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Secuenciación del genoma de un aislamiento severo del Virus de la Tristeza de los 

Cítricos del noreste de México 

RESUMEN 

    La secuenciación completa del genoma del VTC, ha abierto la puerta para hacer diversos 

estudios encaminados a prevenir los daños causados por este virus. En este trabajo el 

genoma de un aislamiento severo del virus de la tristeza de los cítricos (VTC) de México 

(CBG-VTC1.), fue completamente secuenciado. Los 19,300 nt del genoma se encuentran 

divididos en 12 marcos de lectura abierta (ORFs) codificando para 15 proteínas y dos 

regiones no traducibles (5´ y 3´ UTR). El primer ORF inicia en el nucleótido 108 con un 

tamaño de 9587 nt codificando para una poliproteína de 357 kDa., que contiene dos 

proteasas contiguas (P-PRO), una metiltransferasa (MTR), y una helicasa (HEL). El 

segundo ORF se traslapa en los últimos 55 nt de las proteasas y este codifica para una ARN 

polimerasa ARN-dependiente (RdRp) con un peso molecular de 47 kDa, cuya función es de 

replicación. Los ORFs del 2 al 10 codificaron 10 productos protéicos con un rango que va 

de los 6 a 65 KDa. El genoma CBG-VTC1 presentó una sintenia similar a los genomas ya 

reportados variando solamente de 2 a 74 nt en tamaño. La región 5´UTR del CBG-VTC1 

mostró 55% de identidad con T30, 57.9% con SY568, 100% con T36 y solo 58.9% con VT, 

mientras que la región 3´UTR tuvo 96% de identidad en todos los aislamientos. La 

identidad aminoacidica promedio fue de 87.0% con un aislamiento débil (T30) y de 85.9%, 

93.7% y 85.13% con las razas severas SY568, T36 y VT respectivamente. El análisis de la 

secuencia nucleotídica del gen p25 en las posiciones 63 y 124 mostró a los aminoácidos 

treonina y fenilalanina presentes en las razas severas, que parecen involucrados en la 

patogenicidad del VTC. Por otra parte para la diferenciación molecular de las razas del 

VTC, de los aislamientos se amplificó el gen de la cápside, posteriormente se analizaron los 

polimorfismos con la enzima de restricción Hae III que permitió diferenciar las razas 

débiles de las severas. En cuanto a las infecciones mixtas se examinaron once aislamientos 

del VTC del noreste de México; obteniendo resultados positivos en ocho de las once 

muestras. Las regiones genómicas C y P se presentaron en todos los aislamientos mientras 

que las regiones A y F solo en cuatro de ellos. 
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Genome sequence of a Citrus Tristeza Virus severe isolate from Northeast Mexico 

SUMMARY 

    The genome  of the Citrus Tristeza Virus severe strain from México was completely 

sequenced. The 19300 nt genome has 12 open reading frames (ORFs) which encode for 15 

proteins and two UTRs (5´ and 3’ UTR). The first ORF starts at nucleotide 108 position 

has a size of 9587 nt and encodes for a large polyprotein of 357 kDa, which contains two 

papain-like proteases (P-PRO), a methyltransferase (MT), and a helicase (HEL). The 

second ORF overlaps on the last 55 nt of the papain-like proteases and encodes for a 47 

kDa putative RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) which has a replication function. 

CBG-VTC1, the severe strain genome sequenced, and T36 genome showed amino acid 

identities of 97.4% in the ten 3´-terminal ORFs of their genomes, but only 75.2% of 

identity in the first and second ORFs. Both genomes had 55% identity at 5´UTR, 57.9% at 

T30, 100% at SY568,  58.9% at T36 and VT, and the 96% identity at 3’ UTR for all 

isolates. Average of putative amino acid sequences identities showed of 87.0% with a mild 

isolate (T30) and 85.9%, 93.7% and 85.13% with severe isolates T30, SY568, T36 and VT, 

respectively. Our results show that the CBG-VTC1 genome sequence is highly conserved 

as the severe CVT strains and shows significant differences against the weak CTV strains. 

The analysis of the sequence of the gene p25 showed two amino acids (threonine and 

phenylalanine) in positions 63 and 124, respectively, that could be involved in the 

pathogenicity of the CTV. Our results show that using the enzyme Hae III in PCR 

products of the gene p25, was possible to relate its genetic profiles to the different CTV 

isolates allowed to distinguish the weak from the severe strains. To estimate the within-

isolate population structure, we amplified by RT-PCR  four genomic regions of 11 CTV 

isolates. These analyses showed appreciable differences between the genomic regions 

analyzed where genomic regions C and P showed more diversity than regions A and F . 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
   El virus de la tristeza de los cítricos (VTC) es un fitopatógeno de distribución mundial, y 

se le considera como uno de los cinco principales problemas sanitarios de los cítricos en el 

mundo. El VTC ocurre en la naturaleza en diversidad de aislamientos o razas las cuales 

pueden variar ampliamente en la reacción y sintomatología en diversos hospederos, así 

como en su transmisión por áfidos. Existen aislamientos del VTC que causan declinamiento 

y muerte en plantas de naranja (Citrus sinensis L.Osb.), pomelo (Citrus maxima) y 

mandarina (Citrus rehni), injertadas en el portainjerto naranjo agrio (Citrus aurantium) que 

es altamente susceptible al VTC. El potencial destructivo de los aislamientos que causan 

acanalado o picado del tallo se consideran de importancia económica, debido a que éstos 

afectan a los cítricos independientemente del patrón utilizado (IVIA 2001). 

 

   El virus de la tristeza de los cítricos probablemente está en todos los países citrícolas, 

pero con ocurrencias muy variadas; se ha detectado en árboles aislados en países del 

Mediterráneo y Próximo Oriente (Albania, Argelia, Chipre, Egipto, Francia, Grecia, Italia, 

Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Portugal, Siria, Túnez y Turquía) y en 

algunos de América Central como Belice, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México 

y Nicaragua. A causado la muerte en millones de árboles en Brasil y Argentina y miles en 

Venezuela, California y Florida, Uruguay y Perú. También en Sudáfrica y Australia.  

 

   El VTC, es un miembro del genero Closterovirus, es el agente causal de una de las más 

importantes enfermedades de los cítricos. Los viriones del VTC son partículas flexibles, 

cerca de 2000 nm de longitud, con dos proteínas en la capside de 25 y 27 kDa (Febres et 

al., 1996). El genoma es de una sola cadena, en sentido positivo de ARN con 12 marcos de 

lectura abierta (ORFs), que potencialmente codifican para 17 proteínas, que incluyen 

proteínas asociadas a la replicación, una homologa de las proteínas HSP70, las dos 

proteínas de la capside y varios productos proteicos de función desconocida (Pappu et al., 

1994). 
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   Este virus es diseminado en la naturaleza de manera semipersistente por varias especies 

de áfidos, principalmente por Toxoptera citricida Kirkaldy. El virus se transmite sin un 

periodo de latencia y tiene una pérdida de efectividad después de 48 horas de haberlo 

adquirido (Lee et al., 1996). 

 

   La mayoría de los aislamientos del VTC son poblaciones complejas integradas por 

mezclas de diferentes genotipos virales. Esta mezcla incluye variantes genómicas, ARN 

defectivos (d-ARN) y genomas quiméricos, que se generan como consecuencia de posibles 

eventos de recombinación. La recombinación se considera uno de los principales factores 

que determinan la evolución de los virus de ARN de cadena positiva, con sentido de la 

transcripción de (5’ a 3’). 

 

En este trabajo se secuenció y analizó el genoma de un aislamiento severo originario de 

Tamaulipas conservado en árboles de Limón Mexicano y en condiciones de invernadero 

por el INIFAP. Además, este estudio abarcó la diferenciación de razas (débiles o severas) y 

el análisis de posibles infecciones mixtas presentes en huertos de naranja de la región 

noreste de México.  
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2. ANTECEDENTES 

 

   La tristeza de los cítricos es la enfermedad viral más destructiva de este cultivo alrededor 

del mundo. La enfermedad es causada por un Closterovirus de la familia Closteroviridae. 

El virus presenta formas filamentosas flexibles de unos 2000 nm de longitud y 10-12 nm de 

diámetro, con estructura helicoidal. Los viriones del VTC tienen dos proteínas capsídicas 

de 25 y 27 kDa aproximadamente, que cubren el 95 y el 5% de la longitud de la partícula, 

respectivamente, formando una estructura que recuerda una serpiente anillada. El genoma 

es un ARN de cadena sencilla y polaridad positiva de 19226-19296 bases, con 12 marcos 

de lectura abierta y capacidad para codificar al menos 19 proteínas. Se han descrito 

numerosos aislados de VTC que difieren en sus características biológicas (transmisibilidad 

por vectores, tipo e intensidad de síntomas en diferentes hospederos, etc.), serológicas 

(reacción con anticuerpos monoclonales y mapas epitópicos), perfil de ARNs bicatenarios, 

o secuencia del ARN genómico. Al igual que otros virus con genoma de ARN, los aislados 

de VTC contienen una población de variantes de secuencia que normalmente se agrupan en 

torno o una o mas secuencias maestras, las que probablemente determinan las 

características de los aislados. Los cambios de hospedero y la transmisión por vector 

producen frecuentemente cambios en la población viral, que a veces implican cambios en 

sus características biológicas, serológicas o moleculares. Sin embargo, aún no ha sido 

posible asociar ninguna de las características patogénicas de VTC con una región 

determinada del genoma. Los primeros conocimientos de la enfermedad datan de Australia 

(1860) y Sudáfrica (1899). Aunque la enfermedad se cree es originaria de Asia y el 

archipiélago Malayo, se reportó oficialmente por vez primera en Ghana en 1926. Una de las 

más devastadoras epifitias del VTC ocurrió en Brasil y Argentina, en donde durante los 

años de 1930-40, fueron destruidos más de 16 millones de árboles y miles en California 

(1939), Florida (1951), España (1957) e Israel (1970). 

   La hipótesis de dispersión del VTC a nivel mundial, desde el Sureste Asiático (sitio de 

origen) siguió la ruta hacia el Oeste llegando a la India en 1800, se introdujo en Argentina y 

Brasil en 1920, de donde se propagó al resto de países de Sur América. En Venezuela se 

reportó en 1950, en 1980 ocurrió la primera epifitia de VTC y para 1987 causó la muerte de 
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4 millones de árboles. En Centroamérica se detectó el vector primeramente en Panamá en 

1986 y la enfermedad se confirmó hasta 1990. 

 

   En El Salvador se reportó la presencia del vector en 1991. Lastra et al. (1991) y Aubert et 

al.,(1992), reportan que la ocurrencia de VTC en Centroamérica y el Caribe es menor del 

15%. En Costa Rica se detectó VTC en 1982 y la distribución de Toxoptera citricida en 

todo el país en 1989. El VTC se encuentra diseminado por todas las zonas citrícolas de 

Centroamérica, pero con mayor presencia de razas benignas que de variantes severas. En la 

zona del Caribe el VTC se encuentra en casi todas las islas, excepto de Cuba y Haití. En 

México la presencia del VTC ha sido comprobada en algunos árboles, los cuales fueron 

eliminados. En Estados Unidos el VTC se cree se introdujo entre 1908-1911 por California, 

sin embargo, no se diseminó ampliamente por la ausencia de un vector eficiente. En Europa 

la primera epidemia de VTC, ocurrió en España en 1957. La dispersión se realizó a través 

de Aphis gossypii y en forma menos eficiente por Toxoptera aurantii. La dispersión de T. 

citricida, no ha sido paralela a la del VTC. Algunos países tienen presencia de VTC, pero 

aún no han reportado la presencia del vector antes mencionado. 

 

   Los aislamientos del VTC difieren ampliamente en sus características biológicas tales 

como transmisibilidad por áfidos o el tipo de síntomas causados en varias especies de 

hospederos. Estos síntomas son de tres tipos: declinamiento y muerte de plantas injertadas 

en naranjo agrio (Citrus aurantium L.); achaparramiento y amarillamiento de naranjo agrio, 

toronja (Citrus paradisi  Macf.) o limón [Citrus limon (L.) Burm. F.] y picado de tallo de 

diferentes cultivos de cítricos sobre su propio patrón o injertados en algún patrón. Las 

regiones del genoma implicadas en la expresión de alguno de estos síntomas son 

actualmente desconocidos. Esta información pudiera ser necesaria para implementar 

medidas de control, erradicación de árboles infectados con aislamientos severos, protección 

cruzada en plantas de cítricos obtenidas mediante secuencias virales. La comparación de 

secuencias asociadas con un síntoma en particular fenotipicamente es complicado por el 

hecho de que la mayoría de los aislamientos del VTC son poblaciones complejas de 

diferentes genomas y ARNs defectuosos (Vives et al., 1999). Sin embargo, la mayor parte 

de los aislamientos virales consisten de una secuencia maestra de la cual la mayoría de las 
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poblaciones están compuestos (Domingo et al., 1995). La secuencia completa del genoma 

de la secuencia maestra de tres aislamientos del VTC han sido depositadas en el banco de 

genes con los números de acceso U16304 (T 36), U56902 (VT), AFOO1623 (SY568). Los 

genomas de estos aislamientos contienen cerca de 19200-19300 nucleótidos e incluyen12 

marcos de lectura abierta, codificando para 17 productos proteicos. Estos tres aislamientos 

causan declinamiento de plantas sobre naranjo agrio, síntomas intensos a moderados en 

limón mexicano [Citrus aurantifolia (Christm.) Swing.] y ligero o intenso amarillamiento 

en plántulas. Además, SY568 causa picado de tallo en otras especies de cítricos como en 

naranjo dulce [Citrus sinensis (L.) Osb.] o toronja. 

