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Resumen. En la región hortícola de La Paz, Baja California
Sur (BCS), México, se detectó la presencia de un geminivirus
en plantas de tomate, chile y malezas. Las pruebas de DAS-
ELISA, la separación electroforética de la forma replicativa
del ADN viral, los análisis de hibridación molecular y la
amplificación por PCR con iniciadores específicos y de
amplio espectro indicaron la presencia de un geminivirus
bipartita (dos componentes genómicos de DNA de cadena
sencilla), perteneciente al género Begomovirus. Los productos
de PCR fueron clonados y secuenciados. Los análisis por
alineamientos múltiples de secuencias nucleotídicas indicaron
un 98% de identidad con la región intergénica del virus del
mosaico dorado del chile Pepper golden mosaic virus-
PepGMV (conocido anteriormente como Texas pepper virus-
TPV). La secuencia de aminoácidos deducida presentó un
97% de identidad con el gen de la cubierta protéica (CP) y
un 92% con el gen de multiplicación (Rep). El análisis
filogenético y la organización estructural de los iterones
muestran que el aislamiento de La Paz está muy relacionado
a la variante de Tamaulipas (PepGMV-[Tam]). Las incidencias
máximas de la enfermedad se registraron en junio (94%) y
noviembre (98%). Las poblaciones de adultos de mosquitas
blancas (mb), Bemisia tabaci, alcanzaron su máxima
abundancia media a finales de mayo (976 mb/trampa) y finales
de noviembre (760). El rango de hospedantes se encontró
delimitado para la familia Solanaceae, donde el tomate y el
chile constituyeron los hospedantes principales, mientras que
los hospedantes alternos fueron el toloache (Datura discolor),
manzanita del Perú (Nicandra physaloides) y tabaquillo
silvestre (Nicotiana glauca); éste último encontrado como
hospedante asintomático. Se discute la importancia
fitopatológica de la enfermedad del mosaico dorado del
tomate de BCS, su etiología, epidemiología y distribución.

Palabras clave adicionales: Geminiviridae, Texas pepper
virus-Tamaulipas, filogenia de begomovirus, epidemiología.

Abstract. A geminivirus was detected in the horticultural
region of La Paz, Baja California Sur (BCS), Mexico, in plant
samples of tomato, peppers, and weeds. DAS-ELISA,
electrophoresis motility of DNA replicative form,
hybridization, and PCR (using degenerate and specific
primers) assays indicated the presence of a bipartite (two
single-stranded DNA molecules) geminivirus belonging to
the genus Begomovirus. PCR amplicons were cloned and
sequenced. Multiple alignment analysis of nucleotide
sequences indicated a 98% identity with the intergenic region
of Pepper golden mosaic virus-PepGMV (formerly Texas
pepper virus-TPV). Deduced aminoacids sequences showed
97% identity based on the amino termini of the coat proteins
(CP) and 92% based on the replication (Rep). Phylogenetic
and structural analysis of iterons show that La Paz isolate is
closely related to Tamaulipas strain (PepGMV-[Tam]). The
highest disease incidences were detected in June (94%) and
November (98%). The highest population density of Bemisia
tabaci whiteflies (wf) was registered in May (976 wf-/trap)
and November (760 wf/trap). A narrow host range was found,
delimited to the family Solanaceae; tomato and peppers were
found as natural hosts, whereas Datura discolor, Nicandra
physaloides, and Nicotiana glauca (asymptomatic host) were
alternate hosts. Phytopathological aspects of tomato golden
mosaic disease, its etiology, epidemiology and distribution
are discussed.

Additional keywords: Geminiviridae, Texas pepper virus-
Tamaulipas strain, begomovirus phylogeny, epidemiology.

