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El objetivo del grupo “Fitoplasmas y Virus” que lidero, estudia
enfermedades de plantas causadas por patógenos no cultivables,
como virus y fitoplasmas. En el caso de los fitoplasmas, el trabajo
se centra en epidemiología de la enfermedad en árboles urbanos
de Bogotá, y en cultivos papa y fresa de en Cundinamarca. Para el
caso de los virus, el trabajo se focaliza en el virus de papa PYVV.
Debido a que estos patógenos no son cultivables, se estudian
mediante técnicas moleculares que permiten la detección,
amplificación, secuenciación y clonación de su ADN. Nuestros
resultados indican que tanto en los árboles urbanos donde los
fitoplasmas infectan al menos 11 especies de árboles, como en
cultivos de papa y fresa, los grupos de fitoplasmas predominantes
son 16SrI y 16SrVII. Los subgrupos a los cuales pertenecen estos
sugrupos han sido identificados. Además, hemos hecho avances
importantes en la identificación de vectores de la familia
Cicadellidae, aportes al conocimiento sobre sus nichos ecológicos,
sus características biológicas y la generación de códigos de barras
de ADN para su identificación. Se han realizado estudios para
determinar la presencia de hospederos vegetales alternativos,
encontrando que el pasto es hospedero de estos fitoplasmas y de
sus insectos vectores. En cultivos de papa, se ha demostrado la
presencia de fitoplasmas y de sus insectos vectores; es decir se ha
descrito una nueva enfermedad para este cultivo en Colombia.
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