
Universidad Nacional del Centro del Perú

Facultad de Agronomía

Caracterización molecular de un begomovirus en tomate 
(Lycopersicon esculentum Mill) en costa y selva del Perú

Llacza Munive, Sally Lorena

Huancayo
2019

Esta obra está bajo licencia
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Repositorio Institucional - UNCP



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 

PERÚ 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

 

TESIS 

 

PRESENTADA POR LA BACHILLER: 

SALLY LORENA, LLACZA MUNIVE  

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERA AGRÓNOMO 

HUANCAYO – PERÚ 

2019 

 

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE UN 
BEGOMOVIRUS EN TOMATE (Lycopersicon 
esculentum Mill) EN COSTA Y SELVA DEL PERÚ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORA: 

 

Dra. DELIA PALMIRA GAMARRA GAMARRA. 

 

CO – ASESOR: 
 

M.Sc. EMERSON CLOVIS CARRASCO LOZANO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DEDICATORIA 

 
 
 
 
 

A Dios por su fuerza e infinito amor. 

 

 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

A mis padres Andres Avelino 

Llacza Manrique y Celinda 

Munive Olivera, por ser la 

razón de mi existir, depositan 

en mí confianza, me brindan 

todo el apoyo para cumplir mis 

metas y sobre todo un hogar 

con amor y valores.                                        

                                                                                  

 

A mis hermanos Gianella y 

Andrés, por el ejemplo, ayuda 

incondicional y el gran amor que 

nos une. 



 

 
AGRADECIMIENTOS 

 

 

Expreso mi sincera y profunda gratitud: 

 A la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), por la enseñanza 

profesional que me ha proporcionado durante mis años de estudios. 

 Al Laboratorio de Diagnóstico Molecular de Sanidad Vegetal de la Facultad 

de Agronomía, por brindarme la oportunidad de realizar el presente 

trabajo. 

 A la Dra. Delia Gamarra, por la confianza, paciencia, asesoramiento y 

apoyo. 

 Al M. Sc. Emerson Carrasco, por su dedicación y enseñanza durante la 

caracterización molecular del DNA del Begomovirus. 

 Al Ing. Gilberto Torres, por sus sugerencias en el desarrollo del trabajo.  

 A todos mis profesores, por las enseñanzas impartidas en las horas de 

clase, apoyo incondicional, por lo cual les viviré eternamente agradecidos. 

 A todos mis familiares y amigos, por su valioso apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

I. REVISIÓN DE LA LITERATURA ................................................................................... 13 

 Importancia del cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) ................. 13 

1.2. Plagas que afectan tomate ............................................................................ 14 

1.3. Enfermedades que afectan tomate ................................................................ 14 

1.4. Virus que afectan tomate ............................................................................... 14 

1.4.1. Familia Gemiviridae .......................................................................................... 16 

1.4.2. Género Begomovirus ........................................................................................ 17 

1.4.2.1. Distribución geográfica .................................................................... 17 

1.4.2.2. Transmisión ..................................................................................... 24 

1.4.2.3. Síntomas en plantas de tomate ....................................................... 26 

1.4.3. Virus de deformación de hojas de tomate (ToLDeV) .................................. 26 

1.4.3.1. Distribución geográfica .................................................................... 26 

1.4.3.2. Características del Virus ToLDeV .................................................... 26 

II. MATERIALES Y MÉTODOS........................................................................................... 28 

2.1. Lugar de ejecución ........................................................................................ 28 

2.1.1. Ubicación Política .............................................................................................. 28 

2.1.2. Ubicación Geográfica ....................................................................................... 28 

2.2. Lugar de colección de muestras .................................................................... 28 

2.2.1. Procesamiento de muestras ............................................................................ 35 

2.2.2. Extracción de ADN genómico total ................................................................. 37 

2.2.3. Amplificación del ADN genómico viral por PCR ........................................... 38 

2.2.4. Electroforesis ..................................................................................................... 39 

2.2.5. Purificación de fragmentos de ADN amplificados a partir de gel de 

agarosa   ............................................................................................................................. 39 

2.2.6. Secuenciación de los fragmentos amplificados............................................ 40 

2.2.7. Análisis bioinformático ...................................................................................... 40 

III. RESULTADOS .................................................................................................................. 41 



3.1. Extracción de ADN genómico total .................................................................... 41 

3.2. Detección molecular de virus en tomate ............................................................. 44 

3.3. Caracterización y variabilidad de secuencias ..................................................... 47 

3.4. Análisis Filogenético .......................................................................................... 48 

IV. DISCUCIÓN ....................................................................................................................... 54 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 57 

VI. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 58 

VII. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 59 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Principales virus que infectan tomate con su respectiva familia y género ....... 15 

Tabla 2. Funciones de las proteínas de los Begomovirus monopartitos y bipartitos ..... 21 

Tabla 3. Localidades de muestreo de tomate con síntoma viral ................................... 29 

Tabla 4. Ciclos de la PCR para amplificar segmentos de ADN de virus ....................... 39 

Tabla 5. Lectura de la muestra HT1 en el espectrofotómetro proveniente de Huanchaco

 .................................................................................................................................... 46 

Tabla 6. Lista de las especies de virus alineadas con la muestra en estudio y 

analizadas filogenéticamente ....................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 1. A, modelamiento tridimensional y B, vista con microscopio electrónico de un 

geminivirus .................................................................................................................. 16 

Figura 2. Organización del genoma de aislados de Begomovirus ................................ 22 

Figura 3. Proceso de infección en una célula vegetal ocasionado por un Begomovirus

 .................................................................................................................................... 23 

Figura 4. Sección transversal longitudinal de la mosca blanca hembra ....................... 25 

Figura 5. Vista satelital de la zona de muestreo de Huanchaco, Trujillo ....................... 30 

Figura 6. Vista satelital de la zona de muestreo en Lurín, Lima ................................... 30 

Figura 7. Vista satelital de la zona de muestreo en Río Negro, Satipo ......................... 31 

Figura 8. Campo en Huanchaco donde se colectaron las muestras de tomate ............ 31 

Figura 9. Tomate con síntomas de deformaciones foliares (planta 1) en campos de 

Huanchaco .................................................................................................................. 32 

Figura 10. Tomate con síntomas de clorosis foliar (planta 3) en campos de Lurín ....... 32 

Figura 11. Tomate con síntomas de mosaico amarillo brillante (planta 5) en campos de 

Río Negro .................................................................................................................... 33 

Figura 12. Tomate con síntomas de enanismo y arrugamiento (planta 7) en el distrito 

de Lurín ....................................................................................................................... 33 

Figura 13. Tomate con síntomas de moteado clorótico (planta 10) en el distrito de Río 

Negro ........................................................................................................................... 34 

Figura 14. Tomate con síntomas de clorosis, deformación, mosaico, moteado y 

enrollamiento foliar (planta 19) en el distrito de Huanchaco ......................................... 34 

Figura 15. Muestras secas de hojas de tomate (planta 2) procedentes de Río Negro . 35 

Figura 16. Muestras secas de tomate (planta 4) procedentes de Huanchaco .............. 36 

Figura 17. Muestras secas de tomate (planta 6) procedentes de Lurín ........................ 36 

Figura 18. Tubos de PCR con ADN amplificados provenientes de muestras de ADN, se 

conservan a 4 °C ......................................................................................................... 40 

Figura 19. Electroforesis en gel de agarosa de ADN (método CTAB), en el que se 

muestran resultados de Huanchaco, Lurín y Río Negro ............................................... 42 

Figura 20. Electroforesis en gel de agarosa de ADN (método kit) provenientes de 

Huanchaco, Lurín y Río Negro..................................................................................... 43 



Figura 21. Electroforesis en gel de agarosa, no hubo amplificación de las muestras 

provenientes de Lurín y Río Negro .............................................................................. 44 

Figura 22. Gel donde hubo amplificación de la muestra positiva, que se encuentra en el 

pocillo 12 ..................................................................................................................... 45 

Figura 23. Fragmento amplificado obtenido (1200 pb) y en la parte inferior se observa 

fragmentos inespecíficos ............................................................................................. 46 

Figura 24. Cromatograma del fragmento secuenciado PAL1v1978_HT1 ..................... 48 

Figura 25. Realizando los cortes de ambos extremos de las secuencias de la muestra 

HT1.............................................................................................................................. 49 

Figura 26. Alineación de genomas de tomate comparadas con HT1 muestra de 

Huanchaco, Trujillo en el programa BLAST ................................................................. 49 

Figura 27. Alineamiento de las 30 secuencias en el MEGA 6 ...................................... 51 

Figura 28. Árbol Filogenético construidos por el método Neighbor-Joining (NJ) .......... 52 

Figura 29. Presencia de mosca blanca en el cultivo de tomate .................................... 71 

Figura 30. Recolectando muestras en el campo en Trujillo .......................................... 71 

Figura 31. Muestra colectada en Satipo ....................................................................... 72 

Figura 32. Muestra colectada en Lurín ......................................................................... 72 

Figura 33. Moliendo hojas con nitrógeno ..................................................................... 73 

Figura 34. Extracción de ADN...................................................................................... 73 

Figura 35. Preparación del mix de PCR ....................................................................... 73 

Figura 36. Termociclador con muestras ....................................................................... 73 

Figura 37. Corrida electroforética ................................................................................. 74 

Figura 38. Gel en el fotodocumentador ........................................................................ 74 

Figura 39. Lectura en el espectrofotómetro.................................................................. 74 

Figura 40. Muestras en el Termoblock ......................................................................... 74 

Figura 41. Muestras en el termociclador ...................................................................... 75 

Figura 42. Fuente de poder ......................................................................................... 75 

