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PATOLOGÍA

Hospedantes de los Potyvirus del melón (Cucumis melo L.) en la
provincia de Los Santos, Panamá

INTRODUCCIÓN

El melón (Cucumis zr¿lo L.) es un culrivo
económicamcntc importante en Panamá con
1449 hect:áLreas (h¿) cult¡vadas cn el 2005
(Mru,c,2005), ocupando la provincia dc Los
Santos, en el extremo sur de Panamá. el
63 ̂5a/o dc la suocrficic toral cultivada. Las
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El preseute trabajo rccog€ la detean¡nación dc trcs impod¿ntes virosi$ del grupo de
los Potyvinrs quc intcc(án ¿l cultivo dcl mcl(in de exporlación: Papaya ringspot virlls w
(PRSV-W), Watcrmclon nrcs¿ic vin¡s-2 (WMV-2) y Zucchi i yellow nrosa¡c vilus
(ZYMV), cn diferenles especies hospedantes na(ul¡ es recogidas cD plantacioncs comcr-
ciales de cinco parcelas ubicadas en lA prcyinci4 dc l-os sanos, P¿n¿má. durante el
priodo enero-abril cle 1999. En es(as parcclas sc cultiva el mel(ín b{io el sislenla de
riego por goteo (con fbnirrigAción y púctic¿li de maneh inteSrado).

Err cadi parr:cla sc nrucitrc¿ron cinco cuadrantes de 100 m2 cad¡ uno, hacicndo un
totaldc 500 m2 fx)rp¿lrcela, Los cu¡draltes se ubicarcn en el árca dc cultivo y cn los tnr-
desde la parcela.para abarcar li\s dilerentes comunid¡dcs vcgclalcs cxistcntes, Las plan-
tas colccladas en cada cuadrante sc idcntificaron cn un 97,2% h¿sta el nivel dc especie
y el anális$ de las plantas sc rcalizó mcdiante l¡¡ le,cnica DAS-DLÍSA. para deter tinar
la prcscncia dc los trcs virüs citados,

l,¿s csDccies Dositivas se ul¡l¡¿aron etl la inoculflción mecánica artificial dc mckin,
verificrndo r.le esia ¡nanera ol rcsultado. Se idcnlificárcn l4tl cspccics de pl¿rntas. repre_
scntadas en ¿10 familias. e las cinco parcclas. Sc dctcrmin¡fi)n 2ó espec¡es, pelcne-
cientes a I I familias dc pl¿nt¡s, positiv¿$ fnr lo menos para uno de los (res virus anali-
zados. Varias csnccics hospcdantes silvestres de cstos vir1ls no han sido cilAdds prcvia-
ñcntc cn la literuturu,

L{ elimin¿ción opoftuDa de las especies hospcdanlcs ¡llcmas,junto con olras práclÉ
cas de nlallejo inlegrado, puede conlr¡büir a rctr¿sar cl desar,dlo de la epidemia y redu'
cir lns pérdidas producidas por virosis cn el cult¡vo del melón.
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pérdidas por rechazo en las plantas exporta-
doras ascienden a l6Eo, pero además cxisl.c
otra partc que queda en el campo cuyo esti-
mado es dc 24o/o , hacicndo un total de 40qa .
Uno de los factores de ¡cchazo cs cl daño
ocasionado por enfermedades virales (MIDA,
l99tl), cntre las cuales destacan por ser
detectadas con mayor lrccuencia las ocasio-
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nadas por Papaya ringspot vilus-W (PRSV-
W), Watcrmclorr mos¿ic virus-2 (WMV-2) y
T.ucchini yellow mosa¡c v¡rus (ZYMV). per-
tenccicntcs al género Potyvirus, familia
Potyviridae, vilus RNA monocatenario, de
sentido positivo, los cuales presentan partí-
culas flexuosas alargadas (6tt0,9(X) x lt nm)
y una tinica cspccie polipeptídica en la cáp-
sida (AcRros, 19971. L^ infcccirin viral de
los Potyvirus cstá a nrenudo asociada con
inclusiones iDtracelulares. citoplasmáticas y
nuclearcs, cn lorma dc molinil lo, de haces y
dc agregados laminares (SN.flTH et al.,1992\.
En California h¿rn sido citados esros r¡es
Potyv¡rus (N^MLln . et ul ., 1986),los cuares
tanbién se prcscnt¿rn cn Panamá, siendo el
PRSV-W el virus del melón rnás común y dc
mayol importancia cn Panam¿í (Gur**a ct
¿t|., 1995, G^Rcí^. 1997), estimando la inci-
dencia del vilus cn un tl0-907¡ en las cucur-
bitáccas, pudiendo ocasionar pérdidas tlc
ntis del'154 de la produccirin (FF.RN^NDLZ,
1987). Adcnás, estudios realizados cn Cosra
Rica infounan que cstos trcs virus causalon
efcctos scvclos en la producción y calidad dc
fos frutos (Rrvure et ul.,1993).l-os Potyvi-
rus son transmitidos de forml no persistcntc
pol varias especies de áfidos (PlrRcrFur.r. ef
al., 1984a y l9tl4b; Br.u^ and PIRRINC,
l9ll9; Rlvur,r et al .. 1993\. No sc ha señala-
do transmisi( ')n por scmilla de melón (BLAN-
ceno e t  a / . ,  l99 l ) .

