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RESUMEN 

 

El desorden del peridermo, “Pink eye” o conjuntivitis de la papa, es una 

alteración conocida por producir un deterioro en el tubérculo en su estadio de 

precosecha, cosecha y postcosecha. La sintomatología visual que se presentó 

específicamente en las superficies de Solanum tuberosum, fue una coloración 

rosada en forma de manchas, pudrición extrema y áreas hinchadas o ásperas 

en la planta. La enfermedad ha sido relacionada con Pseudomonas fluorescens 

y Pseudomonas marginalis y poseen la capacidad de producir naturalmente 

sideróforos, conocidos como piocianinas y pioverdinas. La fluoresceína puede 

ser detectada bajo luz UV y natural. Bioquímicamente se caracterizaron por ser 

catalasa y oxidasa positiva y Gram negativas. Se realizó un muestreo 

basándose en sintomatología en las tres principales provincias productoras de 

papa del Ecuador; Pichincha, Carchi y Chimborazo. Posterior a ello, se cultivó 

las muestras en el medio selectivo de Pseudomonas; B King Agar. Mediante 

reconocimiento visual a través de luz UV, pruebas bioquímicas tradicionales y 

la tecnología BIOLOG, se seleccionó las bacterias de interés. Adicionalmente, 

se llevó a cabo la extracción del ADN de las bacterias mediante lisis térmica de 

las cepas puras. Para la amplificación se utilizaron las muestras con una 

absorbancia entre 300 a 1000 nm. Se empleó el primer universal 16S con sus 

cebadores 27F y 149R, adicionalmente, la enzima fue Taq polimerasa. 

Finalmente, se realizó un gel de 1.5% de agarosa en buffer TBEX al 0.5% e 

Invitrogen™ SYBR™ Safe™ DNA Gel Stain y se empleó el marcador molecular 

Low Mass Ladder de Invitrogen™. Los resultados positivos se mandaron a 

Macrogen para su secuenciación y las secuencias obtenidas, se las analizó 

mediante programas bioinformáticos y bases de datos; Geneious, Blast N y 

Mega. Los resultados conseguidos a partir de la amplificación, electroforesis y 

secuenciación de las cepas aisladas afirmaron la presencia de Pseudomonas 

fluorescens y Pseudomonas marginalis obteniendo 2 y 5 cepas 

respectivamente, específicamente en las muestras que presentaban 

sintomatología relacionadas con el desorden del peridermo, con mayor 



 

 
 

incidencia en la provincia de Carchi. Los postulados de Koch afirmaron la 

patogenicidad que producen las dos bacterias en tubérculos inoculados y 

mediante secuenciación se verificó nuevamente. 

 

Palabras claves: Solanum tuberosum, Pink eye, El Desorden del Peridermo, 

Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas marginalis, Postulados de Koch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The periderm disorder, "pink eye" or potato conjunctivitis, is an alteration known 

to cause damage to the tube in its pre-harvest, harvest and post-harvest stage. 

The visual symptomatology specifically shows on the surfaces of Solanum 

tuberosum, a pink coloration in the form of spots, extreme rot and swollen or 

rough areas in the plant. The disease has been related to Pseudomonas 

fluorescens and Pseudomonas marginalis and affected the ability to naturally 

produce siderophores, known as pyocyanins and pyoverdins. Fluorescein can 

be detected under UV and natural light. Biochemically it is characterized by 

being catalase and oxidase positive and Gram negative. A determined sampling 

in symptomatology was performed in the three main potato producing provinces 

of Ecuador; Pichincha, Carchi and Chimborazo. Subsequently, the samples 

were cultured in the Pseudomonas selective medium; B King Agar. Through 

visual recognition b UV means of light, traditional biochemical tests and 

BIOLOG technology, selecting the bacteria of interest. In addition, the DNA 

extraction of the bacteria was carried out by thermal lysis of the pure strains. 

For amplification, samples with absorption between 300 to 1000 nm will be 

used. The first universal 16S with its primers 27F and 149R was used, in 

addition, the enzyme was Taq polymerase. Finally, a 1.5% agarose gel was 

made in 0.5% TBEX buffer and Invitrogen ™ SYBR ™ Safe ™ DNA Gel Stain 

and the Invitrogen ™ Low Mass Ladder molecular marker was used. The 

positive results were sent to Macrogen for sequencing and the sequences 

obtained were analyzed using bioinformatics programs and databases; 

Generous, Blast N and Mega. The results obtained from the amplification, 

electrophoresis and sequencing of the determined strains affirmed the presence 

of Pseudomonas fluorescens and Pseudomonas marginalis obtaining two and 

five strains respectively, specific in the samples that present symptomatology 

related to the periderm disorder, with greater incidence in the province of 

Carchi. Koch's postulates affirm the pathogenicity produced by the two bacteria 

in inoculated tubes and by sequencing they are verified again. 



 

 
 

Key words: Solanum tuberosum, Pink eye, the periderm disorder, 

Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas marginalis, Koch's postulates. 
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes 

 

Estudios afirman que Pseudomonas fluorescens es un microorganismo que 

habita en la familia de solanáceas y puede desencadenar grandes 

enfermedades, no obstante otras investigaciones demuestran que es un 

biocontrolador muy eficiente (Al-Mughrabi, 2010). En 1959, los investigadores 

Folsom y Friedman descubrieron que Pseudomonas fluorescens podía generar 

alteraciones graves en la planta como una pudrición en el tallo y tubérculo, 

manchas de color café, rosadas, negras y verdes en la superficie del bulbo y 

lesiones aguachentas (establece un sinónimo que hace referencia a 

consistencias aguadas, húmedas o viscosas) (Folsom & Friedman, 1959). 

Pseudomonas fluorescens se evidencia cuando el xilema de la planta presenta 

características  incoloras o a su vez un color rojo a marrón (Lulai, Weiland, 

Suttle, Sabba, & Bussan, 2006). Adicionalmente, se la ha podido aislar del 

parénquima de algunas solanáceas enfermas (Solanum lycopersicum o 

Solanum melongena)  (Hernández-León et al., 2015). Además, es conocida 

como la alteración principal de la enfermedad “Pink eye”, que se encuentra 

involucrada con el desorden del peridermo (CABI, 2018). 

 

El desorden del peridermo o su nombre común “Pink eye” o conjuntivitis de la 

papa (Solanum tuberosum) es una alteración conocida por producir un 

deterioro del tubérculo en su estadio de precosecha, cosecha y postcosecha. 

Esta enfermedad es generada por la apoptosis o muerte meristemática de las 

células que pertenecen al felógeno o peridermo del tubérculo. La evidencia 

física que presenta el desorden es una destrucción en el peridermo y a su vez 

una coloración rosada en la superficie, además de áreas hinchadas o ásperas 

en el planta y pudrición o lesiones aguachentas. La enfermedad ha sido 

relacionada con Pseudomonas fluorescens desde el año 1959 por los 

investigadores Folsom y Friedman (Folsom & Friedman, 1959).   
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En el año 2000, el Departamento de Protección de Plantas en Riyadh Abha, 

Arabia Saudita analizó las plantas de tomate (Solanum lycopersicum L.) con 

síntomas relacionados a lesiones en los tallos, raíces adventicias y pudrición en 

el fruto. La bacteria que se aisló de las plantas infectadas, se identificó como 

Pseudomonas fluorescens (biotipo I). Esta identificación fue confirmada 

mediante análisis biológicos y moleculares (Nefzi et al., 2018). Su primer 

descubrimiento fue en Maine, Estados Unidos, y se demostró la patogenicidad 

que desencadena Pseudomonas fluorescens en la papa (Solanum tuberosum) 

(Pérez Álvarez et al., 2015). 

 

En los años 1999 y 2000 en Corea del Sur se descubrió una alteración 

relacionada con lesiones ocasionadas en raíces, tales como podredumbres 

blandas, oxidación y marchitamiento en Lily bulbs. La bacteria que fue aislada y 

confirmada por secuenciación con un análisis basado en 16S rRNA fue 

Pseudomonas marginalis en conjunto con Pectovacterium (W. Li, Ten, Kim, 

Lee, & Jung, 2018). En Nepal realizaron una evaluación biológica y económica 

de patógenos que afectan al cultivo de papa. Pseudomonas marginalis es 

considerada como un fitopatógeno altamente potencial en la planta, además, 

es reconocida como una plaga que se encuentra alrededor del mundo, por lo 

cual ingresa en la lista de patógenos cuarentenarios (Mahto, 2017).  