Figura 43. Cargando muestras de ADN en los pocillos ................................................ 76 

Figura 44. Corrida electroforética a 75 voltios por 60 minutos...................................... 76 

Figura 45. Realizando cortes al gel .............................................................................. 77 

Figura 46. Muestras listas para ser enviadas a secuenciar con sus respectivos primers

 .................................................................................................................................... 77 

 



RESUMEN 

El trabajo de investigación, se llevó a cabo con la finalidad de caracterizar un 

Begomovirus que infecta al cultivo de tomate se colectaron muestras en el distrito 

de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, en el distrito 

de Lurín, provincia de Lima, departamento de Lima y en el distrito de Río Negro, 

provincia de Satipo, departamento de Junín. Las muestras presentan síntomas 

característicos de amarillamiento, deformación de las hojas, encrespamiento y 

enrollamiento. El aislamiento de ADN y estudio de caracterización molecular se 

realizaron en el Laboratorio de Diagnóstico Molecular de Sanidad Vegetal de la 

Facultad de Agronomía de la UNCP. La extracción del ADN genómico vegetal 

fue realizada mediante dos métodos CTAB (Bromuro de hexadeciltrimetilamonio) 

y kit comercial (InnuPREP Plant DNA kit). La amplificación de fragmentos de ADN 

fue realizada mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), la corrida 

electroforética con el gel de agarosa permitió detectar bandas de ADN 

amplificadas; la purificación de fragmentos amplificados fue realizado mediante 

el Kit GenepHlow ™ Gel / PCR. La secuenciación de los fragmentos de ADN 

amplificados fue realizada en Macrogen Inc., Seoul, South Korea. Finalmente se 

realizó el análisis bioinformático para determinar las relaciones de parentesco y 

se construyó el árbol filogenético comparando con otros Begomovirus reportados 

en el país y a nivel mundial. Se logró la identificación molecular de una muestra 

proveniente de Huanchaco, Trujillo Tomato leaf deformation virus (ToLDeV) 

existe en el GeneBank pertenece a la familia Begomovirus, el cual produce un 

efecto muy negativo en el cultivo de tomate. Las muestras provenientes del 

distrito de Huanchaco, departamento de La Libertad, se obtuvo un amplicón 

correspondiente a Begomovirus, sin embargo, en las muestras provenientes del 

distrito de Lurín, Lima; distrito de Río Negro, Junín no se obtuvieron amplicones 

correspondientes para Begomovirus. La caracterización molecular indica que la 

muestra HT1 tiene relación filogenética de segmentos parciales del gen AC1 de 

ToLDeV. 



INTRODUCCION 

A nivel mundial, Perú ocupa el puesto 61 en producción de tomate después de 

Brasil (puesto 9) y Chile (puesto 21) (FAOSTAT, 2016; Hortoinfo, 2017). La 

producción promedia en nuestro país alcanza 202 581.17 toneladas (FAOSTAT, 

2017). 

El tomate es cultivado en diversas regiones de clima subtropical del Perú, entre 

ellos: Ica, Lima, Arequipa, La Libertad y Tacna (Córdova et al., 2016). Sin 

embargo, la producción de tomate se ve afectada por factores como plagas y 

enfermedades; siendo el complejo viral considerada como la más importante.  

El tomate es afectado por complejos virales de las familias Bromoviridae, 

Bunyaviridae, Flexiviridae, Secoviridae, Closteroviridae, Potyviridae, 

Tombusviridae, Virgaviridae y Geminiviridae, dentro del cual el género 

Begomovirus es el más importante debido a sus efectos negativos en la 

producción de tomate a nivel mundial. Este género es transmitido por Bemisia 

tabaci Biotipo B en todo el mundo (Bedford et al., 1994). 

Según Murayama et al., (2005) “El Begomovirus (ToLCD) Tomato leaf curl 

disease se reportó en Perú y Ecuador”. Melgarejo et al., (2013) afirma. 

“Recientemente se reportó (ToLDeV) Tomato leaf deformation virus”. 

La encuesta que fue realizada en campos comerciales de tomate en Perú, en 

julio de 2010, reveló incidencias de 20% y 5% en las provincias de Ica y Lima, 

respectivamente. También se evaluó las poblaciones de mosca blanca en estos 

campos y fueron bajas, con <10% de plantas con insectos adultos, debido a 

variaciones en la temperatura (Melgarejo et al.,2013) afirma. 

En años recientes se han observado síntomas de clorosis, amarillamiento y 

enrollamiento de las hojas, similares a los producidos por el virus ToLCD y la 

presencia del vector Bemisia tabaci en campos de producción en el distrito de 

Huanchaco, departamento de La Libertad, en el distrito de Lurín, departamento 

de Lima y en la Estación Experimental Agropecuaria de la Universidad Nacional 



del Centro del Perú, distrito de Río Negro, departamento de Junín, donde se ha 

reportado una alta incidencia del insecto vector, las observaciones fueron 

reportadas por los agricultores de la zona. Entre los años (1997- 1998) cuando 

ocurrió el fenómeno de El Niño, hubo variaciones en las temperaturas 

ocasionando un incremento en las poblaciones de mosca blanca hasta en un 6 

% en campos de cultivo en San Ramón – Junín (Gamarra,2015). 

Teniendo en cuenta que la producción de tomate en el Perú podría estar afectado 

por Begomovirus el cual es considerado como un factor limitante de la 

producción, consideramos de importancia identificar molecularmente al 

Begomovirus que infecta tomate a partir de muestras colectadas tanto en costa 

como en selva central del Perú. Por ello, se consideró los siguientes objetivos: 

General:  

 Caracterizar molecularmente el Begomovirus que infecta al cultivo de 

tomate en costa y selva central del Perú. 

Específicos: 

 Identificar la especie de Begomovirus que infecta el cultivo de tomate en 

costa (Huanchaco, La libertad; Lurín, Lima) y selva central (Río Negro, 

Junín). 

 Determinar la relación filogenética de los aislados de virus respecto a los 

reportados en el GenBank.  
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I. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 Importancia del cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) 

Actualmente, el tomate se cultiva en todos los continentes, convirtiéndose así en 

un cultivo económicamente importante. 

El Tomate es considerado un alimento protector por su valor nutritivo, 

proporciona importantes nutrientes como el licopeno, betacaroteno, flavonoides, 

vitamina C y derivados del ácido hidroxicinámico, alcanzando una gran 

popularidad en los últimos años, con el descubrimiento de las propiedades 

antioxidantes y las funciones anticancerígenas del licopeno (Wu et al., 2011; 

Raiola et al., 2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Perú se ha desarrollado económicamente en los últimos años, destacando su 

impulso en la industria del tomate en el Perú, proponiendo la innovación 

tecnológica con el objetivo de reducir plagas debido a que se ve reflejado en 

pérdidas en la industria se pretende incrementar principalmente la tecnificación 

de la producción de tomate, así aumentar el rendimiento por hectárea a un nivel 

más alto. (Córdova et al., 2016, p. 28).  

En el año 2016 la producción mundial de tomate, según datos obtenidos de la 

FAO, fue alrededor de 177042 toneladas, un 29,08 % más que hace diez años 

atrás. La superficie del terreno que en 2016 se dedicó a producir tomate fue de 

4.782.754 Ha, obteniéndose un rendimiento promedio por metro cuadrado de 3,7 

kilos de tomate (FAOSTAT, 2016; Hortoinfo, 2017).  
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1.2. Plagas que afectan tomate 

Las principales plagas que afectan al tomate son: “Paratrioza (Paratrioza 

cockerelli), Acaro blanco (Polyphagotarso nemuslatus), Araña roja (Tetranychus 

urticae, Tetranychus cinnabarinus)” (Nuño et al., 2007, p.26). “Mosca blanca 

(Bemisia tabaci), Minador de la hoja (Liriomyza sativae, Liriomyza trifolii), 

Nematodos (Meloidogyne incognita), Trips (Frankliniella occidentalis)” (Jaramillo 

et al., 2007, p.331). 

1.3.  Enfermedades que afectan tomate 

El tomate es atacado por alrededor de 200 enfermedades con diversas etiologías, 

los principales patógenos son: hongos, bacterias, virus y viroides, los cuales 

originan enfermedades como: damping off o complejo de hongos (Pythium, 

Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora, Sclerotium), mancha bacteriana 

(Xanthomonas campestris), cenicilla polvorienta (Leveillula taurica, Erysiphe 

orontiiy, Oidium lycopersicum), fusariosis (Fusarium oxysporum), tizón tardío 

(Phytophthora infestans), tizón temprano (Altenaria solani), moho gris (Botrytis 

cinérea), marchitez por verticillium (Verticillium sp). (Jaramillo et al., 2007). 

1.4.  Virus que afectan tomate 

Actualmente los virus en tomate, podrían ser considerados como las patologías 

más importantes, por la gravedad que provocan ocasionando grandes pérdidas 

económicas, han ido creciendo con el transcurso de los años (Alfaro et al., 2013). 

