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GLOSARIO 
 

Ácido Nucleico. 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 

desoxirribosa y ribosa, respectivamente. 

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 dada por la secuencia de los 

desoxirribonucleótidos. 

ADNds. Molécula de ADN de doble hebra.  

ADNss.  Molécula de ADN de hebra simple. 

ADN Complementario (ADNc). Cadena complementaria de ADN copiada a 

partir de una de ARN mediante la enzima transcriptasa inversa. 

ADNasa (deoxiribonucleasa). Clase de enzima que rompe los enlaces 

fosfodiésteres del ADN originando fragmentos oligonucleotídicos. 

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 monohebra 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. 



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

adenina se aparea con timina.  

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.  

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. 

Anticuerpo Monoclonal. Anticuerpo producido por un clon de linfocitos B. A 

diferencia del policlonal, que es una mezcla de anticuerpos que reaccionan con 

diversos determinantes antigénicos, cada anticuerpo monoclonal posee una 

única especificidad. 

Bacteriófago. Virus que infecta a las bacterias. Con frecuencia se le denomina 

sencillamente fago. 

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

 
Clonamiento de Genes.  Involucra la modificación del genoma de una 

célula(s) por incorporación de un gen de interés. Las etapas comprenden la 

obtención del gen de interés, unión a vector de clonamiento, introducción a 

célula(s) huésped y selección de células huésped recombinantes. 



Cósmido. Vector artificial, constituido por un plásmido y por las secuencias cos 

del fago lambda, que permite clonar secuencias de ADN muy largas. 

Cromosomas. Estructuras presentes en el núcleo celular, que contienen una 

doble hélice de ADN muy condensada asociada a proteínas. 

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

secuencias de ADN doble hebra o ARN doble hebra a secuencias de hebra 

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.  

Eco RI.  Enzima de restricción obtenida de E. coli. Reconoce la secuencia 

palídrome   GAATTC  y produce cortes de tipo escalonados (entre G y A).  

                      

Electroforesis. Método de separación de moléculas consistente en someter la 

mezcla a un campo eléctrico de manera que las moléculas migrarán más o 

menos según su tamaño y su carga eléctrica. Se puede utilizar para separar o 

purificar proteínas o fragmentos de ARN o ADN. 

Enlace Fosfodiéster. En ácidos nucleicos, es el enlace covalente que une a 

los grupos fosfatos de nucleótidos adyacentes, uniendo el C5' de una pentosa 

con el C3' de la otra pentosa. Los enlaces fosfodiesteres junto con los azúcares 

forman el esqueleto de las moléculas de ácidos nucleicos. 

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

lugares con secuencias específicas de nucleótidos. 



 Gen. Unidad de herencia que especifica un ARN. Un gen también contiene 

regiones intrónicas y regiones que controlan la transcripción. 

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 H. 

Hibridación. Proceso por el cual dos hebras 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. 

Inserto de ADN. Segmento de ADN unido a un vector de ADN recombinante 

para su clonaje. 

In Vitro.  Significa que ocurre fuera del organismo vivo, en un ambiente 

artificial. 

In Vivo. Significa que ocurre en el organismo vivo.  
 

Isótopos.  Átomos que poseen el mismo número de protones y electrones, 

pero difieren en el número de neutrones. En isótopos inestables ocurre una 

transición a formas más estables y se libera radioactividad.  

 

Kilobase (Kb). Unidad de longitud de ácidos nucleicos correspondiente a 1000 

nucleotidos. Se abrevia como kb para ácidos nucleicos de hebra simple  hebra.  

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

actividad polimerasa. 



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. 

Metilación de ADN. Adición de grupos metilo al ADN y generalmente asociado 

con la in activación de genes en cromosomas. 

Mutación. Cambio transmisible en una secuencia de nucleótidos que conduce 

a una alteración o la pérdida de la función normal codificada por esa secuencia 

de nucleótidos. 

Nucleótidos. Unidades o eslabones moleculares elementales que, enlazados 

uno a continuación de otro, constituyen los ácidos nucleicos. Químicamente 

están formados por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada.  

Oligonucleótido. Secuencia lineal de nucleótidos (hasta 20).  

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

replicación. 

Palíndrome. Son secuencias de ADN de doble hebra del tipo repetidas 

invertidas. La lectura en la secuencia de bases es igual de derecha a izquierda, 

como  de  izquierda  a  derecha.  

 

Pares de Bases (pb). Pares de bases (nucleótidos) complementarias en una 

molécula de ADN o ARN. 

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. 

 

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 ó N) con otro átomo que es electronegativo ó 

contiene un par de electrones sin compartir. Ejemplo: A se une con T mediante 

dos puentes de H. 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 hebra de la doble hélice original actúa de molde para 

la síntesis de una hebra complementaría. 

 Secuencia. 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. 

“Southern Blot”. Técnica desarrollada  por E.M. Southern y utilizada para 

analizar fragmentos de ADN, los cuales son separados mediante electroforesis, 

transferidos a una membrana de nailon e incubados con una sonda específica.  

  



Termociclador.  Instrumento que permite ejecutar en forma automatizda la 

técnica de PCR. Mediante la aplicación de ciclos térmicos secuenciales ocurre 

la  desnaturalización,  hibridación  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. Conjunto de cambios que una célula sufre cuando se 

convierte en cancerosa. También se aplica a las bacterias cuando incorporan 

un gen exógeno. 

Vector. Molécula de ADN que puede unirse a un segmento de ADN de distinto 

origen y que puede ser introducida después en una célula en la que es capaz 

de replicarse. 

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.  

 

Vortex. Aparato que sirve para agitar vigorosamente 



RESUMEN 
 

La soya constituye uno de los diez cultivos de mayor importancia en el mundo. 

En Sinaloa representa la opción de rotación más importante en el verano. Sin 

embargo a partir de 1996 la superficie cultivada disminuyo drásticamente 

debido principalmente a enfermedades relacionadas con begomovirus. En la 

presente investigación se caracterizó y analizó la variabilidad genética de los 

begomovirus que afectan al cultivo de la soya en el valle de Guasave.  

Muestras de plantas de soya y malezas que presentaban síntomas típicos de 

begomovirus fueron colectadas en Sinaloa durante el 2004 y el 2005.  El 

análisis por PCR mostró la presencia  de begomovirus en 58 de las 69 plantas 

de soya colectadas y en todas las malezas analizadas. Todas las muestras que 

mostraron la presencia de begomovirus fueron analizadas por PCR-RFLP con 

las enzimas Msp I y Hha I. El análisis PCR-RFLP indico un alto grado de 

variabilidad genética entre los begomovirus que infectan soya y malezas en 

Sinaloa. Una comparación de los patrones de restricción generados en las 

muestras analizadas con patrones de restricción generados virtualmente con 

begomovirus previamente reportados permitió identificar al CdTV, al RhGMV de 

Honduras y al RhGMV de Sinaloa; este último resultó ser el begomovirus mas 

predominante y mostró ser infectivo en plantas de soya generando síntomas 

similares a los observados en campo en el experimento de biobalística. Por 

otro lado,  se considera que las malezas juegan un papel clave en la dispersión 

de los begomovirus. En este trabajo se analizaron 11 muestras de malezas que 

corresponden a especies de Rhynchosia minima, Sida sp. y Malva sp. El 

análisis PCR-RFLP y de secuencia indicó la presencia del RhGMV Sinaloa en 

R. minima, el SiMSV en Sida sp. y un nuevo begomovirus en malva. Clones 

completos del SiMSV fueron generados por PCR y el análisis filogenético de 

sus genes mostró una cercana relación con el CdTV. Sin embargo, el análisis 

de la región intergénica mostró la más alta relación con el ToMoTV. Los 

iterones resultaron ser idénticos a los del PYMV y el ToMoTV. Estos resultados 

sugieren  que el SiMSV pudiera formar pseudorecombinantes viables con el 

PYMV y ToMoTV.     



ABSTRAC 
 

Soybean constitutes in importante one of the top ten worlwide crops. In Sinaloa 

it represents a good rotation-crop option during summer season. Nevertheless, 

since 1996 the crop surface has drastically reduced mainly due to problems 

with begomoviruses. The present work characterized and analized gentic 

variability of begomoviruses that affect soybean in Guasave valley. Samples 

from soybean and herb plants that presented the typical symptoms of 

begomovirus infection were collected in Sinaloa during 2004 and 2005. PCR 

analysis showed the presence of begomoviruses in 58 out of 69 soybean plants 

collected and in all herbaceous species analyzed. All samples showing 

begomovirus presence were analyzed by PCR-RFLP with the enzymes Msp I 

and Hha I. PCR-RFLP analysis indicated a high degree of genetic variability 

between begomoviruses infecting herbs and soybean in Sinaloa. A virtual-

generated band restriction pattern comparison between the collected samples 

and previously reported viruses allowed identification of CdTV, and RhGMV 

from Honduras and Sinaloa. This last one turned out to be the most 

predominant begomovirus and it showed to be infective in soybean plants 

producing similar field symptoms. On the other hand, herbs play a key role in 

dispersion of begomoviruses. In this work 11 samples from herbs were 

analyzed corresponding to the plant species Rhinchosia, Sida and Malva. PCR-

RFLP and sequence analysis indicated the presence of RhGMV Sinaloa in 

Rhinchosia minima, SiMSV in Sida sp., and a new begomovirus in Malva. Full 

length clones of SiMSV were PCR generated and phylogenetic analysis of its 

gene components show a close relationship to CdTV. Nevertheless, intergenic 

region analysis revealed a higher relationship to ToMoTV. Iterons were identical 

to the ones from PYMV and ToMoTV. These results suggest that SiMSV could 

form viable pseudo-recombinants with PYMV and ToMoTV.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los virus son seres sub-microscópicos, se les describe como 

organismos acelulares, su genoma consiste de ácidos nucléicos y se 

multiplican exclusivamente dentro de una célula viva. Están constituidos 

principalmente de dos componentes: la cápside y su material genético. La 

cápside o cubierta proteica está constituida por proteínas múltiples 

(capsómeros) y una de sus funciones es determinar la forma del virus. El 

material genético o genoma puede ser de DNA o RNA, pero no ambos y 

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 diversidad de genomas da como resultado una gran 

abundancia de tipos de virus que han surgido durante la evolución (Vega- 

Arreguín y Rivera-Bustamante, 2001). Entre los virus de DNA se encuentran los 

geminivirus que son transmitidos por mosca blanca y en los últimos años la 

aparición e incidencia de nuevos geminivirus se ha incrementado 

alarmantemente en todo el mundo (Anderson y Morales, 1994). 

Los geminivirus constituyen una familia de virus de plantas que 

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

géneros: Mastrevirus, Curtovirus, Topocuvirus y Begomovirus. En las últimas 

dos décadas se han registrado como el grupo de virus más agresivos en 

regiones tropicales, subtropicales y recientemente en regiones templadas en 

todo el mundo (Brown y Bird, 1992), causando grandes pérdidas económicas 

en cultivos de importancia agrícola (Brown, 1994; Briddon y Markham, 2000; 

Morales y Anderson, 2001; Polston y Anderson, 1997; Otim-Nape et al., 2000; 

Varma y Malathi, 2003). Diversas epifitias han sido reportadas en el mundo 

como la que se registró en el cultivo de yuca al este de África durante la 

década de los 80´s por el virus del mosaico de la cassava africana (East África 

cassava mosaic virus- Uganda, EACMV-[UG]), el cual ocasionó pérdidas de 

1,000 a 2,000 millones de dólares anuales (Legg, 1999; Thresh et al., 1998; 

Zhou et al., 1997). En Pakistán, se presentó algo similar por la enfermedad del 

enrollamiento de la hoja del algodón la cual ocasionó pérdidas de 5,000 
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millones de dólares entre 1992-1997 en este cultivo (Briddon y Markham, 

2000). 

En México, el género de los Begomovirus  es el único reportado 

afectando diversos cultivos. La presencia de estos virus ha sido asociada a su 

vector, la mosquita blanca (Bemisia tabaci y B. argentifolii), la cual a partir de 

1991 es considerada como una plaga importante para varios cultivos y entre los 

más afectados se encuentra la soya. Este cultivo es altamente susceptible a 

mosca blanca y a begomovirus, lo que ha limitado su producción en el estado 

de Sinaloa. En el 2006, se restringió la siembra de este cultivo por el riesgo de 

ser un hospedante a mosca blanca y begomovirus. La información que existe 

sobre los begomovirus en soya en México y en el mundo es limitada, por lo que 

este trabajo pretende generar información respecto a los virus predominantes 

en soya, el tipo de infección que presentan (mixtas o simples), la severidad de 

la infección y la variabilidad genética existente en los begomovirus en el cultivo. 

Por otro lado, las malezas juegan un papel clave en la dispersión y evolución 

de los begomovirus, actúan como fuente de inóculo primaria facilitando la 

dispersión de los begomovirus hacia los cultivos.  Las malezas como 

hospedantes alternos  pueden albergar a más de un begomovirus y facilitar 

eventos de recombinación generando especies nuevas o variantes que pueden 

ser más agresivas. En este trabajo de investigación también se analizó la 

variabilidad genética de los begomovirus presentes en diferentes malezas en el 

estado de Sinaloa. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Los Geminivirus 

Los geminivirus constituyen un grupo de virus fitopatógenos, que 

ocasionan daños considerables a cultivos agrícolas en regiones tropicales y 

subtropicales y recientemente en regiones templadas en todo el mundo (Brown 

y Bird, 1992). Se caracterizan por presentar una partícula viral geminada, la 

cual le da el nombre a este grupo (Figura 1). Tienen un tamaño que varía entre 

los 18 a 20 nm de ancho por 30 a 36 nm de largo y su estructura tridimensional 

es de forma icosahédrica (Goodman et al., 1980). Su genoma está constituido 

por DNA de cadena sencilla y circular, con un tamaño entre 2.5 a 2.9 Kb. Los 

geminivirus tienen la capacidad de replicar su genoma en el núcleo de la célula 

hospedante vía doble cadena a través del mecanismo del círculo rodante 

(Saunders et al., 1991). Su transmisión por el insecto vector es de una manera 

persistente, pueden infectar un gran rango de cultivos y de malezas incluyendo 

plantas monocotiledóneas como el maíz y plantas dicotiledóneas como el 

tomate (Goodman, 1981; Hamilton et al., 1983). Su genoma puede ser de una 

sola molécula (monopartitas) para los geminivirus transmitidos por chicharritas 

y dos moléculas en su genoma (bipartitas) para los geminivirus transmitidos por 

mosca blanca (Stanley y Gay, 1983). 

 
2.2. La Familia Geminiviridae 

Los geminivirus pertenecen a la familia Geminiviridae que ha sido      

clasificada en cuatro géneros (Mastrevirus, Curtovirus, Topocuvirus y         

Begomovirus) con base a la organización genómica, el insecto vector y el rango 

de hospedantes (Cuadro 1). 
 
2.2.1. El género Mastrevirus 

Es un grupo de virus que infectan a plantas monocotiledóneas, 

contienen un genoma monopartita, son trasmitidos por chicharritas (Hemiptera: 

Cicadellidae) del género Cicadulina mbila de manera persistente circulativa no 
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propagativa y presenta como miembro tipo al virus del estriado del maíz (Maize 

streak virus, MSV) (Figura 2A) (Howell, 1984). 

2.2.2. El género Curtovirus 

Es un grupo de virus que infectan a plantas dicotiledóneas, contienen un 

genoma monopartita, son transmitidos por chicharritas del género Circulifer 

tenellus y presenta como miembro tipo al virus del enchinamiento del betabel 

(Beet curly top virus, BCTV) (Figura 2B) (Duffus, 1993; Stanley et al., 1986). 

 

                     
 Figura 1. Micrografía electrónica de geminivirus. Panel A, B y C; se 

observan las partículas virales geminadas (Fuente: www.itc.mx; 

http://microvet.arizona.edu;http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/Images/Milne/g

emini1.htm). Panel D, Geometría de las partículas geminadas (Fuente: 

www.mbi.ufl.edu). 

 
2.2.3. El género Topocuvirus 

Es un grupo de virus que infectan a plantas dicotiledóneas, contiene un 

genoma monopartita, son transmitidos  por la familia Membracidae, (Hemiptera: 

Micrutalis Malleifera Fowler) y presenta como único miembro Tomato 

Pseudocurly Top Virus (TPTV) (Figura 2C)  (Kong y Hanley-Browdoin, 2002). 

