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RESUMEN 

Los Begomovirus son considerados patógenos emergentes debido al 

incremento en la incidencia que causan enfermedades en diferentes cultivos 

en áreas tropicales y subtropicales del mundo. El Maracuyá (Passiflora edulis 

var. flavicarpa Degener) es un cultivo tropical de importancia económica a 

nivel mundial y nacional. Se reportó la presencia de Begomovirus que afectan 

dicho cultivo a nivel mundial, generando pérdidas económicas para los 

agricultores. El objetivo del presente trabajo de investigación fue: Caracterizar 

molecularmente al Begomovirus que infecta el cultivo de Maracuyá. La 

colección de las muestras vegetales con síntomas típicos de la enfermedad 

viral, se realizó en campos de producción en la región Junín, Provincia Satipo 

- distrito Satipo, en la región La Libertad, provincia Virú - distrito Chao y en la 

provincia de Trujillo - distrito Huanchaco.  Las muestras fueron deshidratadas 

para la extracción de ADN genómico total, la amplificación o detección 

preliminar del Begomovirus fue mediante la PCR empleando juegos de 

primers genéricos PAL1v1978 y PAR1c496 para el componente A y para el 

componente B el primers PBL1v2040 y PCRc1. Los primers PAL1v1978 y 

PAR1c496 amplificaron fragmentos de 1000bp aproximadamente. 

Finalmente, el análisis bioinformático mostró que los fragmentos amplificados 

no corresponden al genoma del Begomovirus, lo cual es de suma importancia 

agronómica, debido a que en las localidades muestreadas no está la 

presencia del virus.   

Palabras claves: Begomovirus, Passiflora edulis Var. flavicarpa Degener, 

PCR. 
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INTRODUCCIÓN  

El cultivo de maracuyá es de gran importancia económica a nivel mundial  por 

su consumo como fruta fresca, en jugos, repostería también es fuente de 

vitaminas y minerales. En el Perú, se ha intensificado debido al interés de la 

industria enfocado en sus propiedades nutricionales y medicinales. Los 

principales productores a nivel mundial del cultivo de maracuyá son Brasil, 

Ecuador, Colombia (Passionfruit, 2015) y Perú con aproximadamente 56 325 

t/año (MINAGRI, 2018). A nivel mundial se han reportado enfermedades 

causadas por complejos virales en el cultivo maracuyá que son consideradas 

de importancia ya que disminuyen la producción y calidad del cultivo, 

causando pérdidas a los productores. En Brasil se reportó por primera vez la 

presencia de Begomovirus en maracuyá (Novaes, et al., 2003), 

posteriormente Ferreira, et al., (2010) caracterizó molecularmente el genoma 

del Begomovirus al cual denominó Virus de la distorsión severa de la hoja de 

maracuyá (Passionfruit severe leaf distortion virus - PSLDV). En Colombia se 

detectó y secuenció el genoma parcial y completo de un Begomovirus, Virus 

de la distorsión de la hoja de maracuyá (Passion fruit leaf distortion virus - 

PLDV) que infecta el cultivo de maracuyá amarillo (Vaca-vaca, et al., 2016). 

En Perú, a la fecha no hay reporte de un Begomovirus afectando maracuyá, 

sin embargo, se reportó Begomovirus en tomate y pimiento en el 

departamento La Libertad, según Martínez-Ayala et al., (2014). 

Sin embargo, la producción de este cultivo tanto nacional y a nivel mundial, 

son afectados por complejos virales como Tymovirus, Potyvirus, Rhabdovirus 

y Geminivirus, estos agentes virales requieren el estudio de para diseñar 

estrategias de control y consecuentemente mejorar la producción.  

Dentro de este contexto, se presenta el objetivo general y específicos que tuvo 

esta investigación.  
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Objetivos 

 

General:  

 Caracterizar molecularmente a Begomovirus que infecta el cultivo de 

Maracuyá.  

 

Específicos: 

 Detectar por el método molecular PCR el Begomovirus que infecta el 

cultivo de Maracuyá.  

 Secuenciar fragmentos amplificados por PCR y analizar los resultados 

en la base de datos del GenBank.  
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I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Generalidades  

El cultivo de Passifloras en el mundo.  

Passifloracea presenta 18 géneros y alrededor de 630 especies distribuidas 

principalmente en la zona Neotropical (Holm-Nielsen et al., 1988). El género 

más importante, es el género Passiflora con alrededor de 530 especies.  

Siendo el maracuyá amarillo (Passiflora edulis var. flavicarpa Degener) la 

especie de mayor importancia económica (Ulmer y MacDougal, 2004).  

A nivel mundial, los principales productores son Brasil, Ecuador, Colombia 

(Passionfruit, 2015) y Perú con aproximadamente 56 325 t/año (MINAGRI, 

2018) (fig. 1). En la actualidad, estos países latinoamericanos tienen el 

monopolio del mercado, al ofrecer casi el 90% de la demanda mundial.   

El cultivo de maracuyá en el Perú.  

La principal región productora es Ancash con 2,300 mil hectáreas, le siguen 

Lima (1,800 ha) y La Libertad (1,100 ha). Asimismo, el mercado que más 

demandó maracuyá peruano en el 2017 fueron Países Bajos, le siguió 

EE.UU., Chile, Puerto Rico y Australia (ADEX, 2018).  
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Figura 1. Producción nacional de maracuyá. MINAGRI (Ministerio de 
Agricultura y Riego - 2018). 
Elaboración: Propia.  

 

1.1.1. Clasificación Taxonómica  

División:  Espermatofita  

Subdivisión:  Angiosperma  

Clase:  Dicotiledónea  

Subclase:  Arquiclamidea  

Orden:  Perietales  

Suborden:  Flacourtinae  

Familia:  Plassifloraceae  

Género:  Passiflora  

Especie:  Edulis  

Variedad:  Flavicarpa y Purpúerea 

Fuente: (Robles & E., 2010). 