 

2.1 Situación de la citricultura en el país 

 

   La citricultura en México tiene su origen en el año de 1890, a partir de esa fecha, la 

superficie plantada ha crecido constantemente Es innegable la importancia que tiene el 

cultivo de los cítricos en México: por la superficie que se destina con más de 493,000 has, 

por la fuente de empleo que esta actividad representa, así como por la importancia  

económica y social de estos frutales. Al respecto la cosecha anual es superior a los cuatro 

millones de toneladas y genera 27.8 millones de jornales al año ( Elías Calles, 2001). 

   La citricultura es una actividad de gran importancia dentro de la fruticultura nacional, por 

ser fuente de divisas y de empleo en los marcos de producción, cosecha, empaque, 

comercialización e industrialización (NOM-031-FITO-2000). A nivel mundial México 

ocupa el cuarto lugar en cuanto a producción de cítricos con una participación del 5.9% 

(FAO, 1997-2001). De acuerdo a la Comisión Veracruzana de Comercialización 

Agropecuaria en el 2003, la distribución de naranja en el país es encabezada por el estado 

de Veracruz (49.33%), seguidos en orden de importancia Tamaulipas (9.41%), Nuevo León 

(8.50), San Luís Potosí (7.34), Puebla (4.96%) y otros estados participan con el 20.46% 

(www.coveca.gob.mx/documentos/naranja.pdf).  

   La citricultura nacional cuenta con 502.554 mil ha plantadas con 150 millones de árboles 

de cítricos y de acuerdo con el programa de reconversión citrícola se tendrán que producir 

alrededor de 11 millones de plantas anualmente (Cambra et al., 1995).  
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   La naranja, es considerada como la fruta de mayor importancia en el país, tanto por la 

superficie destinada para su cultivo, como por la producción y el consumo per cápita, que 

es de 33 Kg. por año. Sus características nutricionales ayudan al fortalecimiento de las 

defensas del organismo, debido al alto contenido de vitaminas, sales minerales, ácidos 

orgánicos, pectina, componentes que fortalecen a la circulación y propiedades 

anticancerígeno del sistema digestivo.  

   Los factores principales ligados a la producción de naranja son la tecnificación y 

fitosanidad de los huertos (www.coveca.gob.mx/documentos/naranja.pdf). En Tamaulipas 

representa el principal frutal establecido con 45,000 ha y cosechándose mas de 426 000 ton. 

en la zona centro y sur del estado, siendo una de las principales actividades económicas. 

   En forma general la citricultura enfrenta retos importantes por las condiciones de  altos 

costos de los insumos que requiere para la producción, mano de obra cara y escasa en 

épocas criticas, bajos precios de su cosecha al tiempo de vender y sobre todo bajos 

rendimientos principalmente debido a problemas sanitarios. Esto  hace que los productores 

citrícolas  actualmente enfrenten una severa crisis. 

 Los cítricos  son los frutales que probablemente albergan la mayor cantidad de plagas y 

enfermedades. En México están presentes muchas y muy variadas plagas en las diferentes 

localidades  productoras del país. En Tamaulipas se tiene identificadas 49  especies de 

plagas potenciales de los cítricos (44 insectos y 5 ácaros), además de muchos otros insectos 

de los que no se conoce su relación con el cultivo ( Ruíz et al 2005). 

   Y así como en otros cultivos los cítricos no están exentos de ser atacados por 

enfermedades, entre ellos la más importante es el virus de la tristeza de los cítricos (VTC). 

El virus de la tristeza es de distribución mundial y se considera como una de las 

enfermedades virales de mayor importancia económica en el cultivo de los cítricos 

(INIFAP, 1992).  

   Se estima que esta enfermedad causó la muerte de más de 40 millones de árboles 

injertados en naranjo agrio entre los años de 1930 y 1980 en varios países de América del 

Sur, en California y Florida en los Estados Unidos en Israel y en España. En la década de 

1980 a 1990 causó la muerte de aproximadamente 6 millones de árboles en Venezuela y 

pérdidas de consideración en Colombia y Perú (INIFAP, 1992). 
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2.2 Problemas fitopatológicos en la citricultura 

 

   En México, alrededor de 95% de las plantaciones comerciales están injertadas sobre 

naranjo agrio Citrus aurantium, portainjerto considerado altamente susceptible al virus 

tristeza de los cítricos. En 1983, se detectó por primera vez la presencia del VTC en el 

Estado de Tamaulipas y en 1986 en Veracruz, ambos brotes fueron eliminados 

oportunamente. En 1992 y 1993 se detectaron otros brotes del VTC en el Estado de 

Veracruz, las cuales fueron destruidas por incineración. (NOM-031-FITO-2000). 

 

   En los últimos años se ha detectado la presencia del pulgón café, Toxoptera citricida, en 

huertos de traspatio en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, (zonas bajo 

control por el pulgón) situación que pone en grave riesgo a la citricultura nacional. también 

se ha detectado en el Estado de Baja California (zona bajo control). Entre las medidas de 

combate que en la actualidad se están implementando en México se encuentran los 

Programas Nacionales de Reconversión Citrícola (cambio de patrón a uno tolerante) y 

Programa Nacional de Certificación de Material Propagativo de Cítricos  libres de virus con 

la certificación de viveros, huertos productores de semilla, lotes productores de yemas y 

fundación de bancos de germoplasma (SENASICA ® 2003). 

 

2.3 Normatividad vigente 

 
   Norma Oficial Mexicana NOM-031-FITO-2000, por la que se establece la campaña 

contra el virus tristeza de los cítricos, publicada en el Diario oficial de la Federación el 10 

de agosto de 2001. Norma Oficial Mexicana NOM-079-FITO-2002; Requisitos 

fitosanitarios para la producción y movilización de material propagativo libre de virus 

tristeza y otros patógenos asociadas a cítricos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de Mayo de 2002. 

   Acuerdo por el que se instrumenta el Dispositivo Nacional de Emergencia en los términos 

del artículo 46 de la Ley Federal de Sanidad vegetal, con el objeto de confinar, erradicar y 

prevenir la dispersión del pulgón café, (Toxoptera citricida) y del Virus Tristeza de los 
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Cítricos en las zonas del territorio nacional donde se detecte la presencia de estas plagas, 

publicado el 27 de julio de 2000 (SENASICA ® 2003). 

2.4 Sintomatología causada por el VTC 

 

   El VTC, se presenta en la naturaleza en una variedad de razas que pueden variar en gran 

medida en la reacción y sintomatología en diversos hospedantes así como su 

transmisibilidad por áfidos. Existen aislamientos de VTC que causan amarillamiento el cual 

se observa en plantas jóvenes de naranjo agrio, toronja o limón, produciendo además una 

clorosis y achaparramiento de las plantas. Este síntoma es inducido generalmente por todas 

las cepas del VTC excepto por algunas extremadamente débiles, mientras que las severas 

causan declinamiento de los árboles que por lo general mueren en una o dos semanas, 

quedando totalmente secos o con algunas hojas y frutos colgados en el árbol. 

 

   El potencial destructivo de los aislamientos severos se considera de gran importancia 

económica, debido a que afectan a los cítricos independientemente del patrón utilizado 

(INIFAP, 1992). Los árboles afectados cambian de color verde a verde mate, que a veces va 

seguido de un amarillamiento general, se produce defoliación y muerte de pequeñas ramas 

de afuera hacia dentro del árbol. En todos los casos severos, se presenta reducción en el 

tamaño del fruto y en el rendimiento y adquieren color amarillo prematuramente; cabe 

señalar que los árboles afectados pueden permanecer vivos durante varios años aunque su 

valor comercial es nulo (Agrios 1991). 

 

2.5 Características del virus 

 

   El VTC, pertenece al genero Closterovirus dentro de la familia Closteroviridae, los 

viriones del VTC son filamentosos y flexibles con un tamaño alrededor de 2000 x 11 nm de 

largo, envueltos por dos proteínas como cápside de 25 y 27 kDa, ocupando el 95 y 5% de la 

longitud del virion respectivamente (Sambade et al., 2003). Su genoma es de una sola 

cadena, la molécula de ARN es de sentido positivo (5´ a 3´), de 19,296 nucleótidos, 

organizados en 12 marcos de lectura abierta (ORFs), que codifican por lo menos para 17 
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productos proteicos y 2 regiones no traducibles (UTRs) de aproximadamente 107 y 273 

nucleótidos de la región 5´ y 3´ terminal, respectivamente (Karesev y Hilf, 1997). La 

secuenciación del ARN genómico (ARNg) de los aislamientos T 36 y T 30 de Florida, VT 

de Israel, T 385 de España, SY 568 de California y NuagA de Japón, muestran que están 

organizadas en 12 marcos de lectura abierta (ORFs) y regiones no traducidas tanto en 5´ y 

3´ terminal (Sambade et al., 2003). 

 

   Los dos ORFs 5´ proximal codifican para la replicación de proteínas relacionadas, siendo 

directamente traducidas de ARNg, mientras que los diez ORFs 3´ proximal, codifican para 

las proteínas p33, p6, p65, p61, p27, p25, p18, p13, p20 y p25, son expresadas vía ARN 

subgenómico que es 3´ co-terminal. p65 y p61 son homologas de proteínas de choque 

térmico y junto con las proteínas de la cápside p27 y p25, están implicadas en el ensamblaje 

eficiente del virion. p20 se acumula en cuerpos de inclusión amorfos de células infectadas 

por el VTC; y p23 es una proteína de unión a ARN que controla la acumulación asimétrica 

de hebras de ARN de (+) a (-) durante la replicación. La función de p33, p6, p18 y p13 es 

actualmente desconocida (Sambade et al., 2003). 

 

2.6 Vector del VTC 

 

   El VTC generalmente es diseminado por injerto con material de plantas infectadas con el 

virus y por ciertas especies de áfidos en una manera semipersistente. Es decir, los insectos 

pueden permanecer infectivos por un período de hasta 24-36 horas. Asimismo, es necesario 

que en un término de 24 hr. encuentren plantas de cítricos en donde alimentarse antes de 

perder la capacidad de transmisión del virus (INIFAP, 1992). Es conocido que el vector 

más eficiente del VTC en el mundo es Toxoptera citricida  Kirkaldy . Sin embargo Aphis 

gossypii Glover es el principal vector en España, Israel y California (USA) y en otras 

localidades donde Toxoptera citricida se encuentra ausente. Otras especies de áfidos han 

sido descritas como vectores del VTC incluyendo Aphis spiraecola Patch, Toxoptera 

aurantii, Myzus persicae (Sulzer), Aphis craccivora Koch y Uroleucon jaceae (Linnaeus). 

Aunque estas especies de áfidos son menos eficientes que Toxoptera citricida y A. gossypii 



 

10 

Secuenciación del Genoma de un Aislamiento Severo del Virus de la Tristeza de los Cítricos del Noreste de México 

en transmitir el VTC, juegan un papel importante en la dispersión del VTC, por su gran 

ocurrencia (Marroquín et al., 2003). T. citricida es probablemente originario del sureste 

Asiático; e introducido accidentalmente a Argentina y Brasil, durante los años 1920s en 

material vegetativo proveniente de África (Michaud, 1998). En el continente Americano se 

encuentra presente en las zonas citrícolas de Centro y Sud América, Islas del Caribe 

(Yokomi et al., 1994), Florida, E.U.A (Michaud, 1998), y en febrero de 2000 invadió en 

nuestro país los estados de Yucatán y Quintana Roo (Michaud y Álvarez, 2000; Rocha-

Peña, 2000); actualmente se encuentra establecido también en la zonas citrícolas de 

Campeche y Tabasco, y en el presente año se han encontrado árboles infestados en los 

municipios del sur de Veracruz  (Sánchez-Anguiano, (2004) com. personal). La dispersión 

de T. citricida depende de varios factores. En cuanto al comportamiento de alimentación, el 

áfido se alimenta de brotes foliares sin expandir o recién abiertos y yemas florales de 

cítricos.  

Como resultado, la colonización y dispersión de T. citricida en huertos de cítricos coincide 

con la brotación de los cítricos (ipmworld.umn.edu/cancelado/Spchapters/TrisezaSp.htm). 

La duración del tiempo de colonización del áfido en cítricos depende principalmente de 

disponibilidad de brotes en respuesta a las condiciones del medio ambiente. Generalmente 

en el sur de Florida los brotes duran de 7 a 10 días en el verano y de 10 a 16 días en otoño y 

primavera. Una vez que las hojas maduran, las colonias producen adultos alados para 

dispersión. A menudo se ha observado la dispersión de las ninfas de un árbol a otro hasta 

una distancia de 8 a 12 m. La dispersión de T. citricida a largas distancias es ayudada 

principalmente por las corrientes de viento.  

Por lo tanto, los adultos alados juegan un papel importante en la epidemiología del VTC 

(ipmworld.umn.edu/cancelado/Spchapters/TrisezaSp.htm). 

 

2.7 Métodos de diagnóstico serológico 

 

   Varios métodos de diagnóstico serológico han sido desarrollados o adaptados con la 

finalidad de detectar rápidamente al virus de la tristeza de los cítricos y sustituir el 
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diagnóstico biológico clásico con la planta indicadora Citrus aurantifolia (Christm) Swing. 

(limón Mexicano). Esta planta, a pesar de ser muy sensible, presenta el inconveniente de la 

lentitud del diagnóstico, ya que tarda meses en manifestar los síntomas de aclaramiento en 

las nervaduras y acanaladuras en los tallos. Lo que dificulta su uso a gran escala e involucra 

un elevado costo económico, en el mantenimiento de las plantas en invernadero (Ochoa y 

Trujillo 1994). 

   Un avance significativo lo constituyó la adaptación de la técnica inmunoenzimática 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). La primera aplicación se realizó 

mediante el método DAS-ELISA. (sándwich de doble anticuerpo). Este método fue 

perfeccionado posteriormente, utilizando inmunoglobulinas de conejo y de huevo de gallina 

inmunizada con el VTC. ELISA ha sido particularmente útil en los muestreos a gran escala 

y ha introducido nuevas posibilidades para el estudio y control de la enfermedad. Estos 

estudios han utilizado antisueros policlonales. No obstante, recientemente, a través de la 

obtención y cultivo de hibridomas, se han obtenido anticuerpos monoclonales para virus 

pertenecientes a diferentes grupos (Rocha et al., 1991). 