 

 4
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2.2.4. El género Begomovirus  

 

Es el único género reportado en México, es el más diversificado y 

distribuido por todo el mundo. Infecta a plantas dicotiledóneas, son transmitidos 

por mosquita blanca (Figura 2D) y presenta como miembro tipo al virus del 

mosaico dorado del frijol (Bean golden mosaic virus, BGMV), al cual le deben 

su nombre (Goodman, 1984). La mayoría tienen un genoma dividido en dos 

componentes o bipartitas denominados comúnmente DNA-A y DNA-B. Se ha 

mencionado que cada componente se encapsida independientemente en la 

partícula viral, de tal forma que se requieren las dos partículas para causar la 

infección (Goodman et al., 1980). De todos los begomovirus reportados sólo el 

TYLCV tiene un genoma monopartita, excepto para el virus del enrollamiento 

de la hoja amarilla del tomate de Tailandia (Tomato yellow leaf curl virus 

Thailand, TYLCV TH) que tiene un genoma bipartita (Rochester et al., 1994). 

 

Cuadro 1. Clasificación de la familia Geminiviridae 

Género (virus tipo) Organización 
Genómica 

Planta 
Hospedante 

Insecto Vector 

Mastrevirus   virus del 

estriado del maíz MSV)z 

Un componente 

(Monopartita) 
Monocotiledóneas Chicharritas 

Curtovirus  virus del 

enrollamienro del 

betabel (BCTV) z 

Monopartita Dicotiledóneas Chicharritas 

Begomovirus virus del 
Mosaico dorado del 
frijol (BGMV) z 

Uno ó dos 

componentes 

(Monopartita ó 

bipartita) 

Dicotiledóneas Mosquita blanca 

Topocuvirus Virus del 
pseudos-enrollamiento 
del ápice del tomate. 

Monopartita Dicotiledóneas 
Trepadores de 

hojas o plantas 

z Virus tipo. Fuente: Ascencio-Ibáñez, 1999; Padidam, 1997; Hull, 2002. 
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Figura 2. Principales especies de insectos vectores de geminivirus. Panel 
A, Cicadulina mbila,  vector de Maize Streak virus  MSV (Mastrevirus) copyright 

John Innes. Panel B, Circulifer tenellus, vector de Bet curly top virus BCTV 

(Curtovirus) copyright Ken Gray Oregon State University. Panel C, Micrutalis 

malleifera, Fowler, vector de Tomato pseudos curly  top virus TPCTV 

(Topocuvirus) Simons 1962. Panel D, Bemisia tabaci, vector de Tomato golden 

mosaic virus TGMV (Begomovirus) Naranjo 2004. 
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2.3. Características de los begomovirus 
 
2.3.1. Organización Genómica 
 

Existen alrededor de 127 especies de Begomovirus aceptadas por el 

Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV, 2005). La mayoría de los 

begomovirus reportados en América o también denominados del nuevo mundo 

poseen genoma bipartita, el cual se componen por dos moléculas de DNA 

denominadas DNA-A y DNA-B con un tamaño de 2.5 a 2.8 Kb los cuales se 

transcriben bidireccionalmente (Figura 3). En el DNA-A se identifican cinco 

marcos de lectura abierta (MLAs), uno en el sentido del virión denominado AV1 

y cuatro en la cadena complementaria denominados AC1, AC2, AC3 y AC4. En 

el DNA-B se han identificados dos MLAs, ambos en el sentido del virión 

denominados BV1 y BC1. El componente A contiene toda la información 

necesaria para la replicación y encapsidación del virus, mientras que el 

componente B codifica para proteínas involucradas en el movimiento viral 

célula-célula y a larga distancia (Hanley-Bowdoin et al., 2000). 

El producto del gen AV1 es la proteína de la cápside o CP (Kallender et 

al., 1988), la cuál es necesaria para la transmisión por el insecto vector (Azzam 

et al., 1994). El producto de AC1 o Rep, es una proteína multifuncional que se 

une a secuencias específicas del DNA, posee actividad de endonucleasa y 

ATPasa, interactúa con reguladores del ciclo celular y es esencial para la 

replicación de ambos componentes genómicos (Elmer et al., 1988; Fontes et 

al., 1992; 1994; Gutiérrez, 1999). El producto del gen AC2 o TrAP, es una 

proteína activadora de la transcripción, la cual está involucrada en la regulación 

de los genes virales que se expresan en etapas tardías de la infección (CP y 

BV1), y actúa como un supresor del mecanismo del silenciamiento de plantas 

(Saunders y Stanley, 1995; Sunter y Bisaro, 1991; Sunter et al., 1994; van 

Wezel et al., 2001; 2002; 2003). El producto de AC3 o REn, es una proteína 

potenciadora de la replicación, la cuál interactúa con Rep para hacer más 

eficiente la replicación (Elmer et al., 1988; Hanley-Bowdoin et al., 2000; Sung y 

Coutts, 1995; Sunter et al., 1990).  
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El producto de BV1 es la proteína de transporte nuclear (NSP), la cuál 

facilita el movimiento del DNA viral del núcleo hacia el citoplasma (Sanderfoot y 

Lazarowitz, 1996), en tanto que el producto de BC1, es la proteína de 

movimiento (MP), funciona como una proteína de movimiento clásica, 

promoviendo un incremento en el límite de exclusión de los plasmodesmos 

(Figura 3C) (Sudarshana et al., 1998; Ward y Lazarowitz, 1999). 

Entre los MLAs se localiza una región intergénica (RI), donde se 

encuentran las señales de reconocimiento  de la replicación y transcripción que 

actúan de manera cis (Hanley-Bowdoin et al., 1999). En la RI existe un 

segmento con el potencial de formar una estructura tallo-asa que es 

indispensable para la replicación, dentro de esta estructura se encuentra un 

motivo nanomérico conservado en todos los begomovirus (5´-TAATATT↓AC-3´; 

la flecha hacia abajo indica el sitio de corte). Esta región es reconocida por la 

proteína de la replicación (Rep) como sitio endonucleolítico, en el cual se 

produce un corte entre las posiciones 7 y 8, este sitio es el inicio de la 

replicación mediante el circulo rodante y es llamado origen de la replicación o 

sitio ori (Hanley-Bowdoin et al., 1999; Stanley, 1995). Dentro de la RI se 

encuentran pequeñas secuencias repetidas llamadas iterones que son 

elementos claves para que la Rep se una a la zona de origen de replicación, y 

son específicos para cada begomovirus. En el caso del TGMV, Rep reconoce 

al iteron 5´-GGTAGTAAGGTAG-3´ de 13 pb estrechamente asociado al 

elemento de la caja TATA de la Rep (Fontes et al., 1994). Es evidente que los 

iterones son el mayor determinante de la especificidad de la replicación de los 

begomovirus (Eagle y Hanley-Bowdoin, 1997). Por ejemplo, virus 

pseudorecombinantes formados por componentes mixtos de A y B de 

diferentes virus son infecciosos sólo si la secuencia de los iterones de ambos 

virus es similar (Argüello-Astorga, 1994; Guevara-González et al., 1994a). La 

RI de los begomovirus bipartitas generalmente muestra una región común de 

aproximadamente 200 pb que es idéntica entre componentes de un mismo 

begomovirus pero diferente entre otros begomovirus (Harrison y Robinson, 

1999), aunque excepciones de esta propiedad se han encontrado 

recientemente (Chakraborty et al., 2003; Hill et al., 1998; Idris y Brown, 2004; 

Karthikeyan et al., 2004; Pant et al., 2001). 
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Los begomovirus que carecen del DNA-B se les conocen como 

monopartitas y son comunes en el viejo mundo (Figura 3A) (Morales y 

Anderson, 2001; Polston y Anderson, 1997). Son pocos los Begomovirus 

monopartitas reportados que han mostrado que causan los síntomas típicos de 

la enfermedad silvestre con sólo el DNA-A, por ejemplo el virus del 

enrollamiento de la hoja amarilla del tomate (Tomato yellow leaf curl virus, 

TYLCV) y virus del enrollamiento de la hoja del tomate (Tomato leaf curl virus, 

TLCV) (Bananej et al., 2004; Dry et al., 1993; Kheyr-Pour et al., 1991; Navot et 

al., 1991). Para otros begomovirus sólo ha sido encontrado el DNA-A, pero 

pruebas de laboratorio con clones infecciosos del virus no fue posible concluir 

que tales virus carecen del DNA-B (Xie y Zhou, 2003). La importancia de usar 

los clones infecciosos es para identificar algunos begomovirus monopartitas 

tales como Ageratum yellow vein virus (AYVV), Cotton leaf curl Multan virus 

(CLCuMV) y Tomato yellow leaf curl China virus (TYLCCNV), que son 

infecciosos en sus respectivos hospedantes pero incapaz de inducir los 

síntomas típicos de la enfermedad (Briddon et al., 2000; Saunders et al., 2000; 

Zhou et al., 2003). Estos virus forman una tercera categoría en los begomovirus 

ya que requieren de una molécula satélite de DNA de cadena sencilla llamada 

DNA-β (Figura 3B), que en compañía del DNA-A desarrollan los síntomas 

completos de la enfermedad. El DNA-β es necesario para la acumulación del 

DNA-A en concentraciones normales dentro de las plantas sintomáticas 

(Saunders et al., 2000; Briddon et al., 2001). 

El DNA-β es una molécula de DNA de cadena sencilla, circular y su 

tamaño aproximado es de 1247 a 1374 nucleótidos (Briddon et al., 2003). Los 

Begomovirus con DNA-β se encuentran ampliamente distribuidos en el viejo 

mundo y contienen tres regiones conservadas: una región rica en A, una 

secuencia conservada (SC) y un MLAs denominado βC1 (Briddon et al., 2003; 

Bull et al., 2004; Zhou et al., 2003). El βC1 es conservado en posición y 

tamaño, está involucrado en la inducción de los síntomas, determinación del 

rango de hospedantes, la acumulación del DNA-A y de las moléculas satélites 

(Briddon et al., 2001, 2003; Qian y Zhou, 2005; Saunders et al., 2000; Zhou et 

al., 2003). 
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Figura 3. Organización genómica de los begomovirus. Panel A. Organización 

genómica de un begomovirus monopartita, Panel B. Organización genómica de 

un begomovirus monopartita con el DNA-β, Panel C. Organización genómica 

de un begomovirus bipartita. 
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2.3.2. Transmisión de los Begomovirus 
 

Los Begomovirus son transmitidos por la mosquita blanca (Bemisia 

tabaci) de una manera persistente y circulativa. La mosquita blanca es un 

insecto de tamaño pequeño, blanco y alado, perteneciente al orden Homóptera 

de la familia Aleyrodidae (Brown y Czosnek, 2002; Idris et al., 2001). Hasta la 

fecha, se han descrito cerca de 1,300 especies de mosquita blanca 

pertenecientes a 120 géneros, pero relativamente pocas son las que transmiten 

virus de plantas. De estos géneros sólo Bemisia y Trialeurodes son vectores de 

virus. Dentro del género Bemisia la especie tabaci ha mostrado ser un vector 

eficiente con un rango de hospedantes de aproximadamente 500 especies de 

plantas que pertenecen a 63 familias. Esta especie puede transmitir a más de 

111 virus pertenecientes a los géneros Begomovirus (Geminiviridae), Crinivirus 

(Closteroviridae), Carlavirus e Ipomovirus (Potyviridae). De los virus 

transmitidos, 90 % son de los Begomovirus, 6 % de los Crinivirus y el 4 % son 

de los Ipomovirus o Carlavirus (Jones, 2003).  

Los períodos de adquisición, retención y transmisión de los begomovirus 

muestran que el período de adquisición a la inoculación mínima reportado 

(AAP) y el período de acceso de transmisión a la inoculación (IAP) están en un 

rango de 15 a 60 minutos y de 15 a 30 minutos, respectivamente, tanto para 

begomovirus del viejo mundo como para los del nuevo mundo (Brown y 

Czosnek, 2002; Idris y Brown, 1998; Muniyappa et al., 2003). Una vez 

adquiridos pueden ser transmitidos por la mosquita blanca desde 5 a 20 días o 

durante  toda la vida del vector (Brown y Bird, 1992; Brown y Czosnek, 2002;  

Costa, 1976; Idris y Brown 1998; Idris et al., 2001; Muniyappa et al., 2003; 

Nateshan et al., 1996; Rojas et al., 2004; Rubinsten y Czosnek, 1997; Stenger 

et al., 1990;). 
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2.3.3. Sintomatología 
La sintomatología ocasionada por los begomovirus puede ser similar a la 

causada por las deficiencias nutricionales y a los inducidos por otras familias de 

virus, principalmente los Potyvirus y los Tobomovirus, lo cual ha dificultado el 

diagnóstico de estos virus mediante las técnicas convencionales. Estos 

síntomas varían enormemente dependiendo de cada hospedante, la etapa de 

infección, el tipo de begomovirus e incluso de las condiciones ambientales 

(Ascencio-Ibañez, 1999). 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, otras 

deformaciones foliares como abultamientos o ampollamientos, reducción del 

área foliar, enanismos, abscisión floral, hoja púrpuras, reducción del tamaño de 

los frutos, amarillamientos y enchinamientos (Figura 4) (Poltson y Anderson, 

1997). 

 
Figura 4. Sintomatología de los begomovirus observada en campo. Panel 
A, tomate. Panel B, chile. Panel C, tomatillo. Panel D, frijol. (Fuente: 

http://gemini.biosci.arizona.edu/viruses/wmiv/index.htm)  
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2.3.4. Variación genética de los begomovirus 
 

Los begomovirus se replican en el núcleo de las células infectadas 

mediante el mecanismo del círculo rodante y usan la maquinaria de las mismas 

para su replicación (Gutiérrez, 1999; Gutiérrez et al., 2004). Durante el 

mecanismo de la replicación la variación genética puede surgir por una simple 

mutación, recombinación y pseudorecombinación. Las infecciones mixtas por 

más de un begomovirus en una misma célula hospedante es un prerrequisito 

para que la recombinación pueda ocurrir. 
 
2.3.4.1 Infecciones mixtas 
 

Este tipo de infecciones son comunes en regiones tropicales y 

subtropicales. Tales infecciones han sido reportadas frecuentemente en 

cultivos como el tomate en diferentes regiones (Accotto et al., 2003; Jovel et al., 

2004; Méndez-Lozano et al., 2003; Reddy et al., 2005a; Ribeiro et al., 2003; 

Sánchez-Campos et al., 1999a; Torres-Pacheco et al., 1996; Xie y Zhou, 2003). 

La ocurrencia de una infección por más de un virus puede ser determinada por 

diferentes factores como la planta hospedante, condiciones de clima, la época 

del año, el lugar y la predominancia del vector (Sánchez-Campos et al., 1999a; 

1999b; Torres-Pacheco et al., 1996). Se ha demostrado que infecciones mixtas 

pueden persistir por largos períodos de tiempo, tal es el caso del mosaico de la 

Sida micrantha que es una maleza común en Brasil y este síntoma es asociado 

a por lo menos dos begomovirus que han coexistido por más de dos décadas 

en esta maleza (Jovel et al., 2004). Este tipo de interacciones entre 

begomovirus que co-infectan un mismo hospedante pueden inducir diferentes 

tipos de interacciones como un sinergismo, donde los síntomas son más 

severos que los causados por una infección individual (Pruss et al., 1997), o un 

antagonismo, donde un virus afecta el ciclo infectivo del segundo virus (Kamei 

et al., 1969). En México, el virus huasteco de la vena amarilla del chile (Pepper 

huasteco yellow vein virus, PHYVV) y el virus mosaico dorado del chile (Pepper  

goleen mosaic virus, PepGMV) se encuentran ampliamente distribuidos en  
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cultivos hortícolas en México (Asencio-Ibáñez et al., 2002, Torres-Pacheco et 

al., 1996), presentando un alto porcentaje de co-infección entre ambos virus 

(Méndez-Lozano et al., 2001). En plantas de chile el begomovirus PHYVV 

induce síntomas con una intensidad moderada, mientras que PepGMV induce 

síntomas con una intensidad alta y cuando los dos virus son co-inoculados en 

una misma planta la severidad de los síntomas inducidos por PepGMV son 

reducidos, en este tipo de interacción se observa un antagonismo entre PHYVV 

y PepGMV. Sin embargo, cuando son inoculados como una infección mixta en 

plantas de tabaco la severidad de los síntomas se incrementa, observándose 

un sinergismo en este tipo de interacción (Méndez-Lozano et al., 2003). Este 

tipo de interacciones podría ser una fuente potencial de variabilidad de 

begomovirus facilitando eventos de recombinación. 

