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RESUMEN 

 
El tomate es la hortaliza de mayor producción en la Argentina y esta afectado por 

diversos patógenos entre los cuales se cuentan los begomovirus. Este género de virus 

pertenece a la familia Geminiviridae y sus especies son transmitidos por la mosca blanca 

(Bemisia tabaci Genn.). La mayoría de los begomovirus del Nuevo Mundo poseen dos 

componentes genómicos, el DNA-A y el DNA-B. El objetivo del presente trabajo es 

caracterizar la diversidad de begomovirus presente en infecciones simples y mixtas en el 

cultivo de tomate en distintas regiones agroecológicas y evaluar sus características 

evolutivas mediante análisis de filogenia, recombinación y filogeografía. Se amplificaron, 

clonaron y secuenciaron 32 DNA-A y 23 DNA-B a partir de 155 y 17 muestras positivas 

de plantas de tomate y de malezas respectivamente. Se identificaron las siguientes 

especies: Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV), Tomato rugose yellow leaf curl 

virus (ToRYLCV), Solanum mosaic Bolivia virus (SoMBoV), Soybean blistering mosaic 

virus (SbBMV), Tomato yellow spot virus (ToYSV), Sida Brasil virus (SiBrV). Además, 

se reportaron y caracterizaron molecularmente por primera vez cuatro especies: Tomato 

dwarf leaf virus (ToDfLV), Tomato mottle wrinkle virus (ToMoWV) y las especies nsp3 y 

nsp4. Se estableció el primer mapa de distribución de especies de begomovirus en tomate 

para Argentina siendo la región Norandina la más rica en especies y el ToYVSV la única 

que se encontró en todas las regiones relevadas. Los análisis filogenéticos demuestran que 

las especies identificadas pertenecen a tres grupos monofiléticos diferentes. Los análisis de 

recombinación permitieron determinar cuatro especies recombinantes (ToMoWV, 

ToRYLCV, nsp3 y nsp4), sus secuencias parentales y puntos de quiebre. Mediante análisis 

filogeográficos se logró establecer la ruta de dispersión del ToYVSV desde Brasil y los 

parámetros evolutivos como por ejemplo su alta tasa de sustitución. Se demostró una 

compleja red de infecciones de begomovirus mediante la caracterización de especies 

involucradas en infecciones mixtas y la riqueza de patrones de RCA-RFLP. La diversidad 

de begomovirus que infectan tomate en Argentina se debe a la variedad en la composición 

de especies involucradas en las infecciones mixtas y a la recombinación. En este escenario 

¿Es la utilización de cultivares de tomate con resistencia-tolerancia a una especie de 

begomovirus una estrategia de manejo viable para el control de estos patógenos? 
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ABSTRACT 

 
Tomato is the main vegetable crop in Argentina and is affected by several pathogens 

including begomoviruses. This virus genre belongs to Geminiviridae family and its species 

are transmitted by the whitefly Bemisia tabaci Genn. Most New World begomoviruses 

have two genomic components, DNA-A and DNA-B. The objective of this work is to 

characterize the diversity of begomovirus present in simple and mixed infections in tomato 

crop in different agro-ecological regions, assessing their evolutionary characteristics by 

phylogenetic, recombination and phylogeography analysis. They were amplified, cloned 

and sequenced 32 DNA-A and 23 DNA-B from 155 and 17 positive tomato plants and 

weeds samples, respectively. The following species were identify: Tomato yellow vein 

streak virus (ToYVSV), Tomato rugose yellow leaf curl virus (ToRYLCV), Solanum 

mosaic Bolivia virus (SoMBoV), Soybean blistering mosaic virus (SbBMV), Tomato 

yellow spot virus (ToYSV), Sida Brasil virus (SiBrV). In addition, they were reported and 

molecularly characterized for the first time four species: Tomato dwarf leaf virus 

(ToDfLV), Tomato mottle wrinkle virus (ToMoWV) and nsp3 y nsp4 species. A map of 

tomato begomovirus species distribution in Argentina was described determining the 

Northern Andean as the most species-rich region and ToYVSV the only one species found 

in all regions surveyed. Phylogenetic analyzes showed that the identified species belong to 

three different monophyletic groups. Recombination analysis allowed determining four 

recombinant species (ToMoWV, ToRYLCV, nsp3 and nsp4), their parental sequences and 

break points. By phylogeographic analysis it was possible to establish the route of 

ToYVSV dispersion from Brazil and the evolutionary parameters such as its high rate of 

substitution. A complex network of infections begomoviruses was evidenced by the 

characterization of the species involved in mixed infections and the richness of RCA-RFLP 

patterns. Argentina tomato infecting begomoviruses diversity is due to the multiplicity of 

species composition involved in mixed infections and their recombination. In this scenario, 

is the use of tomato cultivars with resistance/tolerance to a particular begomovirus species 

a viable management strategy to control these pathogens? 
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Capítulo I 

1 Introducción 

1.1 Begomovirus y el cultivo de tomate en Argentina 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) pertenece a la familia de las Solanáceas 

nativa de América. Es una planta anual arbustiva y su fruto es ampliamente consumido por 

su versatilidad, valor nutricional y propiedades antioxidantes alrededor del mundo. El 

tomate para consumo fresco es la hortaliza que mayor superficie cultivada tiene bajo 

cubierta en Argentina. Según datos de 2013 obtenidos de la Organización de las Naciones 

Unidas para La Alimentación y la Agricultura (FAO, 2013), en Argentina se cultivan 

15.868 ha tomate, siendo el sexto país de América y el tercero en América del Sur en 

cantidad de superficie cultivadas. Así mismo, Argentina es el cuarto productor de América 

con 691.383 toneladas y el segundo en América del Sur muy por debajo de Brasil que 

produjo 4.187.646 de toneladas en 2013. Del total de la producción de tomate en Argentina 

solo se exportan alrededor de 5.000 toneladas anuales por lo que el resto (más del 99% de 

la producción) queda para consumo interno. Las provincias de Mendoza, San Juan, 

Santiago del Estero, Catamarca y Río Negro se dedican principalmente a la producción de 

tomate para uso industrial (tomate perita) y el tomate redondo para consumo fresco se 

produce en Buenos Aires, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Santa Fe y otras provincias. 

Los estreses bióticos y abióticos provocan pérdidas de rendimiento y calidad en el 

cultivo de tomate. Los fitopatógenos, producen enfermedades que se declaran cuando se 

detectan sintomatologías que van desde deformaciones mínimas en la planta hasta muerte 

total de la misma. Generalmente los síntomas más importantes, en cuanto a los cultivos de 

importancia económica, son los que tienen que ver con deformaciones, cambios de 

coloración y merma en la producción del producto que se comercializa (frutos, semillas, 

flores, etc.). Los microorganismos fitopatógenos (virus, bacterias y hongos) causan 

enfermedades en las plantas pudiendo ocasionar pérdidas totales dependiendo del virus, 

hospedante y las condiciones ambientales. Es por esto que la identificación y el 

conocimiento de las características principales del patógeno constituyen el primer paso 

para poder establecer estrategias de manejo integrales para el control de enfermedades 

ocasionadas por virus. El control de las enfermedades virales en tomate se base en medidas 
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preventivas como el uso de semillas u órganos vegetativos con certificado libres de virus, 

la eliminación de los posibles reservorios del virus en la vegetación silvestre adyacente a 

los cultivos, la modificación de prácticas de siembra, cosecha y control del vector mediante 

uso de insecticidas. La alternativa más adecuada es la utilización de cultivares tolerantes o 

resistentes a virus dado que es ambientalmente saludable. Una comprensión integral del 

patosistema que incluya la diversidad genética del virus y su evolución son necesarias para 

seleccionar fuente de resistencia al virus y predecir quiebres de las mismas en plantas.  

En Latinoamérica se estimó que hasta el año 2001 las enfermedades causadas por 

begomovirus afectaban a más de 5 millones de hectáreas en 20 países en distintos 

hospedantes (Morales y Anderson, 2001). Los begomovirus como agentes causales se 

reportaron por primera vez en los años 80’s en Sudamérica (Morales y Jones, 2004; 

Ribeiro et al., 2003). 

El pato-sistema estudiado en esta tesis comprende a los Begomovirus y su 

hospedante el tomate. Los begomovirus son virus emergentes en Argentina debido al 

avance de su vector, la mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius), desde zonas tropicales y 

subtropicales a zonas templadas y a su extenso rango de hospedantes. En Brasil, la 

dispersión de las distintas especies de begomovirus esta asociadas a la introducción, 

dispersión y excelente adaptación de la especie MEAM1 (antes denominada biotipo B) de 

B. tabaci (Ribeiro, et al., 2003). En Argentina, se detectó MEAM1 en muestras de 

hortalizas provenientes de Jujuy, Buenos Aires (Truol et al., 2005; Viscarret et al., 2003), 

Corrientes (Truol et al., 2005) y San Juan (Truol et al., 2008). Es previsible que en nuestro 

país la especie MEAM1 también posea un rol importante en la dispersión de estos virus. 

Además, se han encontrado más de una especie de mosca blanca presente en un cultivo al 

mismo tiempo, agregándole complejidad a la transmisión de estos patógenos por su vector 

(Alemandri et al., 2015).  

1.2 Características generales y taxonomía de la familia geminivirus 

La familia Geminiviridae está compuesta por 7 géneros (Becurtovirus, Begomovirus, 

Curtovirus, Eragrovirus, Mastrevirus, Topocuvirus y Turncurtovirus) poseen genomas de 

DNA simple cadena, circular, monopartito excepto por los Begomovirus que pueden 

presentar genomas bipartitos. Los componentes genómicos están empaquetados en 
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partículas icosahédricas geminadas, de ahí el nombre Geminivirus del latín Geminus que 

significa gemelos (Brown et al., 2015). El género Becurtovirus es transmitido por la 

“chicharrita” Circulifer haematoceps e infectan plantas dicotiledóneas. Este género posee 

dos especies: Beet curly top Iran virus (BCTIV) y Spinach curly top Arizona virus 

(SCTAV). Los Eragrovirus tienen como única especie reconocida a Eragrostis curvula 

streak virus (ECSV) que infecta la monocotiledonea, Eragrostis curvula o “Pasto llorón”.  

. También, los Turncurtovirus están conformado por una sola especie, Turnip curly top 

virus (TCTV) que se transmite por la “chicharrita” Circulifer haematoceps e infectan 

plantas dicotiledóneas (Varsani, et al., 2014). La diferencia entre Turcurtovirus y 

Becurtovirus es genómica, los dos tienen la misma cantidad de genes pero cambia la  

disposición y  función de algunos de ellos. El género Mastrevirus es uno de los más 

importantes a nivel mundial, infecta principalmente a plantas monocotiledóneas y son 

transmitidos por “chicharritas” Circulifer sp. La especie viral más reconocida dentro del 

este género es el Maize streak virus (MSV) que infecta maíz. En cuanto a los Curtovirus 

tienen como especie modelo al Beet curly top virus (BCTV), infectan plantas 

dicotiledoneas y son trasmitidos por la “chicharrita” Circulifer tenellus. La especie Tomato 

pseudo-curly top virus (TPCTV) es el único representante del género Topocuvirus que, 

transmitidos por las “chicharritas” Micrutalis malleifera, infectan plantas dicotiledóneas. 

Los Begomovirus infectan plantas dicotiledóneas y son transmitidos por la mosca blanca 

Bemisia tabaci Genn. Como se dijo anteriormente, dentro de la familia Geminiviridae, este 

género es el único que puede tener uno o dos componentes genómicos.  
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1.3 Características genómicas de los begomovirus 

En general, los begomovirus con genomas monopartitos tienen un tamaño de ≈2,8 

Kb, están distribuidos en el “Viejo Mundo” y están frecuentemente asociados con 

partículas de DNA satélites llamadas DNA-α (o DNA-1) y DNA-β de ≈1,4 Kb de tamaño 

respectivamente (Briddon y Stanley, 2006, Tiwari et al., 2013). Los begomovirus bipartitos 

poseen dos moléculas de DNA circular denominadas DNA-A y DNA-B de similar tamaño, 

aproximadamente 2,6 Kb (Rojas et al., 2005). 

El genoma de los begomovirus monopartitos y el DNA-A de los bipartitos poseen 

una disposición de genes similar y funciones análogas excepto por el gen AV2 presente en  

los monopartitos y que se ubica luego de la región intergénica y solapado con el gen AV1 

de la cápside proteica en sentido viral (Fig. 1).  

El componente DNA-A de los begomovirus bipartitos tiene genes que codifican entre 

5 a 6 proteínas dependiendo de la especie. La proteína estructural de la cápside proteica 

(CP) es codificada por el gen AV1 la cual también es indispensable para la transmisión por 

su vector, la mosca blanca. Inclusive tiene efectos de retro-inhibición ya que la CP dentro 

del vector inhibe la adquisición de virus en ensayos in-vivo, confirmando su importancia 

para la transmisión selectiva de los mismos (Höfer et al., 1997). Además, en begomovirus 

monopartitos la CP tiene funciones homólogas a la proteína de movimiento NSP 

(Poornima Priyadarshini et al., 2011). 

El gen AC1 codifica para la proteína denominada Rep (del inglés, Replication 

associated protein), asociada a la a replicación. Esta proteína tiene dominios de unión a 

DNA y es necesaria para la correcta replicación viral. Además, la Rep tiene actividad de 

supresora del silenciamiento génico e interfiere con los mecanismos de metilación del 

DNA (Fontes, et al., 1992, Orozco, et al., 1997, Rodriguez-Negrete, et al., 2013, Liu, et 

al., 2014). 

La proteína trans-activadora de la transcripción (TrAP, del inglés, Transcription 

activator protein) es producto de la traducción del gen AC2 y funciona, como su nombre lo 

dice, como trans-activador de la transcripción de los genes de la cápside proteica y de la 

proteína de movimiento, también tiene funciones de supresora del silenciamiento 
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interactuando con las proteínas que lo regulan (Sunter y Bisaro, 1992, Wang et al., 2005, 

Yang et al., 2007, Chung et al., 2014).  

El gen AC3 tiene como producto de su traducción la proteína REn (del inglés, 

Replication Enhancer) cuya función es la de estimular la replicación interactuando con un 

gran número de proteínas y además modulando el silenciamiento de genes endógenos que 

inhiben la replicación en células maduras (Sunter et al., 1990, Pasumarthy et al., 2011). 

AC4 es un gen que está anidado completamente sobre el gen AC1 pero en otro marco de 

lectura y la única función conocida de la proteína que codifica es la de supresión del 

silenciamiento génico (Vanitharani et al., 2004, Sunitha et al., 2013). Algunos 

begomovirus poseen un gen denominado AC5 el cual codifica para una proteína que actúa 

también como supresora del silenciamiento y determinante de la patogenicidad (Li et al., 

2015).  

