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GLOSARIO 

 

ADNsa (deoxiribonucleasa). Clase de enzima que rompe los enlaces fosfodiésteres del 

ADN originando fragmentos oligonucleotídicos. 

Ácidos nucleicos. Molécula polimérica compuesta de unidades nucleotídicas unidas 

entre sí por enlaces fosfodiéster. Las cadenas de ADN (ácido desoxirribonucleico) y de 

ARN (ácido ribonucleico) difieren en que contienen los azucares desoxirribosa y ribosa, 

respectivamente. 

Adenina (A). Base púrica encontrada en ADN y ARN. En secuencias de ADN de doble 

cadena, adenina se aparea con timina.  

ADN (ácido desoxirribonucleico). Polímeros compuestos de cuatro unidades 

moleculares diferentes, denominadas desoxirribonucleótidos (abreviados A, G, C y T) 

que contienen el azúcar desoxirribosa. Los genes son parte de las moléculas de ADN y 

su codificación viene está por la secuencia de los desoxirribonucleótidos. 

ADN Ligasa. Enzima que une extremos de las cadenas de ADN, mediante la formación 

de enlaces fosfodiéster entre ellos. 

ADN Polimerasa. Enzima que agrega nucleótidos a una cadena de ADN en sentido de 

5´a 3´, durante su replicación. Como molde de copiado la enzima usa una monocadena 

de ADN. 

ADN Recombinante. Molécula de ADN que contiene segmentos de distintos orígenes 

(pueden ser biológicos o sintetizados químicamente). Para su generación los segmentos 

de ADN se unen utilizando procedimientos de laboratorio. 

ADN. Ácido Desoxirribonucleico: ácido nucleico formado por nucleótidos en los que 

el azúcar es desoxirribosa, y las bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina y 

guanina, el ADN codifica la información para la reproducción y funcionamiento de las 

células y para la replicación de la propia molécula de ADN.  

ADNds. Molécula de ADN de doble cadena.  



ADNss.  Molécula de ADN de cadena simple. 

Amarillamiento. Es la destrucción de la clorofila de los tejidos verdes. Normalmente 

aparece previa, simultánea o después de la marchitez y muchas veces rodean tejidos 

necróticos. 

Aminoácido. Monómero que al unirse covalentemente mediante el enlace peptídico 

forma cadenas polipeptídicas. La secuencia de los aminoácidos en las cadenas 

polipeptídicas está determinada por el código genético.  

Ampicilina. Antibiótico derivado de la penicilina que interfiere con la síntesis de la 

pared celular, impidiendo el crecimiento bacteriano. El gen asociado con la resistencia a 

la ampicilina es muy usado en ingeniería genética como marcador de selección. 

Amplificación. Aumento del número de copias de un gen o de una secuencia de ADN. 

ARN (ácido ribonucleico). Polímero compuesto de cuatro unidades moleculares 

diferentes denominadas ribonucleótidos (abreviados A, G, C y U), que contienen el 

azúcar ribosa. 

ARN. Ácido Ribonucléico: ácido nucleico formado por nucleótidos en los que el azúcar 

es ribosa, y las bases nitrogenadas son adenina, uracilo, citosina y guanina. Actúa como 

intermediario y complemento de las instrucciones genéticas codificadas en el ADN. 

Existen varios tipos diferentes de ARN, relacionados con la síntesis de proteínas. Así, 

existe ARN mensajero (ARNm), ARN ribosómico (ARNr), y el ARN  de transferencia 

(ARNt). 

Cápside. Cubierta proteica de un virus. 

Cebador (“primer”). Secuencia corta de nucleótidos que proporciona el punto de 

iniciación para que las ADN polimerasas copien una secuencia de nucleótidos y 

elaboren una doble cadena.  

Citosina (C). Base pirimídica que se encuentra en ADN y ARN. En secuencias de 

doble cadena se une mediante tres enlaces por puente de hidrógeno con G. 

Clonación molecular. Inserción de un segmento de ADN ajeno, de una determinada 

longitud, dentro de un vector que se replica en un huésped específico.  



Clones. Grupo de células o de organismos de idéntica constitución genética entre sí y 

con el antepasado común del que proceden por división binaria o por reproducción 

asexual. 

Desnaturalización de los Ácidos Nucleicos. Se refiere a la conversión de secuencias de 

ADN doble cadena o ARN doble cadena a secuencias de cadena simple. Generalmente 

ocurre por calentamiento. 

Desoxiribonucleótido. Monómero del ADN formado por la unión covalente de una 

base (A,T,G,C) + azúcar  (2' deoxiribosa) + fosfato. 

Didesoxinucleótido. Nucleótido modificado que en posición 3' ha perdido el grupo OH. 

Se simboliza como ddNTP.  

Dot blot” (hibridización sobre mancha). Técnica que permite diferenciar si una 

muestra biológica contiene una secuencia de ácido nucleico concreta. Para ello se 

enfrenta directamente la muestra con una sonda marcada cuya secuencia reconocerá y se 

unirá específicamente al ADN en cuestión.  

Electroforesis.  Es la técnica por la cual las moléculas de proteínas, ADN o ARN se 

separan en un gel de agarosa o policrilamida, a través de un campo eléctrico de acuerdo 

al tamaño y a su carga eléctrica. 

Endonucleasa de restricción. Enzima que corta las moléculas de ADN en lugares con 

secuencias específicas de nucleótidos. 

Enfermedad. La enfermedad en plantas es cuando una o varias de sus funciones son 

alteradas por organismos patógenos o  por determinadas condiciones del ambiente en 

que se desarrolla. Esta alteración llega a ser significativa (evidente) y es continua. 

Enrollamiento. Síntoma especial. Cuando las hojas se doblan por los bordes hacia arriba 

y adquieren un aspecto coriáceo 

Enzimas de restricción. Enzimas bacterianas sintetizadas como reacción defensiva 

frente ala invasión de ADN extraño, como, por ejemplo, bacteriófagos ADN, a los que 

degrada mientras que el propio está protegido por metilaciones específicas. Cada una de 



estas enzimas escinde el ADN siempre en el mismo sitio, o secuencias objetivo. Son las 

tijeras de la ingeniería genética que abrieron las puertas a la manipulación genética.. 

Epinastias. Síntoma especial. Cuando el ángulo de inserción del pecíolo de la hoja es 

mayor que el normal. 

Genoma. Toda la información genética contenida en una célula, incluyendo a los genes 

y a otras secuencias de ADN.  

Guanina (G). Base púrica presente en ADN y ARN. Se aparea con citosina mediante 

tres enlaces por puente de hidrógeno. 

Hibridación. Proceso por el cual dos cadenas sencillas complementarias de 

polinucleótidos se asocian para formar una doble hélice. 

Horquilla de replicación. Durante la replicación, región del ADN en la cual las 

cadenas progenitoras se separan y la ADN polimerasa copia los modelos originales. 

In vitro.  Literalmente en el vidrio, en el tubo de ensayos del laboratorio, investigado y 

manipulado fuera del organismo vivo.  

Kilobase (Kb). Unidad empleada para medir la longitud de los fragmentos de ADN  

constituidos por una serie de bases. 1 Kb = 1.000 bases.  

Klenow. Fragmento de la ADN polimerasa I de Escherichia coli, que sólo tiene 

actividad polimerasa. 

Ligasa.  Enzima capaz de unir dos moléculas de ácidos nucleicos para formar una 

cadena continua. La ADN ligasa une dos moléculas de ADN entre sí. 

Mapa de restricción. Conjunto de puntos de corte que un ADN desde el de un 

plásmido hasta un cromosoma entero tiene para un conjunto de endonucleasas de 

restricción. 

Marchitez. Pérdida de la turgencia de los tejidos. Es causada por cualquier patógeno o 

condición ambiental que impida la normal absorción de aguador las raíces  



Nucleótido. Monómero de los ácidos nucleicos, integrado por la combinación de una 

base nitrogenada (purina o pirimidina), un azúcar (ribosa o desoxirribosa) y un grupo 

fosfato. Se obtiene como producto de la hidrólisis de ácidos nucleicos por acción de 

nucleasas.  

Oligonucleótido. Secuencia lineal de nucleótidos que pueden ser hasta 20.  

Organismo. Entidad biológica capaz de reproducirse o de transferir material genético, 

incluyéndose dentro de este concepto a las entidades microbiológicas, sean o no 

celulares. Todo organismo está formado por células, que pueden agruparse o no, en 

órganos y éstos a su vez en sistemas, cada uno de los cuales realizan funciones 

específicas 

Origen de Replicación. Sitio específico del ADN en el cual se inicia su replicación. 

Palíndrome. Son secuencias de ADN de doble cadena del tipo repetidas invertidas. La 

lectura en la secuencia de bases es igual de derecha a izquierda, como de izquierda a 

derecha.  

Pared celular.  Capa externa y rígida de las células de las plantas superiores, algunos 

protistas y la mayoría de las bacterias. Las paredes celulares vegetales están constituidas 

principalmente de celulosa, aunque también presentan hemicelulosa, pectinas y pueden 

tener lignina. 

Pares de bases. Dos bases nitrogenadas (timina y adenina o citosina y guanina) que se 

unen por puentes de hidrógeno en la molécula de ADN. 

Patógeno. Productor o causante de enfermedad.  

PCR (del inglés “polymerase chain reaction). Reacción en cadena de la Polimerasa.  

Sistema de amplificación genética que permite obtener millones de copias de un 

determinado fragmento de ADN o ARN del que simplemente se conozcan dos 

secuencias que lo flanqueen.  

Plásmido. Molécula de ADN cerrada, circular, que se multiplica de forma autónoma en 

la célula y puede pasar de unas células a otras. Es bastante común en las bacterias. 



Muchos plásmidos, modificados genéticamente, se utilizan como vectores en la 

clonación molecular.  

Polimerasa (de ADN o ARN). Enzimas encargados de sintetizar ADN o ARN a partir 

de una cadena simple de ADN o ARN que actúa como molde. 

Potenciador. Dominio de ADN en la región reguladora de un gen que aumenta la 

transcripción independientemente de su orientación o posición. 

Primer (iniciador).  Cadena corta de polinucleótido preexistente a la cual pueden 

agregársele nuevos desoxirribonucleótidos por la acción de la enzima ADN polimerasa. 

Puente de Hidrógeno. Atracción electrostática que estabiliza a las moléculas  de ácidos 

nucleicos. Ocurre entre un átomo de H enlazado a otro átomo fuertemente 

electronegativo (O o N) con otro átomo que es electronegativo o contiene un par de 

electrones sin compartir. Por Ejemplo: A se une con T mediante dos puentes de 

hidrogeno y G se une con C mediante tres puentes de H  

 

Recombinación. Intercambio de uno o varios fragmentos de ADN entre dos moléculas 

distintas de manera que las resultantes poseen secuencias de las dos originales. La 

recombinación génica se produce de forma natural en varias situaciones, como es la 

generación de las células sexuales. 

Replicación de ADN. Síntesis de dos nuevas dobles hélices de ADN, a partir de una 

doble hélice. Cada cadena de la doble hélice original actúa de molde para la síntesis de 

una cadena complementaría. 

Secuencia conservada. Secuencia de bases de una molécula de ADN o una secuencia 

de aminoácidos en una proteína que ha permanecido esencialmente sin cambios a través 

de la evolución. 

Secuenciación. Forma en que se suceden o encadenan los nucleótidos a lo largo de las 

cadenas de ADN o ARN (o los aminoácidos en las cadenas proteínicas). 



Sonda. Segmento de ADN o de ARN marcado radiactivamente o con algún grupo 

químico detectable fácilmente, utilizado para detectar secuencias de ácidos nucleicos 

complementarios mediante hibridación. 

Sustrato. Molécula que sufre transformaciones durante una reacción catalizada por una 

enzima. 

Termociclador.  Instrumento que permite ejecutar en forma automatizada la técnica de 

PCR. Mediante la aplicación de ciclos térmicos secuenciales ocurre la 

desnaturalización,  anillamiento y síntesis de ADN.  

 

Transcripción. Proceso por el cual un modelo de ADN se copia en ARN por la acción 

de la enzima ARN polimerasa. 

Transformación bacteriana.  Uno de los procesos naturales de transferencia de 

material genético de una bacteria a otra, junto con la conjugación y la transducción, que 

es una integración directa del ADN. Experimentalmente consiste en hacer penetrar un 

fragmento de ADN en una bacteria para provocar en ella una recombinación genética.  

Transformación. Conjunto de cambios que una célula sufre cuando se convierte en 

cancerosa. También se aplica a las bacterias cuando incorporan un gen exógeno. 

Transformación. Modificación permanente y heredable de una célula como resultado 

de la incorporación de un ADN foráneo. 

Vector de Clonamiento. Molécula de ADN capaz de replicarse autónomamente en la 

célula huésped y en la cual se incorpora covalentemente el fragmento de ADN  a 

clonar.  

Vórtex. Aparato que sirve para agitar vigorosamente. 

 

 

 

 



ABREVIATURAS 

 

µg Microgramo 

µl Microlitro 

µm Micrómetro 

µM Micromolar 

dNTPs Desoxiribonucleótidos 

H Hora 

KCl Cloruro de potasio 

LB Medio de cultivo Luria-Bertani 

M Molar 

mg Miligramo 

MgCl2 Cloruro de magnesio 

MgSO4 Sulfato de magnesio 

min Minutos 

ml Mililitro 

mM Milimolar 

N Normal 

NaCl Cloruro sódico 

NaOH Hidróxido de  sodio 

ng Nanogramo 

nm Nanómetro 

ºC Grados centígrados 

pb Pares de bases 

PCR Polymerase Chain Reaction (Reacción en cadena de la polimerasa) 

pmol Picomol 

ARN Ácido ribonucleico 

ARNsa  Ribonucleasa 

rpm  Revoluciones por minuto 

ARNr  Ácido ribonucleico ribosómico 

s Segundos 

Taq polimerasa Thermus aquaticus ADN polimerasa 

TBE Tampón tris-borato-EDTA 

TE Tris-EDTA 



Tris Tris [hidroximetil] aminometano 

Tris-HCl Tris [hidroximetil] aminometano – ácido clorhídrico 

ARNt ARN de transferencia 

U Unidad de actividad enzimática 
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RESUMEN 
 
 

Los geminivirus son virus de plantas y pertenecen a la familia Geminiviridae, la cual ha 

sido dividida en cuatro géneros: Mastrevirus, Curtovirus, Topocuvirus y Begomovirus, 

de acuerdo a su rango de hospederos, insecto vector y organización genómica. A la 

fecha el único género reportado en México son los Begomovirus que son transmitidos 

por mosca blanca e infectan cultivos como el tomate, frijol, algodón, yuca, papa y chile. 

La agricultura en Sinaloa, representa una actividad esencial; principalmente en el 

cultivo de hortalizas, granos y  oleaginosas; sin embargo, uno de los factores que han  

limitado su producción son las enfermedades inducidas por virus, las cuales se presenta 

cada vez con mayor frecuencia y severidad. En este trabajo se realizó una 

caracterización molecular para de determinar la diversidad genética de begomovirus 

asociados a enfermedades en los cultivos de importancia agrícola en Sinaloa.  Durante 

los ciclos agrícolas del 2001 al 2004 se colectaron muestras de tomate, soya y malezas, 

en los municipios de Ahome, El Fuerte y Guasave. En una primera fase se analizó la 

presencia de Begomovirus por hibridación molecular y posteriormente de las muestras 

que resultaron positivas de tomate, soya y malezas (girasol, malva blanca y frijolillo) se 

analizaron por PCR. Para determinar la diversidad genética de Begomovirus se analizó 

un segmento del DNA A de 915 nucleótidos, que comprende los primeros 389 y 210 nt 

de la proteína de la Rep y proteína de la cápside (PC) respectivamente, incluyendo  la 

región intergénica. Las secuencias obtenidas se compararon con otras secuencias de 

begomovirus depositadas en el banco de datos del NCBI, utilizando el programa 

BLAST y el DNAstar. El análisis mostró que el fragmento amplificado en tomate tiene 

un 95% de homología con el Tomato chino La Paz virus (ToChLPV). En soya la 

homología más alta fue de 91% y 89% con Rhynchosia Golden Mosaic virus (RhGMV- 

[Chi] y RhGMV- [Hond]) reportados en Chiapas y Honduras respectivamente. En 

frijolillo y girasol la homología más alta fue con RhGMV- [Chi] de 92% y 91% 

respectivamente. Finalmente, el DNA A de cuatro Begomovirus fue secuenciado y se 

realizó una análisis filogenético. La comparación de las secuencias obtenidas de DNA A 

confirma la presencia de RhGMV en soya, frijolillo y girasol; de CdTV en soya y de 

dos nuevos Begomovirus el Rhyncosia mosaic Sinaloa virus en frijolillo y el Sida 

mosaic Sinaloa virus en malva. Esto representa el primer reporte de CdTV y RhGMV 

infectando soya, de ToChLPV  en tomate y la caracterización de dos nuevos 

Begomovirus asociadas a estos cultivos y malezas en Sinaloa.  



SUMMARY 

Geminivirus are plant viruses and belong to the family Geminiviridae, which is divided 

into four genera, Mastrevirus, Curtovirus, Topocuvirus, and Begomovirus, on the bases 

of host plant range, insect vector, and genomic organization.  To date, the only genus 

reported for Mexico is Begomovirus, which is transmitted by whiteflies and infects 

crops, such as tomato, bean, cotton, and pepper. Agriculture is an essential economic 

activity in Sinaloa, Mexico.  One of the factors limiting production of these crops is 

viral diseases, which occur with increasing frequency and severity. This study consisted 

of a molecular characterization of Begomovirus associated with important agricultural 

crops in Sinaloa, and assessment of their genetic diversity. Samples of tomato, soybean, 

and weeds with viral disease symptoms were collected during the agricultural seasons 

2001-2004, in the counties of Ahome, El Fuerte and Guasave, in northern Sinaloa. In 

the first part of the study, the presence of Begomovirus in samples of tomato, soybean, 

and weeds (Helianthus annus L., Rhynchosia minima (L.), and Sida rhombifolia L.) was 

detected by molecular hybridization, and subsequently by PCR in those positive 

samples.  In the second part of the study, the genetic diversity of Begomovirus genetic 

was determined by analyzing a PCR fragment of 915 nucleotides of the DNA A, which 

included the intergenic region and first 389 and 210 nt of the Rep and capsid proteins, 

respectively. The sequences that were obtained were compared with Begomovirus 

sequences available in the NCBI database, using BLAST and DNAstar software.  The 

analyses showed 95% homology between the fragment amplified from tomato samples 

and Tomato chino La Paz virus (ToChLPV). The highest homologies in soybean were 

with two variants of Rhynchosia Golden Mosaic virus, RhGMV-(Chi) (homology of 

91%) y RhGMV-(Hond) (89%), reported from Chiapas, Mexico, and Honduras, 

respectively.  The highest homologies in R. minima (92%) and H. annus (91%) were 

with RhGMV-[Chi]. Finally, the DNA A of four begomoviruses, Sida mosaic Sinaloa 

virus, Rhyncosia Mosaic Sinaloa virus, Chino del tomate virus soybean variant, and 

Rhynchosia Golden Mosaic virus soybean variant, was sequenced. Comparison of DNA 

A sequences demonstrated the presence in northern Sinaloa of RhGMV in soybean, R. 

minima, and H. annus, of CdTV in soybean, and of two new Begomovirus, Rhyncosia 

mosaic Sinaloa virus in R. minima and Sida mosaic Sinaloa virus in S. rhombifolia.  

This is the first report of CdTV and RhGMV infecting soybean, and of ToChLPV 

infecting tomato, and the first characterization of Rhyncosia mosaic Sinaloa virus and 

Sida mosaic Sinaloa virus associated with these crops and weeds in Sinaloa. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los geminivirus son la segunda familia más grande de virus de ADN en plantas, 

pertenecen a la familia Geminiviridae, la cual ha sido dividida en cuatro géneros: 

Mastrevirus, Curtovirus, Topocuvirus y Begomovirus, de acuerdo a su rango de 

hospedantes, insecto vector y organización genomica (Murphy et al., 1995; Hanley et 

al., 1999; Pringle, 1999; Van Regenmortel et al., 2000; Fauquet y Stanley, 2003; 

Méndez-Lozano et al., 2003). Durante las últimas dos décadas estos virus han 

ocasionado importantes epifitias, causando enormes pérdidas económicas y amenazando 

la producción de los cultivos particularmente en el trópico, subtrópico y recientemente 

en regiones templadas (Brown y Bird, 1992). Comparando los Mastrevirus y 

Curtovirus, con los Begomovirus, estos últimos han causado problemas serios en  una 

variedad de cultivos (cassava, algodón, leguminosas y  hortalizas). Los begomovirus se 

caracterizan por sus viriones isométricos geminados con genómas de ADN de cadena 

sencilla (Lazarowitz, 1992; Palmer y Rybicki, 1998; Hanley et al., 1999) y por ser 

transmitidos por mosquita blanca de la familia Aleyrodidae principalmente por B. tabaci 

Gennadius (biotipo A y B). Argentifolii Bellows y Perring, también conocida como B. 

tabacci biotipo B (Perring et al., 1993). Por ejemplo: El African cassava mosaic virus 

(ACMV) ha ocasionado pérdidas que van de un rango de 1300-2300 millones de dólares 

en el cultivo de yuca en África. El Yellow leaf curl virus, TYLCV ha limitado 

seriamente la producción de tomate en Israel y el medio oriente. En Florida, el Tomato 

mottle virus (ToMoV) ha ocasionado pérdidas que exceden los 125 millones de dólares. 

En México, las primeras evidencias sobre la posible presencia de  geminivirus 

provienen de estudios en los estados de Sinaloa y Sonora en tomate, chile y fríjol. Los 

más importantes por su distribución, ocurrencia y patogenicidad, son Pepper golden 

mosaic virus (PepGMV) y Pepper huasteco yellow vein virus (PHYVV). Recientemente 

en Sinaloa se reportó por primera vez un geminivirus infectando soya, el cual está 

relacionado genéticamente con el Chino del tomato virus (CdTV) (Barbosa-Jasso, 

2003). Aunque se sabe que los begomovirus tienen un amplio rango de hospedantes, 

cada virus es específico para ciertas familias, por lo que es importante poner de 

manifiesto la forma en que los virus han evolucionando y se adaptado a otros 
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hospedantes. Por ejemplo, CdTV que inicialmente se encontraba infectando solanáceas, 

actualmente se puede encontrar infectando otra familia como es Fabaceae (Barbosa-

Jasso, 2003). En este mismo año también se encontró un geminivirus que está 

relacionado genéticamente con el Tomato golden mosaic virus (TGMV) reportado en 

Honduras y Guatemala, lo que significó el primer reporte de este virus no sólo para 

Sinaloa sino para México (Ruelas-Ayala, 2003). Uno de los principales factores para la 

emergencia y dispersión de nuevas enfermedades geminivirales son la evolución de 

variantes de los virus, la apariención del biotipo “B” de mosquita blanca y el incremento 

de este insecto vector. La variabilidad de los geminivirus se ha originado por 

mutaciones, recombinaciones y pseudorecombinaciones que no solo se han dado entre 

variantes del  mismo virus sino entre especies y aún entre géneros, resultando una 

amplia diversidad genética y variantes más virulentas. La actividad humana también ha 

jugado un papel importante en el surgimiento de enfermedades geminivirales, así como 

el cambio de los cultivos, la introducción de nuevos cultivos y el movimiento de 

plántulas infectadas. En base a lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo 

generar información en la que se determine la diversidad genética de begomovirus en 

cultivos de importancia agrícola y malezas, que no solamente sea útil en la investigación 

sino también en el desarrollo de la agricultura.  
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II. ANTECEDENTES 
A. TOMATE 

     1. Origen 
 

Su origen  se localiza en la región andina que se extiende desde el sur de Colombia hasta el 

norte de Chile, pero se cree que fue en México donde se domesticó, quizá porque crecía 

como mala hierba entre los huertos (Barreiro, 1998b). Durante el siglo XVI se consumían 

en México tomates de distintas formas y tamaños (Infoagro, 2003). Con la llegada de los 

españoles se expandió al viejo continente y de ahí a todo el mundo; con su 

comercialización y difusión lograda, actualmente forma parte de la dieta alimenticia de 

varias culturas en el globo terráqueo (Barreiro, 1998b). 

 

     2. Taxonomía 

Siguiendo a Hunziker (1979), la taxonomía generalmente aceptada es: 

 

Clase:  Dicotiledóneas 

Orden:  Solanales (Personatae) 

Familia: Solanaceae 

Subfamilia: Solanoideae 

Tribu:  Solaneae 

Genero: Lycopersicon 

Especie: esculentum 
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     3. Importancia económica 

 

El tomate es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la de mayor valor económico. 

Su demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo, producción y comercio 

(Infoagro, 2003). Pocas son las hortalizas que en el mundo presentan una demanda tan alta 

como el tomate. Su importancia radica en que posee cualidades para integrarse en la 

preparación de alimentos, ya sea cocinado o crudo (Barreiro, 1998a). En México, como en 

otras partes del mundo, se prefiere el consumo de tomate en fresco, pero también es 

utilizado como producto industrializado para la elaboración de pastas, salsas, purés y jugos 

(Barreiro, 1998b). El tomate es una de las especies hortícolas de gran importancia tanto 

económica como social en nuestro país, debido al valor que tiene la producción y a la 

demanda de mano de obra que genera. Se considera que a nivel internacional, las hortalizas 

junto con las frutas ocupan actualmente el segundo lugar de los productos agropecuarios. 

Se estima que tan sólo dos hortalizas contribuyen con el 50% de la producción en el 

mundo: la papa y el tomate, lo cual indica el enorme valor que este último cultivo 

representa no sólo en el comercio, sino también en el sistema alimentario mundial 

(Barreiro, 1995a). 

En los últimos años la producción mundial de tomate se ha mantenido estable, con un 

promedio anual de 103 millones de toneladas. Según datos de la FAO de la ONU (2006), 

los principales paises productores de tomate son: China, Estados Unidos, Turquía, Italia, 

Egipto e India, países que conjuntamente han producido durante los últimos 10 años el 60% 

de la producción mundial.  

 

En México, la producción de este cultivo durante los últimos diez años (1995-2004) fue de 

27,132,239.44  toneladas, concentrándose el 70% de la producción en los estados de 

Sinaloa (29.33%), Baja California (11.79%), Michoacán (5.85%), San Luís Potosí (5.62%), 

Guerrero (5.02%), Jalisco (3.47%), Baja California Sur (2.69%), Sonora (2.37%), Morelos 

(2.26%) y Nayarit (2.10 %). Las áreas de siembra dedicadas al cultivo del tomate 

representan porcentajes importantes en los diversos estados productores de hortalizas. 

Sinaloa, actualmente dedica una superficie de 26 mil hectáreas aproximadamente para este 

cultivo. Aún cuando ha existido una disminución del 4.65 % en la superficie sembrada 
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durante los últimos 10 años, se ha compensado con los elevados rendimientos que en la 

actualidad se obtienen por hectárea (35.25% en el 2004, superior al 30.6% obtenido en 

1995). Es importante destacar que el cultivo del tomate representó en los últimos diez años 

poco más del 50% de la producción total de hortalizas producidas en Sinaloa. Aúnque la 

producción nacional de tomate ha tenido algunos altibajos, si bien su tendencia histórica ha 

sido creciente, Sinaloa se ha presentado como el mayor productor a nivel nacional 

(SIACON, 2005).  

 

     4. Plagas y enfermedades. 

 

El cultivo de tomate es susceptible a una gran diversidad de plagas y enfermedades, aúnque 

no todas causan pérdidas significativas en el rendimiento. Entre las principales plagas se 

encuentran la araña roja (Tetranychus urticae), el ácaro del bronceado del tomate (Aculops 

lycopersici), mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci), pulgón (Aphis 

gossypii, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae etc.), trips (Frankliniella occidentales, 

Frankliniella tritici, Heliothrips haemorrhoidalis), minadores de la hoja (Liriomyza 

trifolii), orugas (Spodoptera exigua), nemátodos (Meloidogyne spp.), chicharritas 

(Empoasca spp.) entre otras (Infoagro, 2001; Jones, 1991). Estas plagas se pueden presentar 

en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo. Las enfermedades que afectan a este 

cultivo son causadas por hongos, bacterias, nemátodos y virus (Agronet, 2003). Las 

enfermedades constituyen un factor limitante en la producción de tomate, existen alrededor 

de 200 enfermedades de diversas causas y etiologías. Dentro de las enfermedades 

parasíticas, las de mayor importancia son las causadas por hongos del genero Botrytis 

cinerea y Sclerotinia sclerotiorum, que causan pudrición; Phytophthora infestans 

relacionada con la enfermedad conocida como tizón tardío,  Alternaria solani que provoca 

tizón temprano y Rhizoctonia solani, que produce varias enfermedades incluyendo muerte 

de plántulas, podredumbre de la raíz, tallo y fruto. De las enfermedades producidas por 

bacterias sobresalen Pseudomonas syringae p.v. tomato que produce peca bacteriana, 

Xanthomonas campestris p.v. vesicatoria  que produce mancha bacteriana en todas las 

partes aéreas de la  planta y el fruto,  Erwinia carotovora subsp. carotovora,  que penetra 

por las heridas provocando generalmente podredumbres acuosas, blandas que suelen 
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desprender olor nauseabundo. Los fitoplasmas también pueden causar enfermedades en 

tomate como la enfermedad del amarillo del áster en tomate y la del brote grande del 

tomate. Las enfermedades causadas por virus son muy difíciles de controlar y pueden 

resultar en pérdidas sustanciales del cultivo. Su incidencia y severidad varían entre 

estaciones de cultivo debido a la interacción compleja que existe entre patógeno, planta, 

vector, y el ambiente (Jones, 1991). Dentro de los virus más importantes se pueden 

mencionar: Tobacco mosaic virus (TMV), Cucumber mosaic virus (CMV), Alfalfa mosaic 

virus (AMV), Tomato ring spot virus (ToRSV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Potato 

virus Y (PVY) y Tocacco etch virus (TEV) (Agrios 2002). Dentro del grupo de los 

geminivirus que infectan tomate se encuentran  el Chino del tomato virus (CdTV), Tomato 

golden mosaic virus (TGMV), Pepper huasteco yellow vein virus (PHYVV, anteriormente 

llamado PHV), Pepper golden mosaic virus (PepGMV), Tomato  yellow leaf curl virus 

(TYLCV) y Tomato  yellow mosaic virus (TYMV) (Jones, 1991; Fauquet et al., 2005). 

Además de las enfermedades parasíticas, el tomate es afectado por enfermedades 

fisiológicas, nutricionales, genéticas y daños por herbicidas (Jones, 1991) 
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B. SOYA 

1. Origen 

La soya (Glycine max) pertenece a la  familia de las leguminosas, pero con características 

propias que la diferencian del resto de las  integrantes, destacando por su alto contenido de 

proteína y por su calidad nutritiva. Ocupa una posición intermedia entre las legumbres y los 

granos oleaginosos, contiene más proteínas que la mayoría de las legumbres, pero menos 

grasa que la mayoría de las oleaginosas. Procede de la especie Glycine ussuriensis que 

crece silvestre en China y Japón (Duke, 1983; Infoagro, 2006). La soya tiene su origen en  

el sudeste asiático, en China hace ya más de 5000 años que su uso como alimento aparece 

documentado en este país (2800 AC). Dado que las religiones orientales prohibieron el 

consumo de carne animal, la soya se impuso desde el principio como un cultivo 

imprescindible en el Oriente para suministrar las proteínas que no podían adquirir de la 

carne. De hecho, en estas regiones se le conoce como "carne de los campos" o "ternera de 

la China".  A partir de allí fue llevada a Europa en el siglo XVIII y a Estados Unidos a 

principios del siglo XIX (Sainz, 1974).  

     2. Taxonomía 

La soya es una planta conocida con el nombre taxonómico “Glycine max”, introducido por 

Linneus en un libro llamado “Genera Platarum" en 1753.  La palabra “Glycine” deriva del 

vocablo griego “glykys” (dulce) y probablemente se hace referencia al sabor dulce de sus 

tubérculos. La taxonomía para esta planta es:  

Nombre común: Soya  

Nombre científico: Glycine max  

Clase: Angiospermae  

Subclase: Dicotyledoneae  

Orden: Leguminosae  

Familia: Rosales  

Género: Glycine  

Especie: max
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3. Importancia económica 

 

La soya es considerada en la agricultura del mundo moderno como uno de los cultivos más 

rentables debido a la importancia estratégica que tiene para los esquemas tecnológicos de 

producción de alimentos concentrados para la alimentación de animales, dado su alto 

contenido proteico (alrededor de 40%). Además posee en el grano hasta 20% de aceite de 

excelente calidad para el consumo humano (Sainz, 1974). Es también el único cultivo en la 

agricultura totalmente mecanizado que ofrece una alternativa viable para una producción 

racional y sostenida en el tiempo, basada en la rotación de cultivos, garantizando al productor 

un alto nivel de rentabilidad (Sainz, 1974; Fundación Produce Chiapas, 2003).  

 

La importancia que este cultivo representa en el mercado mundial se debe a que de él se 

obtiene la principal materia prima en la fabricación de alimentos balanceados, pasta de soya y 

aceite vegetal. La soya es la oleaginosa de mayor importancia en el mundo y en México; su 

alto valor económico radica en la calidad de su aceite y pasta proteica que son industrializados 

en otros productos de valor agregado. La pasta proteica de soya es considerada como la más 

nutritiva dentro de las proteínas de origen vegetal. Los productos de proteína de soya tienen 

una gran variedad de usos en los sistemas de alimentos. En sistemas cárnicos, son utilizadas 

para aumentar el contenido de proteínas, ligar agua y grasa; estabilizar las emulsiones; ayudar 

a asegurar la integridad estructural y de textura de las emulsiones, dar fuerza tanto a los 

productos molidos y de músculos completos como a las carnes, aves y pescados 

reestructurando. En aplicaciones lácteas, se pueden alcanzar excelentes beneficios 

nutricionales y funcionales: una selección apropiada permite formulaciones sin colesterol, 

bebidas sin lactosa y bajas en grasa, postres, congelados, y productos tipo yogurt. Otras 

aplicaciones adicionales para las proteínas de soya incluyen: alimentos para bebé y fórmulas 

infantiles. Las proteínas de soya son utilizadas en la industria de panificación, proporcionando 

buenas propiedades funcionales (Fundación Produce Chiapas, 2003). 

 

La soya se ha llegado a convertir en la mayor fuente de aceites vegetales comestibles y de 

alimentos con alto contenido proteínico para ganado en el mundo, además como leguminosa 

es capaz de fijar biológicamente el nitrógeno atmosférico. Es importante mencionar que la 

introducción de soya en la rotación de cultivos detiene a menudo el desarrollo de plagas y 

enfermedades de los cereales (Sigala, 1999; Fundación Produce Chiapas, 2003). 
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4. Plagas y enfermedades 

 

La soya es afectada por una gran diversidad de plagas, que si bien la mayoría de ellas no son 

específicas, producen diversos niveles de daños que pueden tener importancia económica por 

las pérdidas ocasionadas, desde el nacimiento el cultivo hasta la madurez de los granos 

(Agrios, 2001). 

 

Entre las principales plagas de importancia económica se encuentran: mosquita blanca  

Bemisia tabacci, trips negro, Caliothrips phaseoli; gusano terciopelo, Anticarsia gemmatali; 

gusano falso medidor, Psudoplusia includens, Trichoplusia ni; gusano del frijol, Estigmene 

acrea; gusano cogollero del maíz, Spodoptera spp; diabrótica, diabrotica spp; gusano falso 

medidor, Trichoplusia ni (Hubner); chinche verde, Nezara viridula; conchuela café, 

Euschistus servus y gusano peludo, Estigmene acrea entre otros (Inifap, 2000) las cuales se 

pueden presentar en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo. Las enfermedades que 

afectan a este cultivo son causadas por virus, bacterias, hongos, nemátodos, fitoplasmas y 

espiroplasmas (Hartman, 1999; Agronet, 2003), las cuales bajo condiciones propicias pueden 

reducir los rendimientos de este cultivo o bien aumentar los costos de producción al efectuar 

su combate. Dentro de las enfermedades bióticas, las de mayor importancia son las causadas 

por hongos del género: Corynespora sp que produce pudrición de vainas, Macrophomia 

phaseolina (Pearson, 1986); pudrición carbonosa, Phytophtora sojae pudrición de la raíz, 

tallo, plantulas y damping-off (Anderson, 1986); Sclerotium rolfsii,  Secadera de plántulas y 

pudrición de la raiz (Inifap, 2000); Alternaria spp. mancha de las hojas y necrosis de las 

vainas (Clear, 1989); Colletotricum truncatum y Colletotricum spp., antracnosis (Riccioni, 

1998); Aristastoma camarographioides, manchas de la hojas y amarillamientos (Maiti, 1982); 

Peronospora manshurica, Mildiu (Dunleavy, 1987); Fusarium oxysporum, podredumbre de la 

raíz, tallo y vainas (Leslie, 1990); Pythium aphannidermatum “damping-off” y pudricion de la 

raíz (Rizvi, 1996); Microsphaera difusa, cenicilla (Mignucci, 1980); Phakopsora meibomiae, 

roya (Hartman, et al., 1991); y Rhizoctonia solani, que produce varias enfermedades 

incluyendo muerte de plántulas, pudredumbre de la raíz, tallo y vainas. De las enfermedades 

producidas por bacterias sobresalen Pseudomonas savastaoni pv. glicinea que produce 

manchas que van de un color amarillo a café claro en las hojas, tallos y vainas (Álvarez, 

1995); Xhantomonas axonopodis pv. glycines que produce póstulas. Los fitoplasmas también 

pueden causar enfermedades en soya como la enfermedad de la escoba de bruja.  Las 

enfermedades causadas por virus en soya ocurren de manera natural y otras han sido 
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inducidas de manera experimental. Los virus que infectan soya pueden ser de ARN o ADN de 

cadena sencilla o doble (Sinclair, 1989). Se sabe que la soya es susceptible a más de 111 virus 

o variantes de virus. Dentro de los virus mas importantes  que afectan a este cultivo está el 

Bean pot mottle virus (BPMV), Alfalfa mosaic virus (AMV), Peanut stunt virus (PSV), Bean 

yellow mosaic virus (BYMV) (Berger et al., 1997), Soybean mosaic virus (SMV) (Bowers y 

Goodman, 1979), Tobacco ringspot virus (TRSV) (Clark y Perry 2002), Cowpea chlorotic 

mottle virus (CCMV), Peanut mottle virus (PMV), Soybean dwarf virus (SbDV) (Harrison et 

al., 2005; Tamada, 1969), Tobacco streak virus (TSV), Cowpea severe mosaic virus (CSMV), 

Mungbean yellow mosaic virus MYMV (Honda et al., 1986), Soybean yellow vein virus 

(SYVV), Tobacco mosaic virus TMV (McDaniel et al., 1995), Soybean curl leaf virus 

(SCLV) (Iwaki et al., 1983), Abutilon mosaic virus  (AMV), Bean golden mosiac virus  

(BGMV) y Rhynchosia mosaic virus  (RhMV) entre otros virus (Sinclair, 1989). 

C. MALEZAS 

Las malezas son plantas indeseables que crecen como organismos macroscópicos junto con 

las plantas cultivadas, interfiriendo con su desarrollo normal. Son una de las principales 

causas de la disminución del rendimientos en los cultivos debido a que compiten por agua, luz 

solar, nutrimentos y bióxido de carbono; segregan sustancias alelopáticas, son albergue de 

plagas y patógenos, dificultando su combate y finalmente, obstaculizan la cosecha, bien sea 

ésta manual o mecanizada (Espinoza, 1997; Rodríguez 2000). 