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El estudio se enfoca en la escasez de información acerca del tema expuesto en 

Ecuador, debido a que Pseudomonas fluorescens es utilizada como agente 

biológico certificado en varios países y se usa principalmente para regular la 

invasión de fitopatógenos (Gao et al., 2012). Adicionalmente, investigaciones 

acerca de la patogenicidad de la bacteria aún se encuentran en debate (Lulai, 

Sabba, Nolte, Gudmestad, & Secor, 2018), se consideran estudios arcaicos 

(Folsom & Friedman, 1959) o a su vez no demuestran el grado de 

patogenicidad que posee el microorganismo en solanáceas, solo demuestran 

que podría ser el agente causante (Huether & McIntyre, 1969). Asimismo, la 
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enfermedad mencionada, solo ha sido identificada y certificada en Arabia 

Saudita y en Estados Unidos (Goth, 1993). Sin embargo, según el Centro de 

Biociencia Agrícola Internacional (Por sus siglas en inglés CABI), que es el 

encargado de investigar problemas relacionados al medio ambiente y la 

agricultura para el conocimiento de plagas, diagnóstico, control y manejo de las 

mismas, establece que la enfermedad se ha estado distribuyendo en varios 

países de Latinoamérica (CABI, 2018).  

 

Finalmente, este patógeno puede afectar a los cultivos de papa en el aspecto 

económico con relación a la agricultura dado que la tierra queda afectada y la 

misma aún con tratamientos previos o posteriores no se podría reutilizar, 

adicionalmente, la preservación del suelo presenta un elevado uso de 

sustancias químicas las cuales además de ser realmente costosas, son 

consideradas nocivas para el medio ambiente y por último también afectaría a 

la viabilidad del próximo cultivo (KIBRIA, 2016). En cuanto a Pseudomonas 

marginalis, es considerada una bacteria de control inmediato dado que es 

cuarentenaria (establece un patógeno de importancia para un zona de peligro y 

que puede eliminar o acabar con el cultivo si no existe control ejercido sobre la 

plaga) y su crecimiento ocasionaría la pérdida completa de la plantación, por lo 

cual, su identificación temprana es necesaria (W. Li et al., 2018).  

 

1.3. Objetivo general  

       

 Identificar especies del género Pseudomonas spp., causantes del 

“desorden del peridermo” (Pink eye) en Solanum tuberosum, en tres 

provincias del territorio ecuatoriano.  

1.4 Objetivos específicos: 

 

 Establecer la presencia de Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas 

marginalis en Solanum tuberosum mediante sintomatología, crecimiento 

en medios de cultivo y pruebas bioquímicas. 



4 
 

 
 

 Comprobar si las cepas aisladas pertenecen a Pseudomonas 

fluorescens y Pseudomonas marginalis mediante técnicas moleculares.  

 Determinar la patogenicidad de Pseudomonas fluorescens y 

Pseudomonas marginalis mediante Postulados de Koch. 

 

1.5. Justificación de la investigación 

 

Se debe considerar como un tema investigación debido a la escasa información 

que existe acerca de Pseudomonas fluorescens y su reciente conocimiento 

como causante principal de la enfermedad “Pink eye” además, del grado de 

incidencia /severidad que posee sobre el cultivo de papa en específico.  

 

Pseudomonas fluorescens por las cualidades que presenta como la infección 

hacia los tejidos vegetales, la producción de sideróforos (elementos quelantes 

del hierro) y el aumento excesivo de polifenoles en tubérculos, determinan que 

sí puede generar una enfermedad con sintomatología relacionada a lesiones 

aguachentas, manchas negras, puntos rosados en la superficie y desórdenes 

en el peridermo (Muturi et al., 2018), desviando su función como control 

biológico.  

 

En el caso de Pseudomonas marginalis dado su característica principal como 

microorganismo de alto impacto, es fundamental conocer si es el causante 

principal de la enfermedad en conjunto con Pseudomonas fluorescens para 

poder prevenir o manejar el cultivo mediante un protocolo establecido.  

 

Además, aún las secuencias de referencia identificadas como Pseudomonas 

fluorescens o Pseudomonas marginalis, en base de datos, como NCBI en 

Estados Unidos, The European Molecular Biology Laboratory (EMBL), y el DNA 

Data Bank of Japan (DDBJ), se encuentran en etapa de investigación más no 

han sido publicadas y verificadas (Pérez Álvarez et al., 2015). A partir de las 

investigaciones realizadas por Muturi e investigadores (Muturi et al., 2018) las 

publicaciones acerca de los microorganismos mencionados han estado en 
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incremento sin embargo, la información es escasa en el país y en 

Latinoamérica.   

 

Actualmente el país consume grandes cantidades de papa al año lo que genera 

una demanda mayor; por lo cual, es necesario conocer, controlar y manejar 

correctamente los cultivos evitando plagas o patógenos, especialmente en las 

principales provincias de producción como lo son Pichincha, Carchi y 

Chimborazo (Mancero, 2018). Adicionalmente, los agricultores realizan un 

diagnóstico visual o interpretaciones subjetivas e infieren que existe algún tipo 

de patógeno que está evitando el crecimiento regular del cultivo y sin tener una 

certeza objetiva, exponen a niveles altos de pesticidas causando así daños 

ambientales y a la salud humana.  

 

2. Marco teórico 

 

2.1. Cultivo de papa  

 

El cultivo de papa se considera como uno de los principales y más importantes 

a nivel agrícola en el país y en especial en la región sierra. Esto se debe a su 

importancia en la generación de ingresos y a la demanda del tubérculo en la 

dieta diaria de la población (Alonso, 2015). El informe de “Rendimientos de 

papa en el Ecuador 2017” realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

refleja el nivel de productividad del cultivo a nivel nacional. Los principales 

resultados obtenidos en el informe expuesto anteriormente indican que el 

rendimiento alcanza un valor de 18.9 t ha-1 (toneladas por hectárea). Este 

resultado se basa en el uso mayoritario de la semilla Superchola y el empleo de 

una densidad de 20062 plantas por hectárea (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2018).  

 

2.1.1. Provincias productoras de papa 
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Las provincias con un rendimiento superior a la media nacional basado en el 

informe mencionado previamente  fueron: Tungurahua con 25.7 t ha-1, Carchi 

con 21.9 t ha-1, Chimborazo con 19.2 t ha-1 y Pichincha con t ha-1 (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, 2018). La superficie que emplea el Ecuador para 

cultivos en general relacionado al último dato investigado en el 2017 mediante 

el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), da como resultado un 

área de 904224 ha que son dirigidas para dicho uso donde en la sierra se 

emplean 244789 ha, de las cuales el 13.87% es destinado al cultivo de papa. 

Las principales provincias con superficies cosechadas son Carchi, Chimborazo 

y Pichincha, con rendimientos por ha de 69%, 29% y 95%, respectivamente 

(Salazar, Cuichán, Ballesteros, Márquez, & Orbe, 2017). Los rendimientos de 

las provincias citadas se pueden observar en la Figura 1. 

 

 

Figura 1.  Mapa de rendimiento de las provincias de producción de papa en 

2017. 

Tomado de (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2018).
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2.1.2. Factores de pérdida en el cultivo de papa  

 

Los factores que varios agricultores observan como la principal causa de 

pérdida en los cultivos son las plagas o patógenos, otorgando el 54% del total a 

dicha problemática mientras que la humedad y el clima obtuvieron un  20% y 

30% respectivamente. La plaga con mayor incidencia en el cultivo de papa se 

considera al tizón tardío o lancha (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2018). 

 

2.2. Género Pseudomonas  

 

Son bacilos, aerobios, Gram negativos. Las pruebas bioquímicas tradicionales 

dan como resultado que son oxidasa y catalasa positiva. La mayoría de 

especies de Pseudomonas poseen pioverdina, el cual, es un sideróforo que 

provoca fluorescencia en medios específicos y pueden ser observadas 

mediante luz UV (Figura 2) y se encuentra integrado propiamente en su 

genoma (Garrido-Sanz et al., 2016). La taxonomía de Pseudomonas es muy 

extensa y la relación filogenética con otras especies es muy cercana y cada 

una de ella puede ser identifica mediante el uso del primer 16S rDNA. En el 

caso del linaje de Pseudomonas fluorescens está dividida en seis grupos y 

Pseudomonas marginalis se encuentra integrada en uno de ellos por su 

casualidad de presentar pigmentos, dado ello, se recomienda usar otros tipos 

de genes housekeeping como gyrB, rpoB y rpoD para su identificación correcta 

y más específica (Santos & Ochman, 2016).  
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Figura 2: Producción de pioverdinas en B King Agar. 

Tomado de  (AGROTEKNO LAB, 2017). 

  

2.3. Agentes fitopatógenos 

 

2.3.1. Pseudomonas fluorescens 

 

Pseudomonas fluorescens es un microorganismo Gram negativo, aerobio, que 

se encuentra principalmente en suelo y agua. Su principal característica es la 

producción natural de sideróforos (elementos quelantes de hierro), conocidos 

como piocianinas y pioverdinas (Figura 3) las cuales en medios de cultivo tales 

como B King Agar o Agar Pseudomonas F generan colonias brillantes, 

confluentes y fluorescentes  (McRose, Seyedsayamdost, & Morel, 2018). 