Los geminivirus son un importante grupo de patógenos de
plantas que se encuentran distribuidos en la mayoría de las
zonas tropicales y sub-tropicales del mundo (Brown y Bird,
1992; Polston y Anderson, 1997). Están constituidos por una
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o dos moléculas circulares de ADN de cadena sencilla (2.7-
3.0 kb cada molécula) envueltas en una cápside protéica de
aspecto geminado. Actualmente, los geminivirus (familia
Geminiviridae) se encuentran divididos en cuatro géneros,
clasificados de acuerdo a su vector (Aleyrodidae o
Membracidae), hospedante (mono o dicotiledóneas), y a su
genoma (mono o bipartita) (Fauquet et al., 2003; Lazarowitz,
1992). Los begomovirus son transmitidos por mosquitas
blancas y causantes de importantes epifitias, principalmente
en tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) y chile (Capsicum
annuum L.). Los geminivirus más distribuidos en México
pertenecen a este género y son del tipo bipartita, dentro de
los cuales se encuentran el virus del chino del tomate Chino
del tomate virus-CdTV (Brown y Nelson, 1988), el virus del
mosaico dorado del tomate Pepper golden mosaic virus-
PepGMV y el virus huasteco del chile Pepper huasteco yellow
vein virus-PHYVV, anteriormente Pepper huasteco virus-
PHV (Garzón-Tiznado et al., 1993; Torres Pacheco et al.,
1993; 1996). Aunque el PepGMV fue descrito por primera
vez como Texas pepper geminivirus-TPGV (Stenger et al.,
1990), diferentes variantes han sido reportadas en México,
Estados Unidos y Centro América (Cuadro 1). En los
muestreos realizados en Baja California Sur (BCS), México,
durante seis ciclos agrícolas (2001 al 2003) se han observado
síntomas típicos de mosaicos dorados similares a los
ocasionados por PepGMV u otros virus relacionados, y los
cuales han sido asociados a altas infestaciones de mosquitas
blancas (Bemisia tabaci Gennadius y B. argentifolii Bellows
and Perrings). Las incidencias observadas en algunos campos
agrícolas han sido superiores al 95% y con altos  índices de
severidad. Es importante mencionar que por la situación
geográfica de la península de Baja California, el estudio de
los geminivirus toma un matiz interesante debido a la
presencia de virus no identificados y hospedantes endémicos

aún no reportados (Holguín-Peña et al., 2004). Los objetivos
del presente estudio se enfocaron en los siguientes puntos: a)
Detectar la presencia de geminivirus relacionados al
PepGMV; b) determinar la incidencia de la enfermedad en
campo; c) determinar hospedantes naturales como posibles
reservorios de inóculo primario; y d) establecer las relaciones
filogenéticas del PepGMV con otras variantes relacionadas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Colecta de muestras. Se realizaron muestreos dirigidos para
la detección de geminivirus durante dos ciclos agrícolas en
el año 2002 en las principales áreas hortícolas de la región
sur de la Península de Baja California. Se recolectaron plantas
infectadas de acuerdo a sintomatología observada en plantas
de tomate, chile y malezas (Agrios, 1997; Jones, 1991; Torres-
Pacheco et al., 1996). También se recolectaron malezas
circundantes a las áreas de cultivo para la detección de
posibles hospedantes asintomáticos. El procesamiento de
muestras y análisis de datos se llevó a cabo en el Laboratorio
de Virología del CIBNOR y los Laboratorios del
Departamento de Ingeniería Genética del CINVESTAV-IPN
Unidad Irapuato.
Detección por serología (ELISA). Para la detección general
de geminivirus se realizaron ensayos serológicos DAS-ELISA
tipo “sándwich” de doble anticuerpo. Se analizaron 32 plantas
de chile (var. Anaheim) y 64 plantas de tomate (tipo cherry),
y 13 malezas y/o plantas arvenses colectadas en áreas aledañas
a parcelas comerciales. Se utilizaron antisueros policlonales
comerciales y procedimiento de uso de acuerdo a las
indicaciones del fabricante (Pathoscreen kit 3F7-Agdia,
Indiana). Se tomaron datos de absorbancia de las reacciones
antígeno-anticuerpo a los 60 min después de la adición del
sustrato. Se consideró como positiva la coloración observada
en color amarillo o si la absorbancia fue igual o superior a la