 

1.2. Importancia del cultivo  

En Perú, el género Passiflora fue primero revisado por Killip (1941) y desde 

entonces se ha inventariado una sola vez mencionándose 91 especies y 1 

híbrido natural (Brako & Zarucchi, 1993). Posteriormente, se realizó una 

adición de especies (Ulloa et al., 2004); más adelante, se determinaron 31 
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taxones endémicos (León et al., 2006). Recientemente, 13 especies dentro 

del género Passiflora han sido determinadas para el departamento de 

Lambayeque (Esquerre-Ibáñez et al., 2014). 

El maracuyá es usado como fruta fresca o procesada presenta minerales, 

vitaminas y carbohidratos. Robles (2010) afirma:  

La composición general del fruto es la siguiente: cáscara 50-60%, jugo 

30-40%, semilla 10-15%, siendo el jugo el producto de mayor 

importancia. La concentración de ácido ascórbico en maracuyá 

amarillo varía entre 10 y 14 mg/100g. La coloración amarillo 

anaranjada del jugo se debe a la presencia de un pigmento llamado 

caroteno ofreciendo al organismo que lo ingiere una buena cantidad 

de vitamina A y C, además de sales minerales, como calcio, fierro y 

fibras. (p.7) 

 

1.3. Enfermedades producidas por virus en el cultivo de Maracuyá.  

Según Vaca-vaca et al., (2016) afirma: “El cultivo de maracuyá es afectado 

por un complejo de enfermedades virales que reducen la calidad y producción. 

Las enfermedades virales son una de las principales limitantes que están 

causando grandes pérdidas a los productores” (p. 57). Los virus son 

patógenos intracelulares obligados, poseen genomas pequeños constituidos 

por ARN o ADN de cadena sencilla, ingresan a las plantas a través de heridas 

mecánicas o vectores biológicos tales como insectos, ácaros, nematodos, así 

como también algunos hongos provenientes del suelo (Agrios, 2004). 

Se han reportado complejos virales que ocasionan perdidas y son 

consideradas de suma importancia. Entre las principales se encuentran: el 

Passionfruit woodiness virus (PWV) (Chang, 1992), el Passion fruit yellow 

mosaic virus (PaYMV) reportado en Brasil y Colombia (Crestani et al., 1986; 

Morales et al., 2002), el Cucumber mosaic virus (CMV), el Passiflora latent 

virus (PLV), Passionfruit vein clearing virus (PVCV) causado por un 

Rhabdovirus (Fischer y Rezende, 2008) y el Passion little leaf mosaic virus 

(PLLMV) (Moreira et al., 2006). En Brasil se reportó por primera vez la 

presencia de Begomovirus en maracuyá (Novaes et al., 2003), posteriormente 
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Ferreira et al. 2010, caracterizó molecularmente el genoma del Begomovirus 

al cual denominó Virus de la distorsión severa de la hoja de maracuyá (PSLDV 

por sus siglas en ingles). En Colombia se detectó y secuenció el genoma 

completo de un Begomovirus, Passion fruit leaf distortion virus (PLDV) que 

infecta el cultivo de Maracuyá amarillo (Vaca-vaca et al., 2016).  

En el Perú se ha reportado los virus pertenecientes a las familias; Tymovirus, 

Potyvirus, Rhabdovirus: Virus del endurecimiento de los frutos del maracuyá 

(VEFM) "Passion fruit woodiness virus" Potyvirus. Virus del mosaico amarillo 

del maracuyá (VMAM) (Passion fruit yellow mosaic virus) "Tymovirus". Virus 

del raquitismo del maracuyá (VRM) "Passion fruit vein clearing virus" 

Rhabdovirus (Robles & E., 2010). 

Estos complejos virales generan pérdidas económicas a los productores. 

Vaca-vaca et al., (2016) estima: “Que cuando el cultivo alcanza una incidencia 

del virus entre el 30 y el 50% afecta mucho la calidad del fruto causando 

pérdidas económicas que llegan a un 70%”.  

1.4. Características de los Geminivirus  

La familia Geminiviridae son virus de ADN monocatenario circular (ssADN), 

son responsables de las principales enfermedades virales por su efecto 

infeccioso catastrófico, generando pérdidas en el rendimiento de cultivos de 

importancia económica, como el tomate, maíz, algodón, maracuyá entre otros.  

Su composición genómica es de ADN monocatenario circular (monopartita o 

bipartira) encapsidado dentro de las partículas de una configuración 

icosaédrica (geminada) gemela. Las partículas geminadas (fig. 2) contienen 

una sola molécula de ssADN circular que varía de 2.5 a 3.0 kb (Rojas et al., 

2005).  
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Figura 2. (Izquierda) Reconstrucción microscópica crioelectrónica del virus de 
la raya del maíz observada a lo largo de un eje de simetría doble. Barra, 10 
nm. (Derecha) Partículas purificadas del virus de la raya del maíz teñidas con 
acetato de uranilo que muestran las subunidades cuasi isométricas gemelas 
típicas. Barra, 50 nm (Zerbini et al., 2018).  

Su origen de replicación incluye una estructura tallo-asa que contiene una 

secuencia nanonucleotidica TAATATTAC conservada en todos los 

Geminivirus y posicionada dentro de una región intergénica (IR) que contiene 

una secuencia palindrómica (Ascencio-ibáñez et al., 2000; Loconsole et al., 

2012). 

 

1.4.1. Clasificación de la familia Geminiviridae 

La familia Geminiviridae presenta nueve géneros: Becurtoviurs, Begomovirus, 

Curtovirus, Eragrovirus, Mastrevirus, Topocuvirus, Turncurtovirus, 

Capulavirus y Grablovirus estos dos últimos géneros fueron aprobados 

recientemente por el Comité Ejecutivo del Comité Internacional de Taxonomía 

de Virus (International Committee on Taxonomy of Viruses  - ICTV) (Silva 

et al., 2017; Varsani et al., 2014; Brown et al., 2015 ; Brown et al., 2015) (tabla 

1).  
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Tabla 1.  Clasificación taxonómica de la familia Geminiviridae.  