D. LOS VIRUS 

Los  virus son entidades biológicas capaces de autoreplicarse utilizando la maquinaria celular 

de su hospedantes, son microscópicos y se describen como organismos acelulares,  su genoma 

consiste de ácidos nucleicos, que se multiplican única y exclusivamente en una célula viva, 

están  compuestos básicamente por una cápside, que envuelve el ácido nucleico el cual puede 

ser de ADN o ARN, pero no ambos, pueden ser de cadena sencilla o doble, el genoma puede 

ser lineal o circular y estar contenido en una sola molécula (genoma monopartita) o en varias 

(genoma multipartita). La cápside o cubierta protéica está constituida por proteínas múltiples 

llamadas capsómeros y una de sus funciones es determinar la forma del virus. Todos los virus 

son parásitos de células y tienen la capacidad de inducir enfermedades, en casi todos los 

organismos vivientes, unicelulares o multicelulares  (protozoarios, hongos, bacterias, 

animales y plantas). Existe una gran cantidad de virus que infectan a plantas y causan 
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númerosos daños en los cultivos, el 90% de estos virus tienen genomas de ARN, mientras que 

el 10% restante posee genomas de ADN (Vega-Arreguín y Rivera-Bustamante, 2001) 

E. GEMINIVIRUS 

Los geminivirus son virus de plantas de gran importancia económica, se describieron por 

primera vez en 1977 por Harrison, reciben su nombre debido a la estructura gemela o 

geminada que presentan las partículas virales vistas al microscopio electrónico (Hanley et al., 

1999; Méndez-Lozano, 2003; Lazarowitz, 1992; Palmer y Rybicki, 1998) se caracterizan por 

poseer una cápside icosahédrica  geminada de alrededor de 18 a 20 nm de diámetro y 30 nm 

de longitud (Figura 1) (Gutiérrez, 2004). Su genoma consiste en una o dos moléculas de 

ADN circular de cadena sencilla (monopartita o bipartita respectivamente) de 2.5-3.0 kp de 

tamaño cada uno (Lazarowitz, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Estructura de los geminivirus vista al microscopio electrónico. Mastrevirus: Maize streak virus 

(Izquierda) y Begomovirus: Tomato Yellow Leaf Virus (Derecha). Dr Robert G Milne, Instituto de Fitovirología 

Aplicada, Torino Italia. 
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1. La familia Geminiviridae 

Los geminivirus pertenecen a la familia Geminiviridae, la cual ha sido dividida en cuatro 

géneros de acuerdo a su  rango de hospedantes, insecto vector y organización genomica: 

Mastrevirus, Curtovirus, Topocuvirus y Begomovirus (Argüello-Astorga et al., 2001; 

Méndez-Lozano et al., 2003; Van Regenmortel et al., 1999, 2000;). 

El género Mastrevirus incluye geminivirus con un solo componente genómico (monopartitas 

2.6-2.9 kilobases), codifica para tres ó cuatro posibles proteínas (ORF: V1, V2 y C1, C2), son 

trasmitidos por chicharritas (Hemiptera: Cicadellidae) del género Cicadulina mbila (Figura 

2A) de manera persistente circulativa  no propagativa e infectan plantas monocotiledóneas. 

Algunas de las especie tipo son el Maiz streak virus (MSV) y Wheat dwarf virus (WDV) 

(Varma and Malathi, 2003). Hasta la fecha solo se conocen 11 especies bien definidas y seis 

especies tentativas (Fauquet y Stanley, 2005). El género Curtovirus, incluye especies con 

genoma monopartita (2.9-3.0 kilobases), se limitan al floema, son trasmitidos por chicharritas 

del género Circulifer tenellus, (Figura 2B) e infectan plantas dicotiledóneas, especie tipo es 

el Beet curly top virus (BCTV) (Brunt et al, 1996).  Este género incluye cinco especies 

definidas, tres de ellas relacionadas con enfermedades de betabel y las dos restantes con  

rábano y espinacas y una especie tentativa relacionada con enfermedades del tomate (Fauquet 

y Stanley, 2005). El género Topocuvirus incluye geminivirus con genomas monopartitas 

trasmitidos por la familia Membracidae, (Hemiptera: Micrutalis malleifera, Fowler) (Figura 

2C) e infectan plantas dicotiledóneas (Stoner y Hogan, 1950). Hasta la fecha sólo existe un 

miembro el Tomato pseudo curly top virus (TPCTV) (Fauquet y Stanley, 2005) y codifica seis 

proteínas las cuales están estrechamente relacionadas con los curtovirus (Briddon et al, 1996). 

El cuarto género y el más numeroso corresponde al género Begomovirus, el cual incluye 

especies de geminivirus con genomas monopartitas o bipartitas (dos componentes 

genómicos), son trasmitidos por  mosquita blanca (Bemisia tabaci) (Figura 2D) de manera 

circulativa no propagativa e infectan plantas dicotiledóneas.  
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Figura 2. Principales especies de insectos vectores de geminivirus. A) Cicadulina mbila,  vector de Maize 

Streak virus  MSV (Mastrevirus) copyright John Innes. B) Circulifer tenellus, vector de Bet curly top virus 

BCTV (Curtovirus) copyright Ken Gray Oregon State University. C) Micrutalis malleifera, Fowler, vector de 

Tomato pseudos curly  top virus TPCTV (Topocuvirus) Simons 1962. D) Bemisia tabaci, vector de Tomato 

golden mosaic virus TGMV (Begomovirus) Naranjo 2004 

2. Organización Genómica  

Los geminivirus contienen  uno o dos componentes  de ADN circular de cadena sencilla 

(mono o bipartita respectivamente) de 2.5 a 3.0 kp de tamaño cada uno (Gutiérrez, 2004; 

Lazarowitz, 1992; Palmer y Ribicki, 1998) (Figura 3). Cuando los geminivirus son bipartitas, 

sus componentes  genómicos son llamados ADN-A y ADN-B. En el ADN-A, se encuentran 

cuatro marcos de lectura abierta (ORFs), un ORF (AV1) en sentido positivo o del virión y tres 

ORFs (AC1, AC2 y AC3) en sentido negativo o complementario, que codifican proteínas para 

la replicación, transcripción y encapsidacion del virus (Gutiérrez, 2000). En el ADN-B se 

codifican dos proteínas de movimiento (Evans y Jeske, 1993; Ingham et al., 1995; Ingham y 

Lazarowitz, 1993; Sanderfort y Lazarowitz, 1995) llamadas BC1 y BV1.  BC1  media el 

transporte célula-célula mientras que BV1 es el responsable de transportar el ADN viral del 

núcleo al citoplasma. La organización genómica de los geminivirus monopartitas es muy 

similar a la organización del componente A de un geminivirus bipartita, contiene toda la 

información necesaria del virus  para la replicación y la infectividad. Los componentes de un 

geminivirus mono o bipartita contienen unidades de transcripción divergentes, separadas por 

una región intergénica (IR) que varía dependiendo del tipo de virus. En la IR están los 

promotores virales y el origen de la replicación de ADN, además se localiza una secuencia 

denominada “región común” RC de aproximadamente 200 nucleótidos, idéntica para ambos 
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componentes de un mismo geminivirus, pero diferentes entre distintos geminivirus, excepto 

por un elemento de 29 a 32 nucleótidos (Arguello-Astorga et al., 1994; Fontes, 1994). Este 

elemento tiene un potencial termodinámico de formar una estructura en horquilla, rica en 

guanina-citosina en el tallo y una secuencia conservada rica en adenina-timina en el asa, la 

cual contiene el sitio de inicio de la replicación (Harrison y Robison, 1999; Laufs et al., 1995; 

Lazarowitz, 1997; Orozco et al., 1998; Padidam et al., 1996)  

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Organización genómica de los cuatro géneros de la familia Geminiviridae. A) Género Mastrevirus 

geminivirus con un solo componente genómico (monopartita 2.6 a 2.9 kb) e infectan monocotiledóneas. B) 

Género Curtovirus geminivirus con un solo componente genomico (monopartita 2.9 a 3.0 kb)  e infectan 

dicotiledóneas. C) Genero Topocuvirus geminivirus con un solo componente genomico (monopartita 2.8 kb) e 

infectan dicotiledóneas. D) Género Begomovirus pueden ser mono o bipartitas (monopartita 2.5 a 2.o kb) e 

infectan dicotiledóneas. 

3. Sintomatología 

La sintomatología ocasionada por los geminivirus puede ser similar a la causada por 

deficiencias nutrimentales y a los inducidos por otras familias de virus, principalmente los 

Potyvirus y los Tobamovirus, lo cual ha dificultado el diagnóstico de los geminivirus 

mediante las técnicas convencionales. Estos síntomas varían enormemente dependiendo de 

cada hospedante, la etapa en que es infectado, el geminivirus del que se trate e incluso la 

latitud y condiciones ambientales en que se encuentre. De forma general, se pueden incluir los 

siguientes síntomas, ya sean aislados o en combinación: mosaico amarillo brillante, moteado 

clorótico, clorosis foliar marginal, enrollamiento foliar, epinastias, otras deformaciones 

foliares como abultamientos o ampollamientos, reducción del área foliar, enanismos, 

abscisión floral, reducción del tamaño de los frutos, etcetera. (Polston y Anderson, 1997). 
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4. Impacto económico de los geminivirus en el mundo 

 

4.1 Mastrevirus 

 

Una de las primeras enfermedades causadas  por Mastrevirus fue reportada  como la 

enfermedad del estriado del maíz, causado por el Maize streak virus (MSV) (Bock et al., 

1974; Harrison et al., 1977). En 1992, en el desierto del Sub-Saharan en Africa se registraron 

pérdidas del 100% en la producción atribuida a esta enfermedad. Este virus es endémico de 

África, donde los pastos son sus hospedantes naturales (Thottappilly, 1992). El virus 

seguramente se movió al maíz cuando el cultivo se introdujo a África y regiones vecinas en el 

siglo XVI, debido a que este es hospedante de Cicadulina spp, vector del MSV. 

Recientemente, una enfermedad causada por el Bean yellow dwarf virus (BeYMV) ha 

causado pérdidas de 85-92% en frijol (Phaseolus vulgaris)  en Sudáfrica (Rybicki y Pietersen, 

1999). En los 1990s en la India una enfermedad caracterizada por clorosis, achaparramientos 

severos y necrosis en las nervaduras, demostró ser causada por el Chickpea chlorotic dwarf 

virus (CpCDV).  Este virus es trasmitido por una chicharrita  Orosius orientales (Horn et al., 

1993). CpCDV es una especie tentativa de Mastrevirus (Van Regenmortel et al., 2000; 

Fauquet y Stanley, 2005), y puede llegar a ser un problema serio, no sólo en garbanzo sino 

que también en otras leguminosas tales como chícharo y lenteja, y ha demostrado causar 

síntomas severos bajo condiciones experimentales. 

 

4.2 Curtovirus 

 

El Beet curly top virus (BCTV)  es el miembro tipo del género Curtovirus, se sabe que ha 

causado serias enfermedades en remolacha (Beta vulgaris) por más de un siglo y continúa 

siendo un problema serio no sólo en este cultivo sino también en otros cultivos tales como 

melon, pimiento, frijol, espinaca y una gran variedad de plantas hornamentales (Brunt et al., 

1996). Durante el 2002 y 2003 en el suroeste de Nuevo Mexico, el cultivo de chile 

experimentó pérdidas que iban entre un 20 y 50% debido a este virus (Creamer et al., 2005). 

 

 

 

 

. 
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4.3 Begomovirus 

 Los begomovirus han emergido como una limitante para la producción de una gran variedad 

de cultivos en varias partes del mundo. Algunas de las enfermedades causadas por 

begomovirus son devastadoras. La frecuencia con la que aparecen nuevos begomovirus, 

indica que aún  están continuamente evolucionando y por ello son una amenaza para la 

agricultura particularmente en los trópicos y subtrópicos. En años recientes, algunos 

begomovirus se han movido a regiones templadas causando problemas en hortalizas en 

invernadero. 

En los países tropicales la cassava  (Manihot esculenta Crantz) es el tercer cultivo alimenticio 

más importante después de los cereales y leguminosas. La cassava provee de alimento a más 

de 500 millones de personas. Sin embargo, las enfermedades del mosaico de la cassava han 

sido la principal limitante en la producción de este cultivo, y tan sólo en África han causado 

pérdidas anuales que van en un rango de US$ 1.5-2.3 billones (Thresh et al., 1998). Esta 

enfermedad fue reportada por primera vez en 1894 en el Este de África y desde entonces se ha 

dispersado en todas las áreas de este cultivo (Legg, 1999). En  los años 40´s en la India esta 

enfermedad fue reconocida como unas de las principales limitantes en la producción del 

cultivo (Abraham, 1956). La enfermedad ha sido asociada, por lo menos con cinco 

geminivirus trasmitidos por mosquita blanca en varias partes del mundo. African cassava 

mosaic virus (ACMV), East african cassava mosaic virus (EACMV), South africa cassava 

mosaic virus (SACMV), Indian cassava mosaic virus (ICMV) Sri Lanka cassava mosaic 

virus (SLCMV)  (Berri et al., 1998; Hong et al., 1993; Rybicki y Pietersen, 1999). En el 

oriente de Uganda, una epifitia devastó el cultivo de 1933 a 1944. La distribución de 

variedades resistentes y la eliminación de material infectado y variedades susceptibles, 

ayudaron a reducir la incidencia de las enfermedades causadas por el mosaico de la cassava. 

Sin embargo, en los años 80´s las enfermedades resurgieron causando severas epifitas en 

todas las áreas de cultivo del país. La enfermedad se disperso gradualmente a través de 

Uganda y se movió a Kenia. Además, ha sido reportada en Sudán, el Congo, el Noroeste de 

Tanzania y Ruanda y se espera que llegue a otras áreas (Legg, 1999). La pandemia de estas 

enfermedades en Uganda y otras áreas de la región, ha surgido por la alta virulencia de  

recombinantes y pseudorecobinantes de EACMV y ACMV (Harrison et al 1997; Zhou et al., 

1997). Estas epifitias han causado escasez de alimentos y hambruna en algunas áreas (Otim et 

al., 1998; Rybicki y Pietersen, 1999). Las enfermedades del enchinamiento de la hoja del 

algodón (CLCuD) fueron registradas por primera vez a finales de la década de los 60´s en el 

sub-continente indio cuando aparecieron en pequeños manchones en Multan, pero no fue 
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hasta 1988, cuando 60 ha  de una nueva variedad de algodón (S12)  localizadas junto a un 

huerto de mango en  Moza Khokhran  cerca de Multan fueron afectadas. La enfermedad 

continúo dispersándose rápidamente y para 1993 excedía las 20,2000 ha afectadas. En 

Pakistán, estas enfermedades han llegado a ser la principal causa de pérdidas en el cultivo y se 

estima que entre 1992-1997  han sido de 5 mil millones de dólares (Briddon y Markham, 

2000). En la India, CLCuD fueron registradas en 1989, cuando se introdujó de Estados unidos 

una variedad de algodón a los campos experimentales del Instituto de Investigaciones 

agrícolas de la India (IARI), pocas fueron las plantas que desarrollaron síntomas asociados a 

la enfermedad, y en los años subsecuentes no se observó la enfermedad, no fue hasta 1994 

que apareció en forma alarmante en campos comerciales de algodón en Rajasthan y Punjab, 

localizado en la frontera con Pakistán (Varma et al., 1995). En 1995 la enfermedad apareció 

con la misma severidad pero se dispersó a nuevas áreas. Esta enfermedad también se reportó 

en los traspatios de los jardines al sur de India en Karnataka, aunque afortunadamente no se 

dispersó a los campos (Nateshan  et al., 1996). En el Norte de la India  las enfermedades 

causadas por begomovirus en cucurbitáceas aparecieron  como epifitias severas en 1990,  

desde entonces han sido la principal  limitante para la producción de estos cultivos (Varma, 

1990). En el 2001, más del 50% de calabaza, melón y sandía  fueron severamente afectadas 

por begomovirus en áreas de cultivos comerciales de cucurbitáceas, aúnque la organización 

genómica de estos begomovirus no se conoce. Sin embargo, es  claro que el mosaico amarillo 

de las nervaduras del pepino surgida en 1990 en el centro Norte de India es causada por 

begomovirus bipartitas. En la India,  el estropajo (Luffa aegyptiaca) crece como un vegetal 

común, este cultivo ha sido adversamente afectado por una alta incidencia (mayor al 90%) de 

las enfermedades del mosaico, ocasionadas por un geminivirus el cual fue provisionalmente 

llamado Virus del mosaico amarillo de la Luffa  (LYMV), este virus es fácil de trasmitir por 

mosquita blanca a otras cucurbitáceas como pepino y melón (Varma y Giri, 1998). El 

surgimiento de enfermedades en cucurbitáceas causada por begomovirus en el noroeste de la 

India en la década de los 90s  coincidió con enfermedades similares surgidas en el medio 

oriente, aúnque se sabe que en Israel estas enfermedades han sido conocidas desde hace 40 

años atrás (Cohen y Nitzany, 1960). En Yemen en 1993 se reportó por primera vez 

begomovirus infectando cucurbitáceas, desde entonces los brotes de enfermedades causadas 

por begomovirus en melón y sandía han ocurrido en todas las regiones productoras del centro 

y oriente de Sudán y sur de Irán (Khey et al., 2000). El virus del arrugamiento de la hoja de 

calabaza SLCV, ha sido una de las principales enfermedades en cucurbitáceas en  los 80s en 

Arizona, USA. En leguminosas, las enfermedades causadas por geminivirus fueron 
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reconocidas como una amenaza a inicios del siglo XX, éstas no se registraron sino medio 

siglo después, las enfermedades del mosaico dorado del frijol BGMD son consideradas como 

la principal limitante en la producción del cultivo en  centro, Sudamérica y el Caribe donde 

las leguminosas son la principal fuente de proteína, las pérdidas pueden alcanzar el 100% si 

las plantas son infectadas al inicio del desarrollo (Gálvez y Morales, 1989). Sin embargo, la 

incidencia de la enfermedad y la magnitud de las pérdidas varían dependiendo de la población 

del vector, condiciones ambientales y prácticas culturales. Recientemente esta enfermedad fue 

reportada en el sur de Florida, donde ha causado significantes pérdidas, en la producción de 

frijol (Blair et al., 1995). En México, en el estado de Chiapas es un importante productor de 

frijol,  y por más de 10 años el mosaico dorado ha llegado a ser la enfermedad más importante 

en este estado (Garrido-Ramírez et al., 2000). Estudios de begomovirus asociados con el 

mosaico dorado del frijol de diferentes regiones, han revelado que dos especies distintas de 

begomovirus que difieren en secuencia nucleotídica y propiedades biológicas son los agentes 

causantes de esta enfermedad (Gilbertson et al., 1993), estos virus inducen síntomas muy 

similares y han sido identificados como Bean golden mosaic virus (BGMV) aislado de Brasil 

(Costa, 1965) y  el Bean goden yellow mosaic virus  (BGYMV) aislado de  Puerto Rico (Bird 

et al., 1975). Otras de las enfermedades causada por begomovirus a leguminosas son las 

enfermedades del mosaico amarillo (YMD), observadas por primera vez en la década de los 

40s en el occidente de India en frijol Lima (Phaselous lunatus) (Capoor y Varma, 1948) y en 

1950s en frijol mungo (Vigna radiata). Desde entonces YMD han emergido en la India 

causando enormes pérdidas en la producción de leguminosas (Nene, 1973; Varma et al., 

1992). En Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka  YMD son la principal limitante en la producción 

del frijol Mungo (Jalaluddin y Shaikh, 1981; Malik, 1992; Sivanathan, 1977). En Tailandia en 

1977, aparecieron serios brotes de YMD en frijol mungo, lo cual trajo como consecuencia una 

disminución en las áreas de cultivo, subsecuentemente la enfermedad incidió esporádicamente 

y no se dispersó por un periodo de diez años (Chiemsombat, 1992). A diferencia de la 

situación de Tailandia, YMD en la India, no sólo persiste en los cultivos afectados 

inicialmente sino que se han movido a otros cultivos y han emergido en nuevas áreas y en 

diferentes estaciones del año. En el norte de la India, las YMDs fueron la principal limitante 

en la producción de leguminosas durante la época de lluvias (julio-octubre), por lo que en los 

60s el cultivo fue introducido en los meses de verano para evitar las pérdidas causadas por 

begomovirus. Sin embargo, a inicios de los 1980s el YMD emergierón como epifitias aún en 

verano debido al crecimiento gradual de la población del vector y al inóculo del virus en los 

hospedantes silvestres (Varma et al., 1992). Por otro lado, mientras que al norte de la India, 
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no se pudo cultivar soya (Glycine max) debido a la severidad de YMD, en el centro de este 

pais el cultivo  no fue afectado por la enfermedad. Sin embargo, el surgimiento de las YMDs 

a finales de 1980 prácticamente destruyó la producción de soya. Las pérdidas en este país 

debido a YMD, en tres importantes cultivos de leguminosas, se estiman ser de alrededor de 

$300 millones de USD (Varma et al., 1992). Los begomovirus asociados con YMDs, tienen 

genomas bipartitas (Honda y Ikegami, 1986; Mandal et al., 1997) y se han reportado dos 

especies diferentes Mungbean yellow mosaic virus MYMV y Mungbean yellow mosaic  India 

virus MYMIV causando YMDs en leguminosas (Fauquet y Stanley, 2003). En Portugal se ha 

encontrado que el Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) ha causado esporádicamente una 

nueva enfermedad en frijol (Louro et al., 2001). Esto indica que serios problemas pudieran 

surgir en leguminosas, porque TYLCV es posiblemente el begomovirus más ampliamente 

distribuido. El Potato yellow mosaic virus (PYMV) fue reportado por primera vez en 

Venezuela en 1986 (Roberts et al., 1988) pero se desconoce su impacto en papa. No existe 

información disponible acerca de si los aislados de tomate puedan infectar este cultivo 

(Polston et al., 1998). Es posible que el virus no represente un problema ahí porqué la papa se 

cultiva en áreas y temporadas que  no favorecen la actividad de mosquita blanca su principal 

vector. Recientemente en el  noroeste de la India se encontró un begomovirus que causa 

manchas cloróticas, rizado de las hojas  apicales y achaparramiento de las plantas. El virus ha 

sido nombrado tentativamente como Potato apical leaf curl virus (PALCV) (Garg et al., 

2001). La emergencia de PALCV como un  problema serio puede ser resultado de la siembra 

temprana que a su vez resulta en la presencia de mosquita blanca durante la temporada del 

cultivo. Actualmente, el virus se disemina en la zona y hasta el 90% de las plantas de 

variedades comunes han sido infectadas en 2002-2003. El camote (Ipomoea batatas) es el 

séptimo cultivo alimenticio más importante en el mundo, es afectado por varios virus en 

diversas partes del mundo (Moyer y Salazar, 1989). El Begomovirus  causante de la 

enfermedad de enchinamiento de la hoja  del camote Sweet potato leaf curl virus (SPLCV) 

fue reportado por primera vez en Estados Unidos (Lotrakul et al., 1998). Enfermedades 

similares se han reportado en Taiwán, Japón e Israel. La organización genómica del 

aislamiento proveniente de EUA es similar a la de los  begomovirus  monopartitas del viejo 

mundo (Lotrakul  y Valverde, 1999). El Virus de la vena amarilla de Ipomoea (IYVV) 

también ha sido asociado a la enfermedad de enchinamiento foliar del camote en EUA. La 

asociación de dos  begomovirus distintos con el camote puede resultar en la emergencia de 

enfermedades begomovirales  aún más serias.  
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En tomate, los begomovirus  más devastadores son aquellos con nombres genéricos tales 

como “virus del enchinamiento de la hoja  del tomate” y “virus del enchinamiento de la hoja  

amarillo del tomate”. A la fecha, se han identificado 18 begomovirus relacionados con las 

enfermedades del arrugamiento de la hoja ToLCD y 11 con las enfermedades del 

enchinamiento de la hoja  amarillo del tomate TYLCD. Estos virus están ampliamente 

distribuidos en África, América, Asia, Australia, y partes de Europa. La ToLCD se observó  

inicialmente en Israel en 1939-40, y la aparición de la enfermedad coincidió con un 

incremento de la población de mosquitas blancas, veinte años después la enfermedad destruyó 

el cultivo de tomate en el valle del Jordán. El begomovirus  causante se identificó como 

TYLCV-IS (Pico et al., 1996). En la década de los 80´s, TYLCV fue introducido a América y 

Europa, afectando adversamente los cultivos por todo el Caribe, México, Sardinia, Sicilia, el 

Sur de Italia y España. El TYLCV pasó de Israel a República Dominicana mediante 

importaciones de plántula y de ahí parece ser que llegó a otros países caribeños. Al virus se le 

observó en Florida en julio del 1997 y para abril del 1998 hubo incidencia del 100% en los 

campos de tomate (Polston et al., 1999). Se desconoce si el virus llegó a Florida por medio de 

plántulas infectadas o por mosquitas blancas acarreadas por el viento. En Europa las TYLCD 

se reportaron por  primera vez en Sardinia en 1988 y posteriormente en Sicilia y el sur de 

Italia. El TYLCD se reportó en el suroeste de Portugal por primera vez en 1995 y desde 

entonces ha causado epifitias severas anualmente en el ciclo otoño/invierno en cultivos de 

tomate en invernadero (Louro et al., 2001). Todos los aislamientos portugueses y algunos 

recientes de España han sido identificados como una  variante del Tomato tellow leaf curl 

virus de Israel (TYLCV-IS)  y algunos de Sardinia y Sicilia han sido identificados como el 

virus Sardinia del enchinamiento de la hoja amarilla (TYLCSV). En 1999, el TYLCSV fue 

introducido a campos agrícolas en  Francia, a través de plántulas  infectadas, los brotes fueron 

erradicados y no se encontró infección, sin embargo en el 2000 resurgió la enfermedad 

(Dalmon y Cailly, 2001). En África, se describió a las TYLCD por primera vez en la zona del 

desierto Sub-Sahara, en donde probablemente se dispersó a otras partes del continente (Yassin 

y Tour, 1965). A fines de los 70´s se observó una alta incidencia de la enfermedad en toda 

Nigeria, y más tarde se identificó al virus como TYLCV (Czosneck y Laterrot, 1997) y fué 

reportada en Burkina Faso (Konate et al., 1995), Cabo Verde, Costa de Marfil, Malí (d´Hondt 

y Russo, 1985), Egipto (Czosneck, 1990), y Camerún (Czosneck y Laterrot, 1997). Las 

TYLCD han causado pérdidas de hasta 99% en Chipre, República Dominicana, Egipto, Israel, 

Italia, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, España y Túnez (Noris et al., 1994; Pico et al., 1996; 

Polston y Anderson, 1997). En muchos casos las epifitias de TYLCV llevan a abandono de 
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cultivos, sobre todo en estaciones/períodos que favorecen el incremento de poblaciones de 

mosquita blanca (Pico et al., 1996). En la India, la presencia de ToLCD, causadas por 

begomovirus se conocen desde hace mucho tiempo (Vasudeva y Samraj, 1948). Estas 

enfermedades están ampliamente dispersas, causan reducción en el  rendimiento y pérdidas 

económicas considerables para los agricultores. Las ToLCD también surgieron en Bangladesh 

(Begur y Khan, 1996), Bhutan (Thinlay, 1996), Nepal (Joshi et al., 1996), Pakistán (Hameed, 

1996), y Sri Lanka (Zoysa, 1996). Además del subcontinente Indio, las ToLCD se ha 

reportado en áreas muy distantes entre sí como Australia, Taiwán (Dry et al., 1993), Oman 

(Zouba, 1995) y Panamá (Engel et al., 1998). Se ha encontrado mucha variabilidad en 

aislamientos de distintas regiones de la india, donde se han encontrado 5 begomovirus 

distintos causando ToLCD. Tres de estos virus, el Tomato leaf curl Gujarat virus (ToLCGV), 

Tomato leaf curl Indian Virus (ToLCIV) y el Tomato leaf curl Nueva Delhi virus  

(ToLCNDV), tienen genomas bipartitas (Srivastava et al., 1995), mientras que los dos 

restantes, el Tomato leaf curl Bangalore virus (ToLCBV) y el Tomato leaf curl Karnataka 

virus  (ToLCKV), tienen genomas monopartitas y ocurren en el sur de la India (Muniyappa et 

al., 2000). En Nicaragua, los begomovirus fueron observados por primera vez en tomate en  

los 70s. Una epifitia causada por begomovirus en 1988 afectó a casi el 100% de las plantas en 

diversas regiones del país y para 1990 la producción de tomate prácticamente desapareció. La 

epifitia fue causada por una especie tentativa del género begomovirus, el Tomato leaf curl 

Nicaragua virus  (ToLCNV) y por tres begomovirus emparentados a ToMoV, además de 

varios virus que infectan a la Sida acuta (Rojas et al., 2000). En Estados Unidos los 

begomovirus emergieron como problemas en la agricultura en 1989, cuando apareció el virus 

del moteado del tomate ToMoV en el sur de Florida (Kring et al., 1991). Para 1991 las 

pérdidas debidas a ToMoV fueron de unos 125 millones de USD debido a la reducción en 

rendimiento y el costo de insecticidas dirigidos a la mosquita blanca. Se considera que el 

ToMoV se originó en Florida; sin embargo este virus también se encontró en algunas plantas 

en Virginia, Carolina del sur y Tennesse. La emergencia del ToMoV fue precedida por la 

introducción del biotipo B de B. tabaci en invernaderos ornamentales y tomate en 1986-87 

(Polston et al., 1996). Una epífitia causada por el Pepper huasteco yellow vein virus 

(PHYVV) se presentó en tomate cultivado en invernadero en  Davis, Texas en 1997 y el 

Pepper golden mosaic viru (PepGMV, antes llamado Texas pepper virus, TPV) aislado en 

Tamaulipas (Stenger et al., 1990). Estos dos  virus han emergido también en tomate en 

México (Ascencio-Ibañez et al., 1999). En los 90´s el Potato yellow mosaic virus PYMV fué 

un problema serio en el cultivo de tomate en Sudamérica y el Caribe (Polston et al., 1998). En 
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Brasil, en 1975 y en Venezuela, en 1990, fué reportado por primera vez el Tomato golden 

mosaic virus  TGMV. A partir de 1994, la incidencia del virus ha incrementado fuertemente 

en Brasil, coincidiendo con la aparición del biotipo B de Bemisia tabaci (Ribeiro et al., 1998). 
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5. Distribución en México 

En México, uno de los primeros reportes sobre enfermedades de geminivirus provienen de 

los estudios en los estados de Sinaloa y Sonora en tomate, chile y frijol (Gallegos, 1978). 

Subsecuentemente, otros geminivirus han sido aislados y caracterizados. Por ejemplo, el 

Chino del tomate virus (CdTV) se aisló en Sinaloa (Brown y Nelson, 1988), el Sinaloa 

tomato leaf curl virus (STLCV) ( Brown y Hine, 1994), el Tomato leaf crumple virus, 

(TLCrV) (Paplomatas et al., 1994), el Pepper golden mosaic virus (PepGMV) aislado en 

Tamaulipas (Stenger et al., 1990), el Bean golden mosaic virus (BGYMV) aislado en 

Chiapas (Garrido et al., 2000), el Squash leaf curl virus (SqLCV) (Lazarowitz, 1991) y el 

Pepper Huasteco yellow vwein virus (PHYVV) aislado en Tamaulipas (Garzón et al., 

1993). En México, durante los últimos años los cultivos hortícolas han sido afectados por 

geminivirus transmitidos por mosquita blanca (Torres-Pacheco et al., 1996). 

Recientemente se ha reportado en los estados de Puebla, Morelos, Estado de México y 

Sinaloa al PHYVV y PepGMV afectando el cultivo de tomatillo o tomate verde con 

pérdidas en el fruto de un 30 al 100%. (Méndez-Lozano et al., 2001). Así mismo, se ha 

encontrado el pepper golden mosaic virus afectando los cultivos de tomate en la Península 

de Yucatán (Ascencio-Ibañez et al., 1999).  En el estado de Sonora de 1998 al 2000, se 

detectó en especies de cucurbitáceas al Cucurbit leaf curl virus variante Arizona (CuLCV-

AZ), al mismo tiempo que se encontró en Arizona y Texas, E.U.A (Brown et al., 2002).  

En México, como en muchos países tropicales y subtropicales, los problemas 

geminivirales se deben más a un complejo provocado por la presencia de varios 

geminivirus que a un sólo agente, como ocurre en otras zonas. En los estados de Jalisco, 

Guanajuato y San Luis Potosí, estos patógenos han dañado del 30 al 40% de la superficie 

de tomate sembrada (Garzón y Galindo, 1995). En Baja California más del 90% de la 

producción hortícola esta destinada a la exportación.  Sin embargo, en los últimos años su 

producción se ha visto limitada por la presencia de enfermedades virales, principalmente 

las ocasionadas por geminivirus, los cuales fueron observados por primera vez hace poco 

más de una década. En el 2001-2003 se observaron síntomas del tipo geminiviral en las 

zonas productoras con una incidencia que variaba en un 60 y un 90%, los síntomas fueron 

atribuidos a la enfermedad del rizado de la hoja, la cual parecía ser  causada por el  chino 

del tomate virus. Sin embargo, el análisis de la secuencia reveló que tiene una identidad 

del 84.2% con el Tomato mild  mottle virus y 61.7% con Tomato severe leaf curl virus 

ambos aislados de centro América. La baja homología en la secuencia nucleotídica sugirió 
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que podría ser una nueva especie de begomovirus por lo cual se le ha llamado 

tentativamente Tomato chino Baja California Virus (ToChBCV) (Holguín et al., 2005). 

Recientemente, en Sinaloa se reportó por primera vez un geminivirus infectando soya el 

cual está relacionado genéticamente con el virus del chino del tomate. Aúnque se sabe que 

los begomovirus tienen un amplio rango de hospedantes, cada virus es específico para 

ciertas familias, por lo que es importante poner de manifiesto la forma en que los virus han 

evolucionando y se han podido adaptar a otros hospedantes. Por ejemplo, el virus del 

chino del tomate, el cual inicialmente se encontraba infectando solanáceas  actualmente se 

puede encontrar infectando especies de otra familia como lo es Fabaceae (Barbosa-Jasso, 

2003). En este mismo año, también se encontró un geminivirus que está relacionado 

genéticamente con el Tomato golden mosaic virus (TGMV) reportado en Honduras y 

Guatemala, lo que significó el primer reporte de este virus no sólo para Sinaloa, sino para 

México (Ruelas-Ayala,  2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Métodos para la detección e identificación de geminivirus 
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6.1 Reacción en cadena de la polimerasa 

 

La reacción en cadena de la polimerasa PCR (por sus siglas en inglés) es una técnica que fue 

desarrollada por Kary Mullis en 1985, esta metodología se utiliza para la síntesis “in vitro” de 

fragmentos de ADN con la finalidad de detectar una secuencia o gen de interés. La técnica se 

basa en la replicación del ADN de los organismos eucariotas realizado por la ADN 

polimerasa. Estas enzimas realizan la síntesis de una cadena complementaria de ADN en el 

sentido 5´-> 3´ usando un molde de cadena sencilla, moléculas iniciadoras llamadas 

“oligonucleótidos”, una enzima ADN polimerasa resistente a fluctuaciones de temperatura, 

una mezcla de desoxirribonucleótidos trifosfatos (dATP, dCTP, dGTP Y dTTP), un 

amortiguador  apropiado y un equipo llamado termociclador, que tiene la capacidad de 

cambiar las temperaturas dependiendo del ciclaje programado. 

 

La amplificación por PCR se realiza en tres pasos básicos: primero es la desnaturalización que 

consiste en separar mediante temperaturas altas (90-95°C) la doble cadena del ADN, en 

cadenas sencillas que servirán como moldes para la síntesis del o los fragmentos de interés. 

En el segundo paso, la temperatura se reduce para permitir el alineamiento (o reconocimiento) 

de las  moléculas iniciadoras (oligonucleótidos) a la secuencia blanco del ADN molde. Las 

moléculas iniciadoras pueden variar en longitud, composición de bases nucleotídicas y 

especificidad para aparearse con la secuencia blanco y dependiendo de esto, la temperatura de 

alineamiento puede variar de 40-70°C. En el tercer paso, se lleva a cabo el alargamiento o 

extensión de la molécula iniciadora mediante la enzima ADN polimerasa a 72°C a partir de 

los oligonucleótidos apareados en el paso anterior. Este proceso se repite de 30 a 35 veces, 

lográndose una acumulación exponencial del fragmento de ADN de interés. De esta manera, 

después de 30 ciclos, por ejemplo, se puede producir hasta mil millones de copias de cada 

molécula de ADN original (Figura 4). 
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Figura 4: Esquema mostrando los diferentes pasos básicos para la reacción en cadena de la polimerasa PCR 
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6.2 Hibridación Molecular 

álogo a la reacción antígeno-anticuerpo, 

nticuerpos se emplean las 

llam son más que fragmentos cortos de 

AD ias radiactivas, fluorescentes o 

de dentificación de 

la s 95; Correa-Rotter y Gamba, 

199  sonda debe estar 

os, es esencial la 

ptimización de los factores que afectan las reacciones cinéticas y el mantenimiento de las 

idas estables. Una forma de medir la estabilidad de las cadenas dobles del 

DN es calcular la temperatura de fusión (Tm), que es la temperatura en la cual el 50% de los 

Los principales pasos de la estrategia general de la clonación son: 

Southern en 1975 describió por primera vez la hibridación del ADN como una metodología 

para detectar secuencias de ADN específicas después de la separación electroforética. La 

hibridación se refiere al apareamiento específico que ocurre entre cadenas de ácidos nucléicos 

con secuencias complementarias, proceso que es an

pero con la diferencia de que en la hibridación en lugar de a

adas sondas (Mercado y Gamba, 1997). Las sondas no 

N o ARN sintetizados in vitro,  que se marcan con sustanc

otro tipo a fin de hacer posible su posterior detección y de esta manera la i

ecuencia de ADN o ARN de interés (Cerezo y Madrid, 19

7). Para la hibridación y detección de secuencias de ácidos nucleicos, la

generalmente en solución, y en contacto con otras moléculas de cadena sencilla de ADN o 

ARN fijadas a algún soporte sólido, tales como las membranas de nylon o nitrocelulosa. Para 

asegurar la detección máxima de los híbridos de los ácidos nucléic

o

dobles cadenas híbr

A

ácidos nucléicos  se mantienen disociados o desnaturalizados. Las regiones de unión no 

específicas de las sondas a la superficie de la membrana, también pueden ocurrir, y para 

eliminar este problema se deben incluir agentes bloqueadores. 

 

6.3 Clonación 

La clonación molecular consiste básicamente en insertar un segmento de ADN que nos 

interesa en una molécula con capacidad autónoma de replicación, que se denomina vector. 

Este vector artificial se introduce en el organismo hospedador adecuado, lo que se traduce en 

la síntesis de grandes cantidades del ADN deseado.  

1. Aislamiento del ADN foráneo que queremos clonar 

2. Unión del fragmento al vector o vehículo de clonación 

3. Introducción del vector con el ADN foráneo en la célula hospedadora 

4. Selección de la célula hospedadora con el ADN foráneo 

5. Determinar si la información genética se mantiene de forma estable. 
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Algunos de estos pasos son más o menos comunes a todos los organismos, otros como la 

introducción del vector con el ADN foráneo en la célula hospedadora o la selección de la 

célula transformada pueden variar mucho según el organismo en cuestión. 

 

 de secuenciación más ampliamente 

utilizada. Éste se basa en la terminación de la síntesis de ADN producto de la adición de una 

ase del tipo dideoxinucleótido (ddNTP), nucleótido que no posee un grupo 3'OH, el que al 

er incorporado a la hebra creciente de ADN impide su elongación. Los fragmentos obtenidos 

e separan mediante electroforesis en geles de poliacrilamida al 6%, que contienen 8M de 

rea como agente desnaturalizante. Estos fragmentos, que previamente se habían marcado con 

dioactividad, permiten que el gel sea revelado por exposición a una placa de rayos X ó 

utoradiografía. La secuencia se lee directamente ó utilizando un equipo especial (Sanger et 

l., 1977) 

a secuenciación automática, está basada en el método de Sanger que consiste en marcar el 

ligonucleótido cebador o los terminadores con un compuesto fluorescente y activar la 

acción de secuencia. Cuando se emplean oligonucleótidos fluorescentes se  realizan cuatro 

acciones de secuencia distintas. En cada una de las reacciones se añade el oligonucleótido o 

ebador marcado con una sonda fluorescente distinta y un ddNTP diferente en cada una de 

llas. Al finalizar las cuatro reacciones se mezclan en un único tubo y los productos de la 

acción se detectan directamente durante la electroforesis al pasar por delante de un láser que 

al excitar los fluoróforos permite detectar la fluorescencia emitida. Cuando se utilizan 

6.4 Secuenciación 

 

A final de la década de los  70´s se desarrollaron dos métodos para la secuenciación de ADN, 

que permitieron secuenciar fragmentos de entre 200 y 400 pb: el método de A. Maxam y W. 

Gilbert (Hidrólisis química parcial) y el Método de Sanger, Niklen y Coulson (métodos 

enzimática).  

