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Resumen. Mediante técnicas moleculares, se detectaron tres
geminivirus aún no caracterizados pertenecientes al género
Begomovirus, en plantas de tomate, en el estado de Baja
California Sur (BCS),  México. Para la detección general, se
realizaron hibridaciones de ADN con una sonda de PHV-A.
Las reacciones de PCR se realizaron con iniciadores
degenerados que amplifican el gen de la cubierta protéica y
la región común o intergénica. Los productos de PCR fueron
clonados, secuenciados y comparados por alineaciones
locales (BLAST) usando como referencia las secuencias de
geminivirus de la base de datos del GenBank-NCBI. Las
secuencias con las más altas identidades fueron comparadas
por alineaciones múltiples en el programa MegAlign
(DNASTAR). Se analizaron las secuencias de tres diferentes
aislados (LaPS, LaPCh, LaPU3) del área de La Paz y uno de
El Carrizal (CzalB-d21). LaPS compartió un 93% de
identidad con el virus del enchinado severo de la hoja del
tomate (Tomato severe leaf curl virus, ToSLCV); LaPCh un
95% con un geminivirus parcialmente caracterizado,
tentativamente nombrado virus del jaspeado ligero del tomate
(Tomato mild mottle virus, TMMV); LaPU3 un 98% con el
virus del mosaico dorado del chile (Pepper golden mosaic
virus, PepGMV-Tam), variante Tamaulipas; y CzalB-d21 un
98.3% con un geminivirus de tomate no caracterizado, aislado
en Nicaragua. El virus fué transmitido por medio de mosquitas
blancas usando plantas infectadas como fuente de inóculo y
por inoculaciones mecánicas usando ADN infectivo (forma
replicativa). Los síntomas de las plantas de tomate infectadas

fueron similares a los observados en infecciones naturales.
Se observaron resultados positivos en los análisis de PCR de
plantas re-inoculadas. Los geminivirus de BCS tienen un
rango de hospedantes relativamente estrecho; aparte de su
hospedante natural (tomate), sólo se encontraron como
hospedantes alternos al chile y toloache. Las poblaciones más
altas de Bemisia tabaci (vector específico de geminivirus) se
observaron en junio, con una incidencia de 56-100%. En este
estudio se presenta evidencia de varios geminivirus, aún no
caracterizados y posiblemente especies nuevas en el cultivo
del tomate en BCS.

Palabras clave adicionales: Begomovirus, Bemisia spp., virus
de ADN de plantas.

Abstract. Three uncharacterized geminiviruses belonging to
the genus Begomovirus were detected in tomato plants in the
State of South Baja California (SBC), Mexico, using
molecular techniques. General detection was achieved by
DNA hybridization with a PHV-A probe. PCR reactions were
performed with degenerated primers targeting the coat protein
gene and the common or intergenic region. PCR products
were cloned, sequenced and compared by local alignment
(BLAST) using sequences of reference geminiviruses from
the GenBank database (NCBI). Sequences that yielded the
highest scores were compared by multiple alignment
(MegAlign, DNASTAR). Sequences from three different
isolates (LaPS, LaPCh, LaPU3) from the area of La Paz, and
one isolate from El Carrizal (CzalB-d21) were thus analyzed.
LaPS shared a 93% sequence identity to Tomato severe leaf
curl virus (ToSLCV); LaPCh 95% to a partially characterized
geminivirus, tentatively named as Tomato mild mottle virus
(TMMV); LaPU3 98% to Pepper golden mosaic virus
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(PepGMV-Tam); and CzalB-d21 98.3% to an uncharacterized
tomato geminivirus isolated in Nicaragua. The virus was
transmitted from infected plants to tomato and peppers
seedlings using whiteflies and infectious DNA (replicative
form) by mechanical inoculation. The infected tomato plants
showed symptoms similar to those observed under natural
infection. PCR analysis of re-inoculated seedlings gave
positive results for the virus. SBC geminiviruses seem to have
a relatively narrow host range, aside from their natural host
(tomato), only peppers and jimson weed were found as
alteranate hosts. The population of Bemisia tabaci (specific
vector of geminiviruses) reached a peak in June, with
incidence rates (56-100%). In this study, evidence is presented
on the existence of several uncharacterized and possibly new
species of geminiviruses in tomato in SBC.

Additional keywords: Begomovirus, Bemisia spp., plants
DNA viruses.