 

Fig 1.1 Organización genómica de begomovirus monopartito (ToYLCV) y bipartito (ToYVSV).  
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El componente DNA-B posee dos genes. El gen BV1 el cual codifica para la proteína 

NSP (del inglés, Nuclear shuttle protein) que es la responsable del transporte intra-celular 

del DNA viral. El gen BC1 que codifica la proteína de movimiento MP (del inglés, 

Movement protein) con funciones de movimiento inter-celular y determinante de los 

síntomas de la enfermedad (Noueiry et al., 1994; von Arnim y Stanley, 1992; Ingham et 

al., 1995, Sanderfoot et al., 1996). El componente genómico DNA-B tiene relevancia en el 

tropismo tisular de los begomovirus. Los begomovirus monopartitos como el Tomato 

yellow leaf curl virus (ToYLCV) están restringidos al floema de la planta (Rojas et al., 

2001). Como consecuencia, por ejemplo, es difícil realizar infección mecánica de estos 

patógenos. Algunos estudios han revelado que los genes del componente genómico DNA-

B son necesarios para la infección en células del mesófilo escapando del floema (Levy y 

Czosnek, 2003). Incluso existen secuencias no codificantes del DNA-B que también le 

confieren este tipo de característica fenotípica (Morra y Petty, 2000). Aunque hay 

begomovirus bipartitos como el Abutinon mosaic virus (AbMV) que estan confinados al 

floema sin tener la capacidad de traslocar a las células del mesófilo. Capacidad que sin 

embargo pueden adquirir por mecanismos de complementación o pseudo-recombinación 

del DNA-B de otra especie (Levy y Czosnek, 2003). En otros begomovirus bipartitos como 

el Bean dwarf mosaic virus (BDMV) el tropismo tisular depende de la etapa de desarrollo 

en la que se encuentre el hospedante por lo que este begomovirus tiene la característica de 

ser transmitido mecánicamente incluso siendo limitado al floema (Sudarshana et al., 1998; 

Wang et al., 1996). Muchos otros begomovirus bipartitos no comparten esta característica 

y deben ser inoculados por otros métodos como la transformación con Agrobacterium 

tumefaciens, biobalística o mediante el mismo vector.  

 En la región intergénica de los dos componentes genómicos se encuentra un 

segmento de aproximadamente 200 nucleótidos denominada Región Común o CR (del 

inglés Common Region) en donde se localiza la caja TATA, un nonanucleótido conservado 

en todos los geminivirus (5’-TAATATTAC-3’) el cual se encuentra en el bucle (loop, en 

inglés) de una hebilla (hairpin, en inglés) con secuencias ricas en CG y conservadas. 

Además, contenidos en la CR se encuentran motivos de secuencias cortos y repetitivos 

denominadas “iterones” que son necesarias para que la Rep se una a la región de origen de 

la replicación de manera específica (Argüello-Astorga et al., 1994). La especificidad de los 

iterones no es tan estricta ya que ocurren eventos como la pseudo-recombinación. Esto 
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indica que el reconocimiento de estas secuencias repetitivas específicas por parte de la Rep 

no es el único factor implicado en esta interacción. 

1.4 Criterios de demarcación de especies de begomovirus 

La caracterización taxonómica de las especies de begomovirus, recientemente 

revisada y discutida por Brown y colaboradores (Brown et al., 2015), se realiza teniendo en 

cuenta caracteres moleculares como el porcentaje de identidad de la secuencia nucleotídica 

completa del DNA-A. Según, los datos publicados en el sitio web del Comité Internacional 

de Taxonomía de Virus (ICTV, http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp) hay 

reconocidas al menos 80 especies de begomovirus que pueden infectar tomate (Brown et 

al., 2015). 

1.5 Ciclo de infección y replicación del genoma viral 

El ciclo de infección mostrado en la figura 1.2 comienza cuando las partículas virales 

son insertadas en la célula por la mosca blanca. La replicación de los geminivirus ocurre en 

el núcleo de la célula hospedante utilizando la maquinaria celular del mismo. Los 

begomovirus como otros virus de genoma a DNA pequeños no codifican para una DNA 

polimerasa. Una vez que el DNA viral es liberado dentro de la célula vegetal el DNA viral 

de simple cadena (ssDNA) es utilizada como molde para la síntesis de la cadena negativa 

resultando en la generación de una forma replicativa intermedia de doble cadena o RF (del 

inglés, replicative form) unida covalentemente. El mecanismo utilizado es la replicación 

por círculo rodante (RCR) (Saunders et al., 1991). Luego, se transcribe la proteína Rep, 

necesaria para comenzar la replicación, por medio de la RNA polimerasa II de la célula 

hospedante. La segunda etapa, comienza cuando la proteína Rep se une al DNA en el sitio 

de unión a esta proteína en la CR, comprendida dentro de la región intergénica (RI), en 

donde reconoce los sitios repetitivos denominados iterones como ha sido demostrado para 

el Tomato golden mosaic virus (TGMV) (Lazarowitz et al., 1992; Fontes et al., 1992; 

Fontes et al., 1994). Luego, se genera un corte dentro del loop de la estructura de hebilla, 

más precisamente en la secuencia de nueve nucleótidos conservada 5’-TAATATTAC-3’ 

en el 5’ del dinucleótido AC (Laufs et al., 1995; Stanley, 1995) iniciando la replicación de 

la cadena positiva de DNA (Heyraud et al., 1993). La proteína REn forma oligómeros, 

interactúa con la Rep, el PCNA (del inglés, Proliferating Cell Nuclear Antigen) y la 
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proteína relacionada al retinoblastoma (pRBR) del hospedante la cual tiene funciones 

relacionadas con la división celular (Desvoyes et al., 2006). De esta forma REn potencia la 

replicación en cada ciclo (Settlage et al., 2005). Estas proteínas junto a otros factores de la 

replicación son reclutados por la Rep para formar el complejo de replicación viral. 

Además, la proteína Rep interacciona con factores involucrados en la reparación del DNA 

como el factor RAD54 por medio de la recombinación homóloga. Se ha demostrado que no 

solo esta interacción ocurre sino que además la ausencia de RAD54 merma la eficiencia de 

la replicación de los geminivirus (Kaliappan et al., 2012). Este complejo se mueve por el 

genoma desplazando la cadena complementaria generando las nuevas cadena ssDNA 

virales mediante una combinación del mecanismo de replicación mediante círculo rodante 

(rolling circle amplification, RCA) y replicación dependiente de la recombinación (RDR) 

(Jeske et al., 2001). El producto de este proceso son concatámeros de los componentes 

genómicos que luego se escinden. Los ssDNA pueden volver a servir como molde para la 

producción de nuevas FR y así iniciar otra vez el ciclo de replicación o pueden 

encapsidarse mediante la CP para formar partículas. Por otro lado, el dsDNA forma 

microsomas con 11-12 nucleosomas que se transcriben mediante la polimerasa II del 

hospedante. Esta estructura pueden estar relacionadas con la accesibilidad de la maquinaria 

celular al material genético viral y a prevenir la metilación del DNA viral (Pilartz y Jeske, 

1992; Raja et al., 2008). La Fig. 1.3 resume el ciclo de replicación de los geminivirus. 
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Fig 1.2 Ciclo viral dentro de la célula para los geminivirus. Adaptada del la revisión de 

Hanley-Bowdoin. (Hanley-Bowdoin, et al., 2013). 
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Fig. 1.3 Esquema del modelo de replicación por círculo rodante de los geminivirus. El 

genoma ssDNA pasa a su forma replicativa de doble cadena. La proteína Rep forma 

oligómeros y se une al DNA reconociendo las regiones iterativas. El complejo de 

replicación se forma reclutando las proteínas y enzimas celulares del hospedante. Por 

último, el complejo de replicación se mueve alrededor del genoma desplazando la hebra 

complementaria generando concatámeros del genoma. Imagen adaptada del trabajo de 

Rizvi (Rizvi et al., 2015). 

1.6 Geminivirus y el ciclo celular 

En una planta normal la disponibilidad de la maquinaria celular está regulada por el 

ciclo celular. Los geminivirus infectan generalmente células diferenciadas que no se 

encuentran en constante división por lo que la replicación del DNA está en niveles 

mínimos. Por esto los geminivirus deben reprogramar el ciclo celular antes de comenzar su 

replicación alterando el control transcripcional de forma de estimular la expresión de los 

genes necesarios para permitir la replicación. (Hanley-Bowdoin et al., 2013). En las 

plantas infectadas con geminvirus se activan preferentemente la producción de proteínas 

que participan en las fases S (Síntesis) y G2 (Intervalo 2) del ciclo celular. Mientras que las 



     Introducción 

 

12 

 

que lo hacen en fase M (Media) y G1 (Intervalo 1) son inhibidas. También, es activada la 

transcripción de proteínas involucradas en la reparación del DNA y en la recombinación 

genética (Ascencio-Ibáñez et al., 2008). La proteína Rep de los geminivirus se unen a las 

proteínas análogas al retinoblastoma de la planta mediante un motivo particular e impide la 

interacción de esta con los factores de transcripción E2F (Arguello-Astorga et al., 2004). 

Esta interacción es la encargada de reprimir la expresión de los genes implicados en la 

replicación del DNA (Desvoyes et al., 2006). La acumulación de producto de replicación 

desencadena la síntesis de proteínas de reparación lo que deriva en un posible cambio en el 

mecanismo hacia la replicación dependiente de la recombinación del DNA viral.  

La proteína NSP se une a dominios NIK quinasa impidiéndole fosforilar la proteína 

ribosomal RPL10. Esta proteína fosforilada, en condiciones normales, permite que RPL10 

trasloque al núcleo celular interfiriendo con la replicación viral (Rocha et al., 2008). La 

sobreexpresión de RPL10 provoca una marcada atenuación de los síntomas en la infección 

con geminivirus en tanto que cuando su actividad es bloqueada por NSP aumenta la 

susceptibilidad a la infección (Carvalho et al., 2008). Las proteínas Rep y TrAP de los 

geminivirus también interactúan con distintas quinasas como las GRIK (del inglés, 

Geminivirus Rep Interacting Kinase) o SNRK (del inglés, SNF1-Related Protein Kinase) 

que participan en la regulación de la respuesta al estrés biótico y abiótico (Shen y Hanley-

Bowdoin, 2006; Hao et al., 2003). Por otro lado, también se ha observado que C4, la 

proteína homologa AC4 en begomovirus monopartitos, interacciona con proteínas quinasas 

(Shaggy-like kinase) encargadas de regular el ciclo celular, específicamente la división 

celular (Piroux et al., 2007; Dogra et al., 2009). 

1.7 Supresión de mecanismos de silenciamiento génico 

Como se dijo anteriormente los geminivirus tienen proteínas que tienen funciones de 

supresión de los mecanismos de silenciamiento génico propio de las plantas. Las proteínas 

TrAP y AC4. Estas proteínas actúan a dos niveles, inhibiendo el silenciamiento 

transcripcional (TGS, del inglés transcriptional gene silencing) y post-trascripcional 

(PTGS, del inglés post transcriptional gene silencing). La proteína TrAP inactiva la 

adenosin quinasa (ADK) que es necesaria para la producción de S-adenosil metionina 

(SAM) (Wang et al., 2005). Por otro lado, las proteínas Rep y AC4 inhiben la producción 

de metiltransferasa-1 (MET1) y de cromometilasa 3 (CMT3) dos enzimas involucradas en 
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el mantenimiento de la metilación (Rodriguez-Negrete et al., 2013). Todo esto reprime 

fuertemente la metilación del DNA suprimiendo así parte del mecanismo TGS. Además, 

las vías de silenciamiento PTGS son inhibidas por la acción de la proteína TrAP ya que su 

actividad promotora de la transcripción estimula la misma en genes de proteínas supresoras 

de PTGS del hospedante (Trinks et al., 2005). Por su lado, AC4 es una proteína capaz de 

interaccionar y capturar RNA simple cadena, por ende puede capturar miRNA y siRNA 

que participan en algún punto en las vías de PTGS (Chellappan et al., 2005). 

1.8 Evolución genómica de los begomovirus 

Estudios evolutivos utilizando secuencias homólogas integradas al genoma de 

Nicotianas, ubican la separación entre begomovirus del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo 

en alrededor de 20 a 30 millones de años (Lefeuvre et al., 2011). Así mismo, dentro de los 

begomovirus bipartitos existe una diferencia evolutiva entre el DNA-A y DNA-B de los 

begomovirus del Viejo Mundo, lo que no se da entre los del Nuevo Mundo. Los DNA-A y 

los begomovirus del Viejo Mundo habrían estado sometidos a diferentes presiones de 

selección que los DNA-B o quizá hayan respondido de manera distinta a las mismas 

(Briddon et al., 2010). Por otro lado, los dos componentes genómicos de los begomovirus 

del Nuevo Mundo parecen demostrar una casi perfecta co-evolución (Briddon et al., 2010). 

El origen de los begomovirus bipartitos todavía permanece sin confirmación. La hipótesis 

más fuerte es que los begomovirus bipartitos pueden haber sido originados a partir de la 

adquisición de un componente genómico por parte de un begomovirus monopartito 

ancestral. Esto está basado en la homologías tanto estructural como funcional entre la CP y 

la NSP y de su ubicación casi idéntica dentro del componente genómico (Kikuno et al., 

1984; Poornima Priyadarshini et al., 2011). Esta adquisición de un componente genómico 

extra pudo ser similar al mecanismo que, en la actualidad, provocó que los genomas alfa y 

beta satélites fueran capturados por los begomovirus monopartitos. Un ejemplo de este 

mecanismo de adquisición de componentes genómicos completos es la captura del DNA-B 

de la especie Indian cassava mosaic virus por parte del begomovirus monopartito Sri 

Lankan cassava mosaic virus (Saunders et al., 2002). La estabilidad de los genomas 

bipartitos en el tiempo puede deberse a una ventaja evolutiva que implica el intercambio de 

componentes genómicos entre especies para lograr diversificar y adaptarse a las presiones 

de selección (Briddon et al., 2010). 
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La alta fidelidad asociada a la replicación de los virus a DNA provista por la 

maquinaria de replicación del hospedante, impone una limitante a la evolución de estos 

virus. A pesar de ser virus con genoma de DNA y de utilizar las polimerasas del 

hospedante, los geminivirus tienen relativamente altas tasas de sustitución nucleotídica lo 

que les permite evolucionar rápidamente. En trabajos anteriores se vio que el genoma 

completo del Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) evoluciona a una tasa de sustitución 

de 4.5x10-4 sustituciones/sitio/año (Lefeuvre et al., 2010). En cuanto a los begomovirus 

bipartitos, según estudios realizados por Duffy y Holmes el DNA-A, evolucionan con una 

tasa de sustitución de 1,6x10-3 s/s/a y el DNA-B lo hace a unos 1,33x10-4 s/s/a (Duffy y 

Holmes, 2009). Estas tasas de evolución genómicas son comparables con las de los virus a 

RNA que codifican su propia polimerasa para la replicación y que no poseen corrección de 

errores como si lo tiene la polimerasa del hospedante.  

