
 

 

 

 
Resumen

Inoculaciones mediante injertos del genotipo de camote (Ipomoea batatas) GA90-16 a I. setosa, causaron síntomas similares a los

causados por el begomovirus, Sweet potato leaf curl virus (SPLCV). Por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR),

utilizando oligonucleótidos específicos para SPLCV, se confirmó la presencia de SPLCV. El análisis de clones con la secuencia

parcial del gene AC1, indicó que el genotipo GA90-16 estaba doblemente infectado con SPLCV y un segundo geminivirus, que

resultó emparentado con el primero, al que proponemos designar como Ipomoea leaf curl virus (ILCV). Se efecturaron

transmisiones individuales con moscas blancas (Bemisia tabaci biotipo B) para separar ambos virus, los cuales fueron

diferenciados, analizando los productos de PCR (AV1 OR), después de un ensayo de restricción utilizando la enzima EcoR1. A

diferencia de SPLCV, ILCV no causó amarillamiento de las venas en I. aquatica e I. cordatotriloba, pero causó enrollamiento de

las hojas en varias especies de Ipomoea. El componente A de ILCV fue clonado y secuenciado completamente. La organización

del genoma de este virus es similar a los begomovirus monopartitas del Viejo Mundo. La comparación de las secuencias

nucleotídicas de los componentes A de ambos virus, demostró que ILCV es similar a SPLCV y a Ipomoea yellow vein virus (IYVV),

que infecta a una especie de Ipomoea en España, con aproximadamente 76 y 78% de similitud, respectivamente. Por otro lado, la

comparación de la secuencia del gene de la proteína de la cápside del ILCV, resultó casi idéntica a SPLCV e IYVV, mientras las

secuencias de la región común y de los genes AC1, AC2, AC3 y AC4 fueron lo suficientemente diferentes, para proponer al ILCV

como una nueva especie perteneciente al género Begomovirus.  
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