Los Begomovirus son un importante grupo de virus de plantas
que afectan al cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum
Mill.). Se caracterizan por sus viriones isométricos geminados
con genoma de ADN de cadena sencilla (Padidam et al., 1995)
y por ser transmitidos por mosquitas blancas de la familia
Aleyrodidae principalmente por Bemisia tabaci Gennadius
(biotipo A) y B. argentifolii Bellows y Perring también
conocida como B. tabaci biotipo B (Perring et al., 1993) En
las dos últimas decadas, la combinación insecto/vector/virus
ha ocasionado importantes epifitias con pérdidas económicas
millonarias. Por ejemplo, el virus del rizado amarillo del
tomate (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV) ha limitado
seriamente la producción de tomate en Israel y Medio Oriente,
El virus del mosaico de la yuca (Manihot esculenta Crantz)
africana (African cassava mosaic virus, ACMV) ha
ocasionado pérdidas de 50 millones de ton (equivalente a
dos billones de dólares) de yuca en Africa (Agrios, 1997).
En América tropical y sub-tropical, los begomovirus están
distribuidos ampliamente y las pérdidas ocasionadas fluctúan
del 40 al 100%. En Florida, EUA, el virus del jaspeado del
tomate (Tomato mottle virus, ToMoV) ha ocasionado pérdidas
que exceden los 125 millones de dólares (Simone et al., 1990).
En América Central y El Caribe son numerosos ya los reportes
de presencia de geminivirus ocasionando pérdidas en el
cultivo del tomate (Brown and Bird, 1992; Nakhla et al., 1994;
Ramos et al., 1997; Rojas et al., 2000). Cabe mencionar que
en América, el tomate es infectado principalmente por
geminivirus bipartitas (dos componentes genómicos de ADN
de cadena sencilla) del género Begomovirus. Los geminivirus,
hasta ahora detectados en México (Cuadro 1) en el cultivo
del tomate y chile (Capsicum annuum L.) pertenecen a este
tipo, exceptuando el TYLCV (monopartita) detectado en
Yucatán (Ascencio-Ibáñez et al., 1999). De los geminivirus
asociados al tomate detectados en México, los más
importantes por su distribución, ocurrencia y patogenicidad
son el virus del mosaico dorado del chile (Pepper golden

mosaic virus, PepGMV) y el virus huasteco del chile (Pepper
huasteco virus, PHV). La región hortícola de la Península de
Baja California con una superficie cultivable de
aproximadamente 3000 ha se considera como altamente
tecnificada, donde más del 90% de la producción está
destinada a exportación (Tomato Magazine, 1997); sin
embargo, una limitante en la producción ha sido la presencia
de enfermedades virales, principalmente las ocasionadas por
geminivirus. En Baja California Sur (BCS) desde hace una
década se han observado síntomas de distorsiones foliares,
achaparramiento general, hojas y foliolos reducidos en brotes
terminales, patrones específicos de mosaicos, abscisión floral,
maduración prematura del fruto y clorosis intervenosas,
síntomas que corresponden a infecciones geminivirales
(Jones, 1991; Torres-Pacheco et al., 1996; Agrios, 1997).
Síntomas similares se han observado en plantas de los estados
de Tamaulipas y Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí
y Sonora, donde ahora se conoce que la etiología es de origen
geminiviral, y donde varios geminivirus se han encontrado
involucrados, principalmente PepGMV, PHV y el virus del
chino del tomate (Chino del tomato virus, CdTV) (Brown y
Nelson, 1988; Brown y Poulos, 1990; Garzón-Tiznado et al.,
2001; Torres-Pacheco et al., 1996). Los geminivirus bipartitas
del continente Americano (Hemisferio Occidental),
generalmente se han asociado a B. tabaci, considerada como
especie endémica en prácticamente todo el país. En algunas
regiones, sin embargo, ya se ha establecido también la especie
exógena proveniente del Hemisferio Oriental, B. argentifolii
o también llamada B. tabaci biotipo B. Este biotipo se ha
desplazado por varias regiones del Continente Americano
debido a su amplio rango de hospedantes, su proliferación y
a su capacidad de dispersión (Bedford et al., 1994;  Brown y
Bird, 1992; Byrne et al., 1990; Perring et al., 1993). La región
hortícola de BCS, por su ubicación geográfica y
climatológica, es una zona potencial para la presencia de
geminivirus aún no caracterizados o complejos virales aún
no estudiados. Dentro de las alternativas de identificación se
encuentran las técnicas con base en las  propiedades
morfológicas (microscopía) y bioquímicas
(inmunodetección); sin embargo, las técnicas de biología
molecular y secuenciación automatizada de ácidos nucléicos
han mostrado ser el método más eficiente, confiable y preciso
para la detección e identificación de geminivirus (Deng et
al., 1994; Rojas et al., 1993; Wyatt y Brown, 1996). Por lo
tanto, los objetivos del presente trabajo fueron la detección e
identificación de geminivirus asociados al tomate utilizando
técnicas moleculares, así como la identificación de
hospedantes naturales y alternos que actúan como reservorios
naturales del virus.