 
2.3.4.2. Recombinación 

 

Es el proceso por el cual segmentos de DNA de un virus llega a 

incorporarse dentro de otro virus durante la replicación en una misma célula. El 

intercambio genético vía recombinación provee al virus de un mecanismo para 

evolucionar rápidamente (Posada et al., 2002). En muchos virus de DNA y RNA 

el intercambio genético es realizado durante la recombinación (Froissart et al., 

2004; Martín et al., 2005a; de Wispelaere et al., 2005). Los eventos de 

recombinación juegan un papel importante en la diversidad genética y 

evolución de los begomovirus dando como resultado un incremento en la 

virulencia, ampliar el rango de hospedantes o generación de nuevos virus 

(García-Arenal y McDonald, 2003; Monci et al., 2002; Padidam et al.,1999; 

Zhou et al., 1997). Por ejemplo, el virus recombinante del mosaico de la casava 

asociado a una pandemia en el cultivo de la yuca en Uganda EACMV-UG, se 

originó por la recombinación entre el ACMV y el EACMV (Zhou et al., 1997). 

Similarmente, Monci y colaboradores en el 2002 reportan un recombinante 

entre Tomato yellow leaf curl Sardinia virus (TYLCSV) y Tomato yellow leaf curl 

virus (TYLCV) en Italia. 
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2.3.4.3. Pseudorecombinación 
 

La pseudorecombinación es un mecanismo de variabilidad genética y se 

describe como el intercambio de componentes genómicos (DNA-A y DNA-B) 

entre dos begomovirus (Garrido-Ramírez et al., 2000; Idris et al., 2003; Pita et 

al., 2001; Ramos et al., 2003). La capacidad de los begomovirus para 

intercambiar componentes fue demostrada experimentalmente en los 1980´s 

con el virus del mosaico de la casava africana aislado de Nigeria que formó 

pseudorecombinantes viables con el virus del mosaico de la casava africana de 

Kenia (Stanley et al., 1985). Recientemente se ha progresado en la elucidación 

de los factores que controlan el potencial de pseudorecombinación entre estos 

virus. Ramos y colaboradores en el  2003, encontraron que el virus del 

moteado del taino del tomate (Tomato mottle Taino virus, ToMoTV) forma 

pseudorecombinantes con el virus del mosaico amarillo de la papa (Potato 

yellow mosaic virus, PYMV) pero no con el virus del moteado del tomate 

(Tomato mottle virus, ToMoV), a pesar de que este último virus tiene una alta 

similitud con los genes de la Rep y Ren del ToMoTV. La identidad de 

elementos regulatorios llamados iterones fue un factor crítico para permitir la 

pseudorecombinación (Ramos et al., 2003). 

Sólo el DNA-A de algunos begomovirus puede formar asociaciones con 

algunos DNA-B de diferentes begomovirus y causar una infección cuando son 

co-inoculados (Karthikeyan et al., 2004). También existen reportes de 

begomovirus monopartitas que pueden adquirir el DNA-B permanentemente 

bajo algunas condiciones de campo cambiando a begomovirus bipartitas. Estos 

begomovirus han sido descritos como mono-bipartitas, un ejemplo de este tipo 

de virus es el virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate de Tailandia 

que es un virus mono-bipartita que posee un DNA-B, el cual intensifica los 

síntomas causados solo por el DNA-A (Chakraborty et al., 2003; Saunders et 

al., 2002b). Tal variedad genética cambia el entendimiento de la especificidad 

entre componentes genómicos de los begomovirus y claramente permite 

predecir un rápido cambio en la evolución de los begomovirus (Seal, 2006). 
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2.4. Los begomovirus como agentes infecciosos 
 

Los begomovirus son muy agresivos y han limitado la producción de una 

gran variedad de cultivos en varias partes del mundo y se les considera el 

problema fitopatólogico más importante de los años 90’s. La frecuencia con la 

que aparecen nuevos begomovirus indica su capacidad rápida de evolución y 

por ello representan un riesgo constante para la agricultura, en particular en 

regiones con climas tropicales y subtropicales. Aunque hay antecedentes muy 

antiguos sobre daños causados por los begomovirus, no fue si no hasta 1894 

que se reportó un estudio sobre el mosaico de la cassava, enfermedad de 

importancia económica en África causada por el virus del mosaico africano de 

la cassava (African cassava mosaic virus, ACMV) (Harrison, 1985). En 

América, existen reportes desde la década de los 40´s (Brown y Bird, 1992) 

sobre la presencia de enfermedades transmitidas por mosca blanca, 

caracterizadas por producir arrugamientos y amarillamientos en plantas. Uno 

de los agentes causales de estas enfermedades se le conoce actualmente 

como Virus del Mosaico de la Euphorbia (EMV), el cual es el primer 

begomovirus reportado en este continente (Costa, 1969). 

A la fecha, los begomovirus se han convertido en el principal grupo de 

patógenos en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, con 

consecuencias económicas devastadoras en cultivos de  tomate, tomatillo, 

frijol, chile, calabaza, casava o yuca, algodón y soya, entre otros. Como se ha 

mencionado anteriormente, estos virus se han caracterizado por causar graves 

daños a la agricultura mundial, así se tiene que en el caso del virus mosaico 

africano de la cassava (ACMV), se ha reportado que reduce hasta en un 70 % 

el peso de los tubérculos en el cultivo de la cassava y su incidencia en ciertas 

áreas de África excede del 80% (Bock, 1983). En Líbano y Jordania, existen 

reportes de que en las siembras de tomate de otoño, las reducciones de 

rendimiento por efecto del virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate 

(TYLCV) fluctúan entre el 50% a 75% (Al-Musa, 1982; Makkouk y Laterrot, 

1983). En la República Dominicana se han monitoreado con precisión las 

pérdidas en tomate desde 1988 hasta 1995, en donde se mencionan cifras que 

van desde un 5% hasta un 95% (Polston y Anderson, 1997). 
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2.4.1. Begomovirus en México. 

 

En México, el primer trabajo sobre begomovirus describió una 

enfermedad en tomate con enchinamiento de las hojas, cuyo patógeno fue 

denominado virus del chino del tomate (Brown y Nelson, 1988; Gallegos, 

1978; González, 1976). A finales de los 1980´s al sur de Tamaulipas, norte 

de Veracruz y este de San Luis Potosí, región conocida  como la Huasteca, 

fue detectado un begomovirus afectando chile serrano, tomate y frijol (Leal 

RA y Quintero, 1989), y fue llamado virus huasteco del chile (Pepper 

Huasteco virus, PHV) (Garzón-Tiznado, 1993). Más tarde fue renombrado a 

virus huasteco de la vena amarilla del chile (Pepper husateco yellow vain 

virus, PHYVV). En la misma región otra enfermedad de chile fue reportada 

llamada “rizado amarillo” afectando el rendimiento en un 70% a 80%. Esta 

enfermedad era causada por dos Begomovirus diferentes incluyendo el 

PHYVV y el segundo fue llamado Virus jalapeño del chile (PJV) (Garzón- 

Tiznado, 1993) que posteriormente fue considerado como una variante del 

virus Texano del chile (TPV) (Torres Pacheco et al., 1996), mismo que fue 

reportado por primera vez en el sur de Texas en 1987 (Stenger et al., 1990). 

El TPV fue renombrado a virus del mosaico dorado del chile (Pepper golden 

mosaic virus, PepGMV) (Rybicki et al., 2000). 

A partir de los 1980´s las enfermedades causadas por begomovirus 

aumentaron considerablemente, convirtiéndose en uno de los principales 

problemas fitopatológicos en la horticultura del país y a la fecha un gran 

número de begomovirus han sido caracterizados, como ejemplo son el virus 

de la hoja enrollada de la calabaza (Squash leaf curl virus, SqLCV) 
(Lazarowitz, 1991), el virus de la hoja enrollada del tomate Sinaloa (Sinaloa 

tomato leaf curl virus, STLCV) ( Brown et al., 1994); el virus de la hoja 

arrugada del tomate (Tomato leaf crumple virus, TLCV) (Paplomatas et al., 

1994); el virus del moteado del tomate (Tomate mottle virus, ToMoV) aislado 

de Florida (Garrido Ramírez y Gillbertson, 1998); el virus del mosaico del 

cálico del frijol (Bean calico mosaic virus, BCaMV) aislado por primera vez  
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en Sonora (Brown, et al., 1999) y reportado en el 2003 en Los Mochis, 

Sinaloa afectando cultivos de frijol (Potter, et al., 2003); el virus del 

enrollamiento de la hoja del tomate (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV), 

detectado por primera vez en México en el estado de Yucatán (Ascencio-

Ibañez et al., 1999), recientemente el TYLCV fue reportado en el estado de 

Sinaloa ocasionando pérdidas importantes al cultivo del tomate en la 

temporada otoño-invierno 2006-2007 (Gámez-Jiménez et al., 2005); el virus 

del mosaico amarillo dorado del frijol (Bean golden yellow mosaic virus 

BGYMV) aislado en Chiapas (Garrido-Ramírez et al., 2000); el virus del 

mosaico dorado de la Rhynchosia (Rhynchosia golden mosaic virus, 

RhGMV) ocasionando pérdidas importantes al cultivo del tabaco en Chiapas 

(Ascencio-Ibañez et al., 2002), en el 2006 se reportó una nueva variante del 

RhGMV afectando cultivos de soya en el noroeste de Sinaloa (Méndez-

Lozano, et al., 2006); el virus del enrollamiento de la hoja severa del tomate 

(Tomato severe leaf curl virus, ToSLCV) de Guatemala reportado en la 

península de Baja California sur en cultivo de tomate (Holguín-Peña, et al., 

2003); en la misma región en el 2004 se reportó una nueva variante del 

CdTV y la nombraron tentativamente virus del chino del tomate Baja 

California (Tomato chino Baja California virus, ToChBCV) (Holguín-Peña et 

al., 2004). 

Actualmente los begomovirus se encuentran ampliamente distribuidos  

en los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 

Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, 

San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo, 

Tlaxcala, Guerrero, Chihuahua y Morelos, infectando diferentes cultivos 

(Ascencio-Ibañez y De la Torre-Almaraz, datos no publicados; Méndez-

Lozano et al., 2002), donde han ocasionado incidencias desde un 30% 

hasta un 100% en los cultivos y pérdidas desde hasta un 100% (De la Torre-

Almaraz, et al., 2002; Garzón-Tiznado, 1995; Torres-Pacheco et al., 1996). 
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2.4.2. Begomovirus en soya 
 

La soya es originaria del este de Asia (Lorier, 2000), pertenece a la 

familia Fabaceae  (Aphis, 2003) a la especie Glycine max y constituye uno de 

los diez cultivos de mayor importancia económica en el mundo, por ser la 

fuente más importante de concentrados proteicos y aceite vegetal (Díaz et al., 

1992). En Sinaloa, el cultivo de soya representa la opción de rotación más 

importante en el verano. Sin embargo, es altamente susceptible a 

enfermedades virales, lo cual ha reducido substancialmente su producción y 

calidad. La soya es susceptible a más de 111 virus de diferentes géneros y 

familias en condiciones naturales o condiciones experimentales. En los últimos 

años, virus del género begomovirus se han reportado causando daños y 

pérdidas considerables en diferentes partes del mundo. Entre estas 

enfermedades tenemos al virus del mosaico amarillo del frijol mungo (MYMV), 

afectando cultivos de frijol mungo y soya en el sur de Asia y en la India, con 

pérdidas en la producción del 10% al 88% (Dantre et al., 1992; Usharani et al., 

2004, 2005). En India se han reportando incidencias del 80 % para el virus del 

enrollamiento de la hoja del tomate de Karnatka (ToLCKV) (Raj et al., 2006a). 

El virus del enrollamiento de la hoja del algodón de Kokhran (CLCKV) en el 

norte de la India (Raj et al., 2006 b). El virus del moteado de la sida (SiMoV) y 

al virus del mosaico dorado del tomate (TGMV) se encontraron como una 

infección mixta en soya al noroeste de Argentina (Rodríguez-Pardina et al., 

2006). 

Sinaloa producía aproximadamente el 50 % de la producción nacional de 

soya (Manjares, 2003). Sin embargo, la superficie cultivada disminuyó 

drásticamente a partir de 1996, debido principalmente a los problemas con 

mosca blanca y a enfermedades causadas por begomovirus. Los reportes que 

existen sobre los begomovirus que pueden afectar al cultivo de la soya en 

América y en el mundo son muy escasos. En México, los únicos reportes que 

se tienen provienen del estado de Sinaloa donde se han reportado una nueva 

variante del virus del mosaico dorado de la Rhynchosia (RhGMV-Sinaloa) 

(Méndez-Lozano et al., 2006a), el virus del mosaico dorado del chile (PepGMV) 
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(Méndez-Lozano et al., 2006b) y el virus del chino del tomate (Barbosa-Jasso 

et al., 2003). 

 
2.4.3. Begomovirus en malezas 
 

Las malezas son plantas indeseables que crecen junto con las plantas 

cultivadas y son importantes reservorios de algunos virus de plantas (Bos, 

1983; Creamer et al., 1996). Muchas especies de malezas han sido 

relacionadas como hospedantes de begomovirus en varios países y están 

generalmente relacionadas a la familias Malvaceae, Euphorbiaceae y 

Fabaceae (Morales y Anderson, 2001). Estudios realizados muestran que en el 

caso de begomovirus provenientes de malezas pueden ser transmitidos a los 

cultivos a través del insecto vector o mediante inoculación por injerto (Faria et 

al., 2000; Frischmuth et al., 1997; Morales y Anderson, 2001). Por lo que las 

malezas pueden ser una fuente de inóculo primaria de begomovirus hacia los 

cultivos de importancia económica (Assunção et al., 2006). El virus del mosaico 

dorado de la Rhynchosia (RhGMV) se describió por primera vez en honduras 

en 1999 infectando Rhinchosia minima (Potter et al., 2000). Rhinchosia m. es 

una maleza muy común en Sinaloa y otras regiones del mundo. El RhGMV se 

transmite a frijol causando mosaicos, enanismo y distorsión de la hoja (Roye et 

al., 1997). En México, el RhGMV fue reportado por primera vez en Chiapas 

infectando tabaco, recientemente fue reportado infectando soya en el norte de 

Sinaloa (Ascencio-Ibáñez et al., 2002, Méndez-Lozano et al., 2006). El género 

Sida es un grupo de plantas silvestres que están distribuidas tanto en el viejo 

como en el nuevo mundo. Varios begomovirus han sido caracterizados de 

diferentes especies de Sida en el nuevo mundo (Frischmuth et al., 1997). En 

Costa Rica un begomovirus bipartita conocido como virus del mosaico dorado 

de la sida Costa Rica (Sida golden mosaic Costa Rica virus, SiGMCRV) fue 

aislado y caracterizado de Sida rhombifolia L. (Hofer et al., 1997). En Honduras 

dos begomovirus bipartitas conocidos como virus del mosaico dorado de la sida 

de Honduras (Sida golden Honduras mosaic virus, SiGMHV) y virus de la vena 

amarilla de la sida (Sida yellow vein virus, SiYVV) fueron aislados y  
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caracterizados de Sida rhombifolia (Frischmuth et al., 1997). En Brasil, dos 

componentes A (DNA-A) han sido secuenciados y caracterizados de Sida sp. 