Además, la recombinación y la pseudo-recombinación juegan un rol muy 

importante en la generación de nuevas especies contribuyendo a la variabilidad genética 

(Tiendrébéogo, 2012; Padidam, 1999). Los begomovirus utilizan el mecanismo de 

replicación dependiente de la recombinación como alternativa a la replicación 

convencional (Preiss y Jeske, 2003), lo cual facilita la evolución molecular de estos virus 

por medio de los mecanismos de recombinación. La recombinación es muy común en virus 

con genoma de DNA simple cadena (Heath et al., 2004; Padidam et al., 1999; Shackelton 

et al., 2007; Worobey, 2000) pero también es muy importante para los virus de RNA 

(Simon-Loriere y Holmes, 2011). La recombinación genética se vuelve especialmente 

importante cuando se da entre especies o entre cepas distintas de la misma especie viral 

dentro de un mismo hospedante. Es un mecanismo que permite una rápida adaptación a los 

cambios del ambiente y a nuevos nichos ecológicos. (van der Valt et al., 2009).  

Hay antecedentes que comprueban que los puntos de corte de la recombinación no 

están distribuidos al azar sino que se encuentran en zonas específicas del genoma y que los 

recombinantes presentan, en algunos casos, mayor virulencia que las cepas parentales 

(Lefeuvre et al., 2007(a); van der Valt et al., 2009). Los mismos autores detectaron un 

número importante de eventos en una porción del gen que codifica para la proteína 

asociada a la replicación viral (Lefeuvre et al., 2007(b)). Está demostrado que los 

begomovirus utilizan esta estrategia evolutiva para generar nuevas especies que no sólo 

aparecen transitoriamente sino que se mantienen en el tiempo, se adaptan a nuevos 
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hospedantes y se transmiten mediante la mosca blanca (Padidam et al., 1999; Zhou et al., 

1997; van der Walt et al., 2009). 

Los cambios evolutivos sólo son comprendidos en su totalidad considerando su 

contexto geográfico. Esto ha motivado el desarrollo de herramientas analíticas para revelar 

las huellas de una historia espacial en secuencias moleculares contemporáneas. La 

filogeografía trata de entender los procesos que permiten la distribución de la variación 

genética dentro y entre especies estrechamente relacionadas (Knowles, 2009). Los estudios 

filogeograficos confieren información especie específica de cómo eventos geológicos, 

influencias ambientales, factores geográficos interactúan con aspectos de la ecología de la 

especie y la historia natural en el proceso de su evolución. Para un patógeno la 

reconstrucción espacio-temporal puede proporcionar información sobre el origen y la 

dispersión epidémica más allá de las predicciones de la epidemiología (Lemey et al., 

2010). Hay antecedentes sobre la aplicación de análisis filogeográficos para determinar la 

dispersión del Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), el begomovirus que ocasiona 

severas pérdidas en cultivos de tomate de las regiones templadas a nivel mundial 

(Lefeuvre, et al., 2010). En el trabajo de Lefeuvre y colaboradores señalaron a Irán como la 

región de mayor diversidad de TYLCV en el presente, aunque al ser ésta una región 

epidemiológicamente aislada sugeriría que la aparición de nuevas variantes de TYLCV no 

resultarán una amenaza global. Además, identificaron a la cuenca del Mediterráneo como 

principal centro de movimiento del TYLCV a nivel mundial (Lefeuvre et al., 2010). 

Determinar cuándo y cómo fueron los movimientos de las especies introducidas o nativas 

de la Argentina conferirá información para entender su dispersión y predecir movimientos 

futuros de otros begomovirus en nuestro país. A la fecha, el Tomato yellow vein streak 

virus (ToYVSV) es la única especie de begomovirus presente en Argentina que también ha 

sido reportada en dos países más, Brasíl y Chile (Albuquerque et al., 2010; Giachero et al., 

2007; Huanca-Mamani y Trejo-Saavedra, 2013). 

En Brasil se han descripto 11 especies de begomovirus infectando tomate (Matyis et 

al., 1975; Fernandes, et al., 2006; Ribeiro et al., 2007; Fernandes et al., 2008; Castillo-

Urquiza et al., 2008; Albuquerque et al., 2010; Albuquerque et al., 2012; Márquez-Martín 

et al., 2012), uno en Uruguay (Márquez-Martín et al., 2012) y Chile (Huanca-Mamani y 

Trejo-Saavedra, 2013).  
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Los primeros antecedentes de presencia de begomovirus en tomate en Argentina 

fueron detectados  utilizando sondas moleculares generadas a partir del ToYLCV en 1993 

(López Lambertini et al., 1993). Luego, se identificaron las especies Tomato yellow vein 

streak virus (ToYVSV) y Soybean blistering mosaic virus (SbBMV) (Giachero et al., 

2007; Rodriguez Pardina et al., 2006) Además, hay antecedentes de begomovirus en papa, 

poroto, soja y chía, (Bernis 2007; Rodriguez-Pardina et al., 2006; Rodriguez-Pardina et al., 

2011, Celli et al., 2014). 

Dilucidar la diversidad genética y la evolución de los begomovirus que infectan 

tomate presentes en Argentina es fundamental para seleccionar y evaluar fuentes de 

resistencia o tolerancia a estos patógenos y contribuir al diseño de estrategias de manejo de 

la enfermedad de acuerdo a nuestros agroecosistemas. 
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Hipótesis  

1. La diversidad de begomovirus que infectan tomate en Argentina se debe a la gran 

cantidad de infecciones mixtas entre distintas especies que propician la generación 

de especies nuevas por mecanismos de recombinación. 

2. La introducción del Tomato yellow vein streak virus se produjo desde Brasil 

adaptándose rápidamente a las condiciones de cultivo en Argentina.  

 

Objetivo General: 

Caracterizar la diversidad de begomovirus presente en infecciones simples y mixtas 

en el cultivo de tomate en distintas regiones agroecológicas y evaluar sus características 

evolutivas mediante análisis de filogenia, recombinación y filogeografía.  

 

Objetivos específicos:  

1. Caracterizar la diversidad genética de begomovirus en infecciones simples y mixtas 

presentes en los cultivos de tomate y malezas aledañas y su distribución en distintas 

regiones productoras de Argentina. 

2. Establecer relaciones filogenéticas de los begomovirus identificados en Argentina 

en el cultivo de tomate y en malezas aledañas en comparación con las reportadas 

para América.  

3. Realizar análisis de recombinación para determinar posibles patrones de evolución 

de nuestras especies de begomovirus que infectan tomate. 

4. Determinar la dispersión del Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV) en 

América del Sur mediante análisis filogeográfico. 
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Capítulo II 

Caracterización de la diversidad genética de begomovirus en 

infecciones simples y mixtas en tomate-malezas y su distribución 

en Argentina 

2.1 Introducción 

 El género Begomovirus posee el mayor número de especies entre todos los virus 

que infectan animales, plantas y procariotas. Las especies propuestas suman 288 hasta el 

2013 (Adams et al., 2014; ICTV, 2015). Basado en la organización del genoma, en las 

relaciones filogenéticas y en la distribución geográfica los begomovirus se dividen en dos 

grupos, los del nuevo mundo (NW) que comprende América y los del viejo mundo (OW) 

constituido por Europa, Asia, África y Australia (Nawaz-ul-Rehman y Fauquet, 2009). Los 

begomovirus del Nuevo Mundo son en su mayoría bipartitos. Es decir, poseen dos 

componentes genómicos denominados DNA-A y DNA-B. Recientemente en Perú y 

Ecuador se reportó al Tomato leaf deformation virus (ToLDeV) como el primer 

begomovirus con un solo componente genómico originario del Nuevo Mundo (Sanchez-

Campos et al., 2013; Melgarejo et al, 2013). El DNA-A característico a los begomovirus 

bipartitos del NW presenta 5 marcos abiertos de lectura que corresponden a los genes AC1, 

AC2, AC3, AC4 y AV1. La traducción de estos marcos abiertos tiene como productos las 

proteínas de replicación (Rep), transactivadora (TrAP), potenciadora de la replicación 

(REn), proteína AC4 (AC4) y proteína de la cápside (CP) respectivamente. Los 

begomovirus bipartitos del nuevo mundo no presentan el gen que codifica para la pre-

cápside (PCP o AV2) a pesar de compartir un alto nivel de homología con los begomovirus 

del viejo continente (Ha et al., 2008). Por su parte, el DNA-B tiene 2 marcos abiertos de 

lectura (BC1 y BV1) que traducidos corresponden a las proteína de movimiento (MP) y 

proteína de transporte nuclear (NSP) que tienen como funciones principales las de 

movimiento extra e intra-celular (Hanley-Bowdoin et al., 2000, Rojas et al, 2005). 

Además, tanto DNA-A como el DNA-B poseen una región común con distribución 

modular en donde se encuentran motivos de unión a proteínas importantes para la 
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replicación y que ciertas secuencias (los iterones) son específicas de la especie (Fontes et 

al., 1994). 

El Comité Internacional de taxonomía de virus (International Commitee on 

Taxonomy of Viruses, ICTV) estableció el 91% de identidad de secuencia de nucleótido del 

componente genómicos DNA-A como punto de corte para diferenciar especies de 

begomovirus (ICTV, http://ictvonline.org, 2013). Por debajo de ese porcentaje las especies 

los DNA-A son consideradas nuevas especies putativas. 

El desarrollo de nuevas técnicas moleculares como la amplificación por círculo 

rodante (rolling circle amplificación, RCA) permitió mejorar la eficiencia en el diagnóstico 

y clonado de virus con genomas de ADN circular. Especialmente esta técnica ha tenido un 

gran impacto en el estudio y diagnóstico de los geminivirus (Haible et al., 2006). La 

utilización de la polimerasa phi29 permite amplificar genomas virales completos mediante 

el mecanismo de circulo rodante incluso cuando el título viral es muy bajo (Silander y 

Saarela, 2008). Además, la polimerasa Phi29 posee actividades de desplazamiento de 

cadena y corrección de errores mediante actividad exonucleolítica 3’-5’ (proofreading) 

(Kamtekar et al., 2004, de Vega et al., 1996). La tasa de error de la polimerasa Phi29 es de 

10-5 y 10-6 característica importante para ser utilizada en estudios genéticos. Además, 

gracias a la actividad de desplazamiento de hebras complementarias no necesita de ciclos 

térmicos dando lugar a una reacción de amplificación isotérmica (Esteban et al., 1993, 

Luthra y Medeiros, 2004). Inoue-Nagata y colaboradores en 2004 describieron un método 

basado en RCA para clonar los componentes genómicos de begomovirus (Inoue-Nagata et 

al., 2004). La RCA utiliza la polimerasa del bacteriófago Φ29 de Bacillus subtillis junto 

con cebadores al azar para amplificar ADN circular presente en una muestra. El producto 

de la amplificación del RCA es DNA concatémero de alto peso molecular que al ser 

digerido por una enzima de restricción de corte único adecuada se obtiene el o los 

monómero de componentes genómicos de los begomovirus para su posterior clonado y 

análisis de secuencia. Además, la utilización de RCA simplificó la obtención de clones 

infecciosos para ensayos de infectividad y caracterización biológica de begomovirus 

(Knierim and Maiss, 2007; Chia-Ying, 2008). Los begomovirus poseen inoculación 

mecánica ineficiente por lo tanto los ensayos de infectividad deben ser realizados mediante 
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biobalística la cual se constituyo como una buena alternativa para la infección artificial 

(Guenoune-Gelbart et al. 2010). 

Otro técnica que aportó al estudio de los begomovirus es RCA acoplado a un 

mapeo de enzimas de restricción (RFLP) permitiendo detectar y analizar diversidad sin 

tener que clonar y secuenciar (Haible et al., 2006; Wyant et al., 2011; Wyant et al., 2015). 

La combinación de RCA-RFLP con secuenciación masiva se denominó “circomics” 

aumentando las alternativas para el diagnóstico de estos virus (Wyant et al., 2012; Jeske et 

al., 2014). 

En América, las enfermedades causadas por begomovirus han impactado 

significativamente la producción de tomate desde los 80’s (Morales and Jones, 2004; 

Ribeiro et al., 2003). Con la excepción del Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) el cual 

fue introducido a la República Dominicana atreves de una importación de semillas de 

tomate desde Israel y desde ese foco se dispersó por Estados Unidos, México y varios 

países del Caribe (Nakhla et al., 1994, Duffy and Holmes, 2007), el resto de los 

begomovirus caracterizados de tomate son nativos de América y no han sido detectados en 

el resto del mundo. La caracterización de begomovirus infectando tomate en Sudamérica 

ha crecido en gran medida en los últimos años. En Brasil, infectando tomate se han 

descripto 11 begomovirus diferentes entre los cuales se mencionan al Tomato golden 

mosaic virus (TGMV) (Matyis et al., 1975), Tomato rugose mosaic virus (ToRMV) 

(Fernandes, et al., 2006), Tomato chlorotic mottle virus (ToCMoV) (Ribeiro et al., 2007), 

Tomato yellow spot virus (ToYSV) (Calegario et al., 2007), Tomato severe rugose virus 

(ToSRV) (Fernandes et al., 2008), Tomato common mosaic virus (ToCmMV), Tomato 

mild mosaic virus (ToMlMV) (Castillo-Urquiza et al., 2008), Tomato yellow vein streak 

virus (ToYVSV) (Albuquerque et al., 2010), Tomato interveinal chlorosis virus (ToICV), 

Tomato mottle leaf curl virus (TMoLCV), Tomato golden vein virus (TGVV) 

.(Albuquerque et al., 2012) y otros siete que resta terminar de caracterizar (Ambrozevicius 

et al., 2002; Ribiero et al., 2003; Inoue-Nagata et al., 2006). También, hay reportes de la 

especie Tomato rugose yellow leaf curl virus (ToRYLCV) en Uruguay (Márquez-Martín et 

al., 2012) y del ToYVSV en Chile (Huanca-Mamani y Trejo-Saavedra, 2013). 