Cuadro 1. Aislamientos y variantes relacionadas del virus del mosaico dorado del chile Pepper golden mosaic virus (PepGMV)
reportados en México, Centro América y Estados Unidos, cultivo donde fue aislado, parte genómica secuenciada y clave de
acceso del banco de germoplasma (GenBank).
      Variante y acrónimo del           País de origen       Cultivo             Seq y             Acceso                   Referencia
                 PepGMVx                                                                                                                                  GenBank
Serrano golden mosaic virus México Chile Serrano CP AF075591 Brown y Poulos, 1990
Texas (TX-FI) Texas, EUA Chile CP AF065818 Brown y Poulos, 1990
Guatemala (GTS8) Guatemala Tomate CP, Rep AF136404 Nakhla et al., 1994
Tamaulipas (Tam) México Tomate y chile A y B U57457 Torres-Pacheco et al., 1996
Chiapas (Chp) México Tabaco CP, RC AF077025 Paximadis et al., 1999
Costa Rica (CR) Costa Rica Chilez A AF149227 Lotrakul et al., 2000
Pepper Gem. Weslaco-PVWD Texas Chile CP AF068639 Brown et al., 2001
Pepper Gem. Weslaco-PcBt Texas Chile CP AF065813 Brown et al., 2001

xPepGMV inicialmente descrito como Texas pepper geminivirus-TPGV (Stenger et al., 1990), sinónimo de Serrano golden
mosaic virus-SGMV (Brown y Poulos, 1990), Texas pepper virus-TPV, Pepper jalapeño virus-PJV (Torres-Pacheco et al.,
1996).
ySeq = Parte del genoma secuenciado. CP = gen de la cubierta protéica; RC = región común; Rep = gen de la replicación; A =
Componente A completo; B = Componente B completo.
zChile tipo tabasco y tipo habanero (Capsicum chinense).
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lectura del control positivo incluido en el kit 3F7.
Electroforesis e hibridación molecular. Las extracciones
de DNA total se realizaron utilizando el procedimiento para
purificación de geminivirus de Palmer et al. (1998). El DNA
total de la planta (junto con la forma multiplicativa del virus)
fue visualizado en un gel de agarosa al 1% con 5 µL/100 mL
de bromuro de etidio en solución amortiguadora TAE (Tris-
HCl) a 80 volts. Los análisis de hibridación molecular se
realizaron por el método radioactivo. La preparación de la
sonda fue con el fragmento de la región intergénica (200 pb)
del PepGMV-Tam. Las muestras en estudio fueron analizadas
por electroforesis en gel de agarosa 0.8% TAE y transferidas
por capilaridad del gel a una membrana de nitrocelulosa
(Nylon Hybond +, Amersham Pharmacia Biotech). La
membrana fue marcada con dideoxinucleótidos radioactivos
dCTPp32 con la técnica de iniciadores al azar (random prime)
del kit comercial Amersham Redi Prim y de acuerdo a
Sambrook y Russell (2001). Las condiciones de hibridación
fueron con astringencia de 42°C por 16 h y dos lavados de
10 min en solución amortiguadora 2X SSC, 0.1% SDS. La
exposición se realizó por digitalización de imagen en pantalla
STORM por 16 h.
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y RFLP. Para
la detección general de begomovirus se utilizaron varios
juegos de iniciadores (i) AC1048-AV494 que amplifican el
gen de la cubierta protéica (CP) (Wyatt y Brown, 1996), (ii)
MotCP-Mot1 que amplifican la región amino terminal hacia
la región intergénica (Ascencio-Ibañez et al., 2002), (iii)
PAR1c496-PAL1v1948 que amplifican la región amino
terminal de CP y Rep, incluyendo la región intergénica (Rojas
et al., 1993), y (iv) 425 y 426 que amplifican específicamente
a partir de la región intergénica o región común de PepGMV
(Torres-Pacheco et al., 1996). Para discriminar la presencia
de otros virus detectados en México, se utilizaron iniciadores
específicos para la posible detección de CdTV y PHYVV
(Torres-Pacheco et al., 1996). La mezcla final de la reacción
de PCR (100 µL) contenía 1 µg de DNA, 250 µM de cada
dNTP, 1 µM de cada iniciador, 10 µL de solución
amortiguadora (10X), 5mM de MgCl2 y 2.5 unidades de Taq
DNA polimerasa (Roche). La reacción se realizó en un
termociclador PCR System 9700 (Perkin-Elmer Cetus). Las
condiciones para los 35 ciclos fueron de 1 min a 94°C, 2 min
a 55°C y 2 min a 72°C, incluyendo un ciclo para
desnaturalización de DNA de 5 min 92°C, y 7 min a 72°C de
extensión final. Para el estudio de geminivirus relacionados
y posibles mezclas virales se utilizó la técnica de RFLP
(restriction fragment length polymorphism). Esta técnica
consiste en la digestión de productos de PCR en tamaños
específicos utilizando endonucleasas de restricción
específicas (XbaI, EcoRI, HindIII, HincII). Los clones de
referencia del PepGMV-Tam fueron proporcionados por la
geminoteca del CINVESTAV-IPN, Unidad Irapuato.
Clonación y análisis de secuencias. Los productos de la
PCR fueron purificados (QIAquick purification kit-Qiagen),
clonados (Topo TA cloning versión j-Invitrogen) y

