence phytoplasma|AF370120.1| 

 
 'Manihot esculenta' witches' phytoplasma |GU193976.1| 

 Gaillardia phyllody phytoplasma |AY049029.1| 

 
 Carrot 2 phytoplasma sp. |EU215424.1| 

 Carrot 5b phytoplasma sp |EU215425.2| 

 Carrot phytoplasma sp. |GQ175789.1| 

 
 Dogfennel yellows phytoplasma |DQ381534.1| 

 
 Zea mays fitoplasma Chupaca (MSJb2) 

 Green leafhopper phytoplasma |DQ131566.1| 

 
 Coneflower phyllody phytoplasma|EU333395.1| 

 
 Ragweed yellows phytoplasma|DQ321822.2| 

 
 Helianthus debilis leaf phytoplasm|DQ321828.2| 

 Maize bushy stunt phytoplasma|AY265208.1| 

 
 Marigold phyllody phytoplasma|AY249249.1| 

 
 Aster yellows phytoplasma|GQ365729.1|strSA 

 Periwinkle virescence phytoplasm|DQ381535.2| 
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Figura 24.  Árbol filogenético construido por el método neighbor-joining, que muestra las relaciones filogenéticas de los 

segmentos parciales del gen 16S rRNA de fitoplasmas que infectan zanahoria y maíz, en comparación con otras similares 

publicadas (número de accesión de GenBank). El análisis de bootstrap se realizó con 1000 réplicas; se muestran valores 

superiores a 50%. La barra de escala representa 5 sustituciones por cada 1000 nucleótidos. 
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5.3.    Identificación de virus 

De acuerdo a los resultados de la transmisión mecánica de virus, se 

encontraron plantas diferenciales que mostraron síntomas sistémicos a los 

20 días después de la inoculación, indicando que la zanahoria con 

síntomas de encrespamiento tiene virus de transmisión mecánica no 

persistente (Tabla 15).  

Tabla 15. Síntomas causados por virus de zanahoria en especies de plantas 

diferenciales, después de la transmisión mecánica.  

Planta indicadora 

Síntoma característico de la muestra de zanahoria 

Encrespamiento Amarillamiento Amoratamiento  
Encrespamiento 

+arrosetamiento  

Gomphrena globosa _ _ _ _ 

Nicotiana rustica _ _ _ _ 

Nicotiana glutinosa _ _ _ Moteado suave 

Nicotiana tabacum White 

Burley 
_ _ _ _ 

Nicotiana clevelandi _ _ _ _ 

Nicotiana debneyii _ _ _ _ 

Nicotiana benthamiana Moteado suave _ _  

Nicotiana occidentalis _ _ _ _ 

Nicotiana physaloides _ _ _ _ 

Nicotiana bigelovii x Nicotiana 

clevelandii 
_ _ _ Moteado suave 

Physalis floridana 
Moteado clorótico y 

aclareo de venas  _ _ _ 

Datura metel _ _ _ _ 

Datura stramonium _ _ _ _ 

Chenopodium quinoa _ _ _ _ 

Chenopodium murale _ _ _ _ 

Chenopodium amaranticolor _ _ _ _ 

Lycopersicum esculentum 

“Rutgers” 
 _ _ _ _ 
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Las muestras de zanahoria con síntomas de encrespamiento 

indujeron síntomas de moteado suave y moteado clorótico con aclareo de 

nervaduras en N. benthamiana y P. floridana, respectivamente, mientras 

que las muestras de zanahoria con síntomas de arrosetamiento + 

encrespamiento causaron síntomas en N. glutinosa y en el híbrido N. 

bigelovii x N. clevelandii (Figura 25). Estos resultados nos llevan a inferir 

que se podría tratar del CMoV o el CMoMV, que son los dos únicos virus 

de transmisión mecánica que se encapsidan con el CRLV.   

 Por otro lado, la identificación molecular de virus que infecta 

zanahoria en Huancayo, determinado por análisis del “deep sequencing”  

de los siRNAs y posterior comparación con la base de datos del GenBank 

mediante BLASTn, dio como resultado dos grupos de secuencias, 

correspondiendo la primera a Carrot Red Leaf Virus  (98% de similitud), 

presente en Oxford (Huang et al., 2005) y el segundo grupo al Carrot Mottle 

Virus (79%) reportado en Alemania (Menzel et al., 2008), tal como se 

observan en las Tablas 16 y 17, respectivamente confirmando el resultado 

de la transmisión mecánica del CMoV. 
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Figura 25. Síntomas sistémicos causados por virus de zanahoria en algunas plantas 
indicadoras, después de la transmisión mecánica con CMoV. a) Nicotiana glutinosa con 
síntomas de moteado suave (ms). b) N. bigelovii x N. clevelandii con síntomas de moteado 
suave. c) Physalis floridana mostrando moteado clorótico (mc) y aclareo de venas (av). d) 
Nicotiana benthamiana con síntomas de moteado suave (ms). 



 75 

Tabla 16.  Comparación de la similitud de la primera secuencia de virus aislado de 
zanahoria con las depositadas en GenBank, obtenidas mediante BLASTn. 

 

 

 

 

 

 

Descripción Nº Accesión E value 
Max 
ident 

Carrot red leaf virus strain UK-1, complete 

genome 
AY695933.1 1e-31 98% 

Cucurbit aphid-borne yellows virus isolate 

pM0829-3 RdRp (RdRp) and coat protein (Cp) 

genes, partial cds 

EF063704.1 1e-05 78% 

Cucurbit aphid-borne yellows virus clone 

pXhy0821-5 polymerase (RdRp) and coat 

protein (CP) genes, partial cds 

DQ973123.1 1e-05 78% 

Melon aphid-borne yellows virus isolate 

MABYV-TW73 RdRp protein (RdRp), coat 

protein (CP), and MP protein (MP) genes, 

partial cds 

GU324114.1 2e-04 77% 

Melon aphid-borne yellows virus isolate 

MABYV-TW14 RdRp protein (RdRp), coat 

protein (CP), and MP protein (CP) genes, 

partial cds 

GU324113.1 2e-04 77% 

Cucurbit aphid-borne yellows virus clone 

pM061016-3 RdRp (RdRp) and coat protein 

(CP) genes, partial cds 

EU262628.1 2e-04 77% 

Cucurbit aphid-borne yellows virus clone 

pXHY0202-2 polymerase (RdRp) and coat 

protein (CP) genes, partial cds 

EU091151.1 2e-04 77% 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NEW_VIEW=yes&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=BM6E2PD1016&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&DISPLAY_SORT=0&HSP_SORT=0#sort_mark
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NEW_VIEW=yes&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=BM6E2PD1016&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3#sort_mark
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NEW_VIEW=yes&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=BM6E2PD1016&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3#sort_mark
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/51492436?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BM6E2PD1016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/125654537?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=BM6E2PD1016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/118500829?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=BM6E2PD1016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/305696738?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=4&RID=BM6E2PD1016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/305696734?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=5&RID=BM6E2PD1016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/166203988?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=9&RID=BM6E2PD1016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/158702404?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=10&RID=BM6E2PD1016
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Tabla 17.  Comparación de la similitud de la segunda secuencia de virus aislado 
de zanahoria con las depositadas en GenBank, obtenidas mediante BLASTn.  

 

El CRLV es un virus que pertenece a la Familia Luteoviridae, Género 

Polerovirus y se transmite de manera persistente por afidos de la especie 

Cavariella aegopodi, vector que ha sido reportado por Valencia et al. (1975) 

y registrado por SENASA en el Valle del Mantaro. Por el contrario el CMoV 

es un virus cuya familia no ha sido asignada, pero se le asigna el Género 

Umbravirus y puede ser transmitido mecánicamente entre plantas, pero no 

es transmitido por el áfido en ausencia de un virus ayudador.  A pesar de 

pertenecer a diferentes familias pueden confluir en la planta en una 

infección mixta. 

 

Descripción Nº Accesión E value 
Max 
ident 

Carrot mottle virus isolate Weddel, complete 

genome 
FJ188473.1 3e-118 79% 

Carrot mottle virus strain UK-RG-6 putative 

RNA-dependent RNA  
AY325514.1 2e-19 80% 

Carrot mottle virus strain UK-RG-2 putative 

RNA-dependent RNA polymerase gene, partial 

cds 

AY325510.1 1e-16 78% 

Carrot mottle virus strain UK-RG-3 putative 

RNA-dependent RNA 
AY325511.1 3e-04 80% 

Carrot mottle mimic virus isolate California 

RNA complete cds 
FJ188471.1 0.001 85% 

Carrot mottle mimic umbravirus (CMoMV) 

dsRNA1, complete genome 
U57305.1 0.001 85% 

Carrot mottle virus strain UK-RG-1 putative 

RNA-dependent RNA polymerase gene, partial 

cds 

AY325509.1 0.17 75% 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NEW_VIEW=yes&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=BM6E2PD1016&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&DISPLAY_SORT=0&HSP_SORT=0#sort_mark
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NEW_VIEW=yes&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=BM6E2PD1016&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3#sort_mark
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NEW_VIEW=yes&NUM_OVERVIEW=100&OLD_BLAST=false&PAGE=Nucleotides&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=BM6E2PD1016&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=11&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3#sort_mark
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/209972129?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BMDFVYEW01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/33242481?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=BMDFVYEW01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/33242473?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=BMDFVYEW01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/33242475?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=4&RID=BMDFVYEW01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/209972121?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=5&RID=BMDFVYEW01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1373233?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=6&RID=BMDFVYEW01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/33242471?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=10&RID=BMDFVYEW01N
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5.4. Identificación de insectos transmisores 

El examen del material preservado reveló la presencia de cinco 

especies de insectos asociados al cultivo de zanahoria infectada con 

fitoplasmas: Paratanus exitiosus Uhler, Bergallia huancayoensis Linnavouri 

(Hemiptera: Cicadellidae) y Russelliana solanicola Tuthill (Hemiptera: 

Psillidae) los mismos que fueron encontrados en altas densidades 

poblacionales. En campos de zanahoria localizados en Mito (prov. de 

Concepción) se capturaron en bajas densidades poblacionales a Loreta sp. 

y  Exitianus sp. (Hemiptera: Cicadellidae), (Lozada, 2003).  

Paratanus exitiosus Uhler   

Phylum:  Arthropoda 

      Clase:   Insecta 

          Orden:   Hemiptera 

              Suborden:   Auchenorrhyncha 

                   Superfamilia:  Cicadelloidea 

                        Familia:     Cicadellidae 

                           Género:    Paratanus   

                                  Especie:   Paratanus exitiosus Uhler 

Los individuos de esta especie tienen un tamaño que varía entre 3,4 

y 3,7 mm. Color gris amarillento pálido. Abdomen dorsalmente pigmentado 

de color marrón. Cuerpo en forma de cuña (Figura 26a), ligeramente dos 

veces tan ancho como largo. Pronotum completamente escamoso. 

Genitalia del macho con tallo delgado y suave, apéndices algo resueltos y 

extendidos en la parte apical del tallo. En la hembra, en el 7º esternito 

femenino nace una muesca de margen triangular que se produce en forma 

de “V” (Linnavouri, 1959) (Figura 26b). 
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     Figura 26. Vista dorsal de Paratanus exitiosus colectados en campos de zanahoria ubicados en 
Mito, Concepción.  a)  Adulto macho (3,4 mm de longitud). b) Placa genital de P. exitiosus 
hembra (ah) y macho (am).  

 

Bergallia huancayoensis Linnavuori 

Phylum:  Arthropoda 

      Clase:   Insecta 

          Orden:   Hemiptera 

              Suborden:   Auchenorrhyncha 

                   Superfamilia:  Cicadelloidea 

                          Familia:       Cicadellidae 

                               Genero:      Bergallia  

                                     Especie:    Bergallia huancayoensis Linnavuori 

Especie reportada por Linnavouri (1975) en Perú. Los adultos tienen 

un tamaño que varía entre 3,5 y 4,2 mm, siendo las hembras las de mayor 

tamaño.  Élitro truncado con un amplio apéndice y un triángulo hialino en la 

5ta célula apical. Lóbulos sin apéndices. Apófisis del estilete duro. Genitalia 

simétrica con tallo corto, dorso centralmente flatenado (Figura 27). 

Comparada con Paratanus, Bergallia es de mayor tamaño (1,2 a 1,4 mm 

más grande) y tiene el tórax ventral más oscuro. Reportada por Linnavuori 

(1975) en Tarma y San Ramón. Colectada también en la sierra del 

departamento de Lima y reportada en el Valle del Mantaro por Lozada et al. 

