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El virus de la mancha anular de la papaya (PRSV),
Potyviridae: Potyvirus [Fauquet et al., 2005], pertenece
a uno de los grupos de virus de plantas más extensos e
importantes desde el punto de vista económico [Tripathi
et al., 2008].

Los factores ambientales modifican fuertemente la
interacción planta-virus, especialmente la tempera-
tura. Elevadas temperaturas están frecuentemente
asociadas con una baja concentración viral en las
plantas infectadas y la consiguiente atenuación de
los síntomas [Johnson, 1922; Hull, 2002]. En con-
traste, la distribución de enfermedades virales y el
desarrollo de síntomas severos están asociados con
temperaturas frescas [Hine et al., 1970; Gerick et al.,
1990].

Hull (2002) señaló que el desarrollo de enfermedades
virales está frecuentemente asociado a temperaturas
entre el 16 y el 30°C, ya que con temperaturas elevadas
los síntomas virales se atenúan y la planta aparece rá-
pidamente recuperada de la infección. Aunque en Cuba
se presentan condiciones de temperaturas elevadas du-
rante casi todo el año, en el período invernal se mani-
fiestan mejor los síntomas producidos por diversos vi-
rus, entre ellos el PRSV.

Con el objetivo de determinar el efecto de la tempe-
ratura sobre la sintomatología del PRSV, se inocu-
ló el aislado severo (PRSV-VC) sobre plantas jóve-
nes de papaya cultivar maradol roja en condiciones

semicontroladas. La inoculación de las plantas se rea-
lizó de forma mecánica sobre la tercera y cuarta ho-
jas y se utilizó carborundum (600 mesh) como abra-
sivo [Cruz et al., 2008]. Luego de la aparición de los
síntomas de mosaico severo y filiformidad, las plan-
tas se sometieron a un período de temperaturas me-
dias diurna de 38 a 39°C en casas de cultivo. La tem-
peratura bajo estas condiciones se registró tres veces
por día durante el período de junio a agosto.

El efecto de la temperatura en la virulencia del
PRSV se determinó basado en la severidad de los
síntomas observados, según la escala propuesta por
Cruz et al. (2008). La presencia de proteínas virales
se comprobó mediante una prueba de ELISA-DAS
(Agdia), luego de mantener las plantas en condicio-
nes de temperaturas elevadas y posteriormente al
ser trasladadas a condiciones más frescas. La
absorbancia a 405 nm se midió en un lector auto-
matizado de placas y se empleó un lavador automá-
tico de placas.

Los síntomas de las plantas en la casa de cultivo bajo
temperaturas elevadas desaparecieron casi en su tota-
lidad (Fig. 1A). Se pudo constatar solo un mosaico li-
gero, y la ausencia de ampollas y filiformidad en las
hojas de las plantas infectadas. En el período fresco las
plantas fueron retiradas de la casa de cultivo a condi-
ciones semicontroladas donde recuperaron los síntomas
hasta alcanzar el máximo grado de afectación en las
hojas (Figs. 1B, C).
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Título viral de PRSV en hojas de papaya en diferentes condiciones 
de temperatura 
 

Título viral 
Muestras 

Valores de Abs. (405 nm) 

Tampón fosfato 0,048 

PRSV (de 38 a 39°C) 0,158 

PRSV (de 20 a 21°C) 0,423 

 

Figura 1. Sintomatología desarrollada por plantas de papaya var. maradol roja infectadas por el PRSV en
diferentes condiciones de temperatura. A: hoja sometida a condiciones de casa de cultivo (temperaturas
medias diurnas de 38 a 39°C), B y C: hojas sometidas a condiciones semicontroladas (temperaturas medias
de 20 a 21°C).

La estimación del título viral luego de someter las plan-
tas a temperaturas elevadas mostró valores de

absorbancia y un incremento de 0,267 para el período
fresco según criterio de Agdia (Tabla).

En este estudio se comprobó que la sintomatología pro-
ducida por el PRSV en plantas de papaya infectadas
varía con las condiciones de temperaturas existentes.
En investigaciones previas con diferentes grupos de vi-
rus, incluido el PRSV, se ha discutido este efecto [Gerick
et al., 1990; Szittya et al., 2003; Bau et al., 2004]. Por su
parte, Dahal et al. (1998) expusieron resultados simila-
res en plátanos y bananos infectados con el virus del
estriado del banano (BSV). Estas plantas exhibieron
marcados síntomas cuando se cultivaron a 22°C; pero
los síntomas se redujeron e incluso desaparecieron cuan-
do se transfirieron a condiciones de 28 a 35°C.

Los resultados demuestran la evidente severidad en los
síntomas producidos por el PRSV de octubre a febrero
en plantaciones evaluadas de diferentes zonas de Cuba.
En la medida en que se acerca la estación de verano los
síntomas virales en las hojas de papaya disminuyen y
pueden enmascararse (observación personal). En

Taiwán, Bau et al. (2004) señalaron que el número de
plantas con síntomas de PRSV varía de acuerdo con la
estación y las condiciones climáticas, con una tenden-
cia al incremento en las épocas fría y lluviosa, y a de-
crecer en el verano.

Las temperaturas elevadas produjeron la atenuación
de los síntomas del PRSV, asociado a la disminución en
la concentración viral. Szittya et al. (2003) comproba-
ron el efecto de la temperatura en la inducción de
silenciamiento de ARN. Para ello plantas de Nicotiana
benthamiana fueron inoculadas con Cymbidium ringspot
virus (CymRSV) y sometidas a diferentes temperatu-
ras. Los síntomas de CymRSV fueron enmascarados a
27°C, y la atenuación de los síntomas estuvo asociada
con la reducción del nivel de virus.

Resultados similares obtuvieron Gerick et al. (1990) al
determinar el efecto de la temperatura en el desarrollo
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de síntomas y el nivel de absorbancia en plantas infec-
tadas con el Tomato bushy stunt virus (TBSV), con una
disminución del título viral y de la infección a tempe-
raturas elevadas.

Se concluyó que las plantas de papaya infectadas con
el PRSV pueden llegar a enmascarar los síntomas y
recuperarse de la infección debido a la baja concentra-
ción de partículas virales bajo condiciones de tempera-
turas elevadas, y recuperar los síntomas severos en con-
diciones frescas.
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