   El funcionamiento de cada antisuero policlonal del VTC conocidos como CTV-W, CTV-

FW, CTV-S en los diferentes métodos serológicos, ha demostrado que cada antisuero del 

virus posee ciertas características que los hacen útiles para algunos ensayos pero no para 

otros. Sin embargo, los antisueros preparados contra partículas virales completas sin 

degradar (CTV-W) parecen ser mas apropiados para análisis de rutina a gran escala cuando 

se examinan muestras de diversas fuentes. 

   Es de especial interés el desarrollo de anticuerpos monoclonales para la detección del 

VTC, así como su disponibilidad comercial. La alta eficiencia mostrada por el anticuerpo 

monoclonal MCA-13 para reaccionar con aislamientos severos del VTC, proporciona una 

herramienta para la discriminación de cepas para diversas investigaciones.  

2.8 Aplicación de la biología molecular para la detección del VTC 

 

   Los métodos utilizados para diferenciar razas de VTC incluyen, el análisis de ARNs 

bicatenarios (dsARNs) en plantas infectadas, la hibridación molecular con sondas de ADN 
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complementario o ADNc además de Polimorfismos Conformacionales de Cadena Sencilla 

(SSCP) y Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos de Restricción (RFLPs). 

   Los SSCP detectan cambios nucleotídicos en una base, debido a que el ADN (cadena 

sencilla) adquiere una conformación diferente bajo condiciones no desnaturalizantes y los 

cambios en una base permiten que el ADN migre de manera diferente. Lee et al., 1996 

encontraron que la técnica de los SSCP pudo ser empleada para diferenciar ocho 

aislamientos de razas débiles y agresivas incluyendo las que causan declinamiento y picado 

del tallo, generando los diferentes perfiles de migración de las bandas y separación de los 

diferentes grupos de razas, esto con base en el análisis del gen p27 que codifica para la 

parte complementaria de la cápside (Mendoza et al., 2003). 

   Mediante el análisis de RFLPs generados al digerir el gen p25 (cápside) con la enzima de 

restricción Hae III, proporcionan un perfil que permite la discriminación entre razas débiles 

de las severas, ya que genera un solo patrón y fácilmente se pueden distinguir unas de otras, 

y un segundo corte con la enzima Kpn I separa dentro de las razas severas a las que 

producen declinamiento de las que inducen picado del tallo (Mendoza et al., 2003). 

   Por otra parte el grupo especifico de aminoácidos en las posiciones 78-80 del gen p23 

(Leu 79 y Lys80 para aislamientos débiles, Ser79 y Arg80 para los aislamientos severos, Gly 78 

para los aislamientos atípicos) son usados para detectar el tipo de secuencia de cada 

aislamiento del VTC.  

   Para este propósito se emplea una RT-PCR bidireccional usando dos oligonucleótidos 

externos (PM85 y PM86), basados en las secuencias conservadas en la mayoría de los 

aislamientos, y dos grupos específicos de oligonucleótidos internos de polaridad opuesta 

(PM82 y PM83, o PM82 y PM84). El oligonucleotido PM82 fue derivado de la secuencia 

característica de aislamientos severos del VTC, y el 3´ terminal de PM83 y PM84 tiene las 

secuencias características de los aislamientos débiles y atípicos respectivamente. 

   La amplificación por RT-PCR con los oligonucleótidos PM85/PM86 y PM82/PM86 

producen fragmentos de ADN de 612 pb y 450 pb, respectivamente, mientras que la 

amplificación con los oligonucleótidos PM85/PM83 o PM85/PM84 producen un fragmento 

de 239 pb. Por lo tanto. La amplificación por RT-PCR con los oligonucleótidos PM85, 

PM82, PM83 y PM86 permite la detección de secuencias características de los aislamientos 

débiles (productos de 612 y 239 pb), severos (productos de 612 y 450 pb) o ambos grupos 
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(productos de 612, 239 y 450 pb). De manera semejante la amplificación por RT-PCR con 

los oligonucleótidos PM85, PM82, PM84 y PM86 permite la detección de secuencias 

características de los aislamientos severos, atípicos, o ambos (productos de 612 y 450, 612 

y 239, o 612, 450 y 239 pb, respectivamente) (Sambade et al., 2003). Por tal razón, se 

considera que el empleo de la biología molecular brinda las herramientas necesarias para el 

diseño de tecnología que provea métodos eficientes para la separación de variantes del 

VTC. 

 

2.9 Secuenciación de genomas de aislamientos del VTC 

 
   En las ultimas dos décadas, se han llevado a cabo esfuerzos para desarrollar técnicas 

moleculares para la rápida diferenciación de aislamientos del VTC e identificación de 

marcadores moleculares relacionados a los síntomas inducidos por el VTC. El análisis de la 

secuencia nucleotídica es el procedimiento mas seguro para la diferenciación del VTC y 

estimación de la variación molecular o genética. Actualmente la secuencia nucleotídica 

completa del genoma de cinco aislamientos del VTC, como son T36 y T30 de Florida, VT 

de Israel, SY568 de California y T385 de España han sido reportados (Rubio et al., 2001).  

 

   La secuencia del genoma de los aislamientos del T36 de Florida y VT de Israel ha sido 

reportada, ambos genomas  contiene 11 marcos de lectura abierta (ORFs) que 

potencialmente codifican por lo menos 17 productos proteicos.  Los ORF del extremo 5’ 

proximal codifican una importante poliproteína que contiene dominios característicos de 

dos proteasas contiguas (P-PRO), una metil transferasa (MT), una helicasa (HEL), y un 

ARN-dependiente de ARN polimerasa (RdRp). Los ORFs del 2 al 11 del extremo 3’ 

codifican para potenciales productos proteicos de 33 kDa (p33), 6kDa (p6), y  una proteína 

celular homologa  a las de choque térmico (HSP70), 61 kDa (p61), una copia divergente de 

la proteína de la capside (dCP), proteína de la capside (CP), 18kDa (p18), 13 kDa (p13), 20 

kDa (p20) y23 kDa (p23).  

   El extremo 3´ terminal de 9288 nucleótidos del genoma del VTC demuestra que abarca 

por lo menos 11 marcos de lectura (ORFs) (Karesev et al., 1994; Pappu et al., 1994).  Con 

base en el análisis de la secuencia del gen de la ARN polimerasa dependiente de ARN 
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(RdRp), el VTC demostró pertenecer a un diferente lineage de closterovirus dentro de la 

superfamilia alfa de virus de ARN de cadena positiva (Karesev et al., 1994; Dolja et al., 

1994). El genoma del VTC codifica un homologo de una HSP70 de la familia de las 

proteínas de choque térmico y un duplicado del gen de la proteína de la cápside (Pappu et 

al., 1994), de esta manera se asemeja al genoma del virus del amarillamiento de la 

remolacha (BYV) (Agranovsky et al., 1991; Boyko et al., 1992). Sin embargo, el tamaño 

del VTC  fue estimado 4.5 kb mas largo que el genoma del Beet Yellow Virus  y el número 

de genes en la mitad 3´ terminal del genoma y su organización son diferentes de los del 

BYV (Karesev et al., 1994).  

   Nueve de los 11 ORFs del 3´ terminal han demostrado tener correspondencia 3´ 

coterminal, sugiriendo expresión de los genes 3´ proximal  por medio de la formación del 

conjunto de ARNs subgenomicos (Hilf et al., 1995). La RdRp del VTC se sugiere que es 

expresada dentro de un largo producto proteico  presumiblemente codificado por la mitad 

5´ terminal del genoma del VTC (Karesev et al., 1994). La estrategia de expresión del VTC 

parece ser similar a la del BYV, un tipo representativo del grupo de los closterovirus.   

   Aunque la organización de los genomas del VTC-T36 y del VTC-VT son idénticas, las 

comparaciones de la secuencia de estos dos aislamientos dejan ver una conservación 

asimétrica de secuencia. La mitad del extremo 3’ del genoma es conservado, mientras que 

la identidad de la mitad del extremo 5’ del genoma es tan baja que estos dos aislamientos 

del VTC pueden ser definidos como virus separados (Yang et al., 1999). En vista de todo lo 

anterior es evidente que los genomas del VTC reportados presentan variabilidad, lo cual 

lleva a la necesidad de analizar los aislamientos de manera individual para buscar 

correlaciones con patogenicidad y la aparición de nuevas variedades o razas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

   El virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC) es considerado como uno de los problemas 

fitosanitarios de mayor importancia por el peligro potencial que este representa en los 

cítricos. Alrededor del 90% de las huertas en nuestro país se encuentran establecidas sobre 

naranjo agrio, el cual presenta una gran susceptibilidad al VTC. Aunado a esto el VTC se 

encuentra en la naturaleza en infecciones mixtas de diferentes razas de este virus (débiles o 

severas). Un aspecto de importancia en este trabajo es obtener por primera vez la secuencia 

del genoma de un aislamiento severo del VTC presente en México que serviría de base para 

estudios comparativos con otros genomas ya reportados y llevar a cabo un estudio que nos 

permita determinar si existen infecciones mixtas y que tipo de razas están presentes en la 

zona.  

4. HIPÓTESIS 

 

Las infecciones por el Virus Tristeza de los Cítricos en huertos citrícolas en el Noreste de 

México presentan mezclas de razas del virus lo cual puede ser verificado a nivel molecular 

mediante el conocimiento de la secuenciación de regiones asociadas a la virulencia.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

Secuenciación del Genoma de un Aislamiento Severo del Virus de la Tristeza de los Cítricos del Noreste de México 

5. OBJETIVO GENERAL 

 

Secuenciar y analizar el genoma de un aislamiento severo del virus de la tristeza de los 

cítricos (VTC) del noreste de México, verificando su presencia individual o en mezclas con 

otras razas en muestras vegetales del noreste de México. T 

 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Secuenciar y determinar la estructura del genoma de un aislamiento del Virus de la 

Tristeza de los Cítricos colectado en Tamaulipas.  

 

2) Determinar su relación con otros genomas del Virus de la Tristeza de los Cítricos ya 

reportados a nivel internacional.  

 

3) Diferenciar molecularmente las razas débiles y severas del Virus de la Tristeza de los 

Cítricos en el Noreste de México.  

 

4) Determinar si existen  mezclas de infecciones del VTC en los cítricos del Noreste de 

México.  
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7. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

7.1 SECUENCIACIÓN 

 

7.1.1 Extracción del ARN del VTC 

 

    El ARN se aisló a partir de corteza de varetas y hojas de árboles de Limón Mexicano, 

infectado con una cepa severa del VTC, originaria de Cd. Güemez Tamaulipas, 

previamente caracterizada y controlada en condiciones de invernadero por el INIFAP. Para 

la extracción, se empleó el método de extracción de savia cruda de ácidos nucleicos: 

TRIzol (Invitrogen ®). Previamente se homogenizan 100 miligramos de tejido con 1 ml de 

reactivo, incubar 5 min. a temperatura ambiente, adicionar 0.2 ml de cloroformo, se agita 

vigorosamente, se incuba  2-3 minutos y se centrifuga 12,000 rpm 15 min. a 4 oC. 

Transfiriendo la fase acuosa a un tubo nuevo, se adiciona 0.5 ml de isopropanol y mezclar, 

incubar 10 min. a temperatura ambiente y centrifugar 12, 000 rpm durante 10 min. a 4 oC. 

Tirar el sobrenadante, lavar pastilla con 1 ml de etanol 75%, mezclar por vortex, centrifugar 

a 9,600 rpm durante 5 min. a 4 oC. Tirar el sobrenadante, secar brevemente la pastilla por 

inversión, disolver en agua DEPC e incubar a 55-60 oC durante 10 min. 

 

7.1.2 Determinación de la calidad del ARN 

 

    Una vez que se extrajo el ARN, se procedió a visualizarlo en un gel de agarosa al 1%, 

adicionando 0.2 µl  de bromuro de etidio (10 mg/ml) y 500 µl de tiocianato de guanidina 

1M; se depositaron 4 µl de cada muestra en el gel y se corrió en una cámara de 

electroforesis horizontal (Mini-Sub Cell GT, BIO-RAD) a 100 volts por 50 minutos usando 

una fuente de poder EC105. La calidad del ARN extraído se determinó utilizando un 

Espectrofotómetro con luz UV DU 650 (Beckman Coulter, E.U.A.), leyendo las 

absorbancias a longitudes de onda de 260 y 280. Sólo se trabajó con muestras de ARN que 

tuvieran un valor mínimo de 1.5 obtenido por la relación de absorbancias A260/A280. 
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7.1.3 Reversotranscripción 

 

    En todas las reacciones de reversotranscripción se utilizaron 2 µg del extracto de ARN, 

0.5 µM de los iniciadores antisentido (Cuadro 1), cada uno en reacciones separadas, 

completando con agua MQ estéril a un volumen final de 15 µl. Esta mezcla se incubó a 

70°C por 5 minutos y después se colocó en hielo. Posteriormente se adiciono Buffer M-

MLV (1X), dNTPs (0.5 mM), ARNsin (15.6 U)  y 200 U de la enzima M-MLV, llevándose 

a un volumen final de 25 µl. Finalmente se incubó a 42°C durante 50 minutos. 