(Fauquet et al., 2003). Recientemente en Sinaloa se identificó y se secuenció a 

un nuevo begomovirus infectando Sida rhombifolia llamado virus del mosaico 

de la sida Sinaloa (Sida Mosaic Sinaloa Virus, SiMSV) (Perea-Araujo, 2006). 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

En Sinaloa, el cultivo de la soya junto con el sorgo y cártamo son la 

única opción de cultivos de riego en verano para los productores agrícolas del 

estado. Sin embargo, a partir de 1996, la superficie cultivada de soya 

disminuyó drásticamente hasta desaparecer en el 2006 debido principalmente 

a enfermedades causadas por begomovirus. En Sinaloa, en el laboratorio de 

Biología Molecular del CIIDIR-IPN se han realizado trabajos de investigación 

encaminados a la caracterización de las enfermedades virales en soya, entre 

los begomovirus identificados se encuentran PHYVV, PepGMV, CdTV que han 

estado presentes por décadas en cultivos de tomate y chile. También se ha 

identificado un nuevo begomovirus en el estado, es el caso de RhGMV 

caracterizado por primera vez en Honduras. Sin embargo, la sintomatología 

observada en campo es diversa y su relación con determinados virus es 

ambigua. También se desconoce que tanta variabilidad genética existe entre 

ellos y entre uno mismo. Por lo que este trabajo pretende generar información 

científica respecto a los virus más predominantes en soya, el tipo de infección 

que presentan (mixtas o simples), la severidad de la infección y la variabilidad 

genética existente en los begomovirus en soya. Por otro lado, las malezas 

juegan un papel clave en la dispersión y evolución de los begomovirus, 

actuando como fuente de inóculo primaria y facilitando la dispersión de los 

begomovirus hacia los cultivos. Las malezas como hospedantes alternos  

pueden albergar a más de un begomovirus y facilitar eventos de recombinación 

generando especies nuevas o variantes que pueden ser más agresivas. De los 

trabajos realizados en el laboratorio se ha identificado a un nuevo begomovirus 

infectando a una maleza (Sida rhombifolia) que fue nombrado Virus del 

mosaico de la sida Sinaloa y que hasta el momento no se ha encontrado 

infectando cultivos de importancia agrícola en el estado. Por lo que su 

caracterización completa tanto biológica como molecular ayudará a predecir si 

es un begomovirus  que pueda infectar a otros cultivos de importancia 

económica, la severidad de la infección y conocer su relación con otros 

begomovirus. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo General 

 

Caracterizar y determinar la variabilidad genética de begomovirus en 

soya y malezas en Sinaloa  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

4.2.1. Identificar y determinar la variabilidad genética de los begomovirus 

en soya y malezas. 

 

4.2.2. Caracterizar molecular y biológicamente a los begomovirus en soya y 

malezas. 
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5. Materiales y Métodos 
 
5.1. Identificación y determinación la variabilidad genética de 
begomovirus en soya y malezas 
 

5.1.1. Material vegetal 

Las muestras de soya y malezas utilizadas en este trabajo se colectaron 

en diferentes localidades del norte de Sinaloa en el período del 2004-2005 por 

el grupo del Laboratorio de Biología Molecular del CIIDIR-IPN UNIDAD 

SINALOA. La sintomatología observada en campo fueron clorosis, mosaicos 

amarillos y dorados, amarillamiento severo, achaparramiento y deformación de 

la hoja. 

 

5.1.2 Extracción de DNA genómico 

Para extraer el DNA genómico del tejido foliar de las plantas se usó el 

método del CTAB descrito por Doyle and Doyle en 1987 con mínimas 

modificaciones. Se maceró 0.1 gr del tejido foliar en 200 µL de buffer CTAB 

(Tris-HCl 100 mM, pH 8.0; EDTA 20 mM, NaCl 1.4 M, 3% de CTAB y 0.2% de 

β-mercaptohetanol el cual se agrega justo antes de macerar) precalentado a  

60 ºC. Posteriormente se adicionó 600 µL del buffer y se incubó a 60°C por 30 

min con agitación cada 5 min por inversión. Se le agregó 600 µL Cloroformo-

alcohol isoamílico (24:1), y se agitó por inversión varias veces, se centrifugó 8 

min a 13,000 rpm y se recuperó el sobrenadante. Se le adicionó 15 µL de 

RNAasa (1 µg/µL) y se incubó a 37 ºC por 15 min. Se agregó 600 µL de 

cloroformo-alcohol isoamílico 24:1, se agitó por inversión varias veces y se 

centrifugó 8 min a 13,000 rpm, se recuperó el sobrenadante. Luego se precipitó 

con un volumen de isopropanol frío, después se centrifugó 10 min a 13 000 

rpm, y se eliminó el sobrenadante, se lavó la pastilla con 1 mL de etanol al 

70%, se centrifugó 3 min a 13 000 rpm, y se eliminó el sobrenadante, se dejó 

secar la pastilla para finalmente resuspender en un volumen de 30 µL de agua 
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destilada libre de DNAsas y RNAsas. La calidad del DNA se analizó por 

electroforesis en un gel de agarosa al 0.8%. 

5.1.3 Extracción de DNA total 
Se utilizo el método reportado por Dellaporta y colaboradores en 1983. 

Se maceró 15 gr de tejido foliar en Nitrógeno liquido, se agregó 100 mL del 

buffer de extraccion (100 mM tris, pH 8.0; 50 mM EDTA y 500 mM NaCl; 10 

mM de β-mercaptoetanol que se agregó justo antes de macerar) y 10 mL de 

SDS al 20%, se incubó a 65 ºC por 10 min, después se agregó 30 mL de 

acetato de potasio y se incubó en hielo por 20 min. Posteriormente se 

centrifugó a 10, 000 rpm por 20 min, se filtró el sobrenadante con una tela 

magitel y se agregó un volumen de isopropanol frío, se dejó incubar a -20 ºC 

por 30 min, se centrifugó a 10, 000 rpm por 20 min, se eliminó el sobrenadante 

y la pastilla se resuspendió en 10 mL de agua destilada estéril, se agregó 100 

µL de RNAsa y se incubó a 37 ºC por 30 min. Se le agregó un volumen de fenol 

y se centrifugó a 10, 000 rpm por 20 min. Se recuperó el sobrenadante y se le 

adicionó un volumen de cloroformo, se centrifugó a 10, 000 rpm por 20 min y el 

sobrenadante se recuperó, el DNA se precipitó con 0.2 volumenes de acetato 

de amonio 10 M y un volumen de isopropanol, se centrifugó a 10, 000 rpm por 

30 min y se eliminó el sobrenadante, se lavó la pastilla con 5 mL de etanol al 

70% y se centrifugó a 10, 000 rpm por 3 min, el sobrenadante se eliminó, se 

dejó secar la pastilla y se resuspendió en 1 mL de agua destilada estéril. El 

DNA se almacenó a -20 ºC. 

 
5.1.4 Electroforesis 

Para la visualización del DNA se prepararon geles de agarosa al 0.8% 

para el análisis del DNA total, al 1.5% para el análisis de los productos de PCR 

y al 2% para el análisis de restricción. La agarosa se disolvió en 30 mL de 

buffer TAE 1X (40 mM Tris-ácido acético pH 8.0, 1mM EDTA) aplicando calor 

mediante un horno de microondas, se dejó enfriar agregándose 0.8 µL de 

bromuro de etidio (10 mg/mL), se vertió en la base de la cámara de 

electroforesis con un peine para formar los pozos. Una vez que la agarosa 

gelificó, se colocó en la cámara que contenía el buffer TAE 1X. En cada pozo  
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se cargaron 2 µL de buffer de carga (glicerol 30%, 25 mM EDTA pH 8.0,  

0.025% colorante Orange G) por cada 10 µL de muestra (DNA total, producto 

de PCR, restricción). Se inició el proceso de electroforesis con un voltaje de 70 

a 100 voltios por un tiempo de 20 a 30 min. El gel de agarosa fue visualizado 

mediante la aplicación de luz ultravioleta en un fotodocumentador (CHEMIC 

DOC). 

 
5.1.5. Detección por PCR anidado de los begomovirus en soya y malezas 

Para la detección por PCR de los begomovirus en soya y malezas se 

utilizó en la primera reacción un par de primers degenerados Rep-DGSAR (Xba 

I)/ pCP70-BamH1 (Argüello-Astorga, 2001). Estos primers amplifican un 

fragmento de 915 pb de la región N-Terminal de la Rep hasta la N-Terminal de 

la PC incluyendo la región intergénica. En la segunda reacción se utilizó el par 

de primers Mot/Cp (Ascencio-Ibañez et al., 1999), que amplifican un fragmento 

de 650 pb de la región que incluye la parte N-Terminal de la proteína Rep, la 

región intergénica y la región N-Terminal de la PC. La PCR se realizó en un 

volumen de reacción de 25 μL con 2 Mm MgCl2 (cloruro de magnesio), buffer 

de reacción para PCR 1X, 0.2 mM mezcla de deoxiribunucleicos (dNTPs), 1 

picomolar de cada “primer”, 0.25 unidades de Taq DNA polimerasa y 1 μL (100 

ng) de DNA de la muestra. La amplificación se llevó a cabo en un termociclador 

(MyCycler, Biorad) bajo las siguientes condiciones: un paso inical de 95°C 4 

min y 35 ciclos de 95°C 1 min, 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 la reacción se visualizaron 

en geles de agarosa al 0.8 ó 1.5 %, bajo luz ultravioleta con bromuro de etidio.  
 
5.1.6. Caracterización de los begomovirus en soya y malezas por patrón 
de restricción (PCR-RFLP). 

Para determinar si existía variabilidad genética en los begomovirus 

detectados en soya y malezas, e identificar posibles infecciones mixtas los 

productos de PCR amplificados en la segunda reacción con los primers Mot/CP 

(650 pb) se utilizaron para un análisis de PCR-RFLP con las enzimas MspI y 

HhaI. La digestión enzimática se realizó en un volumen total de 10 µL utilizando  
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8 µL del producto de PCR, 1 X del buffer de reacción y 0.2 unidades de la 

enzima (MspI ó HhaI), la reacción se incubó por dos horas a 37 ºC y se 

visualizó en un gel de agarosa al 2 % con bromuro de etidio bajo luz 

ultravioleta. 

 
5.1.7. Identificación de los begomovirus en soya y malezas por el patrón 
de restricción (PCR-RFLP) generado. 

Para la identificación de los begomovirus mediante el patrón de 

restricción, se analizó la secuencia del DNA-A de una gran cantidad  de 

begomovirus reportados en el GENBANK. Primeramente, se ubicó in silico la 

región del genoma del DNA-A la cual seria amplificada con los primers Mot/CP. 

Este fragmento fue utilizado para generar el patrón de restricción virtual. Para 

la identificación de esta región se utilizó el editor de secuencia (EditSeq) del 

programa DNASTAR. Una vez editadas las secuencias con la región de interés 

se obtuvieron los patrones de restricción virtuales esperados con las enzimas 

MspI y HhaI utilizando el programa MapDraw (DNASTAR). La digitalización de 

los geles virtuales de los patrones de restricción generados se realizó con el 

programa pDRAW 32. 

 

5.1.8. Inoculación por biobalística 
 

5.1.8.1. Preparación de los microproyectiles (400 disparos) 
Se pesaron 60 mg de partículas de tungsteno y se resuspendieron en 2 

mL de HNO3  0.1 N. Se sonico por 20  min. Las partículas se centrifugaron a 

10,000 rpm por 2 min y el sobrenadante fue eliminado. Posteriormente se 

adicionaron 2 mL de etanol absoluto. Se sonico brevemente y se centrifugó por 

2 min a 10,000 rpm. El sobrenadante se elimino. Las partículas se 

resuspendieron en 1 mL de agua destilada estéril. Se tomaron 4 alícuotas de 

tungsteno de 250 µL y se le adicionaron 750 µL de agua destilada estéril y se 

almacenaron a – 20 ºC.   
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5.1.8.2. Preparación del DNA a bombardear (6 disparos) 
Se mezclaron 50 µL de la preparación de los microproyectiles de 

tungsteno con 5 µg de DNA, 50 µL de CaCl2 2.5 M y 20 µL de espermidina 

base libre 0.1 M. Se mezcló con ayuda de un vortex y se sonico hasta 

homogenizar completamente las partículas. Se centrifugó por 10 segundos a 

10,000 rpm y se adicionaron 400 µL de etanol absoluto. Se centrifugó de nuevo 

por 10 segundos a 10,000 rpm. Se eliminó el sobrenadante y se resuspendió 

en 60 µL de etanol absoluto. Se sonico y se inóculo 10 µL de la preparación por 

planta a una presión de 1800 psi.  

 

5.2. Caracterización molecular de los begomovirus en soya y malezas 
Para la caracterización molecular, los productos de PCR obtenidos de 

las muestras de soya y malezas se purificaron con el kit comercial QIAquick 

PCR purification kit de QIAGEN (Sección 5.2.1) y el Kit QIAquick GEL 

EXTRACTION de QIAGEN (Sección 5.2.2), según las indicaciones del 

proveedor. La ligación se efectuó en vector de clonación pGEM-T EASY de 

promega (Sección 5.2.3). La transformación de células competentes de 

Escherichia coli JM109 se realizó por choque térmico y las transformantes se 

seleccionaron con base al color de las colonias blancas y azules en medio de 

LB/ampicilina/IPTG/X-gal (Sección 5.2.4). La extracción del DNA plasmídico se 

realizó por el método de lisis alcalina (Sambrook, 2001) (Sección 5.2.5 y 
5.2.6). Los productos clonados se secuenciaron en la Unidad de Secuenciación 

del CINVESTAV, Irapuato, y la secuencia nucleotídica obtenida en cada caso 

se comparó con secuencias disponibles en la base de datos del GenBank, 

utilizando el programa BLAST-N y el método Clustal V (MegAlign, DNA STAR 

software, Madison, WI). 

 
5.2.1. Purificación de productos de PCR 

La purificación de los productos de PCR se realizó de acuerdo a las 

especificaciones del proveedor del Kit QIAquick PCR PURIFICATION de 

QIAGEN (Cat. No. 28104). Se agregaron 5 volúmenes del buffer PB a un 

volumen del producto de PCR. Posteriormente, se colocó un cartucho que  
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contenía la columna dentro de un tubo de lavado de 2 mL. El líquido se pasó a 

la columna y se centrifugó por 1 min a 13, 000 rpm. Se eliminó el flujo que pasó 

a través de la columna. Se adicionaron 750 µL del buffer PE a la columna, se 

centrifugó por 1 min a 13, 000 rpm y se eliminó el eluido, se centrifugó de 

nuevo a 13, 000 rpm por 1 min. Finalmente, se colocó la columna en un tubo 

Eppendorf de 1.5 mL y se le adicionó 15 μL de agua ultra pura, se incubó 1 min 

a temperatura ambiente, y se centrifugó por 1 min a 13 000 rpm.  El producto 

de PCR purificado se almacenó a -20 ºC. 

 
5.2.2. Purificación del DNA a partir de geles de agarosa 

La purificación del DNA a partir de geles de agarosa se realizó de 

acuerdo a las especificaciones del proveedor del Kit QIAquick GEL 

EXTRACTION de QIAGEN (Cat. No. 28704). La banda de interés observada en 

el gel se cortó con la ayuda de un bisturí, se pesó y se le agregaron 3 

volúmenes del buffer QG por un volumen de gel. Se incubó a 50 ºC por 10 min 

hasta disolver por completo la agarosa con agitación por inversión cada 2 min. 

Posteriormente, se adicionó un volumen de isopropanol (100%) y se agitó por 

inversión. Se colocó un cartucho que contenía la columna dentro de un tubo de 

lavado de 2 mL. El líquido se transfirió a la columna y se centrifugó por 1 min a 

13, 000 rpm. Se eliminó el eluido. Se adicionaron 750 µL del buffer PE a la 

columna, se centrifugó por 1 min a 13 000 rpm y se eliminó el eluido y se 

centrifugó de nuevo a 13, 000 rpm por 1 min. Finalmente, se colocó la columna 

en un tubo eppendorf de 1.5 mL y se le adicionaron 10 μL de agua ultra pura, 

se incubó 1 min a temperatura ambiente, y se centrifugó por 1 min a 13 000 

rpm. El DNA purificado se almacenó a -20 ºC. 

 

5.2.3. Clonación de los fragmentos amplificados 

La clonación de los fragmentos amplificados se llevó a cabo utilizando el 

Kit de clonación pGEM-T EASY VECTOR SISTEM II (Promega Madison, WI, 

USA) siguiendo las indicaciones recomendadas por el fabricante con mínimas 

modificaciones. La reacción de clonación se describe a continuación: 
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Componentes Cantidad μL 

2X Buffer de ligación rapida, T4 DNA 

Ligasa 

 

2.5 μL 

pGEMT EASY VECTOR  (10 ng) 0.5 μL 

Producto de PCR 1.5 μL 

T4 DNA Ligasa (3 U /μL) 0.5 μL 

Agua ultrapura ------ 

Total  5 μL 

La reacción de ligación se incubo a 4 ºC toda la noche. 