transformados en cepas electrocompetentes de Escherichia
coli DH5α. La secuencia se obtuvo con un analizador de
secuencias automatizado en ambas direcciones por el método
de espectrometría de fluorescencia de dideoxinucleótidos.
Las secuencias obtenidas y su deducido en aminoácidos se
analizaron por comparación en la base de datos del NCBI
(GenBank) utilizando el BLAST (Basic Local Alignment
Search Tool), y por alineamientos múltiples por el método
Clustal utilizando los programas MegAlign (DNAStar,
Londres) y GeneWorks (Intelligenetics, Mountain View, CA.).
Incidencia de PepGMV y dinámica poblacional de
mosquitas blancas. Los muestreos se llevaron a cabo cada
10 días (± 2) durante los ciclos agrícolas primavera-verano y
otoño-invierno, de marzo a noviembre del 2002. Los
muestreos se realizaron en plantaciones comerciales de
tomate, incluyendo malezas circundantes a las áreas de cultivo
en las principales regiones tomateras de la región (La Paz, El
Centenario, San Juan de la Costa, El Carrizal, Los Planes,
Melitón Albañez, Pescadero, Todos Santos y San José del
Cabo). El tamaño de muestra fue de 4 parcelas por lote
comercial de 2-3 ha (100 plantas por parcela). La abundancia
media estacional de adultos de B. tabaci se determinó por
conteos en trampas adhesivas amarillas de acuerdo a Polston
et al. (1996). La incidencia se determinó por el número de
plantas infectadas entre el número de plantas totales por 100.
La presencia de PepGMV en campo se comprobó por PCR y
RFLP.
Rango de hospedantes. Para la detección del rango de
hospedantes se realizaron estudios en cultivos infectados en
forma natural, así como experimentalmente. La transmisión
con mosquitas blancas se realizó de acuerdo a Brown y Nelson
(1988). Se utilizaron de 30-50 mb / planta (mosquita blanca
libre de virus de la colección del CIBNOR). Los tiempos de
adquisición e inoculación fueron de 72 h. Las plantas enfermas
de campo se utilizaron como fuente de inóculo primario. Para
la transmisión mecánica, la inoculación se llevó a cabo
macerando hojas de tomate infectadas en una solución 1:4
(peso/volumen) amortiguadora de fosfato (0.2 M KPO4 pH
7.6 con tierra de diatomeas como abrasivo (Idris y Brown,
1998). Se utilizaron 200 µL de la suspensión para frotar las
hojas de cada una de las especies en prueba. La aplicación se
realizó en brotes terminales y/o en el segundo par de hojas
verdaderas. La transmisión por biobalística se llevó a cabo
de acuerdo a Garzón-Tiznado et al. (1993) y sólo se realizó
con tomate y Nicandra physaloides L. Las especies en estudio
consistieron en plantas cultivadas, malezas y plantas arvenses,
pertenecientes a diferentes familias botánicas. La aparición
de síntomas se llevó de la segunda a la tercera semana después
de la inoculación, tiempo al cual se realizaron las extracciones
de DNA total. Para la comprobación de los postulados de
Koch se analizaron  plantas de tomate re-inoculadas con DNA
infectivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Detección de Pepper golden mosaic virus (PepGMV). El
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PepGMV se encontró asociado con la enfermedad del
“mosaico dorado” en plantas de tomate (tipo cherry) y chile
(var. Anaheim) y las malezas toloache (Datura discolor
Bernh), nicandra o manzanita del Peru (Nicandra
physaloides), y tabaquillo (Nicotiana glauca R. Graham).
Los síntomas observados en infecciones de campo fueron:
deformación foliar, mosaicos, clorosis intervenial y
arrugamientos foliares (Fig. 1). Otros investigadores han
obtenido resultados similares, donde han observado estos
síntomas en infecciones de campo y en transmisiones
experimentales (Garzón-Tiznado et al., 2001; Stenger et al.,
1990; Torres-Pacheco et al., 1996). En las pruebas serológicas