 

7.1.4 Amplificación de los productos (PCR) 

 

    Una vez obtenido el  ADNc se procedió a amplificar por medio de la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR). Las reacciones de PCR se realizaron en un volumen final de 25 µl, 

utilizando 2.5 µl de ADNc procedente de la RT, 2.5 µl de Buffer 10X (concentración final 

a 1X), 1.5 µl de cloruro de magnesio 25 mM (final 1.5 mM), 0.5 µl de dNTP´s 10 µM 

(final 0.2mM), 1.25 µl de cada uno de los iniciadores 10 µM (final 0.5 µM) y 0.25 µl de la 

enzima Taq ADN polimerasa (1.25 U) y completando el volumen con agua MQ estéril. El 

programa que se utilizó consistió de 1 ciclo de 5 min. a 94oC y 30 ciclos de 30 seg. a 94oC, 

30 seg. a 50oC y 1 min. a 72oC. Finalmente se dio un paso de extensión final a 7 min a 

72oC. Las reacciones de RT-PCR se llevaron a cabo en un termociclador GeneAmp modelo 

9700 de la compañía Perkin Elmer (Norwalk, Connecticut, EE. UU). Los productos 

amplificados fueron resueltos por electroforesis en geles de agarosa al 1% coloreados con 

bromuro de etidio (2 mg mL) e irradiados con luz UV. 
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Primer Secuencias Fuente de la 
secuencia 

Tm 
(°C) 

Clonas Pb 

F214 ATCGATAAACTTAAAGCATCATT Sekiya et 
al.,1991 

57.4 1 1685 

R215 CCGAGTCTATGTTAGCTAGACGTC pTJ555 62   
CTVF4 CGTCGCTTTGTTTAGCGCG SY568(pTEM24) 68.8 2 2028 
CTV3´ CTATGGGGGGCCAACATAGGTCCAT T36 73.3   
F1700 GCGAGTACTCAAAGAAGTACCCGAGC T36 69.5 3 2334 
P61/27R1 CCCAAATCGCGTAGGTTA SY568(Ptem24) 61   
p3444 GTCGGTAGATGCGTTAAT SY568 

(pZY23A) 
55 4 2067 

PCla AGTCGAATTTAGCCAACTCGTAAC SY568(pZY19A) 63.2   
P65,5´ GAAGTGCTTCCCCTTACGGCACTC T36 71.4 5 1732 
R1920 GCGCATTCAAAGACTCTGCCTAC SY568(pZY23A) 67.9   
p3´pol CGCTATTCATTGTGTGCGATCGAA T36 71.5 6 1601 
p14.3´ CCAGAAGCCGCTAAATATTCCGCA SY568(pZY18A) 71.9   
pol5´ TGAGGTCGTCGTTTGGTTCTTCTGT T36 70.6 7 1615 
p16.3´ ACGTTGGCTCTCAGCGAGAATTGA SY568(pZY15A) 71.8   
F7920 ACTTCACGGGAMKTTGRG T36,BYV 

&LIYV 
58.4 8 1541 

R9430 GGACGCTTTTCTTGGCGGAATTGC SY568(pZY16A) 75.1   
F20 CAAATTCACCCGTACCCTCCGGA T36 & VT 73.1 9 1543 
R1550 TGATGGTTAGGAAYAGATC T36 & VT 51.1   
R3040 TCTTCACCACCCATCTTATG T36 & VT  10 1542 
F1490 CACTTTTGGCAGTGTATTTCA SY568 (pZY5A) 60.2   
F3040 CATAAGATGGGTGGTGAAGA SY568(pZY30A) 59.9 11 1028 
R4050 GGTAAACAACTACGAGTCTTA T36 & VT 52.7   
F4050 TAAGACTCGTAGTTGTTTACC SY568(pZY40A) 52.7 12 3956 
R7990 TCATCGTCYAAATCCAT SY568(pZY80A) 50.3   
FCTV1 TTCCGTTYTCWGTTCGCGC T36, VT & T30 60 13 1000 
RCTV1 GTGAAGACCYCCRACGGAA T36, VT & T30 58   
FCTV2 CTVGCTCGTTTGTCGRGTT T36, VT & T30 58 14 1000 
RCTV2 TAACACCCYGGTAAACAAC T36, VT & T30 54   
FCTV3 KGGCGTGAARGGTAGGCAA T36, VT & T30 60 15 1000 
RCTV3 CACTAARCARCGACTCGTC T36, VT & T30 60   
FCTV4 CCTYCCMGTTTGTTTRKTT T36, VT & T30 54 16 1000 
RCTV4 GAATGMGTCTTHCCACCAC T36, VT & T30 56   
FCTV5 CGAYGWGTGYTTTATGGTT T36, VT & T30 56 17 1000 
RCTV5 CGCTMGGAGACATAAACTT T36, VT & T30 56   
FCTV6 AATTTGATCTGTGAACGYG T36, VT & T30 52 18 1000 
RCTV6 GTACCGAACATATAACTCC T36, VT & T30 54   
N=G o A o T o C, M= A o C, K= T o G, R= A o G, Y= C o T, V = A o C o G, H = A o C o T, W = A o T. 

 
Cuadro 1.Lista de oligonucleotidos empleados para la amplificación por PCR de las diferentes regiones del 

genoma del VTC. 
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7.1.5 Secuenciación 

 

7.1.5.1 Ligación 

 
    Para llevar a cabo la ligación se utilizó el estuche comercial TA Cloning Kit (Invitrogen 

® EUA). La proporción óptima inserto – vector para la ligación es de 3:1. La reacción de 

ligación se llevó a un volumen final de 10 µl. Los volúmenes en la ligación dependen de la 

concentración a la cual se tiene el inserto y al volumen final de la reacción. Las reacciones 

de ligación se incubaron a 14oC durante toda la noche. 

7.1.5.2 Transformación 

 
    Para llevar a cabo la transformación, 5 µl de cada producto de ligación, se mezclaron con 

una alícuota (50 µl) de células TOP10F´ ultracompetentes, mezclando suavemente con la 

punta de la pipeta e incubando en hielo durante 30 minutos. Después se dio un choque 

térmico a 42oC por 30 segundos e inmediatamente la muestra se colocó en hielo. Se 

adicionaron 250 µl de medio SOC a cada tubo con las células y se agitó a 250 rpm y 37oC 

por 1 hora. Para el análisis de las colonias recombinantes se plaquearon 150 µl en medio de 

selección sólido Luria Bertani (LB) más Ampicilina, adicionando 50 µl X-gal (20 mg/ml) y 

20 µl de  IPTG (100 mM). Las cajas petri se incubaron a 37oC durante 18 horas. 

 

7.1.5.3 Selección de recombinantes 

 
    Las colonias recombinantes se seleccionaron por tamizaje por PCR, efectuado a partir de 

las colonias blancas las cuales de acuerdo a los marcadores de selección son potencialmente 

transformantes, cada colonia se resuspendió en 20 µl de agua MQ estéril. Se tomaron 10 µl 

de esta suspensión de células y se lisaron en un termociclador (MJ RESEARCH PTC-200) 

mediante un ciclo con las siguientes temperaturas: 96oC/5 min, 50oC/1.5 min, 96oC/1.5 

min, 45oC/1.5 min, 96oC/1 min y 40oC/min. Posteriormente, los 10 µl de células lisadas se 

utilizaron como templado para amplificar por PCR y los resultados se visualizaron en un 

gel de agarosa al 1%. 
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7.1.5.4 Extracción de ADN plasmídico 

 

    Las colonias que contenían el inserto de interés fueron multiplicadas en tubos de ensayo 

con 4 ml de medio LB líquido con Ampicilina a 37oC en agitación constante (250 rpm) y 

durante toda la noche, para así aumentar la masa bacteriana. La extracción del ADN 

plasmídico se realizó por la técnica reportada por Sambrook et al., (1989) A partir de un 

cultivo de las clonas transformadas con 10-12 horas en LB Ampicilina, 1.5 ml de células 

bacterianas (E. coli TOP10 F´) se centrifugaron a 5,000 rpm por 5 min y el sobrenadante se 

desechó. Las células se resuspendieron en 200 µl de solución I fría [50 mM de glucosa, 25 

mM Tris-HCl (pH 8.0) y 10mM EDTA (pH 8.0)] conteniendo 2mg/ml de lisozima. 

Después se adicionaron 200 µl de solución II (0.2 N NaOH y 1% SDS), preparada al 

momento; mezclando suavemente. Posteriormente se agregaron 200 µl  de solución III fría 

pH 4.8 (acetato de potasio 5 M, ácido acético glacial concentrado y agua) y el tubo se 

incubó en hielo por 10 min. Se centrífugo a 14,000 rpm durante 10 minutos, el 

sobrenadante se recuperó en un tubo nuevo (≈ 500 µl), adicionando 1 µl de ARNsa (10 

mg/ml) e incubando a 37oC por 15 min. A esta mezcla se le adicionó 1 volumen de 

solución cloroformo/octanol en proporción 24:1 (500 µl) se mezcló en un vortex por 30 

seg. y se centrifugó a 12,000 rpm por 5 min. La fase acuosa se transfirió a un tubo 

eppendorf nuevo (≈ 500 µl), adicionando 2 volúmenes de etanol al 100% (1 ml) y se incubó 

1 hora a –20oC. Después se centrifugó a 12,000 rpm durante 10 min, se eliminó el 

sobrenadante y  la pastilla se lavó con 500 µl de etanol al 70%; posteriormente se dejó secar 

la pastilla y se resuspendió en 30 µl de TE 1X incubando a 37oC y 500 rpm. Se analizaron 3 

µl de cada una de las muestras en un gel de agarosa al 1%. 

 

7.1.5.5 Secuenciación de las clonas 

 

    Las clonas positivas se secuenciaron en el CBG con el método Sequi Therm Excel II 

ADN Sequencing en el secuenciador ADN Analyzer (LI-COR Inc.) y en el IBT-UNAM 

con el método: Taq FS Dye Terminator Cycle Seq. F Base en un ABI-Prism. 
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7.1.6 Análisis Bioinformático 

 

7.1.6.1 Análisis de las secuencias 

 
    Una vez que se determinaron las secuencias de la clonas se procedió a realizar una 

comparación de estas con las del banco de genes (GenBank,www.ncbi.nlm.nih.gov) 

mediante el programa computacional Blast (http:// www. ncbi .nlm.nih.gov/BLAST/), para 

verificar la similitud de las secuencias obtenidas con las previamente reportadas para el 

VTC. 

 

7.1.6.2 Ensamble de las secuencias 

 
    Los fragmentos de la secuenciación obtenidos se ensamblaron empleando el programa 

CAP (bio.ifom-firc.it/ASSEMBLY/assemble.html) el cual reconoció traslapes 

significativos entre los fragmentos ensamblándolos en una secuencia única denominada 

contig.  

 

7.1.6.3 Búsqueda de Marcos de Lectura Abierta 

 
    Cuando se obtuvo la secuencia final ensamblada se sometió al programa ORF finder 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html), para localizar las regiones codificantes 

(ORFs). 

7.1.6.4 Análisis del genoma 

 
    Una vez que se obtuvo bien estructurada la secuencia del genoma, se realizó un 

“dotpath” por medio del programa EMBOSS (The European Molecular Biology Open 

Software Suite) que es un análisis de comparación de palabra de dos secuencias la cual se 

representa gráficamente mostrando las regiones de similitud entre dos secuencias. 
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7.1.6.5 Alineamiento de secuencias 

 
    Se realizó un alineamiento global entre las secuencias de los genomas del VTC ya 

reportados en el NCBI contra nuestra secuencia en el programa “stretcher” del paquete 

EMBOSS (The European Molecular Biology Open Software Suite). 

 

7.2 DIFERENCIACIÓN DE RAZAS Y MEZCLA DE POBLACIONES 

 

7.2.1 Material biológico. 

 
   Se contó con la asistencia de los Comités de Sanidad Vegetal de Nuevo León y 

Tamaulipas, quienes provieron de muestras árboles positivos. Las muestras de tejido se 

enlistan en el cuadro 2. 

 
Muestras del VTC del 17 de Julio del 2004 

1 Testigo sano T0 

2 Testigo positivo T 17 

Muestras del VTC del 21 de Agosto del 2004 

3 Árbol-21 T 21 

4 Árbol-22 T 22 

5 Árbol-23 T 23 

6 Árbol-24 

Cabecera Municipal 

T 24 

7 Árbol-25 T 25 

Muestras del VTC del 23 de Febrero del 2005 

8 CEGET B1, B2 & B3 

Muestra del 25 de Abril del 2005 

9 Muestra Hacienda 

las Anacuas 

L Q 

 
Cuadro2. Distribución de los aislamientos del VTC estudiados. 
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7.2.2 Detección del Virus de la Tristeza de los Cítricos. 

 
   La detección serológica del VTC se realizo en Laboratorios Acreditados por la 

SAGARPA para el Diagnóstico del VTC. Posteriormente se efectuaron otras pruebas 

serologicas en el Laboratorio ubicado en las instalaciones  del INIFAP en el Campo 

Experimental General Terán, N. L. 

 
   La detección y diferenciación molecular de razas, la determinación de infecciones mixtas 

se realizo en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal I del Centro de Biotecnología 

Genómica del IPN en Reynosa Tamaulipas. La extracción del ARN viral así como la 

determinación de su concentración y calidad se realizo como se menciona en los puntos 

7.1.1 y 7.1.2. Además,  las reacciones de reversotranscripción (RT) y la PCR se llevaron a 

cabo según se indica en los puntos 7.1.3 y 7.1.4. Sin embargo, para este caso, se utilizaron 

los oligonucleótidos mostrados en el cuadro 3. 

 

7.2.3 Obtención de los productos del gen p25 y región 5´ terminal por RT-PCR 
 
   Las reacciones de RT-PCR se llevaron a cabo en un termociclador GeneAmp modelo 

9700 de la compañía Perkin Elmer. Para la amplificación de los productos, se utilizaron los 

oligonucleótidos descritos en el Cuadro 3, donde se muestra el tamaño de los productos 

esperados. 

