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Implementar un sistema de diagnóstico molecular de
enfermedades causadas por virus y viroides en
cultivos andinos que pueda en un futuro ser extendido
a malezas y vectores.

RESUMEN EJECUTIVO
La región andina es uno de los Centros genéticos más ricos del mundo. Ofrece gran variabilidad
de especies vegetales en diferentes grados de domesticación. Pero en la actualidad se conoce
muy poco sobre los diferentes agentes patogénicos que pueden infectar a este tipo de cultivos,
causando pérdidas importantes en sus niveles de producción, e impidiendo muchas veces su
completo desarrollo.
En general los virus y viroides constituyen patógenos comunes de la casi totalidad de las
especies con importancia agronómica, ocasionando en algunos casos importantes pérdidas
económicas, debido a su impacto sobre la producción. También en muchos casos, la presencia
de estos patógenos en los materiales vegetales constituye una traba para la exportación de sus

derivados (frutos, semillas, etc).
Por lo tanto, existe la necesidad de promover una profunda investigación en el estudio del
estado fitosanitario de especies poco conocidas, y con gran potencial para el desarrollo de
programas de mejoramiento con la finalidad de obtener mayor rendimiento y calidad de la
materia prima y de sus productos derivados.
Los cultivos estudiados podrían ser una fuente de alimentación, como también de ingresos
económicos para los agricultores de la región a vincularse en el proyecto. La ejecución del
proyecto se realizará en coordinación con los especialistas e investigadores de la Universidad
Técnica del Norte más otros especialistas de experiencia con el soporte del Gobierno
ecuatoriano mediante su proyecto “Prometeo y programas de becas, generando movilidad
académica y redes de conocimiento”.
En el marco de este proyecto se pretende realizar un mapa general del estado fitosanitario (en lo
que se refiere a virus y viroides) de diversos cultivos andinos. Para lograr este objetivo se
realizara un análisis global, mediante pruebas de hibridación molecular con sondas de RNA, de
los principales virus y viroides descritos en especies de interés agronómico en todo el mundo.
Los resultados obtenidos como consecuencia de este estudios, nos permitirán desarrollar un
mapa general del estado fitosanitario de los cultivos analizados, lo que a la postre contribuirá al
desarrollo de planes de prevención y control de enfermedades de estos cultivos en su área de
producción. Lo que traerá como consecuencia la implementación de prácticas que contribuyan
al desarrollo de una actividad agrícola sustentable, objetivo final este incluido dentro de la
visión de la UTN en general y de la FICAYA en particular y que se enmarca totalmente dentro
de la agenda zonal para el desarrollo y en Plan Nacional del Buen Vivir.
LOGROS ALCANZADOS:
1. Puesta en marcha de un laboratorio para el diagnóstico Virus y Viroides en la FICAYAUTN.
2. Capacitación del personal de la UTN (Investigadores y Alumnos) que realizara sus
tareas en este laboratorio en los protocolos y manejo de los equipos para el diagnóstico
de enfermedades causadas por virus y viroides en plantas.
3. Toma de muestras (hojas y frutos).