Pseudomonas fluorescens tiene la capacidad de formar esporas y su 

temperatura óptima de crecimiento es de 25 a 33°C. La fluoresceína puede ser 

detectada bajo luz UV siempre y cuando el medio sea reciente o que el 

operador no haya realizado pases por diferentes medios de cultivo. Posee la 

capacidad de estimular el crecimiento de las plantas, además es utilizada como 

control biológico y varios estudios plantean su uso en tratamientos 

antimicóticos y antibacterianos contra Rastonia solanacearum, Fusarium 

oxysporum y Rhizoctonia solani, como algunos ejemplos (Gao et al., 2012). En 

condiciones de laboratorio pueden crecer rápidamente en medios enriquecidos 



9 
 

 
 

con minerales como agar nutriente o caldo nutritivo (Pascual, Moreno, Ros, & 

Vargas, 2015).  

 

Existen cuatro casos de mayor interés al hablar de la patogenicidad que posee 

Pseudomonas fluorescens. El primer caso es en Argentina en Cichorium 

endivia, la cual, presentaba lesiones obscuras y pudrición blanda en las hojas 

(Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (Cuba), Coto Arbelo, Echemendía 

Pérez, & Ávila Quezada, 1986). El segundo caso fue en Arabia Saudita en 

plantas de tomate, donde se observó pudrición en tallo (Pérez Álvarez et al., 

2015). El tercero en China en frutos de brócoli donde, se apreció una pudrición 

blanda de color negro o marrón y humedad. Y el cuarto caso en Jiangsu en ajo, 

donde los síntomas eran lesiones húmedas en el tejido interior del tallo y 

manchas amarillas en las hojas.  

 

Todos los casos fueron comprobados por pruebas bioquímicas y moleculares y 

dieron como resultado que su causante principal era Pseudomonas fluorescens 

(Pérez Álvarez et al., 2015). 

 

 

 

Figura 3: Mecanismo de formación de sideróforos por genes asociados al 

género Pseudomonas spp. 

Tomado de (McRose et al., 2018). 
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2.3.2. Pseudomonas marginalis  

 

Pseudomonas marginalis es una bacteria Gram negativa, aerobia, que se 

encuentra en suelo y causa lesiones húmedas y consecuentemente raíces 

blandas provocando la muerte de la planta. Bioquímicamente se caracteriza por 

ser catalasa y oxidasa positiva. Está ubicada en el grupo de Pseudomonas 

fluorescens, por su actividad infecciosa similar y la producción de fluoresceína 

en medios específicos. Fue aislada por primera vez de bulbos de cebolla y 

comprobada por el análisis de 16S ARNr mediante secuenciación y 

posteriormente, por medio, de postulados de Koch su patogenicidad fue 

verificada en plantas de tabaco. Se considera que su acción fitopatógena es en 

asociación con Pantoea agglomerans, Pseudomonas fluorescens y Klebsiella 

oxytoca. Se encuentra distribuida a lo largo del mundo y la Asociación de 

Protección Agrícola la considera una bacteria de alto impacto. Los puntos 

amarillos que se observan en la Figura 4, son los lugares de ubicación del 

microorganismo mencionado (Achbani, Sadik, El Kahkahi, Benbouazza, & 

Mazouz, 2014).  

 

 

 

 

Figura 4: Distribución de Pseudomonas marginalis en el mundo 

Tomado de (Discovery Life, 2017). 
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2.4. Desorden del peridermo; “Pink eye” 

 

La enfermedad “Pink eye”, o también conocida como síndrome del desorden 

del peridermo, se considera una perturbación fisiológica de las plantas causada 

por la apoptosis de las células meristemáticas del felógeno y 

consecuentemente la degeneración del tejido. En su mayoría ocurre en 

regiones que se encuentran en América del Norte y es una enfermedad 

específica para Solanum tuberosum. Se considera que el síndrome es 

generado por una combinación de microorganismos y del clima al cual están 

expuestos los cultivos. La enfermedad se encuentra relacionada cuando las 

temperaturas son altas y existe un porcentaje alto de humedad (Lulai et al., 

2018). El deterioro en el peridermo causa un aumento en la producción de 

polifenoles de suberina, el cual es un polímero encontrado en las paredes 

vegetales de todas las plantas. Dicha pérdida de la integridad del tejido y la 

acumulación excesiva de los polifenoles permiten que microorganismos puedan 

ingresar al tejido del tubérculo, causar lesiones y producir  un deterioro en la 

sección cortical, además de afectar todo el tejido y afectar visiblemente a toda 

la planta (Lulai et al., 2006).  

 

La sintomatología visual que se presenta específicamente en las superficies de 

Solanum tuberosum, son una coloración rosada en forma de manchas que se 

encuentran alrededor y en el interior del tubérculo y estas a su vez desarrollan 

una necrosis o pudrición extrema (Figura 5) (Lulai et al., 2018). Además, dicho 

desorden está asociado con la pérdida de agua en el tubérculo y por 

consiguiente, el volumen, adicionalmente, la planta se vuelve susceptible a más 

infecciones bacterianas (Lulai, Neubauer, Huckle, & Suttle, 2014). Lulai e 

investigadores sugieren que la coloración rosada es provocada por el resultado 

de una formación de un intermediario relacionado en la biosíntesis de melanina 

y que aparece cuando el tubérculo ha sufrido una herida y se realiza un 

proceso natural de la oxidación de tirosina para proteger la planta (Lulai et al., 

2018). Se involucra directamente a Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas 

marginalis como principales agentes fitopatógenos (Zitter, 2011). 
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Figura 5: Sintomatología del desorden del peridermo (Pink eye). 

Tomado de (Wang & Gevens, 2018). 

 

3. Diseño del plan experimental 

Tabla 1 

Diseño experimental; Diagrama de flujo 

 

Identificación de Pseudomonas 
spp., causantes del “desorden del 

peridermo” (Pink eye).  

Muestreo de 
cultivos de papa en 

tres provincias 
(Pichincha, Carchi 

y Chimborazo).  

Cultivo de las 
muestras 

procesadas en B 
King Agar. 

Reconocimiento visual, mediante luz UV y 
pruebas bioquímicas de las bacterias 

involucradas en la sintomatologia de la 
enfermedad en la planta.  

Conservación en 
glicerol al 20% y 

caldo nutritivo de la 
cepa pura.  

Extracción de DNA 
basado en el 

protocolo INT / BM / 
34.  

Amplificación de la 
muestra y 

visualizacion 
mediante 

electroforesis.  

Secuenciación 
mediante el análisis 

de Microgen. 

Determinación de 
la patogenicidad 

mediante 
postulados de 

Koch. 

Presentación de 
resultados. 
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4. Procedimientos 

 

4.1. Población, muestra y permisos 

 

La población estuvo conformada por unidades de producción agrícola 

dedicadas a la siembra del cultivo de papa. Los cultivos muestreados se 

encontraban en fases de pre cosecha o cosecha. Las provincias donde se 

obtuvieron las muestras fueron: Pichincha, Chimborazo y Carchi, con 18, 30 y 

11 muestras, respectivamente, y su determinación de tamaño se basó a la 

superficie de plantación por provincia. Cada muestra se receptó bajo el código 

otorgado por el laboratorio de fitopatología de la Agencia Agrocalidad, FP-19- 

en adelante y el dígito fue diferente dependiendo de las coordenadas y puntos 

de recolección. Para el muestreo se tomó en cuenta el número total de 

cantones de cada provincia que producen papa, procurando cubrir más del 

50% de la población de la provincia (ESPAC, 2016).  

 

El muestreo fue aleatorio en todos los predios del cultivo. La característica 

principal en la que se basó el muestreo fue identificar la sintomatología 

provocada por el género Pseudomonas spp. que presentaba la planta, tal como 

una pudrición acelerada, puntos rosados y una suavidad notable en la 

superficie del tubérculo, lesiones aguachentas y manchas negras en el tallo o 

una afección en el peridermo. Las muestras se transportaron en coolers con 

envases congelados para establecer una cadena de frío y garantizar la 

conservación de las mismas hasta su llegada al laboratorio para el análisis.   

 

En cuanto a los permisos para la recolección de muestras, Agrocalidad tiene 

como objetivo encontrar algún patógeno que afecte en cuanto a la sanidad 

vegetal, animal y la inocuidad de alimentos del país, por lo cual, la metodología 

realizada es válida basada en el protocolo NIMF N°31, que por sus siglas en 

inglés; Metodologías para muestreo de envíos (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación [FAO], 2008) y no requiere de un Contrato Marco 

de Acceso a los Recursos Genéticos si tiene como objetivo cumplir con los 
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principios institucionales determinados por la Ley Orgánica de Seguridad 

Agropecuaria, como se determina en el Oficio Nro. MAE-DNB-2019-0451-O 

emitido por el Ministerio del Ambiente (Anexo 1). Además, en el Manual 

General de Cuarentena Vegetal de la dirección de Vigilancia Fitosanitaria de 

Agrocalidad, se establecen las procedimientos y protocolos para la prevención 

de plagas (Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 

[AGROCALIDAD], 2015).   