Para quc ocura la discminación de virus
tlansrrititlos en folna no persistsntc cs ncce-
sario la prescncia dc Iucntes de inóculo pri-
mar io  (M, \ rT | tEws,  l99 l ) .  THRr isH ( l9 t i l ) ,
¡econoce a las malczas y a las plantas volun-
tarias hospcdantes de virus que crcccn dcn-
tro del área de cultivo y alrcdedores, como
fusnl.c impo|larlte a patir cle las cualcs
Duede ocurrir la introducc¡(in de un virus
transmitido dc fbrnra no persistente al campo
de cultivo. Este tipo dc Lransnrisión no per-
s¡stentc plantca la necesidad de un control dc
tipo preventivo dificultando la l legada del
vector mcdiantc barreras físicas como el cul-
t ivo protegido con plástico, cultivo bajo
mrlla o la uti l¡zac¡(in, cn estos cultivos pro-
tcgidos. cle plíslicos y rnallas fi l trablcs. ya

que cl tratamicnto con insecticidas no sc
muestra eficiente en el control como vector.
Se han scñalado cn la bibliografía otlo t¡po
de medidas como la uti l ización dc nlásticos
plaleados o dc acolchatlos amalil los de los
que huy controvefidas opinioncs. Sin duda
íllguDa lf ls plantas silvcsrrrs pueden consti-
tuir un importaDte reservorio dc los agcÍttcs
virales y su climinacirin se h¡rce necesaria
por su papel como iróculo primario dc cstas
enfermedadcs. Sc han rcalizado pocos estu-
dios prcvios ¿l nuestro para detcrminar los
hospedantes silvcstrcs dc cstos tres virus er
cl txipico. conro resultado de ln transmisi(in
natural de ellos cn cl campo (Ur.r.MAN et r¡1.,
l99 l ;  Vr r .n lv r , r ,  19911 SÁrcHuz c r  ¿r l . ,
1998). Este tLabajo sc rsal¡z(i con el propósi-
to dc idcnti l icar las especies de plantas hos-
pedantes alternas de los Potyvirus del nrelón
cn cl árca dc cultivo y alrededores, para
incluir su eliminación como componente de
un programa dc conhol integrado.

MATERIAI,T]S Y MÉTODOS

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Dl,). ESTUDIO

La colecta dc las Dlantas se rcalizó en el
pclitxlo enero-abril de 1999, en parcclas dc
30,40,65, 30 y 35 ha correspondientes a los
corrcgimienros de La Laja (A), San José (B),
La Palma (C), Guánico Abajo (D) y Las Cru-
ccs (E) , rcspectivamente. ubicadas cn la pro-
vincia de Los Santos. cn cl cxtremo sur de
Panamá (Figura I), con un total de 200 ha sn
diclras parcelas.

SELECCIÓN DD LOS CUADRANTES
PARA EL MUT.]STREO

En clda palcela sc mucstrcarotr cinco
cuadrantcs dc l(X) m2 cada uno, haciendo un
total de 500 m: por parcela. Los cuadrantes
se ubicaron cn cl árca de cultivo y en los bor-
dcs de la parcela, abarcando las dif 'crcntes
co¡nunidadcs vcgctalcs ex istentes.

COLECTA DE PI,AN'IAS
La colecta de las plantas se realiz(i ut¡l i-

zando prensas dc madcra y papel periódico,
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¡naDteniendo las muestlas cn buer estirdo
hasta su identif icaci(in taxonómica. Sc colec-
taron ¿lDroximadaDrente l(XX) muestlas dc

rrlantas dicotiledóncas, coD ausenci¿l o pre-

iencia de síntomas caractsrísticos de la
infccción por Potyvirus. Los ápiccs de las
plantas sc dcshidrataton en síl ica gel hasta su
análisis por ELISA.

IDDNTIFICACIÓN TAXONÓMICA
DE I,AS PLANTAS

Las Dlantas colcctadas, unu vcz codifica-
das, fueKrn identificadas por especialistas r'lc
Ia Universidud dc Panamá (UP) y dcl Smiih-
sonian Tropical Research tnstitute (STRI),

uti l izando clavcs Laxonómicas dc plantas y

herbarios de refetencia dc estas inst¡tuc¡o-
ncs. La identif icación, a nivel dc cspecie, se
reafizti cn el9'7 2a/c, dcl kfal de las Dlantas

I)AS-ELISA
Double-antibody sanndwich cnzyme-lin-

ked immunosotbent assays (DAS-ELISA)

fue realizado scgún lo descrito Por CL^RK y

ADAN.rs ( 1977). ut¡l izando placas (H¡gh bind
ACC 00950) tapizadas Prcv¡amente con cl
antisucro comerc¡al (lgc) del PRSV-W
(cAB 53500), WMV-2 (CAII 54000) y