de DAS-ELISA, de acuerdo a la absorbancia y la coloración
observadas, se encontró la evidencia preliminar de la
presencia de geminivirus en plantaciones comerciales de
tomate. El DNA total de plantas infectadas se analizó por
electroforesis, separando una banda de aproximadamente 2.7
kb, la cual corresponde a ADN viral en su forma multiplicativa
(DNA-FR) (Fig. 2a). Sin embargo, en muestras donde esta
banda no pudo observarse con claridad, en posteriores análisis
por PCR se lograron tener resultados positivos (Fig. 2b), lo
que demuestra la alta sensibilidad de esta técnica. De acuerdo
a las amplificaciones obtenidas, se pudo determinar la
naturaleza bipartita del geminivirus de La Paz (630 pb) en
comparación con el monopartita virus del rizado amarillo
del tomate Tomato yellow leaf curl virus-TYLCV utilizado
como referencia (770 pb). PCR con iniciadores específicos
mostró una banda de aproximadamente 2.7 kb. Ninguna de
las muestras analizadas amplificó con iniciadores específicos

Fig. 1. Plantas infectadas con el virus del mosaico dorado
del chile Pepper golden mosaic virus-PepGMV-[La Paz] en
la región hortícola de La Paz, Baja California sur. A. Planta
de chile (Capsicum annuum) infectada en forma natural por
medio de mosquitas blancas (Bemisia tabaci y B. argentifolii).
Se observan los síntomas típicos de mosaicos cloróticos
brillantes (dorados) y distorsión foliar. B. Transmisión se
síntomas en forma mecánica a planta de tomate (Lycopersicon
esculentum) utilizando DNA infectivo (forma replicativa)
como fuente de inóculo. Se observan síntomas característicos
de arrugamientos foliares y mosaicos cloróticos.  