 
Cuadro 3. Descripción de oligonucleótidos utilizados en las PCRs 

Nombre Secuencia 
 

Sitio de unión Producto de 
PCR (pb) 

R731-7 5´-cgg aac gca aca gat caa cg- 3´ 16,820-16,840 688 
R731-6 5'-att atg gac gac gaa aca aa-3' 16,152-16,171 688 

CBG-5' up 5´-att caa cct gtt cgc c- 3´ 11-26 736 
CBG-5' down 5´ -cga ggg atg agg att a- 3´ 731-746 736 

PM33 5´-ccc gta ccc tcc gga aat cac g-3´, 16-37 266 
PM34 5´-tggtgt aaa tcc caa cca gac ggt tg-3´ 57-82 229 

PM35 5´-atc gcg cat ctg gcg caa ac-3´ 170-189 115 
RF130 5´ -cac tat gtc gaa act cag agg aa- 3´ 204-284 181 
RF137 5´ -ccg taa agg gac tat cgg c- 3´ 266-284 - 

Los oligonucleótidos PM33, PM34, PM35  y RF130 son de naturaleza sentido (5´ a 3´), mientras que el oligo 

RF-137 es antisentido. 
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7.2.4 Electroforesis en geles de agarosa 
 
   La visualización de los productos amplificados por la RT-PCR, se realizó en geles de 

agarosa al 1% para el caso del gen de la cápside, y al 2% para la región no codificante 5' 

terminal. Todos los geles fueron teñidos con 0.2 µl de bromuro de etidio (10 mg/ml). Se 

utilizó la solución amortiguadora de TBE 0.5 X (45 mM Tris base, 45 mM ácido bórico y 

1.0 mM EDTA) a un pH 8.0 tanto para la preparación del gel como para el corrimiento el 

cual se realizó en una cámara de electroforesis horizontal (BioRad)  a 100 volts por 50 

minutos. 

 

7.2.5 Purificación de productos amplificados 
 
   Para purificar el fragmento de interés amplificado por PCR, se elaboró un gel de agarosa 

al 2% de bajo punto de fusión en solución amortiguadora TAE 1X  (400 mM Tris acetato y 

10 mM EDTA) pH  8.3, y se corrió en una cámara de electroforesis horizontal a 120 volts 

por 1.3 horas. Estos productos se visualizaron en un transiluminador UV y se cortaron las 

bandas de interés. Posteriormente se procedió a realizar una purificación directa utilizando 

el estuche comercial Wizard de la compañía Promega (No. cat. A7181). El protocolo se 

describe a continuación. A cada banda de interés previamente fundida a 70oC se agregó 1 

ml de resina. Se agitó 3 veces en el vortex de 1 minuto cada uno, se preparó una columna 

para cada producto de PCR a purificar, y la mezcla se pasó a través de esta con la ayuda de 

una jeringa, agregando 2 ml de isopropanol al 80 % para lavar la columna. El exceso de 

isopropanol se eliminó al centrifugar (10,000 rpm por 20 segundos) la columna. Para eluir 

el ADN, se agregaron a la columna 50 µl de TE 1X pH 7.4, se incubó por 30 segundos a 

temperatura ambiente y finalmente se centrífugo a 10,000 rpm por 20 segundos. El ADN 

fue recuperado en un tubo Eppendorf. 

   Una vez obtenido el ADNc se procede a amplificar en forma independiente el gen p25 

que codifica para la cápside el cual da un producto de 688 pb, y la región 5´ terminal donde 

amplifica un producto de 266 pb por medio de la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR). La visualización de los productos amplificados por la RT-PCR, se realiza en geles 

de agarosa al 1% para el caso del gen de la cápside, y al 2% para la región no codificante 

5’terminal. 
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7.2.6 Diferenciación de razas del Virus de la Tristeza de los Cítricos y mezcla de 

poblaciones 

 

7.2.6.1 Análisis de Polimorfismos de Longitud de Fragmentos de Restricción 

(RFLP) 

 

   El polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP), de los productos 

de PCR amplificados, se determinó haciendo uso de la enzima de restricción Hae III que 

reconoce la secuencia GG/CC  (Mendoza et al., 2003). Las reacciones se llevaron a cabo en 

un volumen final de 10 µl, conteniendo 5 µl  de ADN (20 ng), 1 µl de buffer (1X), 0.5 µl 

de enzima Hae III (5 U) completando con agua MQ estéril. Posteriormente las muestras se 

incubaron a 37oC por 2 horas y se inactivó la enzima a 65oC por 20 minutos. 

 

   Para visualizar los productos generados en las reacciones anteriores, se separaron 5 µl de 

producto en un gel de poliacrilamida al 12% utilizando TBE 1X (90 mM Tris base, 88 mM 

de ácido bórico y 2.0 mM EDTA) como solución amortiguadora a un pH 8.0 en una cámara 

de electroforesis vertical a 120 volts por 2 horas. El gel se tiñó en una solución de bromuro 

de etidio (0.5 ng)  durante 30 segundos. Los fragmentos generados se visualizaron en un 

transiluminador de luz ultravioleta UV. 

 

7.2.6.2 Análisis de mezclas de poblaciones del Virus de la Tristeza de los 

Cítricos 

 

   Para la RT-PCR, se emplearon cuatro pares de oligonucleotidos de distintas regiones del 

ARN genómico del VTC, éstas incluyen dos proteasas, proteínas asociadas a la replicación 

(ARN polimerasa, helicasa, y metiltransferasa), una proteína homóloga de la HSP70, dos 

proteínas de la cápside (CP y CPm), P23 proteína de unión a ARN, P20 proteína que se 

acumula en los cuerpos de inclusión amorfos y otras proteínas de función hasta ahora 

desconocida (p61, p13, y p18) las cuales se observan en la figura 1 Rubio et al; 2001. 
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Figura 1. Regiones genómicas A. F, C y P pertenecientes a secuencias nucleotídicas conservadas de cinco 

aislamientos del VTC. 

 

Los oligonucleótidos son diseñados de las correspondientes secuencias nucleotídicas 

conservadas de los aislamientos del VTC T 36, VT, SY568 y T385, mostrados en el cuadro 

4. (Rubio et al., 2001): 

 
Cuadro 4. Iniciadores diseñados para la amplificación por PCR de las cuatro regiones del VTC 
Oligonucleotidos Secuencia nucleotidica Región Posiciones Producto de 

  genómica  PCR (pb) 

A-sentido 5´-ACGTGTTCGTGAAACGCGG-3´ A 2021–2039 528 

A-antisentido 5´-GTCGATAACTCGACAAACGAGC-3´  2527–2548  

F- sentido 5´-GTGTTATCATGCGTCTGAAGCG-3´ F 3561–3582 438 

F- antisentido 5´-GGAATCTTAATCCTAATCAAG-3´  3978–3998  

CP- sentido 5´-AACGCCCTTCGAGTCTGGGGTAGGA-3´ C 16515–16539 273 

CP- antisentido 5´-TCAACGTGTGTTGAATTTCCCAAGC-3´ 16763–16787  

P20- sentido 5´-ACAATATGCGAGCTTACTTTA-3´ P 17720–17740 561 

P20- antisentido 5´-AACCTACACGCAAGATGGA-3´  18262–18280  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

Secuenciación del Genoma de un Aislamiento Severo del Virus de la Tristeza de los Cítricos del Noreste de México 

8 RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Secuenciación del genoma de un aislamiento severo del Virus de 
la Tristeza de los Cítricos de Tamaulipas 
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8.1.1 Ensamble de los productos secuenciados 

 

    La totalidad de genoma aquí reportado representa una estrategia de 6X y la secuencia 

nucleotidica completamente ensamblada ha sido depositada en la base de datos del Centro 

Nacional para la Información Biotecnológica NCBI (numero de acceso DQ272579). 

Conforme se iba obteniendo la secuencia de cada una de las 29 clonas que abarcan el genoma 

del VTC en su totalidad (Fig. 2). 

 
Figura 2. Representación esquemática del genoma del VTC y estrategia para clonación y secuenciación del 

aislamiento CBG-VTC1. Las líneas en la parte superior representan los ORFs y el correspondiente producto 

proteínico putativo. Inmediatamente debajo de los ORFs se muestra el ensamble de los 29 fragmentos que 

dieron como resultado la formación de siete contigs, que en conjunto dan un secuencia final de 19.3 Kb, 

representada por la línea ubicada en la parte inferior del diagrama (Secuencia NCBI # DQ272579). 

 

Estas secuencias se compararon en el banco de genes (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) para 

asegurar que correspondieran a las regiones esperadas del VTC y la homología que se 

observó estuvo cercana al 90% en cada una de ellas, lo cual nos brindó certitud en las 

secuencias obtenidas. Posteriormente a medida como se iban ubicando cada uno de las 

fragmentos en el genoma y observando que potencialmente podrían formar fragmentos mas 

grandes se procedió a ensamblar las secuencias de dichos fragmentos, empleando el software 

Cap Assembler IFOM (http://bio.ifom-firc.it/ASSEMBLY/assemble.html), el cual fue 

reconociendo las secuencias que se traslapaban (no menores a 25 nt)  entre los fragmentos 

accesados ensamblándolos dentro de una sola secuencia formando secciones mas amplias 

llamados contigs (Claverie et al., 2003). 



 

30 

Secuenciación del Genoma de un Aislamiento Severo del Virus de la Tristeza de los Cítricos del Noreste de México 

    El orden en el cual se fueron formando dichos contigs se observa en la figura 6, 

mostrando la estrategia para la clonación y secuenciación del aislamiento CBG-VTC1, las 

líneas representan los ORFs y las correspondientes proteínas putativas codificadas por 

ellos, dando como resultado una secuencia final ensamblada con una longitud de 19300 

nucleótidos, 2 nucleótidos mas corta que el genoma de la cepa NuagA de Japón y 40 y 74 

nucleótidos mas larga que los genomas T 385 y VT, respectivamente. Generalmente los 

gaps fueron en regiones no codificantes y localizados entre los ORFs sin alterar el marco de 

lectura. La organización genómica del CBG-VTC1, fue idéntica a la encontrada en otros 

aislamientos del VTC (Karasev et al., 1995; Mawassi et al., 1996), y la traducción de la 

secuencia nucleotidica en una secuencia de aminoácidos produjo productos proteínicos de 

tamaño similar. 

 

8.1.2 Búsqueda de Marcos de Lectura Abierta (ORFs) 

 

    Para codificar una proteína una secuencia de ADN debe contener un codon de inicio de 

traducción usualmente ATG (pero no siempre) y no exhibir alguno de los codones de 

terminación ya sea TAA, TAG ó TGA en fase con el ATG, precisamente esta es la 

definición de marco de lectura abierta, los cuales una vez que la secuencia de ADN fue 

obtenida se procedió a localizarlos (Claverie et al., 2003). Esto implico inspeccionar la 

secuencia por medio de un análisis bioinformático empleando el programa ORF Finder del 

NCBI. El análisis es complicado por el hecho que cada secuencia de ADN tiene seis marcos 

de lectura, tres en una dirección y tres en dirección opuesta en la cadena complementaria, 

pero el programa es capaz de detectar los seis marcos de lectura (Brown 2002). El primer 

codon ATG se localizo en el nucleótido 108 río abajo de la región 5´terminal el cual se 

denomina como ORF 1a (Fig. 3). El ORF 1a inicio en el nucleótido 108 y termino en el 

nucleótido 9587, potencialmente codifica para una proteína de 3159 aminoácidos con un 

peso molecular calculado de 357.452 Kda, contiene dos proteasas contiguas, una 

metiltransferasa y una helicasa. 
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El siguiente ORF 1b río abajo inició en el nucleótido 9532 y finalizó en el nucleótido 

10782, traslapándose con el ORF 1a por 55 nucleótidos y codificando una proteína putativa 

de 416 aminoácidos con un peso molecular calculado de 47.728 KDa, cuya función es la  

de replicación. La organización de los ORFs 1a y 1b en el genoma del VTC, dan como 

resultado un gigante de 3575 aminoácidos con un peso molecular calculado de 405.18 KDa. 

Los ORFs río abajo del 2 al 10 (Fig. 3) codifican 10 productos proteicos con un rango que 

va de los 6 a 65 KDa (Karesev et al., 1994; Pappu et al. 1994). 

 

8.1.3 Porcentaje de identidad y similitud nucleotidica y aminoacidica entre los 

diferentes ORFs y UTRs 

 

    Los alineamientos de la secuencia aminoacidica de la poliproteína de 357 kDa del CBG-

VTC1 contra la del T30, SY568, T36 y VT mostraron 50.3, 51.1, 73.1 y 49.6% de 

identidad aminoacidica y 62.2, 62.5, 77.9 y 60.6% de similitud aminoacidica, 

respectivamente. La RdRp del CBG-VTC1 y la del T30, SY568, T36 y VT tienen 82.9, 

72.1, 77.2 y 81.1% de identidad aminoacidica y 87.1, 75.3, 78.2 86.4% de similitud 

aminoacidica, respectivamente (Cuadro 5). 

 

   Las secuencias de aminoácidos codificadas por el resto de los ORFs en CBG-VTC1 y en 

los otros cuatro aislamientos mostraron más de 83.2% de identidad y más de 89.4% de 

similitud. La región 3´UTR fue muy conservada, con una identidad nucleotidica arriba del 

96% en todos los casos. Por otra parte la 5´UTR fue variable y la identidad nucleotidica 

entre CBG-VTC1 y T30, SY568, T36 y VT fue 55, 57.9, 100 y 58.9%, respectivamente 

(Cuadro 5). 

 

 

 

 

 

 



 

33 

Secuenciación del Genoma de un Aislamiento Severo del Virus de la Tristeza de los Cítricos del Noreste de México 
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 El ORF 1a codificó una poliproteína de 357 kDa, que fue la proteína mas variable entre los 

aislamientos constituida por dos proteasas, una metiltransferasa y la helicasa, dominios de 

esta poliproteína (Vives et al., 1999). Sin embargo para conocer con cual genoma se 

encontraba mas estrechamente relacionado, la secuencia nucleotidica del aislamiento CBG-

VTC1 fue comparada contra el T36 en un análisis de Dotpath (Figura 4 A), observando 

substancialmente a lo largo del genoma una sucesión de puntos los cuales se alinean para 

formar una diagonal continua que permite asumir una relación entre estas dos cepas, caso 

contrario cuando la secuencia del CBG-VTC1 fue comparada con la del T30 (Figura 4 B), 

esto nos lleva a reforzar los resultados obtenidos al analizar el porcentaje de identidad y 

similitud aminoacidica observando que existen mayores regiones de similitud entre VTC1 y 

T36 que entre VTC1 y T30. 