GRUPO II (Virus ADN monocatenario) 

FAMILIA Geminiviridae 

GENERO Organización 

Genómica 

Vector 

Becurtovirus Monopartita Saltamonte, 

saltahojas 

Circulifer 

haematoceps  

Begomovirus Monopartita ó 

Bipartita 

Mosca blanca Bemisia tabaci 

Curtovirus Monopartita Cicadelidos  En estudio  

Eragrovirus Monopartita Saltamonte, 

saltahojas 

Circulifer 

haematoceps  

Mastrevirus Monopartita Cicadelidos  En estudio 

Topocuvirus Monopartita Membrecidos  En estudio 

Turncurtovirus Monopartita Saltamonte, 

saltahojas 

Circulifer 

haematoceps  

Capulavirus Monopartita Afido Aphis craccivora 

Grablovirus Monopartita Saltahoja Spissistilus 

festinus 

Fuente: (Brown et al., 2015; Silva et al., 2017; Zerbini et al., 2018) 

Elaboración: propia  

1.5. Características de los Begomovirus 

El Begomovirus, es el género  más grande dentro de la familia Geminiviridae, 

y tiene más de 320 especies (Zerbini et al., 2018). A la fecha con 288 especies 

registradas en el ICTV (Brown et al., 2015). Los Begomovirus son transmitidos 
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por Bemisia tabaci (mosca blanca) de manera circulante y no propagativo, 

usan ADN polimerasa de las plantas hospedaras para replicar su ADN 

genómico dentro del núcleo (Gutierrez, 2002;  Yang et al., 2017).  

En los últimos años se incrementó la incidencia de este género de 

Begomovirus en las regiones tropicales y subtropicales del mundo, causando 

pérdidas en cultivos económicamente importantes. Por ejemplo, el Tomato 

yellow leaf curl virus (TYLCV), causa una de las más devastadoras 

enfermedades emergentes en el cultivo de Tomate alrededor del mundo y el 

African cassava mosaic virus (ACMV), que es el agente causante del complejo 

mosaico de la yuca afectó la producción de este cultivo en muchos países del 

continente africano, donde se estimó perdidas económicas entre 1.9–2.7 

billones de US$ - 2005 (Brown et al., 2015; Mansoor et al., 2006).  

Las plantas infectadas con Begomovirus, presentan síntomas típicos (fig. 3) 

de la enfermedad viral tales como, enanismo, mosaicos amarillo brillantes, 

moteados cloróticos, clorosis foliar marginal, enrollamiento foliar, 

deformaciones foliares y arrugamiento de las hojas(Ala-Poikela et al., 2005; 

Polston et al., 2013). 

 

Figura 3. Hojas de maracuyá con síntomas asociados al Begomovirus, 
Passion fruit leaf distortion virus (PLDV): (A), abultamientos foliares y (B), 
deformación foliar y mosaicos amarillos (Vaca-vaca et al., 2016).  

 

Los Begomovirus pueden ser distribuidos en dos grandes grupos de acuerdo 

a su organización genómica, diversidad genética y distribución biogeográfica, 

como los del viejo (Europa, África, Asia y Australia) y nuevo mundo (América) 

(Melgarejo et al., 2013; Silva et al., 2017).  
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Según, Ascencio-ibáñez et al., (2000) los Begomovirus bipartitas, tienen dos 

componentes genómicos denominados A y B (Figura 4), el componente A, 

contiene Marcos de Lectura Abierta (MLA) responsables de la replicación, 

transcripción y encapsidación viral. Mientras que el componente B, tiene los 

MLA responsables del movimiento no sólo célula a célula sino a larga distancia 

dentro de la planta. Ambos componentes genómicos son esenciales para el 

establecimiento de una infección sistémica. 

 

 

Figura 4. Organización genómica de un Begomovirus monopartita y bipartita. 
Cada MLA y su dirección de trascripción están señaladas con flechas. Para el 
ADN-A: AC1, proteína Rep; AC2, proteína TrAP; AC3, proteína Ren; AC4, 
AC4 y la proteína pre-cubierta AV2; proteína de ensamblaje viral - AV1 / CP 
(proteína de recubrimiento) y para el ADN-B: BC1 proteína PM; BV1 proteína 
NSP (Varsani et al., 2017).  

 

En el caso del componente A, este codifica cinco MLA, cuatro en sentido 

complementario:  

AC1: Asociado a la replicación (Rep), es una proteína multifuncional que tiene 

actividad helicasa e inicia y termina la replicación de la hebra del virión 

uniéndose a una secuencia específica en la región intergénica (RI) e 

introduciendo un corte en una secuencia cercana es la proteína del virus que 

corta el ADN viral en un sitio específico para iniciar la replicación de circulo 

rodante (rolling circle replication – RCR) y se requieren varios factores de host 

para la progresión y terminación de la horquilla RCR (Pradhan et al., 2017). 

AC2 activador transcripcional de los genes tardíos (TrAP). AC3 potenciador 

de la replicación (Ren) y AC4 con funciones como el movimiento del virus y 

supresión del silenciamiento génico. Mientras que, en el sentido del virión (es 
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decir en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj) está el MLA 

AV1, que codifica la proteína de la cápside (CP) (Fondong, 2013).  

Por su parte en el componente B en sentido complementario, está el MLA que 

codifica una proteína involucrada en el movimiento a larga distancia y 

desarrollo de síntomas (BC1), y en el sentido del virión, está el MLA necesario 

para movimiento del ADN viral del núcleo al citoplasma celular (BV1) 

(Fondong, 2013).  

Cada componente genómico presenta una región intergénica (RI) de 

aproximadamente 300 bases, donde se ubican dos promotores divergentes 

con respecto a una estructura de tallo y asa. Asimismo, en la RI se encuentra 

una secuencia denominada Región Común (CR) de aprox. 200 nt, que es 

idéntica para ambos componentes de un Begomovirus de la misma especie, 

pero diferente entre especies (Ascencio-ibáñez et al., 2000; Jeske, 2009; 

Rajabu et al., 2018).  La CR contiene una secuencia de 30 nt con el potencial 

termodinámico de formar una estructura en horquilla rica en nucleótidos G-C 

en el tallo, y una secuencia nonanucleotídica conservada (5'- TAATATT↓AC -

3') en el asa rica en A-T, que es el blanco para el inicio de la replicación por 

acción de la proteína AC1 (Rep) geminiviral (Ascencio-ibáñez et al., 2000; 

Loconsole et al., 2012).  