 

5.2.4. Transformación 
La transformación se realizó siguiendo el procedimiento descrito por el 

proveedor (Promega Madison, WI, USA), con mínimas modificaciones. Se 

agregaron 2 μL del producto de ligación a 20 μL de células competentes 

JM109, la mezcla se incubó en hielo por 30 min e inmediatamente se le dio un 

choque térmico a 42°C por 50 seg, posteriormente se incubó en hielo por 2 

min, se le adicionó 950 μL de medio SOC (97 mL de agua destilada, 2 g de 

bactotriptona, 0.55 g de extracto de levadura, 1 mL de 1 M NaCl y 0.25 mL de 

KCl 1M). Se adicionó 1 mL Mg2+ 2M (MgCl2 1M, MgSO4 1M) y 1mL de glucosa 

2 M, ajustar el pH a 7.0). Se incubó 1.5 horas a 37°C con agitación constante 

(160 rpm). Luego se recuperó 100 μL y se sembraron en cajas de petri con 

medio LB sólido adicionado con ampicilina (100 µg/mL), además de 0.5 mM 

IPTG y 80 µg/mL de X-GAL. El resto de las células se centrifugaron a 3200 rpm 

por 10 min. Se decantó el sobrenadante, la pastilla se resuspendió en 50 µL del 

mismo sobrenadante y se sembró en cajas con medio LB con ampicilina, IPTG 

y X-GAL a las concentraciones señaladas anteriormente. Las cajas con LB se 

incubaron por 16 horas a 37°C. 

 
5.2.5. Extracción de DNA plasmídico a pequeña escala (Minipreps) 

Se tomó una colonia blanca de las células transformadas y se inoculó en 

600 µL de medio LB líquido con ampicilina (100 µg/mL), se incubó 16 horas a 

37°C con agitación a 160 rpm (de manera alterna la misma colonia se sembró 
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en medio sólido). Posteriormente el cultivo líquido se centrifugó un minuto a 13 

000 rpm, se eliminó el sobrenadante y se le agregó 100 μL de la solución I (50 

mM Glucosa, 10 mM EDTA, 25 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% SDS) y se agitó por inversión 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 aforar a 

100 mL con agua) y se agitó por inversión varias veces. Se centrifugó por 8 min 

a 13 000 rpm, el sobrenadante se transfirió a un tubo nuevo y se le agregaron 

850 μL de etanol absoluto a temperatura ambiente, se centrifugó nuevamente 

10 min a 13 000 rpm, se eliminó el sobrenadante y se lavó la pastilla con 1 mL 

de etanol al 70%, se centrifugó 3 min a 13 000 rpm. Finalmente, se 

resuspendió la pastilla en un volumen de 15 μL de agua ultra pura (Gibco BRL). 

 
5.2.6. Extracción de DNA plasmídico a pequeña escala (Minipreps) para 
secuenciación 

La extracción de DNA plasmídico para secuenciar se realizó siguiendo 

las indicaciones recomendadas por el proveedor del kit Rapid Plasmid Miniprep 

System (MARLIGEN BIOSINCE, USA/Germany). 1.5 mL del cultivo que 

contenía las bacterias transformadas se centrifugó 1 min a 13 000 rpm y se 

decantó el sobrenadante. Se le agregó 250 μL del buffer de suspensión celular 

(G1), se homogenizó empleando un vortex y se agregó 250 μL de solución de 

lisis (G2), se mezcló por inversión e incubó 5 min a temperatura ambiente, 

posteriormente se le adicionó 350 μL de buffer de neutralización (M3), se 

mezcló por inversión y centrifugó 10 min a 13 000 rpm. Posteriormente se 

colocó un cartucho que contenía la columna dentro de 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 min a 13 000 rpm y se eliminó el 

sobrenadante. Nuevamente se colocó el cartucho en un tubo de lavado de 2 

mL y se le agregó 700 μL del buffer de lavado (G4) con etanol y se centrifugó 1 

min a 13 000 rpm. Se eliminó el eluido y se volvió a centrifugar para eliminar 

posibles restos del buffer de lavado. Finalmente, se colocó la columna en un  
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tubo Eppendorf de 1.5 mL y se le adicionó 30 μL de agua ultra pura 

previamente calentada a 60°C, se incubó 1 min a temperatura ambiente, y se 

centrifugó por 2 min a 13 000 rpm. El DNA purificado fue almacenado a -20 ºC. 

 
5.2.7. Análisis de las secuencias 

Las secuencias obtenidas se compararon en la base de datos del 

Nacional Center for Biological Information (NCBI) (htt://www.ncbi.nlm.nhi.gov/), 

utilizando el programa BLAST. Los marcos de lectura abierta y su traducción a 

aminoácidos se realizaron por medio del programa SeqEdit (DNASTAR, 

Londres). Las secuencias obtenidas se compararon con las referidas en el 

Genbank y para establecer el porcentaje de identidad, se utilizaron los 

algoritmos del programa MegAlign (DNASTAR, Londres). Para la obtención de 

secuencias con la más alta identidad se utilizó la herramienta de búsqueda de 

alineamientos básicos locales (BLAST). En el cuadro 2 se muestran las 

secuencias utilizadas en el análisis. 
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Cuadro 2. Secuencias utilizadas en análisis. 

  Clave de Acceso al NCBI
Nombre Siglas Componente A  
Abutilon mosaic virus AbMV X15983  
African cassava mosaic virus ACMV NC_001467  
Bean calico mosaic virus BCMV AF110189  
Bean dwarf mosaic virus BDMV M88179  
Bean golden yellow mosaic virus-Mexico BGYMV- MX AF173555  
Cabbage leaf curl virus CaLCV NC_003866  
Chino del tomate virus CdTV AF101476  
Cotton leaf crumple virus CLCV AF480940  
Okra yellow mosaic Mexico virus OYMV DQ022611  
Pepper golden mosaic virus strain 
Tamaulipas 

PepGMV-Tamaulipas U57457  

Pepper huasteco yellow vein virus PHYVV NC_001359  
Potato yellow mosaic virus PYMV AY965897  
Rhynchosia golden mosaic virus-Sinaloa RhGMV-Sin DQ347950  
Rhynchosia mosaic Sinaloa virus RhMS DQ406672  
Sida golden mosaic virus SiGMV AF049336  
Sida mosaic Sinaloa virus SiMSV DQ520944  
Squash leaf curl virus circular SLCV M38183  
Tomato golden mosaic virus TGMV NC_001507  
Tomato leaf curl virus-Taiwan ToLCV-TW U88692  
Tomato mottle Taino virus ToMoV AF012300  
Tomato mottle Taino virus ToMoTV AF012300  
Tomato yellow leaf curl virus-Israel TYLCV-IS X15656  
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6. RESULTADOS 
 
6.1. Variabilidad genética de begomovirus en soya 
 
6.1.1. Detección de begomovirus en soya por PCR anidado 

Para determinar la variabilidad genética de los begomovirus en el cultivo 

de soya se analizaron por PCR anidado un total de 69 muestras de DNA’s 

extraído de plantas colectadas en el municipio de Guasave en el período del 

2004-2005. Las plantas presentaban síntomas de mosaicos ligeros a severos, 

amarillamientos, deformación de la hoja. De igual manera se analizaron plantas 

asintomáticas (Figura 5). La detección por PCR indica la presencia de  

begomovirus en 58 de las 69 plantas analizadas. De las plantas colectadas en 

el 2004 se confirmó la presencia de begomovirus en 37 de las 38 plantas y en 

el 2005 en 21 de 31 plantas analizadas. Es importante señalar que la incidencia 

de síntomas en los campos de cultivo era entre un 40% y 80%. En la figura 6 

se muestra solo algunas de las plantas analizadas en dicho período. 
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Figura 5. Sintomatología observada en el cultivo de soya en Sinaloa. Panel 
A, Mosaico severo con arrugamiento y deformación de la hoja Panel B, 

Mosaicos amarillos y reducción del tamaño de la planta Panel C, Mosaico 

ligero. Panel D, Mosaico y un leve enchinamiento de la hoja. 
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Figura 6. Detección de Begomovirus en soya por PCR anidado. Panel a), 
Carriles 1-19 son muestras de soya colectadas en el 2004. Panel b), Carriles 1-

17 son muestras de soya colectadas en el 2005, carril +), Control positivo, carril 

-), Control negativo, M, Marcador de peso Molecular 1Kb plus (Invitrogen). 

 

 

 36



Ruelas-Ayala 2007,                     Variabilidad Genética de begomovirus en Soya y Malezas en Sin 
. 

 37

6.1.2. Análisis de variabilidad genética de begomovirus en soya por PCR-
RFLP. 

Una vez que se confirmó la presencia  de begomovirus en soya, los 

fragmentos amplificados por PCR anidado se sometieron a un análisis de 

restricción (PCR-RFLP) con las enzimas MspI y HhaI. Estas enzimas permiten 

diferenciar entre begomovirus y observar variabilidad genética sin la necesidad 

de secuenciar  debido al patrón de restricción que generan. 

El análisis PCR-RFLP de las plantas de soya colectadas en el 2004 con 

la enzima MspI definen un patrón similar de dos bandas de aproximadamente 

400 y 200 pb en todas las muestras (Figura 7a, carriles 1-19). En el análisis 

con la enzima HhaI se definen 6 patrones de restricción. En el patrón I se 

observa tres bandas de un tamaño aproximado de 300, 200 y 100 pb (Figura 
7b, carriles 4, 5, 13 y 16); el patrón II muestra tres bandas de un tamaño 

aproximado de un doblete de 200 y una de 100 pb (Figura 7b, carriles 10 y 12); 

el patrón III muestra 5 bandas de un tamaño aproximado de 300, 250, 200, 

150 y 100 pb (Figura 7b, carril 15), en esta muestra es importante destacar 

que la suma de los fragmentos generados sobrepasa el tamaño amplificado de 

aproximadamente 650 pb. Este hecho, sugiere la posibilidad de una infección 

mixta en la que están involucrados al menos dos virus. El patrón IV muestra 

tres bandas de tamaño aproximado de un doblete de 200 y una de 150 pb 

(Figura 7b, carriles 6, 17 y 18); el patrón V muestra tres bandas de un tamaño 

aproximado 200, 150 y 100 pb (Figura 7b, carriles 2, 3, 8, 9, 11 y 19). 

Finalmente el patrón VI muestra 5 bandas de un tamaño aproximado de 300, 

un doblete de 200, 150 y 100 pb (Figura 7b, carril 7), en esta muestra se 

sobrepasa el tamaño amplificado de 650 pb lo que sugiere la posibilidad de una 

infección mixta. Estos resultados sugieren una variabilidad genética en los 

begomovirus detectados en muestras de soya colectadas en el 2004. 

El análisis PCR-RFLP de las plantas de soya colectadas en el 2005 con 

la enzima MspI define nuevamente un patrón similar de dos bandas de 

aproximadamente 400 y 200 pb, en todas las muestras analizadas (Figura 8a, 

carriles 1-12). El análisis con la enzima HhaI define 4 patrones de restricción  
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(Figura 8b y c). En el patrón I se observan 3 bandas de un tamaño  

aproximado de 300, 200 y 100 pb (Figura 8b, carriles 1, 2, 5-10 y 12); el 

patrón II muestra tres bandas de un tamaño aproximado de 300, 150 y 100 pb 

(Figura 8b, carriles 3 y 11); el patrón III muestra 4 bandas de un tamaño 

aproximado de 200, 180 y dos de 100 pb (Figura 8c, carril 4). Finalmente el 

patrón IV se muestran 4 bandas de un tamaño aproximado de 300, 200, 150 y 

100 (Figura 8b, carril 4) en esta muestra el patrón obtenido también sugiere la 

presencia de una infección mixta. El patrón I observado en las muestras de 

soya colectadas en el 2005 (Figura 8b, carriles 1, 2, 5-10 y 12), es similar al 

patrón I obtenido en las muestras de soya colectadas en el 2004 (Figura 7b, 

carriles 4, 5, 13 y 16), Por otro lado, el patrón II observado en las muestras de 

soya colectadas en el 2005 (Figura 8b, carriles 3 y 11), no corresponde a 

ningún patrón de restricción de los generados en las plantas analizadas del 

2004. 
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Figura 7. Análisis de la variabilidad genética de begomovirus por PCR-
RFLP obtenidos de plantas de soya colectadas en el 2004. Panel a), 
Digestión con la enzima MspI, Panel b), Digestión con la enzima HhaI. 1). soya 

1000, 2). soya 1001, 3). soya 1002, 4). soya 1003, 5). soya 1004, 6). soya 

1005, 7). soya 1006, 8). soya 1007, 9). soya 1011, 10). soya 1012, 11). soya 

1014, 12). soya 1015, 13). soya 1017, 14). soya 1018, 15). soya 1019, 16). 

soya 1041, 17). soya 1042, 18). soya 1043, 19). soya 1044, M). Marcador de 

peso molecular 1 Kb Plus (Invitrogen) 
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Figura 8. Análisis de la variabilidad genética de begomovirus por PCR-
RFLP obtenidos de plantas de soya colectadas en el 2005. Panel a), 
Digestión con la enzima MspI, Panel b), Digestión con la enzima HhaI. 1). soya 

4, 2). soya 6, 3). soya 7, 4). soya 8, 5). soya 13, 6). soya 20, 7). soya 21, 8). 

soya 22, 9). soya 25, 10). soya 26, 11). soya 27, 12). soya 30, 13). Marcador de 

peso molecular 1 Kb Plus (Invitrogen). Panel c) 1). Marcador de peso 

molecular 1 Kb Plus (Invitrogen), 2). soya 31 sin digerir, 3). soya 31 digerida 

con MspI, 4). soya 31 digerida con HhaI. 
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6.1.3. Identificación de los begomovirus de las muestras de soya por el 
patrón de PCR-RFLP generado 

Para la identificación de los begomovirus detectados en las plantas de 

soya, se seleccionaron solo algunas muestras que presentaban diferencias en 

los patrones de restricción. Estas se compararon con patrones de restricción de 

begomovirus reportados en el GenBank. Para generar dichos patrones de 

restricción se localizó en el genoma del DNA-A la región correspondiente a la 

amplificación con los primers Mot/CP y con ayuda del programa del MapDraw 

del DNASTAR y del pDRAW32 se obtuvieron los patrones de restricción 

correspondientes a las enzimas MspI y HhaI. (Cuadro 3 y Figura 10). 

En la figura 9 se observan los diferentes patrones de restricción 

generados mediante PCR-RFLP con las enzimas MspI y HhaI de las plantas de 

soya analizadas en el periodo del 2004-2005. Los carriles 2 y 5 corresponden 

al patrón II obtenido en las muestras de soya colectadas en el 2005. Este 

patrón muestra 2 bandas con la enzima MspI de un tamaño  aproximado de 

200 y 400 pb (Figura 9a) y 4 bandas con la enzima HhaI con un tamaño 

aproximado de 300, 150, 100 y 50 pb (Figura 9b). Al realizar la comparación 

con los patrones de restricción de los begomovirus reportados, encontramos 

que este patrón corresponde al del virus del mosaico dorado de la Rhynchosia 

de Honduras (RhGMV Honduras) (Cuadro 3 y Figura 10), que genera 4 

bandas con la enzima HhaI (272,185,107 y 40 pb) y 2 bandas con la enzima 

MspI (190 y 417 pb). Cabe mencionar que este patrón no se encontró en 

ninguna de las muestras colectadas en el 2004. En los carriles 3, 4 y 8 se 

observa el patrón I obtenido en las muestras de soya del 2004 y del 2005. Este 

patrón muestra 2 bandas de un tamaño aproximado de 200 y 400 pb con la 

enzima MspI (Figura 9a) y 3 bandas con la enzima HhaI de un tamaño 

aproximado de 300, 200 y 100 pb (Figura 9b), este patrón corresponde al virus 

del mosaico dorado de la Rhynchosia Sinaloa (RhGMV  Sinaloa) que genera 

tres bandas con la enzima HhaI (272, 215 y 101 pb) (Cuadro 3 y Figura 10) y 

dos bandas con la enzima MspI (385 y 203 Pb). En los carriles 6, 11 y 12 se 

observa el patrón III obtenido en las muestras de soya colectadas en el 2005.  
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Este patrón muestra 2 bandas con la enzima MspI de un tamaño aproximado 

de 200 y 400 pb (Figura 9) y 4 bandas con la enzima HhaI de un tamaño 

aproximado de 200, 180 y dos de 100 pb (Figura 9b); este patrón corresponde 

al virus del chino del tomate aislado Sinaloa (CdTV Sinaloa), que genera 6 

fragmentos con la enzima HhaI (186,168,104,99,21 y 15 pb) y dos fragmentos 

con la enzima MspI (191 y 402 pb) (Cuadro 2 y Figura 10). 