El método de Maxan y Gilbert consiste en romper cadenas de ADN de cadena sencilla 

marcadas radiactivamente con reacciones químicas específicas para cada una de las cuatro 

bases. Los productos de estas cuatro reacciones se separan, por electroforésis, en función de 

su tamaño en geles de poliacrilamida donde la secuencia puede leerse en base al patrón de 

bandas radiactivas obtenidas (Maxam y Gilbert, 1977). 

El método de Sanger o del dideoxinucleótido es la técnica
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terminadores fluorescentes se realiza una única reacción de secuencia en presencia de los 

uatro ddNTPs, cada uno de ellos marcados con una sonda fluorescente distinta y se procede 

e la misma manera que cuando se usan oligonucleótidos marcados. Esta tecnología permite 

ecuenciar miles de nucleótidos en pocas horas. Actualmente para el marcaje se utilizan 

uatro fluorocromos distintos: fluoresceína, NBD (4-cloro-7nitrobenceno-2oxal-diazol), 

trametilrodamina y rojo de Texas, uno para cada base.  
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III. JUSTIFICACIÓN 
 

La agricultura en Sinaloa representa una actividad esencial principalmente en el cultivo de 

hortalizas, granos y  oleaginosas. Sin embargo, uno de los factores que han  limitado su 

producción son las enfermedades inducidas por virus, las cuales se presentan cada vez con 

mayor frecuencia y severidad. Sinaloa solía ser  uno de los principales Estados productores de 

oya, sin embargo en los últimos diez años su cultivo ha disminuido significativamente. Uno 

e los factores limitantes para la producción de soya es la presencia de la mosquita blanca, 

ue es transmisora de enfermedades causadas por geminivirales (Manjares, 2003).  Por otro 

do, el Estado ocupa el primer lugar en la producción de hortalizas, siendo el tomate la 

ortaliza que más se cultiva. Sin embargo, en los últimos años la superficie sembrada ha 

isminuido como consecuencia  de la susceptibilidad del cultivo a diversas enfermedades que 

an reducido su producción y calidad. Durante las últimas décadas, los begomovirus han 

causado serios problemas en la producción de hortalizas y leguminosas, una de las ventajas 

que han favorecido su distribución son la facilidad de transmisión y el amplio rango de 

hospedantes. En Sinaloa, los begomovirus han sido un serio problema en diversos cultivos en 

 la década de los 80´s. Uno de los principales factores para la emergencia y 

as 

ariantes de los virus se pueden originar por mutaciones, recombinaciones y 

nes que no sólo se pueden dar entre variantes del  mismo virus sino entre 

esp e

virulen tivo determinar la diversidad 

genética de los begom

desconoce en qué grado han m arecido nuevos geminivirus o variantes, lo 

cual proporcionará inform

sino tam

 

 

 

 

 

 

s

d

q

la

h

d

h

hortícolas desde

dispersión de enfermedades geminivirales han sido la evolución de variantes de los virus, la 

apariencia del biotipo “B” de mosquita blanca y el incremento del insecto vector. L

v

pseudorecombinacio

eci s y aún entre géneros, resultando en una amplia diversidad genética y variantes más 

tas. Por lo anterior, el presente trabajo tiene como obje

ovirus en cultivos de importancia económica en el estado, ya que se 

utado o si han ap

ación que no sólo será importante desde el punto de vista científico  

bién que puede ser útil a los productores agrícolas.  
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IV. OBJETIVOS 

 
RAL 

 analizar la diversidad genética de los virus del género Begomovirus  transmitidos 

osca blanca en cultivos de importancia agrícola y en malezas en el Estado de  Sinaloa 

ECÍFICOS 

• Detectar la presencia de begomovirus por métodos moleculares en cultivos de 

importancia agrícola y malezas en el Estado de Sinaloa. 

• Identificar molecularmente los begomovirus detectados a través de la secuenciación de 

los fragmentos am

• Optimizar la técnica de amplificación por PCR del genoma completo del ADN-A de 

ipartitas que facilite una apropiada caracterización molecular. 

iversidad genética de los begomovirus identificados en los diferentes 

A. GENE

Identificar y

por m

 

B. ESP

plificados por PCR 

begomovirus b

• Analizar la d

cultivos y malezas a través del análisis de sus secuencias. 

• Obtener la secuencia nucleotídica del genoma A de los principales begomovirus 

identificados. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

A. MATERIALES  

1. Material vegetal 

El material utilizado se colectó en los municipios  de Guasave, Ahome y el Fuerte. Se colectó 

tejido foliar de plantas de tomate, soya y malezas que se encontraron dentro y alrededor de los 

cultivos en los diferentes lotes comerciales. Durante el muestreo se colectaron aquellas 

plantas que presentaban sintomatología de probable origen geminiviral como: mosaico, 

moteado, deformación y proliferación de las hojas,  enchinamientos, encazuelados, reducción 

del tamaño de las hojas y enanismos.  Adicionalmente se colectaron plantas asintomáticas. 

Las muestras se colocaron en bolsas tipo ziplock y se etiquetaron con la siguiente 

información: cultivo,  número de la muestra, sintomatología, lugar y fecha de la colecta, se 

trasportaron al laboratorio de biología molecular del CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa donde se 

almacenaron a -20°C para ser analizadas.  

 

2. Reactivos  

Los reactivos para llevar a cabo  la reacción en cadena de la polimerasa (PCRs) fueron 

obtenidos de las siguientes casas comerciales: la enzima ADN Taq Polimerasa, dNTP´s, 

buffer libre de Mg y el MgCl2, fueron obtenidos de la compañia Invitrogen Life technologies 

(Carlsbad, CA 92008).  Los oligonucleótidos  fueron adquiridos en la compañía SIGMA 

GENOSYS (14442  Lake Front Circle, The Woodlands, TX). Las enzimas de restricción 

fueron de Invitrogen Life technologies (Carlsbad, CA 92008). Para la clonación de los 

productos de PCR se utilizó el estuche “pGEM T-Easy vector system II” de la compañía 

Promega corporation (Madison, WI, USA).  

3. Oligonucleótidos utilizados 

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizaron oligonucleótidos degenerados y 

específicos para amplificar begomovirus, los cuales fueron diseñados para amplificar la 

region del componente A donde se llevan a cabo las funciones de replicación, transcripción, 

encapsidación y se localiza una región intergénica. Algunos de los oligonucleótidos usados 

fueron diseñados por el Dr. Gerardo Argüello Astorga del Instituto Potosino de Investigación 

Científica y Tecnológica (IPICyT)  con quién se desarrolló una colaboración al inicio de este 

trabajo. Dichos oligonucleótidos están diseñados para amplificar en fragmentos,  el ADN del 

componente A de los begomovirus. Los pares de “oligonucleótidos” utilizados fueron 
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260/261, que ampifican un fragmento de 2600 pares de bases del genoma completo del 

componente A de PHV. PAL1v1978/PAR1c715, que amplifican un fragmento de 1100 pares 

de bases  de una secuencia aminoacídica, la cual es un sitio putativo de union NTP 

conservado presente en las proteínas asociadas a la replicación viral y una secuencia 

minoacídica conservada cerca de la región amino terminal de la proteína de la cápside (PC). 

El par de oligonucleótidos Mot/CP, amplifican un fragmento de 650 pares de bases de la 

gión que incluye la parte  amino-terminal de la proteína de la Replicación (Rep), la región 

tregénica (IR) y la región amino-terminal de la PC. El par YMAC- Eco RI/pPC70-BamH1 

mplfican un fragmento de 2100 pb de la región  Carboxi-terminal de la PC y la amino-

inal Rep. El par Rep-DGSAR (Xba I)/ pPC70-BamH1 que amplifican un fragmento de 

915 pb de la región amino-terminal de la Rep hasta la  amino-terminal de la PC, incluyendo la 

gión intergénica. El par Rep-DGSARrev/pPC70-BamH1 amplifican 1250 pb de la Carboxi-

rminal de la Rep hasta la Carboxi-Terminal de la PC, incluyendo la proteina de la 

or/YMACrev 

amplifican un fragmento de 1686 pb del Carboxi-Terminal de la Rep hasta la Carboxi-

T War Rev/YMACfor que amplifica un 

fragmento de 930 pb de la regi inal de la proteína Rep hasta el Carboxi-

t nal de la  par ACrev amplif  1400 

pb de la amino al de . E SAR (Xba I) 

r ACfor fican -t sta la 

Carboxi-Term  la PC /J b de 

l e PepG . El p

t l de la  hasta la /2 icos para 

P V, que lifican u ente 300 pb de la region intérgenica 

( ro 1 y F ra 5). 

 

 

 

 

 

 

 

a

re

in

a

term

re

te

transcripcion (Trap) y Ren (potenciador de la replicación). El par AL1-War F

erminal de la PC, incluyendo la IR. El par AL1-

on Carboxi-term

ermi  PC. El Rep-DGSAR (Xba I)/YM ican un fragmento de

-termin  la Rep a la Carboxi-terminal de la PC l par Rep-DG

ev/YM  ampli un fragmento de 1250 pb de la amino erminal de la Rep ha

inal de , incluyendo Trap y Ren. El par JM23 M24 amplifican 288 p

a IR d MV ar MP16/MP82 amplifican un fragmento de 450 pb desde la n-

ermina Rep  amino-terminal de la PC y el par 240 41 que son específ

HYV amp n fragmento de aproximadam

Cuad igu
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Cuadro 1. Secuencias nucleotídicas de los oligonucleótidos utilizados en PCR. 

Oligonucleót
idos 

Tamaño 
que 
amplifica 

Secuencia 5´----------------3´ Referencias 

260 2600 pb GGCGTTTYTGGAAGGTGA Torres Pacheco et al., 1996 
261 2600 pb CTWACCAAGGCTTGYTCG Torres Pacheco et al., 1996 
PAL1v1978 1100 pb GCATCTGCAGGCCCACATYGTCTTYCCNGT Rojas et al., 1993 
PAR1c715
  

1100 pb GATTTCTGCAGTTDATRTTYTCRTCCATCC
A 

Rojas et al., 1993 

MOT 650 pb GAGTCTAGAGGATANGTRAGGAAATARTT
TGGC 

Ascencio Ibáñez et al.,1999 

PC 650 pb CGCGAATTCGACTGGACCTTACATTGGNCC
TCAC 

Ascencio Ibáñez et al.,1999 

MP 16 450 CCTCTAGATAA
G/ACC 

Umaharan et al., 1996 TATTACC/TG/TG/AA/TT/GG

MP 82 450 CGGAATTCT/CT
CT/CTCG/ACA 

Umaharan et al., 1996 GNACC/TTTG/ACANGGNC

JM 23 288 TGGTGTAGGACTCCAGCAGAGTC Mendez Lozano et al., 2003 
JM 24 288 TAGGCCACACCTTGGTCACCAAG Mendez Lozano et al., 2003 
240 300 GGCTTATTTGTAATAAGAGAGGTGT Torres Pachecho et al., 1996 
241 300 GAATTAAAGGTACATGGACCACTT Torres Pachecho et al., 1996 
pPC70-Bam 
H1 

2100 pb CACGGATCCGATTGRACCTTACANGGNCCT
TCACAACC 

Mauricio- Castillo et al., 1996 

Componente 
A 

 
 

 

Figura 5. Lozalización de los oligonucleótidos en ADN de begomovirus. 
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METODOLOGÍA 

 

1. Extracción de ADN genómico 

 Para extraer el ADN genómico del tejido foliar de  las plantas colectadas se usó el método del 

te en agregar un gramo de tejido 

liar en 200 µL de  buffer  CTAB (Tris-HCl 100 mM, pH 8.0; EDTA 20 mM, NaCl 1.4 M, 

L de cloroformo:isoamílico 24:1, y se agitó por inversión varias veces. Se centrifugó 10 

 se recuperó el sobrenadante. Luego se precipitó con un volumen de 

opropanol frío, al 100% después se centrifugó 8 minutos a 12,000 rpm. Se eliminó el 

mbrook y Russel, 2001), utilizando como sonda el 

co yellow vein virus PHYVV  (anteriormente llamado PHV).  

CTAB descrito por Doyle y Doyle  (1987) el cual consis

fo

3% de CTAB y 0.2% de β-mercaptohetanol el cual se agrega justo antes de macerar), 

precalentar a 60°C, y macerarlo. Posteriormente se le adicionó 600 µL  del buffer CTAB y se 

incubó a 60°C por 30 minutos con agitación cada 5 minutos por inversión. Se le agregó 600 

µ

minutos a 12,000 rpm y

is

sobrenadante, se lavó la pastilla con 1 mL de etanol al 70%, y se centrifuga por 3 minutos a 

12,000 rpm. Se elimina el sobrenadante se deja secar la pastilla para finalmente resuspender 

en un volúmen de 30 a 50  µL de agua destilada libre de ADNsas y ARNsas. La calidad del 

ADN se analizó por electroforesis en un gel de agarosa al 1%. 

 

2. Detección de begomovirus por hibridación molecular 

 

Para determinar  la presencia geminiviral en las muestras colectadas, se realizó una 

hibridación molecular tipo dot-blot (Sa

componente A de Pepper huaste

 

2.1 Marcaje de sonda 

 

Para elaborar la sonda se utilizó un tubo eppendorf de 1.5 mL y se le adicionó 1 µL  de ADN 

(100 ng/ µL) de componente  A de PHYVV, el cual se diluyó a un volúmen  final de 20 µL 

con agua destilada estéril, luego se le adicionaron 20 µL de “Oligonucleótidos al azar” a una 

concentración 2.5 X y se desnaturalizó a 95°C por 5 minutos en baño maría. Posteriormente 

se enfrió en hielo por 5 minutos y se le adicionó 5 µL de dNTP´S 10X, 49 µL de agua 

destilada estéril y 1 µL de la enzima klenow con una concentración de 5 U/ µL, se mezcló 

suavemente y se centrifugó por 30 segundos. Posteriormente, se incubó por una hora a 37°C. 

Finalmente se le adicionó 1 µL de buffer de parado, se cubrió el tubo con papel aluminio  y se 

almacenó a -20°C para su posterior uso. 
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2.2 Hibridación tipo Dot-Blot 

Para este ensayo el ADN de las muestras fué transferido directamente a la membrana de 

Nylon Hybond (+), previamente dividida en cuadros de 1 cm x 1 cm. Diez µL de ADN de 

cada muestra se depositaron en el centro de los cuadros, además de un control positivo (ADN 

de PHYVV) y un control negativo (agua destilada estéril). Posteriormente se sumergió la 

membrana en una solución desnaturalizante (NaOH 0.2 N) por 5 minutos, inmediatamente se 

transfirió en una solución neutralizante (Tris-HCl 1M pH 7.4) por 5 minutos. Después se  lavó 

con SSC 2X, por 5 minutos, se dejó secar la membrana y  se fijó el ADN a la membrana 

exponiéndolo  5 minutos con luz ultravioleta. Una vez fijado el ADN en la membrana el 

siguiente paso fué realizar una prehibridación, la cual consistió en sumergir la membrana en 

un buffer de prehibridación (SSC 5X, SDS 0.1%, Sulfato de dextran 5%, 1% de BSA) 

previamente calentado a 55°C, y se incubó por 30 min con agitación suave. La sonda marcada 

anteriormente se desnaturalizó a 95°C por 5 minutos e inmediatamente se colocó en hielo para 

posteriormente añadírsela al buffer de prehibridación o  hibridación (misma formulación que 

el de prehibridación) y se incubó toda la noche a 55°C con agitación suave. Posteriormente se 

lavo dos veces la membrana bajo condiciones de alta astringencia (SSC 1X y SDS 0.1%) a 

55°C por 15 minutos con agitación suave. Posteriormente, se le dió un lavado de baja 

astringencia (SSC 0.5X y SDS 0.1%) bajo las mismas condiciones de temperatura. Luego, se 

varon las membranas dos veces con buffer de lavado 1X y buffer de bloqueo a temperatura 

mbiente durante 5 minutos. Posteriormente se le dieron dos lavados de 30 minutos a 

mperatura ambiente con buffer de bloqueo, se eliminó el exceso de buffer y se incubó 30 

a alcalina (25 mL de buffer de bloqueo y 2.5 µL “ 

 ensayo y una vez con el reactivo CDP-Star 

ego se eliminó el exceso del CDP-star y se colocó la membrana en una bolsa de plástico,  se 

 hora a temperatura ambiente. En seguida, se fijó la membrana en un cassette de 

la

a

te

min a temperatura ambiente con  fosfatas

Strep-AP”), se volvió a incubar a temperatura ambiente por 10 minutos con buffer de bloqueo 

y finalmente se le dieron tres lavados con buffer de lavado 1X, se incubó dos veces por cinco 

minutos a temperatura ambiente con buffer de

lu

incubó una

exposición y en un cuarto oscuro se le colocó una película kodak, se incubó de 15min a 2 

horas. Después, la película se sumergió un minuto en cada una de las siguientes soluciones: 

solución de revelado, solución fijadora, solución de lavado y finalmente en agua destilada por 

dos minutos en oscuridad. Posteriormente, se analizaron los resultados. 
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3. Detección de begomovirus por PCR  

Para la detección de begomovirus por PCR se utilizaron dos estrategias de amplificación; la 

técnica de PCR y PCR anidado o “nested”. En el cuadro 1 se muestran los  “oligonucleótidos” 

”, 0.25 unidades de  Taq ADN polimerasa y 1 µL  (100 ng) de ADN de la 

uestra (tomate, soya o maleza). La amplificación  se llevó a cabo en un termociclador 

ajo las siguientes condiciones: 95°C 4 min,  35 ciclos de  95°C 1 min, 

 lograr nuestros 

 la región intergénica. El fragmento que amplifican y su secuencia se describen 

usados en ambas técnicas. 

 

3.1 PCR  

La PCR se realizó en una reacción de 25 µL la cual consistió en: 2 mM de MgCl2 (Cloruro de 

magnesio),  buffer de reacción  para PCR 1X, 0.2 mM mezcla dNTPs, 1 pM de cada 

“oligonucleótidos

m

(iCycler, Biorad) b

55°C 1 min. 72°C 2 ó 3 min y un ciclo final de polimerización de 72°C por 5 min. Los 

productos de PCR fueron analizados por electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1.0 % 

conteniendo 0.5 µg/mL de bromuro de etidio. Se utilizó como buffer de corrida TAE 1X  

(Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM  y ácido acético glacial). Posteriormente los geles fueron 

visualizados en un transiluminador de luz UV y fotografiados en un equipo de Chemic Doc. 

Con la finalidad de determinar los oligonucleotidos más adecuados para

objetivos se probaron una serie de pares de oligonucleótidos, los cuales están diseñados para 

amplificar el componente A de los geminivirus donde se encuentran todas las funciones 

necesarias para su replicación, transcripción, encapsidación y la región más variable entre los 

geminivirus,

en el Cuadro 1. 

 

3.3 PCR anidado 

Con el objeto de aumentar la sensibilidad en la detección geminiviral para aquellas muestras 

que un PCR sencillo no amplificaron debido a la baja concentración del patógeno se realizó 

un PCR anidado, el cual consiste en amplificar una región inteARN a la que se amplifica en el 

PCR sencillo. El producto de amplificación del primer PCR sirve como molde para el PCR 

anidado las condiciones de reacción fueron las mismas que las del primer PCR y las de 

amplificación variaron dependiendo del oligonucleótido que se haya usado.  

Los oligonucleotidos que se utilizaron para llevar acabo esta reacción fueron diseñados por el 

Dr Argüello Astorga del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica IPICyT 

(no publicados) (Cuadro 1). La estrategia de amplificación para PCR anidado se describe en 

la Figura 5 
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4. Purificación del ADN para clonación 

Una vez detectadó el patógeno por PCR y visualizadó el fragmento amplificado en el gel de 

agarosa por electroforésis, el siguiente paso fué purificar  el ADN para su clonación y 

ecuenciación. Esto se llevó acabo cortando la banda del fragmento amplificado por PCR,  el 

L y se pesó. La purificación del fragmento 

olución 

ompleta de la agarosa, posteriormente se adicionaron 5 µL de “Glass Milk” y se incubó 5 

inutos a temperatura ambiente con agitación por inversión cada minuto, se centrifugó por 10 

seg a 13 000 te. Luego se realizaron tres lavados con 500 µL 

de “New W eg 00 rpm. De nuevo se 

eliminó el s después, de eli el sobrenadante,  se 

centrifugó po 000 rpm, se dejó secar la pastilla  y se resuspendió en 10 µL 

de agua esté tos. Finalmente se centrifugó bajo las mismas 

condiciones y se recuperó el sobrenadante en un tubo nuevo conteniendo el ADN puro. 

. Clonación de los fragmentos amplificados  

a clonación de los fragmentos amplificados se llevó acabo siguiendo las indicaciones 

comendadas por el fabricante en el Kit de clonación  pGEMT EASY VECTOR SISTEM II 

romega, Madison, WI, USA). La reacción de clonación se describe a continuación: 

s

cual se colocó en un tubo Eppendorf de 1.5 m

amplificado se llevó a cabo mediante el kit GENECLEAN III KIT (BIO101 Vista CA 92083) 

siguiendo las recomendaciones del fabricante, para lo cual se adicionaron tres volúmenes de 

yoduro de sodio (NaI) y se incubó a 55°C con agitación cada minuto  hasta la dis

c

m

 rpm, y se eliminó el sobrenadan

ash” agitando por inversión y centrifugando 10 s a 13,0

obrenadante y en el último lavado minar 

r 10 segundos a 13

ril y se incubó a 55°C por 5 minu

 

5

L

re

(P

 

 

Componentes Cantidad µL 

2X Buffer de ligación rápida, T4 ADN Ligasa 5 µL 

pGEMT EASY VECTOR  (50 ng) 1 µL 

Producto de PCR 3 µL 

T4 ADN Ligasa (3 U weiss/µL) 1 µL 

Total  10 µL 
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6. Transformación 

r el proveedor (Promega). 

 de manera alteran la misma colonia que se 

só para sembrar en medio líquido se sembró en medio sólido. Se tomó 1.5 mL del cultivo 

quido en un tubo eppendorf y se centrifugó un minuto a 10,000 rpm, se eliminó el 

n  I (50 mM Glucosa, 10 mM EDTA, 25 

% SDS) y se agitó por 

 varias veces,  posteriormente se le agregó 150 µL de la Solución III (24.6 g de 

acetato de sodio, 40 mL de agua y se ajustó el pH a 8.0 con ácido acético glacial y aforó a 100 

mL con agua) y se agitó por inutos a 10,000 rpm,  

el sobrenadante se transfiri ubo nuevo y gregó 800 µL de etanol absoluto a 

temperatura ambiente, se centrifugó nuevamente tos a 10,000 rpm, se eliminó el 

sobrenadante y se lavó la  de etanol al 70%, se centrifugó 3 minutos a 

10,000 rpm. Finalmente, se still n volúmen de 50 a 100 µL de agua 

estéril libre de DNAsas y RNAsas (Gibco BRL). 

 

 

La transformación se realizó siguiendo el procedimiento descrito po

Éste consistió en agregar 2 µL del producto clonado a 50 µL de células competentes JM109, 

se incubó en hielo por 30 minutos e inmediatamente se le dio un choque térmico a 42°C por 

45 seg, posteriormente se incubó en hielo por 2 minutos, se le adicionó 950 µL de medio SOC 

(a 97 mL de agua destilada, se adicionan 2 g de bactotriptona, 0.55 g de extracto de levadura, 

1 mL de 1 M NaCl  y 0.25 mL de KCl  1M, ademas se adiciona 1 mL de una solucion de 

Mg2+ 2M (MgCl2 1M, MgSO4 1M, 1mL  de glucosa 2 M, y se ajusta el pH a 7.0). Se incubó 

1.5 horas a 37°C con agitación constante (160 rpm). Luego se adicionó 100 µL de la células 

crecidas en placas con medio LB sólido el cual contenía ampicilina a una concentración de 

100 ng/ µL, además de los componentes de selección de color (40 µL de IPTG 0.1M y 20 µL 

de X-GAL). Los componentes de selección se mezclaron 30 minutos antes de plaquear las 

células en el medio sólido. Las placas se incubarón a 16 horas a 37°C. 

 

7. Extracción de ADN plasmídico a pequeña escala (minipreps) 

La extracción de ADN plasmídico se realizó con base al método descrito por Birboin y Doyle 

en 1979. Se tomó una colonia de las células transformadas (colonias blancas) y se inoculó en 

5 mL de medio LB líquido el cual contenía ampicilina a una concentración de 100ng µL-1 y se 

incubó 16 horas a 37°C con agitación (160 rpm),

u

lí

sobrenadante y se le agregó 100 µL de  la solució

mM Tris HCl pH 8.0 y 1mg/mL  de RNAsa), se resuspendió en vortex, se le agregó 200 µL 

de la Solución II (75 mL de agua, 20 mL de 1N NaOH y 5 mL de 20

inversión

 inversión varias veces. Se centrifugó por 8 m

ó a un t se le a

 8 minu

pastilla con 1 mL

 resuspendió la pa a en u
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8. Digestión enzimática del ADN recombinante 

Para comprobar la presencia del fragmento en el vector de clonación, se realizó una reacción 

de restricción, con la enzima Eco RI, la cual consistió en lo siguiente:  

              

Componentes Cantidad µL 

Agua destilada 5 µL 

Buffer 1 µL 

Enzima Eco RI 0.5 µL 

Enzima ARNsa 0.5 µL 

ADN plasmídico 3 µL 

Total 10 µL 

La reacción se incubó por dos horas a 37°C y se visualizó por electroforesis horizontal en un 

gel de agarosa al 1%, teñido con bromuro de etidio y se empleó como marcador de peso 

molecular, el marcador de 1 kb (Invitrogen, USA). 

  

9. Extracción de ADN plasmídico a pequeña escala (Minipreps) para secuenciación. 

La extracción de ADN plasmídico para secuenciar se realizó siguiendo las indicaciones 

recomendadas por el proveedor del kit Rapid Plasmid Miniprep System (MARLIGEN 

BIOSIENCE, USA/Germany) 1.5 mL del cultivo que contenía las bacterias transformadas se 

centrifugó 1 minuto a 10,000 rpm, luego se eliminó el eluido que pasó a través de la columna 

y se le agregó 250 µL del buffer de suspensión celular (G1), 250 µL de solución de lisis (G2) 

 se mezcló por inversión e incubó 5 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, se 

dicionó 350 µL de buffer de neutralización (M3),  se mezcló por inversión y se centrifugó 10 

Posteriormente se colocó un cartucho que contenía la columna dentro de 

ffer de lavado (G4) con etanol”, se centrifugó 1 minuto a 12,000 g y se eliminó 

l eluido que pasó a través de la columna, se centrifugó de nuevo para remover el buffer de 

lumna en un tubo eppendorf de 1.5 mL y se adicionó 75  

y

a

minutos a 12,000 g. 

un tubo de lavado de 2 mL. El sobrenadante del paso anterior se colocó en el centro del 

cartucho que contenía la columna, se centrifugó un minuto a 12,000 g y se eliminó el 

sobrenadante. Nuevamente se colocó el cartucho en un tubo de lavado de 2 mL  y se agregó 

700 µL de “bu

e

lavado. Finalmente se colocó la co

µL de agua destilada estéril previamente calentada a 65°C se incubó 1 minuto a temperatura 

ambiente y se centrifugó por 2 minutos a 12,000 g.  
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10. Secuenciación. 

Los fragmentos amplificados y clonados fueron secuenciados en el laboratorio de 

secuenciación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados IPN- Unidad Irapuato, 

empleando el método de terminación en cadena del dideoxinucleótido con Sequenasa (Sanger 

t al., 1977).  e

 

Comparación de las secuencias  

Las secuencias obtenidas se compararón en la base de datos pública del National Center for 

Biological Information (NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nhi.gov/) utilizandó el programa 

LAST. Los marcos de lectura abierta y sus deducidos aminoácidos se realizaron por medio 

el programa SeqEdit (ADNSTAR, Londres). Las secuencias obtenidas se compararon con 

s referidas en el Genbank y para establecer el porcentaje de identidad, se usaron los 

lgoritmos del programa MegAlign (ADNSTAR, Londres). Para la obtención de secuencias 

on la más alta identidad se utilizó la herramienta de búsqueda de alineamientos básicos 

cales (BLAST). 

nálisis Filogenéticos 

l análisis filogenético fue llevadó a cabo usando el programa MegAlign (ADNSTAR. 

ondres). Los begomovirus seleccionados para el análisis filogenético se enlistan en el 

uadro 2. La selección estuvo basada en los resultados obtenidos en el BLAST 

B

d

la

a

c

lo

 

A

E

L

c
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Cuadro 2. Secuencias de los begomovirus r en el Ge lizados para el 

 acceso 

eportados nBank uti

análisis filogenético. 

Especie Siglas Número de
Abutilon mosaic virus – [HW] AbMV U51137-8 
African cassava mosaic virus – [Cameroon] 3 ACMV-[CM] AF112352-
Ageratum enation virus AJ437618 AEV 
Ageratum leaf curl virus – [G52 ] 52] ALCuV-[G AJ851005 
Ageratum yellow vein virus AYVV X74516 
Bean calico mosaic virus BcaMV AF110189 
Bean dwarf mosaic virus BDMV M88179 
Bean golden mosaic virus – [Brazil] BGMV-[BR] M88686-7 
Bean golden yellow mosaic virus – [México] BGYMV-[MX] AF173555 
Cabbage leaf curl virus CaLCuV U65529 
Chayote yellow mosaic virus ChaYMV AJ223191 
Chilli leaf curl virus – [Multan] ChiLCuV-[Mul] NC-004628 
Chino del tomate virus – [H6] CdTV-[H6] AF226665 
Chino del tomate virus – [H8]  CdTV-[H8] AF226664  
Chino del tomate virus – [IC] CdTV-[IC] AF101476 
Cotton leaf crumple virus CLCrV AF480940 
Cotton leaf crumple virus – [Texas] CLCrV-[Tex] AY083351 
Cotton leaf curl Gezira virus CLCuGV AF155064 
Cotton leaf curl Kokhran virus – [72b ] CLCuKV-[72b] AJ002448 
Cotton leaf curl Multan virus – [26] CLCuMV-[26]) AJ002458 
Cotton leaf curl Rajasthan virus CLCuRV AF363011 
Cucurbit leaf crumple virus CuLCrV AF224760 
Dicliptera yellow mottle virus DiYMoV AF170101 
East African cassava mosaic

 
 Cameroon virus – 

[Cameroon]
EACMCV-[CM]) AF112354 

 
Indian cassava mosaic virus – [Kerala] (ICMV-[Ker]) AJ5758 9 1
Macroptilium yellow mosaic Florida virus MaYMFV AY044135 
Macroptilium yellow mosaic virus-[Cuba] U] MaYMV-[C AJ344452 
Malvastrum yellow vein virus MYVV NC-004634 
Melon chlorotic leaf curl virus – [Guatemala] MCLCuV-[GT] AF325497 
Mungbean yellow mosaic India virus – [Soybean] MYMIV-[Sb] AY049771 
Pepper golden mosaic virus – [Tamaulipas] ] PepGMV-[Tam U57457 
Pepper huasteco yellow vein virus – [Sinaloa] PHYVV-[Sin] AY044162 
Potato yellow mosaic virus – 120882-3  [Guadeloupe] PYMV-[GP] AY
Potato yellow mosaic virus – [Venezuela] PYMV-[VE] D00940 
Rhynchosia golden mosaic virus RhGMV- [Hond] AF239671 
Rhynchosia golden mosaic virus – [Chiapas] RhGMV-[Chi]) AF408199 
Sida golden mosaic Florida virus SiGMFV U77963 
Sida golden mosaic virus – [Florida] SiGMV-[Flo] AF049336 
Squash leaf curl virus SLCV M38183 
Squash mild leaf curl virus – [Imperial Valley] SMLCV-[IV] AF421552 
Sri Lankan cassava mosaic virus – [Colombo] SLCMV-[Col] AJ314737 
Tomato chino La Paz virus ToChLPV AY339618 
Tomato golden mosaic virus TGMV NC-001507 
Tomato leaf curl New Delhi virus – Mild ToLCNDV-Mld U15016 
Tomato leaf curl Philippines virus ToLPCV AB050597 
Tomato leaf curl Sri Lanka virus ToLCSLV AF274349 
Tomato mosaic leaf curl virus – [Venezuela] ToMLCV-[VE] AY508991 
Tomato severe leaf curl virus – [Guatemala96.1] ToSLCV-[GT96.1] AF130415 
Tomato yellow leaf curl virus – [Florida] TYLCV-[Flo] AY530931 
Tomato yellow leaf curl virus – [Israel] X15656 TYLCV-[IL] 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

1. Colecta de plantas en campos de cultivo. 

m, Mill), soya (Glycine max), chile (Capsicum annum), tomatillo (Physalis 

i alezas (Girasol; H s annu olillo R a min cobilla o 

ida rhombifolia) asociadas a estos cultivos en diferentes localidades de los 

unicipios de Aho l Fuerte y Guasave  desde septiembre d 01 hasta m o de 2004. 

e colectarón un 76 muestras de las cuales 196 fueron de tomate, 117 de soya, 10 de 

 tomatillo y 63 de malezas (Cuadro 3 abe mencionar que para el estudio se 

cluyeron alguna tras de la colección del grupo de virología molecular del CIIDIR 

N-Unidad Sina

uadro 3. Mue ctadas e campos de ivos durante el periodo 2001-2004 en 

Municipio Año Tomate Soya Malezas Total 

Se colectarón muestras de plantas sintomáticas y asintomáticas de tomate (Lycopersicon 

esculentu

xocarpa) y m elianthu u, Frij hynchosi ima, es

malva blanca; S

m me, E e 20 arz

S  total de 3

chile, 10 ).  C

in s mues

IP loa. 

 

C stras cole n  cult

Sinaloa. 

Guasave 2001 2 2 1 5 
 2002 69 37 11 117 

2003 55 7 17 79 
2004 10 71 6 87 

Subtotal 136 117 35 288 
home 2002 15 ---- 6 21 

2003 32 ---- 10 42 
2004 9 ---- ---- 9 

Subtotal 56 ---- 16 72 
uliacán 2002 4 ---- 3 7 

2003 --- ---- 9 9 
12 16 

 
 
 
A
 
 
 
C
 
 Subtotal 4 ---- 
 Total 196 117 63 376 
Nota: Las muestras de chile y tomatillo solo fueron colectadas en el 2002 en Guasave. 
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2. Síntomas de plantas en campo. 

os síntomas observados fuerón similares a los de la etiología geminiviral. De forma general 

e pueden incluir los siguientes síntomas: amarillamientos, mosaicos, hojas filiformes, 

nanismos, enchinamientos, proliferación de hojas apicales y deformación de las hojas;  todos  

s síntomas observados en campo variaron enormemente dependiendo del hospedante, la 

tapa fenológica  en que fue infectado e incluso las condiciones climatológicas (Figuras 6, 7 

 8).  

igura 6. Síntom ulentum, Mill) 

)Acasuelado, b)Enanismo, c)Amarillamiento intenso, d)Enchinamiento. 

igura 7. Síntomas asociados a infecciones por geminivirus en soya (Glycine max) a)Arrugamiento de la hoja, 

)Mosaico moderado, c)Moteado moderado, d)Amarillamiento intenso. 

L

s

e

lo

e

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F as asociados a infecciones por geminivirus en tomate (Lycopersicon esc

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F

b
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Figura 8. Síntomas asociados a infecciones por geminivirus en Frijolillo (Rhynchosia minima) a)Moteado, 

)Mosaico intenso, c)Amarillamiento inteso, d)Deformación de las hojas. 
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3. Extracción de ADN 

 

La extracción de ADN del tejido foliar de las plantas colectadas en campo se realizó de uno a 

tres días después de su colecta siguiendo el protocolo propuesto. El ADN se visualizó en un 

gel de agarosa al 1% en TAE 1X. El análisis electroforético del ADN generó información 

sobre la cantidad y calidad del ADN genómico. La calidad del ADN es un factor de gran 

portancia para la am  sensible puede ser 

des mínimas de contaminantes presentes en el ADN genómico extraído y 

or lo tanto puede impedir la detección del fitopatógeno. Además de brindar información 

cerca de la calidad y cantidad del ADN, también se puede detectar la presencia de 

eminivirus por el patrón electroforético de su ADN viral, observándose una banda de 2.6 kb, 

l cual corresponde a la forma replicativa geminiviral (Figura 9) (Garzón et al., 1993). Este 

étodo es considerado una opción  rápida, pero inespecífica para la detección de geminivirus, 

a que permite diferenciar de un geminivirus a otro por lo que es necesario utilizar técnicas 

oleculares como hibridación molecular y PCR. Cabe mencionar que, usando esta técnica no 

im plificación por PCR ya que esta técnica por ser tan

inhibida por cantida

p

a

g

e

m

y

m

en todas las muestras se pudo observar la banda que índicara la presencia. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Electroforesis en gel de agarosa (1%) de ADN total de plantas con síntomas causados por geminivirus. 

1)Soya 34, 2)Tomate 89, 3)Frijolillo 285, 4)Frijolillo 877, 5)Tomate 949 6)Girasol 1)marcador de peso 

molecular. 
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4. Detección de  begomovirus por hibridación molecular en cultivos 

económicamente importantes en Sinaloa 

Una  vez extraído el ADN  tanto de muestras sintomáticas como asintomáticas, el siguiente 

paso fué realizar un escrutinio rápido que permitio seleccionar aquellas muestras que 

estuvieran infectadas con begomovirus. Este escrutinio se llevó a cabo mediante la técnica de 

hibridación molecular tipo “dot-blot”. Para la hibridación se utilizó el componente completo 

A del PHYVV (antes llamado PHV-A) marcado de manera no radiactiva con fluoresceína 

como sonda.  

 

4.1 SOYA 

Sinaloa solía ser la principal región productora de soya en el país, sin embargo en 1994 se 

reportó una caída drástica en la producción de soya por presencia de enfermedades. Aunque el 

gente etiológico no se identificó la problematica se asoció a la mosquita blanca como un 

v t a sa, ,  

ca a  e n años y a la poca información que existe 

 de i egom ales se realizó scrutinio y análisis má plio. De un 

e a yas  lizadas por dot-blot, 78% resultaron positivas y el 22% 

 gativas (Cuadro 4). La incidencia de geminivirus en este cultivo en los últimos 

 P bablemente debido a las altas poblaciones de mosquita blanca 

 a que este patógeno ya esté bien adaptado al cultivo lo cual ha ocasionado pérdidas 

ignificativas.  

uadro 4. Detección de begomovirus por hibridación molecular en el cultivo soya. 

 Fecha No. de No. de muestras con No. de muestras positivas  

a

factor limitante para su producción no fué hasta el 2003 cuando se reportó por primera vez un 

begomo irus infec ando soy  (Barbo

l cu vo e

2003; Quintero-Zamora

 los último

 2006). Debido a las pérdidas

signifi tivas que h  tenido lti s  

acerca  las infecc ones b ovir  un e s am

total d 85 muestr s de so ana

restante ne

años ha venido en aumento. ro

ó

s

 

C

Planta Origen
muestras síntomas 

Soya Guasave 2001 2 2 1 
Soya Guasave 2002 37 NR 29 
Soya Guasave 2003 7 7 0 
Soya Guasave 2004 71 51 36 
Total   117 60 66 
NR. No se registraron síntomas.  
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4.2 TOMATE 

En Sinaloa, la agricultura representa una actividad esencial, principalmente en el cultivo de 

hortalizas como el tomate. Sin embargo, uno de los factores que han  limitado su producción 

son las enfermedades inducidas por virus las cuales se presentan cada vez con mayor 

frecuencia y severidad. En Sinaloa,  la presencia de begomovirus se observó por primera vez 

n el cultivo de tomate en los 70´s, induciendo pérdidas importantes. Su incidencia  ha sido 

ariable y en los 80´s se identificó al  chino del tomate virus como el agente etiológico de la 

 asintomáticas de 

es taro va enta as

se ron va l  En el municipio de Guasave, al 

e más cipios estreados, la incidencia geminiviral en tomate fué 

en nte de es , teniendo m r incidencia en el 2002. De los tres 

os os, G e fue ue tuvo mayor incidencia de geminivirus durante el 

0 (Cua  Los r tados confir  lo reportado previam e en tomate 

 h ati egom rus. 

uadro 5. Detección de begomovirus en tomate por hibridación molecular. 