 

1.5.1. Proceso de infección de los Begomovirus  

El componente A tiene seis genes, esta contiene toda la información que las 

proteínas virales requieren para la replicación, transcripción y encapsidación 

del ADN del virus; mientras que el componente B, codifica para las proteínas 

involucradas en el movimiento del virus, son esenciales para la infectividad. 

Los procesos de infección consisten en las diferentes etapas de replicación 

del material genético dentro de la célula del hospedero hasta la producción de 

más partículas virales. El virion (partícula viral con ADN) ingresa al núcleo a 

través de poros nucleares. Con la ayuda de la proteína de movimiento, el ADN 

viral puede ingresar a las células cercanas a través de los canales 

plasmodésmales, por lo tanto, ocurre la propagación del virus (Pradhan et al., 

2017).  
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El proceso inicia cuando se libera una hebra ADN monocatenario circular 

(ssADN, por sus siglas en inglés) al citoplasma de las células vegetales 

infectadas, esta se desencapcida, el ADN viral se importa al núcleo para la 

amplificación. Ya en el núcleo tiene lugar a la síntesis de la cadena 

complementaria usando la maquinaria enzimática de la célula hospedera, el 

ssADN se convierte en ADN de doble cadena (dsADN), el dsADN viral es 

activa transcripcionalmente y permite la expresión de genes tempranos como 

Rep, TrAP y REn.  Al ocurrir la replicación del ADN viral, se alcanzan ciertos 

niveles de Rep y ésta se autorreprime permitiendo así la expresión de TrAP y 

REn en proporciones más elevadas. La expresión de las proteínas Rep y REn 

desencadenan la replicación del genoma viral siguiendo el modelo del circulo 

rodante (RCR) (Vanitharani et al., 2005).  Los genes de la cápside y genes de 

las proteínas de movimiento (genes tardíos), se regulan una vez expresado 

los genes tempranos, con la intervención de la proteína TrAP. Finalmente se 

ensambla nuevas partículas virales capaces de diseminarse sistemáticamente 

a través de toda la planta.  
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Figura 5. Representación esquemática del ciclo de vida del Geminivirus para 
establecer la infección. El virus debe llegar al núcleo, alterar los sistemas de 
control de ciclo celular del hospedador, replicarse, bloquear los sistemas de 
defensa de la planta y extenderse a otras células, tanto a las más próximas, 
vía plasmodesmos, como a otras más lejanas, a través del sistema vascular 
de la planta, desde que son adquiridos por insectos vectores. Fuente: 
(Pradhan et al., 2017). 

 

1.5.2. Propagación del virus en el vector 

Bemisia tabaci es el vector de Begomovirus, con una reproductividad 

relativamente alta, capacidad de dispersión rápida, alta tasa de supervivencia 

debido a su polifagia naturaleza y alta resistencia a diversos grupos de 

insecticidas. Transmisión continua de Begomovirus por el vector ha conducido 

al desarrollo y propagación de epidemias de diversas enfermedades en todo 

el mundo. Este transporte de larga distancia de Begomovirus se soporta a 

través de un gran número de plantas sintomáticas infectadas por virus, 

asegura la amplia distribución de Begomovirus.  
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El vector Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) es considerada como una 

de las plagas más invasivas y desastrosas de importancia económica, en 

cultivos, plantas ornamentales y plantas domésticas.  

La trasmisión es de tipo circulativo, no propagativo. Las moscas blancas 

adquieren viriones durante la alimentación del floema de una planta infectada. 

Los viriones se liberan de las células intestinales, viajan a través de la 

hemolinfa del insecto y llegan a las glándulas salivales primarias, moviéndose 

a través de diferentes barreras físicas de las glándulas salivales para que 

ocurra la transmisión (Whitfield et al., 2015).  

Según, Whitfield et al. (2015) para los miembros de Geminiviridae, varias 

evidencias implican que la cubierta viral (CP) es el único determinante de la 

transmisibilidad de los insectos. El CP comprende las partículas icosaédricas 

hermanadas que identifican los Geminivirus. 

Las proteínas de la cubierta viral (CP) se unen a las proteínas GroEL 

codificadas por la mosca blanca, esta podría estabilizar al virión durante el 

paso a través del intestino y facilitar su transferencia a través del epitelio 

intestinal hacia la hemolinfa.  (Hanley-bowdoin et al., 2013). Los Geminivirus 

son transmitidos por diversas especies vectores, utilizan una ruta de 

diseminación similar en el vector y el CP es el determinante viral para la 

interacción especifica vector – virus.  

 

Figura 6. Diagrama del movimiento circulativo del Begomovirus en la mosca 
blanca (Güerere, 2013).  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Lugar de ejecución  

El presente proyecto de investigación se ejecutó en Laboratorio de 

Diagnóstico Molecular – Sanidad Vegetal, facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú.  

2.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA DE LA E.E. El Mantaro  

a) Ubicación política 

Carretera central     : KM 34, Margen Izquierda 

Distrito                     : El Mantaro 

Provincia                 : Jauja 

Departamento         : Junín 

b) Ubicación geográfica 

Altitud                     : 3316 msnm 

Latitud Sur              : 11º 49´53” del Ecuador 

Longitud Oeste       : 75º 23´ 29” del Meridiano de Greenwich 
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2.2. Recolección de muestras 

2.2.1. Recolección de muestras de material vegetal de maracuyá 

 

El material vegetal se colectó en campo abierto con síntomas asociados a 

Geminivirus tales como: deformación y rugosidad foliar , deformación y 

reducción en el taño del fruto (Vaca-vaca et al., 2016) , clorosis foliar marginal, 

mosaicos amarillo brillantes, reducción del área foliar y retraso del crecimiento 

(Polston et al., 2013), en campos de producción de Viru, Huanchaco- Trujillo 

y Satipo – Junín en el año 2017.  