ZYMV (CAB 7'7'700\, e IgG del PRSV-W
(ECA 53000), wMv-2 (ECA 54000) y

ZYMV (ECA 77700) conjugado con fosfa-
tasa alcalina (Agdia lncorPorated, Elkhart'
Indiana, USA). Los ápices de las plantas
fueLon maccrados en una proporción l:10
(p/v) en tanp(in general de cxtracción
PBST I X pH 7 y', contcnisndo 2c/c de poli-

vinifpirrolidona (PYP) y 20/c dc Twcen-20
Se cmplcalon controlcs positivos y noga-

tivos para el PRSV-W (LPC 53500 y LNC
s3500), wMV-2 (LPC s4()00 y LNC 54(XX))
y ZYM\,¡ (I,PC 77700 y LNC 77700) (Agdia
lncomoratcd. Elkhart, Indiana, USA)' adc-
más áe tarnptin general de cxtracción (blan-

co). Alícuotas de 100 ¡rl de cada mucstra y

controles fueron añadidas en cada pocillo. Se
colocaron 2 rePeticioncs pol placa dc cada
una de las mucstras analizadas, incluyendo
los controles. I-as placas fueton incubadas
roda la nochc a 4 oC, y lavadas 6 veces con

tanrpón PBST 1X pH 7,4, contenienclo 0,l l7c
NaCl y 0,05% 

'lveen-2o. Postcriortnente,
las placas fueron incubadas por 2 h 3? 0C

con 100 ¡l por posil lo de IgG dcl PRSV-W'
WMV-2 y ZYMV con.¡ugado con fbsl'atasa
alcalina. diluido cn taNPón PBST lX pH

7,4, contsniendo 0,27¿ dc albúmina dc suc¡o
bovino (BSA) y 21c de PYP, prcparardo el
conjugado enzim¿itico l0 min antes dc aña-

dir el nrisrno a los pocil los dc la placa l-as
olacas lucron lavadas nucvamente de la mane-
ia descrita antcriorrnente, c incubadas Por
60 rnin con 2-nitrofcnilfosfato (l nrg ml- r),

cn 9.770 dc dictanolarnina pH 9,8 Las placas

fuer()n cubiertas con papel slurnini(r Parít
cvitar su cxposición directa a la luz. Lecturas
cle absolbancia fucnrn rcalizadas a los 30,45
y 60 min dc incubación. ODa{¡,5 fue determi-
nada cn un lector dc ELISA Microwcll Sys-
tem 12520 (Organon Teknika Corporatior).
I-as muestras tucron consideradas Positivas
cuando los valorcs de absolbancia de anlbas
rcDcliciones fue'al me¡tos el d<rblc de l it

absorbancia del co¡rtrol ncgativo.

TRANSMISIÓN MÍiCÁNICA ARTT-
l'ICIAL

Apiccs de l ls plantas quc result ron P()si-
t ivas pol EI-tSA a alguno de los virus anali-
zados fucron uti l izados cn la inoculación
mccánica an¡llcial. Los ápiccs lucron mace-
rados cn una propolcirin l:10 (P/v) cn tarn-
pón de inoculación (tamPón losfato Na/K
0OlM pFI 7,2 + bisulfi lo sódico 0,27c, +

DIDCA 0 2a/cl.
Sc inoculaton l0 Plántulas de mcltin por

cada especic dc planta positiva a los virus
analizados. La inoculación se realiz(i sobrc
hojas coti lcdonales de las Plántul¿s dc

nrekin, previamentc cspolvoreadas con car-
borundum (600 Inesh), C()mo control negati-
vo sc lealizó la ¡noculación de la manera
descrita ariba, pelo uti l izando solamcntc
tampón de inoculacion. L¡s plántulfls inocu-
ladas fucron cubiertas con mallas antií l i t los
y mantenidas en condiciones controladas de
invematlcro. Durante 15 días después dc la
inoculación (dd¡), las plántulas f ucron obser-
vadas pala determinar la Presencia dc sínto-
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mas y cstablecer el momenlo óprimo de los
análisis. Se colectaron las hojas inoculadas
mostlando o no síntomas y se deshidrataron
en sílica gcl hasta su a[álisis por ELISA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IDENTIF'ICACIÓN TAXONÓMICA
DE LAS PLANTAS

Se identificaron un roral de 54,65,76,49
y 54 espccics, distribuidas en 2l ,2'7 ,29,23
y 26 iamilias de plantas, sn las parcelas ubi-
cadas en los conegimicnros de La Laja (A),
San José (B) , La Palna (C) , Guánico Abaio
(D) y Las Cruces (E), rcspccrivamente (Cua-
dro I). Un mayor númcro de especies y
f'amilias de plantas se identihcaron en la par-
cela C (76 cspecies). Esro podría cxplicarse
en basc a la dife¡encia en cxtensión suoedi-
cial de las parcelas.