(2003). 

a b 

am 

ah 
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Figura 27.   Vista dorsal de Bergallia huancayoensis adulto hembra (4,2 mm), colectada 
en campos de zanahoria con síntomas de fitoplasmosis ubicados en Mito, Concepción, 
Junín.   

Russelliana  solanicola Tuthill  

Phylum:  Arthropoda 

      Clase:   Insecta 

          Orden:   Hemiptera 

              Suborden:   Auchenorrhyncha 

                   Superfamilia:  Cicadelloidea 

                        Familia:     Psyllidae 

                           Genero:    Russelliana 

                                  Especie:   Russelliana solanicola Tuthill 

El reconocimiento de esta especie se basó en los trabajos de 

Sánchez, (1987) y Lozada (2005). Los individuos tienen un tamaño que 

varía entre de 1,75 a 1,8 mm de largo, siendo los adultos hembras de 

mayor tamaño que el macho. Adultos aplastados lateralmente, cráneo muy 

desarrollado, antenas largas, no menos de 10 segmentos. Adultos alados, 

alas dispuestas en forma de techo durante el reposo. Patas posteriores 

saltadoras. Adultos de color amarillo- ligeramente pálido (Figura 28). 
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Figura 28.  Adulto macho de Russelliana solanicola colectados en campos de zanahoria 
con síntomas de fitoplasmosis, ubicados en Huayao, Chupaca. a) Adulto macho (1,75 
mm). b) Adulto hembra (2,2 mm).  

 

Además de las tres especies de insectos identificados anteriormente 

las cuales se colectaron en mayor cantidad, se identificaron dos especies 

de insectos no conocidas antes como plaga en cultivo de zanahoria, las 

que pueden ser posibles transmisores: Exitianus sp. (Uhler) y Loreta sp. 

(Hemiptera: Cicadellidae) (Lozada, 2003). 

 

Exitianus sp.   

Phylum:  Arthropoda 

      Clase:   Insecta 

          Orden:   Hemiptera 

               Suborden:   Auchenorrhyncha 

                       Superfamilia:  Cicadelloidea 

      Familia:     Cicadellidae 

                                        Género: Exitianus 

                                                Especie:    Exitianus sp.  

a 

b 



 81 

Los adultos tienen un tamaño que varía entre 3,0 y 3,8 mm. Cuerpo 

color amarillo oscuro a marrón. Abdomen dorsalmente pigmentado de color 

marrón con franjas amarillo pálidas. Dos puntos negros en la parte superior 

frontal de la cabeza, delante del pronotum y dos puntos oscuros en la parte 

delantera y trasera del scutellum (Figura 29). Las alas son claras y tienen 

venas de color marrón, las mismas suelen extenderse un poco pasado el 

abdomen (Linnavouri, 1959). 

Esta especie se alimenta de cultivos anuales y de gramíneas que 

son malezas. Las poblaciones son más grandes a finales de verano, 

principalmente en los campos de malas hierbas secas (Compendium Crop 

Protection, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.  Adulto macho de Exitianus sp.  (vista dorsal 3,0 mm), colectados en Mito 
Concepción, en campos de zanahoria infectado con fitoplasmas. 

 

Loreta sp. 

Phylum: Arthropoda 

      Clase:   Insecta 

          Orden:   Hemiptera 

              Suborden:   Auchenorrhyncha 

                   Superfamilia:  Cicadelloidea 
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                          Familia:     Cicadellidae 

                               Género:    Loreta  

                                     Especie:   Loreta sp. 

Los individuos adultos tienen un tamaño que varía de 3,8 a 4,5 mm.  

Élitros con vena extra que cruza. Talo de aparato reproductor masculino 

corto. Placa genital corta. Pigóforo ligeramente esclerificado. Genitales de 

color marrón grisáceo. Corona gris blanquecino con marcas negras o 

marrón oscuro. Pronotum de color marrón oscuro rojizo con bandas 

longitudinales irregulares, margen anterior con algunas manchas de color 

marrón oscuro. Scutelo gris blanquecino, basal triángulos de color marrón 

oscuro (Linnavouri, 1975) (Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Adulto macho de Loreta sp.  (vista dorsal, 3,8 mm), colectados en campos de 
zanahoria de la localidad de Mito, Concepción. 

 

Insectos vectores han sido encontrados en altas densidades 

poblacionales que van de un rango de 1 a 12 individuos adultos por m² por 

cada especie de cicadélidos y psyllidos (Tabla 18), sin contar los estados 

ninfales. De las observaciones realizadas en los campos se ha encontrado 

mayor densidad poblacional de R. solanicola y P. exitiosus en campos de 

Concepción y Jauja (6 a 12 por m2), debido a que en estas zonas 
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productoras emplean pocos insecticidas y los agricultores son de escasos 

recursos económicos y escasa tecnología. Por el contrario, en Chupaca y 

Huancayo se han encontrado baja densidad poblacional de insectos al 

momento de la captura. 

Tabla 18. Densidad de población de insectos por metro cuadrado en campos de 
zanahoria cultivada en las provincias del valle del Mantaro.  

Especie 
Provincia  

Huancayo Chupaca Concepción Jauja 

Russelliana solanicola 
Psillidae 

++ * ++ ++++ +++ 

Paratanus exitiosus 
Cicadellidae 

+ + ++++ ++++ 

Bergallia huancayoensis 
Cicadellidae 

+ - ++ + 

Loreta sp. Cicadellidae - - + - 

Exitianus sp.Cicadellidae - - - + 

* - = No hay presencia de insectos, + = 1-2 insectos x m2, ++ = 3-4 
insectos x m2,  +++ = 5-6 insectos x m2,    ++++  7-8 insectos x m2 

 

5.5. Detección de fitoplasmas en insectos vectores    

Se determinó la presencia de fitoplasmas en insectos vectores adultos de 

las especies Russelliana solanicola (Hemiptera: Psillidae), Paratanus 

exitiosus y Bergallia huancayoensis (Hemiptera: Cicadellidae) colectados 

en campos de zanahoria que presentaban síntomas de amarillamiento y 

enrojecimiento del follaje (99% de incidencia) ubicados en Concepción. 

Después de amplificar segmentos de 16S rRNA mediante nested PCR, se 

visualizaron bandas de DNA obtenida a partir de un sector de 16S rRNA de 

dichas muestras (Figura 31), observando reacción positiva en las tres 

primeras especies e indicando que son posibles portadoras de fitoplasmas; 
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mientras que Exitianus sp. y  Loreta sp. resultaron con reacción negativa 

(Tabla 19). Las bandas de DNA amplificado del fitoplasma tuvieron un 

tamaño de aproximadamente 485 pb. 

 

Tabla 19.  Detección de fitoplasmas en especies de insectos colectados en 
localidades del Valle del Mantaro como posibles transmisores de la enfermedad. 

Localidad 
Provincia 

Edad/estado 
de planta 

Especie de insecto colectada Reacción 

San  Pedro, 
Concepción 

3 meses 
Russelliana solanicola                 

( Psillidae) 
Positivo a 
Fitoplasma 

Muquiyauyo,  
Jauja 

2 meses 
Paratanus exitiosus  
(Cicadellidae) 

Positivo a 
Fitoplasma 

Mito,  
Concepción 

Prefloración  
Bergallia  huancayoensis 
(Cicadellidae) 

Positivo a 
Fitoplasma  

San  Pedro, 
Concepción 

Prefloración Loreta sp.       (Cicadellidae) Negativo 

Muquiyauyo,  
Jauja 

2 meses Exitianus sp.   (Cicadellidae) Negativo 
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Figura 31. Electroforesis en gel de agarosa de amplificados del  marcador 16S rRNA de fitoplasmas 
obtenido de  muestras de  insectos colectados en campos de zanahoria  con síntomas de 
amarillamiento y enrojecimiento del follaje procedentes de Mito (Concepción), utilizando el protocolo 
de amplificación de nested PCR. Carriles con Russelliana solanicola, Paratanus exitiosus y Bergallia 

huancayoensis que resultaron positivos a la reacción.  

 

5.6. Transmisión de fitoplasmas mediante vectores 

En un primer ensayo, la capacidad de transmisibilidad de  

fitoplasmas de zanahoria con  poblaciones de 10 y 20 adultos de  

Paratanus exitiosus,  Bergallia huancayoensis y Russelliana solanicola 

colectadas en campos de zanahoria con síntomas evidentes de la 

enfermedad no pudo ser demostrada, indicando que zanahoria no es un 

buen huésped  que sirva como fuente de inoculo, sino más bien otro caso 

de huésped (dead-end), tal como lo menciona Purcell (1982), quien indica 

que el fitoplasma luego de infectar y traslocarse sistémicamente en la 

planta, finalmente  diluye su título a niveles no infectivos o puede inducir la 

producción de sustancias letales que inhiben al mismo en estadíos 

fenológicos tardíos del cultivo. Por lo cual en un segundo experimento, al 

485 pb 

http://www.bioline.org.br/showimage?ba/photo/ba99016b.jpg
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utilizar insectos provenientes de campos con malezas de gramíneas 

adyacentes a campos de zanahoria, y colocar mayor cantidad de insectos 

(50 adultos) se obtuvo transmisión positiva de fitoplasmas con la especie 

Paratanus exitiosus.  

Los resultados del análisis de varianza de la incidencia de 

fitoplasmosis, muestran una alta significación entre tratamientos, indicando 

el comportamiento diferenciado entre las especies como vectores de 

fitoplasmas. A pesar de haberse detectado que todas las especies son 

portadoras del vector, sólo Paratanus exitiosus fue eficiente en la 

transmisión (Tabla 20). Por otro lado, se determinó mediante prueba de 

Duncan (p = 0,05),  que el nivel de significación existente entre tratamientos 

respecto al porcentaje promedio de incidencia de la fitoplasmosis, es 

altamente significativa en el tratamiento con Paratanus (61,67%), difiriendo 

significativamente respecto a los demás tratamientos (Tabla 21). Este 

resultado fue corroborado al evaluar los síntomas del follaje que mostraron 

las plantas a partir de los 25 días después de la inoculación mediante 

vectores y que fueron contrastados al momento de la cosecha (Figura 32).  

 

Tabla 20.  Análisis de Varianza del porcentaje de incidencia de fitoplasmosis en 
zanahoria después de la transmisión con tres especies de insectos vectores. 

FV GL SC CM FV SIG 

 

Especies de vectores 

 

   3 

 

8556,25 

 

2852,08 

 

195,571 

     

       ** 

Error     8 116,667 14,58   

Total 11     8672,917    

CV = 24,77% 

FV = Fuente de Variación.  

GL = Grados de Libertad 

CV = Coeficiente de variación 
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Tabla 21.  Prueba de significación para el promedio de porcentaje de incidencia 
de fitoplasmosis de zanahoria transmitida por vectores en condiciones de 
invernadero (INIA, Huancayo).  

TRATAMIENTO        (VECTORES) PROMEDIO DE INCIDENCIA SIG * 

Paratanus exitiosus 61,67              a 

Russelliana solanicola 0                  b 

Bergallia huancayoensis 0                  b 

Control 0                  b 

                *   Según prueba de Duncan (p= 0,05).  Letras iguales indican que no hay diferencia significativa 

entre tratamientos. 

X= 15,42        LSD  = 7,189                 S x   = 2,205 

X = Promedio 

LSD = Límite de significación de Duncan 

Sx = Desviación estándar 

 

 

Figura 32.  Síntomas observados en follaje y raíces de zanahoria después de la 
transmisión de fitolasmas con Paratanus exitiosus. a) Deformación de raíces.  b) 
Amoratamiento de follaje. c)  Formación de raíces secundarias excesivas y d) Planta sana 
del tratamiento control sin inoculación. 

a 

b c 
d 

http://www.bioline.org.br/showimage?ba/photo/ba99016b.jpg
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5.7. Control de fitoplasmosis en zanahoria mediante 
resistencia con variedades promisorias 

El empleo de variedades resistentes constituye un método óptimo del 

control de enfermedades causadas por fitoplasmas, por lo cual se evaluó la 

reacción “in situ” de cinco variedades a la inoculación natural del patógeno 

mediante vectores en un campo de agricultor. Los resultados obtenidos 

indican que el análisis de varianza de la incidencia de la enfermedad entre 

variedades (tratamientos) fue estadísticamente  no significativo, indicando 

que todas las variedades tuvieron niveles de infección y ninguna manifestó 

inmunidad hacia los fitoplasmas (Tabla 22); mientras que para las 

repeticiones o bloques se encontró una alta significación estadística entre 

los mismos. El coeficiente de variación CV = 11,10% indica que dentro de 

cada tratamiento la variación de la incidencia de enfermedad fue 

homogénea. 

