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RESUMEN: 
La papaya (Carica papaya L.), es una planta con un fruto altamente comercializado, sin 
embargo, se ve seriamente afectada por el Virus de la Mancha Anular de la Papaya (VMAP), 
el cual ocasiona baja productividad y disminución en la calidad del fruto.  Años pasados se 
realizó un cruzamiento entre una especie tolerante al virus (Vasconcellea cauliflora) y la 
variedad Maradol, obteniéndose líneas tolerantes adaptadas en Jalisco, que fueron llevadas 
a campo en Michoacán. Sin embargo, toda la plantación se infectó de VMAP. Así que se  
realizaron muestreos en dos zonas geográficas (Jalisco y Michoacán) para obtener la 
secuencia del VMAP y analizarla In silico. El objetivo del trabajo fue realizar un análisis de 
secuencia de aminoácidos de dos aislados del VMAP, para comprobar la presencia del virus 
en la plantación y encontrar las posibles causas que provocaron la enfermedad en las 
plantas. Los resultados indicaron que existe una diferencia en la secuencias del CP del virus 
de Michoacán y Jalisco. Sin embargo algunos factores climáticos pudieron haber ocasionado 
la incidencia de la enfermedad en las plantas de papaya.  
 
 
ABSTRACT: 
Papaya (Carica papaya L.) is a plant with a fruit highly commercialized, however, is severely 
affected by the Papaya Ringspot Virus (PRSV) that causes low productivity and decreased 
quality fruit. Past years made a cross between a tolerant specie of virus (Vasconcellea 
cauliflora) and Maradol variety, obtaining tolerant lines adapted in Jalisco, which were carried 
in Michoacán field. However, all the plants were infected by PRSV. So, in two areas, Jalisco 
and Michoacán, sample test were conducted to obtain the sequence of PRSV and analyzed 
In silico. The objective was to conduct an analysis of amino acid sequence of two isolates of 
PRSV, to confirm the presence of virus in the plantation and find possible causes of the 
disease in plants. The results indicated that there is a difference in the sequences of the viral 
CP of Michoacán and Jalisco. However some climatic factors could have caused the disease 
in papaya plants. 
 
Palabras clave: Tolerancia, Vasconcellea cauliflora, Virus de la Mancha Anular de la 
Papaya 
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INTRODUCCIÓN 
La papaya (Carica papaya L.), es una especie originaria de América Central y de la 
costa occidental de América del Sur. Es una planta perteneciente a la familia 
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Caricacea , Arango, y col., 1999. Es una fruta muy comercializada y exportada, sin 
embargo, el Virus de la Mancha Anular (VMAP) es uno de los enemigos más 
peligrosos de este cultivo en todo el mundo ya que afecta la productividad y 
disminuye la calidad del fruto, Alcántara y col.,  2010 y es transmitido con suma 
rapidez por diversas especies de áfidos, Cartón, 2002. El virus de la mancha anular 
de la papaya (VMAP) pertenece al grupo Potyvirus, de la familia Potyviridae; fue un 
factor limitante para el cultivo de la papaya en Hawai desde la década de 1940 
cuando fue descubierto en la Isla Oahu por D.D. Jensen (Gonsalves, 1998). 	
 
En México se detectó por primera vez en 1975, donde causó severos daños a los 
principales estados productores de papaya con pérdidas de cosechas de hasta el 
85% en los estados de Colima, Veracruz y Guerrero, Noa-Carranza y col., 2006. 
Para la detección del virus en las plantas de papaya se utiliza el gen que codifica la 
proteína de la cápside (CP), ya que es uno de los mejor caracterizados en los 
potyvirus, Cabrera y col., 2010. Mismo que también se ha utilizado para desarrollar 
papaya transgénica resistente al VMAP.  
 
Algunos estudios han reportado que especies de Vasconcellea son parientes 
silvestres de papaya (Carica papaya L.), y que confieren muchos rasgos de alto valor 
que pueden ser explotados para el mejoramiento genético de la papaya, Drew, y col., 
1998. Recientemente, Razean y Drew, (2014), han estudiado Vasconcellea 
pubescens y han encontrado que el gen STK (quinasa de serina/treonina) puede 
conferir resistencia a esta especie. En el Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C (CIATEJ) se ha obtenido una línea 
tolerante de plantas de papaya, a partir de la cruza de una especie silvestre 
Vasconcellea cauliflora (tolerante al VMAP) y la variedad Maradol (comercial), y se 
llevaron a un campo experimental en Apatzingán, Michoacán, con la finalidad de 
evaluar su tolerancia al VMAP.  
 