MATERIALES Y MÉTODOS
Colecta de campo y manejo de muestras. Este estudio se
realizó durante 2001 al 2002 en las principales áreas tomateras
de la región sur de BCS, y donde se han observado plantas
con sintomas típicos de infección causada por geminivirus.
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El trabajo de investigación se desarrolló en el Laboratorio
de Virología del Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste (CIBNOR), y en los laboratorios de Ingeniería
Genética de Plantas del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN, Unidad Irapuato (CINVESTAV-IPN).
Para la recolección de muestras, se realizaron muestreos
dirigidos en las localidades seleccionadas, tanto en variedades
de crecimiento determinado (var. Río Grande), indeterminado
(var. Tequila-Vilmorin) y tipo cherry. El criterio de selección
se realizó de acuerdo a sintomatología típica causada por
geminivirus (Agrios, 1997; Jones, 1991; Torres-Pacheco et
al., 1996). La observación de síntomas se realizó junto con
monitoreos semanales para detección de mosquitas blancas
usando trampas amarillas. Asímismo, se colectaron muestras
de malezas y plantas arvenses endémicas regionales como
damiana (Turnera aphrodisiaca G.H. Ward, Turneraceae),
gobernadora [Larrea tridentata (Seesé y Moc. ex DC.)
Coville], Zygophyllaceae) y orégano silvestre (Origanum
vulgare L., Labiatae), además de otras plantas arvenses
circundantes a los cultivos infectados. Se colectaron
preferentemente foliolos fuertemente infectados o tejido joven
cuando no se observaron síntomas. Unas muestras se secaron
y se almacenaron a temperatura ambiente, otras se
almacenaron frescas y molidas a -80°C, aunque
preferentemente se procesaron inmediatamente para la
extracción de ADN, o máximo dos días después de la colecta.
Transmisión mecánica y por medio Bemisia tabaci. Para
determinar el rango de hospedantes se realizaron dos distintas
formas de transmisión: en forma mecánica y utilizando
colonias de mosquitas blancas libres de virus. Aunque para
la mayoría de los geminivirus la eficiencia de transmisión
mecánica es muy baja, se han reportado mezclas virales con
virus de ARN que se pueden transmitir mecánicamente con
cierta facilidad, como el virus del mosaico del tabaco
(Tobacco mosaic virus, Tobamovirus, TMV), virus del
mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, Cucumovirus,

CMV) y el virus del grabado del tabaco (Tobacco etch virus,
Potyvirus, TEV) (Yáñez y Delgadillo, 1991). Además, se
utilizaron plantas indicadoras como lechuga (Lactuca sativa
L.) para eliminar la presencia de virus de ARN, los cuales
pueden ser transmitidos por mosquitas blancas, como el virus
del amarillamiento infeccioso de la lechuga (Lettuce infectious
yellow virus, Crinivirus, LIYV) (Brown y Nelson, 1986). La
inoculación mecánica se llevó a cabo macerando hojas de
tomate infectadas con el virus del enchinado de La Paz de
donde se aisló LaPCh, en una solución amortiguadora de
fosfatos (0.02 M pH 7.0, 500 mg de muestra/5 ml) o TNE
(Tris-HCl 10 mM pH7, 100 mM NaCl, 10 mM EDTA, 1%
SDS estéril). Se utilizó 1 mL de la suspensión para frotar
hojas de plantas de cada una de las especies estudiadas. La
aplicación se realizó en brotes terminales o en el segundo
par de hojas verdaderas (Garzón-Tiznado et al., 1993). Para
la transmisión con el vector se utilizaron grupos de 50
mosquitas blancas por planta. La inoculación se realizó a 25ºC
± 2 en jaulas con mallas antiáfidos. El tiempo de adquisición
e inoculación de las partículas virales  fue de 72 h para cada
una de las fases. Al menos 4 plantas de la misma especie
fueron inoculadas con las dos formas de transmisión. Las
plantas se incubaron bajo condiciones de invernadero con
promedio de temperatura de 27 ± 2°C y fotoperíodo de 12 h
hasta la aparición de síntomas (2-3 semanas).
Extracción de ADN viral y electroforesis. El proceso de
extracción se realizó para cada una de las plantas, siguiendo
los métodos reportados por Dellaporta et al. (1983) y Palmer
et al. (1998). El primer método se utilizó para extracción
rápida de ADN de una cantidad grande de muestras, para
procesos de hibridación y  para las reacciones de reacción en
cadena de la polimerasa (PCR). El segundo método se utilizó
para obtener la forma replicativa viral de doble cadena de
ADN purificada y para procesos de clonación y
secuenciación.
Hibridación molecular. Los análisis de hibridación

Cuadro 1. Geminivirus que afectan el cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum) y chile (Capsicum annuum) en
México.
                 Virusx                             Acrónimo              Hospedante               Referencia
Pepper golden mosaic virus PepGMV-Tam y Tomate y chile Stenger et al., 1990; Torres-Pacheco et al., 1996;

Brown y Poulos, 1990.
Pepper huasteco virus PHV Tomate y chile Torres-Pacheco et al., 1993; Garzón-Tiznado et al.,

1993
Chino del tomate virus CdTVz Tomate Brown y Nelson, 1988; Paplomatas et al., 1994
Tomato mottle virus ToMoV Tomate Garrido-Ramírez et al., 1998; Díaz-Plaza  et al.,