En resumen, los principales virus que afectan tomate se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Principales virus que infectan tomate con su respectiva familia y género 

VIRUS FAMILIA GENERO 

Alfalfa mosaic virus (AMV)  Bromoviridae Alfamovirus 

Cucumber mosaic virus (CMV)  Bromoviridae Cucumovirus 

Beet curly top virus (BCTV) Geminiviridae Curtovirus  

Groundnut ringspot virus (GRSV) Bunyaviridae Tospovirus 

Pepino mosaic virus (PepMV)  Flexiviridae Potexvirus 

Tomato chocolate spot virus (ToCSV) Secoviridae Torradovirus  

Tomato apex necrosis virus (ToANV)- Tomato 
marchitez virus (ToMarV) Secoviridae Torradovirus  

Tomato torrado virus (ToTV) Secoviridae Torradovirus  

 Potato yellow vein virus (PYVV)  Closteroviridae Crinivirus  

Tobacco etch virus (TEV)  Potyviridae Potyvirus 

Lettuce necrotic stunt virus (LNSV) Tombusviridae Tombusvirus 

Tomato bushy stunt virus (TBSV) Tombusviridae Tombusvirus 

Tomato chlorotic spot virus (TCSV) Bunyaviridae Tospovirus 

Tobacco mosaic virus (TMV) Virgaviridae Tobamovirus  

Tomato mosaic virus (ToMV) Virgaviridae Tobamovirus  

Tomato mottle virus (ToMoV)  Geminiviridae Begomovirus 

Tomato spotted wilt virus (TSWV)  Bunyaviridae Tospovirus 

Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)  Geminiviridae Begomovirus 

Tomato yellow mosaic virus (ToYMV) Geminiviridae Begomovirus 

Potato virus Y (PVY) Potyviridae Potyvirus 

Tomato chlorosis virus (ToCV) Closteroviridae Crinivirus 

Tomato infectious chlorosis virus (TICV) Closteroviridae Crinivirus 

Fuente: The American Phytopathological Society (Jones et al., 2015)  

Tomato yellow leaf curl virus o "virus de la cuchara" (TYLCV) causante de una de 

las enfermedades más destructoras que afecta en todo el mundo y al tomate 

domesticado, siendo la principal enfermedad que afecta tomate (Rybicky, 2015; 

Scholthof et al., 2011; Czosnek et al., 2007). La transmisión del virus se da por la 

mosca blanca Bemisia tabaci. La gravedad de la epidemia viral se correlaciona 

con el tamaño de la población de mosca blanca de vectores TYLCV. Por lo tanto, 

la enfermedad TYLCV es generalmente manejada por aplicaciones frecuentes de 

insecticidas para contener las poblaciones de mosca blanca en el campo y el 

invernadero. Los cultivares de tomate resistentes al TYLCV se propagaron a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Curtovirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Closteroviridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Crinivirus
https://en.wikipedia.org/wiki/Potyviridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Potyvirus
https://www.google.com.pe/search?rlz=1C1CHWL_esPE781PE781&biw=1366&bih=662&q=Virgaviridae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yDDPS8tNAgBHNijBDgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwimzMP5-qndAhUoxVkKHT0FDUMQmxMoATARegQIBxAk
https://www.google.com.pe/search?rlz=1C1CHWL_esPE781PE781&biw=1366&bih=662&q=Tobamovirus&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDMxrTQAALsbiYANAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwimzMP5-qndAhUoxVkKHT0FDUMQmxMoATASegQIBxAo
https://en.wikipedia.org/wiki/Tobamovirus


16 
 

finales de los años setenta. Esto ha consistido en rasgos resistentes a la 

introgresión encontrados en especies de tomate silvestre en variedades 

cultivadas (Picó et al., 1999).  

1.4.1. Familia Gemiviridae 

 Los Geminivirus se encuentran distribuidos en cinco continentes, en las zonas 

tropicales y subtropicales, fundamentalmente en la región de Latinoamérica y el 

Caribe; el sur de Europa, de Asia y de los Estados Unidos; Medio Oriente; África 

y Australia; y en efecto existe una marcada correlación entre el lugar de 

aislamiento de un virus y sus características moleculares (Ramos et al., 2003). 

Existen 60 especies de Geminivirus que infectan tomate (Inoue y Nagata, 2016). 

La familia Geminiviridae es una de las familias de virus más colosal y 

trascendental, que abarca virus con genoma pequeños de ADN monocatenario 

que se encapsula en partículas icosaédricas gemelas. Es decir, su ADN 

monocatenario circular de aproximadamente 2.7-5.2 kb (Harrison y Robinson 

1999), Está encapsidado dentro de pequeños viriones icosaédricos gemelos (18 

x 30 nm), de ahí deriva su nombre (la palabra latina gemini significa gemelo) 

Figura 1. (Rojas et al., 2005). Está familia viral infecta cultivos, plantas 

ornamentales y malezas, causando pérdidas económicas relevantes en la 

agricultura a nivel mundial.(Hanley-Bowdoin, et al., 2013).  

 

Figura 1. A, modelamiento tridimensional y B, vista con microscopio electrónico de un 
geminivirus 

Fuente: (Zhang et al., 2000) 

A B 
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Figura 1. (Izquierda) Reconstrucción microscópica crioelectrónica del virus del 

rayado de la hoja del maíz (MSV) observada a lo largo de un eje de simetría 

doble. La barra figura 10 nm. (Derecha) las partículas purificadas de MSV están 

teñidas con acetato de uranilo que muestran las subunidades casi isométricas 

hermanadas típicas. La barra figura 50 nm (Zhang et al., 2001). 

“La familia Geminiviridae en la actualidad comprende 9 géneros: Begomovirus, 

Mastrevirus, Becurtovirus, Curtovirus, Turncurtovirus, Eragrovirus, Topocuvirus, 

Capulavirus y Graglovirus” (Brown et al., 2015; Roumagnac et al., 2015; Varsani 

et al., 2017; Zerbini et al., 2017 p.1593).  

A finales de la década de 1980, las mayores áreas productoras de tomate de 

Florida, el Caribe, México, América Central, Venezuela y Brasil han sufrido altas 

incidencias de Geminivirus que son transmitidos por mosca blanca, ocasionando 

devastadoras pérdidas económicas para sus respectivas industrias de tomate, se 

ha generalizado geográficamente en todas las Américas (Polston & Anderson, 

1997). 

El género Begomovirus, es el virus más variado y exorbitante dentro de la familia 

Geminiviridae, en relación al número de especies que incluye. Actualmente se 

encuentran registrados 322 Begomovirus reconocidos por el Comité Internacional 

de Taxonomía de Virus (ICTV por sus siglas en ingles), más de un tercio infectan 

tomate y posiblemente muchos otros pueden infectar plantas solanáceas (Rajabu 

et al., 2018). 

1.4.2. Género Begomovirus 

1.4.2.1. Distribución geográfica  

Desde el punto de vista filogenético, los Begomovirus están subdivididos en dos 

grupos, los cuales coinciden con el origen geográfico de los aislamientos virales. 

Se reconocen así a los Begomovirus del Nuevo Mundo (americanos) y a los del 

Viejo Mundo (Eurasia, África y Australia) (Ramos et al., 2003). 
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En la India se descubrió un Begomovirus bipartito excepcional del Viejo Mundo 

Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV), generalmente predominan los 

Begomovirus asociados a satélites de ADN monopartito, su logro probablemente 

se deriva de su amplio rango de hospederos y su configuración genómica 

altamente flexible, es de interés específico debido por su naturaleza bipartita y 

amplio rango de hospedero en el viejo mundo (Zaidi & Mansoor, 2017). 

“En Brasil los primeros brotes que fueron evidenciados de virus transmitidos por 

mosca blanca en tomate se provocaron en la década de 1950, cuando se observó 

una (clorosis infecciosa)" (Flores, 1967, p. 65; Flores, 1960, p.181). En 1975, se 

aseveraron otras enfermedades virales del tomate asociadas con Bemisia tabaci 

(Costa, 1974; Costa et al., 1975), “donde se incluyó el Tomato golden mosaic 

virus (TGMV), fue el primer Begomovirus caracterizado en toda América” (Matys 

et al., 1975, p. 267). Hoy en día, América Latina ha sido muy afectada por 

Begomovirus que son transmitidos por la mosca blanca, afectando un gran 

número de cultivos, reflejándose en pérdidas económicas y reduciéndose el 

rendimiento del área agrícola devastada por este patógeno, miles de hectáreas 

cultivadas en 20 países los cuales están en diferentes continentes padecen el 

ataque devastador de más de treinta Begomovirus (Morales & Anderson, 2001). 

En Perú a mediados de la década de 1990, una enfermedad de enrollamiento de 

la hoja de tomate apareció después de los brotes de Bemisia tabaci. (Morales, 

2010; Murayama et al., 2005; Márquez-Martin et al., 2011).  

Los Begomovirus presentan genomas que podría ser bipartito, este presenta dos 

componentes genómicos (ADN-A y ADN-B) y monopartito (el cual presenta un 

solo componente genómico, siendo homólogo al componente A de los bipartitos). 

Los genomas varían entre 2.6 a 2,9 kb. (Brown, et al., 2015; Fauquet, et al., 2003). 

La comparación entre secuencias filogenéticas y exhaustivas por pares de todos 

los componentes ADN-A y ADN-B de los Begomovirus demuestra que las dos 

moléculas tienen historias evolutivas moleculares muy diferentes y 
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probablemente se encuentren bajo presiones evolutivas diversas (Briddon & 

Fauquet, 2010). En ambas secuencias existe una región que se denomina región 

común (CR) mide 200 pb, dentro de él se da el origen de la replicación (ori), con 

una estructura de bucle de tallo conteniendo la secuencia nanonucleotídica 

invariante TAATATTAC que sirve para dar inicio de la replicación por círculo 

rodante (Rojas et al., 2005). 

Algunos Begomovirus presentan limitación del floema y están restringidos a las 

células del sistema vascular, mientras que otros pueden invadir el tejido mesófilo 

(Morra & Petty,2000). 