En Argentina, los antecedentes de begomovirus en tomate son escasos. Se ha 

reportado un begomovirus relacionado con el Tomato yellow leaf curl virus (ToYLCV) 
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detectado con sondas moleculares generadas a partir del ToYLCV por lo tanto no se ha 

podido confirmar su identifidad (López Lambertini et al., 1993). También fueron citados el 

Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV) en infecciones mixtas (Giachero et al., 2007) y 

el Soybean blistering mosaic virus (SbBMV) (Rodriguez-Pardina et al., 2006; Rodriguez-

Pardina et al., 2011).  

En el presente capítulo se detalla la caracterización, diversidad genética y 

distribución de begomovirus presentes en los cultivos de tomate y malezas aledañas de 

distintas regiones productoras en Argentina.  

 

Objetivos Específicos: 

 

a. Confirmar la presencia de begomovirus en las muestras de distintas regiones 

productoras de tomate de la Argentina. 

b. Determinar las enzimas de restricción capaces de liberar componentes genómicos 

completo generados mediante amplificación por círculo rodante para su posterior 

clonado y secuenciación. 

c. Caracterizar molecularmente e identificar especies de begomovirus presentes en los 

cultivos de tomate y malezas aledañas. 

d. Caracterizar molecularmente y biológicamente mediante ensayos de infectividad 

las nuevas especies de begomovirus identificadas que infectan tomate en Argentina. 

e. Determinar las especies de begomovirus involucradas en infecciones mixtas en 

tomate.  

f. Determinar la distribución de especies de begomovirus identificadas que infectan 

tomate en Argentina. 

g. Estimar la riqueza de begomovirus mediante patrones generados por RCA-RFLP en 

diferentes áreas productoras de tomate en Argentina.  
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2.2 Materiales y métodos 

2.2.1 Aislamientos de virus 

 Las muestras de plantas de tomate con síntomas característicos de infecciones con 

begomovirus y las malezas aledañas a los cultivos que se analizaron en esta tesis 

pertenecen a la genoteca de mi grupo de trabajo (IPAVE-CIAP-INTA). La genoteca consta 

de DNA total purificados de más de 650 muestras de tomate, pimiento, papa y malezas de 

Argentina. Las 239 muestras con síntomas caracteristicos de infección con begomovirus de 

tomate y las 43 malezas analizadas fueron recolectadas en las regiones productoras de las 

provincias de: Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan 

y Tucumán. Las mismas comprenden las regiones agroecológicas Norandina (Jujuy, Salta 

y Tucumán), Mesopotamia (Corrientes y Misiones), Pampeana (Córdoba) y Cuyo (San 

Juan y Mendoza). Las malezas fueron identificadas por Gustavo Ruiz en el Herbario “Dr. 

Marcelino Sayago” en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica 

de Córdoba.  

2.2.2 Análisis mediante PCR-Multiplex para confirmar infección por 

begomovirus 

 Se purificó el DNA total de 239 muestras de tomate y 43 malezas utilizando 100 

mg de hojas de plantas con síntomas característicos de begomovirus y el kit comercial de 

purificación Nucleo-spin Plant II de Macherey-Nagel. La elución final se realizó en 50 µl 

de tampón de elución. La concentración de ADN fue medida con NanoDrop ND-1000. La 

infección de las plantas de tomate con begomovirus fue confirmada por PCR-Multiplex. 

En la reacción de PCR-Multiplex se utilizaron cebadores degenerados PAR1c496 y 

PAL1v1978 (Rojas, 1993) que hibridan ADN-A y amplifican la región 5’ del gen AV1 que 

codifica para la cápside, toda la región intergénica y la región 5’ del gen AC1 de la 

proteína de replicación (Tabla 2.1). Además, los cebadores específicos RBCLh 535 y 

RBCLc 705 (Nassuth et al., 2000) que amplifican una región del gen de la Rubisco como 

control interno de reacción. El programa de la reacción de PCR-Multiplex se detalla en la 

tabla 2.2. Los productos de amplificación fueron analizados mediante electroforesis en gel 

de agarosa al 1,2% teñido con bromuro de etidio y revelados en un analizador de imágenes 
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(BioRad). El producto de amplificación esperado del componente genómico del DNA-A es de 

1.100 a 1.400pb y el amplicón de la rubisco de 170pb. 

Tabla 2.1 Secuencia nucleotídica de cebadores universales para la 

detección de begomovirus y del gen de la Rubisco. 

Cebador Secuencia 5’-3’ 

PAR1c496* AATACTGCAGGGCTTYCTRTACATRGG 

PAL1v1978* GCATCTGCAGGCCCACATYGTCTTYCCNGT 

RBCLh 535† CTTTCCAAGGCCCGCCTCA 

RBCLc 705† CATCATCTTTGGTAAAATCAAGTCCA 

* Rojas, 1993 

† Nassuth et al., 2000 
 

Tabla 2.2 Programa del termociclador para PCR-Multiplex  

Descripción Temperatura Tiempo Ciclos 

Desnaturalización 

general 
94ºC 2 min 

 

Desnaturalización 94ºC 1 min 
x 30 

ciclos 
Hibridación  55ºC 30 seg 

Extensión 72ºC 2 min 

    

Extensión final 72ºC 7 min  

Almacenamiento 4ºC ∞  

 

2.2.3 Reacción de RCA-RFLP para identificar enzimas de restricción que 

se utilizarán en el clonado y diversidad de patrones  

Se utilizaron las muestras de tomate que resultaron positivas para begomovirus 

mediante PCR-Multiplex como molde para la reacción de RCA utilizando el kit comercial 

TempliPhi (GE, Healthcare). Primero, 2 µl del producto de RCA se evaluó mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 1% p/v y luego el volumen restante se digirió con las 

enzimas de restricción ApaI, BamHI, PstI y XhoI (Tabla 2.3). Cada reacción tenía 4 ul del 

producto de RCA y fueron incubadas durante 3 h a 37 ºC. Las enzimas fueron inactivadas 

durante 20 min a 80 ºC. El análisis de los patrones de restricción para identificar que 

enzima de restricción libera un fragmento entre 2400 y 2800pb correspondiente a uno o 

varios componentes genómico de begomovirus se realizó mediante electroforesis en gel de 
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agarosa al 1,2% p/v. Los patrones resultantes fueron empleados para elegir la enzima de 

clonado a utilizar. 

Tabla 2.3 Mezcla de reacción para 

RCA-RFLP 

Producto de RCA 4 µl 

Enzima de restricción 1 µl 

Buffer 10X 2 µl 

Agua 13 µl 

Volumen final 20 µl 

 

2.2.4 Clonado de componentes genómicos completos de begomovirus 

para su caracterización molecular 

Luego de analizar los 103 patrones de RCA-RFLP (87 de tomate y 16 de malezas) 

generados se seleccionaron 23 muestras con patrones diferentes y sus respectivas enzimas 

de restricción para su clonado posterior. Para cada evento de clonado, se amplificó el o los 

componente genómico mediante RCA, se digirió con la enzima de restricción seleccionada 

que libera monómeros de componentes genómicos los cuales se purificaron a partir de un 

gel de agarosa 0,8% p/v con el kit comercial GFX (GE). Los productos del DNA-A y 

DNA-B purificados y cuantificados se ligaron en un vector de clonación (pBluscriptSK+) 

cortado con la misma enzima que el inserto y desfosforilado con fosfatasa alcalina 

(Fermentas). Se transformaron células de E. coli JM109 (Promega) con el producto de 

ligación mediante transformación química. La evaluación de los clones se realizó mediante 

PCR a partir de colonia y mapeo de restricción de minipurificaciones de DNA plasmídico.  

A continuación se describe la reacción de PCR de colonia. Se inoculó con un ansa a 

partir de una colonia obtenida agua Mili-Q en un tubo de microcentrífuga. Luego, se 

incubó a 95ºC durante 5 minutos para lisar las células y liberar el material genético y se 

utilizó como molde para la reacción de PCR con cebadores universales M13 que hibridan 

por fuera del sitio múltiple de clonado del pBluescriptII SK+. El programa de la reacción 

se indica en la tabla 2.4.  
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Tabla 2.4. Programa de termociclador para PCR de colonia con 

cebadores universales M13*. 

Descripción Temperatura Tiempo Ciclos 

Desnaturalización general 94ºC 2 min  

Desnaturalización 94ºC 1 min 

x 29 ciclos Hibridación 55ºC 30 seg 

Extensión 72ºC 2 min 

Extensión final 72ºC 7 min  

Almacenamiento 4ºC ∞  

* Lau y Spencer, 1982.    

 

Los plásmidos purificados a partir de los clones que generaron una banda de entre 

2,5 y 2,8 kb mediante PCR fueron evaluados nuevamente mediante mapeo de restricción 

con la enzima de corte frecuente HpaII (sitio de reconocimiento de 4 nucleótidos) para 

seleccionar los clones portadores de componentes genómicos diferentes para secuenciar. 

La mezcla de la reacción de digestión se detalla en la Tabla 2.5 y la evaluación de las 

digestiones se realizó mediante electroforesis en gel de agarosa al 1,2% p/v. 

Tabla 2.5 Mezcla de reacción para 

la reacción con enzima de 

restricción HpaII 

Plásmido 5 µl 

HpaII (10U/µl) 1 µl 

Buffer 2 µl 

Agua 12 µl 

Volumen total 20 µl 
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 Entre dos y cinco clones de cada evento de clonado fueron enviados a secuenciar a 

MACROGEN Inc. (Corea). Los componentes genómicos completos fueron secuenciados 

por el método de “primer walking” con cebadores universales M13 y cebadores específicos 

diseñando sobre las secuencias previamente obtenidas en cada paso (Sanger y Coulson, 

1975). 

2.2.5 Análisis de las secuencias generadas para la caracterización 

molecular e identificación de begomovirus 

 Las secuencias obtenidas producto de los eventos de clonado fueron fueron 

limpiadas y ensambladas con el programa de bioinformática Geneious R7 (Biomatters). 

Para nombrarlas se utilizó los detalles del aislamiento de begomovirus [siglas del País: 

siglas de provincia:localidad:tipo y nº de muestra:año:nº de clon] del cual se clonó. Las 

secuencias generadas se analizaron con algoritmo BLASTn utilizando la base de datos del 

GenBank con los parámetros empleados por “default” para determinar los porcentajes de 

identidad de a pares (Altschul et al., 1990).  

Las secuencias con porcentaje de identidad menor al 91% fueron consideradas 

nuevas especies putativas según el criterio de demarcación de especie de begomovirus 

propuesto por el ICTV (Brown et al., 2015). Las nuevas especies se denominaron nsp 

seguidas de un número de serie antes de determinar los síntomas que ocasionan en tomate 

para poder proponer un nombre siguiendo los criterios establecidos por le ICTV. Se 

compararon tanto la secuencias nucleotídica como la aminoacídica de las proteínas 

traducidas de los marcos abiertos de lectura identificados en los componentes genómicos 

con las 10 secuencias de begomovirus que más se asemejaban por porcentaje de identidad 

de secuencia reportadas en el GenBank. Para esto se alinearon las secuencias con el 

programa MUSCLE (Edgar, 2004) y se utilizó el programa SDTv1 (Muhire et al., 2013) en 

el cual se calculan los porcentajes de identidad entre secuencias. Además del porcentaje de 

identidad de secuencia  de los DNA-A y DNA-B completos para identificar especies de 

begomovirus se realizó un análisis alineando las regiones comunes (CRs) de los 

componentes genómicos clonados para determinar motivos y secuencias características y 

confirmar los pares de genomas obtenidos por comparación de iterones. Conjuntamente, se 

analizó el agrupamiento de 70 secuencias de las CRs por el método de distancia Neighbour 
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Joinning, con un bootstrap no paramétrico de 1000 réplicas utilizando el programa 

MEGA6 (Tamura et al., 2013). De estas, 32 pertenecen a las regiones comunes de los 

DNA-A y 23 a las de los DNA-B obtenidos en este trabajo. También fueron utilizadas las 

secuencias de las regiones comunes de los begomovirus más relacionados: Tomato yellow 

vein streak virus (T06-GQ387369, Ba-3-EF417916, KC706629), Tomato Golden vein 

virus (JF803255), Tomato mild leaf curl virus (DQ336352), Solanum mosaic Bolivia virus 

(HM585435), Sida mosaic Bolivia virus 2 (HM585443), Tomato rugose yellow leaf curl 

virus (MT8-KC132844, U1-JN381813), sida Brazil virus (FN436001), Tomato yellow spot 

virus (KC706628), Tomato golden mosaic virus (JF694490), Tomato severe rugose virus 

(KC004075), Sida mosaic Bolivia virus 1 (HM585441) y Soybean blistering mosaic virus 

(EF016486). 

2.2.6 Ensayos de infectividad de begomovirus mediante biobalística en 

plantas de tomate y N. benthamiana  

Los clones portadores de las secuencias completas de los DNA-A y DNA-B de las 

nuevas especies de begomovirus se cortaron con enzimas de restricción utilizada en el 

clonado de los genomas completos. Los componentes genómicos liberados fueron 

religados utilizando la enzima ligasa T4 (Fermentas). Los productos de auto-ligación de los 

componentes genómicos se utilizaron como molde para una reacción de RCA. Los 

productos de RCA del DNA-A y del DNA-B de las nuevas especies de begomovirus en 

cada ensayo se utilizaron para inocular plántulas de tomate mediante un acelerador de 

micropartículas utilizando el equipo Biolistic PDS-1000/He (Biorad) según protocolo 

optimizado en nuestro laboratorio (Marchesini, 2011). Las plantas inoculadas fueron 

evaluadas para confirmar su infección mediante PCR-Multiplex y RCA-RFLP. Además, se 

describieron los síntomas desarrollados en tomate y N. benthamiana.  

