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 Introducción

Los Cicadellidae, comúnmente llamados cicadélidos, salta-
hojas o chicharritas (Freytag y Sharkey 2002) son de gran 
importancia económica ya que son capaces de transportar y 
transmitir fitopatógenos; además, pueden causar daños direc-
tos en las plantas al alimentarse de la savia de las células y 
tejidos, lo cual resulta en un debilitamiento general (Nielson 
1985). Estos insectos poseen piezas bucales picadoras-chupa-
doras las cuales utilizan para penetrar de manera delicada las 
células vegetales y succionar la savia. Entre los cicadélidos, 
algunas especies del género Oncometopia poseen gran inte-
rés al ser plagas en cultivos de cítricos pudiendo transmitir la 
bacteria Xilella fastidiosa (Wells et al., 1987) agente causal 
de la clorosis variegada de los cítricos (Roberto et al. 1996). 
  El ñame pertenece a la familia Dioscoreaceae, género 
Dioscorea (Perea y Buitrago 2000). Es una planta de impor-
tancia económica en regiones pluviosas tropicales y subtro-
picales cuyos tubérculos son considerados como producto 
esencial para la alimentación de millones de personas en 
África, Asia y América latina (Perea 2000) y Alvarez (2000) 
considera que en Colombia el cultivo del ñame se encuentra 
restringido a la región Caribe, con Bolívar, Córdoba y Sucre 
como los departamentos de mayor producción. 
 Los cultivos de ñame pueden ser infectados por virus de 
los géneros Potyvirus, Badnavirus, Cucomovirus, Comovi-
rus, Potexvirus y Carlavirus (Asiedu et al. 2003; Kenyon et 
al. 2003). Entre los Potyvirus del ñame se encuentran el Virus 
del Mosaico del Ñame (YMV) (Thouvenel y Fauquet 1979) 
y el Virus del Mosaico Suave del Ñame (YMMV) (Munford 
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y Seal 1997) que ha sido reportado como Virus de Diosco-
rea Alata (DAV) (Odu et al. 1999), los cuales causan sínto-
mas como mosaicos, moteados, bandeos, deformación foliar 
y atrofiamiento. Además, existen otros virus que afectan la 
producción como el Virus Baciliforme de Dioscorea Alata 
(DaBV) del género Badnavirus (Phillips et al. 1999) y el Vi-
rus del Mosaico del Pepino (CMV) del género Cucumovirus 
(Thottappilly 1992). 
 En atención a esto, se propuso determinar la capacidad de 
transmisión del Virus del Mosaico Suave del Ñame (YMMV) 
por una entidad del género Oncometopia (Cicadellidae: Ci-
cadellinae: Proconiini) en plantas de ñame espino cv. Botón 
(Dioscorea rotundata Poir.). 