 

Respecto  al nivel de significación que existe entre promedios de incidencia 

de fitoplasmosis en las variedades probadas con la finalidad de evaluar el 

nivel de resistencia (Tabla 23), se determinó según prueba de Duncan 

(p=0,05) que entre las variedades Santa Cruz, Tarmeña y Royal Chantenay 

no existen diferencias estadísticamente significativas, ya que las mismas,  

a pesar de tener síntomas evidentes de la enfermedad en etapas 

fenológicas tardías, mostraron niveles de tolerancia (60,42; 67,50 y 68,75% 

de incidencia, respectivamente). Por el contrario, las variedades Abaco y 

Abledo resultaron totalmente susceptibles, desde etapas fenológicas 

tempranas del cultivo (100% de incidencia), no existiendo diferencias 

significativas entre ellas. Asimismo, se pudo observar que las infecciones 

tardías en las variedades Santa Cruz, Royal Chantenay y Tarmeña, 

permitieron obtener un mayor desarrollo del follaje y raíces comparada con 

las susceptibles que resultaron con escaso desarrollo (Figura 33a, b).  
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Tabla 22.  Análisis de Varianza del porcentaje de incidencia de fitoplasmosis en 
variedades de zanahoria sometidas a prueba de resistencia a fitoplasmosis en 
condiciones de campo (Huachac, Chupaca 3358 msnm). 

F.V. G.L. S.C. CM F.V. SIG 

Tratamientos 4 5857,30 1464,325 18,90 ns 

Repeticiones 3 665,44 221,815 2,86 ** 

Error 12 929,91 77,492   

Total 19 7452,65    

              C.V. = 11,10%                                         X  = 79,332                                 S x   = 4,401    

 

Tabla 23.  Prueba de significación entre promedios del porcentaje de incidencia en 
variedades de zanahoria sometidas a prueba de resistencia a fitoplasmosis en 
condiciones de campo (Huachac, Chupaca 3358 msnm). 

CODIGO TRATAMIENTO 
PROMEDIO DE 

INCIDENCIA 
SIG * 

TC4       Tarmeña 60,42 a 

TC3       Santa Cruz 67,50 a 

TC5       Royal Chantenay 68,75 a 

TC2       Abaco 100,00 b 

TC1       Abledo 100,00 b 
 

*   Según prueba de Duncan (p = 0,05).  Letras iguales indican que no hay diferencia 
significativa entre tratamientos   

 LSD   = 13,56     
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El análisis de varianza del peso de raíces cosechadas por cada variedad 

(Tabla 24) indica que hubo diferencia estadística significativa entre 

variedades (p = 0,05) y diferencias altamente significativas entre repeticiones 

(p = 0,01). 

 

Se ha observado que tanto plantas susceptibles como tolerantes tienen una 

etapa crítica de mayor susceptibilidad que corresponde al primer estadio 

fenológico (emergencia de hojas cotiledonales). Si éstas son atacadas por el 

vector en dicha etapa, la sintomatología se expresa prontamente de los 7 a 

10 días con un amarillamiento o enrojecimiento del follaje y severa reducción 

del tamaño de raíces.  Por el contrario si las plantas son atacadas en etapas 

posteriores, éstas aun resisten a la invasión del patógeno mostrando 

marcada tolerancia y normal formación de raíces, debido a la formación de 

mayor cantidad de fitoalexinas. Sin embargo, el coeficiente de variación de 

19% indica que dentro de cada variedad de zanahoria la variación de esta 

variable fue considerablemente homogénea. 

Royal Chantenay. 

Sta. Cruz Tarmeña 

  Abledo 

Abaco 

Figura 33.  Diferente respuesta a la infección por fitoplasmas en variedades de zanahoria empleadas en la 
búsqueda de resistencia a la infección natural en campo experimental de Huachac (Chupaca).   a) Mayor 
desarrollo del follaje de las variedades tolerantes Santa Cruz, Royal Chantenay y Tarmeña en relación a las 
susceptibles Abaco y Abledo.  b) Formación de raíces reservantes de variedades tolerantes y susceptibles 
al momento de la cosecha.  

 

Abaco Abledo 
Tarmeña Royal Chantenay 

Santa Cruz a b 
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 Las variedades Santa Cruz y Royal Chantenay obtuvieron mayor peso de 

raíces por parcela experimental (Tabla 25), no habiendo diferencias 

significativas entre los promedios de las mismas (p = 0,05), contrastando 

estos resultados con la menor incidencia presentada en follaje, por lo cual se 

pueden emplear a cualquiera de estas variedades en programas de manejo 

integrado de la enfermedad.  

Tabla 24. Análisis de varianza del peso de las raíces/parcela experimental en la 
cosecha de variedades de zanahoria sometidas a prueba de resistencia a 
fitoplasmosis en condiciones de campo (Huachac, 3358 msnm). 

F de V Gl S.C. C.M. Fc Sig 

Entre variedades 3 803983,75 267994,58 4,362 * 

Entre repeticiones 4 16472180 4118045 67,027 ** 

Error 12 737260 61438,33   

Total 19 18013423,75    

C.V. = 19,03%         x = 1302,25                   S = 247,867 

 

Tabla 25. Prueba de significación entre promedios del peso de raíces/parcela 
experimental de variedades de zanahoria sometidas a prueba de resistencia a 
fitoplasmosis en condiciones de campo (Huachac, 3358 msnm). 

CODIGO VARIEDADES PROMEDIO DE PESO (G) SIGNIFICACION* 

TC3 Santa Cruz 2412,5 a 

TC5 Royal Chantenay  2195,0 a   b 

TC4 Tarmeña 1340,0           c 

TC2 Abaco 330,0              d 

TC1 Abledo 233,7              d 

*   Según prueba de Duncan (p = 0,05).  Letras iguales indican que no hay diferencia significativa entre 
tratamientos  

LSD  = 402,78 
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5.8. Control integrado de fitoplasmosis de zanahoria  

 

Los componentes de control integrado, aplicados a las parcelas 

experimentales, dieron como resultado que en el análisis de variancia de 

incidencia de enfermedad hubieron diferencias estadísticas altamente 

significativas (p = 0,01), mientras que, entre repeticiones dentro de cada 

parcela no se presentaron diferencias significativas (Tabla 26). Los 

resultados de la alta significación se debieron a la integración de diferentes 

métodos de control y a la diferente ubicación de cada parcela en el campo, 

que han estado influenciadas por diversos factores como la fluctuación y 

dinámica poblacional de los vectores que necesariamente provienen de 

áreas externas del campo, donde el transporte de los mismos se da a 

través de la dirección del viento y la fuente inicial de inoculo.  

 

En la Tabla 27 se observa la significación entre promedio de 

incidencia en cada parcela, pudiendo notarse que en la  Parcela 1 hubo 

menor incidencia de la enfermedad debido a la integración de métodos de 

control genético, químico y cultural, los que sumaron mayor eficiencia de 

control. En la Parcela 2 hubo mayor incidencia, a pesar de habérsele 

aplicado las trampas adhesivas amarillas (pegotrampas) y la barrera 

natural, notando que las pegotrampas no fueron suficientes para controlar a 

los vectores y que las barreras de avena, al tener poca altura no impidieron 

el paso de los mismos al campo experimental. Asimismo, se ha observado, 

que como esta parcela tuvo mayor cantidad de agua de riego disponible, 

las plántulas emergieron tempranamente y tuvo mayor presión de inoculo 

inicial por parte de los vectores. Además, en todo el periodo de cultivo los 

vectores fueron atraídos por las plantas más suculentas, tal como se 

observó mayor incidencia de plantas enfermas en plantas situadas en los 

hoyos del surco o en zonas de mayor humedad donde hubo mayor 

retención de agua (Figura 35a). Asimismo, se conoce que los primeros 

estadíos fenológicos de las plantas son más susceptibles a la infección 

debido a la constitución joven de los tejidos que permiten a los vectores 

introducir fácilmente el estilete hasta alcanzar el floema e inocular al 



 93 

patógeno, así como también una mayor traslocación de nutrientes a través 

del floema, pudiendo de esta manera los fitoplasmas infectar toda la planta 

en menor tiempo.  

 

La Parcela 3 en la que se aplicó el inductor de resistencia fosfonato 

de potasio y el tratamiento testigo no mostraron diferencias significativas, 

presentando incidencias intermedias (Figura 34), debido a que el proceso 

de inducción de resistencia no es inmediato y mientras se produce 

respuesta de inducción las plantas son susceptibles a la inoculación del 

patógeno por parte del vector en etapas tempranas. 

 

Tabla 26.  Análisis de varianza de la incidencia de fitoplasmosis de zanahoria 
en las parcelas de control integrado instaladas en la Estación Experimental del 
INIA, Hualahoyo (3249 msnm), Huancayo. 

Fuente G.L. S.C. C.M. F cal.  

Entre parcelas de control 3 904,12 301,373 31,55 ** 

Repeticiones 2 120,83 60,417 6,33 ns 

Error 6 57,31 9,551   

Total 11 1082,26    

X = 28,671                               C.V. = 10,78%                      S = 7,773  

 

Tabla 27.  Prueba de significación para el promedio de incidencia de 
fitoplasmosis de zanahoria en parcelas de control integrado instaladas en 
campos de INIA, Hualahoyo (3249 msnm). 

                *   Según prueba de Duncan (p = 0,05).  Letras iguales indican que no hay diferencia 

significativa entre tratamientos.  LSD  = 6,174 

 

Tratamiento Incidencia (%)  

Parcela   1 15,22 a 

Parcela   3 29,86   b 

Testigo 30,11   b 

Parcela  2 39,49     c 
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Figura 34.  Incidencia de fitoplasmosis de zanahoria en las parcelas donde se 

aplicaron métodos de control integrado, evaluadas cada 15 días. Los métodos de 

control integrado aplicados a la Parcela 1, influyeron en menor incidencia de 

enfermedad. 

 

El análisis de varianza del peso de raíces de zanahoria por parcela 

registrada al momento de la cosecha indica que hubo diferencias altamente 

significativas (p = 0,01) entre parcelas en las que se aplicaron diferentes 

métodos de control, así como también entre repeticiones (Tabla 28). Estos 

resultados se debieron al diferente modo de acción del método de control 

aplicado o de la integración de ellos que influyó en la producción de raíces. 

Cabe resaltar que cuando las plantas fueron atacadas en estadíos 

fenológicos iniciales, la reducción y deformación de raíces fueron muy 

evidentes y severas. Pero en plantas cuya infección fue tardía, el desarrollo 

de las raíces fue normal, a pesar de que el follaje se presentó enrojecido o 

amarillento, haciendo presumir que podría tratarse de una fitoplasmosis o 

de otra etiología. También se ha observado que plantas severamente 

infectadas producen reducción de tamaño, pero no siempre deformación de 

raíces. Solamente algunas variedades producen proliferación excesiva de 
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raíces. El rendimiento de raíces fue mayor en la Parcela 1 (Tabla 29), 

encontrándose diferencias significativas con las demás parcelas de control 

(p = 0,05). Estos resultados de mayor peso de raíces obtenidos se debió al 

efecto del control de vectores por el insecticida Oxamilo, que fue aplicado 

como tratamiento en dicha parcela, conjuntamente con los otros métodos 

de control como el inductor de resistencia (Figura 35b), demostrando que 

cuando se integran métodos de control se suman la eficiencia e interacción 

entre ellos, tal como lo demuestran el principio de manejo Integrado de 

plagas y enfermedades (MIPE). Mientras que en la Parcela 2 y el Testigo 

donde se observan menor peso de raíces, no existe diferencias 

estadísticas significativas entre las mismas. Este resultado se debió a que 

tanto la parcela testigo (sin tratamiento alguno, pero sí fue una variedad 

tolerante) expresó solamente la reacción de tolerancia, tan similar a la 

Parcela 2 en la que a pesar de habérsele colocado pegotrampas y barreras 

naturales, éstas no fueron suficientes para evitar ataques tempranos de la 

plaga. Estos resultados concuerdan también con la sintomatología 

evaluada y la incidencia registrada durante el periodo de cultivo del ensayo.   

 

Tabla 28. Análisis de varianza del peso de raíces sanas/m2 evaluadas en parcelas 
con control integrado instaladas en la Estación Experimental del INIA, Hualahoyo 
(3249 msnm), Huancayo. 

Fuente G.L. S.C. C.M.   F calc.   

