
 

 

 

 
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.  
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