 

4.2. Materiales y métodos para la obtención de datos 

 

4.2.1. Medios de Cultivo 

 

El  medio de cultivo que se utilizó fue B King Agar, selectivo del género 

Pseudomonas, el mismo fue empleado para identificar la producción 

naturalmente de sideróforos como piocianinas, pioverdinas, las cuales, por su 

nombre producen colonias brillantes, confluentes y fluorescentes  en los 

diferentes  medios de cultivo, además de ser visibles mediante una observación 

mediante luz UV (Park, Dutta, Ann, Raaijmakers, & Park, 2015). Por lo tanto, 

está técnica permitió descartar colonias que no eran del género Pseudomonas 

y a su vez purificar las que se seleccionaron para realizar los análisis 

posteriores.  

 

4.2.2. Cultivo 

 

Se realizó primero una maceración de las secciones con sintomatología de las 

muestras de tubérculo y tallo con agua peptona autoclavada para generar una 

solución. Luego, se efectuaron tres diluciones seriadas en agua peptona y 

mediante observación de la turbidez de la solución, se eligió la dilución 10-3 en 

todas las muestras, debido a que la concentración bacteriana fue menor para 

que el aislamiento posterior fuera de fácil acceso. Posteriormente, todas las 

muestras fueron cultivadas en cada medio mencionado en tres repeticiones. 

Con respecto al suelo se realizó una solución 10/90 g ml -1 y tres diluciones 
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seriadas y se eligió la dilución 10-2 para su cultivo. Posteriormente a las 24 a 48 

horas de incubación a 26°C, se identificaron las colonias fluorescentes 

mediante una lámpara UV para su aislamiento y obtención de colonias puras. 

La purificación se realizó mediante la técnica de estriado por agotamiento 

(Ramírez et al., 2016).    

 

4.2.3. Identificación del microorganismo 

 

Posterior a que la cepa ha sido purificada, se procedió a realizar pruebas 

bioquímicas tradicionales como catalasa, oxidasa, tinción Gram y además se 

empleó el procedimiento de identificación de microorganismos Biolog Inc 

mediante la base de datos MicroLog™ basado en el instructivo de “GEN III 

Microplate” (BIOLOG, 2016) . Este protocolo se fundamenta en el empleo de 

los reactivos e implementos GEN III e IF-A específicos para bacterias aerobias 

(BIOLOG, 2016). La técnica consistió en medir la transmitancia del reactivo en 

presencia de las colonias seleccionadas previamente y colocadas en 

incubación por 24 horas. La medida debe estar entre 92 a 94.5 (longitud de 

onda), debido a que la concentración de las bacterias debe ser suficiente para 

que pueda oxidar correctamente los 96 pocillos cargados de azúcares y 

generar una respuesta e identificación del microorganismo (Xu, Ge, & Poudel, 

2015).  La tecnología Biolog Inc. se basó en pruebas bioquímicas (Tabla 2) y el 

procedimiento seguido fue el que se observa a continuación (Tabla 3) 

(BIOLOG, 2016). 
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Tabla 2  

Pruebas bioquímicas para bacterias aerobias basadas en la tecnología Biolog. 

 

Tomado de (BIOLOG, 2016) 
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Tabla 3 

Procedimiento BIOLOG  

 

Procedimiento tecnología Biolog 

 

 

4.2.4. Conservación del microorganismo 

 

Cuando el microorganismo fue identificado mediante el procedimiento Biolog, 

se procedió a conservar la cepa. Posteriormente, se recogió una muestra de 

las colonias con un palillo autoclavado del medio de cultivo y se inoculó en 

caldo nutritivo. Luego de su crecimiento, se conservó en glicerol al 20% para 

garantizar que la temperatura no pueda romper o destruir las paredes celulares 

y/o la envoltura celular bacteriana. Finalmente, se criopreservó a -80°C hasta 

su posterior extracción de ADN (Parra et al., 2006). 

 

 

 

A. Medio de cultivo con el 

microorganismo de interés.  

B. Recolección del microorganismo 

mediante un hisopo. 

C. Introducción del hisopo en el 

reactivo GEN III y agitación. 

D. Medición de la transmitancia 92 a 

94.5 nm. 

E. Colocación del reactivo con una 

micropipeta multicanal. 

F. Incubación por 24 horas. 

G. Observación de la oxidación. 

H. Lectura mediante el equipo Biolog. 
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4.2.5. Extracción de ADN  

 

Previamente a la extracción de ADN, se activó de nuevo la cepa seleccionada 

en caldo nutritivo, posterior a 24 h se recolectó 2 mL y se centrifugó a 14000 

rpm por 10 min y se retiró el sobrenadante. El precipitado de la muestra fue 

resuspendida en 100 µL en agua libre de DNasa y RNasa. Se calentó la 

muestra a 95 °C con agitación por 10 min y se centrifugó nuevamente. Se 

tomaron 2 µL y se midió la calidad del DNA extraído en Nanodrop, el cual fue 

mayor de 1000 nm, por lo cual se realizaron diluciones para su amplificación 

(Cercenado & Cantón, 2005).   

   

4.2.6. Amplificación y electroforesis 

 

Para la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) se utilizaron las muestras 

con una absorbancia entre 300 a 1000nm. Los reactivos empleados en la PCR 

fueron el primer universal 16S y sus respectivos cebadores 27F y 142R, 

haciendo referencia a las secuencias forward (F) y reverse (R). Adicionalmente 

se utilizó, la enzima Taq polimerasa, el templado de DNA y un master mix, el 

cual contiene los reactivos pertenecientes al kit de Invitrogen™. El volumen 

total para la PCR fue de 50 µL, 48 µL de los reactivos empleados y 2 µL del 

templado de DNA. Los reactivos de la PCR se realizaron en una cabina de flujo 

separada de las muestras de DNA para evitar contaminación (Ramírez et al., 

2016).  

 

Al inicio del procedimiento se realizó una multiplicación, que partía del stock del 

reactivo por el número de muestras que se iba a realizar, por ejemplo, de 

Pichincha fue por 4, Carchi y Chimborazo por 10, dado que dichos compuestos 

químicos no pueden estar mucho tiempo sin preservación en frio, por lo cual, 

se realiza una alícuota y posterior a ello se distribuyó en cada tubo.  

 

Más adelante, a los tubos se los condujo en un cooler especifico de muestras 

de PCR a otra cabina de ensamblaje para colocar el 2 µL adicional del DNA. 
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Posteriormente se colocaron las muestras en un termociclador a 95ºC a 10 min 

con agitación para la desnaturalización de las muestras, la temperatura luego 

descendió a 50°C para el Anillaje (Annealing) de los primers, subió a 72°C para 

la Extensión y finalmente subió a 94°C nuevamente para la desnaturalización 

continua de todas las muestras y que permitan la hibridación, esto se realizó 

por 30 ciclos en un tiempo aproximado de 2 horas y 30 minutos (Ramírez et al., 

2016).  

 

Finalmente, se realizó un gel de 1.5% de agarosa en 65 mL de buffer TBEX al 

0.5% con 3 µL de Invitrogen™ SYBR™ Safe™ DNA Gel Stain. Se colocaron 4 

µL de muestra y 1 µL del buffer de Invitrogen llamado DNA Gel Loading Dye 

(6X) y se empleó el marcador molecular Low Mass Ladder de Invitrogen™. Se 

distribuyeron las muestras en cada pocillo del gel y finalmente los electrodos se 

encontraban ubicados del polo negativo al positivo y el voltaje empleado fue de 

110 V por 40 min (Ramírez et al., 2016).  

 

4.2.7. Secuenciación 

 

Cuando el tiempo de la electroforesis finalizó, se colocó el gel en una cámara 

que permite la visualización de la fluorescencia de las bandas que amplificaron 

correctamente en relación al marcador molecular empleado. Se observaron las 

bandas generadas por la técnica y las muestras que daban un resultado 

positivo de la PCR, se enviaron a Macrogen para su secuenciación y su 

análisis se realizó en NCBI Blast, Ezo Bio Cloud, Mega y Genious, que son 

programas considerados eficaces para la identificación de microorganismos. 

Los permisos para el envío de muestras biológicas se basan en la solicitud de 

autorización emitida por la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARSCA) (Anexo 2). 

 

4.2.8. Postulados de Koch 

 

https://www.controlsanitario.gob.ec/
https://www.controlsanitario.gob.ec/
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Se empleó el protocolo del Departamento de Fitopatología de la Escuela 

Superior de Agricultura de la Universidad Sao Paulo-Brasil (Escuela Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz,” 2015). El procedimiento se basó en la 

ejecución de la escala de Mcfarland (Bragami, 2015), para generar una curva 

de calibración y con los datos obtenidos, se extrapoló con la medición de la 

absorbancia del microorganismo para su inoculación en la planta. La escala de 

Mcfarland se realizó con ácido sulfúrico (H2SO4) y cloruro de bario (BaCl2) a 

diferentes concentraciones y medidas a 600 nm (Tabla 4). Se eligió una 

absorbancia promedio entre el punto 3 y 4 de la curva (transmitancia del 32%), 

debido a que el número de células considerada para que el género 

Pseudomonas produzca un tipo de reacción en la planta se encuentra entre 9 a 

12*108 u.f.c (Anexo 3).  El protocolo para llegar a dicha concentración fue 

activar la cepa de interés, autoclavar agua tipo I y con un hisopo autoclavado 

previamente, se recogieron las colonias e inocularon con agua hasta llegar al 

porcentaje de transmitancia anteriormente señalado medido en un turbidímetro. 