 

Figura 4 (A) 

 
 

 

 

 

 

 

T 36 
severa 
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Figura 4 (B) 

 

 
 

Figura. 4. (A) Comparación de la secuencia nucleotidica del aislamiento CBG-VTC1 contra el T36, se 

observa substancialmente a lo largo del genoma una sucesión de puntos los cuales se alinean para formar una 

diagonal continua que permite asumir una relación entre estas dos cepas. (B) Comparación de la secuencia 

nucleotidica del aislamiento CBG-VTC1 contra el T30. 

 

8.1.4 Proteínas asociadas a la replicación. 

 

    El análisis de la secuencia de la porción N-terminal del ORF 1a del VTC que comprende 

el dominio de las 2 proteasas indicó alta similitud con las otras proteasas de los 

aislamientos T36, T30 y T385, se observaron los residuos catalíticos predichos por las 

secuencias ya reportadas cisteina e histidina así como los sitios de separación para ambas 

proteasas (Fig. 5). 

 

T 30 
débil 
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Figura 5. Alineamiento de las secuencias de aminoácidos de las proteasas contiguas del VTC-CBG con los 

dominios homólogos de las proteasas de los aislamientos T30, T385 y T36. 

 

Los residuos catalíticos predichos son Cys-403 e His-464 para la primera proteasa N-

proximal, y Cys-896 e His-956 para la segunda proteasa distal. La separación ocurrió entre 

Gly-484 y Gly 485 en el dominio río arriba y entre Gly-976 y Gly-977 en el dominio río 

abajo (Fig. 5). 
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Figura 6. Alineamiento de la secuencias de aminoácidos de la metiltransferasa. Se observan todos los 

motivos de la metiltransferasa característicos de virus de ARN de cadena positiva descritos por Rozanov et 

al., (1992). 

 

Característicamente ambos sitios de separación son precedidos por aminoácidos 

hidrofobicos Val y Met, respectivamente. El alineamiento de la región de la poliproteína 

inmediatamente río abajo de las proteasas identificada como dominio de la metiltransferasa 

(Fig. 6) mostró alta similaridad con respecto a los dominios homólogos del T36, T30 y 

T385 y se observan todos los motivos de la metiltransferasa característicos de virus de 

ARN de cadena positiva (Rozanov et al., 1992; Koonin y Doljia, 1993). 
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Figura 7. Dominio de las helicasas. Contiene los siete motivos conservados que son típicos de la superfamilia 

I de las helicasas (Gorbalenya y Koonin, 1993). 

 

La porción carboxilo terminal del ORF 1a mostró alta similitud con los dominios de la 

helicasa de los tres aislamientos (Fig. 7) y contiene los siete motivos conservados que son 

típicos de la superfamilia I de las helicasas (Gorbalenya y Koonin, 1993). El ORF 1b 

codificó un producto que contiene los típicos motivos conservados de las ARN polimerasa-

ARN dependiente (Koonin y Doljia, 1993) de los Virus de ARN de cadena positiva y se 

relacionó estrechamente con la RdRp de la cepa T36 (Fig. 8). 
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Figura 8. ARN polimerasa-ARN dependiente. Motivos conservados de Koonin y Doljia, (1993) 

8.1.5 Relación con otros genomas del VTC 

 

    A continuación se realizó un alineamiento múltiple de las secuencias completas ya 

reportadas del VTC: SY568-California, T36-Florida, Qaha-Egipto, Nuaga-Japón, T385-

España, VT-Israel y BYV (beet yellows closterovirus) el cual es un tipo representativo del 

grupo de los closterovirus (Karesev et al., 1995) y de acuerdo al propósito de la revisión 

VTC y BTY generalmente representan dos grupos de virus relacionados dentro de esta 

familia (Dolja et al., 1994) la secuencia total de su genoma mide 15.4 kb 20% mas corta 

que la del VTC y muestra diferencias substanciales en la organización de los genes en el 3´ 

terminal (Karesev et al., 1994; Dolja et al., 1994; Candresse and Martelli, 1995). Una vez 

que se hizo el alineamiento múltiple, se procedió a realizar el dendrograma de similitud. 
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Este análisis generó tres grupos o ramas principales; la primera de ellas agrupó a las razas 

que provocan declinamiento rápido T36, Qaha y CBG-VTC1. El segundo grupo lo 

formaron los aislamientos que ocasionan síntomas como picado de tallo y amarillamiento 

en plántulas SY568, NuagA, T385 y T30 y en el tercero se ubica el BTY formando un 

grupo independiente como era de esperarse (Fig. 9). 

 

 
Figura 9. Dendrograma de similitud entre los genomas reportados del VTC, BTY, y el aislamiento 

secuenciado en este trabajo (CBG-VTC1) 

 

   Este resultado indica que CBG-VTC1 puede considerarse como severo, y dado que la 

relación entre la severidad y el gen p25 a sido reportada (Manjunath et. al 1993), se 

procedió a analizar en detalle la secuencia aminoacídica de esta proteína.  
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8.1.6 Análisis de las secuencias del gen p25 (cápside) 

 

    Pappu et al (1993) reportó que las razas severas tienen conservado el aminoácido 

fenilalanina (F), mientras que las razas débiles tienen conservado el aminoácido tirosina 

(Y) en la posición 124. Mendoza et al (2003) por otra parte reportó que las razas severas 

conservan el aminoácido fenilalanina (T), mientras que las razas débiles lo sustituyen por el 

aminoácido tirosina (A) en la posición 63 y que la enzima Hae III resulta útil para 

discriminar las razas débiles de las severas, generando un patrón donde se pueden distinguir 

unas de otras. 
 

CBG-VTC1        MDDETKKLKNKNKETKEGDDVVAAESSFSSVNLHIDPTLITMNDVRQLSTQQNAALNRDL 
T36_P25         MDDETKKLKNKNKETKEGDDVVAAESSFSSVNLHIDPTLITMNDVRQLSTQQNAALNRDL 
T30_P25         MDDETKKLKNKNKETKEGDEVVAAESSFGSVNLHIDPTLITMNDVRQLSTQQNAALNRDL 
                *******************:********.******************************* 
 
CBG-VTC1        FLTLKGKHPNLPDKDKDFRIAMMLYRLAVKSSSLQSDDDATGITYTREGVEVDLSDKLWT 
T36_P25         FLTLKGKHPNLPDKDKDFRIAMMLYRLAVKSSSLQSDDDATGITYTREGVEVDLSDKLWT 
T30_P25         FLALKGKYPNLPDKDKDFHIAMMLYRLAVKSSSLQSDDDTTGITYTREGVEVDLSDKLWT 
                **:****:**********:********************:******************** 
 
CBG-VTC1        DVVFNSKGIGNRTNALRVWGRTNDALYLAFCRQNRNLSYGGRPLDAGIPAGYHYLCADFL 
T36_P25         DVVFNSKGIGNRTNALRVWGRTNDALYLAFCRQNRNLSYGGRPLDAGIPAGYHYLCADFL 
T30_P25         DIVYNSKGIGNRTNALRVWGRTNDALYLAFCRQNRNLSYGGRPLDAGIPAGYHYLCADFL 
                *:*:******************************************************** 
 
CBG-VTC1        TGAGLTDLECAVYIQAKEQLLKKRGADDVVVTNVRQLGKFNTR 
T36_P25         TGAGLTDLECAVYIQAKEQLLKKRGADDVVVTNVRQLGKFNTR 
T30_P25         TGAGLTDLECAVYIQAKEQLLKKRGADEVVVTNVRQLG----- 
                ***************************:********** 
 
Figura 10. Alineamiento múltiple de secuencias de aminoácidos del gen p25. Los asteriscos (*) indican 

aminoácidos idénticos; (:) indica grupos de aminoácidos fuertemente conservados; (.) indica grupos de 

aminoácidos débilmente conservados. Los residuos distintivos 63 y 124 se muestran en color rojo. En azul 

residuos conservados en razas severas treonina (T), fenilalanina (f) y en razas débiles alanina (A) y tirosina 

(Y). 

 

Se compararon las secuencias del gen p25 que codifica para la proteína de la cápside de los 

aislamientos T30 (débil) y T36 (severo) contra CBG-VTC1, el alineamiento múltiple 

mostró estos cambios reportados en los residuos 63 y 124, Thr-Phe para T36 y CBG-VTC1 

y Ala-Tyr en T30 (Fig. 10). Al realizar la digestión por medio del programa REBsites el 

aislamiento T30 no presentó el sitio Hae III en cambio los aislamientos T 36 y CBG-VTC1 

caracterizados como severos sí lo presentaron. 
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8.2 Determinación de razas débiles y severas del Virus de la Tristeza 

de los Cítricos en el Noreste de México 
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8.2.1 Extracción del ARN viral 

 

   El VTC se encuentra en mayores cantidades en tejidos ricos en floema, como son la 

corteza, el pecíolo y las nervaduras centrales de hojas en desarrollo. Además, las partículas 

virales del VTC generalmente tienden a perderse a medida que los tejidos maduran y 

endurecen, especialmente en condiciones de altas temperaturas (Bar-Joseph et al., 1980).  

   La extracción se hizo a partir de 100 mg. de tejido. El ARN total obtenido se resuspendió 

en 20 µl de agua MQ estéril tratada con dietilpirocarbonato (DEPC). En la figura 11 se 

muestran los resultados de cada extracción. Las extracciones de ARN viral efectuadas se 

conservaron a –20oC, para su uso durante los análisis de RT-PCR. 

 

 

                    
 
Figura. 11.  Extracción de ARN total a partir de tejido vegetal. Separación de ARN en gel de agarosa al 

1% a 80 volts por 60 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 T0    T17   T25  T 24  T21  T22    T23   B1   B2   B3   LQ    LQ 
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8.2.2 Calidad del ARN 

 

   Los resultados de la cuantificación de ARN se muestran en el Cuadro 6, estos fueron 

utilizados para determinar la cantidad y calidad (expresada en relación A260/280). 

 

Cuadro 6. Determinación de la concentración y calidad del ARN total 

 
MUESTRAS ABS 260 ABS 280 CALIDAD [ µg/ml] [ µg/µl] 

T0 0.0468 0.029 1.6 752.544 0.75 

T17 0.0311 0.0148 2.1 500.088 0.50 

T25 0.0458 0.021 2.2 736.464 0.74 

T24 0.0341 0.021 1.6 548.328 0.55 

T21 0.034 0.020 1.7 546.720 0.55 

T22 0.0326 0.018 1.8 524.208 0.52 

T23 0.0431 0.0291 1.5 693.048 0.69 

B1 0.0281 0.019 1.5 451.848 0.45 

B2 0.036 0.022 1.6 578.880 0.58 

B3 0.0263 0.017 1.5 422.904 0.42 

LQ 0.043 0.0291 1.5 691.440 0.69 

 

   Valores superiores a 1.5 se consideran de buena calidad además es importante resaltar 

que la calidad del ARN extraído se encuentra dentro de los valores recomendados por 

Sambrook et al., (1989). Finalmente, las concentraciones de ARN total fueron suficientes 

para llevar a cabo los análisis posteriores.  
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8.2.3 Amplificación del gen p25 que codifica para la cápside 

 

   La amplificación del gen p25 a partir del ADNc de las 11 muestras, fue positiva sólo en 8 

de ellas las cuales corresponden a los carriles: T0, T17, T21, T22, B1, B2, B3 y LQ. En las 

figuras 12 y 13, se muestran los fragmentos amplificados, los cuales dan un producto de 

688 pb, correspondiente al gen de la cápside.  

 

 
 
Figuras 12 y 13. Amplificación del gen p25 del VTC. Los productos de PCR se analizaron en un gel de 

agarosa al 1%. El gen p25 corresponde al fragmento de 688pb. 

 

 

8.2.4 Amplificación de la región 5´ terminal (5´UTR) 

 

   Una vez analizadas las muestras para determinar cuales de ellas estaban infectadas con el 

VTC, se prosiguió a realizar la amplificación de la región 5´ terminal con los cuatro pares 

de oligonucleotidos para efectuar la diferenciación de razas. Para lo cual se obtuvo el 

ADNc para esta región con el oligonucleotido RF-137.  

   Posteriormente se realizó la PCR con el oligo PM 33 que corresponde a un producto de 

266 pb en el que se observo su amplificación en los aislamientos T0, T17, T21,T22, B1, 

B2, B3 y el aislamiento LQ, obteniendo bandas definidas como se muestra en la figura 14 

los resultados de la PCR para uno de los aislamientos dando resultado negativo en T23, 

T24 y T25 . 
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Figura 14. Amplificación de la región 5´ terminal en los aislamientos T0, T17, T21, T22, T25, T24, T23, B1, 

B2, B3 y LQ utilizando el oligo p33. Las figuras muestran la amplificación del aislamiento T0, T17, T21, 

T22, B1, B2, B3 y LQ con el oligo PM 33 (Carriles: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12); Carril: 1 Marcador Bench Top, 

Carril 13: testigo negativo.  

 

   En el cuadro 7 se muestran los aislamientos, en los cuales fue amplificada la región 5´ 

(UTR). 

