
 

 

 

 
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. 

 

   

Revista Mexicana de Fitopatología

ISSN: 0185-3309

mrlegarreta@prodigy.net.mx

Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C.

México

Holguín Peña, Ramón Jaime; Vázquez Juárez, Ricardo; Rivera Bustamante, Rafael Francisco

Rango de Hospedantes, Incidencia y Filogenia del Virus del Mosaico Dorado del Chile

(PepGMV) en Baja California Sur, México

Revista Mexicana de Fitopatología, vol. 22, núm. 2, julio-diciembre, 2004, pp. 206-215

Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C.

Texcoco, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61222207

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=612
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61222207
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61222207
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=612&numero=3540
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61222207
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=612
http://www.redalyc.org