A continuación, se procedió a realizar una cámara húmeda, que consiste en un 

envase cerrado con algodones empapados de agua en los costados y en el 

centro se dispuso los tubérculos para su tratamiento. Se realizaron 12 

incisiones en cada muestra, la primera se consideró como testigo, la cual no 

fue inoculada, la segunda fue inyectada con agua destilada y las ocho 

adicionales con el cultivo de Pseudomonas donde se depositó 1ml del inóculo 

en cada incisión. Posteriormente, se observó la sintomatología generada por la 

introducción de los microorganismos. 

 
Tabla 4 
 
Escala de McFarland 
 

Núm. BaCl2 0,048M 

ml 

H2SO4 0,36M 

ml 

Vf 

ml 

Núm. de 

Células 

0.5 0.05 9.95 10 1.5 * 108 

1 0.1 9.9 10 3 * 108 

2 0.2 9.8 10 6 * 108 
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3 0.3 9.7 10 9 * 108 

4 0.4 9.6 10 12 * 108 

5 0.5 9.5 10 15 * 108 

6 0.6 9.4 10 18 * 108 

7 0.7 9.3 10 21 * 108 

8 0.8 9.2 10 24 * 108 

9 0.9 9.1 10 27 * 108 

10 1 9 10 30 * 108 

 
 

5. Resultados y Discusión 

 

5.1. Presencia del género Pseudomonas en Solanum tuberosum en 

Pichincha, Carchi y Chimborazo 

 

5.1.1. Sintomatología  

 

El primer resultado obtenido fue la visualización de la sintomatología en las 

muestras recolectadas. Se identificaron características como pudrición 

acelerada, manchas negras y lesiones aguachentas en el tallo (Figura 7 A, B, 

C). Adicionalmente, el tallo puede llegar a secarse con el tiempo conforme la 

infección sea más severa y si esto se produce en estadios importantes de la 

planta como la floración o precosecha, los tubérculos no podrían absorber los 

nutrientes importantes para su desarrollo (Figura 7 D, E, F).  
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Figura 7: Muestras de tallo que presentan sintomatología relacionada con el 

desorden del peridermo. 

a) Pudrición acelerada. 

b) Manchas negras. 

c) Lesiones aguachentas en el tallo. 

d) Tallos secos en primer estadio de la enfermedad. 

e) Tallos secos en segundo estadio de la enfermedad. 

f) Tallos secos en estadio final de la enfermedad. 

 

La sintomatología del tubérculo encontrada fueron manchas rosadas, negras y 

verdes en la superficie del tubérculo (Figura 8 A, B, C, respectivamente), 

además de malformaciones por el mal funcionamiento que existe en el 

peridermo (Figura 8 B, C). Se apreció una suavidad notable en el tubérculo por 

la coloración negra o marrón, dado que cuando presenta este tipo de 

coloraciones es porque la papa se está empezando a podrir y empieza a perder 

dureza en el peridermo y superficie (Figura 8 C, D). 

A B C 

E F D 
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Figura 8: Muestras de tubérculo de las diferentes provincias con la 

sintomatología visible.  

a) Manchas rosadas en la superficie del tubérculo. 

b) Manchas negras y malformaciones en la superficie del tubérculo. 

c) Manchas verdes y malformaciones en la superficie del tubérculo. 

d) Pérdida de estabilidad en la superficie. 

 

La visualización de la sintomatología relacionada con la afección “Pink eye” es 

realmente importante, debido a que se puede identificar fisiológicamente las 

anomalías generadas por Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas 

marginalis en la superficie del tubérculo, planteado este concepto, en 1959 los 

A B 

C 

D 
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investigadores Folsom y Friedman evidenciaron alteraciones en el cultivo de 

papa, como manchas negras, verdes, puntos rosados, pudrición interna y tallos 

con lesiones aguachentas y secos (Folsom & Friedman, 1959).  

 

Los mismos síntomas fueron encontrados en esta investigación en las 

diferentes provincias muestreadas del Ecuador y como resultado de un análisis 

molecular se comprobó que la causa principal era la patogenicidad que 

desencadena Pseudomonas fluorescens. Adicional a ello,  (Alippi, Lopéz, 

Rollan, Ronco, & Aguilar, 2002; B. Li et al., 2009; Molan & Ibrahim, 2007), 

demuestran que la enfermedad comenzó con sintomatología similar en hojas y 

tallos a medida del paso por los diferentes estadíos de la planta, lo cual si se 

evidenció en las muestras correspondientes a este trabajo de titulación, sin 

embargo la enfermedad se desarrolló con mayor gravedad en los tubérculos 

aislando todas las bacterias de ese tipo de muestra y como resultado final 

dichos investigadores relacionan la patogenicidad con Pseudomonas 

fluorescens y Pseudomonas marginalis, sin embargo no se puede enlazar a 

dos diferentes microorganismos como uno mismo, dado que por separado 

pueden ejercer síntomas diferentes, no obstante, en todas las muestras que se 

aisló las bacterias correspondientes, se verificó que dichos microorganismos 

mencionados anteriormente pueden trabajar en simbiosis y desarrollar 

patogenicidad en la papa, adicional a ello, los síntomas de Pseudomonas 

fluorescens y Pseudomonas marginalis por separado son similares y varían tan 

solo en el nivel de pérdida del almidón.  

 

Del mismo modo un estudio realizado por Muturi y colegas en el 2018,  

encontraron la misma afección al tallo, tubérculo y raíz de Solanum tuberosum 

y presentaba  síntomas similares al desorden del peridermo (manchas negras, 

pérdida del almidón, suavidad en el tubérculo) por lo cual se observa que hay 

estudios tanto antiguos como actuales que aseguran que la causa principal de 

esta infección bacteriana en general es Pseudomonas fluorescens, y le dan un 

énfasis a esta bacteria en solitario debido a que sus características universales 

son las de controlar a otros patógenos sin embargo, esta investigación 
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comparada y analizada con los diferentes estudios aseguran que genera 

patogenicidad en la papa.  

 

5.1.2. Crecimiento en medios de cultivo y visualización mediante luz 

UV 

El medio B King Agar posee la capacidad de permitir que el género 

Pseudomonas pueda generar naturalmente sideróforos (pioverdinas y 

piocianinas), elementos que son claramente visibles en colonias de color verde, 

amarillo intenso y en ciertos casos unos colores anaranjados y/o marrones y 

fluorescentes. En la Figura 9A se puede visualizar las colonias que produjeron 

fluorescencia (color verde) a diferencia de las que presentan un color blanco y 

anaranjado. En la Figura 9B no se observa fluorescencia y en la 9C sí, lo que 

permitió seleccionar las cepas que solo produjeron sideróforos en varios pases. 

Este proceso se realizó con todas las muestras que demostraban las 

características deseadas de fluorescencia como se visualiza en la Figura 9D. 
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Figura 9: Crecimiento bacteriano en el medio B King. 

a) Crecimiento bacteriano. 

b)Crecimiento bacteriano sin presencia de fluorescencia. 

c) Crecimiento bacteriano con presencia de fluorescencia. 

d) Crecimiento bacteriano con presencia de fluorescencia en diferentes cepas. 

 

La visualización a través de luz UV permitió que la detección y aislamiento 

fuera parte de la selección y purificación correcta de una sola colonia, además, 

que solo las bacterias que produjeron fluorescencia tanto en luz natural como 

luz UV llegaron a ser del género Pseudomonas spp. La luz UV permite que los 

sideróforos de los microorganismos en especial de Pseudomonas fluorescens 

se visualicen a pesar de que las colonias se encuentren en otro tipo de medio 

que no tenga propiedades como B King (Figura 10 A, B).   

B C 

D 

A 
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Figura 10: Identificación de las colonias fluorescentes. 

a) Identificación mediante luz UV.  

b) Visualización del medio en luz natural. 

 

Finalmente, se evidenciaron diferencias bajo luz UV como de varios tipos de 

fluorescencia entre las colonias, las cuales presentaban un color verde o azul 

(Figura 11). Esto es debido a que los sideróforos presentan diferentes colores 

dependiendo que tipo de elemento quelante produce el microorganismo. 

También se observó que la diferencia de colores generados se debe a que son 

especies distintas de Pseudomonas, por lo cual se aislaron y purificaron para 

su análisis posterior con pruebas bioquímicas.  

 

 

Figura 11: Colonias detectadas bajo luz UV. 

A B 



28 
 

 
 

 

Completando los resultados de la producción de fluorescencia como primer 

mecanismo de selección de las cepas, en el 2006 Lulai e investigadores 

plantean que el desorden del peridermo está involucrado con una fluorescencia 

interna que presenta una sección de la papa al ser cortada y vista bajo luz UV, 

por lo cual, aseguran que la causa de esta característica visual de pigmentos 

en un explante debe ser una especie de microorganismo que tenga la 

capacidad de producir sideróforos bajo estas mismas condiciones.  