 Entre parcelas de control 3 1344133,33 448044,44 25,24   ** 

 Repeticiones 2 192616,67 96308,33   5,42   * 

 Error 6 106516,67 17752,78   

 Total 11 1643266,67     

X = 1383,33 C.V. = 9,63% S =  133,24 

 

 

 



 96 

Tabla 29. Prueba de significación para el promedio del peso de raíces sanas / m2 

evaluadas en parcelas experimentales en las que se aplicaron control 
integrado, instaladas en campos de INIA, Hualahoyo (3249 msnm).                                     

tratamiento Peso raíces (g)   

   Parcela 1 1846,67 a 

   Parcela 3 1526,67    b 

   Parcela 2 1200,00       c 

  Testigo 960,00       c 

*   Según prueba de Duncan  (p = 0,05).  Letras iguales indican que no hay diferencia 
significativa entre tratamientos. LSD = 266,20. 

 

  En lo referente a la variable área bajo la curva de desarrollo de la  

enfermedad (ABCDE), que registra el avance y  cantidad de enfermedad 

en el tiempo, dando un efecto acumulativo de la enfermedad en el cultivo, 

se observa que en el análisis de varianza hay diferencias altamente 

significativas (p = 0,01) entre parcelas y dentro de parcelas (Tabla 30), 

interpretando estos resultados como que la enfermedad se presentó de 

una forma heterogénea en cada campo experimental, influenciado por la 

eficiencia del método de control o sumatoria de ellos, la fluctuación 

poblacional y temporal de los vectores, presencia de mayor humedad en 

el suelo que aceleró la germinación de semillas y emergencia de 

plántulas, presencia de campos adyacentes con malezas o cultivos 

susceptibles al vector, orientación del viento que ayuda al transporte de 

los vectores, entre otros. La prueba de significación del promedio del 

ABCDE para cada parcela, según la prueba de Duncan (p =0,05), permite 

indicar que la Parcela 1 presentó menor cantidad de enfermedad a través 

del tiempo (566,17 de ABCDE), encontrándose diferencias significativas 

con las demás parcelas (Tabla 31). Esta cantidad representa el 32% de 

área, comparada con la Parcela 2 que alcanzó la mayor cantidad de 

enfermedad (1760,5 de ABCDE) (Figura 36). Estos resultados 

concuerdan con la menor incidencia de enfermedad que alcanzaron las 

plantas en la Parcela 1 y mayor cantidad de raíces sanas, influenciadas 

por la eficiencia de la aplicación del Oxamilo, que redujo 
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considerablemente la población del vector. La aplicación de insecticida, a 

pesar de ser un método poco amigable con el ambiente, si se aplica de 

manera racional y en el momento crítico de susceptibilidad, se constituye 

en un componente necesario del Manejo Integrado de Plagas y 

Enfermedades (MIPE).  

  Algunos de estos componentes de control como la variedad tolerante 

y el inductor de resistencia podrían ser empleados en un diseño posterior 

de MIPE del “manto rojo” por la eficiencia de control demostrado.  

 

Tabla 30. Análisis de varianza del área bajo la curva de desarrollo de la 
enfermedad (ABCDE) evaluadas en parcelas con control integrado instaladas en 
la Estación Experimental del INIA, Hualahoyo (3249 msnm), Huancayo. 

Fuente G.L. S.C. C.M.     F calc.   

Entre parcelas de control 3 2194587,83 731529,28 45,83 ** 

Repeticiones 2 231545,17 115772,58 7,25 * 

Error 6 95769,17 15961,53   

Total 11 2521902,17     

X = 1229,83 C.V. = 10,27% S =  126,34 

 

Tabla 31.  Prueba de significación para el promedio del ABCDE evaluadas en 
parcelas experimentales en las que se aplicaron control integrado, instaladas en 
campos de INIA, Hualahoyo (3249 msnm).                                                                                          

Tratamiento ABCDE   

 Parcela 1 566,17 a 

 Parcela 3 1278,67    b 

 Testigo 1313,00    b 

 Parcela 2 1760,50      c 

*   Según prueba de Duncan  (p = 0,05).  Letras iguales indican que no hay diferencia significativa 
entre tratamientos.  LSD = 252,40.   
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Figura 35.  Parcelas experimentales en las que se aplicó control integrado. a) Parcela 1 con 
menor incidencia de fitoplasmosis, en la que se aplicaron control genético, químico y cultural. 
Se observa que las plantas ubicadas entre surcos, muestran mayor infección. b) Cosecha de 
raíces de la Parcela 1 en comparacion con el tratamiento Testigo agricultor sin control. 

 

Figura 36. Área Bajo la Curva de Desarrollo de la Enfermedad (ABCDE) del “manto rojo” 
en zanahoria, evaluadas en cuatro parcelas experimentales en las cuales se aplicaron 
componentes de control integrado. 

 
 
 

Control integrado P1 Testigo agricultor 
a b 
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6.  DISCUSIÓN 

 

6.1. Diagnóstico del “manto rojo” en zanahoria y 
determinación del rango de hospedantes 

En campos de cultivo de zanahoria ubicados en el Valle del Mantaro, 

se ha presentado recientemente la enfermedad denominada “manto rojo” 

con altos niveles de incidencia, ocasionando pérdidas económicas 

considerables a los agricultores. Las plantas enfermas de zanahoria 

presentan síntomas de enrojecimiento, antocianescencia o amarillamiento 

de las hojas, baja tasa de crecimiento del follaje, proliferación de raíces 

adventicias, deformación y reducción del tamaño de la raíz. Asimismo, se 

ha observado que cultivos de importancia económica circundantes a los 

campos de zanahoria presentan síntomas característicos a los causados 

por fitoplasmas, haciendo presumir que también constituyen huéspedes del 

patógeno. La falta de identificación de la etiología y vector transmisor, 

sumados al deficiente control y una agricultura caracterizada por presencia 

de minifundio sin rotaciones programadas de cultivo, constituyen factores 

que influyen en la presencia simultánea de reservorios de inóculo y 

desarrollo repentino de la enfermedad hasta alcanzar niveles epidémicos.   

El estudio de prospección del “manto rojo” en zanahoria y otros 

cultivos de importancia económica, realizado en cuatro provincias que 

comprende el Valle del Mantaro, en base a los síntomas característicos que 

producen, ha permitido determinar que la enfermedad se encuentra 

ampliamente distribuida en zanahoria y en la mayoría de cultivos en todas 

las localidades productoras, corroborando al reporte preliminar dado por 

SENASA (Lenin et al., 2005), quienes presumían que el agente etiológico 

era el Aster Yellow Phytoplasma. Estos resultados fueron contrastados con 

el diagnóstico molecular realizado en el presente estudio tomando 92 

muestras de 15 especies de plantas cultivadas provenientes de diferentes 

localidades del valle del Mantaro, 13 de las cuales (zanahoria, papa, maíz, 

alcachofa, avena, haba, vicia forrajera, culantro, perejil, lechuga, col, nabo 
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y alfalfa) tuvieron infección por fitoplasma y 62% del total de muestras 

resultaron con reacción positiva. Sin embargo, en muestras de zanahoria 

no se puede aseverar que solamente son fitoplasmas los que ocasionaron 

la sintomatología de enrojecimiento, amoratamiento y amarillamiento del 

follaje observadas en las muestras colectadas, sino que también estuvieron 

presentes otros patógenos como virus, que fueron evidenciados en 

diagnósticos posteriores. Dichas muestras a pesar de presentar síntomas 

evidentes de la enfermedad y tener reacción negativa a la amplificación del 

segmento 16S rRNA de fitoplasmas, resultaron positivas a virus CRLV y 

CMoV, confirmando los reportes dados por Davis y Raid (2004).   

Por otro lado, en muestras sintomáticas de zanahoria y otras especies 

que contituyen rango de hospedantes del “manto rojo”, en las que no se 

lograron detectar fitoplasmas, pudo ocurrir que durante la extracción de 

DNA fitoplásmico, el tejido extraído de la muestra no contenía células del 

patógeno, por la traslocación desuniforme dentro de la planta enferma, o 

que el título de la misma estaba en cantidades no permisibles 

(especialmente en huéspedes leñosos), tal como lo indican Weintreaub y 

Phil (2010). Firrao et al. (2005) señalan que las variaciones de la 

concentración de células del patógeno varían también de acuerdo a las 

condiciones ambientales externas, tipo de órgano y estado fenológico de la 

planta, siendo menor el título en épocas de invierno y cuando las plantas 

son maduras. En otros casos se pudo haber presentado algunos 

inhibidores durante la amplificación como los polifenoles tal como lo 

menciona Lee et al, (1998). Por otro lado, la detección de fitoplasmas en 

muestras asintomáticas también dio como resultado reacción positiva, 

permitiendo inferir que las plantas infectadas pueden tener infección latente 

que enmascara los síntomas, corroborando los resultados obtenidos por 

Bressan et al. (2006) y Wei et al. (2004).  

Por otro lado, el diagnóstico molecular empleando los primers para 

amplificar un segmento del 16S rRNA ha sido ampliamente utilizado para la 

detección de diversos patógenos procariontes, pero en el caso de 

fitoplasmas su diagnóstico no es sencillo debido a que no pueden ser 
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aislados en medios de cultivo y tienen bajo título en el floema. Por estas 

razones, aunque los fitoplasmas amenazan seriamente el cultivo de 

algunas especies muy importantes, se vienen presentando obstáculos para 

realizar investigación mas detallada que explique nuevas hipótesis sobre 

esta enfermedad. 

Los síntomas que presentan las plantas afectadas según Maust et al. 

(2003) se deben al desequilibrio hormonal y a la alteración de la normal 

traslocación de carbohidratos en el floema de la planta, lugar donde se 

circunscriben las células del fitoplasma. Del mismo modo Musseti (2010) 

indica que las células del fitoplasma taponan y necrosan el floema en el 

que se forman tejidos callosos, alterando la normal traslocación de 

nutrientes hacia las raíces, las cuales mueren por inanición o son afectadas 

por otros patógenos, tal como se observaron en plantas de zanahoria y 

maíz afectadas por estos patógenos, en los campos del valle del Mantaro. 

Maust et al. (2003) determinaron que en plantas infectadas con fitoplasmas 

se ha encontrado mayor cantidad de almidón acumulado cerca a los 

cloroplastos y menor cantidad de sucrosa sintasa. 

Respecto a los diversos síntomas causados por fitoplasmas y virus 

evaluados constantemente durante el muestreo de plantas enfermas en 

campos en zanahoria, tales como deformación de raíces (bifurcamiento), 

enrojecimiento y amarillamiento del follaje, achaparramiento y 

envejecimiento prematuro, se ha observado que estos se deben a la 

respuesta genética diferenciada de las diversas variedades comerciales 

que se cultivan en una misma localidad, influenciado además por el 

momento de infección en la planta (a menor edad, mayor deformación de 

raíces y achaparramiento generalizado), así como también al estado 

nutricional de las mismas, resultados que asevera a lo reportado por 

DuduK et al. (2009).   

6.2. Incidencia de la enfermedad del “manto rojo” 

La evaluación de incidencia durante el estudio prospectivo determinó 

que la misma puede variar de estación a estación, siendo mayor la 
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incidencia desde mayo a noviembre (días soleados con temperaturas máx. 

de 22 ºC y min. de 4 ºC) (Tabla 2 Anexo), influenciado por la dinámica y 

mayor fluctuación poblacional de vectores en el campo. Menor incidencia 

de la enfermedad se evaluó en época de abundante precipitación pluvial 

ocurrida entre los meses de diciembre a marzo, en que se registró menor 

densidad poblacional de vectores. Como resultado de las evaluaciones se 

ha determinado que la enfermedad ha alcanzado promedios de incidencia 

en zanahoria (73%), alfalfa (91%), perejil (72%), maíz (58%), avena (55%), 

considerado por Arocha et al. (2009) como niveles epidémicos, quien 

manifiesta que los vectores, si son polífagos, pueden transmitir y diseminar 

la enfermedad de manera peligrosa a más de 300 especies de huéspedes 

cultivados y malezas. Estos resultados permiten señalar que los 

fitoplasmas en la zona de estudio, tienen un amplio rango de hospedantes, 

debido a la naturaleza generalista y no específica del patógeno y al 

comportamiento polífago de su vector, corroborando lo señalado por Bosco 

y D‟Amelio (2010), así como también a la existencia de numerosos cultivos 

adyacentes a los campos de zanahoria debido al sistema de cultivo en 

minifundio (Figura 19d). Sin embargo, no podemos aseverar lo mismo para 

el caso de los virus detectados en zanahoria. 

