
 

 

 

 
Resumen

  En el centro de México, específicamente en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco se determinó por métodos

moleculares (Southern y PCR) la presencia, distribución y hospederos alternos de los virus huasteco del chile (PHV) y del virus

texano del chile-variante Tamaulipas (TPV-T). El PHV fue el geminivirus con mayor frecuencia en las muestras analizadas con un

70% de reacciones positivas, por un 19% del TPV-T, y un 11% de la mezcla de ambos geminivirus. No se detectó la presencia del

virus chino del tomate (CdTV) en 266 muestras analizadas, no obstante, se identificaron 16 especies de plantas como hospederos

alternos para el PHV y el TPV-T, siendo las más importantes papayo (Carica papaya), Girasol (Helianthus annuus), zacate

johnson (Sorghum halepense), y paraíso (Melia azedarach). La especie Solanum rostratum, epidemiológicamente se encontró

como la más importante, ya que fue hospedero de los geminivirus estudiados (PHV y TPV-T). Los ensayos de infectividad en

chile, fueron positivos para los dos geminivirus.   
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