IDI],NTIFICACTON DE I,AS ESPE-
CIES HOSPEDANI'DS DE LOS POTY-
VIRUS DEL MT,),ÓN

En las parcelas A, B, C, D y E se encon-
t raron 12.96 9a,6,15 %,,15,79 o/c , lQ,2 Vc y
12,96 Vo de cspccics hospedantes. rcspccri-
vamentc, positivas por lo menos para uno de
los tres Potyvirus analizados (Cuadro 2).
Algunas especies dc plantas en las parcclas
estudiadas fucron determinadas como nosoe-
dantcs dc un solo virus (PRSV-W, WMV-2 o
ZYMV), otras espccics lo fueron de dos
virus (PRSV-W y WMV-2); sin embargo,
ninguna cspecie rcsultó hospcdantc de los
tros vilus analizados (Cuadro 2). Las plaltas
de melón colectadas cn estas parcelas tam-
bién mostraron inf'ecciones simplcs y dobles
dc PRSV-W y WMV-2 (Cuadro 2), pero tam-
poco se encontraron infecciones triples
como en el caso dc las Dlantas silvestrcs. Sin

¿6r¡ & ¡¡F: r: rq¡o¡o, / s.r'! ri sr.co[ : ArcGtSo 9 ArcMApE vcrsión 9.1 fl 999-2005)

I
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Figura l: Provincia dc Los Sanlos. P¡n¿má (parcclas A. L¡ Laj¡¡. B. San José, C. La palna. D. Guánico Abaio.
Fl. Las Cntces).
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Cuadro I Flsfrccic..i dc plsntas ¡dentilicadas en l¡s p{rcels.$.

F¡rntiliá N. cientlfico Pnrceh¡
A l t r l c ¡ D l E

1\rrrararrthaccae

Asclepradacc¿rc

Boragillaeeae

Caesalpin¿rcc¿rc

Cappa¡ idáceae

Ca|woohvllaceae

Bl¿cht nt lrto'9nei Jüss
].:btllaria imbnc..t4 (vahl ) Pcrs

Jus¡icia ¿:.)rrr¿tt.¿ G. ) Í ,anr

Nels.,ni.' brunalloirles (l.am ) Kuntz€

Ruclli¿t inutulata H}JK
T'iclúnthnra aiganted <11 & D ) Nccs irr l)C

AclD,mntlres.¿rpclsu |,

AI télrn.tn tl,cra par¿tBichto¡des St llíl

Anu ratnlnt.t d btus i\4l¡t't

Anaca,'diun, ex¿el"'un (Bct1 ¿lL tlalb ) Skccls

.Slnndias mornbin L

S. puryure<t L

Asclcpia.r curas.rav¡ca L

Surcoste.nma clausrrn (Jac(t )R &S irt l,

Balti,nora ,rrct¿ L
E¿lipt.t l,ro*r¿'k' <1, ) |,

Ele]rh¿nk,"u.r mo ¡s H B K
Emili¿r sort:h¡folia <L ) DC

Melax|podiunl di|ancutum (I\ic|r. in Pers ) D(]

Melantherzt a.speru (.Iacq ) Srrrall

Mi Ilert¿ ¿rui lvtucnora 1.

Simsi¿r tarndm¿,Lrts Rob & Ilrctt

Soncl¿us ole,'aceus L
Spirac.tn la co,ni/¿'li¿¡ II D K

Synedrella no<Ill<>r<t (1, ) Gacftrr
'Iiid.L\ pr<,<:umheü | ,
,,emo a cinerea <L ) Lers
V. patens l\.I).K.

Co,rld .a!rusev¡ca (Jacq ) R ¿¿ S

HeIiotrop,.t,n tndicurn L
¡'1. pr<rcumbens ll4ill

Bu,sera .\irrurrub¿' (-I ) Sa'g.

B¿luhi,'i¿t gl.tbra Jacq
B. ?aulct¡a Pefs

C I e orne ],i I o.r.t Ilct\ü t.

(:¿r'',ca papa),a L.

Arenanü lünutanosa (Mich ) Rohrb in Marr

x

x

x x x x
x x

x x

x

x

x

x

x

x

x
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Cuadro l. Espccies de plantas idenaifi$d¡s en hs parcelas. (Continuxción)

. )

L: tol tu l,'I nu'n'nu l.t r¡ 
"- <1..) L

I. ba t.1 | o ¡ ¿le.s C'r/oíly
L hc.Je,iJnr ha l-.
L trind¿r (H l-t K ) C Dorr
.l¿c¿lucntontia pentantll¿, (Jac(t) A Dotl
J. t lr,rt¡foli¿, G- ) (fr iscb.

Cucu.ni.t t 'el.' L

A4orrror¿li c¿, ch¿.n'.lnria L

^4unting¡¿, <:¿!ldbura L.