 

Ellos realizan a su vez pruebas que permitan la visualización de dichas 

características, sin embargo, no se ejecutan en medios de cultivo si no 

mediante el corte natural del tubérculo, lo cual no se realizó en la investigación 

pero demuestra que si existe una fluorescencia ejercida por un microorganismo 

como la que se observó en el presente estudio (Lulai et al., 2006).  

 

No obstante, en el 2018 Lulai junto con nuevos analistas vegetales y 

microbiólogos plantean la posibilidad de que existan diferentes colores de 

sideróforos excitados mediante luz UV y que estos pertenezcan a distintos tipos 

de microorganismos relacionados con el subgrupo de Pseudomonas 

fluorescens (Lulai et al., 2018) de la misma manera como se evidencio en la 

presente investigación, ya que se observó colores verdes y azules.  

Finalmente, McRose y colaboradores en el 2018 establecen que las diferencias 

entre los sideróforos o pigmentos pueden deberse al grado de patogenicidad y 

consecuentemente al subgrupo que pertenezcan los microorganismos, debido 

a ello al ser Pseudomonas marginalis del mismo subgrupo de Pseudomonas 

fluorescens pueden poseer características similares al infectar a una planta 

pero se pueden diferenciar en el tiempo de acción, en genes que produzcan 

este tipo de color o a su vez (McRose et al., 2018) y como se evidenció en los 

resultados siguientes el nivel de pérdida de almidón. 

 

Además, en la Figura 9, se visualiza cepas que no presentan fluorescencia a 

diferencia de las otras, aunque estas hayan sido aisladas en el medio selectivo 
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del género (B King), es debido a que existen cepas que pertenecen al género 

Pseudomonas sin embargo, no generan fluorescencia porque no poseen los 

genes particulares como rob que tienen integrado en su genoma dicha 

cualidad, pero todas las cepas incluidas en el subgrupo de Pseudomonas 

fluorescens específicamente Pseudomonas marginalis, poseen dicha 

característica.  

 

Adicional a ello, por su capacidad de producir pigmentos se observó mediante 

luz UV diferentes tonalidades que otras especies no producen o colonias que 

producían fluorescencia al natural, pero no en la luz ultravioleta, dado dicho 

caso, solo se seleccionó y purificó las colonias que producían sideróforos en 

los dos ámbitos. 

 

5.1.3. Pruebas Bioquímicas 

Se procedió con el empleo de pruebas bioquímicas tradicionales para la 

identificación del microorganismo, entre ellas catalasa, oxidasa y tinción Gram. 

El género Pseudomonas, en especial para las especies de interés que fueron 

Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas marginalis, son catalasa y oxidasa 

positiva, esto quiere decir, que cuando la bacteria hizo contacto con agua 

oxigenada en el caso de la prueba catalasa, se produjo una reacción de 

gasificación o formación de burbujas (Figura 12A) y en el caso de la oxidasa, la 

tirilla de control se tornó de un color morado o azul (Figura 12B).  

 

            

Figura 12: Pruebas bioquímicas. 

a) Catalasa positiva. 

b) Oxidasa positiva.  

 

A B 
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En cuanto a la tinción Gram, el género Pseudomonas es Gram negativo, por lo 

cual, se visualizó un color rosado en los bacilos mediante observación 

microscópica en 10x, 40x y 100x (Figura 13 A, B, C, respectivamente).  

 

 

Figura 13: Tinción gram de las muestras observadas mediante microscopía.  

a) 10x.  

b) 40x. 

c) 100x. 

 

Finalmente, empleando la tecnología Biolog, que se basó en la oxidación de 

azúcares revestidos en 96 pocillos (Tabla 2) y dependiendo el cambio de color  

que presenta (Figura 14), se logró mediante la base de datos Microlog 

perteneciente a la tecnología usada, identificar el género y especie del 

microorganismo (Figura 15). Este procedimiento se fundamentó en introducir la 

placa en el equipo Biolog y observar el resultado que lanzó el programa; cabe 

recalcar que dicha tecnología puede garantizar un correcto resultado en  

relación al género pero en cuanto a la especie puede variar en la 

secuenciación, pero fue de gran ayuda para eliminar cepas que no pertenecían  

al género Pseudomonas.  

 

A B C 
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Figura 14: Placa BIOLOG con sus diferentes azúcares oxidados. 

 

 

Figura 15: Lectura de la placa Biolog mediante su programa especifico. 

 

Las pruebas bioquímicas adicional a la parte microbiológica, permiten descartar 

aún más las especies que no son de interés, por ejemplo, estos dos estudios 

(Nepali, Bhattarai, & Shrestha, 2018; W. Li et al., 2018) plantean que 

Oxidación de 

azucares. 
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Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas marginalis, son Gram negativas y a 

su vez, oxidasa y catalasa positivas. Por esta razón se realizó estrictamente las 

pruebas mencionadas dado que otras especies como Pseudomonas japónica 

igual produce fluorescencia y presenta la misma característica de excitación de 

los sideróforos mediante luz UV no obstante, es catalasa negativa, por lo cual, 

es un método de selección más exacto.  

 

Tomando en cuenta el protocolo Biolog, se conoce que la base de datos que 

maneja la tecnología llamada Microlog, reconoce mediante las diferencias al 

oxidar los azúcares de cada pocillo del microplato exactamente el género del 

microorganismo, con lo cual se puede garantizar que en la secuenciación que 

la especie podría variar, pero que el género se conserva. Así mismo, (Muturi et 

al., 2018) y colaboradores en el 2018, realizaron un aislamiento bacteriano de 

papas enfermas con síntomas de Pink eye, y en la identificación utilizaron el 

sistema Biolog, obteniendo como resultado que la mayoría de muestras con 

afección eran ocasionadas por Pseudomonas fluorescens y cuando se 

realizaba la secuenciación utilizando el primer 16S, el resultado obtenido fue 

igual al de la presente estudio.  

 

Adicional a ello, (Al-Dhabaan & Bakhali, 2017) realiza un aislamiento de 

bacterias y su único método de identificación fue con la técnica Biolog y 

obteniendo como resultado un porcentaje con mayor exactitud en el género 

Pseudomonas.  

 

5.1.4. Electroforesis  

 

Al momento de realizar cada gel de electroforesis para las diferentes 

provincias, cada muestra fue ingresada e identificada mediante el código del 

Laboratorio de Fitopatología (FP-18/19-). Se realizaron dos geles de 

electroforesis para las muestras recolectadas en la provincia de Pichincha. Se 

utilizó el marcador molecular Low Mass Ladder de Invitrogen™ con Loading 

Buffer en el primer pocillo como estándar y en los restantes cada muestra 
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obtenida de la reacción de PCR en conjunto con el mismo buffer mencionado 

anteriormente (Loading Buffer).  

 

En las Figuras 16A y B se aprecian las muestras amplificadas de Pichincha, 

adicionalmente el marcador molecular el cual permitió conocer el tamaño de 

cada muestra de ADN medido en pares de bases (pb) de las bandas (primera 

banda), las cuales se encontraron alrededor de 800 pb. Se puede observar de 

igual manera que existió un barrido o un “smear” en los carriles 2 y 3 de la 

Figura 16A, pero igualmente las muestras amplificaron, lo cual también se 

constató por la fluorescencia observada en el gel, los carriles 4 y 6 de la Figura 

16A y 2 y 3 de la Figura 16B corresponden a las muestras corridas. 

 

 

Figura 16: Gel de electroforesis de las muestras de Pichincha.  

 

En la Figura 17 se presenta el gel obtenido de la provincia de Carchi; 9 de 10 

muestras amplificaron correctamente con el empleo del mismo marcador 

molecular Low Mass Ladder en el primer carril. Del segundo al décimo carril, 

excepto el tercero son las bandas amplificadas las cuales demuestran un 

tamaño exacto de 800 pb. No existió un “smear”, ni contaminación externa.   
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Figura 17: Gel de electroforesis de las muestras de Carchi. 

 

Finalmente, la Figura 18 representa al gel de electroforesis de las muestras 

obtenidas de la provincia de Chimborazo. A diferencia de las otras muestras, 

las bandas del gel observado no son tan claras ni fluorescentes. Esto se pudo 

deber al empleo del primer 16S, dado que para este ensayo se utilizó reactivos 

de un nuevo kit de un lote diferente ingresado al Laboratorio de Biología 

Molecular de Agrocalidad. El primer carril corresponde al marcador molecular y 

del segundo al onceavo carril omitiendo el quinto, noveno y décimo, son las 

muestras amplificadas cuyo tamaño varió de 700 a 800 pb. 

 

Figura 18: Gel de electroforesis de las muestras de Chimborazo. 
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La electroforesis permite la visualización de las muestras que hibridaron con la 

ayuda del primer y por lo cual son óptimas para su secuenciación. El manejo y 

el empleo de marcadores moleculares es para conocer en este caso el tamaño 

del amplicon, es decir de la muestra de ADN aislada en un rango de 100 a 

2000 pb, además de ello permite que las bandas sean claras en su 

visualización y con la combinación del Loading buffer logran que la migración 

del DNA entre los polos sea precisa y exacta.   