Fecha No. de 
muestras 

No. de muestras 
con síntomas 

No. de muestras positivas  

e

v

enfermedad. Para este estudio, se seleccionaron  87 muestras sintomáticas y

las cual 32 resul n positi s repres

s po ot-b

ndo un 37% de l

ot (Cuadro 5).

 plantas infectadas y 64% 

restante  considera  negati r d

igual qu en los de  muni  mu

variable  los difere s años tudio ayo

municipi  analizad uasav el q

período 2 01-2004 dro 5). esul man ent

como un ospedante n vo de b ovi

 

 

C

Planta Origen 

Tomate Guasave 2001 2 2 1 
Tomate Guasave 2002 69 53 19 
Tomate Guasave 2003 50 19 5 
Tomate Guasave 2004 10 10 1 
Tomate Ahome 2002 15 12 0 
Tomate Ahome 2003 37 33 6 
Tomate Ahome 2004 9 9 0 
Tomate El Fuerte 2002 4 4 0 
Total   196 138 32 
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4.3 MALEZAS 

La información que existe en malezas como hospedantes alternos de begomovirus, no es tan 

mplia como la que existe en otros cultivos, por lo que su detección y caracterización es de 

os cultivos. Para 

un io r e analizaron 13 muestras de las cua

lo tand % n  el 31% restante se consideraron 

e tiva  de d tó la presencia de geminivirus en el m cipio de 

 s 2 003 y 4 y El Fuerte n el 2003. (Cuadro 6). Aunque la 

d stras aban tomas de tipo begomoviral  solo algunas de ellas 

 , lo c dica que los síntomas no son un parámetro para diagnosticar 

a ovirales en plantas ya que muchas de las veces estos suelen ser similares 

 otr s grupos de viru  o simpl nte se deben a deficiencias nutricionales. 

s  

a

suma importancia ya que estas pudieran servir como fuente de inóculo a l

realizar  escrutin ápido,  s les 9 resultaron positivas 

por dot-b t represen o el 69  de  plalas tas infecta s yda

como mu stras nega s. Sólo etec uni

Guasave en los año 001, 2  200  e

mayoría e la mue  mostr sín

resultaron positivas ual in

enfermed des begom

a los de o s eme

 

Cuadro 6. Detección de begomovirus por hibridación molecular en malezas 

Planta Origen Fecha No. de 
muestras

No. de muestras 
con síntomas 

No. de muestras positiva

Malezas Guasave 2001 1 0 1 
Malezas Guasave 2002 11 4 0 
Malezas Guasave 2003 17 8 5 
Malezas Guasave 2004 6 2 2 
Malezas Ahome 2002 6 1 0 
Malezas Ahome 2003 10 1 0 
Malezas El Fuerte 2002 3 2 0 
Malezas El Fuerte 2003 9 3 1 
Total   63 21 9 
 

Los resultados negativos de la hibridación pueden atribuirse a que algunas muestras eran 

asíntomaticas, a que el título de geminivirus estaba por debajo del nivel de detección o que la 

astringencia usada para la hibridación no era la adecuada. Sin embargo, se detectaron 

muestras positivas en las diferentes localidades estudiadas lo cual es una indicación de la 

amplia distribución que estos patógenos tienen en la región estudiada.  Las muestras que 

sultaron positivas para geminivirus son las que presentan una señal en la membrana de 

ibridación (manchas negras) y las muestras negativas son las que no presentan ninguna señal 

in manchas negras). Entre mayor sea la intensidad de la señal, mayor será la concentración 

el ADN geminiviral u homología con el virus utilizado como sonda (Figura 10). 

re

h

(s

d
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s por hibridación tipo “dot-blot”. 1)Tomate, 2) Control negativo (agua), 

)Control positivo (PHV 5 ng) 4-11)Tomate, 12-23)Tomatillo, 24-25)Chile, 26-30)Tomate, 31-32)Frijolillo, 

)Bledo, 34)Malva blanca, 35) Tomate, 36)Soya, 37)Tomatillo, 38)Tomte, 39)Frijolillo, 40) Lengua de Vaca, 

1)Chile, 42)Choal, 43)Frijolillo, 44)Tomate, 45)Frijolillo,  46)Control negativo (agua), 47)Control positivo 

HV 20 ng/µL), 48)Espacio vacío, 49)Control positivo (PHV 50 ng/µL),  50)Espacio vacío. 

l análisis molecular tipo dot-blot demostró ser eficiente para la detección de geminivirus. Sin 

mbargo, esta técnica sólo permite detectar la presencia o ausencia de geminivirus, por lo que 

s necesario el uso de otras técnicas moleculares como PCR que permitan amplificar regiones 

ue sean  informativas para posteriormente identificarlos y caracterizarlos. Una de las 

entajas de esta técnica es que permite obtener resultados en corto tiempo y analizar un gran 

úmero de muestras a la vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Detección de geminiviru
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5. Detección de begomovirus por  PCR en soya, tomate y malezas. 

Una vez realizado un escrutinio por hibridación tipo “dot blot”  y seleccionado las muestras 

positivas y algunas negativas, el siguiente paso fué confirmarlo por PCR, para ello  se 

utilizaron varios pares de oligonucleótidos reportados para la detección de begomovirus.  

 

5.1 SOYA 

En soya se  confirmó la presencia de begomovirus ya que se logró la amplificación con los 

“oligonucleótidos” 260/261, con Mot/CP, 240/241, JM 23/24 en un 42% de las muestras  de 

oya analizadas (Cuadro 7). Del 100% de las muestras de soya analizadas con 240-241 y 

s de “oligonucleótidos”, 

p g  n mi cleótidos” son específicos 

H M  udiera confirma na vez más que en Sinaloa, son 

es o xtas de geminivirus, particularmente con PHYVV y PepGMV, a 

ale a trando infectando entre ellos mismos y con otros begomovirus 

éndez ozano et al  2003; es-Pacheco et al  Con los “oligonucleótidos” 

AL1v1978/PAR1c715 no se logró la amplificación en muestras de soya. Esto probablemente 

e debio a que el uso de primers degenerados como es el caso de PAL1v1978/PAR1c715, 

veces pueden amplificar mejor algun grupo de begomovirus que otros. 

uadro 7: Detección de begomovirus por PCR en el cultivo de soya 

lanta Origen Fecha No. de 
muestras 

No. Muestras positivas 

s

JM23/JM24 el 21% de las muestras dieron positivas con ambos pare

lo cual udiera su erir una infecció

cual s p

xta, ya  que los “oligonu

para P V y PepG V, lo no r u

comun  la infecci nes mi

los cu s se les h encon  co

(M -L ., Torr ., 1997).

P

s

a

 

C

P

Soya Guasave 2001 2 1 
Soya Guasave 2002 37 11 
Soya Guasave 2003 7 1 
Soya Guasave 2004 71 11 
   117 24 
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5.1.2 TOMATE. 

En tomate al igual que en soya se detectó la presencia de begomovirus en las diferentes 

localidades en el Estado (cuadro 8). Cabe señalar que los mejores resultados de amplificación 

se obtuvieron con los oligonucleótidos Ymac Eco R I/ Rep CP70 Bam HI (Figura 11). Esto 

onfirma lo reportado previamente por Gallegos, 1978 y más tarde por Brown y Nelson, 1988 

úmero de  begomovirus. 

 “o eóti L PAR ró la amplificación 

tra te, debido a que son oligos degenerados y por lo regular tienen cierta 

ia car  grupos de begomovirus que probablemente no se encontraban 

uestras analizadas. De los municipios muestreado olamente en Guasave se logró 

a  de b 2002, 2003 y 2004, en el  2001 no se logró detectar 

n al ba ero d estras analizadas o  que el patógeno no se presentó 

ño ente debido a que las poblaciones de insecto vector eran muy bajas o al 

 material tolerante o resitente a enfermedades begom ales. 

e begomovirus por PCR en el cultivo tomate 

c

quienes reportaron al tomate como un hospedante nativo de un gran n

Con  los ligonucl dos” PA 1v1978/  1c715  y MOT/CP no se log

en mues s de toma

preferenc  a amplifi ciertos

en las m s s

detectar l presencia egomovirus en el 

al patóge o debido jo núm e mu  a

en este a  probablem

uso de ovir

 

Cuadro 8: Detección d

Planta Origen Fecha No. de 
muestras 

No. de muestras positivas  

Tomate Guasave 2001 2 0 
Tomate Guasave 2002 69 4 
Tomate Guasave 2003 55 5 
Tomate Guasave 2004 10 5 
Tomate Ahome 2002 15 0 
Tomate Ahome 2003 32 0 
Tomate Ahome 2004 9 0 
Tomate El Fuerte 2002 4 0 
Total   196 14 
 

5.1.3 MALEZAS 

En malezas, al igual que en soya y tomate se seleccionaron aquellas muestras que dieron 

tectándose la presencia de 

vir s o eó ac  en un 31% de las 

a (Figura 11) cia de los municipios de Ahome y El Fuerte en 

s tecta recede  de begomovirus en el 2001, 2003 y 2005 por esta 

u A p  que l R es una técnica s sensible que hibridación no se 

detectado en este municipio de El Fuerte, probablemente 

 u  prim genera s que en muchos de los casos amplifican mejor unos 

positivas por hibridación para someterlas a la técnica de PCR,  de

begomo us con lo ligonucl tidos Ym

. A d eren

 Eco RI For/pCP70 Bam HI

muestras nalizadas if

Guasave e logró de r la p ncia

técnica (C adro 9). esar de a PC má

pudo amplificar el begomovirus 

debido al so de de ers de do
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grupos que  lo onucle os” PAL1v1978/PAR1c715 y Mot-CP no se logró la 

c una de las muestras analizadas en este estudio. 

uadro 9

lanta Origen Fecha No. de 
muestras

No. de muestras positivas  

 otros. Con s “olig ótid

amplifica ión en ning

 

C . Detección de begomovirus por PCR simple en malezas 

P

Malezas Guasave 2001 1 1 
Malezas Guasave 2002 11 ---- 
Malezas Guasave 2003 17 2 
Malezas Guasave 2004 6 2 
Malezas Ahome 2001 ----  
Malezas Ahome 2002 6 ---- 
Malezas Ahome 2003 10 ---- 
Malezas El Fuerte 2002 3 ---- 
Malezas El Fuerte 2003 9 0 
   63 5 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 11.  Detección por PCR de begomovirus con par de oligonucleótidos Ymac Eco R1For/ pPC70-Bam H1. 

Carril 1)Frijolillo, carriles 2-6)Tomate, carriles 7-9)Frijolillo, carril 10)Bledo, carril 11)Malva, carril 12)Tomate, 

carril 13)control positivo (PHV), carril 14)control negativo, carril 15)marcador de peso molecucar de 1kb. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Detección por PCR anidado de begomovirus. Empleando el par de oligonucleótidos Ymac Eco R1/ 

pPC70-Bam H1 y en segundo PCR con los oligonucleótidos degenerados Mot- CP. 1)Frijolillo 9, 2)Frijolillo 10, 

3)Tomate-89, 4)Frijolillo 285 5)Control Positivo PHV A, 6)Control Negativo, 7)Marcador de peso molecular 1 

kb. 

1        2          3        4        5         6          7    

650 

1        2          3        4        5         6          7    

650  pb

1        2          3        4        5         6          7    

650 

1        2          3        4        5         6          7    

650  pb
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Figura 13. Detección de geminivirus por PCR anidado. PCR con oligonucleótidos Ymac Eco R1/ pPC70-Bam 

1 y segundo PCR con oligonucleótidos degenerados PAL1978-PAR715. Carriles 1)Control Positivo 

omponente A de PHV),  2)Maleza, 3)Estafiate, 4)Girasol 2, 5)Frijolillo 2, 6)Maleza, 7)Maleza 2,  8)Maleza, 

Girasol, 10)Frijolillo 1, 11) PHV A 12)Control Negativo 13)PepGMV 14)Marcador de peso Molecular de 

Kb. 

H

(C

9)
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5.2. Optimización de nuevos oligonucleótidos para la amplificación del genoma (ADN A) 

de begomovirus. 

 

El uso de oligonucleótidos para la detección e identificación de geminivirus ha sido 

ampliamente utilizados (Garzón et al., 1993; Rojas et al., 1996; Umaharan et al., 1996). 

Algunos de ellos amplifican solo fragmentos del ADN A y otros amplifican el genoma 

completo (2600 pb aproximadamete). Sin embargo la amplificación del genoma completo ha 

resultado difícil o se dificulta la secuenciación en una sola reacción. Para ello el grupo del Dr. 

Arguello-Astorga en el centro de investigación IPICyT en San Luis Potosí diseñó una serie de 

oligonucleótidos que en combinación pueden permitir la amplificación en fragmentos de 

1270, 915 y 483 pb respectivamente del genoma completo del ADN A de begomovirus (2600 

pb) que pueda simplificar la caracterización molecular de un virus determinado (Figura 5). 

Para ello se inició una colaboración con dicho grupo.  Éste trabajo abordó en una etapa inicial 

la estandarización de las condiciones de amplificación de los diferentes oligonucleótidos 

(Cuadro 1). Las condiciones de amplificación se estandarizaron utilizando como control el 

ADN de PHYVV (begomovirus bipartita nativo de México) a diferentes temperaturas de 

alineamiento. Con esto se determinó las condiciones apropiadas para la amplificación (dato 

o mostrado).  De las muestras amplificadas de soya, tomate y malezas (frijolillo, girasol y 

ida) se seleccionaron muestras representativas de cada una y se procedió a la amplificación 

on los diferentes oligonucleótidos. Sin embargo, en muchas de las muestras no se logró 

mplificar el fragmento esperado. Por lo que se implementó un método de PCR anidado con 

s diferentes oligonucleótidos internos que amplifican pequeños fragmentos del ADN A 

), utilizando como ADN molde el producto de la reacción de un primer PCR con los 

n

s

c

a

lo

(Figura 5

oligonucleótidos YmacEco R1 For/ pPC70-Bam H1 (que amplifican un fragmento de 2.1 kb). 

Con esto se demostró, que el uso de estos oligonucleótidos en PCR simple o en algunos casos 

en combinación con PCR anidado son útiles para la amplificación del ADN A de 

begomovirus, siendo más sensible la estrategia de PCR anidado para la amplificación del 

ADN A de begomovirus con los diferentes pares de oligonucleótidos. 
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En soya, se logró aumentar la sensibilidad de detección ya que muestras que no amplifican en 

un primer PCR se lograron amplificar en un PCR anidado (Cuadro 10). En tomate sólo se 

pudó amplificar por PCR anidado fragmentos de 915 pb con los oligonucleótidos 

RepDGSAR/pPC70-Bam H1. En  malezas, a diferencía de soya y tomate, fué más fácil la 

amplificación ya que aquellas muestras que se seleccionaron previamente mediante la 

hibridación  para someterlas a un estudio más sensible como PCR dieron positivas en un 

primer PCR. 

Una vez hecho un análisis exhaustivo de las muestras colectadas se seleccionaron las más 

representativas de cada cultivo y se amplificaron con los diferentes pares de oligonucleótidos. 

Las muestras seleccionadas fueron tomate-948, soya-5, soya-1045, soya 1068, frijolillo-285, 

frijolillo 950, y Girasol-1 para ser amplificados por los pares de oligonocleótidos que en 

combinación amplifican el genoma completo de los begomovirus. Para lo cual se usó el par de 

oligonucleótidos Rep DGSARRev/YMACFor que amplifican un fragmento de 

aproximadamente 1270 pb de la amino terminal de la Rep hasta la carboxi terminal  PC, 

incluyendo Trap y Ren (Figuras 5 y 14); El par de oligonucleótidos Rep DGRSAR/PC70-

am HI que amplifican un fragmento de 915 pb de la amino Terminal de la Rep hasta la 

 y 15); El par de 

cleótidos CRev 7 qu n fra

aproximadamente 483 pb de (Figuras 5 y 16).  En todos los casos se obtuvieron 

s satisfactori  sin embargo, con los oligonucleótidos Rep DGRSAR/PC70-Bam HI 

mplificar un ayor nú uestras. Para determinar la secuencia nucleotídica 

 A de gomovirus y hacer una análisis de la diversi  genética se amplificó 

iamente. 

ste fragmento amplifica una de las regiones más informativas del genoma, donde se 

ncuentran todos los motivos y elementos necesarios para la replicación y la región más 

ovirus la región intergénica (Padidam et al., 1995) (Figura 15). 

Cuadro 10 plificación por PCR anidado del ADN A de begomovirus. 
Planta No de 

Muestras 
Oligonucl
eótidos 
Mot-PC 

Oligonucleótidos 
DGRSAR /Ymac 
For 

Oligonucleótidos 
Rep DGRS- pPC70-
Bam H1 

Oligonucleótidos 
Ymac Rev/ pPC70-
Bam H1 

B

amino terminal de la PC, incluyendo la región intergénica (Figuras 5

oligonu YMA /Rev CP 0 Bam H I e amplifican u gmento de 

 la PC 

resultado os,

se logró a  m mero de m

parcial del ADN  be dad

el fragmento de 915 pares de bases para secuenciarlo directamente o clonarlo prev

E

e

variable entre begom

 

. Am

Soya 6 + + + + 
Tomate 2 + + + + 
Frijolillo 4 + + + + 
Malva Blanca 4 + - + - 
Girasol 2 + + + - 
Nota: Mot-PC= 650 pb, DGRS R-Ymac F = 1270 pb, DGRS-PC = 915 pb, Ymac R-PC 70 R= 483 pb 
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rcador de peso Molecular de 1Kb. 

igura 15. Detección de geminivirus por PCR anidado   utilizando el par de oligonucleótidos Rep 

GRSAR/PC70-Bam HI para diferentes plantas. Carriles 1)Frijol, 2)Soya, 3)Soya, 4)Soya, 5)Soya, 6)Frijol, 

 

 

 

Figura 14. Detección de geminivirus por PCR anidado   utilizando el par de oligonucleótidos 

DGRRev/YMACFor para diferentes plantas. Carriles 1)Frijol, 2)Soya, 3)Soya, 4)Soya, 5)Soya, 6)Tomate, 

7)Tomate,  8)Tomate  9)Frijol 10)Soya 11)Soya 12)Soya 13)Soya 14)Control Negativo 15)Control Positivo 

(ADN A de PHV) 16)Ma

 

 

 

 

 

 

 

 
F

D

7)Soya, 8)Soya, 9)Soya, 10)Soya, 11)Control Negativo, 12)Control Positivo (ADN A de PHV), 13)Marcador de 

peso Molecular de 1Kb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Detección de geminivirus por PCR anidado utilizando el par de oligonucleótidos YMACRev/ Rev 

PC70- Bam HI para diferentes plantas. Carriles 1)Frijol, 2)Soya, 3)Control Positivo (ADN A de PHV), 

4)Control Negativo, 5)Tomate, 6)Frijol, 7)Soya, 8)Soya, 9)Tomate-948, 10)Frijol-884, 11)Soya, 12)Soya, 

13)Tomate, 14)Frijol, 15)Soya-5, 16)Marcador de peso Molecular de 1Kb 
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6. Clonación de geminivirus amplificados en tomate, soya y malezas 

 

Para determ

nálisis de la diversidad genética se seleccionaron muestras representativas de cada uno de los 

ultivos analizados (tomate-948, soya-5, soya-1045, soya 1068, frijolillo-285, frijolillo 950, 

alva blanca y girasol-1). Los  productos amplificados de aproximadamente 915 pb, fueron 

lonados dentro del vector comercial pGEMT-Easy Vector Sistem II. Para el escrutinio se 

eleccionaron sólo aquellas colonias que presentaban coloración blanca, a las cuales se les 

izo una extracción de ADN (miniprep). Los plásmidos recombinantes obtenidos se 

ometieron a una digestión con la enzima de restricción Eco RI,  generando dos fragmentos, el 

el vector de 3015 pb y el del inserto de 915 pb (Figura 17). Los ADN´s de los plásmidos 

combinantes se purificaron  y se enviaron a secuenciar al laboratorio  de secuenciación del 

epartamento de ingeniería genética del CINVESTAV IPN-Unidad Irapuato. 

 

inar la secuencia nucleotídica parcial del ADN A de begomovirus y hacer un 

a

c

m

c

s

h

s

d

re

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Patrón electroforético del análisis de restricción con Eco RI de los plásmidos recombinantes A) 

Tomate 948 1)ADN de tomate 948-1 sin digerir, 2)ADN de tomate 948-1  digerido, 3)ADN de tomate 948-2 sin 

digerir, 4)ADN de tomate 948-1 digerido, . B) frijolillo. 1)ADN de frijolillo 950-5 sin digerir, 2)ADN de 

frijolillo 950-5 digerido, 3)ADN de frijolillo 950-6 sin digerir, 4)ADN de frijolillo 950-6 digerido, C) Girasol 

1)ADN de Girasol digerido, 2)ADN de Girasol sin digerir, 3)ADN Girasol digerido 4)ADN de Girasol sin 

digerir 5) ADN de Girasol digerido, D)Soya digerido. 
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7. Análisis de las secuencias y diversidad genética de begomovirus. 

 

Los fragmentos clonados apartir de productos amplificados de muestras seleccionadas de 

diferentes cultivos: tomate-948, soya-5, soya-1045, soya 1068, frijolillo-285, frijolillo 950, 

malva blanca y girasol-1 se secuenciaron en el laboratorio del departamento de ingeniería 

ias 

nucleotídicas obtenidas fueron comparadas en una primera instancia con otras secuencias de 

geminivirus depositadas en el GenBank mostrando que el fragmento de tomate 948 que 

correspondía a la región amino-terminal de la Rep, la región intergénica y la region amino-

terminal de la proteína de la cápside tiene una homología del 98% con 

genética del centro de inves ión CINVESTAV IPN-Unidad Irapua a secuenc

con un 82.4% de homología Melon chlorotic leaf curl 

irus– [Guatemala] MCLCuV-[GT] (GenBank AF325497) con 81.0% y Tomato chino La Paz 

irus  ToChLPV con 75.2%,  mientras que el análisis  de la proteína de la replicación (389  

ucleótidos) mostró una homología del 94.9 % con el Tomato chino La Paz virus  ToChLPV,  

7.9% con Rhynchosia golden mosaic virus RhGMV- [Hond] (AF239671) y 76.9% con dos 

 del  Chino del tomate virus – [IC] CdTV-[IC] (AF101476) y Chino del tomate virus 

dTV-[H8] (AF22666  anterior nos sugiere que los virus detectados en la región 

te relacionad  Tomato chino La Paz virus el cual se ha encontrado 

tomate (Lycopersicom esculentum),  c Capsicum annu  y manzana 

icandra physalod  en forma exp natural en Baja California 

04) (Cuadr   

tigac to. L

Tomato leaf curl 

Arusha virus (número de acceso del GenBank DQ519575) y 95% con  Tomato chino La Paz 

virus (número de acceso al GenBank AY339618). Con base a estos resultados, se hizo un 

análisis mas profundo de cada una de las secuencias amplificadas las cuales fueron 

comparadas con secuencias de begomovirus usando el programa MegAling del ADNSTAR 

(Version 1.02; DNSATAR Inc., Madison, WI)  revelando que  cuando se comparó la región 

intergénica, los begomovirus con los cuales guarda mayor relación genética eran Tomato 

chino La Paz virus (80.9%) y  Tomato severe leaf curl virus – [Guatemala 96.1] ToSLCV-

[GT96.1] (AF130415) (54.7%). Sin embargo, cuando se comparó  la región  amino-terminal 

de la proteína de la cápside (70 aminoácidos), se encontró que los begomovirus con los que 

guardaba mayor relación genética son el Squash mild leaf curl virus–[Imperial Valley] 

SMLCV-[IV] (GenBank AF421552) 

v

v

n

7

variantes

– [H8] C 4). Lo

está estrechamen o con

infectando hile ( um L)

peruana (N es L.) erimental y 

(Holguín et al., 20 o 11).
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Cuadro 11. Porcentaje de identidad nucleotídica en egión intergénic , 210 nt d

cápside (PC)  nt de la proteína de la replicación (Rep) de Toma
esculentum y las regiones respectivas de dieciséis geminivirus 

del árbol filogenético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V= Abutilon mosaic virus – [HW]; AYVV= Ageratum yellow vein virus; BDMV= Bean dwarf mosaic 
irus; BGMV [BR]= Bean golden mosaic virus – [Brazil]; BGYMV [MX]= Bean golden yellow mosaic virus – 
Mexico]; CdTV H6= Chino del tomate virus – [H6]; CdTV H8= Chino del tomate virus – [H8]; CdTV IC= 
hino del tomate virus – [IC]; MaYMFV= Macroptilium yellow mosaic Florida virus; MaYMV-[CU]= 
acroptilium yellow mosaic virus-[Cuba]; PHYVV= Pepper huasteco yellow vein virus – [Sinaloa]; RhGMV 
hi= Rhynchosia golden mosaic virus – [Chiapas]; RhGMV Hond= Rhynchosia golden mosaic virus; SiGMV= 
ida golden mosaic virus – [Florida]; ToChLPV= Tomato chino La Paz virus; ToMLCV [VE]= tomato mosaic 
af curl virus – [Venezuela]; 

tre la r a (IR) e la 
te 

 

 

 

proteína de la 
sicon 

y 389
(Lycoper Mill) 
representativos 
 
 
 

Geminivirusa  IR PC Rep 
AbMV 41.8 69.0 76.6 
AYVV 30.2 37.1 75.6 
BDMV 45.7 67.6 75.6 
BGMV [BR] 43.6 68.6 67.9 
BGYMV [MX] 40.2 71.0 72.2 
CdTV H6 43.3 68.6 76.6 
CdTV H8 43.3 68.6 76.9 
CdTV IC 42.1 66.7 76.9 
Frijolillo 1 (285) 38.3 78.1 77.5 
Frijolillo 2 (950) 37.7 78.1 77.3 
Girasol  38.3 77.1 78.6 
MaYMFV 47.9 72.9 68.1 
MaYMV-[CU] 40.5 69.0 71.0 
PHYVV 38.1 65.2 74.3 
RhGMV Chi 40.9 76.7 76.6 
RhGMV Hond 40.9 76.2 77.9 
SiGMV 45.1 71.0 73.8 
Soya 1 (1045) 43.1 78.1 77.8 
Soya 2 (1068) 38.8 80.0 78.6 
ToChLPV 80.9 75.2 94.9 
ToMLCV [VE] 41.6 72.9 74.6 
 

a AbM
v
[
C
M
C
S
le
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La secuencia nucleotídica de la región amino-terminal del gen de la Rep, la región íntergénica 

 la amino-terminal de la proteína de la cápside de la secuencias obtenidas para la muestra de 

oya 1045 confirmaron que este fragmento amplificado está estrechamente relacionado con 

y

s

Sida golden mosaic virus – [Florida] SiGMV-[Flo] (AF049336), Rhynchosia golden mosaic 

virus RhGMV- [Hond] Rhynchosia golden mosaic virus RhGMV- [Chi] y con las tres 

variantes del Chino del tomato virus (H6, H8 y IC ) con una similitud en la secuencia de 92%, 

91% y 89% respectivamente para cada especie de virus. Cuando se analizaron las secuencias 

de los genes por separado, se encontró lo siguiente: en el análisis que se hizo en la IR, el 

begomovirus que tuvo un porcentaje mas alto de similitud fue Rhynchosia golden mosaic 

virus RhGMV- [Chi] con un 85% de homología en la secuencia seguido por Rhynchosia 

golden mosaic virus RhGMV- [Hond] y Pepper huasteco yellow vein virus–[Sinaloa] 

PHYVV-[Sin] (AY044162) con 83.8 % y 56.9% respectivamente; el análisis de la PC reveló 

que Rhynchosia golden mosaic virus RhGMV- [Chi] y Rhynchosia golden mosaic virus 

RhGMV- [Hond] eran los geminivirus con los que guardaba una mayor relación genética del 

90% y 87.6% respectivamente seguido de Squash mild leaf curl virus – [Imperial Valley] 

SMLCV-[IV] con 81% y Bean golden yellow mosaic virus – [México] BGYMV-[MX] 

(AF173555) con 80%. Mientras que el análisis de la Rep sugería que estaba relacionado con 

las dos variantes de Rhynchosia golden mosaic virus RhGMV (Hond y Chi) 90.6% y 90.1% 

respectivamente, con Pepper huasteco yellow vein virus–[Sinaloa] PHYVV-[Sin] 82.2% y 

con las tres variantes Chino del tomato virus (H6, H8 y IC) 81.2%. En base a este análisis 

podemos decir que el virus que infecta soya es una variante de Rhynchosia golden mosaic 

virus RhGMV reportado en Chiapas ya que es el begomovirus con el cual tiene un porcentaje 

mas alto de similitud del 85%, 90% y 90.1% para la IR, PC y Rep respectivamente 

comparado con Rhynchosia golden mosaic virus RhGMV reportado en Honduras el cual tiene 

una homología de 83.8%, 87.6% y 90.6% para la IR, PC y Rep respectivamente. Este virus se 

encuentra infectando tabaco y ha sido asociado a otros  cultivos de importancia económica en 

Chiapas (Ascencio-Ibáñez et al., 2002). Los resultados obtenidos para la secuencia 

nucleotídica de soya-1068 son similares a los de soya-1045, lo cual sugiere que ambas 

muestras estaban infectados por el mismos virus Cuadro 12. Lo anterior representa el primer 

reporte de begomovirus no sólo para Sinaloa sino para América ya que solo se han reportado 

enfermedades begomovirales en La India en 1992, donde prácticamente destruyó la 

producción de soya. En México se desconoce el impacto que estos patógenos puedan tener y  

se teme sean devastadoras. 
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Cuadro 12. Porcentaje de identidad nucleotídica entre la región intergénica (IR), 210 nt de la 
proteína de la cápside (PC
regiones respectivas de qu

) y 389 nt de la proteína de la replicación (Rep) de soya y las 
ince geminivirus representativos del árbol filogenético. Soya 

045/soya1068 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

n mosaic virus YVV= Agerat ein virus; BD dwarf m c 
]= Bean golde s – [Brazil];  gold osaic vi s – 
6= Chino del s – [H6]; Cd del tomate ; CdTV = 
virus – [IC = Macroptili osaic Florid YMV-[C

acroptilium yellow mosaic virus-[Cuba]; PHYVV= Pepper huasteco yellow vein virus – [Sinaloa]; RhGMV 
hi= Rhynchosia golden mosaic virus – [Chiapas]; RhGMV Hond= Rhynchosia golden mosaic virus; SiGMV= 
ida golden mosaic virus – [Florida]; ToMLCV [VE]= Tomato mosaic leaf curl virus – [Venezuela] 

umerador = porcentaje de identidad nucleotídica de un nuevo aislado de Glycine max (soya 1045) con 
tros geminivirus. Denominador = porcentaje de identidad nucleotídica de un nuevo aislado de Glycine max 
oya 1068) con otros geminivirus 

1
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Geminivirusa  IR PC Rep 
AbMV 52.8/42.2 65.7/67.1 80.4/81.5 
AYVV 26.3/26.6 44.3/43.3 80.2/78.9 
BDMV 48.4/45.9 70.5/69.5 81.5/81.5 
BGMV [BR] 51.2/44.7 71.4/74.3 67.9/68.9 
BGYMV [MX] 46.6/43.1 80.0/76.7 72.1/74.4 
CdTV H6 45.9/45.0 71.0/71.0 80.9/80.4 
CdTV H8/ 45.9/45.0 71.0/71.0 81.2/80.7 
CdTV IC 46.9/45.0 71.0/70.0 81.2/80.7 
Frijolillo 1 (285) 80.9/95.9 95.7/92.2 90.7/97.9 
Frijolillo 2 (950) 81.9/97.2 96.7/97.7 89.3/96.6 
Girasol  81.9/96.9 96.2/96.7 89.3/96.9 
MaYMFV 50.0/44.7 80.5/80.0 70.2/70.5 
MaYMV-[CU] 48.1/41.9 75.2/75.2 74.4/78.6 
PIB 56.9/56.9 72.4/72.9 82.2/85.4 
RhGMV Chi 85.0/80.3b 90.0/91.4 90.1/91.9 
RhGMV Hond 83.8/78.1 87.6/89.5 90.6/91.4 
SiGMV 52.2/46.9 71.0/71.9 80.4/81.2 
Soya 1 (1045) 100/81.3 100/96.7 100/91.4 
S  

 

 

 

 

a AbMV= Abutilo
BR

 – [HW]; A um yellow v MV= Bean 

oya 2 (1068) 81.3/100 96.7/100 91.4/100 
Tomate 948 43.1/38.8 78.1/80.0 77.8/78.6 
ToMLCV [VE] 42.7/33.7 68.1/69.5 77.0/80.2 

osai
ruvirus; BGMV [

[Mexico]; CdTV
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 tomate viru
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La secuencia nucleotídica del gen de la Rep, IR y PC y su comparación con la base de datos 

del GenBank, confirmó la presencia de un begomovirus  en frijolillo y girasol, el cual está 

genéticamente relacionado con RhGMV reportado en Chiapas, con quien guarda el porcentaje 

más alto de similitud del 92% y 91% respectivamente, seguido de RhGMV reportado en 

Honduras y Bean dwarf mosaic virus  ( con el 91% ilitud para 

uarda mayor relación genética es RhGMV reportado en Chiapas 

on una homología del 80.7 %, 90% y 90.9% de similitud para la IR, PC y Rep 

spectivamente, seguido de RhGMV reportado en Honduras. Con una homología del 78.2%, 

8.65 y 90.9%  de similitud para la IR, PC y Rep respectivamente (Cuadros 13 y 14). 

BDMV M88179)  y 90% de sim

ambas clonas. Cuando se comparó la IR, PC y Rep de las clonas de frijolillo se encontró que 

l begomovirus con el cual ge

c

re
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Cuadro 13. Porcentaje de identidad nucleotídica entre la región intergénica (IR), 210 nt de la 

roteína de la cápside (PC) y 389 nt de la proteína de la replicación (Rep) de Girasol 

lianthus annuum) y las regiones respectivas de quince geminivirus representativos del 

rbol filogenético. 

 

a A saic virus – [HW VV= Ageratum yel in virus; BDMV= B arf mosaic 
viru ean golden mosa – [Brazil]; BGYM ]= Bean golden yel saic virus – 
[M 6= Chino del tomat  – [H6]; CdTV H8 o del tomate virus  CdTV IC= 
Chi us – [IC]; MaY  Macroptilium yel osaic Florida virus; MaYMV-[CU]= 
Ma osaic virus-[Cu YVV= Pepper hua ellow vein virus – a]; RhGMV 
Chi en mosaic virus – as]; RhGMV Hond chosia golden mos s; SiGMV= 
Sid s – [Florida]; To  [VE]= Tomato mo f curl virus – [Vene
 

p

(He

á

 

 

Geminivirusa  IR PC Rep 
AbMV 42.7b 64.3 80.7 
AYVV 24.6 43.8 77.3 
BDMV 46.4 68.6 80.4 
BGMV [BR] 45.8 71.9 68.7 
BGYMV [MX] 43.6 78.6 74.9 
CdTV H6 45.2 71.4 80.4 
CdTV H8 45.2 71.4 80.7 
CdTV IC 46.4 70.0 80.7 
Frijolillo 1( 285) 98.8 97.6 96.9 
Frijolillo 2 (950) 99.4 99.0 97.7 
Girasol  100 100 100 
MaYMFV 45.8 79.0 68.9 
MaYMV-[CU] 44.5 74.8 76.5 
PIB 57.0 71.9 83.8 
RhGMV Chi 81.9 89.5 89.6 
RhGMV Hond 79.4 88.1 89.8 
SiGMV 48.3 69.5 79.6 
Soya  1 (1045) 81.9 96.2 89.3 
Soya 2 (1068) 96.9 96.7 96.9 
Tomate 948 38.3 77.1 78.6 
ToMLCV [VE] 34.4 66.2 80.9 

bMV= Abutilon mo
s; BGMV [BR]= B

]; AY
ic virus 

low ve
V [MX

ean dw
low mo

exico]; CdTV H e virus = Chin – [H8];
no del tomate vir

m
MFV= low m

croptilium yellow 
old

ba]; PH steco y [Sinalo
= Rhynchosia g
a golden mosaic

 [Chiap
MLCV

= Rhyn
saic lea

aic viru
zuela]  viru
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Cuadro 14. Porcentaje de identidad nucleotídica entre la región intergénica (IR), 210 nt de la 
proteína de la cápside (PC) y 389 nt de la proteína de la replicación (Rep) de Rhynchosia 
minima y las regiones respectivas de quince geminivirus representativos del árbol 
filogenético. Frijolillo 285/Frijolillo 950. 
 
 
 

 

Geminivirusa  IR PC Rep 
AbMV 42.1/43.0b 64.3/64.8 81.5/80.7 
AYVV 24.6/25.5 44.3/43.8 77.8/78.1 
BDMV 46.7/46.1 69.0/68.6 81.5/81.5 
BGMV [BR] 44.9/45.2 71.9/71.4 69.5/67.9 
BGYMV [MX] 43.6/43.6 78.6/78.6 73.4/74.4 
CdTV H6 45.2/45.5 71.4/71.0 79.9/79.6 
CdTV H8 45.2/45.5 71.4/71.0 80.2/79.9 
CdTV IC 46.1/46.4 70.5/70.0 80.2/79.9 
Frijolillo 285 100/98.8 100/97.6 100/96.6 
Frijolillo 950 98.8/100 97.6/100 96.6/100 
Girasol  98.8/99.4 97.6/99.0 96.9/97.7 
MaYMFV 44.5/44.9 79.0/79.5 70.5/68.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MaYMV-[CU] 46.4/43.6 73.8 /74.8 77.8/76.8 
PIB 57.3/57.3 71.9/72.4 83.8/82.8 
RhGMV Chi 80.7/81.0 90.0/90.0 90.9/90.3 
RhGMV Hond 78.2/78.5 88.6/88.6 96.6/90.6 
SiGMV 48.0/48.3 70.0/70.0 80.7/79.6 
Soya 1045 80.9/95.9 95.7/96.7 90.1/89.3 
Soya 1068 81.9/97.2 96.2/97.1 97.9/96.6 
Tomate 948 38.3/37.7 78.1/78.1 77.5/77.3 
ToMLCV [VE] 35.1/34.8 68.1/66.2 79.6/80.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a AbMV= c virus – [HW]; eratum yellow  BDMV= Bea  
irus; BG an golden mosaic il]; BGYMV  golden yellow s – 
Mexico] hino del tomate v dTV H8= C ate virus – [ = 
hino de – [IC]; MaYM tilium yellow orida virus; 
acropti irus-[Cuba]; PHYVV= Pepper huaste in virus – [Si V 
hi= Rhynchosia golden mosaic virus – [Chiapas]; RhGMV Hond= Rhynchosia golden mosaic virus; SiGMV= 
ida golden mosaic virus – [Florida]; ToMLCV [VE]= Tomato mosaic leaf curl virus – [Venezuela] 

 Numerador = porcentaje de identidad nucleotídica de un nuevo aislado de Rhynchosia minima (frijolillo 285) 
on otros geminivirus. Denominador = porcentaje de identidad nucleotídica de un nuevo aislado de Rhynchosia 
inima (frijolillo 950) con otros geminivirus 

 Abutilon mosai  AYVV= Ag  vein virus; n dwarf mosaic
v MV [BR]= Be

; CdTV H6= C
virus – [Braz
irus – [H6]; C

[MX]= Bean
hino del tom

 mosaic viru
H8]; CdTV IC[

C l tomate virus FV= Macrop  mosaic Fl MaYMV-[CU]= 
M lium yellow mosaic v co yellow ve naloa]; RhGM
C
S
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c
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En girasol se obtuvieron resultados muy similares a los de frijolillo lo que sugiere que ambas 

uestras estaban infectadas por el mismo begomovirus el cual esta genéticamente relacionado 

on el RhGMV reportado en Chiapas. Con base a los resultados obtenidos en soya y malezas 

ctar Sida sp. Estas son evidencias sugieren que las 

alezas son reservorios importantes de virus de plantas, que pueden ser hospedantes alternos 

inivirus  y que pueden ser fuentes importantes de inóculo de begomovirus. Aúnque 

estigadores han utilizado la región de la PC para fines de identificación, 

ificación y predicción de posible origen geográfico (Brown et al., 2001), el comité 

 

m

c

se confirmó que el virus que infectaba frijolillo, girasol y soya  pudiera ser una variante de 

RhGMV reportado en Chiapas. Poco se conoce de los begomovirus que infectan malezas pero 

en un principio se creía que los begomovirus que infectaban malezas no eran los mismos que 

infectaban cultivos.  Sin embargo, en 1989 Gálvez y Morales reportan que Rhynchosia mosaic 

irus,  el cual es un hospedante natural de Rhynchosia mínima, fue trasmitido a frijol en el v

cual causa mosaicos, enanismos y distorsión en las hojas. En 1990, Morales reporta que el 

Bean dwarf mosaic virus puede infe

m

de gem

algunos inv

clas

Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) recomienda esta estrategia con carácter 

provisional (Fauquet et al., 2003). Para fines de identificación y estudios filogenéticos, 

algunos investigadores prefieren utilizar la región común RC o región intergénica IR, debido 

a que en estas regiones, existe mayor variabilidad entre virus de diferentes especies, a 

diferencia de la proteina de la cápside que es la región más conservada entre geminivirus 

(Brown et al., 2001). Es importante mencionar que la region amino-terminal de la PC (60 a 70 

aminoácidos) es más variable que el resto de la secuencia y es representativa del genoma 

completo (Hong et al., 1995; Ingham et al., 1995). Sin embargo, para la identificación de una 

nueva especie es importante  y necesaria la caracterización molecular completa y el estudio de 

las propiedades biológicas del virus en estudio (Fauquet et al., 2003) (Figuras 18, 19 y 20). 
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. 