A alolÉ.:to'oi.lea Jaaq.
Caperonta p.tl...ttri.s (L ) Sr H¡I.
C lr.ttr'¿tc.\'.rr:e hirta (L.) MillsP
C. h.r'per¡citol¡., (L ) Mil¡sp
C h),ssopifoli.t (I- ) Srruül
C th),n'iloli¿r (L ) Millsp
Cnidos<:ol¿¡.' u-en"^ (L.) Ar.thur subsp ur.ctls
(:roton urgenteus l.
C. h¡tus l.' F{ct

C trinit.rtis Millsp
Eu?ho rbia q,¿t thophotu l¡'dull
Ja¡roph.:t c.tr.rr., L
,t. A<rsst,piiloha L
Ph),llanthus ,air ti L.
.So?¡un glandulo,ra,u O- ) Morong
S. .iarna¡cen\a Sw

Casea i.1 ..,)+n bosa H.B.K

Schultesi.t lr.ti¿tnthot./e.r ((iriftcb ) B & I I. cx HeDl.sl

I b'p I i.t c¿rpi b r.r J ac.l
H. nutatuhs (A R¡ch ) D'.iq
II. obtusinonr PIcsl ex tlcDrh
H spicige,a l.^t11
IL ver cillata Jac.l
A4ar,r,pian¡he.r cllankte¿l1'.t <V alil ) Kvtr.zE
Oc¡ mun .umpechnn un ¡j,ill

A4entzeli.t .ivtat? L

x x x

X X

x

x

x x x x

x

x x
x
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Cüadro |. EJpeciea dc lrlant{s id€ntificadss er los parcelas' (Continu¡rción)

|ra¡n l¡ N. c¡entllico
A I B I C

Ol ra grooc¿rc

Pap¡ l iorraceae

Polygalaccác

Rutriaccac

Ma |ach ra al.eú<, ho r aca

Molru¡trut , a.neric¿tr1urr, (L ) Tor'l

S¡da acüta l] ',l)

S. rht>mbtfolia L
w.ssadul¿t periploct [olia (1..> Pte'

A. collin'íi Satf .
Dcs n tll.ts vtrgat rs (L ) \¡/illd

lilterolobt u rr, <1,c l<>c.t,?,t',t <-I acq ) (jriscb.

.Ir4irno.to pu.l¡ca |.
M. .tontn¡dns II & B cx W¡lld

Fi.at s a n'e r¡ ca na A\tbl

Lu¿vis,a a{finis (D c ) II¿t'a

L. erecta (L ) llata

L lepto.ary).] (Nutt ) Hora

Aes¿'h.t'nonpn4 dne ricaM L

Alr\i<xtr?tts wg¡nal¡s <L.) DC
( :a lopogont um rn ucunoi.les Dc^i-¿.

Centrosema pascrtora Mart cx B€ntlr

<:. plumien (PcIs ) Bcnth

C. pubesceta llcr}rlr
(2>losania Ir¡loba (Lindt ) Nichols

I)esrnanthu.\ irg¿lt .t (L.) Willd

Dc.wnuliun a¿hcen¿{ets (Sw ) DC

DUh)\a robintor.tes Bclrth ilr Bcnth & Oel.st

lndi A¿'!e,'d lespa¿¿zi oide.t H.ts.K.
l. .tcron¿rtct !;ptcrrg

Ma.ft)ptthum atropurpur¿u'n (l)C ) Ul.b-

R|D'n<:hosia ninir a <L.) DC
Senna obtusiÍoli¿! (L ) úvvi'r & lfarneby

,'igna.\p

Pol)Eala pani.:ul..ttu 1.

P |i.>lacca Aubl eDrcnd MaIq

PortL¿aca olcr<ic.¿a L

L i cani a ¿' r boru' Scctll

(l a l¡eop h¡,l I u n ea ruJi.l i s.\ i n'u,,t (Vohl ) DC

^4i I r.t<:.,,?r.t hirh¿s <1...> DC
R¡chardia scabr¿t L
Spe,',n.'.xx:e ¿tenr¡fio,lrl (Dc.) Al¿rin
S. latilolia A.trbl.
S. teniior L.

x x

x

x

x x

x

x x x x x

x x x x x
x
x x x

x

x

x x x

x x

x

x
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Cuadro L Espocics de plantas ideDliflcadss cn lss psrcelas. (Continuación)

f¡¡milir¡ N. cicntílico Parceln,
A I  B I  ( J I  D I  } ;

pin(l¿rcc{re

lTi l iaccac

Urticace¿rc

s;erjania atrolirte.rt¿t S¿ruv & \vl tgltt
S, aonttgera L\r|cz.
S. paricul.ttu 1l 17K

Bucluteru pu*lla H l) K
Captaria biJlorct L
R¡lsse|ia s¿!n É,t|osa .lac<:l

Capstcütn anrru¡ltrt (Dietb ) l)'Arcy & F.shb
Phy.ta I ¡.s d rtgu l.t t.t L
Solanunl acerifoliurr II & B ex l)un
S. l¿lrtcueifoliun I^cq

(iuctzuota ulnti/olia | .anr
Melocr¡i.! lupul¡r¡.t Sw
M. n¡eh .tsilol ia tserTtlr
M. ,rortilor.t Sv!.
W¿lltheria indica L