2002
Tomato yellow leaf curl virus TYLCV Tomate Ascencio-Ibáñez et al., 1999
Taino tomato mottle virus TTMoV Tomate Ramos et al., 1997; Díaz-Plaza et al., 2002
Sinaloa tomato leaf curl virus STLCV Tomate Idris y Brown, 1998; Brown et al., 1993
xNombres en cursivas están delimitadas como especies de acuerdo al Comité Internacional de Taxonomía de Virus
(International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV) (Fauquet et al., 2003).
yPepGMV =Anteriormente descrito como TPV (Texas pepper virus) o SGMV (Serrano golden mosaic virus).
zCdTV, también descrito anteriormente como TLCrV (Tomato leaf crumple virus) (Idris et al., 1999).
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molecular se realizaron por un método no radiactivo,
utilizando para el marcaje y la detección los productos
comerciales de Amersham Pharmacia Biotech (Gene image
random prime labeling module y Gene Images CDP-Star
detection module) de acuerdo a las indicaciones del
fabricante. Para el marcaje de la sonda se incorporó
fluoresceína-dUTP en 10 µl de solución de ADN viral y
polimerasa Klenow con el fin de catalizar la reacción. La
fluoresceína se detectó con un anticuerpo antifluoresceina
conjugado con fosfatasa alcalina. Para la hibridación tipo
southern blot, se transfirieron por capilaridad 10µl de la
solución de ADN a una membrana de nylon (Amersham-
Hybond-N-) a partir de un gel de agarosa (1%), mientras que
para la hibridación en mancha (dot blot) se transfirieron 20
µl (conteniendo 10 µg de ADN genómico) de ADN y se
fijaron a la membrana utilizando un transiluminador (XL 1500
UV Crooslinker; Spectronics Corporation). Las condiciones
de astringencia y lavado fueron de acuerdo a la sonda utilizada
(Sambrook y Russell, 2001). Cuando se utilizó el fragmento
que corresponde al gen de la proteína de la cápside (CP) del
componente A de PHV, se utilizaron condiciones de baja
astringencia [60°C y lavados de 16 h en 10 mL de solución
amortiguadora (SPS 1% SSC-concentración salina de citrato,
0.1X ó 10%)]. Se utilizó esta sonda para la detección de un
amplio rango de geminivirus, debido a que esta región es
áltamente conservada en la mayoría de los geminivirus
(Torres-Pacheco et al., 1996; Wyatt y Brown, 1996). Las
muestras positivas en las hibridaciones con la sonda general,
se probaron con una sonda específica para detección de los
geminivirus presentes en México: CdTV, PHV y PepGMV;
para esta sonda se utilizaron fragmentos que corresponden a
la región común de los virus en estudio. Las condiciones de
lavado en este caso fueron de alta astringencia con
temperaturas de 65°C y SSC 0.5%, SDS 0.1% por 16 h. Las
autoradiografías se obtuvieron al colocar las membranas
positivas en una película tipo Kodak X-Omat.
Amplificación viral por PCR. El ADN total de extractos de
plantas con resultados positivos en las hibridaciones fue
utilizado como molde para las reacciones de PCR. Se
utilizaron dos pares de iniciadores de amplio espectro o
degenerados. El primer par (AV494 5’ G C C (C/T) A T (G/
A) T A (T/C) A G (A/G) A A G C C (A/C) A G 3’ y AC1048
5’ G G (A/G) T T (A/G/T) G A (G/A) G C A T G (T/A/C) G
T A C A T G 3’) dirige la amplificación de la región áltamente
conservada del gen de la cubierta proteíca (CP ) de la mayoría
de los begomovirus, los cuales amplifican un fragmento de
aproximadamente 550 pares de bases (pb). El segundo par
(PAL1v1978 5’G G C C C A C A T (C/T) G T C T T (C/T) C
C (A/C/G/T) G T Y PAR1c496 5’ G G G C T T (C/T) C T (A/
G) T A C A T (A/G) G G) amplifica un fragmento de 1.1 kb
de la región común (RC) o región intergénica (RI) y región
inicial de los genes de la replicación (Rep) y CP. Las
reacciones se realizaron en un termociclador Perkin Elmer
durante 35 ciclos. Las condiciones de tiempo y temperatura
para la desnaturalización, alineamiento, polimerización y