Las muestras recolectadas se guardaron en bolsas de papel con gel de sílice, 

para evitar la oxidación celular, se trasladaron en caja de tecnoport al 

laboratorio de Diagnóstico Molecular – Sanidad Vegetal de la Facultad de 

Agronomía – UNCP, donde se almacenaron en tubos falcón con gel de sílice 

a temperatura ambiente. 

 

Tabla 2. Recolección de muestras Passiflora edulis con síntomas asociados 
a Geminivirus.  

Región  Provincia Distrito  Número de 
muestras 

La Libertad Trujillo Huanchaco 20 

Virú Chao 20 

Junín Satipo Satipo 15 
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Figura 7. Recolección de muestras con síntomas de virus. 

 

2.3. Procesamiento de muestras  

2.3.1. Extracción de ADN genómico vegetal.  

Para obtener ADN genómico del vegetal con éxito, los tejidos recolectados 

deben ser tejidos jóvenes pues contiene más células por unidad de peso que 

el tejido viejo y posee menos polisacáridos y polifenoles que dificultan la 

extracción. La presencia de estos compuestos afecta la calidad y la cantidad 

de ADN aislado, por lo tanto, hace que la muestra no sea amplificable. Los 

polisacáridos comúnmente encontrados en la extracción de ADN de plantas, 

hacen que el pellet de ADN sean viscosos y difíciles de manejar (Sarwat M. 

et al. 2006). 

Para la extracción de ADN genómico total se siguió dos protocolos. Primero, 

el método de bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) modificado (Lade 

et al., 2014). Segundo, kit comercial de extracción de ADN genómico de 

plantas (InnuPREP Plant ADN kit).  

Método 1 CTAB: 

El proceso de extracción del ADN se inició pulverizando el tejido con nitrógeno 

líquido, 20 mg aproximadamente fueron transferidas a tubos eppendorf de 1.5 

ml y se agregó 350 ul de Solución lisis I, se procedió con la homogenización 

en el vortex de 3 a 5 segundos, luego se agregó 350 ul de solución de lisis II. 
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Se incubó en el termoblock a 65°C por una hora (se invirtieron los tubos cada 

10 minutos). Pasado el tiempo se centrifugó a 14 rpm por 10 minutos, para 

luego recuperar el sobrenadante.  

El pellet se obtuvo agregando Fenol:Cloroformo:Isoamilalcohol (25:24:1) al 

0.8 de volumen e invirtiendo cuidadosamente los tubos, se centrifugó a 14 rpm 

por 5 minutos y recupero la fase acuosa. Luego se adicionó 

Cloroformo:Isoamilalcohol (24:1) al 0.8 de volumen, mezclando suavemente, 

para luego centrifugar a 14 rpm por 5 minutos y recuperar la fase acuosa. 

Finalmente se añadió Cloroformo al uno de volumen y se mezcló suavemente, 

para centrifugar a 14 rpm por 5 minutos. El precipitado del ADN o pellet se 

obtuvo de la siguiente manera, transfiriendo el sobrenadante a otro tubo y 

agregando un volumen de Isopropanol frio e incubando a – 20°C hasta el día 

siguiente. Día 2, se centrifugó a 14000 rpm por 10 minutos, eliminando el 

sobrenadante cuidadosamente para no eliminar el pellet. Se agregó un 

volumen de etanol al 70% frio para luego centrifugar a 14000 rpm por 5 

minutos, se logró eliminar el etanol en su totalidad. Se procedió a resuspender 

el pellet con 35 ul de TE RNAsa (10 mg/ml) e incubó a 45 minutos a 37°C para 

eliminar restos de RNAs y se almacenó a 4°C.  

  

Figura 8. A. Extracción de ADN por método CTAB. B. Obtención del Pellet 
de ADN.  

 

Método de extracción 2: se usó kit comercial (innuPREP Plant ADN Kit), 

siguiendo las instrucciones del manual: 

Se usó 20 mg a 25 mg de muestra pulverizada con nitrógeno líquido, estas 

fueron transferidas a tubos de 1.5 ml, luego se adicionó 400 ul de Lysis 

Solution (SLS-Solución de lisis) y 20 ul Proteinase K para mezclar 

completamente en el vortex. Se Incubó a 65°C por una hora (invirtiendo cada 

A B 
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5 minutos) para separar las moléculas grandes luego se transfirieron las 

muestras sobre los prefiltros colocados en tubos de recipiente de 2 ml para 

centrifugar a 14000 rpm por 5 minutos, se adicionó 200 ul Binding Solution 

SBS (solución de enlace) mezclando por pipeteo la solución filtrada (se 

eliminó el prefiltto) luego se transfirió la muestra sobre el Spin filter (filtro de 

giro) colocado en tubos de 2 ml y se centrifugó a 12000 rpm por dos minutos. 

Se eliminó la solución filtrada. El lavado del pellet fue con 650 ul de Washing 

Solution MS (solución de lavado) para centrifugar a 12000 rpm por 2 minutos, 

se realizó dos veces. Para eliminar restos de etanol se centrifugo a velocidad 

máxima por dos minutos. El spin filtros con el pellet se transfirió a tubos de 1.5 

ml, se añadió 45 ul de elution buffer (tampón de solución). Para la obtención 

del pellet se centrifugó a 10000rpm por dos minutos. Finalmente se agregó 10 

ul de RNAse (10mg/ml) para incubar a 37°C por 45 minutos. Las muestras se 

guardaron  a 4°C.  

Para observar los resultados de la extracción de ADN de ambas técnicas, se 

corrió un gel de agarosa al 0.8% teñido con 0.5 ul de bromuro de etidio.  

 

Figura 9. Extracción de ADN usando kit comercial innuPREP Plant ADN Kit.  