Materiales y Métodos

Los muestreos de Oncometopia sp y de incidencia sintomá-
tica se realizaron en un cultivo de ñame espino cv. Botón, 
ubicado en el corregimiento de La Siria, en el municipio de 
Toluviejo, localizado en el departamento de Sucre, en el año 
2007. Los bioensayos de transmisión se llevaron a cabo en el 
laboratorio de Entomología de la Universidad de Sucre. Las 
condiciones para los bioensayos fueron: temperatura máxi-
ma - mínima de 29,8ºC y 26,4ºC respectivamente y humedad 
relativa promedio de 74,2%.
 Las plantas de ñame espino cv Botón para los bioensayos 
de transmisión, se obtuvieron a partir de microtubérculos, los 
cuales se sembraron en sustrato compuesto por suelo negro- 
arena-estiércol bovino seco en proporciones 1:1:1, previa-
mente desinfectado con formol al 2% durante 48 horas. Dos 
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meses después de la germinación, las plantas se evaluaron 
mediante IC-RT-PCR para detectar la presencia o no del Vi-
rus del Mosaico Suave del Ñame.
 Adultos del cicadélido Oncometopia sp se coleccionaron 
sobre plantas de ñame espino cv. Botón con síntomas de Po-
tyvirus, mediante captura manual y con aspirador bucal (Oli-
veira et al. 2001). 
 Plantas de ñame espino cv. Botón infectadas naturalmen-
te, ubicadas en los cultivos donde se realizaron las capturas 
de los insectos, se eligieron como fuente de inóculo para los 
bioensayos con Oncometopia sp. Se tomaron muestras fo-
liares y se trasladaron en bolsas autosellantes refrigeradas 
(Rodríguez et al. 2004), hasta el laboratorio de Biotecnología 
Vegetal de la Universidad de Sucre donde se analizaron me-
diante IC-RT-PCR para verificar la presencia del YMMV.
 Se uso un período de adquisición viral (PAV) de ocho 
días, para ello los Oncometopia sp capturados se trasfirieron 
a las plantas destinadas como fuente de inóculo en campo 
(Fig.1A). Posteriormente, se transportaron hasta el laborato-
rio de Entomología de la Universidad de Sucre. El período de 
inoculación viral (PIV) fue de 11 días, utilizando plantas de 
ñame espino cv Botón libres de YMMV las cuales estuvie-
ron aisladas en jaulas cilíndricas cubiertas con una caperuza 
de muselina (Fig. 1B) durante todo el ensayo. Se realizaron 
cinco bioensayos y cada uno consistió de una planta con un 
grupo de cinco individuos de Oncometopia sp como presión 
de inóculo. Finalizado el PIV, se realizó seguimiento durante 
100 días para observar el desarrollo de síntomas acompaña-
do del diagnóstico del YMMV mediante IC-RT-PCR en los 
insectos y las plantas. La incidencia de la enfermedad de la 
virosis del ñame se determinó por sintomatología visible (Se-
púlveda et al. 2005) reportada para los Potyvirus en ñame. 
Se realizó un muestreo aleatorio en forma de zig-zag de 150 
plantas en una hectárea, después de seis meses de siembra, 
contando cada planta muestreada y registrando el síntoma en-
contrado en el mismo cultivo donde se realizaron las colectas 
de Oncometopia sp. 
 Las pruebas de detección del YMMV mediante IC–RT–
PCR se realizaron con los cebadores propuestos por Munford 
y Seal (1997): (CP2F: 5’ GGC ACA CAT GCA AAT GAA 
AGC 3’) y (UTR2R: 5’ CAC CAG TAG AGT GAA CAT AG 
3’). Los extractos se obtuvieron mediante maceración de las 
muestras sean tejido foliar o insectos en 10mL de tampón de 

extracción general 1X (Agdia catálogo SRA 27200/0500) y 
clarificación por centrifugación a 8000rpm durante 5 min.
  En las inmunocapturas (IC) se utilizaron anticuerpos para 
Potyvirus (Agdia catálogo SRA 27200/0500). El anticuerpo 
fue preparado en tampón de incubación (tampón ECI 1X) en 
una dilución de 1/200 y fijado en tubos de 0,2mL (40µl c/u) 
durante 12h a 4°C. Después, se realizaron tres lavados con 
PBS-T 1X y se adicionaron 40µl del extracto a cada tubo, 
se incubó 12h a 4°C y se lavó tres veces nuevamente con 
PBS-T 1X. La reacción de retrotranscripción (RT) se realizó 
adicionando a cada tubo 1µl de Oligo (dT) (500µg/µl), 1µl 
dNTP Mix 10mM y 10µl de agua destilada y estéril. Se in-
cubó a 94°C/1min y 75°C/8min. Luego se agregaron 4µl de 
tampón primera cadena 5X [Tris-HCl 250mM (pH 8,3), KCl 
375Mm, MgCl2 15mM], 2µl de DTT 0,1M, 1µl RNasaOUT 
(40U/µl) y 1µl M-MLV RT (200U/µl) e incubó a 45°C/50min 
y 70°C/15min. Culminada la etapa RT se procedió con la 
PCR, para lo cual se adicionaron 5µl de tampón PCR 10X 
[Tris-HCl 200mM (pH 8,4), KCl 500mM], 1,5µl de MgCl2 
50mM, 1µl dNTP Mix 10mM, 1µl de cada cebador (10µM), 
0,4µl de Taq DNA polimerasa (5U/µl), 5µl de ADNc y 35,1µl 
de agua destilada, estéril, con el siguiente perfil de tempera-
turas por 35 ciclos: desnaturalización (95ºC/4min); desnatu-
ralización (95ºC/30s); alineamiento (58,5ºC/30s); elongación 
(72ºC/30s) y elongación final (72ºC/7min). El producto del 
PCR se analizó mediante electroforésis en gel de agarosa 
0,8% con SYBR safe y el peso de las bandas se determinó 
mediante el marcador molecular 100 bp DNA Ladder de Invi-
trogen®. Para las etapas RT-PCR se usó un termociclador My 
Cycler termal cycler de BIO-RAD.