Estudios recientes determinaron que TYLCV-IL se puede transmitir a través de 

semillas infectadas con Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) las cuáles pueden 

ser una fuente de inóculo de TYLCV. Es el primer informe sobre la transmisión 

de semillas de TYLCV en tomate (Kil et al., 2016) 

Actualmente muchos Begomovirus (monopartitos) están asociados con satélites 

beta. Los betasatelites codifican una sola proteína, bC1, que es un determinante 

de síntomas importante y un supresor de los mecanismos de defensa del 

huésped (Zhou et al., 2013). No obstante, la mayoría de los satélites alfa han sido 

identificados en el OW (viejo mundo). En los últimos años se ha descrito un 

pequeño número de satélites alfa (Romay et al., 2010) en asociación con 

Begomovirus bipartitos del NW (nuevo mundo) (Paprotka et al., 2010; Jeske et 

al., 2014). 

Los satélites alfa se vinculan de manera frecuente con complejos Begomovirus / 

satélite beta. Ahora ha quedado demostrado que al menos un alphasatelite 

reduce los síntomas de la infección que se generan por los virus, al regular 

negativamente los niveles de los satélites beta (Idris et al., 2011). 

Recientemente, se reportó una nueva familia Alphasatellidae 

Geminialphasatellitinae y Nanoalphasatellitinae para moléculas de Geminivirus y 

Nanovirus alfa satélite, que se caracterizan por: Los betasatélites (anteriormente 
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conocidos como ADN-b) dependen de los Begomovirus auxiliares para su 

replicación y movimiento dentro de la planta (Briddon et al., 2018), mejoran los 

síntomas inducidos en algunas plantas huésped (Zhou et al., 2013). 

Alphasatellites (anteriormente conocido como DNA-1) (Briddon et al., 2004) no 

se ajustan a la definición canónica de satélites, dado que, aunque dependen de 

sus Begomovirus auxiliares para el movimiento dentro de las plantas y la 

transmisión de insectos, son capaces de la replicación autónoma en las células 

de las plantas porque codifican su propia Rep del tipo nanovirus (Mansoor et al., 

1999; Saunders et al., 1999). El nombre deltasatélites ha sido propuesto 

recientemente para estos satélites (Lozano et al., 2016). Los deltasatélites 

incluyen el satélite de ADN asociado con el Tomato leaf curl virus (ToLCV) en 

Australia (ToLCV-sat) (Dry et al., 1997). 

La replicación por Circulo Rodante (RCA, por sus siglas en inglés) ha facilitado 

el descubrimiento de una serie de pequeños satélites de ADN no codificantes, 

estos tienen una cuarta parte del tamaño de los componentes del genoma del 

Begomovirus con los que están asociados, a los cuáles se les denominó satélites 

delta (Lozano et al., 2016).  

En los Begomovirus (bipartitas) el componente A, presenta Marcos de Lectura 

Abierta (MLA) los cuales son encargados de la replicación, transcripción y 

encapcidación viral. Por el contrario, el componente B, tiene los MLA que son 

responsables del movimiento Tabla 2. (Rojas et al., 2005) “célula a célula y a 

larga distancia en el interior de la planta. Componente A y B son necesarios para 

poder establecer una infección sistémica” (Seal et al., 2006, p.23).  
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Tabla 2. Funciones de las proteínas de los Begomovirus monopartitos y bipartitos 

BEGOMOVIRUS 

MONOPARTITOS 
BIPARTITOS  

Contiene dos genomas 

Contienen un solo genoma (ADN-A) (ADN-B) 

Proteína asociada a la  replicación 
(C1) = (rep) 

Proteína asociada a la  
replicación (AC1) = (rep) = (AL1) 

 

ORF proteína de la cubierta (V1) = 
(cp) 

ORF proteína de la cubierta 
(AV1) = (cp) = (AL2) 

Proteína del movimiento (V2) 

No presenta, pero si 
encontramos en el tipo de 
Begomovirus del "Viejo Mundo" 
(AV2) = (AR1) 

Proteína lanzadera 
nuclear, necesario 
para el movimiento de 
ADN viral del núcleo al 
citoplasma celular 
(BV1)= (nsp) = (BL1) 

Proteína activadora transcripcional 
(C2)= (trap) 

Proteína activadora 
transcripcional (AC2)= (trap) 

Proteína potenciadora de la 
replicación (C3) = (ren) 

Proteína potenciadora de la 
replicación (AC3) = (ren) = (AL3) 

Movimiento del virus y supresión 
del silenciamiento génico, 
determinante de los síntomas (C4) 

Movimiento del virus y supresión 
del silenciamiento génico, 
determinante de los síntomas 
(AC4) = (AL4) 

Proteína de 
movimiento a larga 
distancia y desarrollo 
de síntomas (BC1) = 
(mp) = (BR1) 

Su movimiento está coordinada 
por cp, V2 y C4 debido a la falta de 
un componente de ADN-B 

 Su movimiento está coordinado 
por AC4 

 Se presenta un ORF (C5/AC5) 
pero no involucra a todos los 
Begomovirus, está ubicado más 
abajo de (C3 / AC3) en la cadena 
complementaria de ADN-A, y se 
superpone a una parte del ORF de 
cp.

Se presenta un ORF (C5/AC5) 
pero no involucra a todos los 
Begomovirus, está ubicado más 
abajo de (C3 / AC3) en la 
cadena complementaria de ADN-
A, y se superpone a una parte 
del ORF de cp. 

Fuente: (Jeske et al., 2009; Rojas et al., 2001; Ilyas et al., 2010; Fondong,2013). 
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Figura 2. Organización del genoma de aislados de Begomovirus 

Fuente: (Wang et al., 2014; Luna et al., 2012) 

 

Figura 2. La organización del genoma de algunos aislados de Begomovirus. (LIR, 

es la región intergénica larga; SIR, es una región intergénica corta; CR es la 

región común; rep; proteína asociada a la replicación; ren; potenciador de la 

replicación; trap, proteína transactivadora; ss, supresor silenciador; tgs, 

silenciamiento génico transcripcional; sd, síntoma determinante; cp, proteína de 

la cápside; mp, proteína de movimiento; reg, gen regulador; nsp, proteína de 

lanzadera nuclear). 

Los componentes de ADN-A de Begomovirus bipartitos del Viejo Mundo 

contienen un V2 ORF. (Luna et al., 2012).  Se ha demostrado que los ORF V2, 

C2 Y C4 de los Begomovirus (TYLCV, TYLCSV Y TGMV) suprimen el 

silenciamiento génico transcripcional (Wang et al., 2014). 
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Figura 3. Proceso de infección en una célula vegetal ocasionado por un Begomovirus 

Fuente: (Hanley-Bowdoin et al., 2013) 

 

El proceso de infección en una célula vegetal en la Figura 3. inicia cuando el ADN 

viral monocatenario (ADNss) se libera de los viriones y se copia para generar 

ADN bicatenario (ADNds). El (ADNds), que se ensambla con los nucleosomas, 

se transcribe mediante la ARN polimerasa II del huésped, permitiendo la 

producción de la proteína iniciadora de la replicación (Rep). Rep inicia la 

replicación de círculo rodante mediante la introducción de una muesca en una 

molécula de ADNds viral para generar un extremo 3´-hidroxilo libre que prepara 

la síntesis de ADNss, lo que conduce al desplazamiento de la cadena parental. 



24 
 

El ADNss liberado se convierte en ADNds para volver a entrar en el ciclo de 

replicación. Las transiciones de replicación viral a la replicación dependiente de 

la recombinación, que se da inicio mediante recombinación homóloga entre un 

ADNds parcialmente replicado y un ADNds circular cerrado para así formar una 

molécula en bucle que sirve como molde para la síntesis de ssDNA y dsDNA. 

Posteriormente, Rep reprime su propia transcripción, lo que lleva a la activación 

de la expresión de la proteína activadora transcripcional (TrAP), que a su vez 

activara la expresión del gen que codifica la proteína de la cápside (CP) y la 

proteína de lanzadera nuclear (NSP). El ADNss circular puede luego ser 

encapsulado por la proteína CP en viriones los cuales se encuentran disponibles 

para que la mosca blanca pueda adquirirla. La proteína NSP se une al ADN viral 

y lo mueve a través de la envoltura nuclear, donde la proteína de movimiento 

(MP) lo transporta a través de un plasmodesmo (Hanley-Bowdoin et al., 2013). 

Investigaciones recientes sobre la estructura y función de estas proteínas virales 

en su mayoría demostraron que son multifuncionales y participan en diversos 

eventos cuando se inicia el ciclo de infección desarrollando interacciones 

coordinadas con proteínas del huésped garantizando así una infección con éxito 

(Fondong, 2013). 

1.4.2.2. Transmisión 

La mosca blanca Bemisia tabaci es un grupo que comprende más de 30 

especies, o biotipos, incluyendo el extendido tipo B (Medio Oriente-Asia Menor 1 

(MEAM1)) y Q (o Mediterráneo (MED)) (De Barro et al., 2011; Lee et al, 2013). 

Los Begomovirus son transmitido por la mosca blanca Bemisia tabaci de forma 

persistente, circulativa y se mantienen a través de un ciclo hospedero planta – 

insecto – hospedero planta veáse la Figura 4. (Czosnek et al., 2017). 
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Figura 4. Sección transversal longitudinal de la mosca blanca hembra 

Fuente: (Czosnek et al., 2017) 

Figura 4. En la sección transversal longitudinal de la mosca blanca, se muestran 

los principales órganos y células implicados en la translocación del Begomovirus 

(números arábigos en un círculo) y los principales procesos que afectan a los 

virus (números romanos en un rectángulo). Los importantes sitios de 

translocación del virus en el intestino medio y las glándulas salivales primarias se 

agrandan. Órgano y células: 5. Esófago, 8. Sección a través de la cámara del 

filtro, 14. Intestino posterior; Procesos: I. Ingestión de virus se da con los (1. 