A B

para PHYVV y CdTV (Fig. 2b). En los ensayos de hibridación
molecular realizados con sondas específicas, se detectó la
presencia del PepGMV o una especie muy relacionada. Las
placas autoradiograficas revelaron diferentes bandas de
hibridación que corresponden al tamaño genómico del
componente A (2.7 kb) de la mayoría de los geminivirus
bipartitas (Fig. 2c). Cabe mencionar que al realizar las
hibridaciones con la sonda de la región intergénica del
componente A del PepGMV, ésta reconoció (hibridación
cruzada) regiones genómicas de PHYVV. Ya se han
encontrado evidencias de que el componente A de PepGMV
puede presentar hibridación cruzada con otros geminivirus,
no así el componente B (Stenger et al., 1990). Para fines de
detección de mezclas virales, la técnica de PCR mostró ser
más efectiva que la hibridación, ya que por PCR y la
separación electroforética se puede evidenciar la posible
naturaleza de un geminivirus, no así con las técnicas de
hibridación donde puede ocurrir una reacción cruzada. Por
otro lado, los patrones de bandeo observados en las
digestiones de productos de PCR de 1.1 kb de la región
intergénica (RI), ofrece la posibilidad de detectar diferentes
especies relacionadas (Fig. 2d).
Análisis de secuencias. Los fragmentos clonados de la CP
fueron analizados basados en su secuencia nucleotídica y su
deducido en aminoácidos. De acuerdo a la comparación de
las secuencias con las depositadas en la base de datos del
GenBank (NCBI) (Cuadro 2) utilizando BLAST, los
aislamientos de La Paz presentan los más altos alineamientos
con varios aislamientos del PepGMV. Se obtuvo un 98% de
identidad con el PepGMV-Tamaulipas, un 95% con
PepGMV-Costa Rica y un 92% con el virus del mosaico del
serrano Serrano golden mosaic virus (SGMV), ubicado
actualmente como una variante del PepGMV (Rybicki et al.,
2000). Resultados similares se obtuvieron al realizar
alineamientos basados en el deducido a aminoácidos de la
CP (92-98%) y Rep (92-93%) (Cuadro 2). Los análisis
basados en los iterones menos indican que los aislamientos
de PepGMV de La Paz tienen estructuras homólogas (arreglos
y orientación de los iterones) idénticas a todas las variantes
del PepGMV reportadas hasta la fecha. Además, la secuencia
(TGGAGTCC) de los iterones es conservada, sólo con ligeros
cambios de una a dos bases (Fig. 3). El aislamiento del
PepGMV de La Paz comparte con el PepGMV-Tamaulipas
una relación filogenética más cercana que a las variantes
reportadas de Centroamérica (Costa Rica y Guatemala). Estos
resultados sugieren, como se observa en la secuencia de los
iterones V1 y V4, que los aislamientos de México comparten
evolutivamente un origen geográfico similar, resultado
interesante tomando en cuenta la ubicación geográfica distante
de la Península de Baja California con el estado de
Tamaulipas. Al respecto, se ha especulado que los huracanes
y los vientos pueden facilitar el movimiento de moscas blancas
virulentas a largas distancias. La evidencia circunstancial
sobre esta posibilidad es la determinación de que la misma
cepa del PYMV, con pocas variaciones en su secuencia, se
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(Arguello-Astorga y Ruiz-Medrano, 2001).
Incidencia. La incidencia de la enfermedad varió de 1.4 a
100%. Los valores más altos se obtuvieron en junio para el
ciclo primavera-verano y en noviembre para el ciclo otoño
invierno (Fig. 4). La aparición de síntomas a las tres semanas
después del trasplante coincidió con el inicio del aumento de
las poblaciones de mosquitas blancas (adultos), lo que
permaneció en constante aumento de acuerdo al tiempo
transcurrido. La máxima abundancia media de adultos de
mosquitas blancas (mb) ocurrió en mayo (976 mb/trampa) y
noviembre (760) para cada uno de los ciclos, coincidiendo el
aumento con la etapa fenológica de máximo crecimiento
foliar. La incidencia en las malezas circundantes fue variable,
con las poblaciones más altas en julio (207 mb/trampa) y

diciembre (580). Estos resultados sugieren que una vez
terminada la fenología del cultivo, ocurre la migración masiva
hacia los hospedantes alternos. Aunque no se determinó el
grado de agregación (distribución de la mb en el campo) se
ha reportado que no existe relación entre la incidencia y el
grado de agregación, pero sí existe una relación directa entre
la infestación de B. tabaci y la fenología del cultivo, y que
ésta es un factor determinante sobre todo en climas tropicales
o sub-tropicales (Polston et al., 1996).
Rango de hospedantes. De las 10 familias botánicas en
estudio, sólo las solanáceas resultaron hospedantes
susceptibles al PepGMV-La Paz (Cuadro 3). De acuerdo a lo
observado, el tomate, chile y toloache resultaron hospedantes
naturales susceptibles, mientras que el tabaquillo silvestre

Cuadro 2. Porcentaje de identidad en base a nucleótidos y su deducido de aminoácidos del gen de la cubierta
proteica (CP), gen de replicación (Rep) y región intergenica (RI) de un aislamiento de geminivirus de tomate
(Lycopersicon esculentum) de la región hortícola de La Paz, Baja California Sur, México.
            Variantes del PepGMV               No. de acceso al GenBank     Secuencia nucleotídicay   CPz    Rep
                                                                                                                 % ( NBI/NBC)                %       %
PepGMV-Tamaulipas (Tam) U57457 98 (897/908) 97 92
PepGMV-Costa Rica (CR) AF149227 95 (785/824) 97 93
Pepper geminivirus Weslaco-PVWD AF068639 94 (505/533) 98 ND
Pepper geminivirus Weslaco-PcBt AF065814 94 (505/533) 98 ND
SGMV (MX-FI) AF075591 92 (493/533) 92 ND
Texas (TX-FI) AF06581 83 (414/493) 98 ND
Guatemala (GTS8) AF136404 ND ND 92
Chiapas (Chp) AF077025 ND 98 ND

yPorcentaje de Identidad =  NBI (número de bases identicas) / NBC (número de bases comparadas).
Comparación basados en 1727 pb.
zND = Secuencia no reportada o disponible en la base de datos del GenBank.