Cor.lto|us hirtut L
C orit,¿.r(vt?sir H F) K
Triun4fena lappuh L

Piriqueta cÉtoides (L.) Mcycr' cx Stcud

Laporl¿a .testu¿ttt..s (T- ) Chcw

Lantar@ ca natra l.
Lippia albe (Mill ) N E Br ox Rriü & wils
L. .uner¡cunu l.
Pr'¡ra lappulacc.¿ (L )Pers

H.ybanthus.¿ttenual¿r.s (Sch\lh ) Sclrulze

C i s.s¡.t.t si.')/oi.le'' l.
Vt t t . t  t i l i i fo l ia ¡ l  &B exR &S i r r  L

x x

x x

x x

x x x x x

X X

x
x x x x x
X X

x

embargo, cn trabajos anteriores realizados cn
parcelas de melón dc la provincia de Los
Santos, Panamá, citan casos dc infecc¡ones
triples de estos virus (G^RCíA, 1997), lo
mismo que en Costa Rica (RrvER^ et a/.,
1993) sc señala infecciones mixtas con esros
tres virus en mckin con relaúva frecuencia.
La diversidad de hospedantcs alternos de
virus en la parcela C fue mayor quc cn las

otras parcelas y prcdominó un mayor núme-
ro de especies silvestres hospcdantes de
PRSV-W y un númelo similar de espccics
hospedartes de WMV-2 y ZYMV (Cuadro
2). En la parcela A, predominó un mayor
lúmero de cspccics silveshes hospedantes
de WMV-2, seguido de PRSV-W. No se
detcrminrj cspecies hospedantes de ZYMV.
En la parcela B, sc idcntiticaron igual núrne-
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ro dc cspscies hospedantes de PRSV-W y
WMV-2. No se detcrminó cspecies hosPedan-
tes dc ZYMV en esta parcela. En la parccla D,
pr€dominó un mayor númcro de esPecies sil-
vcstrcs hospedantes de PRSV-W scguido de
WMV-2. No se dctcrminó especies hospedan-
tcs dc ZYMV. En la parcela E. prcdominó un
mayor Dúmero dc ospccies silvest¡es hosPe-
dantcs dc WMV-2, seguidas dc PRSV-W y
ZYMV. Varias cspccics de plantas hospedan-
tcs, no citadas previamente cn la litcratura,
fueron identificadas para los Potyvirus descr¡-
tos anteriormente (Cuadro 2).

Entre las cspccics de plantas infectadas
cc¡n virus se determinó para PRSV-W 16
especies, reprcscntadas en ocho fa¡nilias no
citadas pleviamente como hospedantes
(Amaranthaccac, Asteraceae. Boraginaccac.
Convolvulaceae, Euphorbiaccac, Labiatae,
Malvaceac y Papil ionaceae); Para WMV-2
nueve especies y Par¿ ZYMV dos especies
(Cuadro 2). La aparición de nuevas espccics
hospedantes no debe sorprcndcr debido a los
pocos cstudios realizados con este proP(isito
en una región tan fic¿ cn diversidad vegetal
como lo cs cl trópico. Pocos estudios simila-
res al presente se han rcalizado pala determi-
nar los hospedantes silvesues dc cstos tres
virus en el trópicO como resultado de la
transmisión natural de ellos en cl campo
(ULLM^N ¿r  d / . ,  l99 l ;  VALDtv lA ,  t99 l :SÁN-
cuez a ql.. 1998). No rodas las cspccies
colectadas en cslc trabajo fueron positivas
por ELISA para los virus analizados. Las
especies negativas podrían ser hospedantes
naturales de otros vilxs no cstudiados en este
trabajo, o los síntomas no estar asociados a
ninguna infección viral, o la concentración
de virus cn la planta era menor a los límitcs
dc detección del método utilizado. La mayor
diversidad dc hospedantes de vims en la par-
cela C parece tener rclaci(in con la diversi-
dad vcgctal cncontrada en dicha parccla. La
diferencia en diversidad dc especies hospe-
dantcs pucdc deberse a factores climáticos y
bióticos, al uso que sc lc ha dado a la tieffa
en años anteriores y a diferencias cn el
manejo cultural (JtlRcENs, 1985). La diversi-
dad, abundancia y permanencia dc algunas

especies parcce garantizat la subsistcncia de
los tres virus estudiados, aunque no exista el
cultivo dcl melón en el campo. La prcscncia
dc estos virus y la divcrsidad de hospedantes
determinadas en las zonas de estudio son un
ricsgo potencial para cl cultivo del melón en
Panamá, ya que han sido citados cfectos
scveros en la producción de cucurbitáceas
causar.los por estos virus en olras rcgiones
del mundo (MAKKotiK y LtissDM^NN, 1980;
PuRcrFtiLL ct ql. 1984a y 1984b; BLUA and
Penu¡rc. 1989).