Estiletes) (2. Estilete maxilar que contiene la comida y los canales salivales); pasa 

al II. Cibarium (4. Cibarium) donde se da la discriminación de virus no circulantes 

y circulantes; III. Entrada de virus a través de microvellosidades (9. 

Microvellosidades); se realiza la V. Endocitosis (10. Bacteriosoma y bacterias 

endosimbióticas); V. Acumulación de virus (7. Cámara del filtro) (11. Células 

epiteliales); VI. Transcripción, replicación, formación de viriones (10. Vesículas); 

VII. Autofagia (11. Células epiteliales) (16. Ovarios) (17. Células grasas); VIII. 

Virus de interacciones CP-mosca blanca proteínas (6. Intestino medio); IX. 
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Agregación de virus (11. Células epiteliales); X. Producción de GroEL (10. 

Bacteriosoma y bacterias endosimbióticas); XI. Interacción endosimbiótica 

GroEL-begomovirus CP (11. Hemolinfa); XII. Liberación de virión de GroEL cerca 

de las glándulas salivales primarias (3. Glándulas salivales primarias y 

accesorias); XIII. Secreción de Begomovirus en glándulas salivales primarias (12. 

Lumen de la glándula salival) (13. Células secretoras de glándulas salivales), 

desde células secretoras a la luz central; XIV. Secreción de virus con ligamaza 

(15. Saco rectal); XV. Invasión de virus de células adiposas y ovarios (16. 

Ovarios) (17. Células grasas); XVI. Egestión y transmisión de virus a las plantas 

(1. Estiletes)  (Czosnek et al., 2017). 

Un estudio demostró que TYLCV se transmite de manera efectiva a través del 

ovario de adultos de mosca blanca de mayor edad, pero no de adultos de mosca 

blanca de muy temprana edad, hasta ahora es el único virus del genero 

Begomovirus que se transmite por esa vía (Wei et al., 2017). 

1.4.2.3. Síntomas en plantas de tomate 

Los síntomas típicos de la enfermedad begomoviral poseen una diversidad de 

síntomas en tomate son: “enanismo, mosaicos amarillo brillante, moteados 

cloróticos, clorosis foliar marginal, enrollamiento foliar, deformaciones foliares y 

arrugamientos de las hojas”. (Polston y Anderson et al., 1997; Nava et al., 2006). 

1.4.3. Virus de deformación de hojas de tomate (ToLDeV) 

1.4.3.1.  Distribución geográfica  

Los aislados de Tomato leaf deformation virus (ToLDeV) con Tomato leaf curl 

disease (ToLCD) en Ecuador y Perú tienen un único ADN genómico 

genéticamente diverso que está más relacionado con los componentes de ADN-

A de los Begomovirus bipartitos del Nuevo Mundo. (Melgarejo et al., 2013). 

1.4.3.2. Características del Virus ToLDeV 

El tomate ha demostrado ser muy apropiado para la aparición y evolución de 

Begomovirus bipartitos y monopartitos. Es así que se han descrito al menos 67 
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especies de Begomovirus que infectan el tomate, que es la mayor cantidad que 

infecta a cualquier cultivo (Fauquet et al., 2008; Polston et al., 1997). Pertenece 

al género Begomovirus de la familia Geminiviridae. La manifestación de un 

Begomovirus monopartito (Nuevo Mundo) NW nativo es una nueva dirección de 

la evolución y otro ejemplo de la notable flexibilidad genética de estos virus y su 

capacidad para explotar nichos en los ecosistemas agrícolas.  (Melgarejo et al., 

2013)  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1.  Lugar de ejecución 

El trabajo de investigación se ejecutó en el Laboratorio de Diagnóstico Molecular 

Sanidad Vegetal de la Facultad de Agronomía (FAG) de la Universidad Nacional  

del Centro del Perú. 

 

2.1.1. Ubicación Política 

Distrito      :        Mantaro 

Provincia  :        Jauja 

Región     :        Junín 

 

2.1.2. Ubicación Geográfica 

Altitud       :         3350 msnm 

Latitud      :         12° 03´ 18” 

Longitud   :         75° 19´ 22” 

2.2.  Lugar de colección de muestras  

Se colectaron hojas apicales del tercio medio de las plantas de tomate con 

síntomas de amarillamiento, deformación de las hojas, encrespamiento y 

enrollamiento, en los distritos de Huanchaco (20 muestras), Lurín (15 muestras) 

y Río Negro (15 muestras) de parcelas cultivadas. 
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Teniendo en cuenta que en un contexto de diagnóstico molecular se pretende 

conocer la etiología del patógeno, se colectaron muestras de hojas de tomate en 

tres distritos en las (Figuras 5,6 y 7). se observan los distritos georreferenciados 

y en la Tabla 3. se muestran la cantidad de muestras colectadas y los síntomas. 

En la Figura 8. se observa el campo con el cultivo de tomate, el muestreo fue no 

probabilístico. Las muestras previamente identificadas con los síntomas en cada 

uno de los distritos (Figuras 9,10,11,12,13,14), fueron transportadas en una caja 

de teknopor y llevadas al Laboratorio de Diagnóstico Molecular de Sanidad 

Vegetal de la Facultad de Agronomía de la UNCP para su procesamiento y 

extracción del ADN genómico vegetal. 

 

Tabla 3. Localidades de muestreo de tomate con síntoma viral 

Lugar de Colección 
Número de 

Muestras 
Síntomas 

Huanchaco, Trujillo 20 

Amarillamiento, encrespamiento, 

enrollamiento y deformación de 

hojas 

Lurín, Lima 15 Amarillamiento, mosaico 

Río Negro, Junín 15 Amarillamiento, mosaico 

Total 50  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Vista satelital de la zona de muestreo de Huanchaco, Trujillo 

Fuente: (ArcGIS, 2019) 

 

Figura 6. Vista satelital de la zona de muestreo en Lurín, Lima 

Fuente: (ArcGIS, 2019) 
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Figura 7. Vista satelital de la zona de muestreo en Río Negro, Satipo 

Fuente: (ArcGIS, 2019) 

 

Figura 8. Campo en Huanchaco donde se colectaron las muestras de tomate 
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Figura 9. Tomate con síntomas de deformaciones foliares (planta 1) en campos de 
Huanchaco 

 

Figura 10. Tomate con síntomas de clorosis foliar (planta 3) en campos de Lurín 
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Figura 11. Tomate con síntomas de mosaico amarillo brillante (planta 5) en campos de 
Río Negro 

 

Figura 12. Tomate con síntomas de enanismo y arrugamiento (planta 7) en el distrito 
de Lurín 
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.  

Figura 13. Tomate con síntomas de moteado clorótico (planta 10) en el distrito de Río 
Negro 

 

Figura 14. Tomate con síntomas de clorosis, deformación, mosaico, moteado y 
enrollamiento foliar (planta 19) en el distrito de Huanchaco 
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2.2.1. Procesamiento de muestras 

Las muestras fueron procesadas inmediatamente para evitar su oxidación. En 

primer lugar, se limpió el polvo de las hojas y se guardaron en bolsas de papel 

con gel de sílice (Figura 15, 16 y 17). Los duplicados de las muestras fueron 

guardados en tubos falcón, a las cuales previamente se les agregó gel de sílice, 

un sólido que actúa como desecante, para posteriores análisis. 

 

 

Figura 15. Muestras secas de hojas de tomate (planta 2) procedentes de Río Negro 
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Figura 16. Muestras secas de tomate (planta 4) procedentes de Huanchaco 

 

Figura 17. Muestras secas de tomate (planta 6) procedentes de Lurín 
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2.2.2. Extracción de ADN genómico total 

“El ADN genómico total se obtuvo empleando dos métodos de extracción, el 

bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) modificado” (Haible et al., 2006) y 

con el kit (InnuPREP Plant DNA), de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

Las muestras se pulverizaron con nitrógeno líquido. Para el método bromuro de 

hexadeciltrimetilamonio (CTAB) se pesó 40 mg de muestra, se siguieron los 

siguientes pasos: i.se agregó 300 uL de solución 1 (Tris HCl 100 mM – EDTA 50 

mM – NaCl 70 mM – d H2O) se agitó, ii. Se agregó 300 uL de solución 2 (Tris 

HCl 100 mM – EDTA 50 mM – NaCl 70 mM – d H2O – CTAB 2% - β-

Mercaptoetanol 2%) y se movió ligeramente, iii. Se incubó a 65 °C por una hora, 

se resuspendió cada diez minutos, iv. Se agregó fenol: cloroformo: alcohol 

isoamílico (25:24:1) 1 volumen (v), se llevó a centrifugar a 14000 RPM por 5 

minutos y se recuperó el sobrenadante o fase acuosa, v. Se agregó cloroformo: 

alcohol isoamílico (24:1) 0,8 (v), se llevó a centrifugar a 14000 RPM por 5 minutos 

y se recuperó la fase acuosa, vi. Se agregó cloroformo 1 (v), se llevó a centrifugar 

14000 RPM por 5 minutos y se recuperó la fase acuosa, vii. Se precipitó el pellet 

con isopropanol frío 1 (v) y se incubó a – 20 °C por 24 horas, viii. Se llevó a 

centrifugar a 14000 RPM por 5 minutos, eliminar el isopropanol, ix. Se realizó el 

lavado del pellet con etanol frío 1 v, se centrifugó a 14000 RPM por 5 minutos, se 

eliminó totalmente el etanol hasta quedarnos con el pellet, x. Se hidrato el pellet 

con Buffer TE 1x 40 uL y para eliminar residuos de RNA se le agregó 5 uL de 

RNAsa y se procedió a incubar a 37 °C durante una hora. 