Fig. 3. Homología estructural de iterones (secuencias conservadas asociadas al origen de la replicación) de variantes (V)
altamente relacionadas con el Pepper golden mosaic virus-PepGMV. Aislamientos o variantes de PepGMV: La Paz (AY368336),
Tamaulipas-Tam (U57457), Guatemala-GTS8 (AF136404), Costa Rica-CR (AF149227), SLCV = Squash leaf curl virus. Rep
= Inicio del gen la replicación. CP = Inicio del gen de la cubierta protéica, nt = nucleótidos. SC = Sentido complementario del
iteron. SV = Sentido del virion del iteron. TATA = caja TATA. EEC = Elemento estructural conservado y origen de replicación
(ori). (*) = sitio de corte de inicio de replicación.

Aislamientos
/ variantesa

ITERON C1 ITERON V1 ITERON V2 ITERON V3 TATA ITERON C2  EEC ITERON  V4

Rep SC 30 nt     SV 21 nt 28 nt…... 20 nt… CP
TATA EEC

La Paz cat......ggactcca..........cagagtcc..................tggagtcc . tggagtcc...... caja TATA.....ggactcca....taatatt*ac..tggagtct.......atg

Iterones
(consenso)

Tam ggactcca........cagagtcc............... caja TATA.....ggactcca...taatatt*ac..tggagtct
GTS8 ggactcca........gagagtcc...............tggagtcc . tggagtcc...... caja TATA.....ggactcca...taatatt*ac..cggagtct
CR

tggagtcc . tggagtcc......

ggactcca........gagagtcc...............tggagtcc . tggagtcc...... caja TATA.....ggactcca....taatatt*ac...
ggactcca gagtcc tggagtcc.tggagtcc  caja TATA ggactcca EEC

Iterones del
SqLCV
GHO (WHG)

ggacacca....... aggtgtcc.............. tggtgtcc . tggtgtcc......caja TATA…. ggacacca.. taatatt.ac...tggtgtcc

ggagtc
cggagtca
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BCS.
Distribución. El PepGMV fue detectado por primera vez en
1987 en Texas y nombrado como Texas pepper geminivirus-
TPGV (Stenger et al., 1990). Este geminivirus se encuentra
entre los de distribución más amplia en México junto con el
PHYVV, por lo que no es raro que se detecte que en la mayoría
de las enfermedades geminivirales en el país (Torres-Pacheco
et al., 1996). Tomando en cuenta esto y que hace años no se
presentan epifitias en Texas, es posible que sea una especie
endémica de México y que cuando fue aislado en Texas, éste
ya estaba presente en México. Diversas variantes de este virus
se han encontrado en el territorio nacional como en Sinaloa
(Brown y  Poulos, 1990), Tamaulipas (Arguello-Astorga et
al., 1994) y La Paz (Holguín-Peña et al., 2003b). La
distribución del PepGMV-La Paz se encontró delimitada al
área hortícola de La Paz, donde también se detectaron otros
geminivirus (AY336088; AY339618) relacionados a los de
Centroamérica, como el virus del enrollamiento severo de la
hoja del tomate Tomato severe leaf curl virus ToSLCV
(Holguín-Peña et al., 2003a), y el virus del moteado ligero
del tomate Tomato mild mottle geminivirus (ToMMoV)
(Holguín-Peña et al., 2004). La presencia de mezclas virales
hoy en día está teniendo una connotación importante,  debido
a que complican la etiología, creando confusiones y

dificultando el entendimiento de los factores involucrados
en la epifitia. Como ejemplo, el caso del rizado amarillo en
México que ahora se sabe pueden estar asociados PepGMV
y PHYVV (Garzón-Tiznado et al., 1993; 2001; Méndez-
Lozano et al., 2003; Torres-Pacheco et al., 1993; 1996). Por
otro lado en Florida, el geminivirus exógeno TYLCV ha ido
desplazando al virus nativo moteado del tomate Tomato mottle
virus (ToMoV) con implicaciones epidemiológicas por demás
alarmantes (Polston et al., 1999). Actualmente, el PepGMV
se ha detectado en Centroamérica (Lotrakul et al., 2000).
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