 

2.4. Detección de virus por la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR).  

La detección preliminar de Begomovirus, se realizó mediante una Reacción 

en Cadena de la Polimerasa (PCR - Polymerase Chain Reaction) empleando 

el juego de primers universales: PAL1v1978 y PAR1c496, para el componente 

A y el juego de primers PBL1v2040 y PCRc1 para el componente B (Rojas, 

Gilbertson, & Maxwell, 1993). La mezcla de reacción para la PCR, fue un 

volumen de 25 ul y 50 ul de acuerdo a las condiciones reportadas por Rojas 
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et al., (1993). La preparación del mix PCR para el componente A fue con 5 uM 

de Primers PAL1v1978 y PAR1c496, 20 mM dNTPs, 10 X MgCl2, 10 X de 

Buffer PCR, Taq ADN Polymerase 5 U/ul y 2.5 ul de ADN. Los parámetros 

fueron: desnaturalización 1 a 94°C por 5´, desnaturalización 2 a 94°C por 1´, 

alineamiento a 52°C por 1´, extensión a 72°C por 1´, 35 Ciclos, extensión final 

a 72°C por 5´ y enfriamiento a 12°C.  

Para el componente B, se usaron las mismas concentraciones de dNTPs, 

MgCl, buffer PCR y Taq ADN Polymerase con los primers PBL1v2040 y 

PCRc1 (5uM). Se programó con desnaturalización 1 a 94°C por 5´, 

desnaturalización 2 a 94°C por 1´, alineamiento a 56.4°C por 1´, extensión a 

72°C por 1´, 35 ciclos, extensión final a 72°C por 5´, enfriamiento a 12°C.  

Los productos amplificados fueron visualizados en corridas electroforéticas, 

geles de agarosa al 1% (p/v) teñidos con BrEt (0.5 ng/μl) y observados en el 

Fotodocumentador Molecular (BioRad - USA) y analizados mediante el uso 

del software Imager® lab 6.0, provisto por el fabricante del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Preparación del mix de PCR. 

 

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

Para la purificación del ADN se usó kit comercial (Geneiad), se realizó 

siguiendo las instrucciones del manual (Protocolo: gel extration for 

sequencing).  

 Se agregó 500 ul de buffer DF por cada 300 mg de gel. 
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 Se incubó a 60°C por 18 minutos en el termoblock, invirtiendo los tubos 

cada tres minutos hasta disolver completamente el gel. Se dejó enfriar 

a temperatura de ambiente. 

 Se transfirió 800 ul de la muestra en el centro de la columna DF, luego 

se centrifugó a 12700 rpm por treinta segundos. La solución filtrada fue 

descartada.  

 Se volvió a transferir toda la muestra (800 ul) en las columnas DF para 

luego centrifugar a 12700 rpm por treinta segundos. La solución filtrada 

se descartó.  

 Se adicionó 600 ul de buffer de lavado y dejó un minuto a temperatura 

de ambiente, luego se centrifugó a 12700 rpm por treinta segundos, 

eliminar la solución filtrada (se lavó dos veces). 

 Se volvió a centrifugar a 12700 rpm por 3 minutos para eliminar restos 

de buffer, luego se transfirió las columnas DF a tubos eppendorf de 1.5 

ml. 

 Se agregó 40 ul de buffer de elución en el centro de la columna DF y 

dejó a temperatura de ambiente por 3 minutos. Finalmente se 

centrifugó a 12000 rpm por 3 minutos. 

 Las muestras fueron almacenados a 4°C.  

El ADN purificado fue visualizado en corridas electroforéticas, en geles de 

agarosa al 0.8% (p/v) teñidos con BrEt (0.5 ng/μl) y observados en el 

Fotodocumentador Molecular.  

Se realizó la cuantificación de las secuencias amplificadas de ADN para ver 

la calidad y cantidad mediante espectrofotometría en NanoDrop One (Thermo 

SCIENTIFIC). 

 

2.5. Secuenciación de los fragmentos amplificados de ADN.  

Las muestras amplifiacadas se enviaron a secuencias, un volumen total de 30 

ul por muestra, en la empresa MacroGen® (Seoul, South Korea).  
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Tabla 3. Datos de las muestras y primers. 

 

 

2.6. Análisis bioinformático de los fragmentos secuenciados  

Para analizar los fragmentos secuenciados se usó el programa bioinformático 

BLASTn en línea. Se analizó el porcentaje de identidad con respecto a los 

genomas depositadas en la base de datos GenBank del Nacional Center for 

Biotechnology Information (NCBI) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/.   

Para determinar la identidad del Begomovirus de las muestras H1MG con 

1139 bases, H2MG con 1238 bases y T1MG con 1207 bases secuenciados, 

se cargaron en la base de datos del BLASTn en línea 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_

LOC=blasthome, disponible en la página web de Nacional Center for 

Biotechnology Information. 

N°
Sample 
Name

Primer Name
Sample 

Concentration 
(ng/ul)

product s ize (bp) Primer Sequence (5 to 3)
Primer 

Concentration 
(uM)

1 H1MG PAL1v1978F DE 70 A 90 APROX. 1000 A 1100 GCATCTGCAGGCCCACATYGTCTTYCCNGT 10
2 H1MG PAR1c1496R DE 70 A 90 APROX. 1000 A 1100 AATACTGCAGGGCTTYCTRTACATRGG 10
3 H2MG PAL1v1978F DE 70 A 90 APROX. 1000 A 1100 GCATCTGCAGGCCCACATYGTCTTYCCNGT 10
4 H2MG PAR1c1496R DE 70 A 90 APROX. 1000 A 1100 AATACTGCAGGGCTTYCTRTACATRGG 10
5 T1MG PAL1v1978F DE 70 A 90 APROX. 1000 A 1100 GCATCTGCAGGCCCACATYGTCTTYCCNGT 10
6 T1MG PAR1c1496R DE 70 A 90 APROX. 1000 A 1100 AATACTGCAGGGCTTYCTRTACATRGG 10
7 H1TG PAL1v1978F DE 70 A 90 APROX.1100 A 1200 GCATCTGCAGGCCCACATYGTCTTYCCNGT 10
8 H1TG PAR1c1496R DE 70 A 90 APROX.1100 A 1200 AATACTGCAGGGCTTYCTRTACATRGG 10
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III. RESULTADOS 

 

Se colectó tejido vegetal con síntomas virales como deformación de fruto y 

hoja, mosaicos amarillos, enrollamiento foliar y reducción de frutos. Se 

observó mayor acentuación de síntomas virales como amarillamiento, 

clorosis, deformación y arrugamiento de fruto (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Síntomas virales encontradas en el campo. A. Clorosis de hoja. B. 
Deformación y arrugamiento de fruto. C. Amarillamiento de hoja.  