Sin embargo, todas las plantas (incluyendo las líneas tolerantes) presentaron 
sintomatología característica del VMAP, por lo cual se tomaron muestras de hojas 
para aislar el virus y analizar su secuencia, así como compararlo con otros aislados 
mexicanos del VMAP, incluyendo uno procedente de Jaluco, Jalisco. El virus de la 
región de Apatzingán, presentó diferencias de 5 a 10% a nivel de aminoácidos, y 
cabe mencionar que también resultó diferente al aislado de Jalisco, así como a otras 
secuencias ya reportadas, lo que sugiere que es un ecotipo del VMAP en Michoacán. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Las hojas de papaya se colectaron en los campos de Costa de Jalisco (Jaluco, Jal.) y 
Valle de Apatzingán (Apatzingán, Mich.), se colocaron en bolsas de plástico 
etiquetadas y se almacenaron a -80°C. Posteriormente, se realizó extracción de 
ARN, por el método TRIzol, basado en la metodología propuesta por Liu, y col., 
(2013). Después, se realizó PCR transcripción reversa (RT-PCR) para generar ADN 
complementario (ADNc). En seguida, se llevó a cabo PCR punto final, utilizando los 
oligos F-GACCATGGCCAAGAATGAAGCTGTG y R-
TTTTTTTTCTCTCATTCTAAGAGGCTC Ruiz-Castro y col. (1997), los cuales 
amplifican el gen CP del VMAP. Las secuencias de los aislados de Michoacán y 
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Jalisco se analizaron in silico y se compararon con otras secuencias reportadas de 
virus aislados en México.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Una vez obtenido el ADNc de las muestras de hoja, se comprobó la presencia del 
VMAP en las plantas de papaya, mediante la amplificación de la CP en los aislados 
de Michoacán y Jalisco utilizando los oligos de Ruíz-Castro y col. (1997) y los 
productos de PCR fueron colocados en un gel de electroforesis 1%, observándose 
dos bandas de aproximadamente de 1100 pb correspondientes al gen de la CP del 

virus. Confirmando así la presencia del VMAP en la plantación de Apatzingán, 
Michoacán y también en Jaluco, Jalisco. 
 
Una vez obtenida la secuencia de los virus aislados, se realizó un alineamiento con 
Basic Local Alignment Search Tool (BLAST), para comparar con secuencias 
reportadas en el National Center for Biotechnology Information (NCBI), se eligieron 
12 secuencias de México, Jalisco_AF319482.1, Colima_AF309968.1, 
Nayarit_AF319487.1, Michoacan_AF319485.1, San_Luis_Potosi_AF319502.1, 
Tamaulipas_AF319494.1, Veracruz_AF319505.1, Chiapas_AF319501.1, 
Oaxaca_AF319489.1, Tabasco_AF319503.1, Quintana_Roo_AF319491.1, 
Yucatan_AF319499.1; y se analizaron en el programa UGENE de UNIPRO, versión 
1.17.0, como se muestra en la figura 2. 
 
 
La CP del VMAP es una de las proteínas mejor caracterizadas en los potyvirus y su 
composición de amino ácidos ha sido utilizada exitosamente en criterios taxonómicos 
para la diferenciación de virus, Shukla y Ward, (1989). En los amino ácidos de ésta 

 

Figura 1 Electroforesis del gen CP de los virus aislados. 

	

Figura 2 Aminoácidos repetidos característicos del VMAP. 
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proteína están presentes motivos conservados como el triplete Ácido aspártico-
Alanina-Glicina (DAG) relacionado con la transmisión del potyvirus por el áfido, 
Atreya y col., (1990); la región repetida de ácido glutámico y lisina (EK); la caja 
WCIEN en la región central de la proteína; QMKAAA en la región C-terminal, 
Srinivasulu y Gopal, (2011). Como se observa en la tabla I, éstos repetidos están 
presentes en las secuencias aisladas Michoacán y Jalisco CIATEJ. 
 
Por otra parte, se realizó una matriz de porcentaje de identidad entre las secuencias, 
en la cual se pudo observar que la secuencia de Michoacán_CIATEJ presenta un 
porcentaje de diferencia de 5 a 10% a nivel de aminoácidos, mientras que 
Jalisco_CIATEJ varía del resto de 1 a 8%. 
 