TRANSMISIÓN MECÁNICA ARTIT'I.
CIAL DE MDLÓN CON I,AS ESPECIES
DE PLANTAS QUE MOSTRARON
R1]ACCIÓN POSITIVA POR ELISA

Las plántulas dc melón inoculadas con cl
extracto de los ápices de las cspccies de plan-
tas que resultaron positivas por ELISA a los
P0tyvirus analizados. prescntaron deforma-
ciones y rerJuccioncs de tamaño de las primc-
ras hojas verdaderas. Sin cmbargo, algunas
resultaron ncgativas al realizársele la prucba
dc ELISA (Cuadro 3). Posiblemente, hay
otros factorcs asociados que estén interfirien-
do con el proceso de transmisión mecánica
artificial cntrc los cuales podrían cstar los
ambientales. Por estas razoncs, no se pueden
descartar t(falmcnte estas especies dc plantas
como hospedantes altcmas de virus.

Es ncccsario realizar otl"s prucbas com-
plementarias para dcscafar o comprobar
esta posibil idad.

La metodología utilizada en este tmbajo
permiti(i ¡dentificar la diversidad dc plantas
silvestres en dit'ercntcs comunidades vegeta-
les (Cuadro l), determinar entrc cllas aque-
llas especies de plantas hospedantes silves-
tres dc los virus estudiados e idcntificar nue-
vas especies s¡lvcstrcs como hospedantes dc
virus (Cuadro 2). La mayoría dc las especies
silvestres y cspccics cultivables citadas prc-
viamsnte en otros trabajos como hospedan-
tes del PRSV-W, WMV-2 y ZYMV han sido
¡dcntiñcadas experimentalmcnte en inYerna-
dero mediantc pruebas de transmisión mecá-
nica artificial y pruebas dc transmisión con
áfidos veciorcs hacia plantas indicadoras. La
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(lladm 2 l:spccies dc plnnf¡rs con rc{cción positiya n ELISA a krs poarv¡rujj del Dtelón eD los porcchs
fshrdiadas.

.e .Dco.s t . t t , r r t t . .1 .1 t r \ t , ,  (J .cq  )  R  & s  ¡n  L

n ¿ l r r n o t  t t  t . . . t e  L

lWcl.lr|rothtru ltitrt '1.¿ttx, \Ricl1 iD Pcrs) D(-
+ Vct n.'úra pah,,s H B l<

IIclñtrot,trn i0ltt¿ tun L

tt tr'.t. tD l,.xt s ¡./li,ll

l it! 'tL¡t/ns ,¡trtttul¿tt\ <L \ L
+ lp.,'n.'¿a bat.ltot.¡.: Clrots\

<. ap¿,.'ttr.¿ t'.1ttltt) i.t (L ) sr. Hil
a ('tt.¿n.E\.tLc h-rr,tt ¡.t/ó11¿ (L \ N4nlsp
a ( '  h r ' . \ s . ,p t /b / t !  (L  )  s ' ¡n l l

H . \ ' J r ts . r tp ta ta  lñcq
I I  D , r  . r t ' ¡ t t \  (A  Rrch  )  Br i< l
Í1 .  ohr  s t /1 . , )< t  Pres l  cx  Bchr l l
H  :p t . lgc ,a t  Lnn i

a,\4 < t.\'.t p i.tr t h a,\ ch a,k¡?¿¿,ra (V¿hl ) l<on r/a
a <)crrt,ut.\¿',tp.¿¿l1t.t1jth I\,Ii l l

^4. d.l,r.r el.¿I/ól,a Jnc<l

^ 4 d t \ a 1 \ t 1 r t , r  . n n ¿ t  ¡ < r ú 1 1 t ' n  ( L  | f ó t r
tlzt,'s.t.htltt ptzt 1pl.,.tlbl1a (L ) Ptcsl

*  h r . t ,aok '  e , ' t  t t .  t  o ¡7 i24  Sprcns

{1\) inforrnada prc\'innrcnte eu l¿r lileftrrurr conr{r hospcdanrc de los vi|lts citados ,!'TPRSV-Wi l)ap¡ya rit)gspor v¡us-W
(PRSV-W): Wu¡crmclon rrcsaic \ , i rus-2 (wMV-2). Zuochin¡ ycttow mosaic ! iN's (ZyMv). *"+Figura t i  | trovrncrn cte
l.os Santos. Parürnt¡í  (parccl s A l .r l-aja.B.S.tnJosé.C LaPalmll . l )  ( ;  ár)rcoAbajo. E L. ls Cruces)

prcsencia dc v¡rus ha $ido detectada, pr.inci-
palmcntc, ¡r]ediante la sintotnatologí que
éstos inducen en las plantas (MERR|r atd
TuTru,, 1969; MAKKoI,K and Lssr,rrle¡r¡r,

1980:  Lrs¡  <¡  a/ . .  lg t l l ;ADr.F.RZ€r4l . .  1983;
Xu and IJARNEI-r, l9fi4; D^vrs and MrzuKt,
f9u7; WANG er al., 1992). En esrc rrabajo, a
diferencia de los anteriorcs, sc utilizó el



rcr¡cción poslt¡ve a Pdyv¡rus. Resultado dc le pruelrr de El,lSA.