 

Cuadro 7. Amplificación de la región 5´(UTR) con los diferentes oliginucleótidos 

 

SECUENCIA 

TIPO 

Oligonucleótidos T0 T17 T21 T22 T25 T24 T23 B1 B2 B3 LQ 

I 

(Declinamiento) 

PM35 

RF130 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

II (Picado de 

tallo) 

PM33 + + + + - - - + + + + 

III (Débil) PM34 - - - - - - - - - - - 

(+) = Amplificación ; (-) = No amplificó. 
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8.2.5 Purificación de productos amplificados por la PCR 

 

   Una vez que se logró amplificar el gen de la cápside a partir del ADNc por la PCR, se 

procedió a purificar los productos para eliminar las posibles interferencias con bandas 

inespecíficas y nucleótidos no incorporados.  

   Este procedimiento permitió obtener fragmentos de mayor calidad, los cuales permitirían 

su mejor análisis (Fig. 15). 

 

 
 
Figura. 15. Purificación de productos ADNc amplificados por la PCR. Gel de agarosa al 2%, indicando en el 

carril 1: Marcador λ/Pst I y en el resto los aislamientos indicados con sus respectivos productos purificados. 

 

8.2.6 Análisis de Polimorfismos de Longitud de Fragmentos de Restricción 

(RFLP) 

 

   Los RFLP de los productos amplificados correspondientes al gen de la cápside fueron 

digeridos con la enzima de restricción Hae III. El análisis de algunas secuencias del gen de 

la cápside, de las cuales su caracterización biológica está bien definida, permitió establecer 

que este sitio esta siempre presentes en las razas severas del VTC (Mendoza et al., 2003) 

pero no en las razas débiles. 
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   En el cuadro 8 se muestra una comparación al respecto. Se realizaron los RFLP del gen 

de la cápside de nuestros aislamientos con dicha enzima de restricción cuya secuencia de 

reconocimiento es GG/CC. 

 

   Se logró distinguir claramente 2 grupos: el primero formado por los aislamientos de T 17, 

T21, T22 y LQ. El segundo grupo formado por los aislamientos de T0, B1, B2 y B3 los 

cuales no presentaron sitio de corte por la enzima (Fig. 16). 

 
Figura 16. Perfil de RFLP del gen p25 con la enzima Hae III. Carril 1: Marcador Bench Top; 2: Fragmento 

de PCR de T1; 3: Fragmento de PCR T17 4: Fragmento de PCR T21; 5: Fragmento de PCR B1; 6: Fragmento 

de PCR B2; 7: Fragmento de PCR B3; 8: Fragmento de PCR LQ; 9: Testigo negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516pb 

154pb 
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Cuadro 8. Presencia de sitios de reconocimiento Hae III en aislamientos débiles y severos 

del VTC. 

 

Aislamiento Origen Patogenicidad Sitio Hae III 

T385 España Débil No 

T30 Florida Débil No 

B35 España Débil No 

T36 Florida Severa 

(Declinamiento) 

Si  

H33 (parcial) Texas Severa (P. de 

tallo y 

Declinamiento) 

Si  

PB61 Australia Picado de tallo Si  

VT Israel Severa (P. de 

tallo y 

Declinamiento) 

Si  

SY568 California Severa (P. de 

tallo) 

Si  

NUagA Japón amarillamiento Si  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov. 
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8.2.7 Análisis de mezclas de poblaciones del Virus de la Tristeza de los Cítricos 

 

Para estimar la estructura de la población dentro de los aislamientos, de acuerdo a lo 

reportado por Rubio et al., (2001) se realizó la RT-PCR de cuatro regiones genomicas: 

región F que corresponde a una parte del dominio de la metiltransferasa, implicado en la 

replicación del virus, región P que corresponde al gen p20 codificando para una proteína de 

función desconocida que se acumula en cuerpos de inclusión amorfos (Gowda et al., 2000), 

región A de función desconocida que se cree pertenece a algún dominio funcional; 

finalmente, región C, que corresponde a una porción de la proteína de la cápside. 

En el cuadro 9 se muestran los resultados del análisis de 11 aislamientos del VTC, se 

obtuvieron resultados positivos en ocho de las once muestras. Este análisis mostró 

apreciables diferencias entre las distintas regiones genómicas. Por una parte los 

aislamientos T0, T17, T21 y T22 mostraron el doble de diversidad al dar positivo para las 

cuatro regiones (A, F, C y P), respecto a B1, B2, B3 y LQ donde solo amplificaron dos 

regiones (C y P); por otra parte las regiones genómicas C y P muestran el doble de 

frecuencia que las regiones A y F. 

 

 

Cuadro 9. Amplificación de la región genómicas A, F, C y P 

 

Regiones 

genómicas 

Pares de 

bases 

amplificados 

T0 T17 T21 T22 T25 T24 T23 B1 B2 B3 LQ 

A  528 + + + + - - - - - - - 

F  438 + + + + - - - - - - - 

C 273 + + + + - - - + + + + 

P  561  + + + + - - - + + + + 

 (+) = Amplificación ; (-) = No amplificó. 
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9 DISCUSIÓN 

A) Secuenciación del genoma de un aislamiento severo del Virus de la 

Tristeza de los Cítricos de Tamaulipas 

La organización genómica del aislamiento CBG-VTC1 fue idéntica a la observada en otros 

aislamientos del VTC (Karesev et al., 1995; Mawassi et al., 1996), y la traducción de la 

secuencia nucleotídica en secuencia de aminoácidos dio productos protéicos de tamaños 

similares. Como en otros aislamientos del VTC, el ORF 1a codificó una poliproteína de 

357 kDa, que fue la proteína mas variable y el ORF 1b codificó una proteína con 

similaridad a la ARN polimerasa ARN dependiente (RdRp) la cual fue propuesta 

previamente (Karesev et al., 1995), y puede ser expresada vía + 1 ribosomal. Los dominios 

previamente definidos I, IV, VII y VIII (Koonin y Dolja, 1993) fueron conservados en la 

RdRp del aislamiento CBG-VTC1. Estas proteinasas de los virus de ARN de cadena 

positiva son proteínas multifuncionales implicadas no solo en el procesamiento de 

poliproteínas si no también en la amplificación del genoma, patogenicidad del virus, 

propagación en el organismo infectado y supresión de las defensas del hospedero 

(Dougherty et al., 1993). Dos principales clases de papaínas similares a proteinasas 

incluyen principalmente proteinasas que son requeridas para el procesamiento de 

poliproteinas no estructurales y replicación del ARN (Bransom et al.,1994) y proteinasas 

accesorias que son responsables de los cortes catalíticos en la región carboxilo terminal 

(Agranovsky et al.,1994).  

La cercana identidad del tamaño de las proteasas de CBG-VTC1 con las proteasas de T 36 

así como el hecho de que muestran alta similaridad, sugiere que al igual que en T 36 estas 

proteínas se desarrollan por duplicación en tandem (Karesev et al., 1995). Resultados 

similares obtenidos para los dominios de la metiltransferasa (MT) y helicasa (HEL) indican 

que los dos genes asociados a la replicación se desarrollan como un modulo único de 

replicación (Koonin y Dolja 1993). El ORF 1b codifico un producto que contiene 

conservados los motivos típicos de los virus de ARN (Koonin y Dolja, 1993) y se relacionó 

estrechamente a la RdRp de T36. 

La divergencia aminoacidica en otras regiones del genoma fue variable dependiendo de los 

aislamientos comparados. Por ejemplo CBG-VTC1 y T 30 tienen valores de identidad por 
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arriba del 90 % en la mayoría de los ORFs, y solo en algunas regiones especificas como en 

p357, RdRp, p 33 y p 20 estos valores se encontraron abajo del 85 %. Este patrón es similar 

a lo reportado para VT en comparación con T36. En todos los casos la mitad 3´ del genoma 

fue relativamente conservada (identidad nucleotidica alrededor del 90 %), la 

heterogeneidad aminoacidica se incrementó progresivamente hacia la terminal 5’ 

alcanzando valores de identidad por abajo del 60 %, una alta diferencia inusual entre cepas 

del mismo virus (Mawassi et al., 1996). Esta distribución asimétrica de diferencias 

aminoacidicas también fue observada cuando T 36 fue comparado con T 385 o SY 568 

(Vives et al., 1999). Por ejemplo, T 385 y T 36 mostraron identidades nucleotidicas 

alrededor del 90 % en los ocho ORFs relacionados al extremo 3´ terminal del genoma, pero 

la identidad en el ORF 1a fue solo del 72.3 % y algunas regiones de este ORF tiene 

identidades de solo 40 % (Vives et al., 1999). Estas comparaciones indican que T 36 puede 

ser un aislamiento atípico del VTC mostrando una inusual variabilidad nucleotidica en la 

mitad del genoma estrechamente relacionada al 5´ terminal. Bar-Joseph et al. (1997) 

plantearon la hipótesis en la que la distribución asimétrica de la identidad nucleotidica entre 

T 36 y VT puede indicar que una de estas cepas pudo haber resultado de la recombinación 

entre el ARN subgenómico del VTC de un ancestro común y el ORF 1a de una distinta 

cepa del VTC o aún de un diferente closterovirus. De acuerdo a lo reportado y analizando 

los resultados obtenidos se podría llegar a pensar que T 36 en efecto puede ser el 

descendiente de cada una de las recombinaciones del virus (Vives et al., 1999) y CBG-

VTC1 una variante del mismo, esto es considerando por una parte su alta homología y por 

la otra que los otros tres aislamientos no muestran esta distribución asimétrica de variación 

aminoacidica entre las dos mitades del genoma.  

La recombinación entre los genomas de ARN implica en la mayoría de los casos, un 

encendido en los mecanismos de replicación durante la síntesis de ARN, similar a lo que 

ocurre en la generación de ARNs defectuosos (Lai, 1995). Este fenómeno es más frecuente 

que ocurra en virus con genomas grandes; por consiguiente, una frecuencia de 

recombinación de alrededor del 25% a sido estimada para el genoma de algunos 

Coronavirus (Lai, 1995). Los closterovirus son virus de plantas en los cuales sus genomas 

de ARN son ampliamente conocidos y ARNs defectuosos han sido observados en 

diferentes aislamientos del VTC (Vives et al.,1999). Por otra parte los ARNs subgenómicos 
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han sido implicados en la generación de ARNs defectuosos del VTC (Yang et al.,1997). 

considerado esto como un posible bloque de construcción para modular la recombinación 

de los genomas de los Closterovirus (Bar-Joseph et al.,1997). En vista del patrón de 

similitud en la secuencia entre T36 y CBG-VTC1, el sitio de recombinación se encuentra al 

final del ORF 1a coincidiendo con lo reportado para SY568 y T385 (Vives et al.,1999). Sin 

embargo actualmente no se ha encontrado alguna secuencia o estructura secundaria que 

pueda ayudar a explicar la recombinación que ocurre al final de dicho ORF. En este trabajo 

se obtuvo una secuencia de 19, 300 nucleótidos del virus de la tristeza de los cítricos, que 

es de los closterovirus mas grandes y complejos de todos los genomas de virus que infectan 

a plantas (Francki et al., 1991). El ARN de cadena sencilla en sentido positivo del CBG-

VTC1 al igual que T36 es 20 % mas grande que el ARN de BYV, un closterovirus 

relacionado. Tanto VTC como BYV tienen aparente similaridad en la organización del 

genoma, sugiriendo un común origen evolucionario para todos los closterovirus (Dolja et 

al., 1994). Este virus a mostrado similaridad significativa en la organización del genoma 

con el VTC, sin embargo se han encontrando considerables diferencias en la secuencia de 

aminoácidos. Quizá la más notable de estas diferencias es la aparente duplicación del 

dominio de las proteasas en el VTC la cual explica el 25 % de la diferencia en el tamaño 

del genoma entre VTC y BYV. La duplicación de las proteasas similares a papaína es un 

tema común que es considerado para mostrar la independencia en la evolución de los tres 

grupos de virus de ARN de cadena positiva y de doble cadena: coronavirus (Lee et 

al.,1991), arterivirus (Godeny et al., 1993) y virus de Cryphonectria parasitica (Koonin et 

al., 1991). 