Figura 18. Árbol filogenético obtenido de la región intergénica IR de 51 secuencias de geminivirus trasmitidos 

por mosquita blanca y las secuencias amplificadas en este estudio 

 

 

 

 

 

 67



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

 

 
 
Figura 19. Árbol filogenético obtenido de la proteína de la cápside de 51 secuencias de geminivirus trasmitidos 

or mosquita blanca y las secuencias amplificadas en este estudio. p

 

 

 

 

 

 68



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

 

 

 

 
Figura 20. Árbol filogenético obtenido de la proteína de la replicación Rep de 51 secuencias de geminivirus 

trasmitidos por mosquita blanca y las secuencias amplificadas en este estudio. 
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8. Caracterización molecular del ADN A de begomovirus identificados en Sinaloa. 

Una vez realizada la caracterización parcial que permitió determinar que existen diferentes 

begomovirus en cada cultivo y que existe diversidad de un cultivo a otro, el siguiente objetivo 

fue tratar de realizar una caracterización completa del ADN A de estos begomovirus. En 

colaboración con el IPICyT se procedió a obtener la secuencia completa de las muestras de 

soya, frijolillo, girasol y malva blanca, las cuales fueron  amplificadas en fragmentos o con  

los oligonucleótidos Ymac Eco RI For/Ymac Rev que amplifican el genoma completo (2.6 kb). 

La secuencias nucleotídicas obtenidas fueron comparadas en una primera instancia con otras 

secuencias de geminivirus depositadas en el banco de genes (GenBank). El análisis reveló 

que un  aislado de soya está estrechamente relacionado con el Chino del tomato virus, con el 

que tiene una homología del 92.2% (Cuadro 15). Abordando los criterios establecidos por el 

Comité Internacional de Taxonomía  para Virus (ICTV) se le ha considerado a este virus una 

variante del Chino del tomato virus en soya (Número de acceso DQ347945) (Figura 21). Por 

otro lado, también se encontró  un virus  estrechamente relacionado con  Rhynchosia golden 

mosaic virus  reportado inicialmente en Honduras en Rhynchosia minima  con el que tiene 

una homología del 89.2% (Cuadro 16). De acuerdo a la ICTV se le considerada una nueva 

variante de Rhynchosia golden mosaic virus  infecta soya (Número de acceso DQ347950) 

(Figura 22). Esta tesis significa el primer reporte de estos virus en soya en Sinaloa. En el 

caso de begomovirus se ha considerado que son específicos para cada familia de plantas, sin 

embargo, el encontrar a CdTV  infectando soya muestra la capacidad de este virus de 

ar y adaptarse a otros hospedantes. Cabe señalar, que existían indicios de que la 

ectada por este virus (Barbosa-Jasso, 2003; Quintero-Zamora, 2006), pero en este 

probó que soya realmente es infectada por Chino del tomato virus. Este virus 

ente infectando tomate  donde ha causado pérdidas significativas que van 

l del cultivo. Sin embargo, aún se desconocen las pérdidas y 

pacto que este virus pudiera ocasionar en soya. Estos datos ponen de manifiesto la 

a otros cultivos. Por otro lado, cabe resaltar 

portancia que tienen las malezas como hospedantes alternos y fuente de inóculo ya que 

ente se encontraba en Rhynchosia minima  (maleza aledaña al cultivo)  

o a soya al igual que CdTV. El frijolillo es una de las 

alezas con más amplia distribución en el estado y previamente fue reportado en Honduras 

o hospedante alterno de begomovirus. En este estudio, se secuenció un aislado que tiene 

ología 78.2%  con Pepper golden mosaic virus (Cuadro 17) y de acuerdo a lo 

o una nueva especie a la que se le ha nombrado 

evolucion

soya era inf

estudio se com

se reportó inicialm

de un 30% hasta la pérdida tota

el im

capacidad de los virus de evolucionar y adaptarse 

la  im

un virus que inicialm

ahora se puede encontrar infectand

m

com

una hom

establecido por ICTV se considera  com
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Rhyncosia mosaic Sinaloa virus (Número de acceso DQ406672) (Figura 23). 

ente este virus no se ha encontrado infectando otros cultivos y se desconoce el 

 que representa el primer reporte de este 

undial. La malva blanca al igual que frijolillo es considerada una de malezas 

ás importantes por su amplia distribución. En este estudio se encontró que la secuencia 

a relacion ottle virus reportado en Florida 

on el que tiene ología de 80.4% rde a la ICTV se le ha considerado 

na nueva espec o 18) al cual se le n  Sida mosaic Sinaloa virus (Número de 

24). Debido a es el pr

diera tener en la ultura. E

ste estudio (Figura

Afortunadam

efecto que pudiera ocasionar en la agricultura. Lo

virus a nivel m

m

lva blanca está ada con el Tomato m

 por  aco

analizada de m

c una hom lo que

ie (Cuadr ombróu

acceso NC_0080 imer reporte de este virus se 

desconocen los e n el cuadro 19 se describen los 

virus que se repo

59) (Figura  que 

fectos que pu  agric

rtaron en e  25). 
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Cuadro 15. Porcentaje de identidad nucleotídica del ADN A de un nuevo aislado de Chino 
del tomato virus CdTV en Soya (Glycine max ) con otros begomovirus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACMV= African cassava mosaic virus; BCaMV= Bean calico mosaic virus; BGMV [BR]= Bean golden mosaic 

irus – [Brazil]; CdTV H6= Chino del tomate virus – [H6]; CdTV Soya= Chino del tomate virus en soya 
YMV= Mungbean yellow mosaic virus; OYVMV= Okra yellow vein mosaic virus; PepGMV= Pepper golden 
osaic virus; PHYVV= Pepper huasteco yellow vein virus – [Sinaloa]; RhGMV Chi= Rhynchosia golden 
osaic virus – [Chiapas]; RhGMV Hond= Rhynchosia golden mosaic virus; RhGMV-Soya= Rhynchosia golden 
osaic virus en soya; SiMSV= Sida mosaic Sinaloa virus; SqLCV= Squash leaf curl virus; TGMV= Tomato 

olden mosaic virus; ToChLPV=Tomato chino La Paz Virus; ToMoV= Tomato mottle virus; TYLCV [Israel]= 
omato yellow leaf curl virus [Israel] 

Gemini Componente A
de homologí

virus   % 
a 

ACMV 47.9 
BCaMV 65.5 
BGMV 68.3 [BR] 
CdTV H 92.2 6 
CdTV-Soya 100 
MYMV 52.3 
OYVM 54.3 V 
PepGMV 60.1 
PHYVV 63.1 
RhGMV Chi 68.4 
RhGMV 67.5  Hond 
RhGMV-Soya 67.5 
RhMSV 66.1 
SiMSV 83.7 
SqLCV 60.8 
TGMV 68.7 
ToChLPV 68.9 
ToMoV 80.6 
TYLCV [Israel] 50.7 

v
M
m
m
m
g
T
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Cuadro 16. Porcentaje de identidad nucleotídica del componente A de un nuevo aislado de  
Rhynchosia golden mosaic virus RhGMV en Soya (Glycine max ) con otros begomovirus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACMV= African cassava mosaic virus; BCaMV= Bean calico mosaic virus; BGMV [BR]= Bean golden mosaic 

rus – [Brazil]; CdTV H6= Chino del tomate virus – [H6]; CdTV Soya= Chino del tomate virus en soya 
YMV= Mungbean yellow mosaic virus; OYVMV= Okra yellow vein mosaic virus; PepGMV= Pepper golden 
osaic virus; PHYVV= Pepper huasteco yellow vein virus – [Sinaloa]; RhGMV Chi= Rhynchosia golden 
osaic virus – [Chiapas]; RhGMV Hond= Rhynchosia golden mosaic virus; RhGMV-Soya= Rhynchosia golden 
osaic virus en soya; SiMSV= Sida mosaic Sinaloa virus; SqLCV= Squash leaf curl virus; TGMV= Tomato 

olden mosaic virus; ToChLPV=Tomato chino La Paz Virus; ToMoV= Tomato mottle virus; TYLCV [Israel]= 
omato yellow leaf curl virus [Israel] 

Ge Co
de

minivirus  mponente A % 
 homologia 

ACMV 52.4 
BCaMV 57.4 
BG 62MV [BR] .6 
Cd 67TV H6 .1 
PepGMV 59.4 
PHYVV 75.9 
Rh 89GMV Chi .2 
Rh 88GMV Hond .6 
ToChLPV 64.4 
SqLCV 56.2 
TG 63MV .0 
TYLCV [Israel] 56.0 
MYMV 54.3 
OYVMV 56.7 
ToMoV 65.7 
RhMSV 63.4 
RhGMV-Soya 100 
SiMSV 66.5 
Cd 67TV-Soya .5 

vi
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Cuadro 17. Porcentaje de identidad nucleotídica del componente A de un aislado de Frijolillo 
(Rhynchosia minima) con otros begomovirus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACMV= African cassava mos V= Bean calico mos us; BGMV [BR]= Bean golden mosaic 

irus – [Brazil]; CdTV H6= Chino del tomate virus – [H6]; CdTV Soya= Chino del tomate virus en soya 
YMV= Mungbean yellow mosaic virus; OYVMV= Okra yellow vein mosaic virus; PepGMV= Pepper golden 
osaic virus; PHYVV= Pepper huasteco yellow vein virus – [Sinaloa]; RhGMV Chi= Rhynchosia golden 
osaic virus – [Chiapas]; RhGMV Hond= Rhynchosia golden mosaic virus; RhGMV-Soya= Rhynchosia golden 
osaic virus en soya; SiMSV= Sida mosaic Sinaloa virus; SqLCV= Squash leaf curl virus; TGMV= Tomato 

olden mosaic virus; ToChLPV=Tomato chino La Paz Virus; ToMoV= Tomato mottle virus; TYLCV [Israel]= 
omato yellow leaf curl virus [Israel] 

s   %
de homologia 

Geminiviru Componente A

ACMV .8 41
BCaMV 75.6 
BGMV [BR] .4 62
CdTV H6 .6 64
PepGMV .2 78
PHYVV 59.6 
RhGMV Chi .9 63
RhGMV Hond .2 63
ToChLPV .2 65
SqLCV 70.5 
TGMV 62.7 
TYLCV [Israel] .7 42
MYMV .1 49
OYVMV 50.3 
ToMoV .4 65
RhMSV 100 
RhGMV-Soya .4 63
SiMSV 63.7 
CdTV-Soya 66.1 

aic virus; BCaM aic vir
v
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Cuadro 18. Porcentaje de identidad nucleotídica del componente A de un aislado de malva 

 

 
 
ACMV= African cassava mosaic virus; BCaMV= Bean calico mosaic virus; BGMV [BR]= Bean golden mosaic 
virus – [Brazil]; CdTV H6= Chino del tomate virus – [H6]; CdTV Soya= Chino del tomate virus en soya 
MYMV= Mungbean yellow mosaic virus; OYVMV= Okra yellow vein mosaic virus; PepGMV= Pepper golden 
mosaic virus; PHYVV= Pepper huasteco yellow vein virus – [Sinaloa]; RhGMV Chi= Rhynchosia golden 
mosaic virus – [Chiapas]; RhGMV Hond= Rhynchosia golden mosaic virus; RhGMV-Soya= Rhynchosia golden 
mosaic virus en soya; SiMSV= Sida mosaic Sinaloa virus; SqLCV= Squash leaf curl virus; TGMV= Tomato 
golden mosaic virus; ToChLPV=Tomato chino La Paz Virus; ToMoV= Tomato mottle virus; TYLCV [Israel]= 
Tomato yellow leaf curl virus [Israel] 
 

 

Cuadro 19. Secuencias del genóma completo del ADN A de los begomovirus reportados en 
esta tesis. 
 

Especie Siglas Número de acceso 

blanca (Sida rhombifolia) con otros begomovirus. 
 

 

 

 

Geminivirus  Componente A % 
de homologia 

ACMV 47.6 
BCaMV 65.3 
BGMV [BR] 67.O 
CdTV H6 83.8 
PepGMV 60.0 

 

 
PHYVV 62.3 
RhGMV Chi 66.4 
RhGMV Hond 65.9 
ToChLPV 67.7 

 

 

 

 

 

 

SqLCV 6 60.
TGMV 67.0 
TYLCV [Israel] 50.9 
MYMV 52.4 
OYVMV 54.3 
ToMoV 80.4 
RhMSV 63.7 
RhGMV-Soya 66.5 
SiMSV 100 
CdTV-Soya 83.7 

 

 

 

Chino del tomato virus – Soya* CdTV-Soya DQ347945 
Rhynchosia golden mosaic virus- Soya* RhGMV Soya DQ347950 
Rhynchosia mosaic Sinaloa  virus* RhMSV DQ406672 
Sida mosaic Sinaloa virus* SiMSV NC_008059 
* Sec

 
uenciación en colaboración con IPICyT 
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ACCGGATGGCCGCGCGATTTTTT
CGTTTGACGAGCTTAGATATTTTCA

CCCTCTCACGCGCTCACGCTCCTCTTTAATTTGAATTAAAGCTCTCCGCTTTAGTCTCGTCCAATCATGTAA
ACTACTTCGGGCCTAAGTTGTTGGGTTTCGTTATAAATTAAAGAGGCTTTGGCCCACTATCTGTAATTCA

AAATGCCTAAGCGCGATCTTCCATGGCGCTCGATCGCGGGAACTTCAAAGGTGAGTCGCAATGCCAATTATTCCCCTCGTGGAGGAAGTGGGC
CAAGAGTTAACAAGGCCGCTGAATGGGTAAACAGGCCCATGTACAGAAAGCCCAGGATCTATCGGGCTTGGAGGACGCCCGACGTTCCTAGA
GGCTGTGAAGGCCCTTGCAAGGTCCAGTCTTACGAGCAGAGACATGATATCTCACATACAGGTAAGGTCATGTGTATATCCGACGTGACACGT
GGTAATGGTATCACCCACCGTGTGGGTAAGCGATTCTGTGTTAAGTCCGTGTACATTCTCGATAAGATATGGATGGACGAGAACATCAAGCTG
AAGAACCACACGAACAGTGTTATGTTCTGGTTGGTCAGGGATCGTAGACCCTATGGCACTCCTATGGATTTCGGTCAAGTGTTCAACATGTTC
GACAACGAGCCCAGCACTGCCACGGTGAAGAACGATCTTCGCGATCGTTTTCAGGTCATGCACAAGTTCTATGGCAAGGTGACAGGTGGACA
GTATGCCGGCAACGAGCAGGCTATAGTCAAGCGCTTCTGGAAGGTCAACAATCATGTCGTCTACAATCATCAGGAGGCTGGCAAATACGAGA
ATCATACGGAGAACGCTTTGTTATTGTATATGGCGTGTACACATGCCTCTAACCCTGTATGTGCAACGCTTAAGATCCGGATCTATTTTTATGA
TTCGATCATGAATTAATAAAGTTTGTATTTTATTGAATGATTTTCCAGTACATGATTTACATACGATCTGTCTGTCGCAAATCGAACAGCTCTAA
TTACATTGTTAATAGAAATAACGCCTAACTGATTTAAATACAACATAACTAAGTGTCTAAATCTAGCTAAATAAGTCGACCCAGAAGCTGTGA
TCGATGTCGTCCAGACTTGGAAGTTCAGGTAGGCTTTGTGGAGATGCAACGCTCTCCTGAGGTTGTGGTTGAACCGTATCTGAACGTGGTAGA
CCCTGGTCCTCGTATACGGTGGATCCTCTACTCTGTACATCTTGAAATAGAGGGGATTTTGTATCTCCCAGATATACACGCCATTCTCCGCCTG
AGGTACAGTGATGAATTCCCCTGTGCGTGAATCCATACCCCGTGCAGCCTATGTGGAAGTATATGGAGCACCCGCACCTCAAATCAATCCGCC
TCCTCCTGATGGCCCTCCTCTTGGCTTGCCTGTGCGCTGTCTTGATAGAGGGCGGATGTGAGGGTGATGAAGATCGCATTCTTGATGGTCCAAT
TTCTCAGTGATGCGTTTTCCTCTTTGTCGAGGAAATCTTTATAGCTGGAACCCTCACCAGGATTGCAAAGCACGATTGCCGGGATCCCTCCTTT
AATTTGAACTGGTTTGCCGTACTTGCAATTCGACTGCCAGTCCTTCTGGGCCCCCAGAAGTTCTTTCCAGTGCTTTAGCTTTAGATAGTGCGGT
GCGACGTCATCAATGACGTTATACTCCACTTCGTTTGAATACACCTTTGTGTTGAAGTCCAGATGTCCACTGAGATAATTATGTGGGCCTAATG
CACGAGCCCACATCGTTTTCCCTGTCCTCGAATCACCTTCCACGATGATACTAATAGGTCTCTCCGGCCGCGCAGCGGAACTCCTTCCAAAATA
ATCATCCGCCCAATCTTGCATCTCGTCCGGAACGTTAGTGAAAGAGGAGAGTTGAAACGGAGGAACCCACCGTTCCGGAGCCTTTGCGAATAT
TCTCTCTAGGTTGGAGCGGATGTTATGATTATGCAGGACAAAATCTTTTGGCTGCTCTTCCTTCAAAACCGTCATGGCAGATTGAACAGATCCT
GCATTCAACGCCTTGGCATATGAATCGTTAGCAGATTGCTGACCTCCTCTAGCAGATCTGCCGTCGATCTGGAATTCTCCCCATTCAACCGTAT
CTCCGTCCTTGTCGATGTAGGACTTGACGTCGGAGCTGGATTTAGCTCCCTGTATGTTCGGATGGAAATGTGTTGACCTGGTTGGGGAGACCAG
ATCGAAGAATCTATTATTCGTGCACTGGTACTTGCCTTCGAATTGGATGAGAACGTGGAGATGAGGCTCCCCATTTTCATGGAACTCTCTGCAA
ATTTTGATAAATTTCTTGTTAACTGGCGTTTTTAGTGTTTGTAATTGGGAAAGTGCGTCATCTTTAGTAAGAGAGCACTGGGGATATGTGAGGA
AATAGTTTTTGGCTGAGACTTTGAAACGCTTAACCGATGGCATTTTTGTAATAAGAAGGGTGTACTCCGATTGAGCTCTCAAACTTCTGCGCTA
TATTTTGGGGTAAAGGAGACAATATATACTAGAACTCTTAGTAGCACTTAAGCGACACGTGGCGGCCATCCGATATAATATT  

Figura 21. Secuencia nucleotídica del componente A de Chino del tomato Virus-Soya 

(CdTV-Soya). 

 

 

ACCGTTGGCCGACCGGTGCCACGCGCCCCCCTCCGTACAACTTTATTTTGAATTAAAGATAATTCTTTTGTGTAGTCCAATGATATTGCGTCTGGCGA
GTCTAGTTATCCGTTCCAACTTAGTGCGCAAGTTGTTGATTGTCCGCTATTTAAATTGAAATTGTGGAGCCAGGTTCTTTAATTCAAAATGCCTAAGCG
GGATGCTCCGTGGCGTTTGATGGCGGGGACCTCAAAGGTGTCCCGTTCTGCCAATTATTCTCCTGGTGCGGGTACGGGCCCTAAATCAAATAGGGCCT
CCGCTTGGGTGAATAGGCCCATGTACAGGAAGCCCAGGATTTATCGGATGTACAGATCCCCCGATGTTCCGAAAGGGTGTGAAGGGCCTTGTAAGGT
CCAATCGTTTGAATCACGACATGATGTTACCCATGTTGGTAAGGTCCTTTGTATATCCGATATTACACGTGGTAGTGGTATTACCCACCGCGTTGGTA
AGCGTTTCTGCG
GGTGAGGGATA

TGAAGTCCGTGTATATCCTAGGCAAAGTATGGATGGACGAGAACATCAAGTTGAAGAACCACACCAACAGCGTCATGTTTTGGTT
GGAGACCATATGGTACCCCTATGGATTTTGGCCAGGTGTTCAACATGTTTGACAATGAACCTAGTACCGCTACTGTTAAGAACGAT

TTGCGTGACCGTTTTCAAGTTATGCATAAGTTCTATGCCAAGGTTACGGGTGGACAGTATGCGAGCAACGAGCAAGCGCTGGTGAAGCGTTTTTGGA
AGGTTAACAATTATGTGGTGTACAATCATCAAGAAGCGGCAAAGTACGAGAATCACACGGAGAACGCTTTGTTATTGTATATGGCGTGTACTCATGC
CTCTAATCCTGTGTATGCAACTCTTAAAATTCGGGTCTATTTTTATGACTCGATAATGAATTAATAAATTTTGTATTTTATTTCATGATTCTCGAGTACA
TCGCTTACATAATGTTTATCTGTCGCGAATGCAACAGCTCTAATTACATTGTTAACTGAAATAACGCCTAAATTGTCTAAATACGACATTACAAGTAA
TTTGAATCTACTTAAATAAATCTGCCCAGAAGCTGTCGTCAATGTCGTCCAGACTTGGAAATTGAAGAAGGCTTTGTGGAGATCCAACGCTCTCCGTA
GGTTGTGGTTGGCTCTGATTTGAATGTGGAAGACCTTGCTGTGCGTGTGTAATGGGACCTCCACTCTGATTATCTTGAAATATAGGGGATTTGGAACC
TCCCAAATAAAAACGCCATTCGTTGCTTGAGGCGCAGTGATGGGTTCCCCTGTGCGTGAATCCATGATTGGCGCAATTTATGTGGACGTATATTGAAC
AACCGCACTGGAGATCAATTCTTTTACGCCTCGTTTGTCTCTTGGCGTATCTGTGTTGAGCCTTGATCGACAGTGGTGAAGAACGGTTCCTCAATGGT

GGCCGAGACTTCGGGCCCATTGTGTTTTGCCCGTCCTTGATGGTCCCTCAATAACGATTGATATAGGTCTCAATGGCCGCGCAGCGGAATCGCAAACG
TTTTGATTAACCCATTGCGTAATTATCGGAGGAACATTATTGAACGATGACTGTTGAAATGGAGGGACCCATGGTTCCGGTGGTTTCTGGAAAATCCT
GTTTGCGTTTGTGATTAGGTTATGAAATTGAAGAAAGAAATGTTGGGGTTGTTCTTCCTTTATGATCTGCAGAGCCGCTTCTGCAGATGTTGCGTTTAA
TGCCTTTGCGTATGTGTCATTAGCAGATTGCTGACCTCCTCTAGCTGATCTGCCGTCGATTTGGAACTCTCCCCATTCAATTGTGTCTCCATCCTTGTCG
ATGTAGGACTTGACGTCGGAGCTGGATTTAGCTCCCTGTATGTTCGGATGGAAATGTGCTGACCTGGTTGGGGATACCAGGTCGAAGAATCTGTTATT
CGTGCACTGGAATTTTCCTTCGAACTGTATGAGCACGTGTAGATGAGGTTGCCCATCTTCATGTGTTTCTCTGCATATCTTGATGAACTTCTTGTTTAC
TGGAGTCGAAAGGCGCTGTATTTGCTCGAGCGCCTCTTCTTTAGATATGGAACATTGAGGATATGTGAGGAAGTATTTCTTGGCATTTAAGCGAAAGC
GTTTTGGGAGTGGCATTCTTGTAATAAGAGGGGTGTACACCGATTGGGGCTCTCTCAAACTGGCTGATTGTATCGGTGTATTGGTATCCAATATATAG
CTTCTTTCTTGGTATCACTTTTGACACGTGGGAGGCCAACGTATATAATATT  

Figura 22. Secuencia nucleotídica del componente A de Rhynchosia golden mosaic virus- 

Soya (RhGMV-Soya). 

 

 

 

 

GATGAAGATGGCGTTTTGTTGTGCCCAGTCATTGAGGCTTTTGTTTTTCTCTTTGCTGAGATACTCCTTATATGATGAATGGGGGCCAGGATTGCAGAG
GAAGATAGCGGGAATTCCTCCTTTAATTTGAATTGGCTTTCCGTATTTGCAGTTCGATTGCCAATCCCTTTGGGCCCCCATGAACTCCTTAAAGTGTTT
CAGATAATGCGGATTGACGTCATCGATTACGTTATACCATGCATTATTGGAGTAGATTTTTTGATTGAGATCTAGATGACCACATAGGTAATTGTGAG
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ACCGGATGGCCGCGATTTTTTGGAGGATGCGTGGGACCCCGCAATAAATGAAATTTGAACTGACCAATCACATTGCGCCTGACTAGCCTAGATATTT
GTGACTTGGCGACCAAGTTGTGGGCCTATAAAACGACGTGAAATTTCATTTATTGCTTTAATTCAAAATGGTTAAGCGGGATGCCCCATGGCGCCTAT
CTGCTGGGACCTCTAAGGTATCCCGCTCTACCAATTATACGCCTCGTGCAGGCATGGGCCCAAAATTTGATAAGGCCTCTGCCTGGGTTAACAGGCCC
ATGTATAGGAAGCCCAGGATATATCGGACGTTGAGAAGCCCCGATGTTCCAAGAGGCTGTGAAGGGCCTTGTAAGGTCCAGTCTTTTGAATCAAGAC
ATGATGTTACTCATGTTGGCAAGGTGATGTGCATTTCCGACGTGACACGTGGTAATGGTATTACCCATCGTGTTGGTAAGCGTTTCTGCGTTAAGTCC
GTGTACATTTTGGGCAAGATATGGATGGACGAGAATATCAAGCTCAAGAACCACACCAACAGCGTCATGTTTTGGTTGGTGCGAGACCGGAGACCCT
ATGGTACGCCTATGGATTTTGGCCAGGTATTCAACATGTTCGATAACGAACCCAGTACTGCCACTGTCAAGAACGATCTTCGTGATCGTTATCAAGTC
ATGCACAAGTTCTACGCTAAGGTGACTGGTGGACAGTATGCTAGCAACGAGCAGGCGTTGGTTAAACGCTTTTGGAAGGTCAACAACTACGTCGTGT
ACAACCATCAGGAAGCAGCTAAATACGAGAATCATACGGAGAACGCTTTGTTATTGTATATGGCGTGTACTCATGCGTCTAATCCTGTGTATGCGAC
ATTGAAAATTCGGATCTATTTTTATGATTCGATATCAAATTAATAAATTTTGAATTTTATTTCATGATTCTCGAGTACATCAGTTACATAATGTTTGTTC
GTCGCGAAACGAACAGCTCTAATTACATTGTTTATTCCTATAACGCCTAAGCTATCTAAATAAGACATAACAAGTAATTTAAATCTAGCTAAATATCT
CTGCCCAGAAGCTCTCATCGAAGTCGTCCAGACTTGGAAGTTGAAGTAGGCTTTGTGGAGACCCAACGCTCTCCGTAGGTTGTGGTTGAACCGGACTT
CGATGTGATATATCCTGGTTCTTGTGAATAACGGGTTCTCTACGTGGTGTATCTTGAAAAAGAGGGGATTTGGAACCTCCCAAATAAAAACGGAACT
CTCTGCTTGACCCGCAGTGATGCTCTCCCCTGTGCGTGAATCCATTGTCTGCGCAGTTAATGTGTAGGAATATAGAACAGCCACAGTTCAAGTCTATG
CGTCGTCGACGAACAGCTCTCCGTTTAGCAATCCTGTGCTGTGCTTTGATAGAGGGGGGCTTCAAGGGTGACGAATTGAGCATTTTTGACCGTCCAAG
CTTTTAGTGATGCATTTTCCTCTTTGTTGAGGAAAGATATATAGCTGCTCCCCTCTCCTGGATTGCACAGCACGATTGACGGTATGCCACCTTTAATTT
GAACTGGCTTTCCGTATTTGCAGTTTGATTGCCAGTCCTTTTGGGCCCCTATGAGTTCTTTCCAATGCTTTAGCTTTAAGTATTGCGGAGCTATGTCAT
CAATGACGTTATACTCCACATCATTTGAATAGACCTTGGAATTGAAGTCGAGGTGACCACTCAAGTAATTATGTGGGCCTAAAGCACGTGCCCACAT
CGTCTTTCCTGTTCTAGAACCACCTTCAATTATGATACTAATAGGTCGTTCTGGCCGCGCAGCGGAACTCCGACCAAAATAATCATTAACCCAAGCTT
GAATGTCGTCCGGGACGTTAGTAAAGGAGGAGAGTTGAAACGGAGGAGCCCATGGTTCCGGAGCCTTTTGCAAGAGGCGCTCGATGTTAGACTTGAT
GTTATGATAACTAACGATAAATGTTTTTGGATCACCGGCTTTTATTATGGCGAGAGCCTCTTGCACACTTGCTGCATTAACTGCGTTATGGTAGACATC
GTCCTTATTTGCTTTTGAACCCCCAGATACTTTGTATTGTCCGGATTCACAATAATCACCATCTTTGGCGATGTAATTCTGGACGGCATTGGTGTCTTT
GGCCGCCTGAATGTTTGGGTGAAAATTGGTAGACCTTCTGGGGTGAGCGATGTCGAAAAATCTAGCATTCTTGATGTCGGACTCTCCTGATAGTTGGA
TGAGACAGTGTAAATGAGGGAACCCGTCTGAATGTTGCTCTCTTGCGACACGTATGTATGTGGGTTTGACGACTGACCATGGCAGCGACTGAAGCAA
CTGAAGAGCCTCATCTTTGGATATGTCGCACTGGGGATATGTTAAGAAAATGTTTCTGGCTTGTAAACGAAAGGAATTAGGGTTTCGTGGCATTTTTG
TAAATAAGCCGAGGTACTCCAGCGGAGTCCTCCAGCAACTTGAGTGCTATATGCTGGAGGATTGGAGGACTATATATACTAAAAGGCTCTAGGGTAC
TCCAGGGGCAAAAGCGGCCATCCGTAATAATATT  

Figura 23. Secuencia nucleotídica del componente A de Rhynchosia mosaic sinaloa viru 

(RhMSV). 

 

 

ACCGATGGCCGCGCGATTTCCCCCCCTCGCGCGAATCGCCCACTTAATTCGGATAAAGTGCCCGCGCAGCGTGTCGTCCAATCATGTAACGCCTGACG
AGTCTAGATATTTTAAACAACTTGGCCCTAAGTTGTAATATGTTCGTTATAATTAAAGTGGTCTTGGCCCATTATCTTTAATTCAAAATGCCTAAGCGC
GATCTCCCATGGCGCTCGATCGCGGGAACTTCGAAGGTTAGTCGCAATGCTAATTATTCTCCTCGTGCAGGAAATGGGCCCAGAAATAATAAGGCCT
CGGAATGGGTGAACAGGCCCATGTACAGGAAGCCCAGGATCTACCGGACTCTAAGAACGCCCGACGTGCCAAGAGGCTGTGAAGGCCCGTGTAAGG
TCCAGTCCTTTGAACAGCGTCACGATATTTTACATACTGGGAGGGTAATGTGCATATCTGATGTGACACGTGGTAACGGTATCACCCATCGGGTTGGT
AAGCGTTTCTGTGTTAAGTCTGTGTATATCCTTGGCAAGATATGGATGGATGAGAACATCAAGTTGAAGAACCACACGAACAGTGTTATGTTCTGGTT
GGTCAGAGATCGTCGACCCTATGGCACGCCTATGGACTTCGGTCAGGTGTTCAACATGTTCGACAACGAGCCCAGCACTGCGACGGTGAAGAACGAT
CTCCGTGATCGTTATCAGGTCATGCACAAGTTCTATGGCAAGGTGACAGGTGGACAGTATGCCAGCAACGAGCAGGCTATAGTCAAACGCTTCTGGA
AGGTCAACAATCATGTGGTGTACAATCATCAAGAGGCTGGCAAATATGAGAATCATACAGAGAACGCTCTGTTATTGTATATGGCATGTACACATGC
CTCTAATCCTGTATATGCAACGCTTAAGATTCGAATCTATTTCTACGATTCGATCATGAATTAATAAATTTTTAATTTTATTGAATGAGATTCCAGTAC
ATAACTTACGTACGACTTGTCTGTTGCGAAGCGAACAGCTCTAATTACATTGTTAATTGAAATGACGCCTAAGTCATCTAAATACATATTAACTAATC
GTCTAAACCTAGCTAAATAGGTCGACCCAGAAGCTGTCATCGATGTCGTCCAGACTTGGAAGTTCAGGTAGGCTTTGTGGAGATCCAACGCTTTCCTC
AGGTTGTGGTTGAATCGTATCTGTACGTGGTACACCTTGCTCCTCGTATGTATTGGCTCTTCTACATGGAACATCCTGAAATAGAGGGGATTTTCTATC
TCCCAGATATACACGCCATTCTCTGCCTGATGTGCAGTGACGAATTCCCCTGTGCGTGAATCCATGTCCAATACAGCCTATGTGGAAGTAGATGGGGC
ACCCGCACTCTAAATCAATCCGCCGTCTCCTTATCGCCCTCCTCTTGGCTTGCCTGTGTGCTGTCTTGATAGAGGGCGGATGTGAGGGTGATGAAGAT
TGCATTCTTGATGGTCCAGTTCCTGAGGGAGGTGTTTTCCTCCTTGTTCAGGAAATCTTTATAGCTAGCACCCTCACCAGGATTGCAAAGCACGATTG
ATGGGATCCCACCTTTAATTTGAACTGGCTTTCCGTATTTGCAATTTGACTGCCAGTCCTTCTGGGCCCCCAGAAGTTCTTTCCAGTGCTTTAGCTTTA
GATATTGCGGTGCGACGTCATCAATGACGTTATACTCCACTTCGTTTGAGTACACTCTTGGGTTGAAGTCCAGATGTCCACTAAGGTAATTGTGTGGG
CCTAAGGCACGAGCCCACATCGTCTTCCCTGTCCTCGAGTCACCTTCTATGATGATACTTACTGGTCTCTCAGGCCGCGCAGCGGAACCCCTTCCAAA
ATATTCGTCCGCCCATGCTTGCATCTCGTCCGGAACTTTAGTGAACGAGGATAGTTGAAACGGAGGAACCCATCGTTCCGGAGCCTTTGCGAATATTT
TCTCTAGGTTGGATCGTATGTTATGGTTTTGCAGCACAAAATCCTTTGGCTGTTCTTCTTTTAAAACCGCCATGGCAGCTTGAACAGATCCTGCATTCA
ACGCCTTGGCATATGAATCGTTAGCTGACTGCTGACCTCCCCTAGAAGATCTGCCGTCGATCTGGAATTCTCCCCAGTCAACTGTATCTCCGTCCTTCT
CGATGTAGGACTTGACGTCGGAGCTGGATTTAGCTCCCTGTATGTTTGGATGGAAATGTGTTGACCTGGTTGGGGAGACCAGATCGAACAATCTGTTA
TTCGTGCAGTTGTATTTGCCTTCGAACTGGATGAGAACGTGGAGATGAGGCTCCCCATTCTTATGGAATTCCCTGCATACTCTGATGAATTTCTGGTTA
ACTGGTGTTTTTAGGTTTAGTAATTGGGAAAGTGCTTCTTCTTTGCTAAGAGAACACTCTGGATATGTGAGGAAATAGTTTCTGGCTTTTACTGAGAA
AGAACCCTTTCGTGGCATATTTGTAAATATGGGTGTTCCCCCGAATAGCTCTCTCGCTCAAAACTCATATCCAATTGGGGGAACTGGGGGAACATATA
TACTAAAAGTCTCTGTGTAGGATCTTTCGACACGTGGCGGCCATCCGCTATATATT  

Figura 24. Secuencia nucleotídica del componente A de Sida mosaic sinaloa virus (SiMSV). 
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igura 25. Árbol filogenético obtenido del componente A de 15 secuencias de geminivirus trasmitidos por 

mosqu
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ita blanca y las secuencias amplificadas en este estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 virus están ampliamente distribuidos en Sinaloa y adaptados a cultivos de 

tomate, soya y malezas como Rhynchosia minima y Sida acuta, lo que representa un 

riesgo latente para un buen desarrollo de la agricultura del Estado. 

Los begomo

 

 La detección de begomovirus en hospedantes alternos como girasol y frijolillo 

representa una fuente importante de inóculo para los cultivos comerciales. 

 

 En tomate se identificó una variante del  Tomato chino La Paz virus, previamente 

reportado en La Paz Baja California, lo que representa el primer reporte de este virus 

en Sinaloa. 

 

 En Soya se identificó una variante de Rhynchosia Golden Mosaic virus RhGMV- 

[Chi] y una variante del Chino del tomate virus (CdTV). Esto representa el primer 

reporte de estos virus infectando soya en México. 

 

 En girasol se identificó una variante begomoviral relacionada genéticamente con 

Rhynchosia golden mosaic virus (RhGMV- [Chi]). Lo que representa el primer reporte 

de RhGMV en girasol. 

 

 En frijolillo se identificó una variante de Rhynchosia golden mosaic virus RhGMV- 

[Chi] y un nuevo begomovirus denominado Rhyncosia mosaic Sinaloa virus 

(RhMSV). 

 

 Las variantes del begomovirus RhGMV que están presentes en soya y las malezas 

girasol y frijolillo están relacionadas genéticamente. Sin embargo, existen diferencias 

significativas en su secuencia. Este hecho sugiere que el ampliar su diversidad 

genética es un mecanismo para adaptarse a nuevos hospedantes e inclusive a dar 

origen a nuevos virus como el RhMVS. 
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 Los begomovirus en Sina  se han podido adaptar a otros 

ceae) ahora puede infectar soya (familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loa han evolucionando y

hospedantes por ejemplo; Chino del tomate virus (CdTV) que inicialmente se 

encontraba infectando tomate (familia Solana

Fabaceae). 

 80



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

VIII BIBLIOGRAFIA 

Abraham A. 1956. Tapioca cultivation in India. Farm Bulletin, No. 17, pp. 20. New 

Delhi: Indian Council of Agricultural Research. 

Accotto G P, Castillo J N, Noris E, Moriones E, Louro D. 2000. Typing of tomato 

48-726 

yellow leaf curl viruses in Europe. European JouARNl of Plant Pathology 106:179-186. 

Agrios G.N. 2002. Fitopatologia editorial limusa, S.A de C.V. Grupo Noriega editors. 

Mexico, D.F. Pp 3: 6

Agronet 2003. El portal agrícola Mexicano. Estadisticas del cultivo del ciclo agrícola 

otoño invierno 2002-2003 Sinaloa. http://www.agronet.com.mx

Alvarez, E., Braun, E.J., and McGee, D.C. 1995. New assays for detection of 

ld reponses to monoculture of soybean 

An interon-related domain is 

acid-base pairs by a comparative aproach.Arch Virol. 

ante R. 1994. Geminivirus replication origins have a group-specific organization 

tion. Plan Mo Biol 26:553-556. 

n Yucatán, Mexico. Plant Disease 83:1178. 

86:692 

a de Fitopatologia 

Pseudomonas syringae pv.glycinea in soybean seed. Plant Dis. 79:12-14 

Anderson, T.R. 1986. Plant losses and yie

cultivars susceptible, tolerant and resitant to Phytophthora megasperma f.sp. glycinea. 

Plant Dis. 70:468-471. 

Anonimo 1http://www.protoleg.com.mx/la_soya.html 

Arguello-Astorga G. R., and Ruiz-Medrano R. 2001.

associated to Motif 1 in the replication proteins of geminiviruses: identification of 

potencial interacting amino 

146_1465-1485. 