Respecto a los factores que contribuyeron en el incremento de 

incidencia de la enfermedad en las cuatro provincias en estudio durante 

estos últimos cinco años, la mayor temperatura registrada recientemente, 

ha influido en el incremento de poblaciones  de insectos transmisores del 

patógeno durante todo el año, y sobre todo la presencia de cultivos 

susceptibles, tal como señala Garret et al. (2006) y al desconocimiento de 

la etiología de la enfermedad por parte de los agricultores, siendo este 

último factor el que influyó marcadamente en el uso inadecuado de 

métodos de control, incluyendo el uso irracional de plaguicidas no 

específicos, que son aplicados sin conocer la causa ni el transmisor de la 

enfermedad. En zanahoria se ha observado pérdidas considerables al 

momento de la cosecha cuando la enfermedad se presentó con altos 

niveles de incidencia (60-70% de pérdida del producto cosechado), así 

como también abandono completo de campos de cultivo (Figura 19a,b).  
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Referente a la distribución geográfica de la enfermedad se puede 

aseverar que se encontró mayor incidencia de fitoplasmosis y/o virosis en 

campos de zanahoria cultivados en las provincias de Concepción y Jauja, 

debido a que los agricultores tienen escasos recursos económicos y baja 

tecnología que no les permite emplear métodos de control ni hacer uso de 

plaguicidas. 

Con los resultados obtenidos, podemos afirmar que los fitoplasmas 

infectan un rango amplio de hospedantes de plantas cultivadas en clima 

templado como la sierra central, no descartando la posibilidad de tener más 

huéspedes en malezas y otras plantas silvestres.  

6.3. Etiología de la enfermedad del “manto rojo” 

Se ha determinado que esta enfermedad en zanahoria es causado 

por fitoplasmas y virus que producen síntomas similares de enrojecimiento, 

amoratamiento y amarillamiento del follaje, reducción del tamaño de planta 

y deformación de raíces reservantes. La diferencia encontrada respecto a 

los síntomas producidos por virus es el mayor encrespamiento y reducción 

considerable de las hojas y en el caso de fitoplasmas, ésos producen 

mayor deformación de raíces y proliferación de raíces secundarias.  El 

mayor porcentaje de incidencia de fitoplasmosis se debe entre otros 

factores a la mayor densidad poblacional de insectos cicadelidos 

transmisores de fitoplasmas, en todos los campos evaluados y baja 

densidad de insectos pulgones transmisores de virus, sin descartar que la 

sintomatología también se deba a condiciones fisiológicas adversas tal 

como señalan Davis y Raid (2002).  

 

6.3.1. Identificación y caracterización molecular de 
fitoplasmas que causan “manto rojo” 

El secuenciamiento de los segmentos del gen 16S rRNA  aislado de 

fitoplasmas de zanahoria dio como resultado una menor frecuencia de 

bases de C-G (48,8%)  y mayor de A-T (51,5%), confirmando la 

característica innata de estos patógenos de tener un menor porcentaje de 
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C-G, tal como lo señalan Weintraub y Phil (2010). Respecto a la relación 

que tienen estas secuencias con las existentes en la base de datos del 

GenBank y respectivo análisis molecular de las secuencias de fitoplasma 

que afectan zanahoria “Daucus 1 fitoplasma Huancayo FitoJun02” y 

“Daucus 2 fitoplasma Chupaca FitoJun05”, determinaron que éstas tienen 

99% de similitud entre sí y también con ocho secuencias depositadas en 

GenBank y que corresponden a fitoplasmas reportados en diferentes 

países de Norte y Suramérica. La ubicación taxonómica del grupo 

taxonómico a la que corresponden estas secuencias es el 16Sr III (X-

disease Group) y en consecuencia a la especie Candidatus phytoplasma 

pruni. Sin embargo, diversos autores señalan que esta taxonomía 

propuesta como “sintética” por el momento, podría clasificarlas en adelante 

como una nueva especie definida con marcadores más específicos o a 

diferentes strains de la misma especie. 

 

En cambio, el aislado de fitoplasma de maíz Zea mays fitoplasma 

Chupaca (MSJb2) tiene 99 % de similitud con más de 10 secuencias 

depositadas en GenBank y su ubicación taxonómica corresponde a 16Sr I 

Aster Yellow Phytoplasma Group y a la especie  Candidatus phytoplasma 

asteris. 

No obstante, algunos aislados de DNA que dieron reacción positiva 

al fragmento 16S rRNA provenientes de zanahoria y maíz, cuyas bandas 

se denotaron evidentes después de la tinción con bromuro de etidio y 

posteriormente purificadas, secuenciadas y análizados mediante BLASTn,  

dieron como resultado similitud a otros organismos como Bacillus (92%), 

Acholeplasma (92%), bacterias no cultivadas (98%), por tratarse de ser 

organismos estrechamente relacionados a fitoplasmas y que al emplearse 

primer universales pueden ser amplificados dando como resultado “falsos 

positivos” que comúnmente ocurre según señalan Weintraub y Phill (2010). 

En otros casos, el secuenciamiento fue parcial con solo 50 a 80 pb, y luego 

ocurrió una pausa debido a factores desconocidos y cuyos datos que no 

sirvieron para realizar un análisis bioinformatico. En algunos lecturas de 

secuenciamiento se presentó una sobresaturación de bandas dando como 
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origen picos no distinguibles, debido probablemente a la presencia de mas 

de una secuencia en la zona del tamaño molecular esperado.   

 

6.3.2. Filogenia 

  

El análisis filogenético de estas dos secuencias obtenidas en 

zanahoria determinó que forman un solo clado monofilético, conjuntamente 

con otras ocho secuencias de fitoplasmas reportadas en GenBank (99% de 

identidad), las mismas que se encuentran ampliamente distribuidas en 

Norte y Suramérica.  

 

Estos fitoplasmas se encuentran infectando diversas especies y 

familias de plantas cultivadas y malezas en Bolivia (Harrison et al., 2003), 

Argentina (Galeano et al., 2004), Brasil (Montano et al., 2000), Colombia 

(Álvarez et al., 2007;   Lee et al., 2009) y Estados Unidos (Lee et al, 2009). 

También ha sido reportada en Perú afectando yuca (Manihot esculenta), 

(Álvarez, et al., 2007) y diente de león (Taraxacum officinalis) (Hodgetts, et 

al., 2009), corroborando estos resultados.    

 

A pesar de que los aislamientos de fitoplasmas Carrot 5b 

phytoplasma y Carrot phytoplasma sp. obtenidos de zanahoria han sido 

encontrados en Serbia e identificados como Candidatus phytoplasma 

asteris, también tiene ocurrencia en diente de león y zanahoria procedentes 

de Huayao situado en el Valle del Mantaro, tal como lo señala Hodgetts et 

al. (2009), al haber realizado un estudio de muestreo de fitoplasmas en 

Perú. Sin embargo, cuando se contrastaron las secuencias respectivas 

conjuntamente con las secuencias en estudio mediante Clustal X, no se 

encontraron sitios de coincidencia porque la región amplificada del 

Peruvian carrot phytoplasma se ubica fuera del margen de las secuencias 

“Daucus 1 fitoplasma Huancayo FitoJun02” y “Daucus 2 fitoplasma 

Chupaca FitoJun05”, a pesar de haberse utilizado para la identificación 

segmentos del gen 16S rRNA. Estos resultados estarían indicando que las 

zanahorias del Valle del Mantaro están siendo afectadas por más de una 

especie de fitoplasma como el Candidatus phytoplasma pruni (16SrIII (X-
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disease group), tal como se encontró en los resultados del presente estudio 

y Candidatus phytoplasma asteris (16Sr I Aster Yellow Phytoplasma 

Group), según reportes de Hodgetts et al. (2009). Estos resultados se dan 

también en otras especies de huéspedes tal como lo señalan Weintraub y 

Phil (2010) quienes mencionan que una misma planta puede ser atacada 

por varias especies de fitoplasma y por el contrario, un mismo fitoplasma 

puede infectar varias especies de plantas.   

 

Por otro lado, el aislado Zea mays fitoplasma Chupaca (MSJb2) 

tiene 99 % de similitud con más de 10 secuencias depositadas en GenBank 

como Aster yellow phytoplasma, Carrot phytoplasma sp., Dogfennel yellow 

phytoplasma, Maize bushy stunt phytoplasma, entre otros. La ubicación 

taxonómica de estos fitoplasmas es el grupo 16Sr I (Aster yellow 

phytoplasma group) y corresponde a la especie Candidatus phytoplasma 

asteris. La divergencia genética existente entre la secuencia de maiz 

MSJb2 con el fitoplasma Daucus1 phytoplasma Chupaca FitoJun05 fue de 

4% y con el fitoplasma Daucus2 phytoplasma Huancayo FitoJun02 fue de 

5%, ambos aislados de zanahoria. Asimismo, este fitoplasma aislado de 

maíz forma un clado monofilético con otros fitoplasmas con los que tiene 

99% de identidad y fueron reportados en diferentes partes de mundo como 

México (Davis y Raid, 2002), Southern Florida (Harrison et al., 2006), 

Maryland USA (Lee et al., 2008), Serbia (Duduk et al., 2009), South Africa 

(Engelbrecht et al., 2010). Sin embargo, se ha encontrado que Ca. 

phytoplasma asteris también infecta zanahoria en Serbia, tal como lo 

reportan Duduk et al. (2009)   y en Huayao reportado por Hodgetts et al. 

(2009), es decir que tiene amplia distribución en el mundo.  Por tanto, se 

puede indicar que las zanahorias cultivadas en el valle del Mantaro podrían 

estar siendo infectadas por cualquiera de estas dos especies de fitoplasma 

que pertenecen a diferentes grupos taxonómicos que estarían coexistiendo, 

tal como se determinó en el presente estudio y que se encuentra también 

en otras partes, como en España por Font et al. (1999) quienes 

identificaron a dos grupos, Stolbur subgrupo XII-A y Aster Yellows 

subgrupo I-B infectando zanahorias indistintamente en campos de Canarias 

y Segovia. Del mismo modo, Daayf (2003) encontró infecciones múltiples 
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en zanahoria por fitoplasma de ambos sub-grupos 16SrI-A y 16SrI-B en 

Manitoba y, recientemente Duduk et al. (2009) identificaron en Serbia dos 

aislados de fitoplasmas en zanahoria: 16SrI-A and 16SrI-B. 

 

 En maíz, Nault et al. (1979) identificaron mediante pruebas de 

transmisión con Dalbulus maydis la presencia de Maize bushy stunt 

phytoplasma (MBSP) en zonas agrícolas ubicados en Lima, Ancash y 

Cusco. Estos resultados se vuelven a contrastar, señalando con mayor 

evidencia científica que el patógeno se encuentra también infectando 

cultivos de maíz en condiciones del Valle del Mantaro (Junín), mostrando 

mayor incidencia estos últimos años. MBSP causa una enfermedad 

endémica a nivel mundial, y en el Valle del Mantaro, que es una zona 

maicera, la enfermedad se viene presentando con similar intensidad. 

Además, se puede observar que los campos de maíz y zanahoria son 

adyacentes y tienen como plagas a los mismos vectores que estarían 

transmitiendo la enfermedad bidireccionalmente, así como también a las 

demás especies de hospedantes y malezas presentes en dicha zona 

agrícola.  

 

 Respecto a las distancias genéticas encontradas entre las 

secuencias de los fitoplasmas de zanahoria y maíz que conforman los dos 

clados y las similares obtenidas del GenBank (3,0 % en promedio), ésta es 

considerada como mínima para otros organismos. Sin embargo, para 

fitoplasmas un umbral de disimilitud de 2,5% se aplica como guía para la 

determinación de una nueva especie o para diferenciar especies, tal como 

lo señala IRPCM (2004). Debido a la naturaleza altamente conservada del 

gen 16S rRNA, se sabe que la filogenia sobre la base de un solo gen, 

altamente conservado tiene limitaciones, sobre todo cuando se trata de 

definir especies y subgrupos dentro de las cepas de fitoplasmas, tal como 

ocurrió con las secuencias encontradas y analizadas en el presente 

estudio, ya que los sitios variables fueron solamente 8,66% y los 

conservados 91,33% del total. Los fitoplasmas, por ser los organismos más 

pequeños con capacidad de auto-replicación, constan de un pequeño 

cromosoma (400 a 500 genes) y su poca divergencia entre cepas dificulta 
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establecer una real taxonomía. Es por ello que hasta la fecha solamente 

han propuesto un género “sintético” denominado Candidatus (Ca.) hasta 

que los estudios de reconstrucción de árboles por combinación de 

secuencias de nuevos y específicos marcadores sean completados y 

validados (Hodgetts, citado en Weintraub y Phil, 2010). 