2.2.7 Análisis de plantas de tomate con infecciones mixtas 

Con la finalidad de determinar las especies de begomovirus involucradas en 

infecciones mixtas en tomate se desarrollaron dos estrategias de clonado. Primero, la 

evaluación del DNA de las minipurificaciones de diferentes clones obtenidos de cada 

evento de clonado mediante mapeo de restricción con HpaII con la finalidad de detectar 
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polimorfismos y en consecuencia secuencias diferentes. Alternativamente, se diseñó una 

técnica de clonado que se denominó “clonado por agotamiento”. La misma consistió en la 

amplificación mediante RCA, digestión con enzima de corte único, purificación del 

monómero liberado y clonación seguida de otro clonado de los componentes genómicos 

que no fueron digeridos por la primera enzima y que permanecieron en la banda de alto 

peso molecular. Este fragmento de alto peso molecular se purificó y re-amplificó mediante 

RCA para volver a buscar otra enzima de corte único mediante RFLP. Con esa enzima de 

corte único se clonó y se obtuvo un componente que no se obtuvo anteriormente y así se 

hicieron clonados sucesivos hasta agotar la banda de alto peso molecular generada con las 

sucesivas digestiones. A partir de una muestra de Corrientes se realizó el procedimiento de 

clonado por agotamiento con ApaI/BamHI. Esta metodología se aplicó también a una 

muestra de Misiones con la combinación de enzimas XhoI/KpnI y a una muestra de 

Córdoba con las enzimas ApaI/XhoI.  
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2.3 Resultados 

2.3.1 Detección de begomovirus en muestras de tomate y malezas 

aledañas al cultivo 

 De 239 muestras de tomate (S. lycopersicum) y 42 de malezas aledañas a los 

cultivos de diferentes especies (Tabla 2.6) con síntomas característicos de begomovirus 

que fueron analizadas por PCR-Multiplex, resultaron positivas para infección con 

begomovirus 155 y 17 respectivamente. En todos los casos se observó una banda de 

≈1400pb en la evaluación mediante electroforesis. Los resultados del número de muestras 

y del porcentaje de plantas enfermas de tomate y malezas por región agroecológica se 

detallan en la tabla 2.7. 

Tabla 2.6 Muestras de malezas aledañas a los cultivos analizadas.  

Región Localidad Año Especie Muestra* PCR 

CUYO 

Pocito-

Alberdi 
2005 Malva sp. 71 + 

Albardón 2005 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 79 + 

Albardón 2005 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 80 + 

Albardón 2005 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 81 + 

Albardón 2005 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 82 + 

Albardón 2005 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 84 + 

Albardón 2005 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 85 + 

Albardón 2006 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 155 + 

Albardón 2006 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 160 + 

NORANDINA 

Orán 2007 
Malvastrum coromandelianum (l.) 

Garcke (escoba dura) 
277 + 

Orán 2007 Amaranthus viridis L. 278 - 

Orán 2007 Eclipta prostrata (L) L. 279 - 

Orán 2007 
Nicotiana longiflora Cav (flor de 

sapo) 
280 - 

Orán 2007 Heliotropium procumbens Mill. 282 - 

Orán 2007 
Parthenium hysterophorus L. 

(altamisa) 
283 - 

Orán 2007 Eclipta prostrata (L.) L. 284 - 

Orán 2007 Solanum americanum Mill. 285 - 

Orán 2007 Lycianthes 286 - 

Orán 2007 Portulaca oleracea L. (verdolaga) 287 - 

Yuto 2008 

Lepidium didymun L. Sin: 

Coronopus didymus (L.) Sm. 

(mastuerzo, quimpe) 

412 - 
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Tabla 2.6 Muestras de malezas aledañas a los cultivos analizadas (Continuación)  

Región Localidad Año Especie Muestra* PCR 

NORANDINA 

Yuto 2008 
Ipomoea purpurea (L.) Roth 

(campanilla, suspiros) 
413 - 

Yuto 2008 
Ipomoea purpurea (L.) Roth 

(campanilla, suspiros) 
416 - 

Yuto 2008 
Leonorus japonicus Houtt. Sin: L. 

sibiricus L. (cola de león) 
417 + 

Yuto 2008 
Leonorus japonicus Houtt. o Sin: L. 

sibiricus L. (cola de león) 
422 - 

Yuto 2010 ND† 530 - 

Yuto 2010 Sida rhombifolia L. (escoba dura)  531 + 

Yuto 2010 
Leonorus japonicus Houtt. Sin: L. 

sibiricus L. (cola de león)  
532 + 

Yuto 2010 Portula sp (verdolaga)  533 - 

Yuto 2010 Rapistrum rugosum (L.) All. (nabón) 534 - 

Yuto 2010 ND† 538 - 

Yuto 2010 ND† 539 - 

Yuto 2010 
Leonorus japonicus Houtt. Sin: L. 

sibiricus L. (cola de león)  
540 + 

Yuto 2010 Chenopodium album L. (quinoa)  541 + 

Yuto 2010 Portula sp (verdolaga)  547 - 

Yuto 2010 Sida dictyocarpa Griseb  548 - 

Yuto 2010 Chenopodium album L. (quinoa)  549 - 

Yuto 2010 
Amaranthus deflexus L. (yuyo 

rastrero)  
550 - 

Yuto 2010 Sida rhombifolia L. (escoba dura)  553 - 

Yuto 2010 
Malvastrum coromandelianum (l.) 

Garcke (escoba dura)  
554 - 

Yuto 2010 
Leonorus japonicus Houtt. Sin: L. 

sibiricus L. (cola de león)  
555 - 

Yuto 2010 
Leonorus japonicus Houtt. Sin: L. 

sibiricus L. (cola de león)  
556 - 

Orán 2013 Malva sp. 614 + 

*Nº de muestra de la genoteca del grupo de trabajo. †ND: No Determinada  
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Tabla 2.7 Número de muestras de tomates, malezas y porcentaje 

de plantas infectadas con begomovirus por región (nº de plantas de 

tomate-nº de plantas de malezas).  

Región 

Nº total 

de 

muestras 

No de 

muestras 

positivas 

Porcentaje de plantas 

enfermas 

Norandina 136-33 78-9 57.30%-27,27% 

Mesopotamia 52-sd† 32-sd† 61.50%-sd† 

Pampeana 15-sd† 13-sd† 86.60%-sd† 

Cuyo 36-9 32-8 88.80%-88,88% 

Total 239-42 155-17 64.80%-40,47% 

†sd=sin datos. 

2.3.2 Clonado de componentes genómicos completos de begomovirus 

para su caracterización molecular 

 Se obtuvieron 87 patrones polimórficos generados mediante RCA-RFLP. Se 

realizaron 59 eventos de clonado a partir de 18 muestras de tomate y 5 de malezas 

seleccionadas por su polimorfismo (Tablas 2.17 y 2.18). Las enzimas de restricción 

utilizadas para el clonado en cada muestra se indican en la Tabla 2.8. Se obtuvieron 515 

clones portadores de un componente genómico completo de begomovirus de los cuales se 

seleccionaron 136 mediante RFLP para secuenciar y se completaron mediante caminata 55. 

La selección de estos últimos se realizó descartando los clones que presentaron porcentajes 

de identidad de secuencia idénticos luego de analizar las primeras secuencias en sentido y 

antisentido generadas con los cebadores M13 (Lau y Spencer, 1982) de cada clon.  
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Tabla 2.8. Detalle de las 23 muestras de tomate y malezas utilizadas para el clonado de los 

componentes genómicos de los begomovirus  

N° Cultivo Provincia Localidad Año Región Enzimas de clonado 

64 Tomate San Juan Pocito-Alberdi 2005 Cuyo ApaI 

86 Tomate Córdoba Monte Crísto 2005 Pampeana PstI, XhoI 

92 Tomate Córdoba Monte Crísto 2005 Pampeana ApaI, BamHI** 

117 Tomate Misiones Albardón 2005 Mesopotamia ApaI, XhoI 

120 Tomate Misiones Albardón 2005 Mesopotamia ApaI, BamHI, XhoI, KpnI** 

173 Tomate Misiones Albardón 2006 Mesopotamia ApaI 

277 Maleza Salta Orán 2007 Norandina ApaI 

397 Tomate Salta Pichanal 2008 Norandina ApaI, PstI 

398 Tomate Salta Pichanal 2008 Norandina ApaI, BamHI 

399 Tomate Salta Pichanal 2008 Norandina ApaI 

400 Tomate Salta Pichanal 2008 Norandina ApaI, BamHI 

412 Maleza Jujuy Yuto 2008 Norandina ApaI 

417 Maleza Jujuy Yuto 2008 Norandina ApaI 

433 Tomate Tucumán Lules 2009 Norandina BamHI 

435 Tomate Corrientes Bella Vista 2009 Mesopotamia ApaI, BamHI** 

442 Tomate Corrientes Bella Vista 2009 Mesopotamia BamHI 

447 Tomate Corrientes Bella Vista 2009 Mesopotamia ApaI 

532 Maleza Jujuy Yuto 2010 Norandina BamHI 

540 Maleza Jujuy Yuto 2010 Norandina ApaI 

552 Tomate Jujuy Yuto 2010 Norandina ApaI 

608 Tomate Salta Orán 2013 Norandina ApaI 

611 Tomate Salta Orán 2013 Norandina ApaI, BamHI 

614 Tomate Salta Orán 2013 Norandina ApaI, KpnI 

* Número de muestra de la genoteca del grupo de trabajo 

** Clonado por agotamiento. 

 

2.3.3 Análisis de la diversidad genética de begomovirus en tomate y 

malezas aledañas 

2.3.3.1 Identificación de especies de begomovirus mediante caracterización de las 

secuencias completas de DNA-A obtenidas 

 Se obtuvieron las secuencias completas de 32 DNA-A y 23 DNA-B. Tres de los 

DNA-A y cuatro secuencias de DNA-B fueron clonadas y secuenciadas a partir de 

muestras de malezas aledañas a los cultivos. (Tablas 2.9 y 2.10). Todas las secuencias 

obtenidas a partir de los aislamientos de begomovirus presentaron la distribución genómica 

característica de los begomovius del Nuevo Mundo como se describirá mas adelante.  
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 La comparación de a pares con el algoritmo BLAST mostró que de las 32 

secuencias de DNA-A, 19 tuvieron más de un 91% de identidad de secuencias con DNA-A 

de especies anteriormente descriptas y 13 presentaron porcentajes menor del 91% siendo 

potenciales nuevas especies de begomovirus.  

 Del análisis de las 19 secuencias de DNA-A se identificó al Tomato yellow vein 

streak virus (ToYVSV) en 11 clones pertenecientes a aislamientos de las localidades de 

Monte Cristo, Córdoba; Bella Vista, Corrientes; Albardón, Misiones; Pichanal, Salta y 

Pocito-Alberdi, San Juan (Tabla 2.9).  

  Dos secuencias de DNA-A aisladas en la localidad de Albardón, provincia de 

Misiones ([AR:Mi:Albardón:Tom120:05:30-5] y [AR:Mi:Albardón:Tom120:05:30-6]) 

presentaron un porcentaje de identidad del 93% con el DNA-A de la especie de 

begomovirus denominada Tomato rugose yellow leaf curl (ToRYLCV). Las dos 

secuencias fueron aisladas de la misma planta y presentan más del 99% de identidad entre 

sí.  

 Por otro lado, se identificó el Solanum mosaic Bolivia virus (SoMBoV) a partir de 

dos secuencias obtenidas de dos plantas de tomate presentes en cultivos de la localidad de 

Monte Cristo en la provincia de Córdoba. Las mismas presentaron más del 91% de 

identidad de secuencia con el aislamiento boliviano de esta especie. 

 En la maleza Lepidium didymun L., aledañas a los cultivos de tomate en Yuto, 

Jujuy del año 2008 se identificó al Tomato yellow spot virus (ToYSV). Por otro lado, en 

una muestra de maleza, de la misma localidad, a la que no se le pudo determinar la especie 

a la que pertenecía en el año 2010 también se identificó ToYSV. Las tres secuencias de 

ToYSV presentaron más de un 98% de identidad con las secuencias de DNA-A de ToYSV 

en bancos de datos on-line (Tabla 2.9). 

 Del análisis de las 13 secuencias de DNA-A que comparten menos del 91% de 

identidad de secuencia con begomovirus identificados previamente se propone cuatro 

especies nuevas. Estas especies nuevas de begomovirus propuestas se denominaron  

transitoriamente hasta realizar los ensayos de infectividad en tomate y determinar los 

síntomas que ocasionan como se detalla a continuación:  nsp1 a la que pertenecen  3 
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secuencias, nsp2  a la que pertenecen  4 secuencias, nsp3 a la que pertenecen  4 secuencias 

y nsp4 a la que pertenecen 2 secuencias (Tabla 2.9).  

 En las Figuras 2.1 y 2.2 se puede observar el análisis de alineamiento y 

comparación de las regiones comunes (CRs) de las secuencias de los componentes 

genómicos DNA-A. En la misma se comparan las CRs de todas las especies identificadas 

con el criterio taxonómico de identidad de secuencia. Se observa que la especie ToRYLCV 

posee valores de identidad de secuencia superiores a 91% en los dos aislamientos 

comparados con el uruguayo, además se conservan los iterones con la secuencia TGGTGT. 

Estos iterones son compartidos también por la especie denominada nsp3. Los aislamientos 

de SoMBoV identificados anteriormente conservan la CR con respecto al aislamiento 

boliviano con su correspondiente iterón CTCCA. En donde no existe coincidencia es en la 

comparación de la secuencia de los iterones dentro de las CRs de los aislamientos de 

ToYSV obtenidos de malezas y el aislamiento de tomate brasilero de ToYSV. Los 

aislamientos de malezas presentan iterones con la secuencia CCTCAT mientras que el 

aislamiento brasilero tiene ACCAC. Los iterones de la especie ToYVSV tienen la 

secuencia TCCCC que también se repite en las CRs del Tomato golden vein virus 

(ToGVV) y del DNA-B de la especie putativa Tomato mild leaf curl virus (ToMiYLCV). 

La especie nueva nsp1 tiene secuencias iterativas conservadas entre los aisalmientos a las 

secuencia nucleotídica GTCACCAA y la especie nsp2 TACCCC. 
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Tabla 2.9. Lista de las especies de begomovirus identificadas a partir de la caracteriación de 

los DNA-A para cada región. Se indica DNA-A caracterizados, porcentaje de identidad de 

secuencia y largo de la secuencia determinados . 