Arguello-Astorga G., Guevara-Gonzáles RG., Herrera-Estrella L., Rivera-

Bustam

of interative elements: a model for replication. Virology 203:90-100 

Arguello-Astorga G., Herrera-Estrella L., Rivera-Bustamante R. 1994. Experimental 

and theoretical definition of geminivirus origin of replica

Ascencio-Ibanez J T, Díaz-Plaza R, Méndez-Lozano J, Monsalve-Fonnegra Z I, 

Arguello-Astorga G R, Rivera Bustamante R F. 1999. First report of tomato yellow 

leaf curl geminivirus i

Ascencio-Ibanez J T., Arguello-Astorga G.R., Méndez-Lozano J, and Rivera 

Bustamante R F. 2002. First report of Rhynchosia goleen mosaic virus (RhGMV) 

infecting tobacco in Chiapas, Mexico. Plant Disease 

Ascencio-Ibanez J T., Monsalve-Fonnegra Z I., Pruna-Camacho, M.B., Díaz-Plaza R, 

y Rivera Bustamante R F.1999b. Los Geminivirus. Revista Mexican

17, 113-127 

 81



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

Barbosa Jasso Maria del Pilar. 2003. Detección molecular de geminivirus que afectan a 

cultivos de interes alimentario en el estado de Sinaloa. Tesis de maestria en ciencias en 

ciencia y tecnología de alimentos. Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de ciencias 

esh. Proceedings of the 

g 

rias, 25 

 25 

characterisation of 

whitefly-

illan Jr. R T, 

químico biológicas. Culiacán Sinaloa 

Begum S N, Khan M S. 1996. Tomato leaf curl virus in Banglad

Phase I Final Workshop of the South Asian Vegetable Research Network, Kathmandu, 

Nepal, pp. 210-215. 

Berger, P.H., Wyatt, S.D., Shiel, P.J., SilbeARNgel, M.J., Druffel, K., and Mink, G.I., 

1997. Phylogenectic analysis of the potyviridae with emphasis on legume-infectin

potyviruses. Arch Virol. 142:1979-1999. 

Berreriro Perera Mario. 1995a. El jitomate Mexicano: Complemento del mercado 

estadounidense. Claridades Agropecua

Berreriro Perera Mario. 1995b. El jitomate Mexicano: La producción mundial de 

tomate fresco. Claridades Agropecuarias,

Berreriro Perera Mario. 1998a.  Comportamiento de la oferta y demanda mundiales de 

tomate. Claridades Agropecuarias, 62 

Berreriro Perera Mario. 1998b. El jitomate, la hortaliza de excelencia en exportación. 

Claridades Agropecuarias, 62 

Berrie L C, Palmer K E, Rybicki E P, Rey M E C. 1998. Molecular 

a distinct South African cassava infecting geminivirus. Archives of Virology 143:2253-

2260. 

Bird, J., Sanchez, J., Rodriguez, R. L., and Julia, F. J. 1975. Rugaceous (

transmitted) viruses in Puerto Rico. Pages 3-26 in: Tropical Diseases of Legumes. J. Bird 

and K. Maramorosch, eds. Academic Press, New York. 

Blair M.W, Basset M.J, Abouzid A.M, Hiebert E, Polston J E, MacM

Graves W, Lamberts M. 1995. Ocurrence of bean golden mosaic virus in Florida. Plant 

Disease. 79:529-533 

Bock K R, Guthrie E J, Woods R D. 1974. Purification of maize streak virus and its 

relationship to viruses associated with streak diseases of sugarcane and Panicum 

maximum. Annals of Applied Biology 77:289-296. 

Bowers, G.R., Jr and Goodman, R.M. 1979. Soybean mosaic virus: Infection of 

soybean seed parts and seed transmission. Phytopathology 69:569-572 

Briddon R W, Markham P G. 2000. Cotton leaf curl virus disease. Virus Research 

71:151-159. 

 82



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

Briddon, R.W., Bedford, I.D., Tsai, J.H and Markham, P.G. (1996). Analysis of the 

nucleotide sequence of the treehopper-transmitted geminivirus, tomato pseudo-curly top 

nd Bird.1992. Whitefly-trassmitted geminivirus and associated disorders in 

hitefly transmission of plant virus. Advances in 

ytopathology, 74:844  

itefly-transmitted geminivirus from Sinaloa, 

ase, 73:610 

to in US and Mexico. Plant disease, 74:720 

s species capable of forming viable reassortants with related 

rez I.,Banks, G.K., and Wyatt S.D. 2001. The core 

movirus. Arch Virology, 146:1581-1598 

h affiliation in the squash leaf curl virus. Phytopathology, 89:273-280.  

10 

Wallingford: CAB InteARNtional. 1484 pp.  

virus, suggest a recombinant origin. Virology 219: 387-394 

Brown, J.K a

the Americas and the Caribbean Basin. Plant Disease 76: 220-225 

Brown, J.K  and Czosnek H. 2000. w

Botanical Research, 36:65-100 

Brown, J.K  and Hine, R.B. 1984. Geminate particles associated with the leaf curl of 

chino diseases of tomatoes in coastal areas of western Mexico. Ph

Brown, J.K  and Nelson, M.R. 1988. Transmission, host range and virus-vector 

relationships of chino del tomato virus, a wh

Mexico. Phytopathology, 72:866-869 

Brown, J.K  and Nelson, M.R. 1989. A whitefly-transmitted geminivirus from peppers 

with tigre disease. Plant dise

Brown, J.K  and Poulos, B.T. 1990. Serrano golden mosaic virus: a new identified 

whitefly-transmitted of pepper and toma

Brown, J.K, Idris A.M, Alteri, C. and Stenger, D.C. 2002. Emergence of a new 

cucurbit infecting begomoviru

virus in the Squash leaf curl virus cluster. Phytopathology, 92:734-742 

Brown, J.K, Idris A.M, Torres-Je

region of the coat protein gene is highly useful for establishing the provisisonal 

identification and classification of bego

Brown, J.K, Ostrow, K.M. Idris A.M  and Stenger D.C. 1999. Biotic, molecular and 

phylogenetic characterization of bean calico mosaic virus, a distinct begomovirus species 

wit

Brown, J.K, Pozo, C.O, and Nelson, M.R. 1989. A whitefly-transmitted geminivirus 

from peppers with tigre disease. Plant disease, 73:6

Brown, J.K, Ostrow, K.M., Idris, A.M and Stenger D.C. 2000. Chino del tomate virus: 

Relathionships to other begomovirus and identification of A-component variants that 

affects symtomp expression. Phytopathology, 90:546-552 

Brown, J.K., Champan M.A., and Nelson M.R.1990. Bean calico mosaic, a new disease 

of common bean caused by a whitefly-trasmitted geminivirus.Plant disease, 74:81 

Brunt A A, Crabtree K, Dallwitz M J, Gibbs A J, Watson L. 1996. Viruses of Plants. 

 83



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

Buck, K.W., 1999. Geminiviruses (Geminivirideae). In: Granoff, A., Webster, R.G. 

(Eds.), Encyclopedia of Virology, 2nd edR Academic Press, San Diego, pp. 597–606. 

Capoor S P, Varma P M. 1948. Yellow mosaic of Phaseolus lunatus. L. Current Science 

17:152-153. 

Cerezo J., Madrid V. (1995). Técnicas, estrategias y usos de biología molecular en 

medicina. Rev Invest Clin, 126, 603-11 

Chiemsombat P. 1992. Mungbean Yellow Mosiac Disease in Thailand: A Review. 

Mungbean Yellow Mosaic Disease: Proceedings of an InteARNtional Workshop, Asian 

Vegetable Research and Development Center, Taipei, pp. 54-58. 

And Fusarium spp.:Effects on quality and production of fusariotoxins. Can 

4-46. 

a 29:1-

 Risk of introduction of TYLCV in France. Abstracts of the 

s) in Mexico. Plant Disease, 87:202 

inar de un geminivirus en tomate 

de cascara (Physalis ixocarpa B.) en la region centro de Mexico. Agrociencia, 36:471-482 

Clark, A.J and Perry, K.L. 2002. Transmissibility of field isolates of soybean virases by 

Aphis glycines. Plant Diseases.86:1219-1222 

Clear, R., Nowicki, T.W., and Daún, J.K. 1989. Soybean seed discoloration by 

Alternaria spp. 

J. Plant Pathol: 11:308-312 

Cohen S, Nitzany F E. 1960. A whitefly transmitted virus of cucurbits in Israel. 

Phytopathologia Mediterranea 1:4

Costa, A. S. 1965. The whitefly-transmitted viruses of bean in Sao Paulo, Brazil. FAO 

Plant Prot. Bull. 13:121-130. 

Creamer, R., Hubble, H., and Lewis, A. 2005. Curtovirus infection of chile pepper in 

New Mexico. Plant Dis 89:480-486 

Czosnek H, Laterrot H. 1997. A worldwide survey of tomato yellow leaf curl viruses. 

Archives of Virology 142:1391-1400. 

Czosnek H, Navot N, Laterrot H. 1990. Geographical distribution of tomato yellow leaf 

curl virus. A first survey using a specific ADN probe. Phytopathology Mediterrane

6. 

Dalmon A, Cailly M. 2001.

EPPO Workshop on TYLCV, Faro, Portugal, p. 8. 

De la Torre-Almaraz, R., Monsalvo-Reyes, A.C., Rivera-Bustamante R.F y Mendez-

Lozano J. 2003. First report of a geminivirus inducing yellow mottle in okra 

(Abelmoschus esculentu

De la Torre-Almaraz, R., Valverde R., Mendez-Lozano, J., Ascencio Ibáñez, J.T.  y 

Rivera Bustamante R.F. 2002. Caracterización prelim

 84



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

d'Hondt D M, Russo M. 1985. Tomato yellow leaf curl in Senegal. Phytopathologische 

Zeitschrift 112:153-160. 

Diaz-Plaza, R., Mendez-Lozano J., Peña.Ramirez, R., Aviles-Baeza, Ascencio-Ibañez 

sh, Inglaterra. Pp 26 

ral 

wcrop/duke_energy/Glycine_max.html 

zation of a 

al de Malezas del Valle de 

 J. C., Gilbertson, R. L., Hanson, S. F., Morales, F. J., Ahlquist, P., Loniello, A. 

. Archives of 

 

J.T., Mosalve-Fonnegra, Z.I., y Rivera-Bustamante R.F. 2001. Epidemiology of 

TYLCV and others geminivirus in Yucatán Peninsula, Mexico. Congreso inteARNcional 

de geminivirus y mosquita blanca. Norwi

Dry I B, Rigden J E, Krake L R, Mullineaux P M, Rezaian M A. 1993. Nucleotide 

sequence and genome organization of tomato leaf curl geminivirus. JouARNl of Gene

Virology 74:147-151. 

Duke James A. 1983. Handbook of Energy Crops. unpublished. Inline. 

http://www.hort.purdue.edu/ne

Dunleavy, J.M. 1987. Yield reduction in soybeans caused by Downy mildew. Plant Dis. 

71:1112-1114 

Engel M, Fernandez O, Jeske H, Frischmuth T. 1998. Molecular characteri

new whitefly-transmissible bipartite geminivirus infecting tomato in Panama. JouARNl of 

General Virology 79:2313-2317. 

Espinoza Garcia Francisco J y Jose Sarukhán. 1997. Manu

Mexico: Claves, descripciones e ilustraciones. Ed. Fondo de cultura, Economica (FCE) 

Evans, D.,  and  Jeske, H.1993. ADN B facilitates, but is not essencial for, the spread of 

Abutilon mosaic virus in agroinoculated Nicotiana benthamiana. Virology. 194:752-757. 

Faria,

O., and Maxwell, D. P. 1994. Bean golden mosaic geminivirus type II isolates from the 

Dominican Republic and Guatemala: Nucleotide sequences, infectious 

pseudorecombinants, and phylogenetic relationships. Phytopathology 84:321-329. 

Faria, J.C., and Maxwell, D.P. 1999. Variability in geminivirus isolates associated with 

Phaseolus spp. in Brazil 

Fauquet C M, Bisaro D M, Briddon R W, Brown J K, Harrison B D, Rybicki E P, 

Stenger D C, Stanley J. 2003. Revision of taxonomic criteria for species demarcation in 

the family Geminiviridae, and an updated list of begomovirus species

Virology 148:405-421. 

Fauquet C M, Stanley J. 2003. Geminivirus classification and nomenclature; progress

and problems. Annals of Applied Biology 142:165-189 

 85



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

Fauquet C M, Stanley J. 2005. Revising the way we conceive and name viruses 

belowthe species level: A review of geminivirus taxonomy calls for new standardized 

459-8465 

l tomate (chino disease of tomato). Pagr 119 

nsmitted viruses. Pages 379-406 in: 

les, eds. Centro InteARNcional de Agricultura Tropical, Cali, Colombia. 

f Indian Potato Association 28:227-232. 

rus and germplasm screening. Phytopathology, 90:1224-

zales-Chavira, M., 

chino variante 

, 83:514-521 

alsequillo Puebla. Revista Mexicana de Fitopatologia, 3:10-13. 

e 

isolate descriptors. Archives of Virology 150:2151-2159 

Fontes EPA, Eagle PA, Spire PS, Luckow VA, Hanley-Bowdoin L (1994). Interaction 

between a geminivirus replication protein and origin ADN is essencial for viral 

replication. J Biol Chem 269:8

Fundacion Produce Chiapas. A.C Y EL Instituto Tecnologico de Estudios Superiores 

de Monterrey  Campus Chiapas. Abril de 2003.Cadena Agroalimentaria de la soya. 

Gallegos, H. M. L. 1978. Enchinamiento de

in: Enfermedades de cultivos en el estado de Sinaloa. Secretaria de Agric. Recursos 

Hidraulicos, Sinaloa, México. 

Galvez, G. E., and Morales, F. J. 1989. Whitefly-tra

Bean Production Problems in the Tropics. 2nd ed. H. F. Schwartz and M. A. Pastor-

Corra

Garg I D, Paul-Khurana S M, Kumar S, Lakra B S. 2001. Association of a 

geminivirus with potato apical leaf curl in India and its immuno-electron micoscopic 

detection. JouARNl o

Garrido-Ramirez, E.R., Sudarshana, M.R y Gilbertson, R.L. 2000. Bean goleen 

yellow mosaic virus from Chiapas, Mexico: Characterization, pseudorecombination with 

other bean-infecting geminivi

1232 

Garzon-Tiznado, J.A., Acosta-Garcia G., Torres-Pacheco I., Gon

Rivera-Bustamante R.F., Maya-HeARNndez V. y Guevara-Gonzales R.G.2002. 

Presencia de los geminivirus, Huasteco del chile (PHV), texano del 

Tamaulipas (TPV-T), y chino del tomate (VCdT), en los estados de Guanajuato Jalisco y 

San Luis Potosí, Mexico. Revista Mexicana de Fitopatologia, 20:45-52 

Garzon-Tiznado, J.A., Torres-Pacheco, I., Ascencio-Ibañez, J.T., Herrera-Estrella, 

L.Y., y Rivera-Bustamante, R.F. 1993. Inoculation of peppers with infectious clones of 

a new geminivirus by a biobalistic procedure. Phytopathology

Garzo-Tiznado, J.A y Galindo, A.J. 1985. La “planta atigrada” del chile (Capsicum 

annuum) en la región de V

Gilbertson, R. L., Faria, J. C., Ahlquist, P., and Maxwell, D. P. 1993. Genetic diversity 

in geminiviruses causing bean golden mosaic disease: The nucleotide sequence of th

 86



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

infectious cloned ADN components of a Brazilian isolate of bean golden mosaic 

geminivirus. Phytopathology 83:709-715. 

Gilbertson, R. L., Faria, J. C., Hanson, S. F., Morales, F. J., Ahlquist, P.,and 

1:980-985. 

 Phytopathology, 89:540-545 

tions. Veterinary microbiology. 111-119 

999. Natural genomic and antigenic variation in whitefly-

369-398 

 89:28-32 

ic in Uganda. Annual Applied of biology, 131:437-448 

development and the 

quantitative relationship between rust severity and soybean yield. Plant Dis. 75:596-600 

Maxwell, D. P. 1991. Cloning of the complete ADN sequence of four bean-infecting 

geminiviruses and determining their infectivity by electric discharge particle acceleration. 

Phytopathology 8

Guevara-Gonzalez, R.G., Ramos, P.L y Rivera-Bustamante, R.F.1999. 

Complementation of coat protein mutants of Pepper Huasteco Geminivirus in transgenic 

tobacco plants.

Gutiérrez  Crisanto, Ramirez-Parra Elena, Castellano M. Mar, Sanz-Burgos  Andres 

P., Luque Alejandro, Missich Ricardo. 2004. Geminivirus ADN replication and cell 

cycle interac

Gutierrez Crisanto.2000. Geminivirus and plant cell cycle. Plant molecular biology.763-

772 

Hameed S. 1996. Leaf curl virus of tomatoes and chillies in Pakistan. Proceedings of the 

Phase I Final Workshop of the South Asian Vegetable Research Network, Kathmandu, 

Nepal, pp. 242-259. 

Hanley-Bowdoin L, Settlage SB, Orozco BM, Nagar S. Robertson D. 1999. 

Geminiviruses: Models for plant ADN replication, transcription and cell cycle regulation. 

Crit. Rev Plant Sci 18:71-106 

Harrison B D, Barker H, Bock K R, Guthrie E J, Meredith G, Atkinson M. 1977. 

Plant viruses with circular single stranded ADN. Nature 270:760-762. 

Harrison B D, Robinson D J. 1

transmitted geminiviruses. Annual Review of Phytopathology 37:

Harrison, B.,Steinlage, T.A.,Dornier, L, L., and D’Arcy, C.J. 2005. Incidence of 

soybean dwarf virus and identification of potencial vectors in Illinois. Plant Dis.

Harrison, B.D., Zhou, X., Otim-Nape, G.W., Liu, Y., and Robinson, J.1997. Role of a 

novel type of double infection in the geminivirus-induced epidemic of severe cassava 

mosa

Hartman, G.L., Sinclair J.B., and Rupe, J.C.1999. Compemdium of soybean diseases. 

Fourth edition. APS press 

Hartman, G.L., Wang, T.C., and Tschanz. Soybean rust 

 87



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

Holguin-Peña R. J., Vazquez-Juarez Ricardo and Mejia-Ruiz Humberto. 2004. 

Geminivirus en tomate (Lycopersicum esculentum Mill) y rango de hospedantes en Baja 

California Sur, México. Fitopatologia Mexicana. 22:107-116 

enínsula México. Plant 

ul, S., 

rus diseases of Rice and legumes in 

3. 

Holguín-Peña R.J., Vázquez-Juárez R. and Rivera-Bustamante R.F. 2005. A new 

begomovirus causes tomato leaf curl disease in Baja California Sur, México.Plant 

diseases, 89:341 

Holguín-Peña R.J., Vázquez-Juárez R. and Rivera-Bustamante R.F. 2003. First report 

of a geminivirus associated with leaf curl in Baja California Peninsula tomato fields. Plant 

Dis. 87: 1397 

Holguín-Peña R.J., Vázquez-Juárez R. and Rivera-Bustamante R.F. 2003. Pepper 

golden mosaic virus affecting tomato crops in Baja California P

Dis.88:221 

Honda Y, Ikegami M. Thongmeearkon, P., Kiratiya-Angul, K., Kiratiya-Ang

Srithongchai, W., Prommin, M., Kittipakorn, K., Sarindu, N., Deema, N., 

Syamananda, R., Hibi, T., and Saito, Y. 1986. Mungbean yellow mosaic virus isolate 

from mungbean in Thailandia. Pages 189-202 in: Vi

the tropics. Trop Agric, Res. Cent. Tech. Bull.21 

Hong Y G, Robinson D J, Harrison B D.1993. Nucleotide sequence evidence for the 

occurrence of trhee distinct whitefly-transmitted geminiviruses in cassava. JuARNl of 

general virology. 74:2437-244

Horn N M, Reddy S V, Roberts I M, Reddy D V R. 1993. Chickpea chlorotic 

dwarfvirus, a new leafhopper-transmitted geminivirus of chickpea in India. Annals of 

Applied Biology 122:467-479. 

http://www.bspp.org.uk/mppol/1999/0422lotrakul/index.htm.

Idris, A.M and Brown, J.K.1998. Sinaloa tomato leaf curl geminivirus. Biological and 

-

.2001. Ingestion, transmission, and persistence of 

sia tabaci.Ann.appl Biol, 139:145-154 

molecular evidence for a new subgroup III virus. Phytopathology, 88: 648-657 

Idris, A.M., Hiebert, E., Bird J., and Brown J.K.2003. Two newly described 

begomoviruses of Macroptilium lathyroides and Common Bean. Phytopathology, 93:774

783 

Idris, A.M., Smith, S.E., Brown J.K

chino del tomate virus (CdTV), a new world begomovirus, by old and new vorld biotypes 

of the whitlefly vector Bemi

 88



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

Ingham, D.J., and Lazarowitz S. G.1993. A single missence mutation in the  BR1 

movement protein alters the host range of the squash leaf curl geminivirus. 

Virology.196:694-702. 

Ingham, D.J., Pasca E., and Lazarowitz S. G.1995. Both bipartite geminivirus 

movement proteins define viral host range, but only BL1 determines viral pathogenicity. 

sistance to mungbean yellow mosaic virus. SABRAO 

sees. 

merican Phytopathological Society. St Paul, MN, USA. 

table 

i P, Noris E, Ahoonmanesh A, 

ice, J.F., and Simone, G.W.1991. Sweetpotato whitefly-

 

viruses: genome structure and gene function. Critical 

olecular characterization of geminiviruses.Plant Molecular 

Virology. 20:191-204. 

Jalaluddin M, Shaikh M A Q. 1981. Evaluation of mungbean (Vigna radiata (L.) 

Wilczek) germplasm for re

JouARNl 13:61-68. 

Jebbour F. 2001. Situation du TYLCV au Maroc et les methodes du diagnostic utili

Abstract of the EPPO Workshop on TYLCV, Faro, Portugal, p.3. 

Jones, J.B., Jones J.P., Stall R.E., and Zitter T.A. 1991. Compendium of tomatos 

diseases. APS Press. The A

Joshi S, Shrestha K, Timila R D, Shrestha S K. 1996. Occurrence of tomato leaf curl 

virus in Nepal. Proceedings of the Phase I Final Workshop of the South Asian Vege

Research Network, Kathmandu, Nepal, pp. 235-241. 

Kheyr-Pour A, Bananej K, Dafalla G G A, Caciagl

Lecoq H, Gronenborn B. 2000. Watermelon chlorotic stunt virus from the Sudan and 

Iran: sequence comparisons and identification of a whitefly-transmission determinant. 

Phytopathology 90:629-635. 

Konate G, Barro N, Fargette D, Swanson M M, Harrison B D. 1995. Occurrence of 

whitefly-transmitted geminiviruses in crops in Burkina Faso and their serological 

detection and differentiation. Annals of Applied Biology 126:121-129. 

Kring, J.B., Schuster, D.J.,Pr

vectored geminivirus on tomato in Florida. Plant Dis. 75:1186 

Laufs J, Traut W, Heyraud F, Matzeit V, Rogers SG, Schell J, Gronenborn B.

(1995). In vitro cleavage and joining at the viral origin of replication by the replication 

initiator protein of tomato yellow leaf curl virus. Proc Natl Acad Sci USA 92:3879-3883 

Lazarowitz, S.G. 1992. Gemini

Review of Plant Science, 11:327-429 

Lazarowitz, S.G. 1997. The m

Biology Report, 4:177-192 

 89



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

Lazarowitz, S.G., and Lazdins, I. B. 1991. Infectivity and complete nucleotide sequence 

of the cloned genomic components of a bipartite squalsh leaf curl geminivirus with a 

broad host range phenotype. Virology. 180:58-69. 

Legg J P. 1999. Emergence, spread and strategies for controlling the pandemic of cassava 

ted States. 

8. Detection of a 

ng of a ADN-A like genomic component of sweet 

tract of the EPPO Workshop on TYLCV, Faro, Portugal, p. 2. 

l Workshop, Asian Vegetable 

inoculation and transmission of the progeny virus by whiteflies. Journal of 

n. Avances de proyectos de investigación, Publicación especial. INIFAP. Pp15-16 

us associated with cotton leaf curl disease in Pakistan. Pakistan 

mosaic virus disease in east and central Africa. Crop Protection 18:627-637 

Leslie, J. F., Pearson, C. A. S., Nelson, P.E., and Toussoun, T. A. 1990. Fusarium ssp. 

from corn, sorghum, amd soybeans fields in the central amd eastern Uni

Phytopathology 80: 343-350. 

Lotrakul P, Valverde R A, Clark C A, Sim J, De La Torre R. 199

geminivirus infecting sweet potato in the United States. Plant Disease 82:1253-1257. 

Lotrakul P, Valverde R A. 1999. Cloni

potato leaf curl virus: nucleotide sequence and phylogenetic relationships. Molecular 

Plant Pathology On-Line,  

Louro D, FeARNndes J E, Quinot A. 2001. Current situation of tomato yellow leaf curl 

virus in Portugal. Abs

Maiti, S., and Dhar, V. 1982. A new zonate leaf spot of soybean caused by Aristastoma 

camarographioides. Trans. Br. Mycol. Soc. 79:547-548 

Malik I A. 1992. Breeding for resistance to MYMV and its vector in Pakistan. Mungbean 

Yellow Mosaic Disease: Proceedings of an InteARNtiona

Research and Development Center, Taipei, pp. 41-53 

Mandal B, Varma A. Malathi V G. 1997. Systemic infection of Vigna mungo using the 

cloned ADNs of the blackgram isolate of mungbean yellow mosaic geminivirus through 

agro

Phytopathology 145:505-510. 

Manjarez, S.P.2003. Obtencion de varieddaes de soya en el campo experimental Valle de 

Culiaca

Mansoor S, Bedford I D, Pinner M S, Stanley J, Markham P G. 1993. A whitefly 

transmitted geminivir

JouARNl of Botany 25:105-107. 

Maxam, A,M Y y W. Gilbert. 1977. A new method for sequencing ADN. Proc. Natl 

Acad. Sci.U.S.A. 74:560-564 

McDaniel, L. L., Maratos, M.L., Goodman, J.E, and Tolin, S.A. 1995. Partial 

characterization of a soybean strain of  tobacco mosaic virus. Plant Dis.79:206-211. 

 90



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

Mendez Lozano J., Rivera-Bustamante, R.F., Fauquet, C.M., y De La Torre-

Almaraz, R. 2001. Pepper huasteco virus and Peppers golden mosaic virus are 

geminiviruses affecting tomatillo (Physalis ixocarpa) crops in Mexico. Plant disease, 

ustamante, R.F. 

J. S., 1980. Powdery mildew development on soybeans with adult-plant 

M. 1990. Insolation and partial 

in plants and insects and 

rtelli, 

  and  serological relationships of cotton leaf curl virus from southern 

 in India. Plant disease 

af curl virus isolates from west Mediterranean Basin: the nucleotide sequence of 

in function. Virology 242:346-356 

85:1291 

Mendez Lozano J., Torres-Pacheco, I., Fauquet, C.M., y Rivera-B

2003. Interactions between geminiviruses in a naturally occurring mixture: Pepper 

huasteco virus and Peppers golden mosaic virus. Phytopathology,  93:270-277 

Mercado A. y Gamba G. 1997. Biología molecular en medicina. VII. Hibridación 

molecular. Rev Invest Clin, 49, 75-8 

Mignucci, 

resistance. Phytopathology 70:919-921 

Morales, F. J., Niessen, A., Ramirez, B., and castaño 

characterization of a geminivirus causing bean dwarf mosaic. Phytopathology 80:96-101. 

Moyer J W, Salazar L F. 1989. Viruses and virus like diseases of sweet potato. Plant 

Disease 73:451-455. 

Muniyappa V, Venkatesh H M, Ramappa H K, Kulkarni R S, Zeidan M, Tarba C Y, 

Ghanim M, Czosnek H. 2000. Tomato leaf curl virus from Bangalore (ToLCV-Ban4): 

sequence comparison with Indian ToLCV isolates, detection 

vector relationships. Archives of Virology 145:1583-1598. 

Murphy, F.A., Fauquet C.M., Bishop, D.H.L.,Ghabrial, S.A., Jarvis A.W., Ma

G.P., Mayo, M.A and Summers, M.D. 1995. Classification and nomenclature of viruses. 

Sixth report of the inteARNtional committee on taxonomy of viruses. Arch Virol. Suppl. 

10 

Nateshan H M, Muniyappa V, Swanson M M, Harrison B D.  1996.  Host  range, 

vector  relations

India. 

Nene Y L. 1973.Viral diseases of some warm weather pulse crops

reporter 57: 463-467 

Noris E, Hidalgo E, Accotto G P, Moriones E. 1994. High similarity among the tomato 

yellow le

an infectious clone from Spain. Archives of Virology 135:165-170. 

Orozco BM, Gladfelter HJ, Settlage SB, Eagle PA, Hanley-Bowdoin L (1998). 

Multiple cis elements contribuye to geminivirus orig

 91



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

Orozco BM, Hanley-Bowdoin L (1998). Conserved sequence and structural motifs 

contribute to the ADN binding and cleavage activities of a geminivirus replication protein. 

J Biol Chem 273:24448-24456 

 M., Beachy R.N y Fauquet C.M. 1995. Classification and identification of 

6: 249-263 

ter, and S. Taylor (ads). Plant Virology Proto cols. Humana 

 new sap-transmissible bipartite genome geminivurs 

r A D., Rodriguez R.J., Farrar C. A., and Bellows T S. 1993. 

996. Spatial 

Otim-Nape G W, Thresh J M, Shaw M W. 1998. The incidence and severity of cassava 

mosaic virus disease in Uganda: 1990-1992. Tropical Science 38:25-37. 

Padidam

geminiviruses using sequence comparisons. JouARNl of General Virology, 7

Padidam M., Beachy R.N y Fauquet C.M. 1995. Tomato leaf curl geminivirus from 

India has a bipartite genome and coat protein is not essencial for infectivity. J Gen Virol 

76: 23-35 

Padidam M., Maxwell, D.P and Fauquet, C.M. 1997. A proposal for naming 

geminiviruses. Virology Division News, 142: 2553-2562 

Palmer, K. E. Schnippenkoetter H.W., and Rybicki E.P.1998. Geminivirus isolation 

and ADN extraction. In G: Fos

Press. Totowa, New Jersey, USA. 567 p. 

Paplomatas, E.J., Patel, V.P., Hou, Y.M, Noveiry, A.O., y Gilberson, R.L. 1994. 

Molecular characterization of a

infecting tomatoes in Mexico, Phytopathology, 84: 1215-1224 

Pearson, C. A. S., Leslie, J.F., and Schwenk, F.W. 1986. Variable chlorate resistante in 

Macrophomina phaseolina from corn, soybean and soil. Phytopatholgy 76:646-649 

Perring T M., Coope

Identification of a whitefly species by genomic and behavioral studies. Science. 

Washington, D.C. 259:74-77 

Pico B, Diez M J, Nuez F. 1996. Viral diseases causing the greatest economic losses to 

the tomato crop 

Polston J E, Anderson P K. 1997. The emergence of whitefly-transmitted geminiviruses 

in tomato in the western hemisphere. Plant Disease 81:1358-1369. 

Polston J E, Bois D A G, Poliakoff F, Urbino C. 1998. Occurrence of a strain of potato 

yellow mosaic geminivirus infecting tomato in the eastern Caribbean. Plant Disease 

82:126. 

Polston J E, Chellemi D O, Schuster D J, McGovern R J, Stansly P A. 1

and temporal dynamics of tomato mottle geminivirus and Bemisia tabaci (Genn.) in 

Florida tomato fields. Plant Disease 80:1022-1028. 

 92



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

Polston J E, McGovern R J, Brown L G. 1999. Introduction of tomato yellow leaf curl 

virus in Florida and implications for the spread of this and other geminiviruses in tomato. 

lden mosaic virus in Honduras. Plant Disease, 

erizacion molecular de begomovirus 

l valle del mayo, Sonora, Mexico. Agricultura 

 leaf curl virus and its vector Bemisia 

I C, FeARNndes J J, Faria J C, Lima M F, 

-60 

ontrol de malezas. Consulta en linea. 

Plant Disease 83:984-988. 

Potter, J.L., Roca de Doyle, M., Nakhala M.K., and Maxwell D.P. 2000. First report 

and characterization of Rhynchosia go

84:1045 

Pringle CR. 1999. Virus taxonomy. 1999. Arch Virology 144: 2065-2070 

Quintero Zamora Edalhi. 2006. Deteccion y caract

que afectan el cultivo de soya (Glycine max) en el Norte de Sinaloa. Tesis de licenciatura. 

Ingeniero Bioquimico. Instituto Tecnologico de los Mochis. 

Ramirez-Arredondo, J.A., Armenta-Cardenas, I., Delgadillo-Sanchez, F., y Garzon-

Tiznado, J.A. 1998. Virus trasmitidos por mosquita blanca (Hemisia tabaci Gennadius) 

en los cultivos de chile y calabacita en e

tecnica en Mexico, 24: 37-43. 

Rapisarda C, Garzia G T. 2001. Tomato yellow

tabaci in Sicily: present status and control possibilities. Abstracts of the EPPO Workshop 

on TYLCV, Faro, Portugal, p. 6. 

Ribeiro S G, de Avila A C, Bezerra 

Gibbertson R L, Maciel-Zambolim E, Zerbini F M. 1998. Widespread occurrence of 

tomato geminiviruses in Brasil, associated with the new biotype of the whitefly vector. 

Plant Disease 82:830. 

Riccioni, L., Conca, G., and Hartman, G.L.1998. First Report of Colletotricum 

coccodes on soybean in the United States. Plant Dis. 82:959  

Rizvi, S. S. A., and Yang, X.B. 1996. Fungi associted with soybean seedling disese in 

lowa. Plan Dis. 80:57

Roberts E.J, Buck KW, Coutts RHA. 1988. Characterization of potato yellow mosaic 

virus as a geminivirus with bipartite genoma. Intervirology, 29: 162-169 

Rodriguez Tineo Elio. Libro Maiz en Venezuela, Capitulo 6 Proteccion y Sanidad 

Vegetal. Seccion 2 combate y c

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.plagas-

agricolas.info.ve/doc/html/malezas04.jpg&imgrefurl=http://www.plagas-

agricolas.info.ve/doc/html/tineo.html&h=240&w=356&sz=30&tbnid=ijZ4vU135KhY

VM:&tbnh=78&tbnw=117&hl=es&start=2&prev=/images%3Fq%3DMALEZAS%

26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN. Noviembre de 2005  

 93



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

Rojas A, Kvarnheden A, Valkonen J P T. 2000. Geminiviruses infecting tomato crops 

in Nicaragua. Plant Disease 84:843-846. 

Rojas M.R., Gilbertson R.L., Ruseel D.R., y Maxwell D.P. 1993. Use of generate 

oligonucleótidos in the polymerase chain reaction to detect whitefly-transmitted 

ell, D.P. 1977. Genetic 

ón molecular de begomovirus 

uimico. Instituto Tecnologico de los Mochis. 

tivo de soya en México. Ediciones Gaceta Agrícola. 

.1993. Cooperation in viral movement. The 

chain-terminating 

don R, Markham P G, Stanley J. 

man P.A.1989. Compendium of soybean diseases. Third Edition. 

.478-484 

geminivirus. Plant disease, 77:340-347 

Roye, M.E., McLaughlin, W.A., Nakhla, M.K., and Maxw

diversity among geminiviruses associated with the weed species Sida spp., Macroptilium 

lathyroides, and wissadula amplissima from Jamaica 

Ruelas Ayala Rey David. 2003. Detección y caracterizaci

en tomate (Lycopersicum esculentum) y tomatillo (Physalis ixocarpa) en el Norte de 

Sinaloa.Tesis de licenciatura. Ingeniero Bioq

Rybicki E P, Pietersen G. 1999. Plant virus disease problems in the developing world. 

Advances in Virus Research 53:127-175. 

Sáinz Ibarra Francisco. 1974. El cul

Sonora, México. Pp 1-3, 7-8, 19-22, 44, 318, 328. 

Sanderfoot , A. A. and Lazarowitz S. G

geminivirus BL1 movement protein interacts BR1 and redirects it from the nucleus to the 

cell periphery. Plant Cell. 7:1185-1194. 

Sanger, F.S. Nicklen y A. R. Coulson. 1977. ADN sequencing with 

inhibitors. Porc. Natl Acad. Sci. U.S.A. 74:5463-5468: A laboratory manual. 2nd. Ed. 

Cold Spring Harbor Laboratory press, Cold., Spring Hardbord, N.Y.EUA 

Saúnders K, Salim N, Mali V R, Malathi V G, Brid

2002b. Characterization of Sri Lankan cassava mosaic virus and Indian cassava mosaic 

virus: evidence for acquisition of a ADN B component by a monopartite begomovirus. 

Virology 293:63-74. 

Sigala-Tores, J. y Paz Trueba, S.1999. Soya, variedades, comentarios, sugerencias. 

Folleto para productores No.1. Fundacion Produce Sinaloa A.C. Pp 3-23 

Sinclair, J.B and Back

The American Phytopathological society. 

Sivanathan P. 1977. Virus diseases of crops in Sri Lanka. Tropical Agricultural Research 

Series 10:65-68. 

Soto  Maria J. and Gilbertson Robert L.2003.  Distribution and Rate of Movement of 

the Curtovirus Beet mild curly top virus (Family Geminiviridae) in the Beet Leafhopper, 

Phytopathology

 94



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

Srivastava K M, Hallan V, Raizada R K, Chandra G, Singh B P, Sane P V. 1995. 

Molecular cloning of Indian tomato leaf curl virus genome following a simple method of 

concentrating the supercoiled replicative form of viral ADN. JouARNl of Virological 

Methods 51:297-304. 

Stenger, D.C., Duffus, J.E., and Villalon, B. 1990. Biological and genomic properties of 

a geminivirus isolated from pepper. Phytopathology 80:704-709. 

Swanson M M, Varma A, Muniyappa V, Harrison B D. 1992. Comparative epitope 

profiles of the particle proteins of whitefly-transmitted geminiviruses from nine crop 

andu, Nepal, p. 216. 

hile: 

acional. Unidad Irapuato. 

e 

J.A., Herrera-Estrella L. y Rivera-Bustamante 

irology, 74:2225-2231 

sava in Africa and India caused by whitefly-borne geminiviruses. Review  of plant 

mosaic disease 

88:1262-1268 

legumes in India. Annals of Applied Biology 120:425-433. 

Tamada, T.,Goto, K. Chiba, L.,and Suwa, T.1969. Soybean, dwarf, a new virus disease. 

Ann Phytopathology, soc. Jpn, 35:282’285 

Thinlay, Penjore U. 1996. Survey of leaf curl virus of chilli and tomato in Bhutan. 

Proceedings of the Phase I Final Workshop of the South Asian Vegetable Research 

Network, Kathm

Thottappilly, G. 1992. Plant Virus diseases of importance to African agriculture. 

JouARNl of phytopathology, 134:265-288 

Torres-Pacheco, I. 1997. Geminivirus involucrados en el rizado amarillo del c

interacciones entre PHV y TPV. Tesis de doctorado. Centro de investigaciones y de 

estudios avanzados del Instituto Politecnico N

Torres-Pacheco, I., Garzon-Tiznado, J.A., Brown, J.K., Becerra-Flora, A. y Rivera-

Bustamante, R.F. 1996. Deteccion and distribution of geminiviruses in Mexico and th

Southern United States. Phytopathology, 6:1186-1192 

Torres-Pacheco, I., Garzon-Tiznado, 

R.F. 1993. Complete nucleotide sequense of Pepper huasteco virus: analices and 

comparison with bipartite geminiviruses. JouARNl of general v

Tres JM. Otim-Nape G W., Thankappan M, Muniyappa V.1998. The mosaic diseases 

in cas

pathology 77:935-935 

Tresh JM., Otim-Nape G W., Thacapan M., Muniyappa V. 1998. The 

of cassava in Africa and India caused by whitefly-borne geminiviruses. Rewiew of plant 

pathology 77:935-935 

Umaharan, A. U. P., Pdidam, M,m Phelps, R.H., Beachy, R.N., and Fauquet, M.C. 

1998. Distribution and diversity of geminivirus in Trinidad and Tobago. Phytopathology 

 95



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

van Regenmortel M H V, Fauquet C M, Bishop D H L, Carstens E B, Estes M K, 

Lemon S M, Maniloff J, Mayo M A, McGeoch D J, Pringle C R, Wickner R B. 2000. 

stes, M.K., 

l Committee on Taxonomy 

bean Yellow Mosaic Disease: Proceedings of an InteARNtional Workshop, Asian 

Vegetable Research and Development Center, Taipei, pp. 8-27. 