 

 

 
 

Figura 9. Análisis de la variabilidad genética de begomovirus por PCR-
RFLP obtenidos de plantas de soya colectadas en el 2004-2005. Panel a), 

Digestión con la enzima MspI, Panel b), Digestión con la enzima HhaI. 1 y 13). 

Marcador de peso molecular 1 Kb Plus (Invitrogen), 2). soya 7, 3). soya 13, 4). 

soya 20, 5). soya 27,  6). soya 31, 7). soya 1001, 8). soya 1003, 9). soya 1006, 

10). soya 1015, 11). soya 1044, 12). soya 1042, 14). soya 31 sin digerir. 
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Cuadro 3. Patrones de restricción de la región Mot/CP de diferentes 
begomovirus reportados. 

 
Begomovirus 

 

 
Región 
Mot/CP 

 
Hha I 

 
Msp I 

 
PHYVV 

 
616 pb 

 
616 

 
195,353,44,26 

PepGMV 609 pb 609 258,192,160 
ToMoV 585 pb 359, 226 284,214,89 
ToMoTV 581 pb 214,201,166 322,202,59 
RhGMV Sin 588 pb 272,215,101 385,203 
RhGMV Honduras 608 pb 272,185,107,40 417,190 
RhGMV Chiapas 605 pb 271,186,107,41 605 
RhMSV 572 pb 273,186,113 374,198 
CdTV Sin 593 pb 186,168,104,99,21,15 191,402 
CdTV H6 619 pb 215,203,186 370,191,60 
CdTV la Paz 594 pb 381,213 370,201,22 
OYMV 596 pb 205,186,118,72,15 193,347,60 
SiMSV 597 pb 205,186,132,36,23,15 345,193,69 
RhGMV Yucatan 590 pb 297,107,103,83 385,205 
    
 
PHYVV= Virus Huasteco de la vena amarilla del chile, PepGMV= Virus del mosaico dorado del chile, 

ToMoV= Virus del moteado del tomate, ToMoTV= Virus del moteado del taino del tomate, RhGMV-Sin= 

Virus del mosaico dorado de la Rhynchosia aislado Sinaloa, RhGMV-Honduras= Virus del mosaico dorado 

de la Rhynchosia aislado de Honduras, RhGMV-Chiapas= Virus del mosaico dorado de la Rhynchosia 

aislado de Chiapas, RhMSV= Virus del mosaico de la Rhynchosia Sinaloa, CdTV-Sin= Virus del Chino del 

tomate Sinaloa, CdTV-H6= Virus del chino del tomate H6, CdTV la Paz= Virus del chino del tomate la paz, 

OYMV= Virus del mosaico amarillo de la okra, SiMSV= Virus del mosaico de la sida Sinaloa, RhGMV 

Yucatán= Virus del mosaico dorado de la Rhynchosia de Yucatán. 
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Figura 10. PCR-RFLP virtual con la enzima HhaI de diferentes 
begomovirus reportados. ToMoTV= Virus del moteado del taino del tomate, 

RhGMV-Sin= Virus del mosaico dorado de la Rhynchosia aislado Sinaloa, 

RhGMV-Ch= Virus del mosaico dorado de la Rhynchosia aislado de Chiapas, 

CdTV-Sin= Virus del Chino del tomate Sinaloa, SiMSV= Virus del mosaico de la 

sida Sinaloa, M= Marcador de peso molecular. 
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6.1.4. Detección del Virus del mosaico dorado de la Rhynchosia (RhGMV) 
por PCR anidado 

El análisis por PCR-RFLP en las muestra de soya muestran un patrón 

predominante (Figura 8a y b) el cual es similar al generado por el RhGMV 

Sinaloa. Para determinar la incidencia del RhGMV en las muestras de soya 

analizadas se diseñaron los primers específicos RhGMV RI A (5` GGTGTACA 

CCGATTGGGGC`3) y RhGMV RI A inv (5` GGATAACTAGACTCGCCAG`3), 

los cuales amplifican un fragmento de 250 pb de la  región intergénica del 

RhGMV. La detección por PCR indica la presencia del RhGMV en 59 de las 69 

muestras analizadas. De las muestras colectadas en el 2004 se confirmó la 

presencia del RhGMV en 34 de 39 muestras (en la Figura 11 se muestran solo 

algunas de las muestras analizadas). En el 2005 se confirmo en 25 de 31 

muestras analizadas. Estos resultados sugieren que el RhGMV está altamente 

relacionado en las enfermedades de soya en Sinaloa con una incidencia alta. 

 

 

 
Figura 11. Detección del RhGMV por PCR anidado en las muestras de 
soya colectadas en el 2004. 1).- Soya 1000, 2).- Soya 1001, 3).- Soya 1002, 

4).- Soya 1003, 5).- Soya 1004, 6).- Soya 1005, 7).- Soya 1006, 8),. Soya 1007, 

9).- Soya 1011, 10).- Soya 1012, 11).- Soya 1014, 12).- Soya 1015, 13).- Soya 

1016, 14).- Soya 1017, 15).- Soya 1018, 17).- Soya 1019, 18).- recontrol 

positivo, 19).- Control negativo (Agua), M).- Marcador de peso molecular 50 pb 

ladder (Invitrogen). 
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6.1.5. Inoculación por biobalistica del DNA de plantas de soya 

El análisis mediante PCR con primers específicos mostró una alta 

incidencia del RhGMV en las plantas de soya colectadas en el 2004 y 2005. 

Debido a estos resultados el DNA total de una planta de soya infectada con el 

RhGMV fue inoculado por biobalística a plantas de soya variedad Williams. 

Para la inoculación se utilizaron solo 8 radículas de soya (germinados) y dos 

plantas de tabaco como controles positivos que fueron inoculadas con el DNA 

del virus PepGMV. Una vez inoculadas las plantas se mantuvieron en 

condiciones de invernadero. La aparición de los síntomas se observó como un 

mosaico ligero a los 8-10 dpi (días después de la inoculación) y a los 21 dpi 

mostró un mosaico severo con arrugamiento de las hojas  (Figura 12A y B). 

Los controles de tabaco mostraron los síntomas típicos del PepGMV (Figura 
12C). De las 8 radículas inoculadas solamente una desarrolló los síntomas, 

esta baja eficiencia es atribuida a la alta presión utilizada para la inoculación 

(1800 psi). Sin embargo, se demostró que el RhGMV esta altamente asociado 

a las enfermedades de soya en Sinaloa ya que los síntomas generados son 

similares a los observados en campo (Figura 5). 
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Figura 12. Sintomatología observada en las plantas de soya inoculadas 
por biobalística. Panel A y B). Planta de soya inoculada en radícula  (21 dpi), 

Panel C). Planta de tabaco inoculada con el DNA total de  chile infectado con 

PepGMV, Panel D). Planta de soya no inoculada. 
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6.2. Variabilidad Genética de Begomovirus en Malezas 

Para determinar la variabilidad genética de los begomovirus en malezas, 

se analizó un total de 11 plantas de malezas que fueron proporcionadas por el 

Laboratorio de Biología Molecular del CIIDIR Sinaloa (Cuadro 4). Las plantas 

analizadas fueron colectadas en diferentes localidades. En las 11 plantas 

analizadas se confirmó la presencia de begomovirus mediante PCR anidado 

(en la Figura 13 solo se muestran 8 de las 11 analizadas). Los fragmentos 

amplificados se analizaron por PCR-RFLP con las enzimas MspI y HhaI con el 

fin de observar si existía variabilidad genética entre los begomovirus que 

estaban infectando a estas malezas. El análisis PCR-RFLP define 6 patrones 

con las enzimas MspI y HhaI (Figura 14). El patrón I muestra dos bandas de 

un tamaño aproximado de 200 y 400 pb con la enzima MspI (Figura 14a, 

carriles 3, 4, 9 y 10) y 3 bandas de 300, 200 y 100 pb con la enzima HhaI 

(Figura 14b, carriles 3, 4, 9 y 10). El patrón II muestra 3 bandas de 400, 150 y 

50 pb con la enzima MspI (Figura 14a, carrile 5) y 4 bandas con la enzima 

HhaI de un tamaño aproximado de 150, 80 y un doblete de 200 pb (Figura 14b, 

carril 5). El patrón III muestra 3 bandas con la enzima MspI de 350, 200 y 50 

pb (Figura 14a, carriles 6, 7 y 8) y 4 bandas con la enzima MspI de 150, 50 y 

un doblete de 200 pb (Figura 14b, carriles 6, 7 y 8). El patrón IV muestra 2 

bandas con la enzima MspI de 200 y 400 pb (Figura 14a, carril 12) y 5 bandas 

con la enzima HhaI de 300, 250, 200, 100 y 60 pb (Figura 14b, carril 12); este 

patrón sobrepasa en tamaño al producto amplificado de 650 pb lo que sugiere 

una infección mixta. El patrón V muestra 3 bandas de 350, 200 y 80 pb con la 

enzima MspI (Figura 14a, carril 13) y 4 bandas con la enzima HhaI de 80, 150 

y un doblete de 200 pb (Figura 14b, carril 13). El patrón VI muestra 3 bandas 

con la enzima MspI con un tamaño aproximado de 600, 400 y 200 pb (Figura 
14a, carril 11) y 5 bandas con la enzima HhaI de 200, 100, 80 y un doblete de 

250 pb (Figura 14b, carril 11), este patrón sugiere la infección por más de un 

begomovirus (infección mixta). 
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6.2.1. Identificación de los Begomovirus en muestras de malezas por el 
patrón de PCR-RFLP generado 

El patrón I es similar al patrón del RhGMV Sinaloa que genera 2 bandas 

de 385 y 203 con la enzima MspI y 3 bandas con la enzima HhaI de 272, 215 y 

101 (Cuadro 2 y Figura 10). El patrón III es similar al patrón del virus del 

mosaico de la sida Sinaloa (SiMSV) que genera 3 bandas de 345, 193 y 61 con 

la enzima MspI y 5 bandas de 205, 185, 132, 36 y 23 con la enzima HhaI 
(Cuadro 2 y Figura 10). Es importante destacar que el SiMSV fue reportado 

por primera vez en Sida sp. en Sinaloa y no se ha encontrado infectando a 

cultivos de importancia económica en el estado (Perea-Araujo, 2006). El 

patrón IV y el patrón VI corresponden a una infección mixta lo que dificulta su 

identificación mediante los patrones de restricción. El patrón II y el patrón V no 

pudieron ser identificados debido a que los patrones generados no 

corresponden a ninguno de los begomovirus reportados a la fecha lo que indica 

la infección de un begomovirus aun no reportado. Estos resultados sugieren 

que existe variabilidad genética en los begomovirus presentes en las malezas 

de Sinaloa.  

 

 

Cuadro 4. Malezas colectadas en diferentes localidades de Sinaloa 

Muestra de 
maleza 

 

 
Nombre Científico 

 
Localidad 

 
Frijolillo 355 

 
Rhynchosia minima 

 
Culiacán 

Frijolillo 364 Rhynchosia americana Culiacán 
Sida 372 Sida sp. Guasave 
Sida 373 Sida sp. Guasave 
Sida 374 Sida sp. Guasave 
Frijolillo 382 Rhynchosia minima Guasave 
Frijolillo 387 Rhynchosia minima Guasave 
Frijolillo 388 Rhynchosia minima El carrizo 
Frijolillo 391 Rhynchosia minima Guasave 
Malva 395 Malva sp. Culiacán 
Malva 369 Malva sp. Culiacán 
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Figura 13. Detección de begomovirus en malezas por PCR anidado.1). 

Frijolillo 355, 2). Frijolillo 364, 3). Malva 369, 4). Sida 372, 5). Sida 373, 6). Sida 

374, 7). Frijolillo 382, 8). Frijolillo 387, 9). Control Negativo, 10). Marcador de 

peso molecular 1 Kb plus (Invitrogen). 
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Figura 14. Análisis de la variabilidad genética de begomovirus por PCR-
RFLP obtenidos de las malezas. Panel a). Digestión con la enzima MspI, 

Panel b). Digestión con la enzima HhaI. 1 y 14). Marcador de peso molecular 1 

Kb plus (Invitrogen), 2). Frijolillo 388 sin digerir, 3). Frijolillo 355, 4). Frijolillo 

364, 5). Malva 369, 6). Sida 372, 7). Sida 373, 8). Sida 374, 9). Frijolillo 382, 

10). Frijolillo 387, 11). Frijolillo 388, 12). Frijolillo 391, 13). Malva 395. 
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6.3. Clonación y análisis molecular de los begomovirus asociados a Soya 
y malezas 

Con base a los análisis de PCR-RFLP se clonaron aquellos fragmentos 

amplificados a partir de muestras de DNA’s de soya y malezas con patrones de 

restricción diferentes entre si. En soya solamente se seleccionó aquella que 

presentó los síntomas del RhGMV en las plantas inoculadas del experimento 

de biobalística (Sección 6.1.5) (clona S-1) y que fue el patrón de restricción 

mas predominantes en las muestras de soya analizada. En las malezas se 

seleccionaron frijolillo 388, malva 369 y Sida 372 que presentaban patrones de 

restricción diferentes entre si (patrón I, patrón II y patrón III respectivamente). 

La región secuenciada corresponde al fragmento amplificado con los primers 

Mot/CP (650 pb) que incluye la región N-Terminal de la Rep, toda la región 

Intergénica y la región N-Terminal de la proteína de la cápside. 

 
6.3.1. Análisis filogenético y su relación con otros begomovirus 

Las secuencias obtenidas fueron analizadas en una primera instancia 

con otras secuencias de begomovirus depositadas en la base de datos del 

GenBank del NCBI utilizando el BLAST-N. La clona S-1 y la de frijolillo 388 

mostraron la más alta homología con el virus del mosaico dorado de la 

Rhynchosia aislado Sinaloa (RhGMV Sinaloa) (98%). La malva 369 mostró una 

homología de 85% y 84% con el CdTV IC y CdTV H8 (Virus del chino del 

tomate) respectivamente y la clona de Sida 372 mostró alta homología con el 

Virus del mosaico de la sida Sinaloa (SiMSV) (95%). En base a estos resultado, 

se realizó un análisis más profundo haciendo una comparación de la región N-

terminal de la proteína de la cápside y toda la región intergénica de las clonas 

secuenciadas utilizando el programa MegAling del DNASTAR (Vesion 1.02; 

DNASTAR Inc., Madison, WI). El análisis de la región N-terminal de la proteína 

de la cápside de la clona de soya (S-1) y frijolillo 388 mostraron una homología 

del 96.2% y 95.8% con el RhGMV Sinaloa respectivamente (Cuadro 5) y el 

análisis de la región intergénica mostró una homología de 96.9% y 80.9% con 

el RhGMV Sinaloa respectivamente. El análisis entre los aislados de RhGMV 

de soya S-1 y frijolillo 388 mostraron un 96.7%   y   80%   de   homología con la  
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región N-terminal de la proteína de la cápside y la región intergénica entre ellas 

respectivamente. En la Figura 15 y 16 se muestra el análisis filogenético de la 

región N-terminal de la proteína de la cápside y de la región intergénica,  donde 

se observa su alta relación con el RhGMV. El análisis de la secuencia de la 

región n-terminal de la proteína de la cápside de la clona de Sida 372 mostró 

una homología de 93.9% con el SiMSV y la región Intergénica mostró un 84.8% 

de homología con el mismo virus. El análisis de la región n-terminal de la 

proteína de la cápside de la malva 369 mostró una alta homología con el CdTV 

del 87.3% y un 84% con el OYMV. Sin embargo, el análisis de la región 

intergénica muestra la más alta homología con el OYMV (66.2%), un 64.9% de 

homología con el virus del taino moteado del tomate (ToMoTV) y un 56.6% de 

homología con el CdTV. El hecho que las homologías sean bajas tanto en la 

región Intergénica como en la región N-terminal de la proteína de la cápside 

sugiere que este virus es distinto a los reportados a la fecha. El análisis 

filogenético de la región N-terminal de la proteína de la cápside muestra una 

cercana relación con el CdTV  (Figura 15) Sin embargo, el análisis de la región 

intergénica indica su cercana relación con el OYMV (Figura 16). 
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Cuadro 5. Porcentaje de identidad de las clonas secuenciadas con otros 
begomovirus reportados 