Región Nombre de la secuencia* % Identidad Largo Especie† 

Pampeana 

[AR:Cba:Monte Cristo:Tom86:05:48-1] 95% SoMBoV 2602pb SoMBoV 

[AR:Cba:Monte Cristo:Tom92:05:4-4] 99% SoMBoV 2601pb SoMBoV 

[AR:Cba:Monte Cristo:Tom86:05:49-1] 98% ToYVSV 2562pb ToYVSV 

[AR:Cba:Monte Cristo:Tom92:05:20-3] 99% ToYVSV 2560pb ToYVSV 

[AR:Cba:Monte Cristo:Tom92:05:20-1] 98% ToYVSV 2560pb ToYVSV 

Cuyo [AR:SJ:H. de Pocito:Tom64:05:18-12] 98% ToYVSV 2537pb ToYVSV 

Mesopotamia 

[AR:Cor:Bella Vista:Tom173:06:2-4] 88% ToRYLCV 2692pb nsp3 

[AR:Cor:Bella Vista:Tom435:09:10-14] 88% ToRYLCV 2694pb nsp3 

[AR:Cor:Bella Vista:Tom442:09:7-2] 88% ToRYLCV 2695pb nsp3 

[AR:Cor:Bella Vista:TomCh512:10:44-1] 87% ToRYLCV 2693pb nsp3 

[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:30-5] 93% ToRYLCV 2693pb ToRYLCV  

[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:30-6] 93% ToRYLCV 2693pb ToRYLCV 

[AR:Cor:Bella Vista:Tom435:09:10-12] 95% ToYVSV 2560pb ToYVSV 

[AR:Cor:Bella Vista:Tom452:09:24-1] 95% ToYVSV 2554pb ToYVSV 

[AR:Mi:Albardón:Tom117:05:17-10] 99% ToYVSV 2555pb ToYVSV 

[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:29-1] 98% ToYVSV 2561pb ToYVSV 

[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:38-1] 92% ToYVSV 2561pb ToYVSV 

[AR:Mi:AlbardónTom117:05:5-2] 94% ToYVSV 2553pb ToYVSV 

Norandina 

[AR:Sa:Pichanal:Tom383:08:25-1] 87% SbBMV 2539pb nsp1 

[AR:Sa:Pichanal:Tom397:08:26-2] 87% SbBMV 2539pb nsp1 

[AR:Sa:Pichanal:Tom398:08:34-1] 87% SbBMV 2539pb nsp1 

[AR:Sa:Orán:Tom611:13:55-5] 86% ToYVSV 2565pb nsp2 

[AR:Sa:Pichanal:Tom397:08:33-3] 86% ToYVSV 2565pb nsp2 

[AR:Sa:Pichanal:Tom398:08:27-13] 86% ToYVSV 2564pb nsp2 

[AR:Sa:Pichanal:Tom400:08:28-13] 86% ToYVSV 2564pb nsp2 

[AR:Sa:Orán:Tom611:13:55-4] 82% SiYMAlV 2664pb nsp4 

[AR:Sa:Orán:Tom611:13:59-1] 82% SiYMAlV 2666pb nsp4 

[AR:Orán:M614:13:60-2] 95% SiBrV 2520pb SiBrV 

[AR:JU:Yuto:M412:08:42-7] 99% ToYSV 2635pb ToYSV 

[AR:JU:Yuto:M412:08:50-2] 99% ToYSV 2632pb ToYSV  

[AR:JU:Yuto:M532:10:45-1] 98% ToYSV 2631pb ToYSV 

[AR:Sa:Pichanal:Tom398:08:27-5] 94% ToYVSV 2535pb ToYVSV 

* En el nombre de la secuencia: Tom= Tomate, M= Maleza, Cba= Córdoba, Cor= Corrientes, Mi= Misiones, 

Sa= Salta y SJ= San Juan. † nsp1, nsp2, nsp3 y nsp4= nuevas especies de begomovirus propuestas. 
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Fig. 2.1 Primera parte del alineamiento de las CRs de las secuencias del DNA-A generadas en esta Tesis incluyendo las secuencias de las 

CRs de begomovirus más cercanas por identidad de secuencia reportadas. Se observa la región que presentan los sitios de unión a la 

proteína Rep (Iterones, rectángulos rojos) y la caja TATA (rectángulo verde). 
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Fig. 2.2 Segunda parre del alineamiento de las CRs de las secuencias de DNA-A generadas en esta Tesis incluyendo las secuencias de las 

CRs de begomovirus más cercanas por identidad de secuencia reportados. Se observan las secuencias que forman el Stem loop (rectángulo 

rojo) y el nonanucleótido consenso de la familia Geminivirideae TAATATTAC donde comienza la replicación (rectángulo verde). 
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2.3.3.2 Identificación de especies de begomovirus mediante caracterización de las 

secuencias completas de DNA-B obtenidas 

 Para caracterizar los 23 DNA-B obtenidos aquí se utilizó el criterio de comparación 

de iterones descripto en materiales y métodos junto con el análisis de agrupamiento por 

métodos de distancia de todas las secuencia de las CRs correspondientes a los 

componentes genómicos analizados. Las comparaciones entre las regiones comunes se 

pueden observar en la figura 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4.  

 De las 23 secuencias de DNA-B, 7 son DNA-B del ToYVSV pertenecientes a 

muestras de Monte Cristo, Bella Vista, Albardón y Pocito-Alberdi. Las comparaciones de 

las CRs (Fig. 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4)  dan como resultado la asociación en dos grupos de DNA-

B del ToYVSV en base a su identidad de secuencia. Por un lado, hay un grupo conformado 

por las secuencias del DNA-B: [AR:Cba:Monte_Cristo:Tom92:05:20_4], 

[AR:Cba:Monte_Cristo:Tom92:05:39_6], [AR:Mi:Albardón:Tom120:05:37_1], [AR:Misio

nes:Albardón:Tom120:05:29_4] y [AR:SJ:Pocito-Alberdi:Tom64:05:18_15] y por el otro 

se agrupan dos secuencias ([AR:Cor:Bella Vista:Tom435:09:10-11] y [AR:Cor:Bella-

Vista:Tom447:09:21-1]) con las secuencias de la especie putativa tomato mild leaf curl 

virus (ToMlLCV). Este agrupamiento entre las secuencias del ToYVSV y del ToMlLCV 

se puede observar también en el árbol de distancia realizado con las secuencias de CRs 

(Fig. 2.5). Sin embargo, los iterones siguen siendo los mismos que en todos los 

aislamientos del ToYVSV (TCCCC) ya sea DNA-A o DNA-B. 

 Asimismo, dos secuencias de DNA-B de Albardón, Misiones tienen un 90% de 

identidad con la secuencia del aislamiento brasilero de la especie putativa ToMlLCV. De 

este hipotético begomovirus solo se publicó la secuencia del DNA-B. La comparación de 

sus CRs con el resto de las secuencias muestra un 91 y 92% respectivamente de identidad 

de secuencia con la CR del ToMlLCV reportado y un 99% de identidad entre las CRs de 

los dos clones. Sin embargo, las regiones que contienen los iterones son levemente 

diferentes en los dos clones obtenidos con respecto a la secuencia brasilera del ToMlLCV 

que existe en bases de datos. De hecho, los iterones de las secuencias obtenidas en este 

trabajo son los mismos que tiene la especie ToYVSV (TCCCC).  

 Cuatro de las secuencias de DNA-B corresponden al DNA-B del ToYSV, tres 

secuencias de malezas aledañas a los cultivos de tomate son de la misma localidad pero de 
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años diferentes (2008 y 2010). Se obtuvo el genoma completo del ToYSV (DNA-A y 

DNA-B) de la misma muestra (secuencias ToYSV[AR:JU:Yuto:M412:08:42-7] y 

ToYSV[AR:JU:Yuto:M412:08:50-2]). En cuanto a las regiones comunes, sucede algo 

parecido a las muestras del ToYVSV. Los aislamientos de DNA-B de ToYSV se dividen 

en dos grupos con regiones iterativas con pequeñas diferencias entre los grupos. El primer 

grupo lo integran los clones de los tres aislamientos de maleza, [AR:Ju:Yuto:M412:08:43-

1], [AR:JU:Yuto:M412:08:50-4] y [AR:Ju:Yuto:M540:10:46-3] que tienen el iteron 

TCACC al igual que los DNA-A del ToYSV identificados en este capítulo. Por otro lado, 

la secuencia [AR:Ju:Yuto:Tom552:10:47-5] tiene los mismos iterones (ACTCC) que el 

aislamiento de tomate brasilero del año 2008 (KC706628). Esta disociación también es 

observable en el árbol de distancia por la formación de dos grupos aunque estos están 

íntimamente relacionados (Fig. 2.5). 

 Las secuencias de DNA-B ([AR:Sa:Orán:M614:13:56-2]) y 

([AR:Sa:Orán:M277:07:58-1]) presentaron altos porcentajes de identidad con secuencias 

del SiBrV. En este caso también se da que las tres secuencias obtenidas tienen la CRs muy 

conservadas entre sí pero es significativamente distinta con la única secuencia del SiBrV 

(FN436001) reportada en Brasil. Sin embargo, esta diferenciación por iterones no queda 

tan expuesta debido a que las secuencias de las CRs se agrupan en el árbol por métodos de 

distancia (Fig. 2.5).  

 Dos de las secuencias aisladas de dos localidades distintas de Salta en 2008 y 2013 

([AR:Sa:Pichanal:Tom399:08:40-1] y [AR:Sa:Orán:Tom608:13:54-1]) presentan alto 

porcentaje de identidad entre ellas pero no con otros DNA-B que estén reportados en la 

actualidad. Al comparar sus CRs con las de otras especies de begomovirus se encontró que 

comparten altos porcentajes de identidad (>94%) con las CRs del DNA-A del SbBMV 

incluso compartiendo los mismos iterones (Figura 2.3). La secuencia del DNA-B 

([AR:Sa:Pichanal:Tom397:08:26-8]) presentó similar CR y los mimos iterones que las tres 

secuencias de DNA-A de la nsp1. Por último,, realizando el mismo análisis se 

determinaron cinco secuencias correspondientes al DNA-B de la especie 2 (nsp2) (Tabla 

2.10). 
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Tabla 2.10. Lista de las especies de begomovirus identificadas  a partir de la 

caracterización de los DNA-B para cada región. Se indica DNA-B caracterizados, el 

porcentaje de identidad de secuencia y el largo de secuencia 

Región Nombre de la secuencia 
% identidad 

total 
Largo Especie 

Pampeana 
[AR:Cba:Monte Cristo:Tom92:05:20-4] 95% ToYVSV 2557pb ToYVSV 

[AR:Cba:Monte Cristo:Tom92:05:39-6] 95% ToYVSV 2559pb ToYVSV 

Cuyo [AR:SJ:Pocito-Alberdi:Tom64:05:18-15] 87% ToYVSV 2558pb ToYVSV 

Mesopotamia 

[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:37-7] 90%ToMlLCV 2553pb ToMlLCV 

[AR:MiAlbardón:Tom120:05:29-7] 90%ToMlLCV 2544pb ToMlLCV 

[AR:Cor:Bella Vista:Tom435:09:10-11] 84% ToMlLCV 2561pb ToYVSV 

[AR:Cor:Bella Vista:Tom447:09:21-1] 84% ToMlLCV 2523pb ToYVSV 

[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:37-1] 94% ToYVSV 2567pb ToYVSV 

[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:29-4] 94%ToYVSV 2564pb ToYVSV 

Norandina 

[AR:Sa:Pichanal:Tom397:08:26-8] 85% ToYVSV 2494pb nsp1 

[AR:Sa:Pichanal:Tom398:08:27-3] 82% ToMlLCV 2561pb nsp2 

[AR:Sa:Pichanal:Tom400:08:28-14] 87% ToYVSV 2560pb nsp2 

[AR:Sa:Pichanal:Tom400:08:35-2] 87% ToYVSV 2560pb nsp2 

[AR:Sa:Orán:Tom611:13:59-2] 84% ToYVSV 2543pb nsp2 

[AR:Tuc:Tom433:09:12-1] 89% ToYVSV 2537pb nsp2 

[AR:Sa:Orán:M614:13:56-2] 95% SiBrV 2605pb SiBrV 

[AR:Sa:Orán:M277:07:58-1] 93% SiBrV 2594pb SiBrV 

[AR:Sa:Pichanal:Tom399:08:40-1] 83% SoMBoV 2552pb SbBMV? 

[AR:Sa:Orán:Tom608:13:54-1] 83% SoMBoV 2588pb SbBMV? 

[AR:Ju:Yuto:M412:08:43-1] 94% ToYSV 2596pb ToYSV 

[AR:Ju:Yuto:M540:10:46-3] 95% ToYSV 2560pb ToYSV 

[AR:Ju:Yuto:Tom552:10:47-5] 95% ToYSV 2603pb ToYSV 

[AR:JU:Yuto:M412:08:50-4] 93% ToYSV 2563pb ToYSV 
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Fig. 2.3. Primera parte del alineamiento de las CRs de las secuencias de DNA-B generadas en esta Tesis. También se incluyen CRs de las especies de 

begomovirus más cercanas por identidad de secuencia reportadas. Arriba en la figura se observa la región que presentan los sitios de unión a la proteína 

Rep (Iterones, rectángulos rojos) y la caja TATA (rectángulo verde). Abajo se observan las secuencias que forman el Stem loop (rectángulo rojo) y el 

nonanucleótido consenso de la familia Geminivirideae TAATATTAC donde comienza la replicación (rectángulo verde). 
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Fig. 2.4 Segunda parte del alineamiento de las CRs donde se ubican el bucle y el nonanucleótido conservado en las secuencias de DNA-B generadas en 

esta Tesis. También se incluyen las CRs de las especies de begomovirus más cercanas por identidad de secuencia reportadas. 



          Capítulo II 

 

52 

 

 

Fig. 2.5. Árbol filogenético reconstruido para las regiones comunes de los DNA-A y DNA-B 

obtenidos en esta Tesis y los begomovirus reportados con el cual presentaron mayor valor de 

porcentaje de identidad de secuencia en MEGA6 con el método de Neighbour Joining con 

bootstrap de 1000 réplicas.  
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2.3.4 Caracterización molecular y biológica mediante ensayos de 

infectividad de la nueva especie de begomovirus (nsp1) aislada de tomate 

en Pichanal, Salta. 

2.3.4.1 Detección, clonado e identificación de nsp1 

 La muestra de tomate 397 de la localidad de Pichanal, Salta presentó moteado 

clorótico, deformación y disminución de hoja (Fig. 2.6). El diagnostico por Multiplex-PCR 

de la infección con begomovirus fue positivo. El producto de amplificación por RCA y el 

análisis de RCA-RFLP se muestran en la Fig. 2.7. Las cuatro enzimas ApaI, BamHI, PstI y 

XhoI liberaron fragmentos con el tamaño correspondiente a un componente genómico de 

begomovirus.  

 

Fig. 2.6. Síntomas observados en la muestra 397 de tomate a) en la zona apical de la 

planta. b) en foliolos. 
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Fig. 2.7. a) Análisis mediante electroforesis de los productos de RCA de la muestra 397 

Calle 1: marcador de peso molecular (SC3). Calle 2µ1 del producto de la reacción de RCA. 

b) Análisis mediante electroforesis de los productos de RCA-RFLP de la muestra 397. 