Varma A, Giri B K. 1998. Virus diseases of cucurbits in India. In Cucurbits, pp. 225-

245. Eds N M Nayarand T A More. New Delhi: Oxford and IBH Publishing House 

Private Limited 

Varma A, Puri S N, Raj S, Bhardwaj R annan A, Jayaswal A P, Srivastava K P, 

Ajmera B D, Mallik F. 1995. Leaf curl disease of cotton in North-West India, pp. 17. 

New Delhi, India: Report of the Indian Council of Agricultural Research Committee 

Varma A. 1984. Virus diseases of fruits and vegetable crops in Nigeria, pp. 101. Rome: 

FAO Technical Report AG/DP/NIR/72/007

Varma A. 1990. Changing pattern of plant diseases caused by whitefly transmitted 

geminiviruses. Abstracts of the 8th InteARNtional Congress of Virology, Berlin, pp. 31. 

Varma P M. 1963. Transmission of plant viruses by whiteflies. Bulletin NISI, National 

Institute of Science in India, pp. 11-33. 

Varma, A. and  Malathi, V.G.,(2003) Em ing geminivirus problems: A seirus threat 

top crop production. Annals of Applied Biology 142, 145-164 

Vasudeva R S, Samraj J. 1948. A leaf curl disease of tomato. Phytopathology 38:364-

369.  

Vega Arreguin J.C y Rivera Bustamante R.2001. Los virus: Complices para descifrar 

procesos mo

Yassin A M  relation to 

tobacco leaf

Zhou X, Li d Harrison 

B D. 1997. Evidence that ADN-A o osaic 

Virus Taxonomy: Classification and Nomenclature of Viruses. San Diego, California, 

USA: Academic Press. pp. 1162 

Van Regenmortel, M.H., Fauquet, C.M., Bishop, D.H.L., Carstens, E., E

Lennon, S., Maniloff, J., Mayo, M.A., McGeoch, D., Pringle, C.R and Wickner, R.B. 

1999. Virus Taxonomy. Seventh Report of the InteARNtiona

of Virus. Academics Press London, pp. 104. San Diego  

Varma A, Dhar A K, Mandal B. 1992. MYMV transmission and control in India. 

Mung

P, K

. 

erg

leculares en plantas. Avances y perspectivas Vol. 20. 349-355 

, Nour M A. 1965. Tomato leaf curl disease in the Sudan and its

 curl. Annals of Applied Biology 56:207-217. 

u Y, Calvert L, Muñoz C., Otim-Nape G W., Robison D J., an

f a geminivirus associated with severe cassava m

 96



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

disease in Uganda has arisen by interspecific recombination. JouARNl of general virology 

78:2101-2111. 

Zhou Xueping, Liu Yule, Robison David J., and Harrison Bryan D. 1998. Four ADN-

A variants among Pakistaniisolates of cotton leaf curl virus and their affinities to ADN-A 

of geminivirus isolates from Okra. JouARNl of general virology. 79: 915-923 

Zouba A. 1995. A geminivirus causing tomato leaf curl disease in the Sultanate of Oman. 

Indian Journal of Mycology and Plant Pathology 25:302-303. 

Zoysa I J. 1996. Leaf curl virus of tomato in Sri Lanka. Proceedings of the Phase I Final 

Workshop of the South Asian Vegetable Research Network, Kathmandu, Nepal, pp. 265-

269. 

 

 

 

ANEXOS 
 97



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-1 Tablas de las muestas colectadas 

A-2 Pu s 

3 Se s pu

4 C s 

 

blicacione

A- cuencia blicadas 

A- ongreso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 98



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 Tomate colectado durante el periodo 2001-2004 

LOCALI

 

 

 

 

 

 

 

 

A

NO PLANTA SÍNTOMAS DAD FECHA 

5 Tomate Proliferación de hojas Guasave, Sin Carr 300 06-09-01 

6 Tomate Proliferación de hojas Guasave, Sin Carr 300 06-09-01 

24 Tomate Mosaico amarillo Guasave, Sin, Pista 10 15-01-02 

26 Tomate Proliferación de hoja Guasave, Sin, Pista 10 15-01-02 

27 Tomate tamiento de nudos Gve, Sin, San Gabriel 18-01-02 Entrecor

28 Tomate Amarillamiento  Gve, Sin, San Gabriel 18-01-02 

29 Tomate Amarillamiento apical,  Gve, Sin, San Gabriel 18-01-02 

30 Tomate Amarillamiento  Gve, Sin, San Gabriel 18-01-02 

31 Tomate Encazuelado Gve, Sin, San Gabriel 18-01-02 

32 Tomate AlteARNria Gve, Sin, San Gabriel 18-01-02 

33 Tomate Hojas púrpuras Gve, Sin, San Gabriel 18-01-02 

34 Tomate Amarillamiento  Gve, Sin, San Gabriel 18-01-02 

35 Tomate Amarillamiento Gve, Sin, San Gabriel 18-01-02 

36 Tomate lamiento apical Gve, Sin, San Gabriel 18-01-02 Amaril

37 Tomate Moteado Gve, Sin, San Gabriel 18-01-02 

38 Tomate Arrugamiento Gve, Sin, San Gabriel 18-01-02 
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80 Tomate arillo Inv. Exp. Agro 28-01-02 Mosaico am

81 Tomate Mosaico amarillo Est. Bamoa Gve. 28-01-02 

82 Tomate Amarillamiento ligero 

generalizado  

Est. Bamoa Gve. 28-01-02 

83 Tomate Acazuelado Est. Bamoa Gve. 28-01-02 

84 Tomate Chino y achaparramiento Est. Bamoa Gve. 28-01-02 

85 Tomate Enchinamiento con un 

nto 

Est. Bamo

ligero amarillamie

a Gve. 28-01-02 

86 Tomate Hoja rugosa con un ligero Est. Bamo

mosaico 

a Gve. 28-01-02 

87 Tomate Abocetado, enchinamiento 

ado 

Est. Bamo

y achaparr

a Gve. 28-01-02 

88 Tomate Asintomático Est. Bamoa Gve. 28-01-02 

89 Tomate Achaparrada con 

a 

Est. Bamo

deformación de la hoj

a Gve. 28-01-02 

91 Tomate Moteado moderado Est. Bamoa Gve. 28-01-02 

94 Tomate Asintomático Est. Bamoa Gve. 28-01-02 

 

NO PLANTA SÍNTOMAS LOCALIDAD FECHA 

95 Tomate Moteado, amarillamiento  oa Gve. Est. Bam 28-01-02 

96 Tomate Acasuelado Est. Bamoa Gve. 28-01-02 

97 Tomate Moteado severo Est. Bamoa Gve. 28-01-02 

98 Tomate Deformación de la hoja y verde Est. Bamoa Gve. 

intenso 

28-01-02 

99 Tomate Moteado intenso a Gve. Est. Bamo 28-01-02 

100 Tomate Achaparrada y hojas afiladas a Gve. Est. Bamo 28-01-02 

104 Tomate Asintomático, entre chiles a Gve. Est. Bamo 28-01-02 

116 Tomate Mosaico Est. Bamoa Gve. 08-02-02 

117 Tomate Mosaico amarillo a Gve. Est. Bamo 08-02-02 

118 Tomate Hoja filiforme Est. Bamoa Gve. 08-02-02 

119 Tomate Amarillamiento intenso moa Gve. Est. Ba 08-02-02 

120 Tomate Amarillamiento de la base hacia la moa Gve.  Est. Ba

punta 

08-02-02 

121 Tomate amarillamiento con poca hoja Est. Bamoa Gve. 08-02-02 

122 Tomate Achaparramiento y enchinamiento a Gve.  Est. Bamo 08-02-02 
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moderado 

123 Tomate Achaparramiento y enchinamiento e.  Est. Bamoa Gv 08-02-02 

124 Tomate Hoja corrugada a Gve. Est. Bamo 08-02-02 

126 Tomate Enchinamiento y achaparramiento ve. Est. Bamoa G 08-02-02 

154 Tomate Asintomático InveARNdero 06-09-02 

155 Tomate Asintomático InveARNdero 06-09-02 

156 Tomate Asintomático InveARNdero  06-09-02 

205 Tomate Marchites apical ojo Gómez R 07-10-02 

206 Tomate amarillamiento osario Sinaloa R 05-10-02 

208 Tomate Enrollamiento de hoja Burrión Gve, Sin 07-10-02 

209 Tomate Enrollamiento de hoja Rojo Gómez 07-10-02 

210 Tomate Moteado Burrión Gve, Sin 07-10-02 

211 Tomate Asintomático El chino 07-10-02 

212 Tomate Vicente Guerrero 07-10-02 Marchites  

213 Tomate Marchites manchada Burrión 07-10-02 

215 Tomate Marchites Vicente Guerrero 07-10-02 

 

 

NO PLANTA SÍNTOMAS LOCALIDAD FECHA 

216 Tomate Asintomático Rojo Gómez 06-10-02 

217 Tomate Epinastia y floración temprana Cerca de pista 07-10-02 

218 Tomate Epinastia y mosaico  Vicente Guerrero 07-10-02 

219 Tomate Engrosamiento de tallo  07-10-02 

220 Tomate Marchites Pista Pitahayal 07-10-02 

249 Tomate Marchites Juan José Ríos 11-10-02 

250 Tomate Marchites Juan José Ríos 11-10-02 

251 Tomate Marchites Juan José Ríos 11-10-02 

252 Tomate Marchites Juan José Ríos 11-10-02 

258 Tomate Marchites Juan José Ríos 11-10-02 

259 Tomate Proliferación de hoja  Burrioncito 06-10-202

260 Tomate Encazuelado Burrioncito 06-10-202 

261 Tomate Enchinamiento severo  Burrioncito 06-10-202

263 Tomate Asintomático Inv. Ej. Crucero 17-10-02 

264 Tomate asintomático Inv. Ej. Crucero 17-10-02 

308 Tomate Achaparramiento  Juan José Ríos 26-09-02 
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312 Tomate Proliferación de hoja Juan José Ríos 26-09-02 

324 Tomate Asintomático Juan José Ríos Inv.  26-09-02 

325 Tomate asintomático Juan José Ríos  26-09-02 

330 Tomate asintomático Inv Ejido Crucero 24-09-02 

331 Tomate asintomático Inv Ejido Crucero 24-0902 

332 Tomate Asintomático Inv Ejido Crucero 24-09-02 

333 Tomate Sígala 30-09-02 asintomático 

334 Tomate asintomático Sígala 30-09-02 

335 Tomate asintomático Sígala 30-09-02 

345 Tomate Marchites Juan José Ríos 8 y 200 11-12-02 

346 Tomate Arrugamiento y deformación íos 8 y 200 Juan José R 11-12-02 

347 Tomate amarillamiento íos 8 y 200 Juan José R 11-12-02 

352 Tomate Marchites, arrugamiento y Ríos 200 y 

deformación del fruto 

Juan José 

pista 

11-12-02 

353 Tomate Asintomático Juan José Ríos calle 

200 

11-12-02 

 

 

NO PLANTA SÍNTOMAS LOCALIDAD FECHA 

354 Tomate marchites Juan José Ríos calle 200 11-12-02 

388 Tomate Moteado Lateral 18 el Fuerte 11-12-02 

389 Tomate Mosaico Lateral 18 el Fuerte 11-12-02 

390 Tomate Brotes múltiples Lateral 18 el Fuerte 11-12-02 

391 Tomate Mosaico, hoja pequeña  Lateral 18 el Fuerte 11-12-02 

452 Tomate Engrosamiento de hojas t Campo Exp Dupon 21-01-03 

453 Tomate Asintomático t Campo Exp Dupon 21-01-03 

454 Tomate Amarillamiento Campo Exp Dupont 21-01-03 

455 Tomate t 21-01-03 Amarillamiento Campo Exp Dupon

456 Tomate amarillamiento Campo Exp Dupont 21-01-03 

457 Tomate t 21-01-03 Arrugamiento Campo Exp Dupon

458 Tomate Arrugamiento Campo Exp Dupont 21-01-03 

459 Tomate t 21-01-03 Hojas pequeñas Campo Exp Dupon

460 Tomate Hojas pequeñas Campo Exp Dupont 21-01-03 

461 Tomate pont 21-01-03 Hojas pequeñas Campo Exp Du

462 Tomate Hojas pequeñas Campo Exp Dupont 21-01-03 
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463 Tomate t 21-01-03 Hojas pequeñas Campo Exp Dupon

464 Tomate Encasuelado Campo Exp Dupont 21-01-03 

514 Tomate 31-01-03 Achaparramiento  

515 Tomate Achaparramiento  31-01-03 

516 Tomate 31-01-03 Enanismo  

517 Tomate Proliferación de la hoja

enchinamiento, marchi

, 

tes 

 31-01-03 

518 Tomate achaparramiento  31-01-03 

600 Tomate  200 31-01-03 Hojas pequeñas Juan José ríos calle

602 omate  T Proliferación de hojas Juan José ríos calle 200 31-01-03 

605 Tomate Moteado amarillo Carretera 300 29-01-03 

606 Tomate Mosaico Carretera 300 29-01-03 

607 Tomate  29-01-03 hoja pequeña, moteado Carretera 300 

608 Tomate Engrosamiento / nudos Carretera 300 29-01-03 

609 Tomate 29-01-03 Amarillamiento Carretera 300 

 

 

 

NO PLANTA SÍNTOMAS LOCALIDAD FECHA 

610 Tomate amarillamiento Carretera 300 29-01-03 

611 Tomate o 29-01-03 Amarillamiento intens Carretera 300 

630 Tomate Enchinamiento Calle 200 y 9 JJR 14-02-03 

631 Tomate 14-02-03 Amarillamiento Calle 200 y 9 JJR 

632 Tomate Amarillamiento Calle 200 y 9 JJR 14-02-03 

633 Tomate 14-02-03 Encazuelado Calle 200 y 9 JJR 

634 Tomate Mosaico Calle 200 y 9 JJR 14-02-03 

799 Tomate Presencia de mosquita 

blanca (asintomático) 

Inv Miguel Contreras 

Guasave, Sinaloa. 

30-09-03 

800 Tomate Presencia de mosquita Inv Miguel Contreras 30-09-03 

blanca (asintomático) Guasave, Sinaloa. 

801 Tomate Presencia de mosquita 

blanca (asintomático) 

Inv Miguel Contreras 

Guasave, Sinaloa. 

30-09-03 

806 Tomate Presencia de mosquita 

blanca (asintomático) 

Inv. Miguel Contreras 

Guasave, Sin. 

30-09-03 

807 Tomate Presencia de mosquita Inv Miguel Contreras 30-09-03 
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blanca (asintomático) Guasave, Sinaloa. 

810 Tomate as 30-09-03 Presencia de mosquita 

blanca (asintomático) 

Inv Miguel Contrer

Guasave, Sinaloa. 

811 Tomate as 30-09-03 Presencia de mosquita 

blanca (asintomático) 

Inv Miguel Contrer

Guasave, Sinaloa. 

817 Tomate as 01-10-03 Presencia de mosquita 

blanca (asintomático) 

Inv Miguel Contrer

Guasave, Sinaloa. 

818 Tomate as 01-10-03 Presencia de mosquita 

blanca (asintomático) 

Inv Miguel Contrer

Guasave, Sinaloa. 

  as 01-10-03 

819 Tomate 

Presencia de mosquita 

blanca (asintomático) 

Inv Miguel Contrer

Guasave, Sinaloa. 

820 Tomate as 01-10-03 Presencia de mosquita 

blanca (asintomático) 

Inv Miguel Contrer

Guasave, Sinaloa. 

821 Tomate as 01-10-03 Presencia de mosquita 

blanca (asintomático) 

Inv Miguel Contrer

Guasave, Sinaloa. 

822 Tomate 

ático) 

as 01-10-03 Presencia de mosquita 

blanca (asintom

Inv Miguel Contrer

Guasave, Sinaloa. 

 

NO PLANTA SÍNTOMAS LOCALIDAD FECHA 

823 Tomate Presencia de mosquita 

ático) 

Inv Miguel Contreras 

G

01-10-03 

blanca (asintom uasave, Sinaloa. 

824 Tomate Presencia de mosquita 

blanca (asin

I

tomático) 

n

Guasave, Sinaloa. 

v Miguel Contreras 01-10-03 

825 Tomate Presencia de mosquita 

blanca (asin

I

tomático) 

n

Guasave, Sinaloa. 

v Miguel Contreras 01-10-03 

826 Tomate Presencia de mosquita 

ático) 

In s 

G

01

blanca (asintom

v Miguel Contrera

uasave, Sinaloa. 

-10-03 

827 Tomate Presencia de mosquita 

) 

In s 

G

01

blanca (asintomático

v Miguel Contrera

uasave, Sinaloa. 

-10-03 

828 Tomate Presencia de mosquita In s 

G

01

blanca (asintomático) 

v Miguel Contrera

uasave, Sinaloa. 

-10-03 

829 Tomate Presencia de mosquita 

blanca (asintomático) 

In

Guasave, Sinaloa. 

v Miguel Contreras 01-10-03 

830 Tomate Presencia de mosquita In s 

Guasave, Sinaloa. 

01

blanca (asintomático) 

v Miguel Contrera -10-03 
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831 Tomate ia de mosquita Inv Miguel Contreras 

G

01-10-03 Presenc

blanca (asintomático) uasave, Sinaloa. 

832 Tomate Inv Miguel Contreras 

G

01-10-03 Presencia de mosquita 

blanca (asintomático) uasave, Sinaloa. 

833 Tomate Presencia de mosquita Inv Miguel Contreras 

G

01-10-03 

blanca (asintomático) uasave, Sinaloa. 

834 Tomate e mosquita Inv Miguel Contreras 

G

01-10-03 Presencia d

blanca (asintomático) uasave, Sinaloa. 

835 Tomate de mosquita Inv Miguel Contreras 

G

01-10-03 Presencia 

blanca (asintomático) uasave, Sinaloa. 

836 Tomate Presencia de mosquita 

blanca (asintomático) 

In

Guasave, Sinaloa. 

v Miguel Contreras 01-10-03 

837 Tomate Presencia de mosquita 

co) 

In s 

G

01

blanca (asintomáti

v Miguel Contrera

uasave, Sinaloa. 

-10-03 

838 Tomate Presencia de mosquita In ras 

G

01

blanca (asintomático) 

v Miguel Contre

uasave, Sinaloa. 

-10-03 

841 Tomate Asintomático E 0j. Bebelama Gve, Sin 2-10-03 

 

 

 

NO PLANTA SÍNTOMAS LOCALIDAD FECHA 

847 Tomate Marchites de las hojas basales Juan José Ríos, Guasave, 

S15% daño inaloa. 

02-10-03 

848 Tomate Marchites de las hojas basales 

15% daño 

Ju

Sinaloa. 

an José Ríos Guasave, 02-10-03 

849 Tomate Deformación hojas Juan José Ríos Gve, Sin 02-10-03 

850 Tomate Asintomático Juan José Ríos Gve, Sin 02-10-03 

851 Tomate Juan José Ríos Gve, Sin 02-10-03 Asintomático 

852 Tomate Deformación hojas Juan José Ríos Gve, Sin 02-10-03 

855 Tomate Necrosis y marchites Juan José Ríos Gve, Sin 02-10-03 

856 Tomate Necrosis y marchites Juan José Ríos Gve, Sin. 02-10-03 

857 Tomate da y Juan José Ríos Guasave, 21-10-03 Marchites mancha

proliferación de hojas Sinaloa. 

858 Tomate Juan José Ríos Gve, Sin 21-10-03 Moteado 

859 Tomate Marchites  hojas y mosquita Juan José Ríos Guasave, 21-10-03 
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blanca Sinaloa. 

861 Tomate Marchites manchada y Ju , 

Sproliferación de hojas 

an José Ríos Guasave

inaloa. 

21-10-03 

 

862 

 

Tomate 

Enrollamiento de hojas y 

rpuras 

Ju , 

Snervaduras pú

an José Ríos Guasave

inaloa. 

21-10-03 

863 Tomate Marchites manchada (hoja, Ju , 

Stallo, flor) 

an José Ríos Guasave

inaloa. 

21-10-03 

864 Tomate Hojas pequeñas con brotes Ju asave, 

Smúltiples 

an José Ríos Gu

inaloa. 

21-10-03 

865 Tomate Marchites manchada Juan José Ríos Gve, Sin. 21-10-03 

867 Tomate Marchites manchada daño 

severo de cultivo 

Ju asave, 

Sinaloa. 

an José Ríos Gu 21-10-03 

868 Tomate Asintomático Juan José Ríos Gve, Sin 21-10-03 

869 Tomate Achaparramiento Los Mochis, Sinaloa. 27-10-03 

870 Tomate Marchites manchada Los Mochis, Sinaloa. 27-10-03 

871 Tomate Proliferación de hojas Los Mochis, Sinaloa. 27-10-03 

872 Tomate Asintomático Los Mochis, Sinaloa. 27-10-03 

873 Tomate Amarillamiento moderado Los Mochis, Sinaloa. 27-10-03 

874 Tomate Mosaico, arrugamiento Los Mochis, Sinaloa. 27-10-03 

 

NO PLANTA SÍNTOMAS LOCALIDAD FECHA 

875 Tomate Moteado de hojas Los Mochis, Sinaloa. 27-10-03 

901 Tomate Amarillamiento Juan José Ríos, Gve,  Sin 11-02-04 

902 Tomate Malformación y enchinamiento Juan José Ríos, Gve,  Sin. 

de hojas 

11-02-04 

903 Tomate Moteado de la hoja Juan José Ríos, Gve,  Sin 11-02-04 

904 Tomate Malformación

amarillamient

 de hojas y 

o. 

Juan José Ríos, Gve,  Sin 11-02-04 

905 Tomate Amarillamiento  Juan José Ríos, Gve,   11-02-04 

906 Amarillamiento  Juan José Ríos, Gve,   11-02-04 Tomate 

907 Tomate Arrugamiento, necrosis y 

miento 

Juan José Ríos, Gve,  Sin. 11-02-04 

achaparra

908 Tomate Malformación y amarillamiento Juan José Ríos, Gve,  Sin 04 

de hojas 

11-02-

909 Tomate Enchinamiento y malformación Juan José Ríos, Guasave,  04 11-02-
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de hojas. Sinaloa. 

945 Tomate Acasuelado. Palos Blancos, Gve, Sin 16-03-04 

946 Amarillamiento intenso Palos Blancos, Gve, Sin. 16-03-04 Tomate 

947 Tomate Acasuelado. Palos Blancos, Gve, Sin 16-03-04 

948 Tomate Acasuelado. Palos Blancos, Gve, Sin 16-03-04 

949 Tomate mente sano. Palos Blancos, Gve, Sin Aparente 16-03-04 

954 Tomate Palos Blancos, Gve, Sin Acasuelado. 16-03-04 

966 Tomate Enchinamiento Guasave, Sinaloa. 26-03-04 

968 Tomate Mosaico y amarillamiento  Guasave, Sinaloa. 26-03-04 

969 Tomate casuelado  GuaA save, Sinaloa. 26-03-04 

971 Tomate ncasuelado y necrosis de GuaE

hojas. 

save, Sinaloa. 26-03-04 

 

 

A-2 Diferentes malezas colectadas durante el periodo 2001 al 2004. 

 

 

 

 

 

NO PLANTA SÍNTOMAS LOCALIDAD FECHA 

15 Bledo asintomático Guasave CIIDIR 06-09-01 

90 Girasol asintomatico Estacion Bamoa 28-01-02 

92 Tomatillo 

silvestre 

Hoja pequeña, enanismo Estacion Bamoa 28-01-02 

93 Girasol amarillamiento Estacion Bamoa 28-01-02 

101 Estafialte asintomatico Estacion Bamoa 28-01-02 

125 Tomatillo 

silvestre 

Ligero amarillamiento Estacion Bamoa 28-01-02 

143 Bledo  CIIDIR-Gve Sinaloa 15-05-02 

144 Bledo  CIIDIR-Gve Sinaloa 15-05-02 

163 Bledo    

174 Bledo    

200 Bledo    
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224 Maleza zo-Jahuara Motedo Carr. Carri 11-10-02 

227 Tomatillo marillamiento o-Jahuara 

silvestre 

a Carr. Carriz 11-10-02 

237 Corre vuela asintomatica Carr. Carrizo- 11-10-02 

Molinera 

257 Bledo clorosis íos Juan José R 11-10-02 

300 Bledo asintomatico  28-10-02 

307 Corre vuela  Juan José Ríos 26-09-02 

314 Estafiate  Juan José Ríos 26-09-02 

318 Bledo  Juan José Ríos 26-09-02 

319 Bledo Juan José Ríos 26-09-02  

342 Lengua de 

vaca 

Enrollamiento de la hoja apical J.J.R-Guayparime 11-12-02 

394 Choal Moteado, arrugamiento El 24 el Fuerte 09-01-03 

427 Choal oteado  10-01-03 Ligero m

428 Girasol Asintomático  10-01-03 

429 Maleza to  10-01-03 amarillamien

432 Lengua de 

vaca 

Asintomático A-35 10-01-03 

433 Manzanillo Asintomático A-35 10-01-03 

 

NO PLANTA SÍNTOMAS LOCALIDAD FECHA 

434 Maleza Asintomático A-35 10-01-03 

435 Bledo Asintomático A-35 10-01-03 

440 Choal Deformación de hoja CIIDIR-Gve Sin 10-01-03 

442 Corre vuela oja Deformación de h CIIDIR-Gve Sin 10-01-03 

486 Choal Presencia de MB Rojo Gomez 22-01-03 

548 Choal Asintomático  Juan José Ríos 31-01-03 

612  Maleza  Carretera 300 29-01-03 

618 Girasol  CEVAF JJR 14-02-03 

627 Choal  Calle 200 y 9 JJR 14-02-03 

628 Bledo Asintomático Calle 200 y 9 JJR 14-02-03 

629 Choal asintomatico Calle 200 y 9 JJR 14-02-03 

635 Choal Asintomático Calle 200 y 9 JJR 14-02-03 

636 Choal Asintomático Calle 200 y 9 JJR 14-02-03 
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637 Choal Asintomático Calle 200 y 9 JJR 14-02-03 

655 Bledo  El realito el Fuerte 19-02-03 

656 Lengua de 

vaca 

 El realito el Fuerte 19-02-03 

657 Mostaza  El realito el Fuerte 19-02-03 

658 Pepinillo  El realito el Fuerte 19-02-03 

661 Girasol  El realito el Fuerte 19-02-03 

795 Bledo asintomatico Cuatro caminos Gve, Sin 12-08-03 

797 Bledo amarillamiento  Cuatro caminos Gve, Sin. 12-08-03 

812 Maleza Presencia de mosquita 

blanca 

Inv Miguel Contreras Gve, 

Sin 

30-09-03 

813 Maleza Presencia de mosquita 

blanca 

Inv Miguel Contreras Gve, 

Sin. 

30-09-03 

814 Maleza Presencia de mosquita 

blanca 

Inv Miguel Contreras Gve, 

Sin 

 30-09-03 

842 Malva 

blanca 

Amarillamiento moderado 

/nervaduras 

Ej Bebelama Guasave, Sin 01-10-03 

860 Bledo / 

Tomate 

Asintomático Juan José Ríos, Gve, Sin 21-10-03 

866 Malva Amarillamiento  Juan José Ríos, Gve, Sin 21-10-03 

 

NO PLANTA SÍNTOMAS LOCALIDAD FECHA 

876 Frijolillo Amarillamiento  Ej. Salsipuedes, Gve, Sin. 29-10-03 

877 Frijolillo Amarillamiento  Ej. Salsipuedes, Gve, Sin. 29-10-03 

878 Frijolillo Amarillamiento  Ej. Salsipuedes, Gve, Sin. 29-10-03 

950 Frijolillo Amarillamiento  Palos Blancos, Gve, Sin. 16-03-04 

951 Frijolillo Amarillamiento. Palos Blancos, Gve, Sin 16-03-04 

952 Bledo Sin síntomas aparentes Palos Blancos, Gve, Sin 16-03-04 

 

953 blanca 

as aparentes Malva Sin síntom Palos Blancos, Gve, Sin 16-03-04 

967 Bledo Sin síntomas aparentes Guasave, Sinaloa. 26-03-04 

970 Bledo Sin síntomas aparentes Guasave, Sinaloa. 26-03-04 
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-3 Soya colectada durante el periodo del 2001 al 2004. 

LO

 

 

 
A

NO PLANTA SÍNTOMAS CALIDAD FECHA 

5 soya Enanismo, amarillamiento CIIDRI-Gve Sin 06-09-01 

18 Soya Moteado CIIDRI-Gve Sin 06-09-01 

157 soya  Pithayal, Guasave 03-08-02 

158 Soya  Pithayal, Guasave 03-08-02 

159 soya  Pithayal, Guasave 03-08-02 

160 Soya  Pithayal, Guasave 03-08-02 

161 soya  Pithayal, Guasave 03-08-02 

162 Soya  Pithayal, Guasave 03-08-02 

165 soya  Cofradía, Guasave 08-08-02 

166 Soya Cofradía, Guasave 08-08-02  

167 soya  Cofradía, Guasave 08-08-02 

168 Soya  Cofradía, Guasave 08-08-02 

169 soya Cofradía, Guasave 08-08-02  
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170 Soya Cofradía, Guasave 08-08-02  

171 soya  cruces, Guasave  12-08-02 

172 Soya cruces, Guasave  12-08-02  

173 soya  cruces, Guasave  12-08-02 

175 Soya Esperanza, asave 02-07-02  Gu

176 soya  Esperanza Guasave 02-07-02 

177 Soya  Esperanza Guasave 02-07-02 

178 soya  Esperanza Guasave 02-07-02 

179 Soya  Esperanza Guasave 02-07-02 

180 soya Esperanza Guasave 02-07-02  

181 Soya  Esperanza Guasave 02-07-02 

182 soya Esperanza Guasave 02-07-02  

183 Soya  Cofradía, Guasave 30-08-02 

184 soya  Cofradía, Guasave 30-08-02 

185 Soya  Cofradía, Guasave 30-08-02 

186 soya  Cofradía, Guasave 30-08-02 

187 Soya  Cofradía, Guasave 30-08-02 

188 soya  Cofradía, Guasave 30-08-02 

189 Soya  Cofradía, Guasave 30-08-02 

 

NO PLANTA SÍNTOMAS LOCALIDAD FECHA 

190 soya  Cofradía, Guasave 30-08-02 

191 Soya  Cofradía, Guasave 30-08-02 

192 soya  Cofradía, Guasave 30-08-02 

193 Soya  Cofradía, Guasave 30-08-02 

194 soya  Cofradía, Guasave 30-08-02 

195 Soya  Cofradía, Guasave 30-08-02 

326 Soya  Juan José Ríos 26-09-02 

604 Soya amarillamiento CEVAF J.J. Ríos 29-01-03 

791 Soya Moteado con ligero ve, Sin 

arrugamiento  

Cuatro caminos G 12-08-03 

792 Soya  Amarillamiento intenso ve, Sin Cuatro caminos G 12-08-03 

793 Soya Mosaico, Amarillamiento ve, Sin Cuatro caminos G 12-08-03 

intenso 

794 Soya Moteado, Enrollamiento y ve, Sin Cuatro caminos G 12-08-03 
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arrugamiento de la hoja 

796 Soya Moteado con arrugamiento ve, Sin 

ligero 

Cuatro caminos G 12-08-03 

798 Soya Amarillamiento intenso en toda uasave, 

la planta 

El chino G

Sinaloa. 

12-08-03 

1000 Soya Mosaico tenue INIFAP CEVAF 16-08-04 

1001 Soya  Amarillamiento ligero INIFAP CEVAF 16-08-04 

1002 Soya Asintomático  INIFAP CEVAF 16-08-04 

1003 Soya Mosaico severo con 

arrugamiento 

INIFAP CEVAF 16-08-04 

1004 Soya Mosaico severo con 

arrugamiento 

INIFAP CEVAF 16-08-04 

1005 Soya  Moteado severo INIFAP CEVAF 16-08-04 

1006 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 16-08-04 

1007 Soya oderado INIFAP CEVAF 16-08-04 Moteado m

1008 Soya Amarillamiento intervenal INIFAP CEVAF 16-08-04 

1009 Soya Amarillamiento INIFAP CEVAF 16-08-04 

1010 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 16-08-04 

1011 Soya  Moteado INIFAP CEVAF 16-08-04 

1012 Soya Moteado (planta joven) INIFAP CEVAF 16-08-04 

 

NO PLANTA SÍNTOMAS LOCALIDAD FECHA 

1013 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 16-08-04 

1014 Soya Moteado moderado INIFAP CEVAF 16-08-04 

1015 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 16-08-04 

1016 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 16-08-04 

1017 Soya Amarillamiento c/arrugamiento INIFAP CEVAF 16-08-04 

1018 Soya Moteado INIFAP CEVAF 16-08-04 

1019 Soya  Asintomático INIFAP CEVAF 16-08-04 

1020 Soya Amarillamiento hoja pequeña INIFAP CEVAF 16-08-04 

1021 Soya amarillamiento INIFAP CEVAF 16-08-04 

1022 Soya Mosaico severo INIFAP CEVAF 16-08-04 

1023 Soya Moteado INIFAP CEVAF 16-08-04 

1024 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 16-08-04 

1025 Soya  Moteado ligero INIFAP CEVAF 16-08-04 
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1026 Soya Moteado localizado INIFAP CEVAF 16-08-04 

1027 Soya Hoja deforme c/moteado INIFAP CEVAF 16-08-04 

1028 Soya Mosaico severo INIFAP CEVAF 16-08-04 

1029 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 16-08-04 

1030 Soya Moteado severo INIFAP CEVAF 16-08-04 

1031 Soya INIFAP CEVAF 16-08-04 Moteado y deformación 

1032 Soya  Mosaico tipo calico INIFAP CEVAF 16-08-04 

1033 Soya Mosaico severo  INIFAP CEVAF 16-08-04 

1034 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 16-08-04 

1041 Soya Moteado amarillo INIFAP CEVAF 02-09-04 

1042 Soya Fumagina INIFAP CEVAF 02-09-04 

1043 Soya  Asintomático INIFAP CEVAF 02-09-04 

1044 Soya Moteado INIFAP CEVAF 02-09-04 

1045 Soya Enchinamiento y malformación 

de la hoja 

INIFAP CEVAF 02-09-04 

1046 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 02-09-04 

1047 Soya Amarillamiento intervenal INIFAP CEVAF 02-09-04 

1048 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 02-09-04 

1049 Soya  Moteado INIFAP CEVAF 02-09-04 

1050 Soya Amarillamiento INIFAP CEVAF 02-09-04 

 

NO PLANTA SÍNTOMAS LOCALIDAD FECHA 

1051 Soya Enchinamiento INIFAP CEVAF 02-09-04 

1052 Soya Mosaico moderado-severo INIFAP CEVAF 02-09-04 

1053 Soya Asinto ático INIFAP CEVAF 02-09-04 m

1054 So Arrugamya iento INIFAP CEVAF 02-09-04 

1055 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 02-09-04 

1056 Soya  Amarillamiento INIFAP CEVAF 02-09-04 

10 teado57 Soya Mo  moderado INIFAP CEVAF 02-09-04 

105 sintom IFAP CEVAF 02-09-04 8 Soya A ático IN

10 teado igero INIFAP CEVAF 02-09-04 59 Soya Mo  l

1060 Soya Enchinam  iento INIFAP CEVAF 02-09-04 

10 m61 Soya Asinto ático INIFAP CEVAF 02-09-04 

1062 Soya Moteado ligero INIFAP CEVAF 02-09-04 

1063 Soya Mosaico ligero INIFAP CEVAF 02-09-04 
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1064 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 02-09-04 

1065 Soya Amarillamiento INIFAP CEVAF 02-09-04 

1066 Soya  Moteado INIFAP CEVAF 02-09-04 

1067 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 02-09-04 

1068 Soya Amarilla

arrugam

miento, moteado, 

iento 

INIFAP CEVAF 02-09-04 

1069 Soya Arrugamiento de la hoja INIFAP CEVAF 02-09-04 

1070 Soya Moteado INIFAP CEVAF 02-09-04 

1071 Soya Moteado severo, ondulamiento INIFAP CEVAF 02-09-04 

1072 Soya Mosaico severo INIFAP CEVAF 02-09-04 

1073 Soya  asintomático INIFAP CEVAF 02-09-04 

1074 Soya mosaicos INIFAP CEVAF 02-09-04 

1075 Soya Ondulamiento c/mosaicos INIFAP CEVAF 02-09-04 

1076 Soya Amarillamiento severo INIFAP CEVAF 02-09-04 
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A Begomovirus Isolated from Chlorotic and Stun

lants in Mexico is a New Strain of R

 

ted Soybean 
P hynchosia golden mosaic 
virus. J. Méndez-Lozano, L. L. Perea-Araujo, R. D. Ruelas-Ayala, and N. 
E. Leyva-López, CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa. P.O. Box 280, Guasave, 
Sinaloa 81101, Mexico; J. A. Mauricio-Castillo and G. R. Argüello-
Astorga. Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, 
San Luis Potosí, S.L.P., 78216, Mexico. Plant Dis. 90:972, 2006; 
published on-line as DOI: 10.1094/PD-90-0972B. Accepted for 
publication 27 March 2006. 

 
Soybean (Glycine max Merr.) is an alternative crop during the summer 
in Sinaloa, a northern state of Mexico. During the last 4 years, 
symptoms of yellowing, curled leaves, and stunting have been observed 
on soybean plantings, and a scrutiny of field samples collected in 2003 
identified a begomovirus related to Pepper golden mosaic virus in 
symptomatic plants (4). A new survey was conducted during the 
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summer of 2004 when the soybean disease was prevalent in the region. 
Affected plants appeared as patches displaying symptoms ranging from 
mild to severe yellow mosaic with leaf deformation and stunted growth 
in several parcels of commercial fields of northern Sinaloa. More than 
100 samples from symptomatic soybean plants and weeds growing 
within the same fields were collected and analyzed for the presence of 
begomoviruses using DNA hybridization with the coat protein gene of 
Pepper huasteco yellow vein virus as a probe. Thirty-eight soybean, 12 
Rhynchosia sp., and 14 sunflower hybridization-positive samples were 
subsequently used for polymerase chain reaction (PCR) amplification 
with the degenerate oligonucleótidos pRep-DGR and pPC70-Mot (1). 
PCR products were cloned into pGEM-T Easy vector (Promega, Madison, 
WI) and sequenced. The amplified viral DNA (915 nt) from two soybean 
plants, Sb1 and Sb2 (GenBank Accession Nos. AY955101 and 
AY957561, respectively), one isolate from Rhynchosia minima (GenBank
Accession No. AY955102), and one from Heliantus annum (GenBank 
Accession No. AY957560) were sequenced and compared with ADN 
sequences available at NCBI database using BLAST. The highest 
sequence similarity was obtained with the two known isolates of 
Rhynchosia golden mosaic virus, RhGMV [Honduras] (GenBank 
Accession No. AF239671), and RhGMV [Chiapas] (GenBank Accession 
No. AF408199), displaying a nucleotide identity of approximately 89% 
with the Sinaloa isolates. Sequence comparisons of the latter isolates 
showed that viruses in the weeds were 97% identical to one of the 
soybean isolates, RhGMV-Sb1, but differed significantly (88% of 
nucleotide identity) from the second soybean isolate, RhGMV-Sb2. The 
complete genome A sequence of RhGMV-Sb1 was determined using PCR 
amplification of viral DNA with four degenerate oligonucleótidos recently 
described (2), cloning of overlapping PCR products into pGEM-T Easy 
vector (Promega) and sequencing. The 2,604-bp DNA-A of RhGMV-Sb1 
(GenBank Accession No. DQ347950) was compared with the 
homologous genome of RhGMV [Chiapas] and RhGMV [Honduras] using 
the CLUSTAL alignment method (MegAlign, DNASTAR software, London) 
and an overall nucleotide identity of 89.2 and 88.6%, respectively, was 
determined. Current taxonomic criteria for begomoviruses establish that 
a DNA-A sequence identity lower than 93% with other isolates of a virus 
is indicative of a separate strain (3). Therefore, the virus identified in 
this study is a new strain of RhGMV that is provisionally named 
Rhynchosia golden mosaic virus-Soybean [Mexico:Sinaloa:2004]. This is
th bean-infecting begomovirus from the A  continent 
whose genome A has been completely characterized as of today.  

-Ibañez et al. Plant Dis. 86:692, 2002. (2)

e first soy merican
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SOURCE      Chino del tomate virus 
  ORGANISM  Chino del tomate virus
            Viruses; ssADN viruses; Geminiviridae; Begomovirus. 