Las muestras pulverizadas anteriormente con nitrógeno líquido se utilizaron 

también para el método del kit. Para ello se pesó 50 mg de muestra, se siguieron 

los siguientes pasos: i. Se adicionó 400 uL de Solución de Lisis (SLS) y 20 uL de 

Proteinasa K y se agitó hasta homogenizar las muestras, ii. Se incubo a 65 °C 

por una hora y se resuspendió cada 10 minutos, iii. Se transfirieron las muestras 

a prefiltros y se llevó a centrifugar a 14000 RPM por 3 minutos, iv. Se recuperó 

la fase acuosa y se agregó 200 uL de (Binding Solution) SBS homogeneizar 

pipeteando, v. Las muestras se agregaron a columnas de filtros y se centrifugo a 
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14000 RPM por 3 minutos y se eliminó la parte líquida, vi. Las columnas de filtro 

con las muestras, fueron lavados con (Washing Solution) MS 650 uL, luego se 

llevó a centrifugar a 14000 RPM por 3 minutos y se eliminó la solución filtrada, 

este paso se volvió a realizar nuevamente, vii. Se llevó a centrifugar a 10000 

RPM por 2 minutos y se eliminó la solución filtrada, viii. Se transfirió las columnas 

de filtros a tubos eppendorf 1,5 ml para obtener la primera concentración (C1), 

se agregó 50 uL de buffer de elución, se incubó a temperatura del ambiente por 

2 minutos y se llevó a centrifugar a 10000 RPM por 2 minutos, ix. Para obtener 

la segunda concentración (C2) se agregó 40 uL de buffer de elución, se incubó a 

temperatura del ambiente por 2 minutos y se llevó a centrifugar a 10000 RPM por 

2 minutos, x. Se agregó a todas las muestras 10 uL de RNAsa y se incubó a 37 

°C por 45 minutos. Las muestras de ADN obtenidas por el método CTAB se 

conservaron en un congelador a – 20 °C, para su posterior uso. 

Para observar la calidad del ADN se realizó una corrida electroforética, en gel de 

agarosa al 0,8 % el cual fue teñido con Bromuro de Etidio (BrEt).  

Finalmente, la concentración del ADN genómico total, se cuantificó en el 

espectrofotómetro, Nanodrop (Thermo Scientific ™ NanoDrop™ One 

Microvolume UV-Vis Spectrophotometer).  

 

2.2.3. Amplificación del ADN genómico viral por PCR 

Las reacciones de PCR se realizaron a un volumen de 25 uL de reacción. Para 

ello, se preparó un mix conteniendo: el juego de primer universal, PAL1v1978:  

5´GCATCTGCAGGCCCACATYGTCTTYCCNGT3´/PAR1c496:5´AATACTGCA

GGGCTTYCTRTACATRGG 3´ Y= C, T; N= A, C, G, T (Rojas et al., 1993) ambos 

a 5 uM, se utilizó 2 uL de ambos, 1 uL de una mezcla de nucleótidos dNTPs 

(dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 4 uL de MgCl2 a 1.5 mM, 2,5 uL de Buffer 5x PCR, 

0,25 uL de la proteína Taq ADN polimerasa, 16 uL de agua libre de nucleasa y 2 

uL de ADN genómico total. La reacción se llevó a cabo en el termociclador 

(C1000 BIORAD ®) con las siguientes condiciones descritas en la Tabla 4:  
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Tabla 4. Ciclos de la PCR para amplificar segmentos de ADN de virus 

Ciclos Temperatura 
Tiempo - 

minutos 
N° de ciclos 

Desnaturalización 1 94 °C 1 1 

Desnaturalización 2 94 °C 1 

30 a 35 Alineamiento  52 °C 1 

Extensión  72 °C 1 

Extensión final 72 °C 5 1 

Enfriamiento 12 °C ∞ 1 

 

Fuente: Modificación propia en base a la metodología propuesta por Rojas et al., 1993. 

 

2.2.4. Electroforesis 

Las reacciones de PCR se observaron por electroforesis en geles de agarosa (1 

g/100 ml TAE 1x=1%). Se usó 0.5 uL de bromuro de etidio (BrEt). Para poder 

visualizar el ADN, fue expuesto a la luz ultravioleta (UV). La corrida electroforética 

se realizó a 75 V por 50 minutos. Se visualizó en el fotodocumentador Gel Doc 

XR+ System controlado por el software Image Lab™. 

 

2.2.5. Purificación de fragmentos de ADN amplificados a partir de gel de 

agarosa  

Las reacciones de PCR Figura 18. que resultaron positivas a la presencia del 

virus, fueron corridas en gel de agarosa a partir del cual, se hicieron cortes del 

gel donde estaban ubicados los amplicones, se pesaron 300 mg de gel de 

agarosa y se colocaron en tubos eppendorf. i. para la purificación se utilizó el kit 

(Gel/PCR DNA Fragments Extraction) siguiendo las recomendaciones del 

fabricante para ello se adicionó 500 uL de buffer DF y se agitó, ii. Se incubó a 57 

°C por 20 minutos invirtiendo los tubos cada 3 minutos y se dejó enfriar a 

temperatura ambiente, iii. Se colocó el filtro DF en una columna y transfirió 800 

uL del tubo de 1.5 ml (gel+buffer ya diluido), se centrifugó a 12000 RPM por 3 

minutos, iv. Se descartó la solución filtrada y se agregó 600 uL de buffer de lavado 

a la columna DF, se dejó a temperatura ambiente durante 1 minuto, v. Se 
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transfirió el filtro DF a tubos de 1.5 ml, vi. Se agregó 35 uL de buffer de elución 

en el centro de la columna se dejó incubando por 2 minutos a temperatura 

ambiente. vi. Se centrifugó a 12000 RPM (14-16000 g) por 2 minutos. Las 

muestras se conservaron a 4 °C. 

 

Figura 18. Tubos de PCR con ADN amplificados provenientes de muestras de ADN, se 
conservan a 4 °C 

2.2.6. Secuenciación de los fragmentos amplificados  

Antes de su envío se realizó la cuantificación de los fragmentos amplificados. La 

secuenciación de los fragmentos amplificados que están como producto de PCR 

que fueron obtenidos después de la purificación a partir de gel, fue llevado a cabo 

en la empresa Macrogen Inc (Seoul, Korea del Sur).  

2.2.7. Análisis bioinformático 

La edición de las secuencias completas del componente DNA-A del aislado se 

ejecutó en el programa Bioedit (Hall et al., 1999). Se utilizó el BLASTn (Zhang et 

al., 2000), Para comparar con otros aislamientos Begomovirales ya reportados, 

se seleccionaron los genomas depositados en la base de datos GenBank del 

NCBI (National Center for Biotechnology Information) todos los que presentan un 

alto porcentaje de identidad con respecto a los genomas aislados en solanáceas 

y se alinearon con Clustal V (Higgins et al., 1992). Finalmente, para establecer y 

verificar las relaciones de parentesco y geográficas, se utilizó el software MEGA 

6 (Tamura, 2013), donde se aplicó el método Neighbor-Joining (NJ) (Saitou y Nei 

et al., 1987), basado en el modelo Maximum Composite Likelihood, con 1000 

réplicas de Bootstrap. 
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III. RESULTADOS  

 

3.1. Extracción de ADN genómico total 

A partir de las 50 muestras de tomate con síntoma de virosis colectadas en los 

distritos de Huanchaco, Lurín y Río Negro se realizó la extracción por el método 

de CTAB y Kit comercial; sin embargo, se tuvieron que ensayar diferentes dosis 

de reactivos y los tiempos. En la Figura 19. se observó la cantidad e integridad 

del ADN mediante electroforesis en gel de agarosa utilizando el método CTAB 

(Bromuro de hexadeciltrimetilamonio), algunas bandas se muestran delgadas y 

no presentan fragmentación, significando que es una banda de ADN íntegra, pero 

por el tamaño de la misma tiene una baja concentración y las que salieron con 

alta concentración presentaron bandas gruesas y con un sendero luminoso en el 

carril de la muestra; es decir, que hubo fragmentación y que la integridad del ADN 

no es buena. Ocurre que en el proceso de extracción de ADN puede acarrear 

reactivos o que el pipeteo y agitación sea muy intenso ocasionando 

fragmentación y contaminación.  

Mientras que utilizando el Kit comercial (InnuPREP Plant DNA) Figura 20. Se 

observó mediante electroforesis en gel de agarosa, que la cantidad e integridad 

del ADN eran de buena calidad, resultaron bandas delgadas y gruesas sin 

presencia de fragmentación esto significa que se obtuvieron bandas de ADN 

íntegras y con alta concentración. Esto se debe a que las columnas colectoras 

capturan selectivamente al ADN y se obtiene pureza e integridad, porque los 

pasos y el tiempo son cortos.               
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Figura 19. Electroforesis en gel de agarosa de ADN (método CTAB), en el que se 
muestran resultados de Huanchaco, Lurín y Río Negro 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Se observaron las bandas de ADN provenientes de muestras de 

Huanchaco, Lurín y Río Negro, en el pocillo 1 se ubicó el marcador de peso 

molecular, los pesos qué más resaltan son de: (1 kb = 1000 pb), (3 kb = 3000 

pb), (6 kb = 6000 pb) en el pocillo 10 se observó una concentración elevada de 

DNA mientras en el resto de los pocillos la concentración es baja, también se 

observó en algunos pocillos un barrido blanco esto se debe a que las partículas 

de DNA se han fragmentado. 
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Figura 20. Electroforesis en gel de agarosa de ADN (método kit) provenientes de 
Huanchaco, Lurín y Río Negro 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20. se observó algunas bandas de ADN con alta concentración e 

integridad, pero la banda del pocillo 5 presento una baja concentración se debe 

a que se utilizó un bajo peso de la muestra (tejido pulverizado), pero está integro. 