extensión del primer par de iniciadores fué de acuerdo a Wyatt
y Brown (1996), y para el segundo par de acuerdo a Rojas et
al. (1993); 7 min a 94°C (un ciclo), 1 min a 94°C, 20 s a
57°C y 30 s a 72°C (35 ciclos) y 10 min a 72°C de extensión
final. El volumen total de la reacción fue de 50 µl, conteniendo
150 µM de dNTPs, 2.5 mM de MgCl2, 1.25 unidades de Taq
polimerasa, 20 pmol de cada iniciador, solución
amortiguadora (1X) y 100ng de ADN. Dado la amplia
distribución en México de los geminivirus PepGMV, PHV y
CdTV, se utilizaron iniciadores específicos 425/426 que
amplifican 2.6 kb del CdTV-B; 240/241 amplifican 350 pb
de la región común y 260/261 amplifican 2.6 kb del
componente A de algunos Begomovirus relacionados. Las
condiciones de la reacción fueron realizadas de acuerdo a
Torres-Pacheco et al. (1996), con algunos cambios; 1min a
94°C, 2 min a 54°C y 2 min a 72°C. Como testigos positivos
se utilizaron clones con fragmentos de PHV, PepGMV y
TYLCV; como testigos negativos se utilizó ADN de plantas
sanas y agua destilada; y como testigo de la amplificación, se
utilizó un par de iniciadores que amplifican la región
mitocondrial 16 S de plantas. Los testigos positivos fueron
proporcionados por Rafael Francisco Rivera-Bustamante
(CINVESTAV-Irapuato).
RFLP. Para el estudio de posibles mezclas virales o variantes
de algún virus, se utilizaron técnicas de polimorfismo de
longitud de fragmentos de restricción (RFLP). Se
seleccionaron algunas enzimas de restricción específica para
algunos de los virus detectados en México como PHV,
PepGMV, TYLCV, CdTV. Las enzimas utilizadas fueron:
EcoRI, HindIII, HincII, StyI y XbaI, las cuales generan
patrones de bandeo determinados al ser analizados por
electroforesis. Para los análisis de RFLP se utilizaron los
productos de PCR de 1.1 kb amplificados con PAL1v1978 y
PAR1c496. Los productos de PCR amplificados a partir de
DNA de plantas infectadas se compararon con los mismos
fragmentos, pero amplificados a partir de DNA viral clonado,
con el fin  de poder inferir si las bandas generadas
correspondían a posibles mezclas virales o si eran digestiones
incompletas.
Comparación de secuencias y análisis filogenéticos. Los
diferentes productos de PCR amplificados  fueron purificados
con QIAquick purification kit (Qiagen), de acuerdo a las
indicaciones del fabricante; ya una vez limpio, éste fue ligado
y clonado directamente en el vector pCR 2.1 (Topo TA
cloning-Invitrogen), el cual tiene los genes que codifican para
la beta-galactosidasa y los genes que confieren resistencia a
ampicilina y kanamicina, propiedades adecuadas para la
selección de colonias positivas clonadas. La clonación se llevó
a cabo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Cepas
competentes de Eschericha coli DH5a fueron transformadas
con el producto de la ligación. Los clones positivos fueron
seleccionados y digeridos con la enzima de restricción EcoRI
para verificación del inserto clonado. La secuencia
nucleotídica y su deducido a aminoácidos se realizó con un
analizador de secuencias automatizado, y por el método de
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espectrometría por fluorescencia de dideoxinucleótidos. La
secuenciación se realizó en ambas direcciones con iniciadores
universales (M-13 universal y reverso). Los marcos de lectura
abierta (MLA) y sus deducidos a aminoácidos se realizaron
por medio del programa SeqEdit (DNASTAR, Londres). Las
secuencias obtenidas se compararon con las secuencias
referidas en la base de datos del GenBank (NCBI). Para la
obtención de las secuencias con la más alta identidad, se
utilizó la herramienta de búsqueda de alineamientos básicos
locales (The Basic Local Alignment Search Tool-BLAST).
Para establecer el porcentaje de identidad, se utilizaron los

algoritmos del programa MegAlign (DNASTAR, Londres).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Pruebas de transmisión. Se colectaron 798 muestras de
plantas cultivadas y arvenses de 12 regiones agrícolas
(alrededor de 800 ha) de la regiones hortícolas de BCS.
Algunos síntomas (Fig. 1) observados en las transmisiones
con mosquitas blancas, corresponden a los observados por
infecciones geminivirales en otras partes del país (Garzón-
Tiznado et al., 2001). Los síntomas característicos de
enchinamiento y mosaicos por medio de B. tabaci, se