 
 

6.3.3. Identificación de virus que causa “manto rojo” 
 

La identificación molecular de virus en zanahoria, determinado por 

análisis del “deep sequencing” de los siRNAs y posterior comparación con 

la base de datos del GenBank mediante BLASTn, dio como resultado dos 

grupos de secuencias, correspondiendo la primera a Carrot Red Leaf Virus 

(98% de similitud), presente en Oxford (Huang et al., 2005) y el segundo 

grupo al Carrot Mottle Virus (79%) reportado en Alemania (Menzel et al., 

2008). La presencia de los virus CRLV y CMoV que afectan zanahoria 

cultivada en Huancayo confirman los reportes de Menzel et al. (2009) y 

Tang et al. (2009), quienes señalan que comúnmente estos virus se 

encuentran en climas templados ocasionado el complejo “Motley Dwarf 

Virus” (MDV), y se encuentran asociados para producir sinergismo en su 

patogenia debido a su forma de transmisión. Para que se transmitan el 

CMoV o el CMoMV mediante el insecto vector Cavariella aegopodii 

requieren la presencia del virus ayudador CRLV. Este fenómeno es 

explicado por Davis y Raid (2002), quienes indican que  en una planta 

doblemente infectada, el CMoV que tiene RNA de una sola hebra, parece 

ser encapsidado por las subunidades proteicas del CRLV (proceso 

denominado enmascaramiento o transcapsidación) y por lo tanto adquiere 

la habilidad de poder ser transmitido por su vector C. aegopodii.  

Por otro lado, los resultados de transmisión mecánica que indujeron 

síntomas de moteado clorótico en cuatro plantas diferenciales Nicotiana 

clevelandii x N. bigelovii, N. benthamiana y Physalis floridana, han 

permitido confirmar la presencia de CMoV, que infecta plantas de 

zanahoria que presentaron síntomas de encrespamiento,  siendo uno de 

los umbravirus que se transmite de  planta a planta por esta modalidad, 



 109 

permitiendo un mayor incremento de la misma debido a su doble forma de 

transmisión, tanto por insectos con ayuda del CRLV, como mecánicamente 

por savia infectada. De estos resultados podemos indicar que el síntoma 

encrespamiento en zanahoria es causado por un virus de transmisión 

mecánica y que la diferente reacción en plantas indicadoras de virus podría 

deberse a que hay dos o más strains del virus. Estos resultados también 

fueron obtenidos en Nueva Zelandia por Tang et al. (2009) cuando inoculó 

mecánicamente a cuatro plantas diferenciales con savia de CMoV de 

zanahoria con síntomas similares, induciendo moteados cloróticos 

solamente en N. clevelandii, mas no así en C. quinoa, N. tabacum ni 

Phaseolus vulgaris.  Por otro lado, Menzel et al. (2008) también obtuvieron 

respuesta positiva cuando inocularon plantas de N. benthamiana con savia 

de zanahoria infectada con CMoMV y CMoV, indicando que los dos virus 

pueden estar presentes causando infección mixta o en complejo 

conjuntamente con el CRLV (Davis y Raid, 2002).   

La identificación molecular preliminar de los dos virus en zanahoria 

CRLV y CMoV, deja también la posibilidad de que esté presente el 

CMoMV, ya que comúnmente estos virus están presentes en una infección 

mixta.  

Los virus y fitoplasmas en zanahoria pueden confluir en una misma 

planta tal como lo señala Weintraub y Phil (2010). Sin embargo, la 

transmisión dependiente de fitoplasmas con otros patógenos no ha sido 

muy estudiada. Se ha encontrado que algunos virus pueden adherirse al 

cromosoma del fitoplasma y alterar su patogenicidad (Weintraub y Phil, 

2010), pero esto no sucede en el caso de Corn Stunt Spiroplasm (CSS) y el 

Virus del Rayado Fino del Maíz (RFM) los cuales son transmitidos por el 

mismo vector Dalbulus maidis. Se ha encontrado que después de la 

adquisición secuencial de CSS y RFM el vector transmite primero el virus y 

luego al espiroplasma, por tener este último un mayor periodo de latencia 

(Bosco y D‟Amelio, 2010).  Estos resultados no descartan la posibilidad de 

que Parathanus podría estar transmitiendo al fitoplasma de zanahoria y el 

virus CRLV, de forma persistente.  
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6.4. Transmisión de fitoplasmas y virus por insectos 
vectores  

Según Weintraub y Beanland (2006) y Weintraub y Phil (2010) los 

insectos asociados como posibles vectores de fitoplasmas son los 

cicadélidos y psilidos pertenecientes al orden Hemiptera. Pero el hecho de 

que un insecto porte el fitoplasma como resultado de su alimentación, no 

necesariamente lo implica como vector, ya que se ha determinado que 

existe una alta especificidad de transmisión por parte de los vectores, 

definido por diversos factores existentes en la interacción vector-patógeno. 

Por ejemplo, el tipo de proteínas encontradas en la membrana celular del 

patógeno y las microfibras del intestino del vector que forman un complejo 

muy específico, tal como lo manifiestan Susuki et al. (2009).  

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta fase de la 

investigación, fueron cinco las especies de insectos plagas asociadas a 

zanahoria como posibles transmisores de fitoplasmas, cuatro cicadélidos: 

Paratanus exitiosus Uhler, Bergallia huancayoensis Linnavouri, Exitianus 

sp. y Loreta sp. (Hemiptera: Cicadellidae) y un psilido: Russelliana 

solanicola Tuthill (Hemiptera: Psillidae). En las provincias de Concepción y 

Jauja, donde los agricultores no utilizan insecticidas se encontraron en 

mayores densidades de población a los cicadélidos P. exitiosus y B. 

huancayoensis, cuando las plantas estuvieron en sus primeros estadíos 

fenológicos y en campos donde se presentó mayor humedad por el riego, y 

al psilido R. solanicola cuando las plantas presentaron estadío de madurez. 

Ocasionalmente y en bajas densidades de poblaciones se capturaron a los 

cicadélidos a Exitianus sp. y Loreta sp. en campos de Mito (Concepción).   

Estas dos últimas especies se reportan por primera vez asociados a 

cultivos de zanahoria. Sin embargo, la existencia de estas especies en la 

región fue anteriormente reportada por Linnavouri (1959), Sánchez (1986) y 

Lozada et al. (2005) asociado a cultivos de papa, alfalfa, habas, etc. 

Asimismo, Lozada et al. (2003) reportan a Paratanus exitiosus, Bergallia 

sp., Amblysellus sp. e Icaia sp. asociados a zanahoria. De ellas P. exitiosus 

es reportada como una especie polífaga ampliamente distribuida en 
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Argentina, Chile y Perú. En Chile se le reporta como transmisor de 

fitoplasmas y virus en betarraga (Vargas, 2005).  

Por otro lado, R. solanicola también se encuentra en considerables 

poblaciones en cultivos de solanáceas y hortalizas en el valle del Mantaro. 

Respecto a esta especie, Sánchez (1986) menciona que se encuentra en 

Santa Eulalia (Lima) y en los Valles de Arequipa, como plaga importante de 

papa, mientras que Lozada et al. (2003) y Lenin (2005) lo reportan como 

plaga de zanahoria. Linnavouri identifica también a Bergallia 

huancayoensis y lo reporta sobre malezas inicialmente en Ica como 

Bergallia sp., luego en la sierra central, específicamente en el valle del 

Mantaro (provincia de Huancayo). Estas especies, a pesar de ser plaga de 

zanahoria, no todas se constituyen como especies transmisoras de 

fitoplasmas.  

La detección de fitoplasmas en los insectos mediante PCR dio 

reacción positiva en los cicadélidos P. exitiosus y B.  huancayoensis así 

como también el psillido R. solanicola, indicando que son portadores 

potenciales de fitoplasmas. Por el contrario Exitianus sp. y Loreta sp., no 

dieron reacción positiva, pero no por ello se descartó que sean posibles 

vectores que transmiten la enfermedad.  

Se conoce que una especie de fitoplasma puede ser transmitida por 

varios vectores y, contrariamente, varios tipos de fitoplasmas pueden ser 

transmitidos por un solo vector (Weintraub et al., 2007, 2008; Bosco y 

D’Amelio, 2010). En el presente estudio, se ha determinado como resultado 

de varios ensayos de transmisión que solamente Paratanus exitiosus tuvo 

capacidad de transmitir el Candidatus phytoplasma pruni que infecta 

zanahoria (p=0,05). Estos resultados fueron evidenciados por los síntomas 

característicos de fitoplasmosis que presentaron las plántulas tratadas con 

Paratanus y contrastado con la prueba molecular PCR de detección de 

fitoplasmas. Por el contrario, Bergallia y Russelliana, a pesar de haberse 

detectado fitoplasmas en los adultos mediante nested PCR, no resultaron 

ser transmisores eficientes, haciendo presumir que sólo son portadores 

como resultado de su alimentación con savia infectada.  
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De acuerdo a Purcell (1982), un factor importante para este tipo de 

ensayos es el título que alcanza el fitoplasma en el vector al momento de la 

transmisión, pudiendo haber sido muy bajo durante el periodo de 

inoculación en estas dos últimas especies; es decir, las células del 

fitoplasma no fueron propagativas ni permisivas en el tracto digestivo del 

insecto. También juega un rol importante determinar al huésped que sirve 

como “fuente de inóculo” para un ensayo de transmisión, ya que la 

zanahoria puede ser un huésped en donde el fitoplasma finalmente se 

inactiva o se diluye el titulo, denominándose este tipo de planta como “dead 

end” del patógeno según  Purcell (1982). Este fenómeno también ocurre en 

papa infectada con AYP,  pero la misma no sirve como fuente de inóculo, 

ya que la papa es considerada por Chapman (citado en Purcell, 1982) 

como huésped “dead end” del Aster Yellow.  Es por ello que al colectar 

insectos de plantíos de avena y otras gramíneas malezas como kikuyo 

(Pennicetum sp.) adyacentes a zanahoria, se logró efectividad en la 

transmisión del Candidatus phytoplasma pruni mediante P. exitiosus.  

Estos resultados permiten inferir que P. exitiosus podría estar 

transmitiendo fitoplasmas a diversos huéspedes por ser una plaga polífaga 

o generalista que afecta a zanahoria, habas, papa, lechuga, maíz, y que al 

mismo tiempo de alimentarse y trasladarse de un cultivo a otro por su fácil 

movimiento entre parcelas adyacentes, estaría transmitiendo la 

enfermedad tal como lo señala Vargas (2001). 

El ciclo hemimetábolo de estos insectos, que tiene ninfas y adultos 

que se alimentan de las mismas plantas mediante su aparato bucal 

picador-chupador, permite que ellos alcancen el floema, lugar donde se 

circunscribe el fitoplasma, permitiéndoles adquirirlo durante su alimentación 

y posteriormente, después de un periodo de incubación o latencia (LP), lo 

transmiten de manera persistente (Orenstein et al., 1999). Tanto los 

periodos de adquisición (AP), incubación (LP) y transmisión (TP) son muy 

variables entre especies de insectos vectores y plantas hospedantes, así 

como también están influenciados por las condiciones ambientales de 

temperatura, humedad, etc. También se conoce que algunos vectores 

tienen amplios rangos de hospedantes y se alimentan durante todos los 



 113 

estadíos fenológicos de la planta, preferencialmente al estado de plántula, 

con el peligro de inocular el patógeno dando como resultado una mayor 

severidad de la enfermedad y posibilitando una amplia diseminación de la 

misma, tal como lo indica Weintraub et al. (2006). Además, se ha 

observado que en el Valle del Mantaro la zanahoria se cultiva durante 

todas las estaciones del año, facilitado por la existencia de agua de riego, y 

el haberse notado incremento de la temperatura ambiental en estos últimos 

años (Tabla 1 Anexo), estos factores han influido en la presencia de una 

alta densidad de población de insectos y huésped disponible, dando como 

resultado que la enfermedad se presente en forma epidémica.   

Se ha determinado que el modo de transmisión es persistente, con un 

periodo de inoculación de 15 días, resultado que concuerda con los 

reportes de Bosco y D‟Amelio, 2010. Su alimentación, al no ser destructiva, 

permite fomentar con éxito la inoculación en todo el sistema vascular de las 

plantas sin dañar los tejidos conductores y obtener las respuestas 

defensivas, acompañado de su movimiento rápido de traslocación en la 

planta. 