 
                         Porcentaje de identidad 
 

 
S-1 

 

 
Frijolillo 388

 
Malva 369 

 
Sida 372 

 
 
 
 
 

Virus  
 

CPz 
 

RIX 
 

CP 
 

RI 
 

CP 
 

RI 
 

CP 
 

RI 
AbMV 65.1 43.3 66.5 52.2 75.5 48.0  81.6 49.7 
ACMV 41.5 21.8 42.0 26.6 39.6 29.2 43.4 28.9 
BCMV 74.1 33.6 74.1 35.6 68.4 39.3 64.2 43.0 
BDMV 69.8 46.4 70.3 48.4 73.6 54.7 78.3 53.7 
BGYMV- MX 78.3 43.6 79.7 46.3 70.3 40.3 63.7 41.5 
CaLCV 78.3 35.4 79.7 33.1 72.2 38.4 68.9 34.4 
CdTV-Sin 72.2 45.5 72.6 48.4 87.3 56.6 86.8 59.1 
CLCV 69.8 41.1 69.8 38.4 70.3 42.3 71.7 45.7 
OYMV 72.6 46.7 74.1 51.2 84.0 66.2 88.2 59.1 
PepGMV-Tamaulipas  77.4 29.3 78.8 33.4 67.9 29.3 64.2 32.6 
PHYVV 71.2 52.0 72.2 53.8 68.9 40.3 59.9 39.9 
PYMV 69.3 33.1 70.3 37.3 78.3 49.2 81.6 57.9 
RhGMV-Sin 96.2 96.9 95.8 80.9 76.4 44.7 67.9 42.2 
RhMSV 76.9 31.6 79.2 37.9 71.2 36.5 67.9 39.2 
SiGMV 71.2 48.3 72.2 50.9 80.2 52.8 82.1 48.8 
SiMSV 72.6 40.5 73.1 39.1 83.5 46.0 93.9 84.8 
SLCV 72.2 30.2 74.1 38.8 66.5 38.2 63.7 42.4 
TGMV 72.6 30.0 71.2 37.4 67.9 34.5 62.7 33.5 
ToLCV-TW 40.6 33.2 40.6 29.5 39.6 30.2 41.5 32.1 
ToMoV 68.4 44.2 69.3 41.3 77.8 58.0 82.1 50.2 
ToMoTV 73.1 37.1 73.1 42.5 78.8 64.9 79.7 64.2 
TYLCV-IS 37.7 26.4 38.7 26.1 42.0 26.1 38.2 38.0 
S-1 ---- ---- 96.7 80.0 77.4 43.9 68.9 42.7 
Frijolillo 388 96.7 80.0 ----- ----- 78.3 50.3 68.9 45.3 
Malva 369 77.4 43.9 78.3 50.3 ----- ----- 80.2 59.5 
Sida 372 68.9 42.7 68.9 45.3 80.2 59.5 ----- ----- 
AbMV= Virus del mosaico del abutilon, ACMV= Virus del mosaico africano de la cassava, BCMV= Virus 

del mosaico del calico del frijol, BDMV= Virus del mosaico del enano del frijol, BGYMV-MX= Virus del 
mosaico amarillo dorado del frijol de México, CaLCV= Virus del enrollamiento de la hoja del repollo, CdTV 
Sin= Virus del Chino del tomate Sinaloa, CLCV= Virus del enrollamiento de la hoja de las cucurbitáceas, 
OYMV= Virus del mosaico amarillo de la okra, PepGMV Tamaulipas= Virus del mosaico dorado del chile 
de Tamaulipas, PHYVV= Virus Huasteco de la vena amarilla del chile, PYMV= Virus del mosaico amarillo 
de la papa, RhGMV-Sin= Virus del mosaico dorado de la Rhynchosia aislado Sinaloa, RhMSV= Virus del 
mosaico de la Rhynchosia Sinaloa,  SiGMV= Virus del mosaico dorado de la Sida, SiMSV= Virus del 
mosaico de la sida Sinaloa, SLCV= Virus del enrollamiento de la hoja de la calabaza, TGMV= Virus del 
mosaico dorado del tomate, ToLCV-TW= Virus del enrollamiento de la hoja del tomate de Taiwán,  
ToMoV= Virus del moteado del tomate, ToMoTV= Virus del moteado del taino del tomate, TYLCV-IS= 
Virus del enrrolamiento de la hoja amarilla del tomate de Israel,  S-1= Clona de la soya inoculada en el 
experimento de biobalística, Frijolillo= Clona de Rhynchosia minima, Malva 369= Clona de la maleza de 
Malva, Sida 372= Clona de la maleza de Sida.  
ZRegión N-terminal de la proteína de la cápside. XRegión intergénica        
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Figura 15. Árbol filogenético de la región N-Terminal de la proteína de la 
cápside de algunos begomovirus asociados a soya y malezas 
caracterizados en Sinaloa. 
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Figura 16. Árbol filogenético de la región Intergénica de algunos  
begomovirus asociados a soya y malezas caracterizados en Sinaloa.
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6.3.2. Caracterización molecular del Virus del mosaico de la sida (SiMSV) 
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el análisis de la 

secuencia se eligió al SiMSV identificado en las plantas de Sida sp. para 

generar clones completos de sus componentes (DNA-A y DNA-B). Con la 

finalidad de obtener los componentes completos se diseñaron primers 

específicos con base a la secuencia reportada en el GenBank. Los primers 

para amplificar el DNA-A del SiMSV se diseñaron sobre un sitio único de 

restricción para la enzima BamHI (SiMSV A For 

5`CACGGATCCCACCTTTAATTTGAAC`3 y el primer SiMSV-A Rev 

5`CACGGATCCCATCAATCGTGCT` 3) y para el DNA-B se diseñaron sobre un 

sitio de restricción Xba I (SiMSV-B For 5`CGCTCTAGACGAGATGACGG3`, 

SiMSV-B Rev 5`CGCTCTAGAGATGGTTGAACGC3`); el fragmento subrayado 

indica el sitio de restricción. Mediante estos juegos de primers se logró 

amplificar los componentes completos del SiMSV (DNA-A y DNA-B) con un 

tamaño aproximado de 2600 pb (Figura 17), los fragmentos amplificados se 

clonaron en el vector de pGEM-T EASY y se secuenciaron en laboratorio de 

secuenciación del CINVESTAV IPN-Unidad Guanajuato. Las secuencias 

obtenidas se analizaron utilizando el programa MegAling del DNASTAR. 
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Figura 17.  Amplificación del genoma completo del SiMSV de la muestra 
de maleza de Sida 372. Panel a). Amplificación del DNA-A del SiMSV, Panel 
b). Amplificación del DNA-B del SiMSV. 
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6.3.2.1. Organización Genómica del SiSMV y su Relación con otros 
Begomovirus 

El análisis de la secuencia nucleotídica del genoma de SiMSV indica que 

este virus es un típico begomovirus bipartita del nuevo mundo. El DNA-A tiene 

un tamaño de 2613 pb, codifica para cinco marcos de lectura abierta (MLAs), 

uno en el sentido del virión y cuatro en el sentido de la cadena complementaria 

que predicen a cinco proteínas con un tamaño mayor a 9.0 KDa, contiene una 

región intergénica (RI) de 329 nucleótidos. En la cadena del sentido del virión la 

CP codifica para la proteína de la cápside con un tamaño de 251 aminoácidos 

(29.2 KDa) (Cuadro 6). En el sentido a la cadena complementaria los MLAs 

son denominados Rep (AC1) que codifica para una proteína de 362 

aminoácidos (39.5 KDa), Trap (AC2) proteína de 130 aminoácidos (13.7 KDa), 

Ren (AC3) proteína de 133 aminoácidos (14.8 KDa) y AC4 para una proteína 

de 86 aminoácidos (9.3 KDa). 

La comparación de la secuencia nucleotídica del DNA-A del SiSMV con 

otros begomovirus muestra una estrecha relación con los begomovirus del 

nuevo mundo, 85% al Virus del chino del tomate, 82.2% con el Virus mexicano 

amarillo de la okra, de 59% a 81% con los otros begomovirus del nuevo mundo 

y de 46% a 54% con lo begomovirus del viejo mundo (Cuadro 7). Una 

comparación individual de sus genes mostró mayor homología con los genes 

de la CP, la Rep, la Ren y el gen AC4 con el CdTV (90.1%, 88,6%, 88.7%, 

93.4%, respectivamente). Sin embargo, el gen de la TrAP mostró la homología 

más alta con el OYMV, la comparación de la región intergénica mostró una 

mayor similitud con el ToMoTV (63.6%) y 59% para el OYMV. Un análisis 

filogenético del DNA-A del SiSMV mostró una estrecha relación con el CdTV 

(Figura 18) y el análisis de la región intergénica mostró una estrecha relación 

con el ToMoTV (Figura 19). 
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Cuadro 6. Organización genómica del SiMSV-A  
 

 
MLAs 

 
Inicio 

 
Fin 

 
No. de 

aminoácidos 

 
Predicción del 
Peso Molecular 

 
 
CP (AV1) 195 950 251 29.2  KDa
Rep (AC1) 1393 2478 362 39.5  KDa
Trap (AC2) 1092 1481 130 13.7  KDa
Ren (AC3) 947 1345 133 14.8  KDa
AC4 
 

2064 2321 86 9.3  KDa

 
 
 

 
 
Figura 18. Árbol filogenético del DNA-A del SiMSV 
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Cuadro 7. Porcentaje de identidad del SiMSV con otros begomovirus 
 

 
                   Porcentaje de Identidad al SiMSV 

 
 

Virus 
 

DNA-A 
 

CP 
AV1 

 
Rep 
AC1

 
Trap
AC2

 
Ren 
AC3

 
AC4

 
RI 

 
AbMV 

 
76.3 

 
85.7 

 
82.9 

 
84.1 

 
82.5 

 
93.0 

 
49.2 

ACMV 47.8 59.0 57.8 54.9 53.6 67.1 28.9 
BCMV 63.9 77.3 62.9 67.7 71.7 50.0 40.7 
BDMV 75.9 85.6 79.7 84.1 83.2 88.4 53.5 
BGYMV- MX 66.4 76.1 72.2 70.0 74.2 79.8 39.8 
CaLCV 61.5 78.0 60.2 69.7 71.9 38.2 37.7 
CdTV 85.0 90.1 88.6 88.5 88.7 93.4 55.0 
CLCV 68.6 79.9 64.1 81.5 82.7 51.9 45.9 
OYMV 82.2 89.8 82.0 89.5 87.0 87.6 59.1 
PepGMV-
Tamaulipas  

59.8 76.1 55.2 65.6 68.9 37.9 33.4 

PHYVV 62.4 74.5 63.3 60.3 68.7 77.6 30.7 
PYMV 76.8 83.9 76.1 83.6 83.5 81.8 56.9 
RhGMV-Sin 67.0 77.9 64.7 66.7 73.9 86.0 42.8 
RhMS 64.7 78.7 61.7 66.9 73.2 46.5 41.2 
SiGMV 79.1 88.0 84.9 86.4 83.2 89.5 49.2 
SLCV 61.1 77.1 59.4 65.9 71.7 38.2 37.1 
TGMV 66.7 78.4 68.9 70.5 75.4 76.4 39.3 
ToLCV-TW 54.0 63.6 59.9 52.1 50.4 72.1 34.7 
ToMoV 76.5 86.2 80.4 85.9 83.7 84.9 50.2 
ToMoTV 81.1 82.8 85.5 85.1 85.5 88.8 63.6 
TYLCV-IS 46.5 58.3 60.1 53.6 56.1 70.5 28.0 

 
AbMV= Virus del mosaico del abutilon, ACMV= Virus del mosaico africano de la cassava, BCMV= Virus 
del mosaico del calico del frijol, BDMV= Virus del mosaico del enano del frijol, BGYMV-MX= Virus del 
mosaico amarillo dorado del frijol de México, CaLCV= Virus del enrollamiento de la hoja del repollo, CdTV 
Sin= Virus del Chino del tomate Sinaloa, CLCV= Virus del enrollamiento de la hoja de las cucurbitáceas, 
OYMV= Virus del mosaico amarillo de la okra, PepGMV Tamaulipas= Virus del mosaico dorado del chile 
de Tamaulipas, PHYVV= Virus Huasteco de la vena amarilla del chile, PYMV= Virus del mosaico amarillo 
de la papa, RhGMV-Sin= Virus del mosaico dorado de la Rhynchosia aislado Sinaloa, RhMSV= Virus del 
mosaico de la Rhynchosia Sinaloa,  SiGMV= Virus del mosaico dorado de la Sida, SiMSV= Virus del 
mosaico de la sida Sinaloa, SLCV= Virus del enrollamiento de la hoja de la calabaza, TGMV= Virus del 
mosaico dorado del tomate, ToLCV-TW= Virus del enrollamiento de la hoja del tomate de Taiwán,  
ToMoV= Virus del moteado del tomate, ToMoTV= Virus del moteado del taino del tomate, TYLCV-IS= 
Virus del enrrolamiento de la hoja amarilla del tomate de Israel,  S-1= Clona de la soya inoculada en el 
experimento de biobalística, Frijolillo= Clona de Rhynchosia minima, Malva 369= Clona de la maleza de 
Malva, Sida 372= Clona de la maleza de Sida. 
 

 



Ruelas-Ayala 2007,                     Variabilidad Genética de begomovirus en Soya y Malezas en Sin 
. 

 
Figura 19. Árbol filogenético de la región intergénica del SiMSV
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6.3.2.2. Análisis de la Región Intergénica del SiMSV 
El análisis de la secuencia nucleotídica de la región intergénica del 

SiMSV muestra las características típicas de un begomovirus. En esta región 

se encuentran los elementos involucrados en la replicación y transcripción del 

virus. El SiMSV presenta una secuencia de 30 pb conservada en todos los 

begomovirus con la capacidad de formar una estructura tallo-asa (GGCCA T/A 

CCGN T/A A/T TAATATTACCGG A/T TGGCC), la región subrayada 

representa una secuencia nanonucleotídica presente en todos los begomovirus 

y el sitio de corte de la Rep para iniciar la replicación (Sitio ori). Presenta una 

secuencia semipalindrómica  (G-BOX) que es conservada en secuencia y en 

posición en todos los begomovirus del nuevo mundo (ACACGTGGC), la caja 

TATA del gen de la Rep. El SiMSV presenta dos secuencias directamente 

repetidas o iterones  (AAT/C TGGGGG) a un lado de la caja TATA (Figura 20). 

Los iterones han mostrado que pueden ser el sitio de unión de la Rep. Una 

observación interesante es que el SiMSV presenta una alta homología de sus 

proteínas con los virus del CdTV y el OYMV. Sin embargo, presentan iterones 

muy divergentes. Los iterones del SiMSV son idénticos (100%) a los del 

ToMoTV y a todas las cadenas del PYMV (Figura 20), esta característica de 

poseer iterones idénticos sugiere que el SiMSV pudiera formar 

pseudorecombinantes viables con el ToMoTV y PYMV. 
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Figura 20. Análisis de la secuencia nucleotídica de la región Intergénica 
del SiMSV.   
 

 64



Ruelas-Ayala 2007,                     Variabilidad Genética de begomovirus en Soya y Malezas en Sin 
. 

 65

7. DISCUSIÓN 
La soya constituye uno de los diez cultivos de mayor importancia 

económica en el mundo, por ser la fuente más abundante de concentrados 

proteicos  y aceite vegetal (Díaz et al., 1992). En Sinaloa, la soya representa la 

opción de rotación más importante en el verano. Sin embargo, a partir de 1996 

la superficie cultivada disminuyó drásticamente  principalmente a 

enfermedades causadas por begomovirus. En el 2006 se restringió la siembra 

de este cultivo por el riesgo de ser un hospedante de tales organismos. En la 

presente investigación, se caracterizó y analizó la presencia y variabilidad 

genética de los begomovirus que afectan al cultivo de la soya en el valle de 

Guasave. Los resultados indicaron que este valle agrícola, la infección con 

begomovirus en plantas de soya es común, con incidencias estimadas 

visualmente de 40% a 80 %. En México y en otros países de Latinoamérica, la 

incidencia de infecciones con begomovirus en cultivos hortícolas de 

importancia económica han sido igualmente altas (Morales y Anderson, 2001; 

Perea-Araujo, 2006; Polston y Anderson, 1997). En Sinaloa, existen reportes 

de begomovirus afectando al cultivo de tomate desde los años 1970´s 

(Gallegos, 1978). Sin embargo, el primer reporte de begomovirus en el cultivo 

de la soya en Sinaloa, en México y el continente Americano fue hasta el 2006 

(Méndez-Lozano et al., 2006). 