  AUTHORS   Mauricio-Castillo,J.A., Mendez-Lozano,J., Perea-Araujo,L. and 
            Arguello-Astorga,G.R. 

virus infecting soybean in 

1 to 2609) 
Araujo,L. and 

            Arguello-Astorga,G.R. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOUARNL   Submitted (01-JAN-2006) Molecular Biology, Instituto Potosino 
de 

ca y Tecnologica, Camino a la Presa San 

P 78231, Mexico 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..2609 

ate virus" 
mol_type="genomic ADN" 

specific_host="soybean" 

REFERENCE   1  (bases 1 to 2609) 

  TITLE     First report of Chino del Tomate 
exico             Sinaloa, M

  JOUARNL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 
  AUTHORS   Mauricio-Castillo,J.A., Mendez-Lozano,J., Perea-

            Investigacion Cientifi
Jose 
            2055, San Luis Potosi, SL

                     /organism="Chino del tom
                     /
                     /isolate="Sinaloa" 
                     /
                     /db_xref="taxon:47838" 

segment="A"                      /
                     /country="Mexico" 
     gene            193..948 
                     /gene="PC" 
     CDS             1
                     /gene="PC" 

note="capsid protein" 

93..948 

                     /product="coat protein" 
                     /protein_id="ABC75107.1

                     /
                     /codon_start=1 

" 
                     /db_xref="GI:85718289" 
                     

NNYSPRGGSGPRVNKAAEWVNRPM 

YRKPRIYRAWRTPDVPRGCEGPCKVQSYEQRHDISHTGKVMCISDVTRGNGITHRVGK 
                     

GQVFNMFDNEPST 
                     
ATVKNDLRDRFQVMHKFYGKVTGGQYAGNEQAIVKRFWKVNNHVVYNHQEAGKYENHT 

/translation="MPKRDLPWRSIAGTSKVSAR
                     

RFCVKSVYILDKIWMDENIKLKNHTNSVMFWLVRDRRPYGTPMDF

                     ENALLLYMACTHASNPVCATLKIRIYFYDSIMN" 
     gene            complement(945..1343) 
                     /gene="AL3" 
     CDS             complement(945..1343) 
                     /gene="AL3" 
                     /note="interacts with Rep protein to enhance viral ADN 
                     replication" 
                     /codon_start=1 
                     /product="replication enhancer protein" 
                     /protein_id="ABC75110.1" 
                     /db_xref="GI:85718292" 
                     
/translation="MDSRTGEFITVPQAENGVYIWEIQNPLYFKMYRVEDPPYTRTRV 
                     
YHVQIRFNHNLRRALHLHKAYLNFQVWTTSITASGSTYLARFRHLVMLYLNQLGVISI 
                     NNVIRAVRFATDRSYVNHVLENHSIKYKLY" 
     gene            complement(1090..1479) 
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                     /gene="AL2" 
     CDS             complement(1090..1479) 
                     /gene="AL2" 
                     /note="transactivator protein; viral transcription 
factor 
                     and silencing supressor" 
                     /codon_start=1 
                     /product="TrAP" 
                     /protein_id="ABC75109.1" 
                     /db_xref="GI:85718291" 
                     
/translation="MRSSSPSHPPSIKTAHRQAKRRAIRRRRIDLRCGCSIYFHIGCT 
                     
GYGFTHRGIHHCTSGGEWRVYLGDTKSPLFQDVQSRGSTVYEDQGLPRSDTVQPQPQE 
                     SVASPQSLPELPSLDDIDHSFWVDLFS" 
     gene            complement(1391..2476) 
                     /gene="Rep" 
     CDS             complement(1391..2476) 
                     /gene="Rep" 
                     /note="rolling-circle replication initiator protein" 
                     /codon_start=1 
                     /product="replication initiation protein" 
                     /protein_id="ABC75108.1" 
                     /db_xref="GI:85718290" 
                     

DGDTVEWGEFQIDGRSARGGQQSANDSYAKALNAGSVQSAMTVLKEEQPKDFVL 
                   

                     
VEGDSRTGKTMWARALGPHNYLSGHLDFNTKVYSNEVEYNVIDDVAPHYLKLKHWKE 
       
LLGAQKDWQSNCKYGKPVQIKGGIPAIVLCNPGEGSSYKDFLDKEENASLRNWTIKNA 
                    IFITLTSALYQDSAQASQEEGHQEEAD" 

/translation="MPSVKRFKVSAKNYFLTYPQCSLTKDDALSQLQTLKTPVNKKFI 
                     
KICREFHENGEPHLHVLIQFEGKYQCTNNRFFDLVSPTRSTHFHPNIQGAKSSSDVKS 
                     
YIDK
  
HNHNIRSNLERIFAKAPERWVPPFQLSSFTNVPDEMQDWADDYFGRSSAARPERPISI 

I
              

 
     gene            complement(2062..2325) 
                     /gene="AL4" 

CDS                  complement(2062..2325) 
                     /gene="AL4" 
                     /codon_start=1 
                     /product="AL4 protein" 
                     /protein_id="ABC75111.1" 
                     /db_xref="GI:85718293" 
                     
/translation="MKMGSLISTFSSNSKASTSARIIDSSIWSPQPGQHISIRTYREL 
                     NPAPTSSPTSTRTEIRLNGENSRSTADLLEEVSNLLTIHMPRR" 
ORIGIN

tat 
ag 

 ttcccctcgt ggaggaagtg ggccaagagt taacaaggcc 
catgtacaga aagcccagga tctatcgggc ttggaggacg 

ggccct tgcaaggtcc agtcttacga gcagagacat 
tgtgt atatccgacg tgacacgtgg taatggtatc 

ccgtg tgggtaagcg attctgtgtt aagtccgtgt acattctcga taagatatgg 

 gttcgacaac 
catgcacaag 

       
        1 accggatggc cgcgcgattt tttccctctc acgcgctcac gctcctcttt aatttgaatt 
       61 aaagctctcc gctttagtct cgtccaatca tgtaacgttt gacgagctta gatattttca 
      121 actacttcgg gcctaagttg ttgggtttcg ttataaatta aagaggcttt ggcccac
      181 ctgtaattca aaatgcctaa gcgcgatctt ccatggcgct cgatcgcggg aacttcaa
      241 gtgagtcgca atgccaatta
      301 gctgaatggg taaacaggcc 
      361 cccgacgttc ctagaggctg tgaa
      421 gatatctcac atacaggtaa ggtca
      481 accca
      541 atggacgaga acatcaagct gaagaaccac acgaacagtg ttatgttctg gttggtcagg 
      601 gatcgtagac cctatggcac tcctatggat ttcggtcaag tgttcaacat
      661 gagcccagca ctgccacggt gaagaacgat cttcgcgatc gttttcaggt 

 118



Perea Araujo, L Lizbeth, Diversidad genética de Begomovirus en cultivos de importancia agrícola en Sinaloa 

      721 ttctatggca aggtgacagg tggacagtat gccggcaacg agcaggctat agtcaagcgc 
 

gtatatg gcgtgtacac atgcctctaa ccctgtatgt 
t 

atc tgtctgtcgc aaatcgaaca 
gttaat agaaataacg cctaactgat ttaaatacaa cataactaag 

tcgaccca gaagctgtga tcgatgtcgt ccagacttgg 
 

cgtatac ggtggatcct ctactctgta catcttgaaa 
 ccagatatac acgccattct ccgcctgagg tacagtgatg 

 
 1381 gcacctcaaa tcaatccgcc tcctcctgat ggccctcctc ttggcttgcc tgtgcgctgt 

cgtac ttgcaattcg 
 ctttccagtg ctttagcttt agatagtgcg 
a cttcgtttga atacaccttt gtgttgaagt 

gttttccctg 
gtctctc cggccgcgca gcggaactcc 
tcgtccgg aacgttagtg aaagaggaga 

ggctgctc ttccttcaaa accgtcatgg 
tggcatatga atcgttagca gattgctgac 

g tcggagctgg atttagctcc ctgtatgttc ggatggaaat 
     2221 gtgttgacct ggttggggag accagatcga agaatctatt attcgtgcac tggtacttgc 

g tggagatgag gctccccatt ttcatggaac tctctgcaaa 
tggcgttt ttagtgtttg taattgggaa agtgcgtcat 

aac 
 gcttaaccga tggcattttt gtaataagaa gggtgtactc cgattgagct ctcaaacttc 

gtaa aggagacaat atatactaga actcttagta gcacttaagc 
tatt 

      781 ttctggaagg tcaacaatca tgtcgtctac aatcatcagg aggctggcaa atacgagaat
      841 catacggaga acgctttgtt att
      901 gcaacgctta agatccggat ctatttttat gattcgatca tgaattaata aagtttgta
      961 tttattgaat gattttccag tacatgattt acatacg
     1021 gctctaatta catt
     1081 tgtctaaatc tagctaaata ag
     1141 aagttcaggt aggctttgtg gagatgcaac gctctcctga ggttgtggtt gaaccgtatc
     1201 tgaacgtggt agaccctggt cct
     1261 tagaggggat tttgtatctc
     1321 aattcccctg tgcgtgaatc cataccccgt gcagcctatg tggaagtata tggagcaccc
    
     1441 cttgatagag ggcggatgtg agggtgatga agatcgcatt cttgatggtc caatttctca 
     1501 gtgatgcgtt ttcctctttg tcgaggaaat ctttatagct ggaaccctca ccaggattgc 
     1561 aaagcacgat tgccgggatc cctcctttaa tttgaactgg tttgc
     1621 actgccagtc cttctgggcc cccagaagtt

g ttatactcc     1681 gtgcgacgtc atcaatgac
     1741 ccagatgtcc actgagataa ttatgtgggc ctaatgcacg agcccacatc 
     1801 tcctcgaatc accttccacg atgatactaa tag

ca tc     1861 ttccaaaata atcatccgcc caatcttg
     1921 gttgaaacgg aggaacccac cgttccggag cctttgcgaa tattctctct aggttggagc 
     1981 ggatgttatg attatgcagg acaaaatctt tt

cct      2041 cagattgaac agatcctgca ttcaacg
     2101 ctcctctagc agatctgccg tcgatctgga attctcccca ttcaaccgta tctccgtcct 
     2161 tgtcgatgta ggacttgac

     2281 cttcgaattg gatgagaac
     2341 ttttgataaa tttcttgtta ac
     2401 ctttagtaag agagcactgg ggatatgtga ggaaatagtt tttggctgag actttga
     2461
     2521 tgcgctatat tttggg
     2581 gacacgtggc ggccatccga tataa
// 
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Links1:  DQ347950. Reports  Rhynchosia golden...[gi:85700203]  

• Features  
• Sequence 

LOCUS       DQ347950                2604 bp    ADN     circular VRL 29-JAN-

068 segment 
ADN-A, 

ACCESSION   DQ347950 

2006 
DEFINITION  Rhynchosia golden mosaic virus isolate Soybean 1

            complete sequence. 

VERSION     DQ347950.1  GI:85700203 
KEYWORDS    . 
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SOURCE      Rhynchosia golden mosaic virus 
  ORGANISM  Rhynchosia golden mosaic virus
            Viruses; ssADN viruses; Geminiviridae; . 

 mosaic virus isolated from 
xico 

1 to 2604) 
Araujo,L. and 

  JOUARNL   Submitted (02-JAN-2006) Molecular Biology, Instituto Potosino 

ca y Tecnologica, A.C., Camino a la Presa 

 Mexico 
ers 

     source          1..2604 
den mosaic virus" 

db_xref="taxon:

Begomovirus
REFERENCE   1  (bases 1 to 2604) 
  AUTHORS   Mauricio-Castillo,J.A., Mendez-Lozano,J., Perea-Araujo,L. and 
            Arguello-Astorga,G.R. 
  TITLE     A new strain of Rhynchosia golden

d weeds in Sinaloa, Me            soybean an
  JOUARNL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 
  AUTHORS   Mauricio-Castillo,J.A., Mendez-Lozano,J., Perea-
            Arguello-Astorga,G.R. 
  TITLE     Direct Submission 

de 
            Investigacion Cientifi
San 
            Jose 2055, San Luis Potosi, SLP 78231,
FEATURES             Location/Qualifi

                     /organism="Rhynchosia gol
                     /mol_type="genomic ADN" 

strain="Sinaloa"                      /
                     /isolate="Soybean 1068" 

117198                     / " 

country="Mexico" 
                     /segment="ADN-A" 
                     /
     gene            187..942 

gene="AR1"                      /
     CDS             187..942 
                     /
                     /note="PC; capsid protein; encapsidatio

gene="AR1" 
n of viral 

                     AV1" 
genome; 

                     /codon_start=1 
                     /product="coat protein" 
                     /protein_id="ABC74550.1" 

85700204" 

SPGAGTGPKSNRASAWVNRPM 
                     

TRGSGITHRVGK 

NHTNSVMFWLVRDRRPYGTPMDFGQVFNMFDNEPST 

                     /db_xref="GI:
                     
/translation="MPKRDAPWRLMAGTSKVSRSANY

YRKPRIYRMYRSPDVPKGCEGPCKVQSFESRHDVTHVGKVLCISDI
                     
RFCVKSVYILGKVWMDENIKLK
                     
ATVKNDLRDRFQVMHKFYAKVTGGQYASNEQALVKRFWKVNNYVVYNHQEAAKYENHT 

       ENALLLYMACTHASNPVYATLKIRVYFYDSIMN"               
     gene            complement(939..1337) 
                     /gene="AL3" 
     CDS             complement(939..1337) 
                     /gene="AL3" 
                     /note="REn; AC3" 
                     /codon_start=1 
                     /product="replication enhancer protein" 
                     /protein_id="ABC74553.1" 
                     /db_xref="GI:85700207" 
                     
/translation="MDSRTGEPITAPQATNGVFIWEVPNPLYFKIIRVEVPLHTHSKV 
                     
FHIQIRANHNLRRALDLHKAFFNFQVWTTLTTASGQIYLSRFKLLVMSYLDNLGVISV 
                     NNVIRAVAFATDKHYVSDVLENHEIKYKIY" 
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     gene            complement(1084..1500) 
                     /gene="AL2" 
     CDS             complement(1084..1500) 
                     /gene="AL2" 
                     /note="TrAp; transcriptional regulator of late genes; 
                     silencing supressor; AC2" 
                     /codon_start=1 
                     /product="transactivation protein" 
                     /protein_id="ABC74552.1" 
                     /db_xref="GI:85700206" 
                     
/translation="MTGHNKTPSSSPLRNRSSPLSIKAQHRYAKRQTRRKRIDLQCGC 
                     
SIYVHINCANHGFTHRGTHHCASSNEWRFYLGGSKSPIFQDNQSGGPITHAQQGLPHS 
                     NQSQPQPTESVGSPQSLLQFPSLDDIDDSFWADLFK" 
     gene            complement(1394..2470) 
                     /gene="AL1" 
     CDS             complement(1394..2470) 
                     /gene="AL1" 
                     /note="Rep; RCR-initiator protein; rolling-circle 
                     replication initiator; AC1" 
                     /codon_start=1 
                     /product="replication initiation protein" 
                     /protein_id="ABC74551.1" 
                     /db_xref="GI:85700205" 
                     
/translation="MPLPKRFRLNAKKYFLTYPQCSISKEEALEQIQRLSTPVNKKFI 
                     
KICRETHEDGQPHLHVLIQFEGKFQCTNNRFFDLVSPTRSAHFHPNIQGAKSSSDVKS 
                     
YIDK
                     

DGDTIEWGEFQIDGRSARGGQQSANDTYAKALNATSAEAALQIIKEEQPQHFFL 

QFHNLITNANRIFQKPPEPWVPPFQQSSFNNVPPIITQWVNQNVCDSAARPLRPISIV 
                    
E KTQ HNY LN NAW NP HFK
AQRDWQSNCKYGKPIQIKGGIPAIFLCNPGPHSSYKEYLSKEKNKSLNDWAQQNAIFI 
                    TIEEPFFTTVDQGSTQIRQETNEA" 

 
I GPSRTG WARSLGP LCGHLD QKIYSN YNVIDDV HYLK EFMG 

 
     gene            complement(2056..2319) 
                     /gene="AL4" 
     CDS             complement(2056..2319) 
                     /gene="AL4" 
                     /note="AC4" 
                     /codon_start=1 
                     /product="AL4" 
                     /protein_id="ABC74554.1" 
                     /db_xref="GI:85700208" 
                     
/translation="MKMGNLIYTCSYSSKENSSARITDSSTWYPQPGQHISIRTYREL 
                     NPAPTSSPTSTRMETQLNGESSKSTADQLEEVSNLLMTHTQRH" 

ccaactt 
ctttaa 

cc 
t 

 atcccccgat 
tgtaag gtccaatcgt ttgaatcacg acatgatgtt 
tatcc gatattacac gtggtagtgg tattacccac 

tggta agcgtttctg cgtgaagtcc gtgtatatcc taggcaaagt atggatggac 
agcgtcatgt tttggttggt gagggatagg 
caggtgttca acatgtttga caatgaacct 

ORIGIN
        1 accgttggcc gaccggtgcc acgcgccccc ctccgtacaa ctttattttg aattaaagat 
      

       

 61 aattcttttg tgtagtccaa tgatattgcg tctggcgagt ctagttatcc gtt
      121 agtgcgcaag ttgttgattg tccgctattt aaattgaaat tgtggagcca ggtt
      181 ttcaaaatgc ctaagcggga tgctccgtgg cgtttgatgg cggggacctc aaaggtgt
      241 cgttctgcca attattctcc tggtgcgggt acgggcccta aatcaaatag ggcctccgc
      301 tgggtgaata ggcccatgta caggaagccc aggatttatc ggatgtacag
      361 gttccgaaag ggtgtgaagg gcct
      421 acccatgttg gtaaggtcct ttgta
      481 cgcgt
      541 gagaacatca agttgaagaa ccacaccaac 
      601 agaccatatg gtacccctat ggattttggc 
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      661 agtaccgcta ctgttaagaa cgatttgcgt gaccgttttc aagttatgca taagttctat 
tttgg 
cacg 

 
t 

61 tcatgattct cgagtacatc gcttacataa tgtttatctg tcgcgaatgc aacagctcta 
aacgcctaaa ttgtctaaat acgacattac aagtaatttg 
 cccagaagct gtcgtcaatg tcgtccagac ttggaaattg 
aacgctctc cgtaggttgt ggttggctct gatttgaatg 

tagg 
 

 tggcgcaatt tatgtggacg tatattgaac aaccgcactg 
a 
at 
at 

 taatttgaat tggctttccg tatttgcagt 
a actccttaaa gtgtttcaga taatgcggat 

ttgagatcta 
ttcgggc ccattgtgtt ttgcccgtcc 

     1801 ttgatggtcc ctcaataacg attgatatag gtctcaatgg ccgcgcagcg gaatcgcaaa 
ggaacatt attgaacgat gactgttgaa 

tct ggaaaatcct gtttgcgttt gtgattaggt 
     1981 tatgaaattg aagaaagaaa tgttggggtt gttcttcctt tatgatctgc agagccgctt 

t atgtgtcatt agcagattgc tgacctcctc 
     2101 tagctgatct gccgtcgatt tggaactctc cccattcaat tgtgtctcca tccttgtcga 

g ctccctgtat gttcggatgg aaatgtgctg 
gaagaatc tgttattcgt gcactggaat tttccttcga 

ttgcc catcttcatg tgtttctctg catatcttga 
     2341 tgaacttctt gtttactgga gtcgaaaggc gctgtatttg ctcgagcgcc tcttctttag 

tcttggc atttaagcga aagcgttttg 
accgattg gggctctctc aaactggctg 
gcttctttc ttggtatcac ttttgacacg 

// 

      721 gccaaggtta cgggtggaca gtatgcgagc aacgagcaag cgctggtgaa gcgtt
      781 aaggttaaca attatgtggt gtacaatcat caagaagcgg caaagtacga gaatca
      841 gagaacgctt tgttattgta tatggcgtgt actcatgcct ctaatcctgt gtatgcaact
      901 cttaaaattc gggtctattt ttatgactcg ataatgaatt aataaatttt gtattttat
      9
     1021 attacattgt taactgaaat 

aatctg     1081 aatctactta aata
     1141 aagaaggctt tgtggagatc c
     1201 tggaagacct tgctgtgcgt gtgtaatggg acctccactc tgattatctt gaaata
     1261 ggatttggaa cctcccaaat aaaaacgcca ttcgttgctt gaggcgcagt gatgggttcc
     1321 cctgtgcgtg aatccatgat
     1381 gagatcaatt cttttacgcc tcgtttgtct cttggcgtat ctgtgttgag ccttgatcg
     1441 cagtggtgaa gaacggttcc tcaatggtga tgaagatggc gttttgttgt gcccagtc
     1501 tgaggctttt gtttttctct ttgctgagat actccttata tgatgaatgg gggccagg
     1561 tgcagaggaa gatagcggga attcctcctt

gg gcccccatg     1621 tcgattgcca atcccttt
     1681 tgacgtcatc gattacgtta taccatgcat tattggagta gattttttga 
     1741 gatgaccaca taggtaattg tgagggccga gac

     1861 cgttttgatt aacccattgc gtaattatcg ga
     1921 atggagggac ccatggttcc ggtggtt

     2041 ctgcagatgt tgcgtttaat gcctttgcg

     2161 tgtaggactt gacgtcggag ctggattta
     2221 acctggttgg ggataccagg tc
     2281 actgtatgag cacgtgtaga tgagg

     2401 atatggaaca ttgaggatat gtgaggaagt att
     2461 ggagtggcat tcttgtaata agaggggtgt ac

gtattggta tccaatatat a     2521 attgtatcgg t
     2581 tgggaggcca acgtatataa tatt 
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1:  AY957561. Reports  Rhynchosia golden...[gi:71044146]  Links

• Features  
• Sequence 

            sequence; and coat protein (PC) gene, partial cds. 

LOCUS       AY957561                 915 bp ss-ADN     linear   VRL 30-OCT-
2005 
DEFINITION  Rhynchosia golden mosaic virus from soybean replication-
associated 
            protein (Rep) gene, partial cds; intergenic region, complete 

ACCESSION   AY957561 
VERSION     AY957561.1  GI:71044146 
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KEYWORDS    . 
SOURCE      Rhynchosia golden mosaic virus 
  ORGANISM  Rhynchosia golden mosaic virus
            Viruses; ssADN viruses; Geminiviridae; Begomovirus. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 915) 
  AUTHORS   Mendez-Lozano,J., Mauricio-Castillo,A., Barbosa jasso,P., 
            Perea-Araujo,L.L., Leyva-Lopez,N.E. and Arguello-Astorga,G.R. 
  TITLE     First report of Rhyncosia golden mosaic virus in soybean and 
weeds 
            in Sinaloa, Mexico 
  JOUARNL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 915) 
  AUTHORS   Mendez-Lozano,J., Mauricio-Castillo,A., Barbosa jasso
            Perea-Araujo,L.L., Leyva-Lopez,N.E. and Arguello-Astorga,G.R. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOUARNL   Submitted (09-MAR-2005) Agropecuario, CIIDIR-IPN U. Sinaloa, 
Km. 
            1.0 Carretera a Las Glorias, Guasave, Sinaloa 81101, Mexico 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..915 
                     /organism="Rhynchosia golden mosaic virus" 
                     /mol_type="genomic ADN" 
                     /specific_host="soybean" 
                     /db_xref="taxon:117198

,P., 

" 
                     /segment="ADN A" 
                     /country="Mexico" 
     gene            complement(<1..383) 
                     /gene="Rep" 
     CDS             complement(<1..383) 
                     /gene="Rep" 
                     /codon_start=1 
                     /product="replication-associated protein" 
                     /protein_id="AAZ20655.1" 
                   /db_xref="GI:71044147" 
              
t ation="MPQPRRFR NYFL SISK LQR PVN

HPNIQGAKSSSDVKS 
GQ" 

     i

  
 
/
      
ransl INAK TYPQC EEALSQ LAT KKYI 

                     
KICRETHQDGQPHLHVLIQFEGKYQCSNNRFFDLVSPTRSAHF
                     YIDKDGDTTEWGEFQIDGRSARG

m sc_feature 
      

   384..703 
               /note="intergen on;
     gene

ic regi  IR" 
            704..>915 

                     /gene="PC" 
     CDS             704..>915 
                     /gene="PC" 
                     /codon_start=1 
                     /product="coat protein" 
                     /protein_id="AAZ20656.1" 
                     /db_xref="GI:71044148" 
                     

tct 
agctccctg tatgttcgga 
tctgttatt cgagcactgg 

cgtgt agatgaggtt gcccatcttg atgtgtttct 
tgacc ggagttgcaa gacgctgtaa ttgtgataac 

      301 gcttcttctt tagaaatgga gcattgcgga tatgtgagga agtagttctt ggcatttatg 
ataagaaggg tgtaccccga ttgaggctct 

attcctttct 

/translation="MPKRDAPWRLMAGTSKVSRSANYSPGAGTGPKSNRASAWVNRPM 
                     YRKPRIYRMYRSPDVPKGCEGPCKVQS" 
ORIGIN       
        1 tgctgacctc ctctagctga tctgccgtcg atttggaact ctccccattc agttgtg
       61 ccgtccttgt cgatgtagga cttgacgtcg gagctggatt t

ctgacctggt tggggatacc aggtcgaaga a      121 tggaaatgtg 
      181 tattttcctt cgaactgtat gagca

atattt tgatgtattt cttgt      241 ctac

      361 cgaaagcgtc tcggttgtgg catttttgta 
      421 ctcaaactgg ctgattatat cggtgtattg gtatcctata tatagttctt 
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      481 atcccttttg acacgtggag gccatccgtt ataatattac cggatggccg accgctgcca 
tga 

gcaagttg ttgactgtct 
      661 gctatttaaa ttcaaaatgt ggagcctgct tctttaattc aaaatgccta agcgggatgc 

ccaatagggc ctccgcttgg gtgaataggc ccatgtatag 
atcgga tgtacagatc ccccgatgtt ccgaaaggtt gtgaaggtcc 

      541 ttgcccctgc cgtacaactt tattttgaat taaagatatt tcttttgcgt tgtccaa
      601 tattgcgcct ggcgagtcta gttatccgct ccaacttagt gc

      721 accgtggcgt ttgatggcgg ggacctcaaa ggtgtcccgt tctgccaatt attcacctgg 
      781 tgcgggaacg ggcccaaaat 
      841 gaagcccagg attt
      901 atgtaaggtt caatc 
// 
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1:  AY955102. Reports  Rhynchosia golden...[gi:66240253]  Links

• Features  
• Sequence 

LOCUS       AY955102                 916 bp ss-ADN     linear   VRL 30-SEP-
2005 
DEFINITION  Rhynchosia golden mosaic virus from frijolillo rep protein 
(Rep) 
            and coat protein (PC) genes, partial cds. 
ACCESSION   AY955102 
VERSION     AY955102.1  GI:66240253 
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KEYWORDS    . 
SOURCE      Rhynchosia golden mosaic virus 
  ORGANISM  Rhynchosia golden mosaic virus
            Viruses; ssADN viruses; Geminiviridae; . 
REFERENCE   1  (bases 1 to 916) 
  AUTHORS   Mendez-Lozano,J., Mauricio-Castillo,A., Perea-Araujo,L.L., 
            Leyva-Lopez,N.E. and Arguello-Astorga,G.R. 
  TITLE     First report of Rhynchosia golden mosaic virus in soybean and 
weeds 
            in Sinaloa, Mexico 
  JOUARNL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 916) 
  AUTHORS   Mendez-Lozano,J., Mauricio-Castillo,A., Perea-Araujo,L.L., 
            Leyva-Lopez,N.E. and Arguello-Astorga,G.R. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOUARNL   Submitted (07-MAR-2005) Agropecuario, CIIDIR-IPN U. Sinaloa, Km 
1 
            Carretera a Las Glorias, Guasave, Sinaloa 81101, Mexico 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..916 
                     /organism="Rhynchosia golden mosaic virus" 
                     /mol_type="genomic ADN" 
                     /specific_host="frijolillo (Phaseolus sp.)" 
                     /db_xref="taxon:117198

Begomovirus

" 
                     /segment="ADN A" 
                     /country="Mexico" 
     gene            complement(<1..383) 
                     /gene="Rep" 
     CDS             complement(<1..383) 
                     /gene="Rep" 
                     /codon_start=1 
                     /product="rep protein" 

AAY43095.1                     /protein_id=" " 
                    /db_xref="GI:66240254" 
              
/translation="MPLPKRFRLNAKNYFLTYPQCSISKEDALEQIQRLTTPVNKKFI 
                    

PNIQGAKSSSDVKS 
GQ

     misc_fe

 
       

 
KICRETHEDGQPHLHVLIQFEGKFQCTNNRFFDLVSPTRSAHFH
                     YIDKDGDTIEWGEFQIDGRSARG " 

ature    3
                     /note="intergenic region; IR" 
     gene

84..704 

            705..>916 
                     /gene="PC" 
     CDS             705..>916 
                     /gene="PC" 
                     /codon_start=1 
                     /product="coat protein" 
                     /protein_id="AAY43096.1" 
                     /db_xref="GI:66240255" 

ct ctccccattc aattgtgtct 
tt tagctccctg tatgttcgga 

tcctt cgaactgtat gagcacgtgt agatgaggtt gcccatcttc atgtgtttct 

tatgtgagga agtagttctt ggcatttaag 
ttggggctct 
ttcttggtat 

                     
/translation="MPKRDAPWRLMAGTSKVSRSANYTPGAGTGPKSNRASAWVNRPM 
                     YRKPRIYRMYRSPDVPKGCEGPCKVQS" 
ORIGIN       
        1 tgctgacctc ctctagctga tctgccgtcg atttggaa

cgatgtagga cttgacgtcg gagctgga       61 ccatccttgt 
      121 tggaaatgtg ctgacctggt tggggaaacc aggtcgaaga atctgttatt cgtgcactgg 
      181 aattt
      241 ctgcatatct tgatgaactt cttgttcact ggagtcgtaa ggcgctgtat ctgctcgaga 
      301 gcgtcttctt tagatattga acattgagga 
      361 cgaaagcgct ttgggagtgg cattcttgta ataagagggg tgtacaccga 

cggtgtattg gtatccaata tatagcttct       421 ctcaaactgg ctgattgtat 
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      481 gacttttgac acgtgggagg ccaacgtata taatattacc gttggccgac cggtgccacg 
g 
 

61 cgctatttaa attgaatttg tggagccggt gtctttaatt caaaatgcct aagcgggatg 
gggacctcaa aggtgtcccg ttctgccaat tatacccctg 

cctaaa tccaataggg cctccgcttg ggtgaatagg cccatgtaca 
tgtacagat cccccgatgt tccgaaaggt tgtgaaggac 

      541 cgccccccct ccgtacaact ttattttgaa ttaaagataa ttcttttgtg ttgtccaat
      601 atattgcgtc tggcgagtct agttatccgt tccaacttag tgcgcaagtt gttgattgtc
      6
      721 ctccgtggcg tttaatggcg 
      781 gtgcgggaac gggc
      841 ggaagcccag gatttatcgg a
      901 cttgtaaggt tcaatc 
// 
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1:  AY955101. Reports  Rhynchosia golden...[gi:66240232]  Links

• Features  
• Sequence 

LOCUS       AY955101                 915 bp ss-ADN     linear   VRL 30-SEP-
2005 
DEFINITION  Rhynchosia golden mosaic virus from soybean rep protein (Rep) 
and 
            coat protein (PC) genes, partial cds. 
ACCESSION   AY955101 
VERSION     AY955101.1  GI:66240232 
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KEYWORDS    . 
SOURCE      Rhynchosia golden mosaic virus 

n mosaic virus  ORGANISM  Rhynchosia golde
            Viruses; ssADN viruses; Geminiviridae; Begomovirus. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 915) 
  AUTHORS   Mendez-Lozano,J., Mauricio-Castillo,A., Perea-Araujo,L.L., 
            Barbosa-Jasso,P., Leyva-Lopez,N.E. and Arguello-Astorga,G.R. 
  TITLE     First report of Rhynchosia golden mosaic virus in soybean and 
weeds 
            in Sinaloa, Mexico 
  JOUARNL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 915) 
  AUTHORS   Mendez-Lozano,J., Mauricio-Castillo,A., Perea-Araujo,L.L., 
            Barbosa-Jasso,P., Leyva-Lopez,N.E. and Arguello-Astorga,G.R. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOUARNL   Submitted (07-MAR-2005) Agropecuario, CIIDIR-IPN U. Sinaloa, Km 
1 
            Carretera a Las Glorias, Guasave, Sinaloa 81101, Mexico 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..915 
                     /organism="Rhynchosia golden mosaic virus" 
                     /mol_type="genomic ADN" 
                     /specific_host="soybean" 
                     /db_xref="taxon:117198" 
                     /segment="ADN A" 
                     /country="Mexico" 
     gene            complement(<1..383) 
                     /gene="Rep" 
     CDS             complement(<1..383) 
                     /gene="Rep" 
                     /codon_start=1 
                    /product="rep protein" 
       /protein AY4
 
              _id="A 3093.1" 

233"          /db_xref= 6240

EQIQRLSTPVNKKFI 

KICRETHEDGQP QFEG VS HPN DVK
               Y FQ GGQ
     misc_feature

            "GI:6
                     
/translation="MPLPKRFRLNAKNYFLTYPQCSISKEEAL
                     

HLHVLI
      

KFQCTNNRFFDL
IDKDGDTIEWGE

PTRSAHF
IDGRSAR

IQGAKSSS
" 

S 

    384..703 
                     /note="intergenic region; IR" 
     gene            704..>915 
                     /gene="PC" 
     CDS             704..>915 
                     /gene="PC" 
                     /codon_start=1 
                     /product="coat protein" 
                     /protein_id="AAY43094.1" 

/translation="MPKRDAPWRLMAGTSKVSRSANYSPGAGTGPKSNRASAWVNRPM 

tgacctggt tggggatacc aggtcgaaga atctgttatt cgtgcactgg 
cgtgt agatgaggtt gcccatcttc atgtgtttct 
ttact ggagtcgaaa ggcgctgtat ttgctcgagc 

      301 gcctcttctt tagatatgga acattgagga tatgtgagga agtagttctt ggcatttaag 
ataagagggg cgtacaccga ttggggctct 

ttcttggtat 

                     /db_xref="GI:66240234" 
                     

                     YRKPRIYRMYRSPDVPKGCEGPCKVQS" 
ORIGIN       
        1 tgctgacctc ctctagctga tctgccgtcg atttggaact ctccccattc aattgtgtct 
       61 ccatccttgt cgatgtagga cttgacgtcg gagctggatt tagctccctg tatgttcgga 
      121 tggaaatgtg c
      181 aattttcctt cgaactgtat gagca

atatct tgatgaactt cttgt      241 ctgc

      361 cgaaagcgtt ttgggagtgg cattcttgta 
      421 ctcaaactgg ctgattgtat cggtgtattg gtatccaata tatagcttct 
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      481 cacttttgac acgtgggagg ccaacgtata taatattacc gttggccgac cggtgccacg 
atga 

gcaagttg ttgattgtcc 
      661 gctatttaaa ttgaaattgt ggagccaggt tctttaattc aaaatgccta agcgggatgc 

caaatagggc ctccgcttgg gtgaataggc ccatgtacag 
atcgga tgtacagatc ccccgatgtt ccgaaaggtt gtgaaggtcc 

      541 cgcccccctc cgtacaactt tattttgaat taaagataat tcttttgtgt agtcca
      601 tattgcgtct ggcgagtcta gttatccgtt ccaacttagt gc

      721 tccgtggcgt ttgatggcgg ggacctcaaa ggtgtcccgt tctgccaatt attctcctgg 
      781 tgcgggtacg ggccctaaat 
      841 gaagcccagg attt
      901 ctgtaaggtt caatc 
// 
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1:  AY957560. Reports  Rhynchosia golden...[gi:71044143]  Links

• Features  
• Sequence 

LOCUS       AY957560                 916 bp ss-ADN     linear   VRL 30-OCT-
2005 
DEFINITION  Rhynchosia golden mosaic virus from wild sunflower 
            replication-associated protein (Rep) gene, partial cds; 
intergenic 
            region, complete sequence; and coat protein (PC) gene, partial 
cds. 
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ACCESSION   AY957560 
VERSION     AY957560.1  GI:71044143 
KEYWORDS    . 
SOURCE      Rhynchosia golden mosaic virus 
  ORGANISM  Rhynchosia golden mosaic virus
            Viruses; ssADN viruses; Geminiviridae; Begomovirus. 
REFERENCE   1  (bases 1 t
  AUTHORS   Mendez-Lozano,J., Perea-Arujo,L.L., Mauricio-Castillo,A., 
            Leyva-Lopez,N.E. and Arguello-Astorga,G.R. 
  TITLE     First report of Rhyncosia golden mosaic virus in soybean and 
weeds 
            in Sinaloa, Mexico 
  JOUARNL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 916) 
 AUTHORS   Mendez-Lozano,J., Perea-Arujo,L.L., Mauricio-Castillo,A., 
           Leyva-Lopez,N.E. and Arguello-Astorga,G.R. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOUARNL   Submitted (09-MAR-2005) Agropecuario, CIIDIR-IPN U. Sinaloa, 
Km. 
            1.0 Carretera a Las Glorias, Guasave, Sinaloa 81101, Mexico 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..916 
                     /organism="Rhynchosia golden mosaic virus" 
                     /mol_type="genomic ADN" 
                     /specific_host="wild sunflower" 
                     /db_xref="taxon:117198

o 916) 

 
 

" 
                     /segment="ADN A" 
                     /country="Mexico" 
     gene            complement(<1..383) 
                     /gene="Rep" 
     CDS             complement(<1..383) 
                     /gene="Rep" 
                     /codon_start=1 
                     /product="replication-associated protein" 
                     /protein_id="AAZ20653.1" 
                     /db_xref="GI:71044144" 
                     
/translation="MPLPKRFRLNAKNYFLTYPQPCIAKEEALEQIQRLTTPVNKKFI 
                     
KICRETHEDGQPHLHVLIQFEGKFQCTNNRFFDLVSSTRSAHFHPNIQGAKSSSDVKS 
                     YIDKDGDTIEWGEFQIDGRSARGGQ" 
     misc_feature    384..704 
                     /note="intergenic region; IR" 
     gene            705..>916 
                     /gene="PC" 
     CDS             705..>916 
                     /gene="PC" 
                     /codon_start=1 
                     /product="coat protein" 
                     /protein_id="AAZ20654.1" 
                     /db_xref="GI:71044145" 
                     
/translation="MPKRDAPWRLMAGTSKVSRAANYSPGAGTGPKSNRASAWVNRPM 
                     YRKPRIYRMYRSPDVPKGCEGPCKVQS" 
ORIGIN       
        1 tgctgacctc ctctagctga tctgccgtcg atttggaatt ctccccattc aattgtgtct 
       61 ccatccttgt cgatgtagga cttgacgtcg gagctggatt tagctccctg tatgttcgga 
      121 tggaaatgtg ctgacctggt tgaggatacc aggtcgaaga atctgttatt cgtgcactgg 
      181 aattttcctt cgaactgtat gagcacgtgt agatgaggtt gcccatcttc atgtgtttct 
      241 ctgcatatct tgatgaactt cttgttaact ggtgtcgtaa ggcgctgtat ttgctcgagg 
      301 gcttcttctt tagctattgg acattgagga tatgtgagga agtagttctt ggcatttaag 
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      361 cgaaaccgtt ttgggagtgg cattcttgta ataagaaggg tgtacaccga ttggggctct 
      421 ctcaaactgg ctgattgtat cggtgtattg gtatccaata tatagcttct ttcttggtat 
      481 cacttttgac acgtgggagg ccaacgtata taatattacc gttggccgac cggtgccacg 
      541 cgccccccct ccgtacaact ttattttgaa ttaaagataa ttcttttgtg ttgtccaatg 
      601 atattgcgtc tggcgagtct agttatccgt tccaacttag tgcgcaagtt gttgattgtc 
      661 cgctatttaa attgaaattg tggagccagt gtctttaatt caaaatgcct aagcgggatg 
      721 ctccgtggcg tttgatggcg gggacctcaa aggtgtcccg tgctgccaat tattcccctg 
      781 gagcgggaac gggccctaaa tccaataggg cctccgcttg ggtgaatagg cccatgtaca 
      841 ggaagcccag gatttatcgg atgtacagat cccccgatgt tccgaaaggt tgtgaaggac 
      901 cgtgtaaggt tcaatc 
// 
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