Calle 1 a 4: mapeo de restricción con ApaI, BamHI, PstI y XhoI respectivamente. Calle 5: 

marcador de peso molecular de 200 pb. 
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Tabla 2.11. Porcentajes de identidad de nucleótidos y aminoácidos del ToDfLV (nsp1) en comparación a otras especies de begomovirus 

    DNA-A DNA-B 

nsp1[AR:Sa:Pichanal:397:2008] DNA-A DNA-B CR AV1 AC1 AC2 AC3 AC4 BV1 BC1 

 Nt Nt Nt Nt Aa Nt Aa Nt Aa Nt Aa Nt Aa Nt Aa Nt Aa 

nsp1[AR:Sa:Pichanal: 398:2008] 99 ND 100 99 100 99 99 99 99 99 100 100 100 ND ND ND ND 

nsp1[AR:Sa:Pichanal: 383:2008] 99 ND 99,4 99 100 99 99 98 99 98 98 99 98 ND ND ND ND 

SbBMV[AR:NOA:2006] 86,3 ND 84,6 86,6 91,2 87,9 85,1 87,2 81,4 87 81,1 87,5 77 ND ND ND ND 

nsp2[AR:Sa:Pichanal: 400:08] 85,5 78,4 85 88,3 95,1 84,9 88,6 84,4 76 86 80,3 79,1 70,6 79,4 77 83,9 89,9 

ToYVSV[BR:Paty do Alferes:2010] 83,9 79,2 81 88,8 90,8 79,3 78,1 87,7 79,8 89,5 87,9 77,9 56,5 80,4 77 84 89,9 

ToYVSV[AR:Cba:Monte Cristo: 92:2005] 83,8 78,4 80,3 85,1 93,9 79,5 77,5 87,2 79,8 89 87,1 77,9 57,6 79 89 84,4 95,4 

SoMBoV[AR:Cba:Monte Cristo: 92:2005] 83,6 ND 77,3 86 92,3 81,7 82,6 87,4 82,2 86,2 80,3 81,4 67,2 ND ND ND ND 

SoMBoV[BO:2007] 83,4 76,2 79,6 85,9 89 81,7 82,6 87,2 82,2 86,2 80,3 81,4 67,2 79,2 89,1 81 93,7 

LeMV[BR:2008] 81,8 ND 88,5 82,3 89,4 82,8 83 81,3 76 82,7 77,3 89 73,6 ND ND ND ND 

SiMBoV1[BO:2011] 81,8 75 79 80,9 82,9 82,5 85,8 82,3 79,1 82,7 75 87,2 75,3 76 85 78 94 

ToGVV-[BR:Pip1799:2003] 81,7 78 79,4 85,1 87,3 78,3 77,5 86,4 78,3 87,7 83,3 79,1 60 80 89 82,1 94 

ToYSV[BR:Minas Gerais:1999] 81,5 73 83,3 81,8 86,4 83,6 87,2 81 76,7 80,2 74,2 89,1 78,8 71 88 76 89,2 

TGMV[BR:92:2011] 81,2 74,3 73,3 82,9 89,5 82 84,1 83,6 76,7 81,7 79,5 84,8 70,1 74 85 77 91,1 

ToSRV[BR:Flo208:2008] 80,8 73,6 77,5 82,5 86,4 81,1 83,2 80 68,2 83,2 78,8 86,4 69 75,2 73 75,8 83,7 

ToLDeV[PE:PT1:2003] 80,3 ND 76,9 83,1 86,8 83,2 86,8 73,8 58,9 77,7 72,7 84,5 67,1 ND ND ND ND 

ToYSV[AR:JU:Yuto:M412:2008] 79,7 72 80,6 83,5 90,3 78,9 81,5 81,8 76 82,5 78,8 79,8 63,5 70 87 75,5 88,5 

nsp4[AR:Sa:Orán: 611:2013] 79,5 ND 78,3 82,9 94,3 78,7 82,6 79,2 71,3 79,2 72,7 85,3 55,3 ND ND ND ND 

nsp3[AR:Cor:Bella Vista: 442:2009] 75,1 ND 66 77,4 81,8 71,8 65,2 83,6 75,2 84,2 81,1 63,1 25,3 ND ND ND ND 

ToRYLCV[AR:Mi:Albardón: 120:2005] 74,9 ND 73 78,6 82,2 70 63,2 82,3 75,2 83,7 79,5 59,1 34,5 ND ND ND ND 

ToMlLCV[AR:MiAlbardón: 120:05:29-7] ND 79 82 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 84 94 80 88 

SiBrV[AR:Sa:Orán: 614:13:56-2:DNA-B] ND 58,4 77,1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 72 85 76,5 91,2 

Solo se detallan los que presentaron mayor porcentaje de identidad de secuencia. SbBMV: Soybean blistering mosaic virus, ToYVSV: Tomato yellow vein streak virus, SoMboV: 

Solanum mosaic Bolivia virus, LeMV: Leonorus mosaic virus, SiMBoV1: Sida mosaic Bolivia virus 1, ToGVV: Tomato golden vein virus, TGMV: Tomato golden mosaic virus, 

ToSRV: Tomato severe rugose virus, ToLDeV: Tomato leaf deformation virus, ToYSV: Tomato yellow spot virus, ToRYLCV: Tomato rugose yellow leaf curl virus, ToMlLCV: 

Tomato mild leaf curl virus, SiBrV: Sida Brazil virus. ND: No Determinado 
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 Para el clonado se decidió utilizar la enzima ApaI,. Se obtuvieron 15 clones de 

componentes genómicos de begomovirus evaluados mediante PCR de colonia. Se 

secuenciaron dos clones generando las secuencias [AR:Sa:Pichanal:Tom397:08:26-2] y 

[AR:Sa:Pichanal:Tom397:08:26-8]. El tamaño de estas secuencias fue de 2539 pb y 2494 

pb respectivamente (Fig. 2.10). En la tabla 2.11 se observan los porcentajes de identidad de 

secuencia de nucleótidos y de aminoácidos de esta nueva especie (nsp1) en comparación 

con la de los begomovirus generados en marco de este trabajo y del GenBank. Los 

mayores valores de porcentaje de identidad del DNA-A [AR:Sa:Pichanal:Tom397:08:26-2] 

fueron del 86,3% con el SbBMV y 85,5% con la especie nsp2. Asimismo, el valor más alto 

de identidad de secuencia para el DNA-B [AR:Sa:Pichanal:Tom397:08:26-8] fue con la 

especie ToYVSV (79,2%) y la nsp2 (78,4%) ya que no está reportada la secuencia del 

DNA-B del SbBMV. De acuerdo con el criterio taxonómico dispuesto por la ICTV para la 

determinación de nuevas especies, este DNA-A pertenece a una nueva especie de 

begomovirus. La comparación entre las regiones comunes del DNA-A y el DNA-B indica 

que pertenecen a la misma especie ya que el porcentaje de identidad entre sus CR es de un 

97% y comparten exactamente los mismos iterones (Figuras 2.1 y 2.2). Posteriormente, se 

clonaron y obtuvieron dos secuenciaron más de DNA-A ([AR:Sa:Pichanal:Tom383:08:25-

1] y [AR:Sa:Pichanal:Tom398:08:34-1]) siguiendo el mismo protocolo descripto. Estos 

DNA-A también tienen 2539pb de largo y comparten un 99% de identidad entre ellos y 

con el aislamiento de la muestra 397. 

2.3.4.2 Ensayos biológicos de infectividad 

 Se realizaron ensayos biológicos de infectividad de esta nueva especie mediante 

según metodología descripta anteriormente. Se inocularon 6 plantas de Nicotiana 

benthamiana y 11 plantas de Solanum lycopersicum mediante biobalística. Las 6 plantas de 

Nicotiana benthamiana desarrollaron moteado y arrugamiento de la hoja como síntomas 

mas importantes (Figura 2.8). En Solanum lycopersicum 8 de 11 plantas mostraron 

síntomas de moteado clorótico, disminución y deformación de la lámina foliar, leve 

arrugamiento y detención del crecimiento severa (Figura 2.9). Todas las muestras con 

síntomas resultaron positivas mediante Multiplex-PCR. 

Basados en estos resultados se propuso el nombre de Tomato dwarf leaf virus 

(ToDfLV) a la nueva especie nsp1 aislada en Pichanal, Salta.  
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Fig. 2.8. Síntomas desarrollados en Nicotiana benthamiana luego de la inoculación por 

biobalística de la nueva especie de begomovirus nsp1 (ToDfLV). a) N. benthamiana no 

inoculada. b) N. benthamiana inoculada con el producto de RCA del DNA-A y del 

DNA-B de nsp1. 
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Fig. 2.9. Síntomas expresados en tomate ante la inoculación por biobalística de la 

nueva especie de begomovirus nsp1(ToDfLV). a) y b) síntomas en hoja c) comparación 

entre planta no inoculada (NI) e inoculada. 
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2.3.4.3 Organización genómica del ToDfLV 

 El genoma completo del ToDfLV (nsp1) presenta una distribución de marcos 

abiertos de lectura característicos a los begomovirus del Nuevo Mundo. El DNA-A (2539 

nt) tiene 5 marcos abiertos de lectura correspondientes a los genes AV1, AC1, AC2, AC3 y 

AC4 que codifican para las proteínas de la cápside, Rep, TrAP, REn, y AC4 

respectivamente. El DNA-B (2494 nt) tiene dos marcos abiertos de lectura 

correspondientes a los genes BC1 y BV1 los cuales son traducidos a las proteínas MP y 

NSP. En la figura 2.10 se presenta el esquema de la organización genómica del ToDfLV. 

La región más conservada del genoma de begomovirus es el gen AV1 que codifica para la 

proteína de la cápside en tanto que la más variable es el gen AC4 (Tabla 2.11). El 

alineamiento de la secuencia de las regiones comunes permitió identificar a la secuencia 

repetitiva (iterones) TTGGTGAC como la característica del ToDfLV (Figura 2.1). 

 

Fig. 2.10.a) Esquema del DNA-A y del DNA-B con la ubicación de los genes AC1, AC2, 

AC3, AC4, AV1, BC1 y BV1 y la región común del ToDfLV (nsp1). b) organización 

genómica detallada. 
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2.3.5 Caracterización molecular y biológica mediante ensayos de 

infectividad de la nueva especie de begomovirus (nsp2) aislada de tomate 

en Pichanal, Salta. 

2.3.5.1 Detección, clonado e identificación de nsp2 

 A partir de una muestra de tomate que presentaba moteado clorótico, arrugamiento 

y deformación de la hoja colectada en la localidad de Pichanal, Salta en el año 2008 

(Figura 2.11) se amplificó un fragmento de alto peso molecular mediante RCA. El 

producto de RCA digerido dio como resultado un mapeo de restricción en donde ApaI, 

BamHI y PstI linealizaron componentes genómicos de posibles begomovirus (Figura 2.12). 

Se utilizaron para clonar las enzimas ApaI y BamHI obteniéndose tres secuencias de 

componentes genómicos una de DNA-A [AR:Sa:Pichanal:Tom400:08:28-13] (2564pb) y 

dos de DNA-B [AR:Sa:Pichanal:Tom400:08:28-14] (2560pb) y 

[AR:Sa:Pichanal:Tom400:08:35-2] (2560pb). 

 

Fig. 2.11 Síntomas observados en la muestra 400 de tomate a) en la zona apical de la 

planta. b) en folíolos. 
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Fig. 2.12. a) Análisis mediante electroforesis de los productos de RCA de la muestra 

400 Calle 1: marcador de peso molecular (SC3). Calle 2: 2µl del producto de reacción 

de RCA. Análisis mediante electroforesis de los productos de RCA-RFLP de la 

muestra 400. Calle 1 a 4: mapeo de restricción con ApaI, BamHI, PstI y XhoI 

respectivamente. Calle 5: marcador de peso molecular de 200 pb.  

 

Además, se clonaron y secuenciaron otros tres DNA-A de los cuales dos, 

[AR:Sa:Pichanal:Tom397:08:33-3] y [AR:Sa:Pichanal:Tom398:08:27-13], fueron aislados 

de un tomate muestreado en Pichanal y el tercero [AR:Sa:Orán:Tom611:13:55-5] de Orán, 

Salta. Los porcentajes de identidad entre los distintos DNA-A de los aislamientos de nsp2 

están por encima del 99% y los DNA-B en los tres casos comparten un 94,9% de identidad 

(Tabla 2.12). La comparación de las regiones comunes (CRs) presentó un porcentaje de 

identidad del 94% entre los componentes DNA-A y DNA-B. Los iterones (GGGGTA) 

involucrados en la interacción con la proteína Rep son idénticos en ambas CRs lo que 

indica que los componentes genómicos son parte de la misma especie de begomovirus.  
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El porcentaje de identidad del DNA-A más alto en comparación con la de los 

begomovirus generados en marco de este trabajo y del GenBank fue del 87% con SbBMV 

por lo tanto según el límite (91%) establecido por el ICTV esta secuencia pertenecería a 

una nueva especie de begomovirus (Tabla 2.12). Mientras que el valor más alto de 

identidad de secuencia para el DNA-B fue del 84% con el ToYVSV.  
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Tabla 2.12. Porcentajes de identidad de nucleótidos y aminoácidos del ToMoWV (nsp2) en comparación a otras especies de begomovirus 

    DNA-A DNA-B 

 Nt Nt Nt Nt Aa Nt Aa Nt Aa Nt Aa Nt Aa Nt Aa Nt Aa Nt Aa 

nsp2[AR:Sa:Pichanal:400:2008] 
DNA-

A 
DNA-B CR AV1 AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 BV1 BC1 

nsp2[AR:Sa:Orán:611:2013] 99,3 94,9 99,3 99,3 100 99,2 99,2 99,7 99,2 99,7 100 99,6 98,8 99,7 97,9 97,1 98 93,9 98,6 

nsp2[AR:Sa:Pichanal:398:2008] 99 94,9 99,3 98,8 100 98,6 98,6 99 96,9 99 99,2 99,2 98,8 99,3 99 97 97,7 93,9 98,6 

nsp2[AR:Sa:Pichanal:397:2008] 99 94,9 99,3 98,8 100 98,7 98,6 99,2 97,7 99 99,2 99,2 98,8 99,3 97,9 ND ND ND ND 

SbBMV[AR:NOA:2006] 87,4 ND 89,2 85,9 92,7 90,9 85,5 87,4 81,4 87,5 87,1 95,3 87,1 88,8 19,2 ND ND ND ND 

ToYVSV[BR:Paty do Alferes:2010] 86,6 84 84,6 94,6 98,8 80,3 78,6 92,1 87,6 93,7 90,2 79,1 60 96,6 89,6 88,7 90,6 89,1 92,1 