El alineamiento múltiple de las secuencias del gen p 25 (cápside) de los aislamientos T 30, 

T 36 y CBG-VTC1 mostró los residuos 63 y 124 treonina (T) y fenilalanina (F) 

conservados en las razas severas mientras que en las razas débiles se reemplazan por una 

alanina (A) y una tirosina (Y) respectivamente. Estos cambios habían sido descritos 

previamente por Salazar et al. (2003) y Pappu et al. (1993) indicando que las razas severas 

tienen conservado el aminoácido fenilalanina (F) y que las razas débiles tienen conservado 

el aminoácido tirosina (Y) en la misma posición, siendo este un cambio distintivo para las 

razas severas y débiles considerando que estos residuos podrían jugar un papel muy 

importante en la patogenicidad del VTC (Salazar et al., 2003). 
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B) Determinación de razas débiles y severas del Virus de la Tristeza de los 

Cítricos en el Noreste de México 

 
El virus de la tristeza (VTC) tiene distribución mundial y ocasiona una de las enfermedades 

más destructivas en el cultivo de los cítricos (Rocha-Peña et al., 1995). El noreste de 

México, tiene actualmente alrededor de 30,000 hectáreas de cítricos, plantadas 

principalmente con naranja valencia Citrus sinensis (L.) Osb, y en menor proporción con 

naranjas tempranas y otras especies como toronja (Citrus paradisi (Metcaf.) y mandarina 

(Citrus reticulata Blanco); en ellas, el portainjerto predominante es el naranjo agrio. Las 

heladas ocurridas en los años 1983 y 1989 dañaron las plantaciones, por lo que una gran 

cantidad de citricultores las rehabilitaron con material de propagación traído del estado de 

Veracruz, donde en 1992 y 1993 se encontraron focos de infección del VTC en viveros 

comerciales. Debido a lo anterior, durante 1995 se efectuó un muestreo para la detección 

del VTC en el estado de Nuevo León, encontrando 47 plantas positivas al VTC de un total 

de 18,950 árboles evaluados; a todas estas plantas se les realizó la técnica de detección serológica 

del virus mediante ELISA utilizando anticuerpos policlonales anti-CTV, y mediante el 

anticuerpo monoclonal MCA13 de reacción específica (Silva-Vara et al., 2001). Como se 

puede apreciar, el uso de ELISA en muestreos extensivos es de gran utilidad (Loeza et al., 

2003); además el anticuerpo monoclonal MCA 13 al dar reacción positiva indica la 

presencia de aislamientos del tipo declinamiento del virus, aunque ninguno de los síntomas 

asociados al VTC se observen a nivel de campo en árboles VTC positivos, permitiendo la 

eliminación oportuna de los árboles infectados. Sin embargo es posible que árboles 

adyacentes a los infectados con aislamientos MCA 13, puedan presentar otro tipo de 

secuencia que por análisis serológicos no puede ser detectada, ya que está bien 

documentada la posible ocurrencia de aislamientos extremadamente severos del VTC, ya 

sea del tipo declinamiento o picado de tallo o de ambos, aún en plantas injertadas sobre 

naranjo agrio (Rocha-Peña et al., 1995; Roistacher et al., 1991; Bar-Joseph, 1978). Para 

ello ha sido importante el diseño de novedosas técnicas moleculares para obtener un mejor 

diagnostico; Ayllón et al., (2001) diseñaron oligonucleótidos utilizados para amplificar la 

región 5´ terminal con base en la secuencia de tres diferentes razas del virus. Dos de ellas 

provocan síntomas severos como son el declinamiento y picado de tallo y la otra solo 
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ocasiona síntomas muy débiles. Estos investigadores diseñaron cuatro oligonucleótidos 

determinados PM33, PM34, PM35 y RF130, tres de estos se unen al molde en forma 

sentido y uno (RF137) en antisentido. Para las razas que provocan declinamiento se 

diseñaron los oligonucleótidos PM35 y RF130, los cuales clasificaron como secuencias del 

tipo I; para las razas que provocan picado de tallo se diseñó el oligonucleótido PM33 

quedando clasificado como secuencias del tipo II y para las razas débiles se diseñó el 

oligonucleótido PM34, secuencia del tipo III. Se utilizó como único oligonucleótido 

antisentido el RF137 para todos los aislamientos. Sus resultados mostraron que 19 

aislamientos pertenecían al tipo III. Además, se encontró que 8 de ellos compartían dos 

tipos de secuencias; presentaban los tipos II y III, 11 del tipo I y III, finalmente 19 

aislamientos presentaron los 3 tipos. Sin embargo, se concluyó que la aparente asociación 

entre la expresión de los síntomas en el hospedero y la predominancia de secuencias del 

tipo II en la región 5’ terminal, no necesariamente significa que esta región del ARN 

genómico está directamente involucrada en la patogénesis del VTC (Ayllon et al., 2001).  

 

En este trabajo se utilazaron los mismos oligonucleótidos descritos anteriormente, y se 

encontró que de las 11 muestras utilizadas los aislamientos de T23, T24 y T25 no 

amplificaron con ninguna de las combinaciones de los oligonucleótidos descritos. Esto era 

esperado, ya que cuando se intentó amplificar el gen de la cápside a partir de estas 

muestras, su amplificación también resultó negativa. Lo anterior indica que estas muestras 

provenían de árboles sanos. Del total de muestras amplificadas, dos de ellas T 21 y LQ, 

amplificaron con los oligonucleótidos para secuencias del tipo I; los aislamientos T0, T17, 

T21, T22, B1, B2, B3 y LQ, amplificaron para secuencias del tipo II y finalmente, el 

aislamiento LQ presentó los dos tipos. Esto llevaría a pensar en que estas muestras podrían 

estar infectadas por más de una variante del VTC, como ya se ha propuesto anteriormente 

(Ayllón y cols., 1999).  

Salazar et al., (2003) usaron la enzima de restricción Hae III para caracterizar las razas del 

VTC, resultando útil en este estudio porque permitió separar las razas severas de las débiles 

a partir de variaciones nucleotídicas del gen p25 que codifica para la proteína de la cápside. 

El análisis mostró que las razas del VTC pertenecientes a razas débiles no presentaron los 

sitios de restricción Hae III (GG/CC). Por otro lado, las razas severas tienen conservado el 



 

56 

Secuenciación del Genoma de un Aislamiento Severo del Virus de la Tristeza de los Cítricos del Noreste de México 

sitio Hae III. En este caso el haber utilizado la enzima de restricción Hae III para 

caracterizar las razas del VTC, permitió separar las razas severas y débiles a partir del gen 

p25 que codifica para cápside. Los resultados obtenidos a partir de los aislamientos T 17, 

T21, T22 y LQ los cuales forman un mismo grupo, presentaron el sitio de corte Hae III. 

Mientras que los aislamientos T0, B1, B2 y B3 formaron otro grupo al no presentar el sitio 

de corte por esta enzima. 

La enzima Hae III que se utilizó, discriminó fácilmente las razas débiles de las severas, ya 

que genera un solo patrón y fácilmente se pueden distinguir unas de otras. Se considera que 

este protocolo en comparación a otros reportados es mas eficiente (Salazar et al., 2003). Por 

ejemplo, dos métodos para diferenciar o separar las razas débiles de las severas han sido 

publicados (ELISA e hibridación con sondas) uno de ellos se basa en la utilización de 

anticuerpos monoclonales obtenidos a partir de partículas virales de razas débiles y/o 

severas. Asimismo, existe otro método que esta basado primeramente en la amplificación 

por PCR de una región del gen de la cápside, ya sea de una raza débil o severa para 

posteriormente ser utilizado este fragmento como sonda en hibridaciones tipo southern. El 

método aquí presentado es técnicamente más sencillo y menos costoso y podría tener una 

mayor aceptación que el tener que realizar algunas de las técnicas antes mencionadas, por 

ejemplo hibridaciones que son más costosas y consumen más tiempo. Con base en lo 

anterior, se considera que la técnica de los RFLP con la enzima de restricción Hae III del 

gen de la cápside, tienen potencial de ser utilizado rutinariamente para poder diferenciar las 

razas débiles de las severas, dado que es más sencillo y práctico realizar una digestión 

enzimática del ADN que realizar hibridaciones. 

Los virus de ARN tienen un gran potencial de variación genética debido a errores en la 

replicación, extensas poblaciones y corto tiempo de replicación. Como consecuencia, en 

cada aislamiento de virus de ARN es de esperarse que consista de una población de 

variantes genéticas relacionadas, denominándolas como quasiespecies (Holland et al., 

1982). A sido demostrado que algunos aislamientos del VTC están compuestos de una 

población de secuencias variantes (Kong et al., 2000 y López et al., 1998). En la naturaleza 

las infecciones mixtas son posibles, ya que los hospederos del VTC son plantas perennes de 

vida larga (algunas viven hasta 100 años o más), permitiendo la posibilidad de repetidas 

inoculaciones del VTC por afidos viruliferos. A pesar de la evidencia de infecciones mixtas 
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en una pequeña proporción de aislamientos del VTC analizados (8 de 11), es una 

proporción similar a lo analizado por Rubio et al., (2001) donde ellos obtuvieron 3 de 30, 

siendo probable que las infecciones mixtas del VTC ocurran mas frecuentemente de manera 

natural. Los resultados obtenidos en cuanto a la proporción de regiones genómicas 

concuerda con lo previamente reportado por Rubio et al., (2001) donde las regiones 

genomicas A y F mostraron varias señales débiles de recombinación, sugiriendo posibles 

eventos de recombinación que pueden ser provocados por mutaciones y otros eventos de 

recombinación los cuales se han acumulado a través del tiempo. Las regiones genómicas C 

y P por otra parte mostraron fuertes señales de recombinación, este perfil sugirió la 

posibilidad de múltiples eventos de recombinación en diferentes posiciones de la secuencia, 

obstruyendo la identificación de puntos específicos de recombinación entre las secuencias 

del VTC. Es por ello que su frecuencia se ve incrementada en el análisis para la 

identificación de mezcla de infecciones. 
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10 CONCLUSIONES 

 

El genoma del CBG-VTC1 fue de 19,300 pb codificando para 12 marcos de lectura y su 

organización mostró una sintenia homóloga a los genomas ya reportados. 

 

Se observó una mayor  similitud con la secuencia del genoma de una raza severa (T36) que 

con respecto a la secuencia de las razas débiles (T30) ó moderadas (SY568 y VT).  

 

La región aminoterminal mostró mas variabilidad que la región carboxiloterminal. 

 

Se encontraron secuencias de aminoácidos conservadas en el primer marco de lectura que 

comprende a las proteasas, metiltransferasas y helicasas de los genomas de razas severas y 

débiles.  

 

El dendrograma de similitud generó dos grupos; el primero agrupó a las razas severas; el 

segundo grupo lo formaron las razas débiles e intermedias. 

 

El análisis para la diferenciación de razas reveló que dos de las muestras examinadas 

pertenecen al grupo de las que causan declinamiento rápido en cítricos. 

 

Se detectaron infecciones mixtas en cuatro de las colectas de VTC, ya que presentaron 

amplificaciones de las cuatro regiones específicas de varias razas del VTC y en dos de ellas 

se observó una disminución en el porcentaje por mezcla de infecciones.  
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11 RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

Estudio  epidemiológico  para  el  Noreste  del  país  que  incluya  la detección del VTC en   

los  áfidos potencialmente vectores de esta virosis. 

 

 

Estudio de las regiones del genoma del VTC que podrían estar implicadas en la inducción 
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13. GLOSARIO 

 

Ácidos nucleicos. Polímeros compuestos de nucleótidos que en los organismos vivos se 

basan en uno de dos azúcares y reciben los nombres de ácido ribonucleico (ARN) y ácido 

desoxirrinonucleico (ADN). 

 

Aminoácidos. Unidades monoméricas de las proteínas, cada una compuesta por tres grupos 

funcionales unidos a un carbón alfa central: un grupo amino R característico y un grupo 

carboxilo. 

 

Cápside. Cubierta proteica de un virión o de una partícula viral. 

 

Cebador, iniciador, oligonucleótido, primer. Secuencia corta de nucleótidos con un 3´-

OH reactivo que puede iniciar la síntesis de ADN a lo largo de un molde o plantilla. 

 

Clonación del ADN. Técnica de uso muy extendido para producir grandes cantidades de 

un segmento específico de ADN. 

 

Código genético. Sistema mediante el cual la secuencia de nucleótidos de ADN codifica la 

información para elaborar proteínas. 

 

Codones. Secuencias de nucleótidos (tripletes de nucleótidos) que especifican 

aminoácidos. 

 

Digestión enzimática. Acción de cortar un fragmento de ADN de doble cadena por una 

enzima de restricción. 

 

ADN ligasa. Enzima encargada de unir los fragmentos de Okazaki en una cadena continua. 
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ADN polimerasa. Enzimas encargadas de construir nuevas cadenas de ADN. 

 

Electroforesis. Migración de partículas suspendidas en un campo eléctrico. 

 

Enzima. Proteína vitalmente importante que cataliza las reacciones celulares. 

 

Espectrofotómetro. Instrumento empleado para medir la cantidad de luz de una longitud 

de onda específica absorbida por una solución. Si se conoce la absorbancia característica de 

un tipo particular de moléculas, entonces la cantidad de luz de longitud de onda apropiada 

absorbida por una solución de dicha molécula suministra una medida sensible de su 

concentración. 

 

Filogenia. Historia evolucionista de poblaciones de organismos con parentesco. 

 

Genes. Segmentos de ADN que contienen la información para una sola molécula de 

polipéptido o de ARN, incluyendo regiones transcritas pero no codificadas. 

 

Genoma. Complemento de la información genética única para cada especie de organismo. 

 

Inserto. Fragmento de ADN  de doble cadena preparado para si introducción en un vector. 

 

IPTG. Induce la síntesis de la beta-D-galactosidasa, una enzima que promueve la 

utilización de la lactosa. Se utiliza para inducir la expresión del gen del lacZ en 

experimentos de la reproducción. 

 

Ligación. Enzima que une los extremos de dos cadenas de ácido nucleico. 

 

Mapa de restricción. Tipo de mapa físico de los cromosomas basado en la identificación 

del ordenamiento de conjuntos de fragmentos generados por las enzimas de restricción. 
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Marcador de masas. Permite la determinación del tamaño de manera fácil y exacta de 

ADN lineal de doble cadena. 

 

Nucleótido. Monómero de ácidos nucleicos, cada uno con tres partes: un azúcar (ribosa o 

desoxirribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada; el fosfato está unido al azúcar y al 

carbono 5´ y a la base del carbono 1´. 

 

Proteínas. Grupo diverso estructural y funcionalmente de polímeros construidos a base de 

monómeros de aminoácidos. 

 

RFLP (Polimorfismos de Longitud de Fragmentos de Restricción). Diferencia genética 

entre individuos que se detecta comparando fragmentos de ADN liberados mediante 

digestión con una o más enzimas de restricción. 

 

Tamizaje. Evaluación de clonas individuales para detectar ciertas propiedades o 

características. 

 

Transformación. Alteración genética de bacterias ocasionada por la incorporación de 

ADN extraño en las células bacterianas. 

 

Vector ADN. Vehículo para transportar ADN extraño en la célula huésped adecuada, como 

la bacteria E. coli. El vector contiene secuencias que le permiten duplicarse dentro de la 

célula huésped. Más a menudo, el vector es un plásmido o el virus bacteriano lambda (λ). 

Una vez que el ADN se encuentra en el interior de la bacteria se duplica y reparte entre las 

células hijas. 

 

Virus. Patógeno intracelular obligatorio pequeño que no se considera vivo debido a que no 

puede dividirse directamente, el cual es necesario para la teoría celular de la vida. 

 

X-gal. Se utiliza conjuntamente con IPTG para detectar actividad de la beta-galactosidasa. 