Resultados y Discusión

Las plantas de ñame espino cv. Botón fuentes de inóculo pre-
sentaron síntomas de infección por Potyvirus como el bandeo 
con un alto grado de severidad y los resultados del IC-RT-
PCR indicaron que éstas se encontraban infectadas natural-
mente con el YMMV. 
 De las plantas obtenidas a partir de los microtubérculos 
solo cinco de 28 resultaron negativas para YMMV luego de 
ser analizadas por IC-RT-PCR, por lo cual solo se pudo rea-
lizar igual número de bioensayos de transmisión. Todos los 
grupos de Oncometopia sp resultaron positivos para YMMV 
(Fig. 2A) luego de haber cumplido con el PAV y el PIV, lo 
anterior permitió demostrar la capacidad que tiene este cica-
délido de adquirir dicho virus, al alimentarse en plantas de 
ñame espino cv. Botón infectadas naturalmente. Las plantas 
resultaron infectadas con el YMMV (Fig. 2B), 14 días des-
pués del PIV, desarrollando síntomas como el bandeo, limbo 
corrugado, mosaico y deformación foliar, reportados como 
la sintomatología típica producida por los Potyvirus en ñame 
(Thouvenel y Fauqueth 1979; Goudou-Urbino et al 1996a; 
Munford y Seal 1997; Odu et al. 1999). Estos resultados de-
muestran que Oncometopia sp puede transmitir el Virus del 
Mosaico Suave del Ñame en D. rotundata cv. Botón, indican-
do así un nuevo vector de virus en esta especie y el primer 
informe sobre un cicadélido transmisor de virus en ñame.
  Investigaciones realizadas en África, sobre virosis en 
ñame, demuestran que los áfidos componen el mayor núme-
ro de insectos vectores, es así como Aphis gossypii (Glover, 
1877), Toxoptera citricidus (Kirkaldy, 1907), Aphis craccivo-
ra (Koch, 1854) y Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856) son 
capaces de transmitir el YMV en Dioscorea cayenensis Lam 

Figura 1. A. Montaje de sacos de muselina con Oncometopia sp para fa-
cilitar la adquisición viral, recuadro muestra hoja de Ñame con síntomas 
de YMMV. B. Montaje de plantas de Ñame libres de YMMV en jaula 
para el Periodo de Infección Viral.
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(Thouvenel y Fauquet 1979); A. craccivora y R. maidis son 
vectores del YMMV en Dioscorea alata L. (Odu et al. 1999); 
A. craccivora y R. maidis que transmiten el CMV en D. alata 
y D. rotundata (Thottappilly 1992; Odu et al. 2004). Además, 
el DaBV es transmitido por la cochinilla Planococcus citri 
(Risso, 1813) (Phillips et al. 1999; Odu et al. 2004). Sin em-
bargo, hasta la fecha, en Colombia no se conocen informes de 
colonias de dichos insectos en este cultivo, mientras que si se 
encuentran abundantes cicadélidos, entre ellos Oncometopia 
sp, asociados al agro-ecosistema ñame, lo cual permite ad-
vertir el papel que estos últimos pueden tener en la epidemio-
logía de las virosis del ñame en la región Caribe colombiana. 
 La incidencia sintomática, en el cultivo de ñame espino 
cv. Botón ubicado en La Siria, fue del 95,4% y los síntomas 
encontrados coincidieron con los reportados para los Potyvi-
rus del ñame (Thouvenel y Fauquet 1979; Thottappilly 1992; 
Goudou-Urbino et al. 1996a, 1996b). Dentro de las sintoma-
tologías encontradas, el bandeo fue frecuente con un 83,6%, 
aunque también se observó mosaico, clorosis y moteado con 
una frecuencia de 4,5%, 4,5% y 2,7% respectivamente. In-
vestigaciones anteriores, como la realizada por Dallot et al. 
(2001) y Guzmán et al. (2001), sugieren una alta incidencia 
de Potyvirus en los cultivos de ñame en la región Caribe de 
Colombia, reportando síntomas como moteados y mosaicos; 
así como también la infección de estos con el YMMV. Se ha 
demostrado que los Potyvirus del ñame pueden ser transmiti-
dos mediante tubérculos infectados utilizados como material 
de siembra (Thouvenel y Fauquet 1979; Goudou-Urbino et 
al. 1996b; Guzmán et al. 2001; Odu et al. 2004), esta situa-
ción sumada a la presencia de insectos vectores sería la causa 
de la alta incidencia de virosis encontrada en los cultivos de 
ñame en el departamento de Sucre. 
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Figura 2. Cromatografías de diagnóstico mediante IC-RT-PCR de la 
presencia del YMMV en A. los cinco grupos de Oncometopia sp B. 
plantas de Dioscorea rotundata. M= marcador de peso molecular.