A B 

C 
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3.1. Detección molecular.  

Extracción de ADN genómico vegetal 

Para iniciar la detección del Begomovirus, se procedió con la extracción del 

ADN genómico vegetal por dos métodos: Método tradicional CTAB, se 

procesaron las muestras, para ambos métodos se usaron de 20 mg a 25 mg 

de tejido triturado con nitrógeno líquido. La corrida electroforética mostró alta 

concentración de ADN genómico con degradaciones del material genético 

(Figura 12. A). Método comercial (innuPREP Plant ADN Kit), se obtuvo altas 

y bajas concentraciones de ADN como se muestra en la figura 12.B, con baja 

degradación del material genético. El ADN es de mejor calidad.  

 

 

Figura 12. Electroforesis en gel de agarosa del ADN genómico obtenidos de 
muestras de maracuyá. A. Muestras con método CTAB. B. Extracción de ADN 
con kit comercial.  

 

* * 

* 
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Detección de virus por la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 

Mediante la PCR se amplificó el componente A, utilizando primers universales, 

PAL1v1978 (forward) y PAR1c496 (reverse) descrita en la metodología de 

Rojas et al., (1993), con una modificación en la temperatura de alineamiento 

(52°C). De las 55 muestras, solo en tres de ellas correspondientes a H1MG, 

H2MG (distrito de Huanchaco) y T1MG (distrito de Tanguche) se obtuvo 

amplificación de aproximadamente 1100 pb (figura 14 A). Mientras que, para 

el componente B también se usó la metodología descrita por Rojas et al., 

(1993), utilizando los primers PBL1v2040 y PCRc1. Se llevó a cabo varios 

eventos de reacción de PCR, no se obtuvo ninguna amplificación a partir de 

las muestras. Por ello, se hizo una PCR gradiente para determinar la 

temperatura adecuada de alineamiento de los primers a 50.5°C a 57.6°C, sin 

embargo, no hubo ninguna amplificación para el componente B como se 

muestra en la figura 13 B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. PCR de las muestras. A. Componente A, amplificación de las 
muestras H1MG, H2MG y T1MG, peso de los amplicones aproximadamente 
1100pb. B. no hubo amplificación para el componente B.  
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Purificación de ADN a partir de gel 

Las muestras H1MG, H2MG y T1MG amplificadas fueron purificadas a partir 

de gel de agarosa al 1% siguiendo las recomendaciones del fabricante del kit 

comercial gel extration for sequencing (Geneaid). La calidad y cantidad del 

ADN purificado fue evaluado por espectrofotometría del ADN utilizando el 

NanoDrop One (Thermo SCIENTIFIC). 

Tabla 4. Cuantificación de ADN amplificado. 

Fecha Nombre de 
muestra 

Ácido 
nucleico(ng/uL) 

21/06/2018 12:29 H1MG  209,405 
21/06/2018 12:31 H2MG  202,066 
21/06/2018 12:34 T1MG   206,901 

 

3.2. Secuenciación de los fragmentos amplificados por PCR. 

Para confirmar los resultados obtenidos se envió a secuenciar los fragmentos 

de ADN amplificados, un volumen total de 30 ul, concentración de 70 a 90 

ng/ul por muestra. Se secuenció en la empresa MacroGen®-Korea.  

 

A 
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Figura 14. Fragmentos secuenciados en MacroGen®. A. muestra H1MG_ 
PAL1v1978F de 1139bp. B. muestra H2MG_ PAL1v1978F de 1238bp. C. 
muestra T1MG_ PAL1v1978F de 1207bp.  

 

B 

C 
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3.3. Análisis bioinformático de los fragmentos secuenciados 

Los resultados de la secuenciación fueron alineados en el programa 

bioinformático Nucleotide BLAST, para comparar la secuencia problema 

(query) con otras secuencias depositadas en la base de datos del GenBank  

del National Center for Biotechnology Information (NCBI).  

Muestra H1MG_ PAL1v1978F, perteneciente al genoma Pasiflora edulis   

Muestra H2MG_ PAL1v1978F, perteneciente al genoma Pasiflora edulis. 
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Muestra T1MG_ PAL1v1978F, perteneciente al genoma Pasiflora edulis  
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IV. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, la detección 

molecular de Begomovirus se realizó usando dos protocolos de extracción de 

ADN, uno convencional: CTAB modificado (Lade et al., 2014) y kit comercial 

innuPREP Plant ADN Kit. Mediante el método CTAB se obtuvo fragmentos 

intensos con alta concentración y degradados (figura 12), esto indica que se 

generó cierto grado de degradación en el proceso de extracción, debido a que 

los ácidos nucleicos generalmente comienzan a degradarse poco después 

de ser muestreados, a medida que las células comienzan a morir y los 

compartimentos celulares se desintegran y  liberan grandes cantidades de 

nucleasas, proteasas y otras moléculas degradantes (Abu et al., 2012). 

Mientras que, la extracción de ADN utilizando Kit se obtuvo fragmentos de 

mejor calidad con una degradación mínima, esto debido que durante la etapa 

de precipitación del ADN se usó columnas de Spin Filter que están cargadas 

positivamente para atrapar el ADN (cargado negativamente) quedando libre 

de contaminantes (Analytikjena kit).   