 

Respecto a los insectos vectores de virus en zanahoria, se reporta 

que tanto CRLV y CMoV son transmitidos por el áfido Cavariella aegopodii, 

diferenciados por la forma de transmisión que para el primero es de forma 

persistente y para el segundo es no persistente en presencia de un virus 

ayudador que en este caso es el CRLV, con quien confluye en una misma 

planta y ha sido encontrado en la hemolinfa del insecto vector. Esta forma 

de transmisión es explicado por Davis y Raid (2002), quienes indican que 

en una infección mixta, la hebra (ss) de RNA del CMoV, que no codifica la 

formación de subunidades proteicas (sup) para la cubierta proteica, es 

encapsidada por las sub unidades proteicas del CRLV y por lo tanto 

adquiere la habilidad de ser transmitido por su vector C. aegopodii.   Sin 

embargo, aunque cada virus es capaz de infectar aisladamente a las 

plantas, no se descarta la posibilidad de que dos o más virus no 

relacionados confluyan en una misma planta de zanahoria, incluyendo la 

presencia de un fitoplasma y que conjuntamente se estén transmitiendo en 

forma paralela (Bosco y D‟Amelio, 2010). 
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  La presencia del vector C. aegopodii en el Valle del Mantaro ha sido 

reportado por Valencia et al. (1975) como plaga de zanahoria y registrado 

por SENASA en estos últimos años, corroborando la presencia de estos 

virus y su transmisión a través del vector.   

 

6.5. Control integrado del “manto rojo” 

 

En el contexto agrícola, el control integrado, se refiere a la sumatoria 

de diferentes métodos factibles de control, mientras que el manejo 

integrado es un sistema que interacciona diversas estrategias y opciones 

de control en forma eficiente y racional en un determinado agroecosistema, 

considerando objetivos sociales, económicos, de productividad, rentabilidad 

y sobre todo de protección del ambiente, con el objetivo de mantener la 

población de enfermedades por debajo del nivel de daño económico 

(Arauz, 1998). Por tal razón los resultados preliminares obtenidos en el 

control integrado del “manto rojo” de la zanahoria, servirán como  un 

componente dentro de un posterior  diseño de manejo integrado de la 

enfermedad. 

 Sobre manejo integrado de fitoplasmas no existen reportes, debido a 

que son patógenos recientemente estudiados dentro de la patología 

vegetal (cuatro décadas aprox.), dado a que anteriormente los síntomas 

eran confundidos con los causados por virus, así como también por su 

difícil identificación ya que son microorganismos no cultivables y existen 

escasas técnicas de diagnóstico. Por esta razón, numerosos estudios han 

sido orientados recientemente a la detección, identificación secuenciación 

del genoma, taxonomía y algunos más recientes y avanzados tienen como 

objetivo explicar la naturaleza de la interacción patógeno-huésped-

ambiente. Actualmente son muy escasos los resultados obtenidos en 

cuanto a métodos de control empleados, algunos de estos métodos han 

estado orientados a controlar el vector mediante la aplicación de 

insecticidas, tal como lo indica Saracco et al. (2008), quienes tuvieron 

resultados positivos de control, en condiciones de invernadero. Pero debido 

a la complejidad de factores que se presentan en el campo como la 
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fluctuación poblacional y estacional de vectores, la etapa crítica de 

susceptibilidad y el amplio rango de hospedantes alternos que están en 

campos adyacentes, dificultan el éxito del método de control químico 

aislado en condiciones de campo.  

 

El diseño de un programa de Manejo Integrado de Plagas y 

Enfermedades (MIPE) del “manto rojo” causado por fitoplasmas y virus, 

requiere primordialmente del análisis exhaustivo del agroecosistema del 

valle del Mantaro, cuya agricultura se caracteriza por ser muy compleja ya 

que predomina el minifundio, baja tecnología, escasa capacitación y 

organización de los agricultores. Además es necesario en primer lugar 

estudiar los componentes y funciones que intervienen en el desarrollo de la 

enfermedad (elementos de ingreso y salida del agroecosistema; interacción 

hospedante-patógeno-vector-ambiente) así como también el nivel cultural, 

económico y organizacional de los agricultores a fin de emprender 

programas de sensibilización y capacitación sobre los aspectos inherentes 

a la enfermedad.  Sin embargo, es necesario continuar con algunos 

estudios básicos respecto a la fluctuación poblacional de vectores y la 

identificación del fitoplasma en otras plantas hospedantes y malezas, 

requisitos necesarios para emprender el MIPE tal como lo señala Fouad 

(2001). Se ha determinado mediante la presente investigación que la 

adición de métodos factibles de control químico, genético y cultural surte 

efecto en disminuir la incidencia de la enfermedad. Pero consideramos que 

el control químico deberá ser realizado con el uso de insecticidas de baja 

toxicidad  

 
 

6.5.1. Control mediante uso de variedades resistentes. 

 

Daayf (2003) plantea que para desarrollar estrategias de control del 

Aster yellow phytoplasma, en zanahoria, es necesario previamente 

identificar y caracterizar al patógeno tanto en la planta huésped como en el 

vector, conocer la incidencia de la enfermedad, determinar posible fuentes 

de inoculo en otras especies, conocer la dinámica poblacional de los 
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vectores y sugerir estrategias de control integrado sobre la base de los 

conocimientos generados. Es por ello que, habiéndose cumplido con los 

requisitos preliminares, se creyó por conveniente en primer lugar 

seleccionar una variedad resistente o tolerante como un método 

económico, ecológico y de fácil acceso por parte del agricultor, ya que este 

patógeno no es versátil al cambio genético repentino de generar resistencia 

(teoría de resistencia gen x gen) (Llacer et al., 2000), con consecuencias 

epidémicas, por tener amplias zonas de genes bastante conservados, y 

poca tasa de mutación  y presión de selección, tal como lo señala Duduk et 

al. (2009). 

  

Una alternativa que plantea el manejo integrado de enfermedades es 

el uso de resistencia varietal, razón por la cual al realizar el experimento de 

búsqueda de resistencia con cinco variedades promisorias de zanahoria en 

condiciones de campo e infección natural, se obtuvo una respuesta 

satisfactoria de tolerancia en tres variedades: Santa Cruz, Royal Chantenay 

y Tarmeña, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas en 

la incidencia de la enfermedad. A pesar de no presentar resistencia a la 

enfermedad, sus niveles de incidencia fueron considerables y la infección 

se presentó en etapas fenológicas intermedias, permitiendo obtener raíces 

con mayor desarrollo comparada con las variedades susceptibles   Abaco y 

Abledo cuya incidencia fue de 100% en atapas iniciales del cultivo. El peso 

de raíces evaluada en la cosecha, evidenció la relación de tolerancia 

mostrada en follaje y la buena formación y desarrollo de raíces, resultando 

nuevamente Santa Cruz y Royal Chantenay como las variedades que 

tuvieron mayor peso, no existiendo diferencias estadísticas significativas 

entre las mismas.   

 

6.5.2. Control químico y cultural de fitoplasmas 

 

Para implementar el control integrado complementando al uso de 

variedad tolerante obtenida en el ensayo anterior, se sumaron otros 

métodos factibles como la aplicación de un insecticida sistémico, un 

inductor de resistencia en la planta hacia el patógeno, trampas para 

insectos y barreras físicas con plantas para evitar la llegada de insectos al 
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cultivo.  Los resultados indican que en la Parcela 1 en la que se integraron 

todos estos métodos, la incidencia de la enfermedad y ABCDE fueron 

menores y el peso de raíces fue mayor, difiriendo significativamente con los 

demás tratamientos. Davis y Raid (2002) señalan que en zanahoria hay 

una etapa crítica de susceptibilidad a patógenos, si en dicho periodo fuera 

inoculado el fitoplasma o virus, por tratarse de una infección sistémica, 

cualquier tratamiento posterior sería inválido. Estos resultados permiten 

inferir que para realizar un programa de manejo integrado de la 

enfermedad (MIE) es necesario considerar una variedad tolerante como 

base, y ésta debe ser protegida con un insecticida sistémico en la etapa 

crítica desde la  emergencia hasta que las plántulas alcancen 5 a 10 cm de 

altura (1ra etapa fenológica de desarrollo). Sumado a esto, la colocación de 

pegotrampas debe ser mayormente en el lado contra la corrida del viento y 

en los bordes del campo y las barreras naturales deben ser con plantas de 

gran follaje y que sean repelentes al vector como tarhui (Lupinus sp., 

quinua (Chenopodium quinoa) o quiwicha (Amarantus caudatus).  

 

Por otro lado, la aplicación de métodos aislados de control, tales 

como el uso de fosfonato de potasio, cuya acción es la inducción de 

resistencia a patógenos, no fue eficiente debido a que el proceso de 

inducción de resistencia fue paulatino, y la etapa de inoculación del 

patógeno es muy rápido en la etapa crítica de susceptibilidad, no dando 

tiempo a la respuesta inducida de resistencia, ello corrobora los resultados 

obtenidos por D‟Amelio et al. (2010) cuando utilizó una sustancia elicitora 

de resistencia a fitoplasmosis de zanahoria y el ingrediente activo no actúo 

en el momento requerido, siendo recomendable aplicrlo al momento de la 

emergencia de plántulas. De otra parte, el control de malezas también es 

un método recomendable para el control de fitoplasmosis, ya que 

constituyen un reservorio alternante peligroso de fitoplasmas y sus vectores 

contribuyendo en el mantenimiento y desarrollo de la enfermedad, tal como 

lo indican Arocha et al. (2009).  

 

Para emprender programas MIPE del “manto rojo” de zanahoria en 

el Agroecosistema del valle del Mantaro y en base a los resultados 
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obtenidos de control integrado de fitoplasmosis en zanahoria en parcelas 

experimentales, nos permiten aseverar que ademas de los controles 

empleados es necesario realizar más investigación básica y aplicada a fin 

de dilucidar el complejo multifactorial de posibles causas e interacciones en 

el que se produce esta enfermedad, así como estudiar aspectos mas 

profundos de la interacción patógeno (fitoplasma y virus) – huésped ( 

zanahoria y otras especies) – vector (es) – medio ambiente favorable a fin 

de tener conocimiento profundo sobre el desarrollo de la enfermedad, 

factores que son requisitos para manejar el agroecosistema y reducir el 

efecto negativo a niveles aceptables, tal como lo sustenta Arauz (1998) y 

Fouad (2001) en los principios del Manejo integrado de Plagas y 

Enfermedades.  

 

Por otro lado, conocedores del sistema agrícola existente en la zona 

estudiada en la que predomina la presencia de parcelas pequeñas, la baja 

tecnología y falta de programación de cultivos en el proceso de producción 

que se realiza durante todo el año, así como también dado el bajo nivel 

socio-económico y organizacional de los agricultores, se hace necesario 

emprender programas de sensibilización y capacitación sobre los aspectos 

inherentes de esta enfermedad epidémica para diseñar programas MIPE 

en cada una de las zonas productoras de zanahoria del valle del Mantaro.  
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7. CONCLUSIONES 

1. El “manto rojo” de la zanahoria es una enfermedad causada por 
fitoplasmas y virus que tiene amplia distribución en las provincias de 
Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja que comprenden el valle del 
Mantaro, alcanzando niveles de incidencia de 20 a 98% en plantas 
cultivadas. 

2. La caracterización molecular basadas en secuencias de DNA de una 
región del gen 16S rRNA, identificó a un fitoplasma que infecta zanahoria, 
tanto en Huancayo como en Chupaca correspondiente a la especie 
Candidatus phytoplasma pruni (Grupo 16SrIII X-disease), mientras que el 
fitoplasma de maíz proveniente de Chupaca, corresponde a la especie 
Candidatus phytoplasma asteris (Grupo 16SrI AYP). 

3. El análisis filogenético de las secuencias determinó dos grupos 
monofiléticos. Un grupo lo conformaron los dos aislamientos de fitoplasma 
de zanahoria provenientes de Huancayo y Chupaca y el otro lo conformó el 
aislamiento de fitoplasma de maíz procedente de Chupaca, con una 
distancia genética de 5% entre los mismos. 

4. En base a la detección del gen 16S rRNA de fitoplasmas, se identificó el 
rango de hospedantes que comprende además del cultivo de zanahoria, a 
los cultivos de papa, maíz, alcachofa, avena, haba, vicia forrajera, culantro, 
perejil, lechuga, col, nabo y alfalfa.  