F á m ¡ l ¡ . wMv-2 zYNl\l-2"

/|mnr¡nlh¡cc¡rc
/1 c,h.t t.tn t he s asp.t'!.t L
/1trl¿x a1th,ú epinotIts l.

/tscl(pl¿rd¡|ccrc
S.ú '¿o\ tctn ' - . t  . l .ütst r ,  (Jñcq)R &S nrL

llalt¡tflora rc¿t.t L

Metanlro<¿i'úl .ltttu'¡c.rt 'n (R.tch in Pers) DC

Varnoh¡ . t  pd ten t  H,BK

Hcl tot roJrítrn in¿¡. I un L

I1 p?.aunbens Mill

Clonvolvul¡rcne
L\ol\rtht\ nru,u,nlar¡s <L ) L

Ipo t,t oea hat.tt t,.l cs C hors\

ljuphorDlñccñc
('.'pe/onia pahtstr¡s (L ) St Hil

('l1a'r1.1.^'),.c h.tpcr¡c¡Jblid <L , I¡r''tllsp

C h.vsrop¡./¿'lia (L ) Srrrnl¡

H.rp¡is caPit.lt¿¡ J^cq

H. 'tut¡.rb¡l¡s (A Riclr ) BI rq

1l ¿hhtst/lo/., Prcsl o\ Rerrür

II stticiti.r'a La¡'l

ls.'t¿rh,tn t. c.rcitbtt Irn .tac.r
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Cu¡clro 3 Tiansñ¡sir'in mccúnic0 artificlal dc mrkin con el exh acto dc los ápiccs de las espccit'li dc plontas cott

+++pRSVWt l)anay.r ngspot vin¡s W (PRSV-W): Wllernrelon mosaic virus-2 (WMV-2)i Ztlcchini yellow d)osa¡c v¡rus

IZYMV).

método de ELISA para detectar los virus
directamsnte de las Dlantas silvcstt€s colec-

tadas en cl campo coll infeccitin natural. El
uso de una mctodología sensible y cspccífica
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como ELISA. facil i ta cl anii l isis e identif ica-
ción de los vilus en un gran ntimcro de
muestras y provee resultados más prccisos y
conllables que los obtcnidos mediante sinto-
matología y árnbito dc hospedantes (DAvrs y
MIZUKT, 1987). Esta información cs un paso
crítico para tbr¡nulÍrr estratcg¡as rle contiol y
rcducir las pérdidas cconómicas producidas
por las enfermcdadcs virales en cucurbitáce-
as de cxportac¡ón. El control dc las especies
silvcstrcs posil ivas a cstos v¡rus en loi alrc-
dcdo¡es de los campos de cultivo es impor-
tante para rcducir el inóculo de virus.

Adcmás, el contlol de otras especies de
pfantas colonizadas por los Áfidos (Aphis
Boss,lpp¡ Clovcr), aunque no sean hospcdan-
tes de virus. ayutlaría a rcducir la presencia
de áfidos vectores en las árcas de prodncción
comerciales (C¡ncÍn, 1997). El rnelón dc
expoftación cs un cultivo que se sicmbt.a en
campo solo en la época scca, por lo tatto,
para que se desaflolle la cpil it ia deben exis-
tir plaDtas hospcdantcs alternas para I()s
virus y para k)s áfidos vectores.

La cpil ir ia t lepende dcl triángulo vinrs-
planta hosp€dante-áfido vcctor, por lo tan|'o,
pala controlar Ia misma es necesario intcrvcnir
en alguno dc cstos componentcs. El conocer
los rcscrvorios Daturales dc krs vinrs que infec-
tan cl melón de exportación en Panamá cn
condiciones dc clima tropical, permitirá desa-
nollar y prubar difercntes mcdidas de conrol

P¡eventivo para cstas virosis. La crradicación
de plantas hospedantes de virus cn el árca de
cultivo y su vecindad dulante todo el año
¡rodríar rcducir las l'uentes nanrales dc in(icu-
lo inicial. En gcneral, para el control de enfer-
mcdadcs virales no es suficicntc la aplicación
de una sola medida dc control. sino la utiliza-
ción de una scric de rnedidas de control ¡n¡e-
grado y así mini¡nizar los daños que puedan
produc¡r en el cultivo dol mclón.
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'l'hc 
positive planl sp€cics wcrc used ifl rhe nrrificial mcchanicnl i¡loculalion of mclon,

in oder to verily this rcsnlt. 148 species of plants, rcpreseflled in 40 fami¡ics rvere klen-
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tified, in thc five parcels. 2ó spccies, belonging to I I lanrilics of plants wer€ positl\c ai
le¿st for one of the thrcc virüses analyzed. Several wild hosts species of thesc virllscs
have not previously heen repoñed in litemturc.

Thc adcquate elim¡nation of the allcrnating hosts species comb¡ncd to other placli-
ces of intcgrated management, will contribute to delay the devcloPmcnt of the ep¡clernic
and t() reducc lhe losses prcduccd by viruses in Inelon crops.

Key words: PRSV-W. WMV-2. ZYMV, Virüs disease, Hosts. ELISA
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