Los números de pocillos impares, son las concentraciones 1 (C1) y los números 

de pocillo par, son las concentraciones 2 (C2) las cuales fueron utilizadas para 

poder realizar la PCR. 

 

 

 

 

     1          2           3           4          5          6           7          8 
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3.2. Detección molecular de virus en tomate  

De las 50 muestras de tomate colectadas con síntomas de virosis en los distritos 

de Huanchaco, Lurín y Río Negro, no hubo amplificación Figura 21. en el pocillo 

1 se ubicó el marcador de peso molecular y en los siguientes pocillos se 

observaron en la base el mix de PCR. En la Figura 22.  hubo amplificación en 

solo una muestra proveniente de Huanchaco, el tamaño del fragmento que fue 

hallado es de 1200 pb, en el pocillo 1 se ubicó el marcador de peso molecular, 

en el pocillo 12 se ubicó la muestra que dio como resultado positivo para virus, 

su secuencia abarco un fragmento del gen C1 que codifica la proteína asociada 

a la replicación (Rep). 

 

 

 

Figura 21. Electroforesis en gel de agarosa, no hubo amplificación de las muestras 
provenientes de Lurín y Río Negro 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Gel donde hubo amplificación de la muestra positiva, que se encuentra en el 
pocillo 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

La purificación de DNA se realizó en primera instancia con una corrida 

electroforética a partir de mix de PCR, debido a la presencia de fragmentos 

inespecíficos véase en la Figura 23. Se realizó el corte del amplicón de peso 1200 

pb para posteriormente realizar la purificación a partir del gel con el kit 

(GenepHlow ™ Gel / PCR). Al finalizar la purificación se midió la concentración 

de DNA del virus en el espectrofotómetro véase la Tabla 5. “La relación A260/280 

de valor 1.8-2.0 indica ADN de pureza óptima, 1.6-1.8 ADN de pureza aceptable, 

<1.6 presencia de compuestos aromáticos, >2.1 contaminación con ARN. La 

relación A260/230 <1.5 contaminación con sales, carbohidratos, fenoles” 

(Pinto,2015, pag.8). 
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Figura 23. Fragmento amplificado obtenido (1200 pb) y en la parte inferior se observa 
fragmentos inespecíficos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Lectura de la muestra HT1 en el espectrofotómetro proveniente de Huanchaco  

Nombre 
de 

muestra 
Ácido 

nucleico(ng/uL) A260/A280 A260/A230 A260 A280 

Factor 
de ácido 
nucleico 

Corrección 
de línea 

base (nm) 
Absorbancia 
de línea base 

HT 1 144,678 1,850 0,267 2,894 1,564 50,00 340 0,214 

HT 2 0,821 2,007 0,741 0,016 0,008 50,00 340 -0,015 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 5. La muestra HT 1 que tiene una concentración de 144,678 ng/uL 

fue elegida para enviarla a secuenciar ya que su concentración es alta. La 

relación de absorbancias A260/A280 con el valor de 1,850 indica un ADN de 

pureza óptima. 

 

   1     2      3    4     5      6    7     8      9    1 0  11    12   13   14   15 
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3.3. Caracterización y variabilidad de secuencias  

Se obtuvieron las secuencias de nucleótidos del fragmento amplificado de DNA 

por PCR donde se utilizaron los cebadores universales PAL1v1978 Figura 24. y 

PAR1c496. La muestra secuenciada fue comparada con la secuencia de 

nucleótidos disponibles en el Genbank usando el BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool) (Altschul et al., 1990). Secuencias de bases del fragmento 

secuenciado PAL1v1978F_HT1: 

CCTTTTAAATACTCTATTATTATACTGATAGGTCTTTCTGGCCGCGCAGCGG

CACCCCTACCAAAATAATCATCAGCCCATTCTTGCATCTCCTCCGGGACGT

TAGTGAAGGAGGAGAGTGGAAACGGAGGAGACCATGGCTCTGGAGCCTTC

GAAAAAATTTTATCTAAATTACAATTTAAATTATGAAATTGAAATAAATATTTT

TCAGGGAGTTTCTCCCTTATTATTTGGAGGGCTGCCTCTTTGCTACCGCTAT

TTAAGGCTTCTGCGGCAGCGTCGTTAGCAGTTTGGCTGCCTCCTCTAGCAC

TTCTGCCGTCGACTTGGAATTCTCCCCATTCAAGTGTATCTCCGTCCTTGTC

GACGTAGGCGTTGACGTCGGTGCTGGATTTAGCTCCCTGAACGTTCGGAT

GGAAATGTGTTGACCTGGTTGGGGATACCAGATCGAAGAATCTGTTATTTT

TACATTGGAATTTGCCTTGGAACTGGAGTAGCACGTGGAGATGATGTTGCC

CATCTTCGTGAAGTTCCCTTGCAATTTTGATATATTTCTTATTTGTGGGTGTT

TCTAGATTTTGCAATTGGGAAAGTGCTTCTTCTTTGGTTAAATTGCAGTGGG

GATATGTAAGAAAATAATTTTTTTGCATTTATCTTAAAGGCCTTAAGTGGGG

GCTTTTTGGTAATAAATATTTTGGACACCGATTGGGTTTGGGCTTCTAAAAA

CTTATAGCAATCGGGGTACTGGGAGTCTTAATTTATAGTA 
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Figura 24. Cromatograma del fragmento secuenciado PAL1v1978_HT1 

3.4. Análisis Filogenético 

Para editar la secuencia primero se realizó un corte en ambos extremos para 

eliminar residuos que podrían interferir con el análisis, véase en la Figura 25. 

Dentro de la organización del genoma se encontraron dominios de la región: 

“Gemini_AL1” (Dominio catalítico de Geminivirus Rep); “Gemini_AL1_M” 

(Dominio central de la proteína rep de Geminivirus); “Gemini_C4” (Proteína del 

Geminivirus, esta familia consiste en la región N terminal de las proteínas C4 o 

AC4 del Geminivirus), la parte del genoma al que pertenece es el gen AC1 que 

codifica a la proteína asociada a la replicación (rep) con una secuencia de 

nucleótidos de 760 pb. Estos datos se obtuvieron con la alineación en el 

programa BLAST como se observa en la Figura 26. A partir del análisis de 

BLAST, se seleccionaron los aislados que presentaron un alto porcentaje de 

identidad respecto a la secuencia analizada como se muestra en la Tabla 6. La 

alineación y el análisis filogenético se realizó utilizando 30 secuencias de 

nucleótidos. En la Figura 27 se muestra la alineación los cuales corresponden a 

genomas completos y parciales de virus de tomate que se encuentran disponibles 

en el banco de datos de la National Center for Biotechnology Information (NCBI). 

El árbol filogenético fue construido por el método Neighbor-Joining (NJ) basado 
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en el modelo Maximum Composite Likelihood, con 1000 réplicas de Bootstrap 

(Saitou y Nei et al., 1987), se observa en la Figura 28. 

 

Figura 25. Realizando los cortes de ambos extremos de las secuencias de la muestra 
HT1 

 

Figura 26. Alineación de genomas de tomate comparadas con HT1 muestra de 
Huanchaco, Trujillo en el programa BLAST 
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Tabla 6. Lista de las especies de virus alineadas con la muestra en estudio y 
analizadas filogenéticamente 

Especies o aislamientos/Lugar de 
origen 

Acrónimo 
N° de 

Accesión en 
el Genbank 

Identidad 
% 

Tomato leaf deformation virus Perú PAL1v1978F_HT1 
Muestra 

Analizada 
100 

Tomato leaf deformation virus Perú ToLDeV GQ334472 100 

Tomato leaf curl Philippines virus 
Filipinas 

ToLCPV AB377113 88 

Tomato severe leaf curl virus 
Guatemala 

ToSLCV AF130415 88 

Tomato severe leaf curl virus 
Nicaragua 

ToSLCV AJ508785 87 

Tomato rugose yellow leaf curl 
Uruguay 

TRYLCV JN381819 85 

Tomato chino La Paz virus México ToChLPV HM459852 82 

Sweet potato leaf curl virus Perú SPLCV KC253240 81 

Sweet potato leaf curl virus Perú SPLCV KC253234 81 

Sweet potato leaf curl virus Perú SPLCV KC253233 81 

Euphorbia mosaic virus Perú EuMPV AM886131 81 

Tomato leaf curl Java virus Indonesia ToLCJaV AB100304 80 

Tomato dwarf leaf virus Argentina ToDfLV JN564749 80 

Tomato leaf curl Arusha virus 
Tanzania 

ToLCArV EF194760 79 

Tomato leaf curl Toliara virus 
Madagascar 

ToLCToV AM701768 77 

Tomato yellow leaf curl Axarquia virus 
España 

TYLCAxV AY227892 76 

Tomato yellow leaf curl virus Israel TYLCV X15656 76 

Tomato yellow leaf curl Sardinia virus 
Italia 

TYLCSV X61153 76 

Tomato curly stunt virus Sudáfrica ToCSV AF261885 76 

Tomato yellow leaf distortion virus 
Cuba 

ToYLDV FJ174698 76 

Tomato yellow leaf curl Vietnam virus TYLCVV EU189150 74 

Vernonia yellow vein Fujian virus 
China 

VeYVFjV JF265670 74 

Tomato leaf curl virus Australia ToLCV S53251 74 

Tomato chlorotic leaf distortion virus 
Venezuela 

ToCILDV HQ201952 74 

Tomato leaf curl Karnataka virus India ToLCKV KP178730 72 

Tomato bright yellow mosaic virus 
Brasil 

ToBYMV KC791690 71 

Pepper leafroll virus Perú PepLRV KC769819 71 

Tomato yellow mottle virus Costa Rica ToYMoV KC176780 70 

Maize streak virus Sudáfrica MSV KY554668 (M) 42 

Beet curly top Iran virus Iran BCTIV JQ707951 (B) 42 

Fuente: (Genbank, 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/) 
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Figura 27. Alineamiento de las 30 secuencias en el MEGA 6 
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Figura 28. Árbol Filogenético construidos por el método Neighbor-Joining (NJ) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Se muestran las relaciones filogenéticas de segmentos parciales del 