5. La identificación molecular de virus que infecta zanahoria en Huancayo, 
determinó a Carrot Red Leaf Virus y Carrot Mottle Virus. 

6. Se confirmó la transmisión mecánica de CMoV presente en zanahoria 
con síntoma de encrespamiento a cuatro plantas diferenciales N. bigelovii x 
N. clevelandii, N. glutinosa, N. benthamiana y P. floridana en las que 
produjo moteado suave y clorótico. 
 
7. Fueron cinco las especies de insectos asociados al cultivo de zanahoria 
infectada: Paratanus exitiosus Uhler, Bergallia huancayoensis L., Exitianus 
sp. y Loreta sp. (Hemiptera: Cicadellidae) y Russelliana solanicola 
(Hemiptera: Psillidae). 

8. Mediante PCR se detectaron fitoplasmas en tres especies de insectos: 
P. exitiosus, B. huancayoensis, y R. solanicola y de ellas solamente P. 

exitiosus transmitió el patógeno. 

9. El control mediante búsqueda de resistencia a la enfermedad permitió 
obtener tolerancia en las variedades Santa Cruz, Royal Chantenay y 
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Tarmeña, no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre 
ellas, a pesar de mostrar niveles de incidencia considerables y óptimo peso 
de raíces. 

10. El control integrado del “manto rojo” mediante aplicación de control 
genético (variedad tolerante), químico y cultural resultó más eficiente, 
obteniendo resultados de menor incidencia, menor ABCDE y mayor peso 
de raíces sanas. 
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8. RECOMENDACIONES 

1.  Utilizar marcadores de diferenciación más específica que permita 

diferenciar fitoplasmas de otras cepas estrechamente relacionadas con 

fitoplasmas, ya que el uso de primers universales permiten en algunos 

casos obtener muestras “falsos positivos” como especies de Acholeplasma, 

Bacillus o otras bacterias no cultivadas.   

2.   En base a las secuencias de DNA del fitoplasma aislada en zanahoria, 

diseñar primers específicos para realizar futuros trabajos de diagnóstico 

molecular de fitoplasmosis. 

3. Realizar estudios moleculares para ver la diversidad genética y rango de 

hospedantes cultivados y malezas de las especies de fitoplasmas 

identificadas en el presente estudio en la región central del pais.  

 

4. Determinar el rango de hospedantes de Parathanus exitiosus, vector 

responsable de la transmisión de fitoplasmas 

5. Iniciar estudios de fluctuación poblacional y temporal de la plaga, así 

como el ciclo de vida en condiciones del ámbito de estudios. 

6. Realizar estudios del ciclo de vida del fitoplasma y virus en la planta 

huésped. 

6. Emprender programas de manejo integrado de la enfermedad, con 

participación de especialistas y agricultores quienes previamente deben 

estar capacitados y organizados considerando múltiples factores del 

Agroecosistema del Valle del Mantaro. 
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Figura 1A.  Microfotografías electrónicas de diferentes magnificaciones de cortes 

transversales de tubos cribosos mostrando el polimorfismo en forma y tamaño de 

fitoplasmas que infectan plantas.  Fp = fitoplasma, pc = pared celular. Fuente Bertaccini 

et al., 2007.  
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Figura 2A. Dendograma construido por el método neighborn-joining, mostrando la relación 
filogenética existente entre los 28 grupos de fitoplasmas identificados por Wei et al. (2007) 
basado en el gen 16S rRNA (entre primers R16F2n y R16R2). El número de accesión del 
GenbanK se muestra entre los paréntesis. Se muestran valores bootstrap mayores que 50% de 
1000 replicaciones y la longitud de los brazos son proporcionales al estado del número de 
transformación de caracteres inferidos. Barra, sustituciones por base.  Fuente: Hodgetts y 
Dickinson (2010). 

 

 



 136 

Tabla 1A. Resumen de información de temperatura registrada en el valle del 

Mantaro 2007-2008.  

MES/ 

Decadiario 

Temperatura Promedio Decadiario Mensual (T°) 
Temperatura Promedio 

Mensual 

Mínima Máxima Media 

Mínima Máxima Media 

I II II I II III I II III 

Jul-07 -0,9 2,7 -1,2 21,4 22,3 22,0 16,9 14,8 19,3 0,2 21,9 17,0 

Ago-07 -0,6 -0,2 0,1 22,0 22,9 22,0 18,9 17,2 18,1 -0,2 22,3 18,1 

Sep-07 1,0 1,5 2,7 21,8 22,7 21,1 15,4 15,2 12,5 1,7 21,9 14,4 

Oct-07 0,7 3,1 3,7 23,7 22,6 22,5 17,1 14,5 13,7 2,5 22,9 15,1 

Nov-07 3,7 4,1 4,7 22,8 23,9 21,8 15,2 15,0 12,8 4,2 22,8 14,3 

Dic-07 4,5 7,0 7,5 23,5 18,0 20,0 17,0 12,5 13,4 6,3 20,5 14,3 

Ene-08 7,8 8,0 6,0 18,0 18,5 19,0 12,3 12,6 12,9 7,3 18,5 12,6 

Feb-08 3,7 4,6 6,4 21,8 21,2 19,0 14,3 11,3 9,6 4,9 20,7 11,7 

Marz-08 4,5 5,3 6,8 22,5 23,0 21,5 13,5 14,15 14,6 5,5 22,6 14,1 

Abril-08 2,0 1,8 -1,5 19,6 18,5 17,1 13,8 15.5 14.7 1,9 18,4 14.6 

Mayo-08 -3,0 -4,5 -1,7 20,9 21,0 19,7 14,7 16,5 14.0 -3,0 20,5 15 

Jun-08 -4.5 -3.8 -2.7 21.2 22.6 19.5 14.3 15.6 15.0 -3,6 21,1 14.9 

Jul-08 -2.8 -1.7 -1,2 21.5 22,3 20.6 16,9 14,8 19,3 -1.1 21,8 17 

Ago-08 -1.5 0.0 0,1 22,5 20,9 20.3 18,9 17,2 18,1 -0,2 22,3 18,1 

Sep-08 1,0 1,5 2,7 21,8 22,7 21,1 15,4 15,2 12,5 1,7 21,9 14,4 

Oct-08 0,7 3,1 3,7 23,7 22,6 22,5 17,1 14,5 13,7 2,5 22,9 15,1 

Nov-08 4,3 4,5 4,7 23,8 21,9 21,8 15,2 15,0 12,8 4,4 22,8 14,3 

Dic-08 5,6 7,0 7,5 23,5 18,0 20,0 17,0 12,5 13,4 6,3 20,5 14,3 
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Figura 3A. Resultados del secuenciamiento de fragmentos 16S rRNA de fitoplasmas aislados en zanahoria: Fito 
Enero 05 y  FitoJun06  que resultaron similares a otros microorganismos como Bacillus y otras bacterias no 
cultivadas, mientras que  FitAbr21, FitoJulio17 y Fito Junio 02  aislados de zanahoria no tuvieron picos distinguibles 
de lectura después del secuenciamiento. El aislado de maíz (MSJb2) no dio unn secuenciamiento completo. 
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Tabla 2A. Set de plantas diferenciales utilizadas en el CIP para detección 
rutinaria de virus mediante transmisión mecánica.  

Planta diferencial TP  IN 

Gomphrena globosa 28  46 

Nicotiana rustica 28  46 

Nicotiana glutinosa 28  46 

Nicotiana tabacum White Burley 28  46 

Nicotiana clevelandi 28  46 

Nicotiana debneyii 28  46 

Nicotiana benthamiana 17  46 

Nicotiana occidentalis 23  46 

Nicotiana physaloides 28  46 

Nicotiana bigelovii x Nicotiana 

clevelandii 
28  31 

Physalis floridana 17            31 

Datura metel 17  31 

Datura stramonium 17  31 

Chenopodium quinoa 17  31 

Chenopodium murale 17  31 

Chenopodium amaranticolor 28  46 

Lycopersicum esculentum 

“Rutgers” 
17  31 

TP =  Días después de la siembra para realizar el trasplante 

IN  =  Días después de la siembra para la inoculación 
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TRATAMIENTO REPETICIÓN 
INCIDENCIA 
FINAL PROMEDIO 

Paratanus 

I 70 
 II 60 61,6666667 

III 55 
 

Russelliana 

I 0 0 

II 0 
 III 0 
 

Bergallia 

I 0 0 

II 0 
 III 0 
 

Control 

I 0 0 

II 0 
 III 0 
  

 

 

 
 

Tabla 5A. PORCENTAJE DE INCIDENCIA EVALUADA EN EL 
EXPERIMENTO BÚSQUEDA DE RESISTENCIA A MANTO 

ROJO DE ZANAHORIA 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

FECHA:  18 de enero de 2009 

Abledo 
Royal Santa 

Tarmeña Abaco 
Chantenay Cruz 

50 30 6,66 10 65 

40 56,66 13,33 15 43,33 

31,66 38,33 11,66 10 36,33 

51,66 28,33 8,33 10 35 

43,33 38,33 9,995 11,25 44,915 

 

 
Tabla 3A. PORCENTAJE DE INCIDENCIA EVALUADA EN EL EXPERIMENTO 
TRANSMISIÓN DE FITOPLASMAS MEDIANTE VECTORES 

EVALUACIÓN FINAL   

 

 
Tabla 4A. PORCENTAJE DE INCIDENCIA EVALUADA EN EL 

EXPERIMENTO BÚSQUEDA DE RESISTENCIA A MANTO 
ROJO DE ZANAHORIA 

PRIMERA EVALUACIÓN 

FECHA:  4 de enero de 2009 

Abledo 
Royal Santa 

Tarmeña Abaco 
Chantenay Cruz 

15 13,33 2 4 30 

17,33 16,66 0,33 1 16,66 

16,66 20 4 1,33 16,66 

18,33 11,66 4 3 11,66 

16,83 15,4125 2,5825 2,3325 18,745 
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Tabla 6A. PORCENTAJE DE INCIDENCIA 

TERCERA EVALUACIÓN 

FECHA:  1 de febrero de 2009 

Abledo 
Royal Santa 

Tarmeña Abaco 
Chantenay Cruz 

90 56,66 31,66 40 91,66 

88,33 65 43,33 35 75 

78,33 50 50 33,33 83,33 

96,66 40 36,66 31,66 70 

88,33 52,915 40,4125 34,9975 79,9975 

 

Tabla 7A. PORCENTAJE DE INCIDENCIA 

CUARTA EVALUACIÓN 

FECHA:  15 de febrero de 2009 

Abledo 
Royal Santa 

Tarmeña Abaco 
Chantenay Cruz 

100 78,33 86,66 70 100 

100 76,66 60 76,66 100 

100 66,66 63,33 45 100 

100 53,33 60 50 100 

100 68,745 67,4975 60,415 100 

 

Tabla 8A. INCIDENCIA FINAL DEL MANTO ROJO EN VARIEDADES DE 
ZANAHORIA 

  Repetición 
Abledo 

Royal Santa 
Tarmeña Abaco 

 

Chantenay Cruz 

I 100 78,33 86,66 70 100 

II 100 76,66 60 76,66 100 

III 100 66,66 63,33 45 100 

IV 100 53,33 60 50 100 

Promedio 100 68,745 67,4975 60,415 100 
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Tabla 9A. EXPERIMENTO CONTROL INTEGRADO DE MANTO ROJO 
Porcentaje de incidencia final 

 
Repeticiones 

TRATAMIENTOS I II III 
Parcela 1 16.67 9 20.00 
Parcela 2 36.51 35 46.96 
Parcela 3 30.16 29 30.43 
Testigo 32.15 25.75 32.42 
 

Tabla 10A. EXPERIMENTO CONTROL INTEGRADO DE MANTO ROJO 

Peso de raíces sanas  (gramos) 

 TRATAMIENTOS I II III 
Parcela 1 1820 1650 2070 
Parcela 2 1350 990 1260 
Parcela 3 1580 1250 1750 
Testigo 880 980 1020 
 

 

Tabla 11A. AREA BAJO LA CURVA DE DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD 
EN EL CONTROL INTEGRADO     DE MANTO ROJO 
 
CAMPOS 1ra ev. 2da ev. 3ra ev. 4ta ev. 5ta ev ABCDE 
Parcela 1 125.03 192.53 217.50 455.02 692.55 1682.62 
Parcela 2 273.83 536.33 614.70 668.51 722.33 2815.69 
Parcela 3 226.20 443.70 445.73 617.02 788.33 2520.97 
Testigo 241.13 434.25 436.28 635.92 835.58 2583.15 
 

 