 

Sin embargo, como se puede observar en la Figura 17 en relación a la Figura 

16, la primera se encuentra desproporcional en la nitidez del gel con sus 

respectivas bandas, debido a que hubo menor cantidad de muestra para el 

aislamiento y por consiguiente se extrajo una pequeña proporción de ADN, lo 

cual hizo que las bandas al tiempo de amplificar fueran de diferentes tamaños. 

Los “smear” o barridos en los geles como la Figura 15 en los carriles 2 y 3 se 

deben a la ausencia de la amplificación o que el peso era menor del que posee 

el marcador molecular (no existe la cantidad suficiente de DNA) y en la Figura 

17 en los carriles 2 y 3 igualmente se evidencia pero no es un smear lo que se 

refleja si no es por la fluorescencia de las primeras bandas a comparación a las 

posteriores que provoca un contraste de luz que visualmente se puede 

observar como un barrido pero es un desbalance de la fluorescencia emitida.  

 

5.1.5. Secuenciación 

 

La mayoría de bandas y/o amplicones que se lograron fueron de la provincia 

del Carchi como se puede observar en el apartado de electroforesis. Las 

muestras se enviaron a Macrogen para su secuenciación, y se obtuvieron 

varias especies del género Pseudomonas, sin embargo tomando en cuenta el 

objetivo del trabajo se buscaron las especies que tengan relación con la 

enfermedad “Pink eye”, por lo cual los resultados alcanzados y requeridos 

fueron cinco secuencias de Pseudomonas marginalis y tres de Pseudomonas 

fluorescens. La Tabla 5 indicará las diferentes especies de Pseudomonas 

obtenidas.  
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Tabla 5  

Resultados de las especies de Pseudomonas obtenidas en las diferentes 

provincias muestreadas. 

 

Pichincha Código Especie Acceso al Blast 

FP-18-1562 Pseudomonas 

tolaasii 

NR_114481.1 

FP-19-0062 Pseudomonas 

reineki 

NR_042541.1 

FP-19-0066 Pseudomonas 

fluorescens 

NR_113647.1 

FP-19-0093 Pseudomonas 

japonica 

NR_114192.1 

    Carchi FP-19-0222 Pseudomonas 

marginalis 

NR_117821.1 

FP-19-0227 Pseudomonas 

azotoformans 

NR_113600.1 

FP-19-0228 Pseudomonas 

rhodesiae 

NR_024911.1 

FP-19-0232 Pseudomonas 

marginalis 

NR_117821.1 

FP-19-0233 Pseudomonas 

tolaasii 

NR_114481.1 

FP-19-0234 Pseudomonas 

rhodesiae 

NR_024911.1 

FP-19-0237 Pseudomonas 

tolaasii 

NR_114481.1 

FP-19-0244 Pseudomonas 

marginalis 

NR_117821.1 

FP-19-0247 Pseudomonas 

paralactis 

NR_156987.1 

Chimborazo FP-19-0574 Pseudomonas 

putida 

NR_113651.1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_114481.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16RMKRB701R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_042541.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16RXHSYH016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_113647.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16TWY64T016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_114192.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16U0RH4T016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_117821.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16U4H5B7016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_113600.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=16U6NKXH01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_024911.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16U7E43N014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_117821.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16UAG42B014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_114481.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=16UB3K59014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_024911.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16UE6TXS014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_114481.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16UES6FN014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_117821.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16UK2BWS014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_156987.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16UHBSAD016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_113651.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16UR8XX1014
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FP-19-0576 Pseudomonas 

lactis 

NR_156986.1 

FP-19-0576T Pseudomonas 

lactis 

NR_156986.1 

FP-19-0577 Pseudomonas 

marginalis 

NR_112072.1 

FP-19-0577A Pseudomonas 

marginalis 

 

NR_027230.1 

FP-19-0578 Pseudomonas 

alcaliphia 

NR_114072.1 

FP-19-0580 Pseudomonas 

fluorescens 

NR_113647.1 

 

La utilidad del primer 16S como cebador en la amplificación es de gran 

importancia debido, que a pesar de que sea un cebador universal y que pueda 

amplificar otro tipo de especie, la garantía es que su secuencia es altamente 

conservada especialmente entre bacterias.  

 

También existen regiones hipervariables que son eficaces para la identificación 

de procariotas, según lo plantea (Reichler, Trmčić, Martin, Boor, & Wiedmann, 

2018) en la amplificación y secuenciación de Pseudomonas fluorescens en su 

investigación y que obtuvo los mismos resultados de secuenciación al usar un 

primer específico fundamento en el gen rob, por lo cual garantiza que el uso 

universal si demuestra correctos resultados lo que se respalda en la Tabla 5, 

donde las todas las muestras fueron del género Pseudomonas.  

 

Sin embargo, aunque varios artículos de los autores aún están en proceso de 

depositar sus secuencias de referencia en alguna base de datos, como el NCBI 

en Estados Unidos, The European Molecular Biology Laboratory (EMBL), y el 

DNA Data Bank of Japan (DDBJ), dichos investigadores afirman que las cepas 

aisladas de las afecciones encontradas en Solanum tuberosum son causadas 

por Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas marginalis. 

5.1.6. Postulados de Koch 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_156986.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16USC3JZ014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_156986.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16UVN546016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_112072.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16UW94WU014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_027230.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=16UYV8YJ016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_027230.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=16UYV8YJ016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_114072.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16UZHE5S014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_113647.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=16V3PM72016
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En la Figura 18 y 19 se puede observar los tubérculos ubicados en una cámara 

húmeda previamente de ser inoculados con Pseudomonas marginalis y 

Pseudomonas fluorescens respectivamente.  

 

 

Figura 18: Cámara húmeda con Pseudomonas marginalis. 

 

 

Figura 19: Cámara húmeda con Pseudomonas fluorescens. 

Los primeros síntomas se empezaron a observar en el día cuarto de la 

exposicion a la bacteria. Se puede visualizar claramente seis puntos negros en 

A 

B 
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la cámara húmeda de Pseudomonas marginalis (Figura 20A), esto puede ser 

indicio de las manchas negras que son las características básicas del desorden 

del peridermo. Adicionalmente, se observa dos puntos negros con la cepa 

Pseudomonas fluorescens (Figura 20B).  

 

 

Figura 20: Primeros síntomas relacionados con el desorden del peridermo.  

a) Pseudomonas marginalis.  

b) Pseudomonas fluorescens. 

 

En el décimo día se evidenciaron aún más los síntomas relacionados con el 

síndrome del peridermo. En primer lugar se desarrolló una pudrición interna en 

el tubérculo, con la pérdida total del almidón de la papa en las muestras 

inoculadas con Pseudomonas fluorescens como se observa en la Figura 21.  

 

 
 

Figura 21: Síntomas al décimo día de exposición con Pseudomonas 

fluorescens. 

A B 
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En las muestras inoculadas con Pseudomonas marginalis se visualizó una 

pudrición en la zona externa del tubérculo, manchas negras y una suavidad en 

la superficie, a su vez, cuando la papa fue cortada se evidenciaba una 

afección, sin embargo, no existía una pérdida total del almidón a diferencia de 

la afección generada por el anterior microorganismo (Figura 22).  

 

 
 

Figura 22: Síntomas al décimo día de exposición con Pseudomonas marginalis. 

 

Al realizar cortes transversales en la papa se observaron lesiones negras 

exactamente en la sección donde fueron inoculados los dos microorganismos 

mencionados anteriormente, además, alrededor del tubérculo se empezó a 

generar pudrición, lo cual se puede observar en la Figura 23A  que representa 

a la infección ocasionada por Pseudomonas marginalis y la Figura 23B a 

Pseudomonas fluorescens. Como se visualiza las características son similares 

en los dos casos, por lo cual se identifica que la enfermedad Pink eye es 

generada por dichas bacterias.  
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Figura 23: Cortes transversales en la papa.  

a) Pseudomonas marginalis.  

b) Pseudomonas fluorescens. 

 

Los procedimientos realizados (Medios de cultivo, pruebas bioquímicas, 

electroforesis y secuenciación) en la primera sección de la investigación fueron 

necesarios de ejecutarlos en los postulados de Koch, debido a que la metología 

basada de la investigación de Brasil, preveé que las bacterias aisladas pueden 

ser diferentes o no ser las causantes, debido a ello aunque las cepas antes por 

secuenciación verifican que son las deseadas, por metolología y como 

mecanismo de reproducción posterior se realizó nuevamente. Los ensayos de 

patogenicidad se pueden observar en la sintomatología visible en las Figuras 

20, 21, 22 y 23 y su confirmación mediante secuenciación en la Tabla 6. 

 

En la Figura 24  A y B,  se evidenció fluorescencia y la producción de 

pioverdinas y piocianinas o llamados sideróforos en el medio por lo cual afirmó 

las características de Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas marginalis. 

A 

B 
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Figura 24: Crecimiento en medio de cultivo B King. 

a) Pseudomonas marginalis.  

b) Pseudomonas fluorescens. 