Fig. 1. Síntomas asociados a infecciones por geminivirus en tomate en Baja California Sur, México. A. Clorosis intervenosa,
reducción de tamaño de hojas terminales y abortos florales en planta de tomate tipo bola de la región El Carrizal (CzalB-d21).
B. Enchinado de hojas, achaparamiento severo y hojas rugosas en planta de tomate tipo Roma o saladette de El Ejido El
Calandrio, La Paz (LaPS). C. Encrespamiento de foliolos, entrenudos cortos y hojas pequeñas a acucharadas en planta de
tomate tipo cherry de la región de La Paz (LaPCh). D. Mosaico dorado, clorosis y síntomas ligeros de enchinado de hojas en
planta de chile inoculada experimentalmente con mosquita blanca (Bemisia tabaci) infectivas (LaPU3).
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transmitieron más eficientemente (65%) en el tomate,
mientras que en chile, utilizando como fuente de inóculo
plantas enfermas de La Paz (LaPU3), se tuvo una eficiencia
de transmisión del 45% (Cuadro 2) y fué el único aislado que
se transmitió mecánicamente, aunque los síntomas
presentados fueron ligeros mosaicos y enchinamientos leves
(Fig. 1D). En malva (Malva parviflora L., Malvaceae) y
toloache (Datura stramonium L., Solanaceae) se observaron
síntomas de mosaicos y ligeras distorsiones. En este primer
escrutinio, por técnicas de electroforesis no se detectaron virus
de ARN como TMV, CMV, TEV. Bajo el criterio de ausencia
de síntomas por hospedantes específicos y posterior análisis
por PCR, se determinó la ausencia previa de algunos
geminivirus. En transmisiones experimentales se ha
determinado que CdTV se transmite a frijol (Phaseolus
vulgaris L.)(Brown y Nelson, 1988; Paplomatas et al., 1994).
Algunas variantes del PepGMV pueden ocasionar
deformación de frutos y ocasionar mosaicos amarillentos en
daturas (Brown y Poulos, 1990). Algunas otras variantes del
PepGMV (Tamaulipas) se pueden transmitir mecánicamente
en chile, además de no infectar a varias especies de malvas
(Stenger et al., 1990). ToMoV y TYLCV no se transmiten
eficientemente en daturas. Estos resultados muestran la
evidencia de un geminivirus de características similares al
PepGMV y otros de naturaleza distinta a los presentes en
México (CdTV, PHV, ToMoV y TYLCV). No se encontraron
evidencias en este estudio de que las siguientes especies sean
hospedantes de los geminivirus de BCS: Cucurbita pepo L.
(Cucurbitaceae), Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae), Lactuca
sativa, Chenopodium album L. (Chenopodiaceae), Nicotiana
glauca Graham (Solanaceae), Portulaca oleracea L.
(Portulacaceae), Xhanthium strumarium L. (Asteraceae),
Origanum vulgare, Larrea tridentata, Rumex crispus L.
(Polygonaceae), Vinca ungulata L. (Apocynaceae), Carica
papaya L. (Caricaceae), y Physalis ixocarpa Brot.

(Solanaceae).
Extracciones de ADN y electroforesis. Los resultados
positivos obtenidos en las hibridaciones fueron los mismos,
independientemenre de la técnica de extracción utilizada. Sin
embargo, para la obtención de la forma replicativa viral, el
mejor método de extracción fue el de Palmer, con el que se
observó una banda de 2.6 kb (Fig. 2), correspondiente a la
forma replicativa geminiviral. Cabe mencionar que en
muestras donde no se pudo observar la banda esperada, se
obtuvieron resultados por PCR, lo que indica la gran
sensibilidad de esta prueba. Para fines de clonación y
secuenciación, se recomienda utilizar el protocolo de Palmer,

Fig. 2. Patrón electroforético (agarosa 1%) del ADN total de
plantas con síntomas causados por geminivirus. Carril 1, ADN
de tomate sano; carril 2, ADN de hojas jóvenes de tomate
enfermo por  método de Palmer; carriles 3, 4, y 5, ADN de
tomate enfermo por método de Wyatt y Brown; carril 6, ADN
de tomate enfermo  almacenado por  cuatro meses a -80°C;
carril 7, ADN parcialmente degradado, extraído de hojas
deshidratadas de plantas de tomate enfermas; carril 8,
marcador de peso molecular 1 kb (Gibco BRL).

2 4 5 61 3 87

3 Kb

Cuadro 2. Rango de hospedantes sintomáticos y porcentaje de infección de diferentes aislados de Baja
California Sur, México, en inoculaciones experimentales con Bemisia tabaci.
            Especie                                 Síntomav                      EfTw    Dañox          Aisladosy                  PCRz

                                            %
Lycopersicon esculentum Mo, Ch, Ci, Br, Ach, Ax 65 8 CzalB, LaPCh, LaPS +
Capsicum annuum Mo, Ch, 45 3 LaPU3 +
Malva parviflora Mo, Ch 25 2 LaP +
Datura stramonium Mo, Ci 10 1 LaP +