gen AC1 de virus que infectan tomate en comparación con similares publicados 

(número de acceso de Genbank). El análisis se realizó con 1000 réplicas de 

arranque. La barra de escala representa 1 sustitución por 1000 nucleótidos. En 

el árbol se encuentra 5 grupos, en el grupo 1 están los Begomovirus que 

pertenecen al viejo mundo, en el grupo 2 se encuentran virus del viejo y nuevo 

mundo, en el grupo 3 se encuentran Begomovirus de Centro América y África, en 

el grupo 4 se encuentra el fragmento de DNA en estudio (PAL1v1978F_HT1) 

reafirmándose su presencia, y se dio como resultado un 100 % de similitud con 

el (GQ334472) ToLDeV, en el grupo 5 se encuentra  el MSV que pertenece al 

género Mastrevirus se encuentra con iniciales (M) y el BCTIV que pertenece al 

género Becortuvirus se encuentra con las iniciales (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUCIÓN 

Una manera de prevenir el virus es el uso de resistencia genética del huésped 

sería la mejor opción para acortar el daño (Polston & Lapidot, 2007). 

La extracción de ácidos nucleicos se realizó por dos métodos con el método 

CTAB se obtuvo ADN de con altas y bajas concentraciones, ADN fragmentados 

y presencia de contaminantes como compuestos aromáticos, sales y fenoles; 

todo esto se observó a través del espectrofotómetro y parte de ello en la corrida 

electroforética, este método es susceptible de variación, contaminación, y errores 

por los diversos pasos que se tienen que seguir (Störmer et al.,2007). Todo esto 

se debe a que si se trabaja con muestras secas y congeladas estas deben ser 

debidamente molidas con nitrógeno líquido para así evitar su degradación por la 

acción de las DNasas, los reactivos: el fenol, cloroformo y alcohol isoamílico que 

se utilizan se acarrean con la muestra, esto se debe a una mala manipulación, 

en el proceso de hidratación del ADN sucede que si la agitación y el pipeteo es 

muy intensa se fragmentan las moléculas que tienen alto peso molecular (Alejos 

et al., s.f). Para el caso de la extracción de ADN con kit se obtuvo ADN de buena 

calidad esto se debe a que se hace uso de columnas de filtro las cuales presentan 

una membrana cargada positivamente para que solo el material genético quede 

atrapado ahí mientras se realiza los lavados evitando así que se queden residuos 

de reactivos. “El hecho de obtener ADN íntegro y puro es parte importante para 

un correcto rendimiento de las técnicas utilizadas en el área de biología 

molecular” (Tang et al., 2005, pag. 4830; Wang et al., 2005, pag. 3875). 
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El análisis de Begomovirus, el DNA molde utilizado fue a partir de la extracción 

con kit, se eligieron estas muestras debido a que tenían una buena concentración 

y estaban limpias. En Tomate tanto en la Costa como en la Selva reafirmando 

según los análisis obtenidos que es la misma especie detectada hace años atrás. 

Al realizar la PCR con el cebador del componente B no hubo amplificación 

coincidiendo y reafirmando que es un Begomovirus monopartita el estudio se 

realizó teniendo en cuenta la base de la estructura genómica conocida de los 

Begomovirus Nuevo Mundo (Macedo et al., 2017). 

Se presumió que ToLDeV tendría un genoma bipartito (Márquez-Martín, Aragón-

Caballero, Fiallo-Olivé, Navas-Castillo, & Moriones, 2011). La evolución de 

ToLDeV se presume inicio por el vector polífago Bemisia tabaci y la entrega de 

viriones en el floema de plantas de tomate. En este proceso, los viriones que 

contienen ADN-A se administran, a través del floema, a las células competentes 

para la replicación en el protofloema (Wang & Gilbertson, 1996). 

Las moscas blancas pueden ocasionar daños importantes a las plantas a través 

de la vectorización de varios virus infectantes de plantas. Bemisia tabaci es el 

vector de más de 100 virus de plantas diferentes, incluidos los de los géneros 

Begomovirus (Geminiviridae), Crinivirus (Closteroviridae) e Ipomovirus 

(Potyviridae) (Jones et al., 2003, pag.195). (Gilberston et al., 2011), indica la 

posibilidad de que algunas moscas blancas transmiten virus a las plántulas que 

se encuentran en semilleros y en adelante se establece en campo plantas que 

provienen ya infectadas desde la fase en semillero ocasionando que el virus se 

disperse con mucha más celeridad (pag. 32) . El hecho de hallar está información 

es relevante porque Perú es un centro de origen de tomate cultivado con la 

presencia de reservorios de Lycopersicum silvestres de la sección Solanum (Rick 

et al., 1976). 

El motivo por el cual no se habría encontrada la presencia de Begomovirus en la 

Selva, sugiere que la mosca blanca encontrada ahí pertenezca a otra especie por 

lo tanto no es portadora del virus ToLDeV. No siempre los síntomas que 
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presentan las plantas de tomate van a corresponder a un mismo virus ya que 

podría darse el caso de ser otros virus los que estén ocasionando el complejo 

viral, muchos de los virus generan síntomas similares (Gergerich & Dolja, 2006). 

Se confirma hallazgos preliminares anteriores sobre la existencia de infecciones 

por Begomovirus en los cultivos de tomates en Perú (Murayama et al. 2005). 

Hace algunos años atrás en el Perú y Ecuador se realizó una investigación sobre 

Begomovirus específicamente en el cultivo de tomate y se detectó una especie 

diferente (ToLDeV) Tomato leaf deformation virus (Genbank: accesión número 

GQ334472) con respecto a (ToLCD) Tomato leaf curl disease que se reportó en 

Perú y Ecuador (Márquez-Martín et al., 2011). Recientemente en el cultivo de ají 

en Perú se detectó una nueva especie de Begomovirus (Genbank: accesión 

número KC769819) (PepLRV) Pepper leafroll virus (Arag y Mart, 2014). 

Asimismo, al analizar el cultivo de camote se registró la presencia de 

Begomomovirus (SPLCV) Sweet potato leaf curl virus (Gálvez et al., 2015). 

También se detectó el Begomovirus en una maleza (EuMPV) Euphorbia mosaic 

virus (Shepherd et al., 2007). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se logró caracterizar molecularmente el Begomovirus Tomato leaf 

deformation virus (ToLDeV), monopartita ADN con 760 pb proveniente de 

tomate cultivado en Huanchaco, Trujillo.  

2. Se identificó que la muestra proveniente de Huanchaco, Trujillo; corresponde 

a la especie ToLDeV, la parte del genoma al que pertenece es el gen AC1 

que codifica a la proteína asociada a la replicación (rep). En cuanto a las 

muestras de Lurín y Río Negro resultaron negativas. 

3. Se determinó la relación filogenética del virus con otros virus de diferentes 

partes del mundo, indicando que tiene similitud con otros aislados: Tomato 

leaf deformation virus (ToLDeV) en un 100 % Perú, Tomato leaf curl (ToLCPV) 

en un 88 % Filipinas, Tomato severe leaf curl virus (ToSLCV) en un 88 % 

Guatemala, Tomato rugose yellow leaf curl (TRYLCV) en un 85 % Uruguay, 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 Las muestras colectadas deben ser conservadas en tubos falcón con su 

respectivo gel de sílice.  

 Hacer uso de cebadores específicos para una especie de Begomovirus en 

tomate, ya que para el caso de este trabajo solo se utilizó cebadores 

universales.  

 Continuar con el estudio de caracterización molecular de Begomovirus en 

el cultivo de tomate en diferentes zonas de la selva y ceja de selva 

productores de tomate en donde se haya la presencia de mosca blanca y 

síntomas característicos de virosis. Asimismo, se recomienda hacer el 

estudio de las malezas que crecen cerca a los cultivos de tomate ya que 

se presume que estos sirven como reservorios del agente patógeno y 

facilita al vector su propagación. 
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Fotografías en Campo 

 

Figura 29. Presencia de mosca blanca en el cultivo de tomate 

 

Figura 30. Recolectando muestras en el campo en Trujillo 
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Figura 31. Muestra colectada en Satipo 

 

Figura 32. Muestra colectada en Lurín 
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Fotografías en el Laboratorio 

 

Figura 33. Moliendo hojas con 
nitrógeno 

 

Figura 34. Extracción de ADN 

 

 

  

  

Figura 35. Preparación del mix de PCR 

 

 

 

            

Figura 36. Termociclador con muestras 
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Figura 37. Corrida electroforética 

 

Figura 38. Gel en el fotodocumentador                                              

 

 

 

 

Figura 39. Lectura en el 
espectrofotómetro 

 

 

 
  

 

                  

 

Figura 40. Muestras en el Termoblock 
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Figura 41. Muestras en el termociclador 

 

 

Figura 42. Fuente de poder 
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Figura 43. Cargando muestras de ADN en los pocillos 

 

 

Figura 44. Corrida electroforética a 75 voltios por 60 minutos 
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Figura 45. Realizando cortes al gel 

 

 

Figura 46. Muestras listas para ser enviadas a secuenciar con sus respectivos primers 

     

 

 