 

Posterior a ellos se realizaron las pruebas bioquímicas pertinentes para 

confirmar que afirmativamente eran catalasa positiva (Figura 25 A) y oxidasa 

positiva (Figura 25 B). La formación de “burbujas” o precipitaciones al 

contancto de la bacteria con agua oxigenada significa que es catala positiva y 

el cambio coloración a morado establece a oxidasa positiva. 

 

 

Figura 25: Pruebas bioquímicas tradicionales.  

a) Catala positiva.  

b) Oxidasa positiva. 

 

Para identificar que pertenecen al género de Pseudomonas se partió de que si 

cumplen las carácterísitcas principales como ser Gram negativos, es decir que 

los bacilos mediante tinción gram se tornen de color rosado, como se observa 

en la sigueinte Figura 26 A (Pseudomonas marginalis) y B (Pseudomonas 

A B 

A B 
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fluorescens), bajo microscopía a 40x se pudó visualizar este color en las dos 

cepas utilizadas para el procedimiento de Postulados de Koch.  

 

 

Figura 26: Visualizaciòn bajo microscopía a 40x. 

a) Pseudomonas marginalis.  

b) Pseudomonas fluorescens. 

 

Adicional a las pruebas bioquímicas tradicionales, se realizó a las muestras 

aisladas y purificadas el procedimiento Biolog para la identificación del 

microorganismo mediante la oxidación de azúcares, como se observa la Figura 

27 A (Pseudomonas marginalis) y B (Pseudomonas fluorescens), su tornación 

distinta establece las diferencias que poseen entre especies aunque 

pertenezcan al mismo género y al Pseudomonas marginalis al mismo supgrupo 

de Pseudomonas fluorescens, sin embargo, 56 pocilos de los 96 existentes 

tienen simitud, por lo cual estas cepas pertenecen a los patógenos 

relacionados específicamente al desorden el peridermo.  

 

A B 
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Figura 27: Microplatos del Biolog. 

a) Pseudomonas marginalis. 

b) Pseudomonas fluorescens. 

  

Su lectura bajo la base de datos Microlog, estableció como en los resultados de 

las muestras que se recogieron de las provincias que existió la probabilidad del 

67% de que la cepa fuese Pseudomonas fluorescens como se evidencia en la 

Figura 28, lo cual fue confirmado más adelante en la secuenciación (Tabla 6). 

 

 

A 

B 
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Figura 28: Lectura de las placas Biolog bajo la base de datos Microlog.  

 

Se realizó la amplificación de la misma manera que la metolodología citada 

anteriormente de las dos cepas aisladas y posteriormente se corrió un gel de 

electroforesis con el cebador universal 16S, como se evidencia en la Figura 29, 

en el primer carril corresponde al marcador molecular Low Mass Ladder con 

Loading Buffer y en el carril dos y tres las cepas de Pseudomonas marginalis 

(P.M) y Pseudomonas fluorescens (P.F) respectivamente.  
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Figura 29: Gel de electroforesis de las cepas aisladas de los Postulados de Koch, 

P.M) Pseudomonas marginalis.  

P.F) Pseudomonas fluorescens. 

 

Finalmente la secuenciación realizada por Macrogen observada en la Tabla 6, 

afirmó que las cepas eran Pseudomonas marginalis y Pseudomonas 

fluorescens mediante los análisis respectivos y accesos a la base de datos de 

Blast - NCBI. 

 

Tabla 6 

Secuencias de Pseudomonas marginalis y Pseudomonas fluorescens obtenidas de los 

Postulados de Koch. 

Secuencias 

Especie Acesso al Blast 

Pseudomonas marginalis NR_112072.1 

Pseudomonas fluorescens NR_113647.1 

 

Por lo cual, este ensayo de patogenicidad o los Postulados de Koch afirmaron 

primeramente que los síntomas hallados en las diferentes provincias del 

Ecuador primeramente solo basado en bibliografía fueron los mismos cuando 

los tubérculos fueron inoculados con las bacterias Pseudomonas marginalis y 

Pseudomonas fluorescens, y en las dos secciones de la investigación; las 

muestreadas en relación a las de los Postulados de Koch se evidenció la 

mismas características fenotípicas como químicas y finalmente la 

900 

800 

700 

600 

500 

Marcador 

Molecular  P.M  P.F 

1             2          3 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_113647.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=16TWY64T016
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secuenciación lo confirmó. Además se evidencia que el tubérculo al ser 

inoculado directamente con las cepas a una transmitancia del 32% o en un 

rango de 9 a 12 *108 células la patogenicidad es aún más alta dado que una 

sola bacteria actúa y no en conjunto debido a condiciones externas como la 

tierra en el muestreo.  

 

Además la pérdida del almidón en los dos casos fueron claramente visibles, el 

tubérculo se convirtió en una sola masa húmeda y con pudrición y no había 

secciones las cuales no generaran sintomatología, es decir pérdida total.    

 

Se cree adicionalmente que la patogenicidas es mayor en Pseudomonas 

marginalis por o cual un desequilibrio con el control de esta cepa puede 

generar devastación de cultivos, es por ello que dicha bacteria se ecuentra en 

el grupo de microorganismos cuarentenarios.   

 

Se puede afirmar entonces que los microorganismos citados son las causantes 

del desorden del peridermo o el nombre común de la enfermedad Pink eye. 

Comparando con el estudio realizado en Kenia (Muturi et al., 2018), los 

investigadores de dicha publicación también realizaron ensayos de 

patogenicidad en papas cortadas transversalmente y en tubérculos normales y 

los síntomas fueron los mismos que se evidenció en este protocolo y/o 

investigación y en los resultados moleculares afirman que la principal causa es 

Pseudomonas fluorescens.  
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones  

 

La principal conclusión obtenida del trabajo fue que el desorden del peridermo 

o comúnmente conocida Pink eye en Solanum tuberosum está relacionado 

específicamente con las especies Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas 

marginalis.  

 

Se evidenció que hubo mayor incidencia de Pseudomonas marginalis en las 

provincias de Carchi y Chimborazo esto se pudo deber a que las zonas de 

muestreo fueron altas a comparación a Pichincha por la superficie de cultivo 

que poseen estas Provincias, además al ser un cultivo con mayor área es más 

difícil poder controlar todos los agentes externos, por lo cual la planta puede 

tender a enfermarse con rapidez y severidad.  

 

Los medios de cultivo y pruebas bioquímicas ayudaron a determinar y 

seleccionar especies que tuvieran las características del género de 

Pseudomonas como fue la generación de pigmentos verdes y amarillos bajo luz 

natural y fluorescencias azul y verde bajo luz UV, sin embargo, al ser del 

mismo subgrupo las dos cepas estas podían ser confundidas con otras 

especies que poseían las mismas funciones, además de ello Pseudomonas 

fluorescens crecía más rápido que Pseudomonas marginalis.  

 

Mediante las técnicas molecular se comprobó que las cepas pertenecían a 

Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas marginalis como ya ha sido 

mencionado en resultados, cabe destacar que el peso de los ADN de cada una 

de estos microorganismos son diferentes y en el momento de la amplificación 

había muestras que realizaban una extensión correcta y otras que no 

hibridaban con el primer o producían un “smear” visual en el gel de 

electroforesis.  
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Los Postulados de Koch son una prueba de patogenicidad donde se comprobó 

que las cepas asiladas anteriormente y transmitidas de nuevo en un huésped 

sano si produjo la enfermedad de Pink eye y fue corroborada con estudios y 

con el análisis anterior tanto empírico visualizando síntomas como molecular en 

la secuenciación.  

 

Por lo cual, se concluye que Pseudomonas marginalis y Pseudomonas 

fluorescens son patógenas para Solanum tuberosum y producen un desorden 

del peridermo con la pérdida total del tubérculo, además de ello Pseudomonas 

fluorescens es considerada por varios autores como control biológico lo que 

establece que al ser bacteria si tiene un grado de patogenicidad al ser 

manejada de otra manera.  

 

6.2. Recomendaciones  

 

Como principal recomendación para el trabajo es que el muestreo sea más 

amplio es decir que conste con todas las provincias productoras de papa en el 

Ecuador como Tungurahua o Sucumbíos y que el número de muestras sea 

mayor. 

 

Se recomienda que se haga el mismo estudio en relación con otro tipo o todas 

las variedades de papa que se conocen y no solo Super chola como en el 

estudio.  

 

Finalmente, que los Postulados de Koch se realicen en diferentes secciones de 

las plantas como tallo, hojas, entre otras.  
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Anexo 1: Oficio Nro MAE-DNB-2019-0451-O. Respuesta a la solicitud de 

pronunciamiento respecto a la necesidad de firmar "Contratos Marco de Acceso 

a los Recursos Genéticos con Fines de Investigación Científica" – 

AGROCALIDAD. 
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Anexo 2: Solicitud autorizada para el envio de muestras biologías emitido por 

ARSCA. 
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Anexo 3:  Procedimiento para e calculo final de la transmitancia. 
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