La amplificación fue de 1100 bp aproximadamente en las tres muestras 

H1MG, H2MG y T1MG, esto indicó una posible detección preliminar. Sin 

embargo, el análisis bioinformático mostró que el fragmento amplificado de 

aproximadamente 1100 pb no corresponde al genoma del virus, debido a que 

los primers degenerados son secuencia de nucleótidos, donde en una o más 

posiciones definidas varían según el diseño según Rojas et al., (1993). Por 

otra parte, cuando se usa ADN degradado como molde para PCR, 

aproximadamente el 75% del tiempo, se incorpora una base inexacta en esos 

sitios, lo que causará una perdida potencial en la precisión de la secuencia 

(Abu et al., 2012), esto indica que los primers genéricos encontraron sus 
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complementos en los fragmentos degradados generando como resultado 

amplicones inexactos como se muestra en el alineamiento de los fragmentos 

secuenciados en el programa bioinformático nucleotide BLAST.  

Entonces la sintomatología encontrada probablemente corresponde a 

complejos virales como Tymovirus, Potyvirus y Rhabdovirus presentes en el 

cultivo de maracuyá, estos virus generalmente presentan síntomas similares, 

debido a que el proceso de infección, colonización y propagación a nivel 

intracelular y extracelular en el hospedero sigue la misma estrategia.
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V. CONCLUSIONES 

 

 Los fragmentos amplificados por el método de PCR y secuenciados, no 

corresponde al genoma del Begomovirus, según el análisis 

bioinformático, en el programa  BLASTn.  

 Los fragmentos amplificados con primers genéricos, no 

necesariamente indican presencia del virus, ya que, los primers 

genéricos incorporan bases inexactas, lo que causan una perdida 

potencial en la precisión de la secuencia.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

La extracción de ADN genómico vegetal debe ser extraída inmediatamente 

después de la recolección ya que reduce la degradación a un mínimo, debido 

a que los ácidos nucleicos generalmente comienzan a degradarse poco 

después de ser muestreados, a medida que las células comienzan a morir y 

los compartimentos celulares se desintegran y  liberan grandes cantidades 

de nucleasas, proteasas y otras moléculas degradantes.  

 Recomiendo no usar moldes de DNA degradados, porque, los moldes ADN 

parcial y extensamente degradadas pueden amplificar mediante PCR, pero 

que a menudo los primers encuentran su complemento en los fragmentos 

degradados generando una perdida potencial en la precisión de la 

secuenciación.  

Recomiendo continuar con la caracterización molecular de los virus como: 

Tymovirus, Potyvirus y Rhabdovirus presentes en el cultivo de maracuyá, para 

implementar estrategias de  manejo integrado que permitan reducir la 

infección y diseminación de los virus en el cultivo.  
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ANEXOS 

 

Preparación de solución CTAB modificado.  

Tabla 5. Reactivos de extracción de ADN genómico para 10 ml.  

Solución I Stock 10 mL 

tris HCl 100 mM  1M pH 8 1 ml 

EDTA 50 mM 0.5M pH 8,0 1 mL 

SDS 3% 20% 1.5 mL 

Solución II Stock 10 mL 

tris HCl 100 mM  1M pH 8 1 ml 

EDTA 50 mM 0.5M pH 8,0 1 mL 

SDS 3% 20% 1.5 mL 

β-Mercaptoetanol 2% - 200 ul 

CTAB 2% - 200 mg 

 

Reacción de PCR 

Componente A – Volumen final 25 ul 

 Agua de  PCR  14,75 ul 

 Primer PAL1v1978 2,0 ul 

 Primer PAR1c496 2,0 ul 

 dNTP   1,0 ul 

 MgCl2   1,5 ul 

 Buffer Taq  2,5 ul 

 Taq P   0,2 ul 

 Muestra ADN  1,05 ul 

 

Componente B – Volumen final 25 ul 

 Agua de  PCR  14,75 ul 

 Primer PBL1v2040  2.0 ul 

 Primer PCRc1  2.0 ul 
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 dNTP   1,0 ul 

 MgCl2   1,5 ul 

 Buffer Taq  2,5 ul 

 Taq P   0,2 ul 

 Muestra ADN  1,05 ul 

 

Protocolo de PCR según Rojas et al., (1993).  

Para una reacción de 100 ul contiene:  

ADN molde de 20 a 40 ul, dNTP de 25 uM, primers de 0.2 uM, Mg de 0.5 y 2.5 

mM de concentración, Taq Polimerase de acuerdo al manual del proveedor. 

Cada reacción cubierta con 50 ul de aceite mineral para evitar la evaporación.  

Tabla 6. Parámetros de amplificación.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Temperatura Tiempo 

Desnaturalización  94 °C 1 min 

Alineamiento 50 °C 1 min 

Extensión  72 °C 3 min 

30 ciclos    

Etapa Temperatura Tiempo 

Desnaturalización  94 °C 1 min 

Alineamiento 55 °C 2 min 

Extensión  72 °C 2 min 

30 ciclos    
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Extracción de ADN.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01. Extracción de ADN vegetal por el método CTAB. A. Reactivos para 

la extracción de ADN. B. Fase acuosa y precipitados orgánicos. C. Lavado del 

ADN con Fenol:Cloroformo:Isoamilalcohol (25:24:1).  

  

 

A 

B C 
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Foto 02. A y B. Corridas electroforéticas, en gel de agarosa al 1% (p/v) teñidos 

con BrEt (0.5ng/μl) y observados en el Fotodocumentador Molecular (BioRad 

- USA) y analizados mediante el uso del software Imager® lab 6.0.  

 

Foto 03. A. Purificación de muestras amplificadas de ADN, se usó kit 

comercial (Geneiad). B. Centrifugación de muestras purificadas.   

A B 

A B 
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Foto 04. A. Muestras purificadas que se enviaron a secuenciar con sus 

respectivos primers, un volumen total de 30 ul por muestra, de 70 ng/ul a 90 

ng/ul en la empresa MacroGen®.  

A 