vSíntomas mostrados: Mo = mosaicos, Ch = distorsión foliar, rizado o enchinado, Ci = clorosis intervenosa,
Br = hojas jóvenes y brotes reducidos, Ach = achaparramiento y apariencia arbustiva, Ec = entrenudos
cortos, Ax = foliolos morados en parte axial, Cu = acucharado de hojas.
wEfT = Porcentaje de eficiencia de transmisión = número de plantas infectadas/número de plantas inoculadas
x 100. En  todas las pruebas se utilizaron entre cuatro a diez plantas.
xEscala de daño para evaluación de virosis causada por geminivirus en tomate, donde 0 indica no daño
aparente y 10 indica el máximo valor de severidad (Bolaños, 1996).
yLaP = aislados de La Paz, Czal = aislados de El Carrizal.
zLa PCR se realizó con los iniciadores AV494-AC1048 para detección de geminivirus (Wyatt y Brown,
1996).
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con el cual se obtienen valores de pureza de alrededor de
1.72 con relación a la absorbancia l = 260/280 nm, y valores
de 11.2% en relación l = 320/260 nm; valores cercanos a 1.6
(260/280) y valores abajo del 10% (de la aborbancia de 320
nm y la absorbancia a  260 nm) indican buena pureza del
ADN, adecuados para fines de secuenciación y clonación
directa.
Hibridación y PCR. De las hibridaciones realizadas con
muestras de ADN de todas las regiones estudiadas, sólo fueron
positivas las muestras de las regiones de La Paz y El Carrizal,
no encontrándose evidencia de geminivirus en las regiones
de San Juan de los Cabos, Pescadero, Todos Santos, Melitón
Albañez, El Centenario, San Juan de la Costa, El Cardonal y
Los Planes. La mayoría de las muestras de la región de La
Paz fueron positivas en la hibridación (Fig. 3). Dado que se
estandarizó la cantidad de ADN en la membrana (500 ng/µl),
las diferencias en la intensidad de la mancha sugieren posibles
mezclas virales o presencia de geminivirus relacionados con
los begomovirus bipartitas. Los resultados de las
hibridaciones con las sondas específicas con sondas de
PepGMV y PHV indican que existe hibridación cruzada o
interespecífica. Al respecto, se ha encontrado que el
componente A (ADN-A) de PepGMV muestra una
hibridación cruzada con otros geminivirus bipartitas, mientras
que ésto no se observa con el componente B (Stein et al.,
1983; Stenger et al., 1990). En las reacciones de PCR, se
observó el tamaño esperado de 550 pb (Fig. 4) para la
amplificación del gen CP, tamaño correspondiente para los
geminivirus bipartitas, mientras que con los monopartitas
como TYLCV, se amplifican aproximadamente 700 pb. Esto

indica que todos los virus presentes en BCS son geminivirus
bipartitas del genero Begomovirus. Las amplificaciones de
PCR utilizando iniciadores específicos para detección de
algunos geminivirus presentes en México fueron negativos
para PHV y CdTV, mientras que algunas muestras (LaPU3)
fueron positivas para PepGMV (Fig. 5), confirmando con
esto los resultados obtenidos en los ensayos de transmisión.
Se obtuvo también el fragmento esperado de 1.1 kb,
amplificado a partir de la región intergénica y parte de los

Fig. 3. Análisis molecular del ADN por hibridación en
manchas (dot blot) para detección general de geminivirus,
utilizando como sonda general fragmento del gen de la
cubierta protéica (CP) del Pepper golden mosaic virus
(PepGMV-Tam) variante Tamaulipas. Carril A2, Testigo
positivo, ADN de planta infectada con PepGMV; carril A5,
Clon dímero de PHV; carril A7, testigo negativo (ADN de
planta sana); carril A9, testigo interno (plásmido sin inserto);
carril A11, testigo negativo (agua destilada); carriles B1 a
B6, aislados  de La Paz (LaPU3);  carriles B7 a B12, aislados
de tomate tipo bola de El Carrizal (CzalB-d21); carriles C1 a
C6, aislados de tomate tipo saladette de El Calandrio, La Paz
(LaPS); carriles C7 a C12, aislados de tomate tipo cherry de
La Paz (LaPCh).

                                                              9 102 4 5 61 3 87 1211
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Fig. 4.  Electroforesis en gel de agarosa (1%) de productos
de PCR amplificados con iniciadores de amplio espectro
(AV494/AC1048). Carril 1, marcador de peso molecular 1
kb; carril 2, testigo negativo (planta sana); carriles 3 y 10,
testigo positivo para geminivirus monopartitas TYLCV (700
pb); carril 6, testigo positivo para geminivirus bipartitas
PepGMV (550 pb); carril 7, amplificación de la muestra
LaPU3; carril 8, amplificación de LaPCh; carril 9,
amplificación de CzalB-d21.5.

9 102 4 5 61 3 87

500 pb
750 pb

Fig. 5. Análisis electroforético de productos de PCR
amplificados con diferentes iniciadores . Carril 1, producto
de amplificación de 1.1 kb de un testigo positivo (clon de
PepGMV) con iniciadores PAR1c496/PAL1v1978; carril 2,
amplificado de 2.6 kb de un testigo positivo (clon de
PepGMV-A) con iniciadores 260/261; carril 3, planta sana;
carril 4, muestra LaPU3 amplificado con 260/261; carril 5,
amplificado de 1.0 kb de CzalB-d21 con iniciadores
PAR1v497/PAL1c1979; carriles 6, 7 y 8, amplificaciones
inespecíficas de LaPCh; carril 9, testigo negativo (agua
destilada); carril 10, marcador de peso molecular 1 kb-Gibco
BRL.