La superficie sembrada de soya en el estado de Sinaloa disminuyó 

considerablemente en el 2004, limitándose principalmente al municipio de 

Guasave y a ensayos experimentales para evaluar la susceptibilidad de 

diferentes variedades (Rodríguez-Cota, Comunicación personal). La 

sintomatología observada en campo fue de amarillamientos severos, 

arrugamientos de las hojas y mosaicos. Esta sintomatología fue observada 

consistentemente durante los años 2004 y 2005. En el valle de Guasave se 

colectaron un total de 69 muestras de soya durante los años 2004 y 2005, de 

las cuales 58 fueron positivas a begomovirus. Adicionalmente, las muestras de 

soya fueron analizadas por ELISA para los virus, TMV, AMV, CMV, TSWV, 

PVY, TRSV, ToRSV y TEV. Las pruebas de ELISA resultaron negativas para 

todos los virus (Valenzuela-García, 2006).  Estos   resultados   indican  que los  
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síntomas observados en campo en los cultivos de soya están asociados con la 

presencia de begomovirus, y que la amplificación de un fragmento de 650 pb 

indica su relación con los reportados en el nuevo mundo (Arguello-Astorga, 

1994). Para determinar si en las muestras de soya con diferentes síntomas 

podrían encontrarse infecciones mixtas, estas se analizaron mediante PCR-

RFLP con las enzimas de restricción MspI y HhaI. El análisis de los patrones de 

restricción con estas enzimas permite diferenciar entre begomovirus y 

determinar su variabilidad genética, pero cuando la suma de los tamaños de los 

fragmentos de restricción sobrepasa el tamaño del producto amplificado del 

virus, se infiere una infección múltiple. En el análisis de restricción se 

observaron diferentes patrones con ambas enzimas, lo que sugiere una 

diversidad genética en los begomovirus asociados al cultivo de la soya. El 

análisis PCR-RFLP con la enzima HhaI de las muestras colectadas en el 2004 

mostraron 6 patrones de restricción diferentes, de los cuales 2 patrones 

permitieron la identificación de los virus RhGMV Sinaloa y del CdTV Sinaloa ya 

que estas secuencias publicadas permiten hacer una predicción del patrón de 

los fragmentos de restricción para estos virus; los otros patrones de restricción 

no fueron identificados en este estudio, pero se serán analizados en estudios 

futuros. El análisis PCR-RFLP con la enzima HhaI de las muestras colectadas 

en el 2005 mostraron 4 patrones de restricción diferentes, de los cuales 3 

patrones permitieron la identificación de los virus RhGMV Sinaloa, del RhGMV 

de Honduras y del CdTV Sinaloa. Por lo tanto, nuestros resultados sugieren 

que el análisis PCR-RFLP con las enzimas de restricción MspI y HhaI es una 

herramienta molecular útil en la identificación y determinación de la variabilidad 

genética de begomovirus que afectan cultivos de importancia económica en 

México. Esta estrategia ya ha sido utilizada con anterioridad por ejemplo, desde 

1987 Haber y colaboradores 1987 diferenciaron diferentes begomovirus 

mediante el análisis PCR-RFLP en varias especies de plantas en Puerto Rico y 

Rojas y colaboradores en 1993 seleccionaron algunas enzimas de restricción y 

establecieron un patrón de restricción para caracterizar a los begomovirus 

conocidos hasta ese momento. Sin embargo, no fue hasta el 2005 que 

Monreal-Vargas y Arguello-Astorga sugirieron que el patrón de restricción de la 
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región Mot/CP generado con las enzimas MspI y HhaI puede ser utilizado para 

identificar y diferenciar entre begomovirus de manera muy eficaz.  

El CdTV es un begomovirus que se reportó por primera vez en cultivos 

de tomate del estado de Sinaloa entre 1970 y 1971 (Gallegos, 1978). Este 

begomovirus ocasionó pérdidas de hasta un 100% en cultivos de tomate en la 

década de los 80 en el estado (Brown y Nelson, 1988). Por muchos años el 

CdTV ha persistido en el cultivo de tomate. Sin embargo, en el 2003 se le 

asoció a enfermedades de soya en el estado de Sinaloa (Barbosa-Jasso, 2003) 

y recientemente se identificó una nueva variante (CdTV Sinaloa, Perea-Araujo 

2006). En la presente investigación, el CdTV-Sinaloa fue caracterizado en 

muestras de soya mediante análisis PCR-RFLP con las enzimas de restricción 

MspI y HhaI. Aunque, con una incidencia relativamente baja. El análisis de 

PCR-RFLP indica un patrón predominante en las muestras de soya, el cual 

corresponde al RhGMV Sinaloa. Para corroborar los resultados anteriores se 

diseñaron primers específicos para la detección del RhGMV (RhGMV RI 

A/RhGMV RI A rev). Los resultados mostraron una alta incidencia de muestras 

positivas para RhGMV  en las muestras de soya colectadas tanto en el 2004 

como en el 2005. La detección del virus con los primers específicos coincide 

con los obtenidos mediante en el análisis PCR-RFLP. El RhGMV se reportó por 

primera vez en Honduras (RhGMV-Honduras) afectando a frijolillo (Rhynchosia 

minima) (Potter et al., 2000). Posteriormente fue reportado en Chiapas 

(RhGMV-Chiapas) afectando al cultivo del tabaco, ocasionando importantes 

pérdidas a dicho cultivo (Ascencio-Ibáñez et al., 2002). Recientemente, 

Méndez-Lozano y colaboradores en el  2006 reportaron la presencia del 

RhGMV (RhGMV-Sinaloa) en el cultivo de la soya en Sinaloa. Aunque se 

reporto la presencia del PepGMV en el cultivo de soya (Méndez-Lozano et al., 

2006), la elevada incidencia del RhGMV sugiere que este virus se ha 

establecido como predominante en soya. El RhGMV Sinaloa fue el 

begomovirus más comúnmente encontrado infectando soya, y el análisis de 

infectividad mediante biobalistica en radícalas de plántulas de soya reveló que 

el RhGMV es capaz de infectar esta especie generando síntomas muy severos 

que coinciden  con  los  observados  en  campo  tales   como   amarillamientos,  
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mosaicos con arrugamiento y deformación de la hoja. Es posible que la baja 

eficiencia obtenida en los ensayos de infectividad, probablemente se debiera a 

la alta presión utilizada en los ensayos de biobalística y no a la baja eficiencia 

de infectividad del RhGMV en Soya. Sin embargo, será necesaria llevar acabo 

una estandarización más detallada de dicha técnica. Aun así, haber logrado 

reproducir los síntomas de la infección en al menos una planta es una 

indicación sólida de la identidad e infectividad del RhGMV.  

Por otro lado, las malezas han sido relacionadas como hospedantes de 

begomovirus en varios países incluyendo México. Como especies relacionadas 

generalmente pertenecen a las Malvaceae, Euphorbiaceae y Fabaceae 

(Morales y Anderson, 2001). Existen estudios en los que se demuestran que 

los begomovirus provenientes de malezas pueden ser transmitidos a especies 

cultivables a través del insecto vector o mediante inoculación, demostrando 

convincentemente que las malezas pueden funcionar como fuente de inóculo 

primaria hacia las plantas cultivadas (Frischmuth et al., 1997; Faria et al., 2000; 

Morales y Anderson, 2001). En este trabajo de investigación se analizaron 3 

especies de malezas que son abundantes en el estado de Sinaloa (Rhynchosia 

minima, Sida sp. y Malva sp.). Se analizaron 11 muestras representativas 

mediante análisis PCR-RFLP, dicho análisis mostró una gran variabilidad 

genética entre los aislados de begomovirus provenientes de las malezas; 

prácticamente cada especie de maleza presentó un patrón propio. Resultados 

similares se obtuvieron en Brasil en un estudio similar realizado en malezas y 

en el cual se evidenció una gran diversidad genética mediante análisis PCR-

RFLP (Assunção et al., 2006). EL análisis mediante PCR-RFLP en R. mínima 

mostró un patrón característico al RhGMV Sinaloa. R. minima es una planta 

silvestre de la familia Fabaceae y ha sido identificada como hospedante de 

begomovirus incluyendo el RhGMV y BGYMV (Potter, 2000). R. minima es una 

maleza muy común en el estado de Sinaloa y su desarrollo vegetativo coincide 

con la siembra del cultivo de la soya por lo que es muy probable que el RhGMV 

Sinaloa pudo haberse establecido en el cultivo de la soya a través de esta 

maleza.  
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El RhGMV es un begomovirus que se ha reportado en  diferentes 

hospedantes, identificándose primero en Rhynchosia minima luego en tabaco y 

posteriormente en soya. Estudios recientes indican la presencia de este 

begomovirus en el cultivo de papa en Sinaloa (Gámez-Jiménez y Méndez-

Lozano 2006, datos no publicados), por lo que es posible que este 

begomovirus sea un peligro latente hacia otros cultivos de importancia 

económica en Sinaloa.  

El patrón de restricción generado en la malva no corresponde a ninguno 

de los begomovirus previamente reportados. El análisis de la secuencia parcial 

del DNA-A mostró una homología del 85% con el CdTV IC. Aunque la porción 

del genoma viral secuenciado es pequeña, esta incluye la región n-Terminal de 

la proteína de la cápside y la región intergénica que son altamente variables y 

que han sido propuestas como una región informativa para predecir la 

taxonomía y la relación filogenética de los begomovirus (Argüello-Astorga et al., 

1894; Brown et al., 2001; Faria et al., 1994; Padidam et al., 1995). El análisis de 

la secuencia de la región n-Terminal de la CP mostró la más alta homología 

con el CdTV (87%). Sin embargo, el análisis de secuencia de la región 

intergénica mostró la más alta homología con el OYMV (66%). El análisis de la 

región intergénica muestra los elementos regulatorios típicos de un 

begomovirus. En esta región se observan dos secuencias directamente 

repetidas (TAACC) y una secuencia inversamente repetida (ATTGG) que han 

sido propuestas como iterones. Los iterones  son elementos claves para que la 

Rep se una a la zona de origen de replicación. Estos elementos son 

específicos para cada especie de begomovirus. El análisis de la región 

intergénica y de la región n-Terminal de la proteína de la cápside aporta 

pruebas suficientes para considerarse a este begomovirus como una nueva 

especie por su baja homología con otros begomovirus reportados. Sin 

embargo, la caracterización completa de al menos el DNA-A es necesaria. 

El genero Sida sp. es un grupo de plantas silvestres que están 

distribuidas tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo y se ha reportado 

como hospedante de begomovirus en diferentes partes del mundo. En Sinaloa 

se ha identificado al virus del mosaico de la sida Sinaloa (SiMSV) como un 

nuevo begomovirus capaz de infectar a Sida sp. (Perea-Araujo, 2006).  
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El análisis de los patrones de restricción y la secuencia de nucleótidos muestra 

la presencia de este begomovirus en las plantas de Sida sp. El SiMSV es un 

begomovirus que hasta la fecha no se ha detectado infectando cultivos de 

importancia económica en el estado de Sinaloa y se desconocen los efectos 

que pudiera tener en estos cultivos. Para un mejor entendimiento de este 

patógeno es indispensable la caracterización completa. En este trabajo de 

investigación se realizó una caracterización molecular completa de este 

begomovirus, se obtuvieron por PCR clones completos del DNA-A y el DNA-B. 

La secuencia del DNA-A del SiMSV muestra una organización típica de 

begomovirus bipartitas del nuevo mundo. Diferentes investigadores han 

propuesto que los begomovirus del nuevo mundo consisten de varios grupos y 

que pueden ser clasificados en 7 grupos: AbMV, BGMYV tipo I, BGYMV tipo II, 

PHYVV, PYMV, SLCV y TGMV (Arguello-Astorga et al., 1994; Faria et al., 

1994). El análisis filogenético del DNA-A del SiMSV muestra una relación 

cercana con los begomovirus del grupo del AbMV. Sin embargo, el análisis de 

la región intergénica lo agrupó en un grupo diferente (PYMV), estos resultados 

sugieren que el SiMSV pudo haberse originado por más de un ancestro común 

de los begomovirus del nuevo mundo. La región Intergénica en el DNA del 

SiMSV incluye los elementos típicos involucrados en la replicación y 

transcripción. En esta región se encuentran los iterones que son elementos 

claves en la replicación de los begomovirus. Diferentes autores han definido 

diferentes iterones y no todos están localizados en el mismo lugar de la 

secuencia. Fontes et al. (1994) reconoció los iterones T/G G G/T AG en BGMV 

y TGMV. Arguello-Astorga y colaboradores en 1994 identificó el iteron 

TATTGGAG del ToMoV. Nuestros resultados indican que el iteron del SiMSV 

es AAT/C TGGGGG. Ramos y colaboradores en el 2003 demostraron que 

cuando dos begomovirus comparten iterones idénticos pueden formar 

pseudorecombinantes viables. El análisis de la región intergénica muestra una 

alta relación con los begomovirus del grupo del PYMV, dentro de este grupo 

están localizados el ToMoTV y el PYMV, los cuales presentan iterones 

idénticos al SiMSV reportados en este trabajo. Estos resultados sugieren que el 

SiMSV puede establecer pseudorecombiantes viables con estos begomovirus. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

 El análisis PCR-RFLP con las enzimas Msp I y Hha I es una herramienta 

útil para identificar, determinar  variabilidad genética e infecciones mixtas 

del género Begomovirus.  

 

 Se identificó a los begomovirus  CdTV Sinaloa, RhGMV de Honduras y 

RhGMV Sinaloa afectando el cultivo de soya. 

 

 Los resultados indican que el RhGMV Sinaloa es un begomovirus 

predominante en el cultivo de soya y en ensayos de laboratorio es capaz 

de inducir síntomas similares a los observados en campo.  

 

 El análisis comparativo de la secuencia que incluye la región intergénica 

y la región N-terminal de la proteína de la cápside sugiere la presencia 

de un nuevo begomovirus infectando Malva sp. en Sinaloa. 

 

 El análisis filogenético del DNA-A confirma que el SiMSV es un nuevo 

begomovirus bipartita del nuevo mundo y que presenta iterones 

idénticos al PYMV y ToMoTV, por lo que pudiera formar 

pseudorecombinantes con estos begomovirus. 
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10.  ANEXOS 

         A-1 Soya colectada durante el periodo del 2005. 

NO PLANTA LOCALIDAD FECHA 
1 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
2 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
3 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
4 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
5 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
6 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
7 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
8 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
9 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
10 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
11 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
12 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
13 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
14 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
15 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
16 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
17 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
18 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
19 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
20 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
21 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
22 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
23 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
24 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
25 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
26 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
27 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
28 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
29 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
30 soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 

31 Soya INIFAP J. J. Rios 12-jul-05 
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A-2 Soya colectada durante el periodo del 2004 
 
NO PLANTA SINTOMAS LOCALIDAD FECHA 
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 Moteado moderado INIFAP CEVAF 16-08-04 
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 
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 
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 Moteado y deformación INIFAP CEVAF 16-08-04 
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 
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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 
1051 Soya Enchinamiento INIFAP CEVAF 02-09-04 
1052 Soya Mosaico moderado-

severo 
INIFAP CEVAF 02-09-04 

1053 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 02-09-04 
1054 Soya Arrugamiento INIFAP CEVAF 02-09-04 
1055 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 02-09-04 
1056 Soya  Amarillamiento INIFAP CEVAF 02-09-04 
1057 Soya Moteado moderado INIFAP CEVAF 02-09-04 
1058 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 02-09-04 
1059 Soya Moteado ligero INIFAP CEVAF 02-09-04 
1060 Soya  Enchinamiento INIFAP CEVAF 02-09-04 
1061 Soya Asintomático INIFAP CEVAF 02-09-04 
1062 Soya Moteado ligero INIFAP CEVAF 02-09-04 
1063 Soya Mosaico ligero INIFAP CEVAF 02-09-04 
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 Amarillamiento, moteado, 

arrugamiento 
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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