Tabla I Matriz de porcentaje de identidades entre los aislados Michoacán_CIATEJ y 
Jalisco_CIATEJ con otros reportados. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Jalisco_CIATEJ 1 100 95 95 94 92 99 95 94 95 94 92 94 94 95 

Michoacan_CIATEJ 2 95 100 97 96 90 95 93 93 93 93 90 92 93 94 
Colima_AF309968.1 3 95 97 100 97 91 95 95 93 94 94 91 93 93 95 
Jalisco_AF319482.1 4 94 96 97 100 90 94 93 93 93 93 91 92 92 94 

Michoacan_AF319485.1 5 92 90 91 90 100 92 92 92 93 94 91 94 91 94 
Nayarit_AF319487.1 6 99 95 95 94 92 100 95 94 95 95 93 94 94 95 

SanLuisPotosi_AF319502.1 7 95 93 95 93 92 95 100 94 95 95 92 93 93 96 
Tamaulipas_AF319494.1 8 94 93 93 93 92 94 94 100 97 97 92 94 93 95 

Veracruz_AF319505.1 9 95 93 94 93 93 95 95 97 100 98 93 95 95 96 
Tabasco_AF319503.1 10 94 93 94 93 94 95 95 97 98 100 93 95 95 96 
Chiapas_AF319501.1 11 92 90 91 91 91 93 92 92 93 93 100 93 92 95 
Oaxaca_AF319489.1 12 94 92 93 92 94 94 93 94 95 95 93 100 94 96 

QuintanaRoo_AF319491.1 13 94 93 93 92 91 94 93 93 95 95 92 94 100 96 
Yucatan_AF319499.1 14 95 94 95 94 94 95 96 95 96 96 95 96 96 100 

 
Para complementar lo anterior y tener un panorama más gráfico se realizó un árbol 
filogenético con las secuencias de aminoácidos Figura 3, en el cual puede observar 
que la secuencia de Michoacán_CIATEJ está muy relacionada con las secuencias 
reportadas de Colima_AF309968.1 y Jalisco_AF319482.1; por otro lado 
Jalisco_CIATEJ y Nayarit_AF319487.1, resultaron estar muy cercanas. 
 
La variación del gen de la CP de PRSV ha sido observada en diferentes partes 
mundo, como lo muestra el estudio de Silva-Rosales y col. (2000), donde se 
observan los porcentajes de identidad entre las secuencias de México con 
secuencias de Australia, Norteamérica, y Asia, presentando un menor porcentaje de 
identidad los aislados de México con respecto a los de Asia. La variación del VMAP 
de una región a otra podría asociarse con una diferencia en la tolerancia al virus, es 
decir, que el ecotipo de la región de Michoacán podría ser más severo. Sin embargo, 
los cambios en la CP, generalmente se asocian a las diferentes regiones 
geográficas. 
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Por otro lado, Vasconcellea contiene muchos genes útiles para resistencia, 
incluyendo resistencia al VMAP in V. cauliflora, V. pubescens, V. quercifolia y V. 

stipulata, Drew y col., (2005). Sin embargo, González y Trujillo, (2005), realizaron un 
estudio con Vasconcellea cauliflora, en el cual se inoculan plantas con cepas del 
VMAP y las exponían a diversas temperaturas, observándose sintomatología 
característica del virus después de 14 días de su inoculación; asociando las 
temperaturas mayores a 30°C, así como la intensidad luminosa, como un factores 
que propician la aparición temprana del virus.  
 
La temperatura tiene un rol muy importante en el crecimiento de la planta; y esto al 
mismo tiempo influye en el movimiento de los virus y la concentración de cada célula 
infectada, afirmando que la aparición de los síntomas no siempre va de acuerdo a las 
altas concentraciones de los virus, Gibbs y Harrison, (1976). En Septiembre de 2014, 
varios estados entre ellos Michoacán presentaron temperaturas máximas (iguales o 
mayores a 40°C) más cálidas de lo normal CONAGUA, (2014), mientras que en 
Junio de 2015 los valores mensuales más altos de la temperatura media (entre 30 y 
35°C) se concentraron en el noroeste del país y en Michoacán principalmente, 
CONAGUA, (2015). 
 
En Michoacán, México, la densidad y diversidad poblacional de áfidos vectores de 
virus es elevada, debido a la existencia de agroecosistemas mezclados que son 
colonizados por estos insectos y comparten el mismo nicho ecológico de la papaya, 
Hernández-Castro y col., 2004. 
 
Vasconcellea cauliflora es una especie que tiene genes tolerantes al VMAP, sin 
embargo en el estudio mencionado, se hace referencia que a condiciones de 
temperatura alta, la planta podría presentar susceptibilidad al virus. En este caso de 
estudio, las plantas de papaya estuvieron sometidas a cambios en las temperaturas, 
ya que Michoacán presentó temperaturas altas y bajas en 2014 y 2015, que 

 

Figura 3 Árbol filogenético de las secuencias de amino ácidos de diferentes aislados 
mexicanos. 
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afectaron la plantación, entonces se puede asociar la presencia de la enfermedad en 
las plantas tolerantes, debido a factores ambientales como la temperatura, 
provocando la susceptibilidad de las plantas, aunado a esto, la presencia de 
múltiples vectores en los ecosistemas de Michoacán que transmiten el VMAP. 
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