9 102 4 5 61 3 87
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genes CP y Rep.
RFLP. De acuerdo a cortes específicos de productos de PCR
realizados con enzimas de restricción específicas, se detectó
la presencia de geminivirus de naturaleza distinta (Fig. 6).
Los patrones de bandeo de las digestiones realizadas con la
enzima EcoRI indican que algunas muestras (CzalB, LaPCh)
tienen un sitio de corte aproximado de 750 pb y 350 pb,
mientras que LaPS y LaPU3 no lo tienen. Al analizar estos
últimos aislados con restricciones con Xba1, se obtienen
patrones de bandeo distintos. Estos resultados sugieren que
los geminivirus de BCS son de naturaleza distinta y que
algunos se presentan en forma de mezclas virales (LaPU3,
LaPS y LaPCh). Ya han sido observados complejos de
mezclas geminivirales con anterioridad en otros patosistemas
nacionales, principalmente con PepGMV, PHV y CdTV
(Garzón-Tiznado et al., 2001; Méndez-Lozano et al., 2003).
Análisis genético y secuenciación. La secuencia nucleotídica
del gen CP y la RC y su comparación en la base de datos del
GenBank (NCBI), confirmaron la presencia de tres
geminivirus diferentes para el área agrícola de La Paz y uno
para el área de El Carrizal. El aislado LaPS (La Paz, tomate
tipo saladette) presentó un 93% de identidad con el Virus del
enrollamiento severo de la hoja de tomate (Tomato severe
leaf curl virus, ToSLCV-AF130415); LaPCh (La Paz, tomate
tipo cherry) compartió una identidad del 95% con un
begomovirus parcialmente caracterizado, tentativamente
nombrado Virus del jaspeado ligero del tomate (Tomato mild
mottle virus, TMMV), mientras que con LaPU3 (La Paz,
tomate tipo cherry) se obtuvo una identidad del 98% con el
Virus del mosaico dorado del chile (Pepper golden mosaic
virus, PepGMV-Tam) variante Tamaulipas. La secuencia del
aislamiento CzalB-d21 (del Carrizal, tomate tipo bola)
compartió un 98.3% de identidad con un geminivirus de
tomate aún no caracterizado (AJ2770061) y un 93% con el
TMMV (Cuadro 3). De acuerdo a los resultados presentados
en este estudio, se concluye que en BCS existen al menos

Fig. 6. Análisis electroforético mostrando diferentes patrones de bandeo de productos de PCR
(1.1 kb) de diferentes aislados de Baja California Sur, México, digeridos con endonucleasas
específicas. A. Digestiones con EcoRI. Carril 1, CzalB-d21; carril 2, LaPCh; carril 3, LaPS;
carril 4, LaPU3. B. Digestiones con HindIII. Carril 1, CzalB-d21; carril 2, LaPCh; carril 3,
LaPS; carril 4, LaPU3. C. Digestiones con XbaI. Carril 1, CzalB-d21; carril 2, LaPCh; carril 3,
LaPS; carril 4, LaPU3.
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dos geminivirus no reportados previamente, y que su
caracterización parcial indica que están relacionados con
algunos begomovirus bipartitas de Guatemala (ToSLCV),
Honduras (TMMV) (Nakhla et al., 1994) y Nicaragua (clon
H11) (Rojas et al., 2000). Algunos investigadores han
utilizado la región de la CP para fines de identificación,
clasificación y predicción de posible origen geográfico
(Brown et al., 2001); sin embargo el Comité Internacional
de Taxonomia de Virus (International Committee on
Taxonomy of Viruses, ICTV), recomienda esta estrategia con
carácter provisional (Fauquet et al., 2003). Para fines de
identificación y estudios filogenéticos, algunos investigadores
prefieren utilizar la región común (CR) o región intergénica
(RI), debido a que en estas regiones existe mayor variabilidad
entre virus de diferentes especies, a diferencia de la CP que
es la región más conservada entre geminivirus (Brown et al.,
2001). Sin embargo, para la identificación de una nueva
especie es importante y necesaria la caracterización molecular
completa y el estudio de las propiedades biológicas
(interacciones virus-planta-vector) del virus en estudio
(Fauquet et al., 2003). Estudios epidemiológicos preliminares
mostraron que el síndrome del enchinado del tomate de BCS
puede ser transmitido indistintamente por B. tabaci o B.
argentifolii y que puede causar incidencias en campo que
fluctúan entre el 56 al 100%, coincidiendo éstas últimas con
las infestaciones más altas (15 días antes del término del
cultivo) de mosquitas blancas observadas en el mes de junio.

CONCLUSIONES
El síndrome del enchinado del tomate de BCS es ocasionado
por geminivirus pertenecientes al género Begomovirus,
familia Geminiviridae, de los cuales tres aislados (LaPCh,
LaPS, CzalB-d21) están más relacionados con los geminivirus
bipartitas de Centroamérica que los detectados en México.
Sin embargo, los resultados sugieren que los geminivirus de
BCS son de naturaleza distinta a los geminivirus reportados

114  / Volumen 22, Número 1, 2004



hasta la fecha y posiblemente especies aún no identificadas.
Se encontró que existe una alta especificidad virus/vector/
hospedante, debido al reducido rango de hospedantes, alta
preferencia al tomate y su transmisión sólo por mosquitas
blancas (Bemisia tabaci y B. argentifolii). Las incidencias
del 56 al 100% observadas en campo fluctuaron de acuerdo
a la etapa fenológica del cultivo y las dinámica poblacional
de mosquitas blancas.
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