ToYVSV[AR:Cba:MC: 92:2005] 83,8 84,3 81,8 93,1 98,8 80,9 79 91 86 93 89,4 78,3 58,8 94,8 85,4 87,7 88,7 90 94,5 

nsp1[AR:Sa:Pichanal:397:2008] 85,5 78,4 86,5 88,3 95,1 84,9 88,6 84,4 76 86 80,3 79,1 70,6 ND ND 79,4 77 83,9 89,9 

LeMV[BR:2008] 81,9 ND 84,3 83,6 80,4 81,8 81,2 81,8 70,5 83,5 83,3 89,1 67,1 83,7 57,1 ND ND ND ND 

TGMV[BR:92:2011] 81,9 74,5 83,1 85,3 93,9 81,3 83,8 82,3 73,6 83,2 79,5 85,7 72,9 ND ND 76,9 75,8 79 85,3 

ToYSV[AR:JU:Yuto:412:2008] 80,9 71,5 82,1 83,2 89,9 79,9 82,1 82,3 72,1 84 83,3 83,7 60 83 57,1 73,3 73,4 75,5 78,5 

ToGVV[BR:Pip1799:2003] 85,3 81,7 83,9 90,7 95,1 80,2 77,4 91,8 88,4 92,5 87,9 78,7 60 91,1 77 83,9 83,2 87,2 94,1 

SoMBoV[BO:2007] 82,4 76 84,7 85,1 90,7 81,1 77,6 84,6 76,7 86,2 85,6 83,3 69,2 85,9 65,6 78,2 77 82 93,5 

SiMBoV1[BO:2011] 82,4 73,1 84,1 81,3 87,4 81,4 85 82,3 72,9 84,2 81,1 87,6 71,8 ND ND 74,1 74,2 77,8 82,3 

SoMBoV[AR:Cba:MC: 92:2005] 82,3 ND 86 85,1 90,7 80,3 78,3 84,6 76,7 86,2 85,6 83,3 69,2 85,9 65,6 ND ND ND ND 

ToSRV[BR:Flo208:2008] 80,3 73 78,4 82,7 89,9 79,7 82,6 77,4 63,6 85,2 82,6 85,3 69,4 82,5 59,4 75 71,9 75,1 79,2 

ToRYLCV[AR:Mi:Alb:120:2005] 74,9 ND 70,5 78,7 82,2 71,8 63,5 81,5 71,3 83,2 79,5 62 30 77,7 46,9 ND ND ND ND 

ToLDV[BR:Paty do Alferes:2005] 82 ND 89,1 83,4 93,5 81,5 86,2 80,8 72,1 84 78,8 90,7 77,6 82,6 54,9 ND ND ND ND 

nsp4[AR:Sa:Orán: 611:2013] 80,2 ND 81,2 82,3 93,5 79,9 81,2 80,3 69,8 80,5 81,1 82,2 63,5 ND ND ND ND ND ND 

nsp3[AR:Cor:BV: 442:2009] 75,6 ND 69,7 78 83,8 72,4 65,3 82,1 73,6 83,2 79,5 61,6 21,4 77,9 50,5 ND ND ND ND 

SiBrV[AR:Sa:Orán:614:2013] ND 72,3 84,5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 73,4 73,4 76 92 

ToMlLCV[AR:MiAlb:120:2005] ND 83,3 80,2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 85 83,2 89 94,9 

Solo se detallan los que presentaron mayor porcentaje de identidad de secuencia. SbBMV: Soybean blistering mosaic virus,ToLDV: Tomato leaf distortion virus, ToYVSV: Tomato 

yellow vein streak virus, SoMboV: Solanum mosaic Bolivia virus, LeMV: Leonorus mosaic virus, SiMBoV1: Sida mosaic Bolivia virus 1, ToGVV: Tomato golden vein virus, TGMV: 

Tomato golden mosaic virus, ToSRV: Tomato severe rugose virus, ToYSV: Tomato yellow spot virus, ToRYLCV: Tomato rugose yellow leaf curl virus, ToMlLCV: Tomato mild leaf 

curl virus, SiBrV: Sida Brazil virus. ND: No Determinado 
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2.3.5.2 Ensayos biológicos de infectividad de la especie nsp2 

 Se realizaron ensayos biológicos de infectividad de la especie nsp2 generados 

según metodología descripta anteriormente utilizando un acelerador de micropartículas. Se 

inocularon 10 plantas de Solanum lycopersicum y 5 Nicotiana benthamiana por 

biobalística. Alrededor de los 20 días post inoculación las 5 plantas de N. benthamiana 

(figura 2.13) y 4 de S. lycopersicum (figura 2.14) presentaron moteado clorótico, 

arrugamiento y deformación de la hoja. El tamaño de la planta enferma no varía demasiado 

con respecto a la no inoculada por lo que en la figura 2.14 se muestran solamente los 

síntomas en hoja de tomate. Todas las muestras con síntomas resultaron positivas mediante 

PCR-Multiplex. 

Basados en estos resultados se propuso el nombre de Tomato mottle wrinkle virus 

(ToMoWV) a la nueva especie nsp2 aislada en Pichanal y Orán, Salta. 

 

 

Fig. 2.13 Síntomas expresados en N. benthamiana ante la inoculación por 

biobalística de la nueva especie de begomovirus nsp2 (ToMoWV). a) planta no 

inoculada b) planta inoculada. 
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Fig. 2.14 Síntomas expresados en tomate ante la inoculación por biobalística de la nueva 

especie de begomovirus nsp2 (ToMoWV). a) hoja no inoculada. b) hoja inoculada. 

 

2.3.5.3 Organización genómica del ToMoWV 

La organización del genoma es característica de los begomovirus del Nuevo 

Mundo. En el DNA-A del ToMoWV (2564 nt) codifica para los genes AC1, AC2, AC3, 

AC4, AV1. Además este virus contiene el gen putativo AC5. Los genes que se 

identificaron en el DNA-B (2560 nt) son BC1 y BV1 que codifican para las proteínas de 

movimiento (Fig. 2.15). Las regiones genómicas más variables son las correspondientes a 

los genes AC1 y AC4 mientras que AV1 es el gen más conservado según la tabla 2.12 de 

porcentajes de identidad. La región común presente secuencias iterativas TACCCC como 

sitios de interacción con la proteína Rep además de la estructura de hairpin y el 

nonanucleótido conservado dentro de la familia geminivirus (Figura 2.1 y 2.2). 
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Fig. 2.15 Esquema del DNA-A y del DNA-B con la ubicación de los genes AC1, AC2, 

AC3, AC4, AV1, BC1 y BV1 y la región común del ToMoWV (nsp2). b) organización 

genómica detallada. 
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2.3.6 Caracterizar molecularmente de la nueva especie de begomovirus 

(nsp3) aislada de tomate en Bella Vista, Corrientes.  

2.3.6.1 Detección, clonado e identificación de nsp3 

A partir de una planta de tomate (442) con marcada detención de crecimiento, 

moteado clorótico y deformaciones en las hojas (Figura 2.16) de 2009 de la localidad de 

Bella Vista infectada con begomovirus se amplificó el DNA total presente en la misma por 

RCA (figura 2.17). 

 

Fig. 2.16 Síntomas de begomovirus en plantas de tomate en Bella Vista, Corrientes. a) 

Planta entera de la muestra 442 de 2009. b) síntomas en hoja de muestra 173 c) síntomas 

en folíolo de muestra 173. 
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Fig. 2.17 a) Análisis mediante electroforesis de los productos de RCA amplificados a 

partir de la muestra 442 Calle 1: marcador de peso molecular SC3. Calle 2: 2µl de 

producto de amplificación por RCA. b) análisis mediante electroforesis de los productos 

de RCA-RFLP de la muestra 442. Calle 1 a 4: mapeo de restricción con ApaI, BamHI, 

PstI y XhoI respectivamente. Calle 5: marcador de peso molecular de 200 pb. 

 

El producto de alto peso molecular fue digerido con las cuatro enzimas de 

restricción ApaI, BamHI, PstI y XhoI. El patrón de restricción (Fig. 2.17) indica que las 

enzimas ApaI y BamHI linealizan lo que puede ser un componente genómico de un 

begomovirus. El clonado se llevó acabo con la enzima BamHI y de la secuenciación de 

estos clones se obtuvo la secuencia nucleotídica del componente genómico DNA-A de una 

especie nueva de begomovirus. A partir de las muestras de tomate Tom173, Tom435 y 

Tom512 se obtuvieron otras secuencias de esta especie, [AR:Cor:Bella 

Vista:Tom173:06:2-4], [AR:Cor:Bella Vista:Tom435:09:10-14] y [AR:Cor:Bella 

Vista:TomCh512:10:44-1]. El análisis de identidad de secuencia indicó que comparten más 

de un 91% de identidad de secuencias con el aislamiento [AR:Cor:Bella 

Vista:Tom442:09:7-2] (Tabla 2.13). Por lo tanto, estas secuencias corresponden a 4 

aislamientos de una nueva especie (nsp3), todos de distintas plantas de tomate todas en la 

provincia de Corrientes en la región del NEA en Argentina en 3 años diferentes (2006, 
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2009 y 2010). La comparación de los genes por separado indicó que todos ellos tienen 

altos porcentajes de identidad con las dos secuencias de ToRYLCV, el aislamiento de 

Uruguay (JN381825) y el presentado en este trabajo aislado en la provincia de Misiones 

([AR:Mi:Albardón:120:2005]). También, presentan altos porcentajes de identidad en las 

regiones comunes cuando se comparan con las del ToRYLCV, de un 92,8% con el 

aislamiento uruguayo y un 89,9% con el argentino. Además, los iterones detectados dentro 

de las CRs son idénticos para las dos especies (TGGTGT, Fig. 2.1). La comparación de 

identidad de secuencia con los demás DNA-A presentes en los bancos de datos indica que 

este componente genómico DNA-A del aislamiento [AR:Cor:Bella Vista:Tom442:09:7-2] 

(2688 pb) pertenece a una nueva especie viral dentro del género begomovirus. Esto es 

porque esta secuencia comparte solo un 88,8% de identidad de secuencia con el 

begomovirus más cercano, el Tomato rugose yellow leaf curl virus (ToRYLCV). 
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Tabla 2.13 Porcentajes de identidad de nucleótidos y aminoácidos del nsp3 en comparación a otras especies de begomovirus 

   DNA-A 

 Nsp3[AR:Cor:Bella Vista:442:2009] DNA-A CR AV1 AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 

 Nt Nt Nt Aa Nt Aa Nt Aa Nt Aa Nt Aa Nt Aa 

nsp3[AR: Cor:Bella Vista: 435:2009] 98,8 98,4 96 99,2 99 100 99,7 99,2 99,7 100 93,7 96,2 97,5 94,5 

nsp3[AR:Cor:Bella Vista:512:2010] 95,8 91,8 96,4 99,2 95,1 93,7 98,5 98,4 97 96,2 98,7 87 95,1 97 

nsp3[AR:Cor:Bella Vista:173:2006] 94,8 90,7 98,3 99,6 94,4 92,6 96,9 95,3 95,2 92,4 93,4 87 94,5 84,8 

ToRYLCV[AR:Mi:Albardón: 120:2005] 89,3 89,9 90,7 94 89,1 88 93,1 90,7 95,2 92,4 90,4 80,2 90,2 78 

ToRYLCV-JN381825 88,8 92,8 88,8 94,8 89,4 88,8 91,9 92,2 95,7 92,3 90,2 77,1 88,4 72,5 

ToCmMV-KC706573 81,3 83,6 79,3 81,7 82,5 85,1 81,4 72,7 85,2 82,3 85,4 67,9 ND ND 

SiYLCV-KC706539 80 88,7 79,1 84,9 82,7 85,4 53,2 72,9 85,5 83,1 84,8 65,6 81,5 57,1 

ToSLCV-AF130415 79,5 81,2 78 82,9 83,5 85,5 78,2 66,4 82,2 74,6 85,5 69,4 ND ND 

DesLDV-DQ875870 78,9 80,7 79,2 82,9 79 82,5 77,3 69,8 83,2 77,7 82,8 61,8 79,1 52,2 

AbBrV-FN434438 78,7 78,3 78,3 82,9 80,2 82,5 78,9 75,2 85,2 81,5 83,3 64,1 80 55,1 

CapYSYV-KC426927 78,3 81,3 78,8 83,7 81,4 82,2 74,7 62 76,1 65,4 84,8 67,9 ND ND 

AbMBrV-JF694482 78,2 75,7 78,4 83,3 80,3 81,7 79,4 74,4 86,8 85,4 85,4 67,2 79 52,2 

CorMoV-JQ805781 78,1 74,6 77,4 82,1 79 80,8 82,3 76 86,5 85,4 82,8 62,6 80,4 54,9 

SiGMLaV-JX857693 77,6 81,7 79,2 84,5 77,7 79,6 77,3 71,3 85,5 80,8 80,8 58 ND ND 

ToYVSV[AR:Cba:Monte Cristo: 92:2005] 76,1 66,4 78,6 85 72,6 65,1 83,8 75,2 85,2 81,8 59,8 21,3 79 52,7 

ToYSV[AR:JU:Yuto:M412:2008] 75,9 75,7 79,9 84,1 72,5 66,4 84,1 74,4 88,2 84,8 65,9 25,9 81,2 61,5 

nsp2[AR:Sa:Pichanal: 400:2008] 75,6 67,5 78 83,8 72,4 65,3 82,1 73,6 83,2 79,5 61,6 21,4 77,9 50,5 

nsp4[AR:Sa:Orán: 611:2013] 75,6 62,8 79,9 83,7 72,3 64,8 82,6 72,1 82,7 78,8 59,7 26,2 ND ND 

SoMBoV[AR:Cba:Monte Cristo: 92:2005] 75,1 68,5 77,8 82,6 70,4 65,7 85,6 79,1 88,5 83,3 61,3 22,4 ND ND 

nsp1[AR:Sa:Pichanal: 397:2008] 75,1 70,4 77,2 82,2 71 65,2 83,3 75,2 84 81,1 61,4 24,1 ND ND 

SiBrV[AR:Sa:Orán: 614:2013] ND 65,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

ToMlLCV[AR:MiAlbardón: 120:2005] ND 62,3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Solo se detallan los que presentaron mayor porcentaje de identidad de secuencia. SbBMV: Soybean blistering mosaic virus,ToLDV: Tomato leaf distortion virus, ToYVSV: Tomato yellow vein streak 

virus, SoMboV: Solanum mosaic Bolivia virus, LeMV: Leonorus mosaic virus, SiMBoV1: Sida mosaic Bolivia virus 1, ToGVV: Tomato golden vein virus, TGMV: Tomato golden mosaic virus, ToSRV: 

Tomato severe rugose virus, ToYSV: Tomato yellow spot virus, ToRYLCV: Tomato rugose yellow leaf curl virus, ToMlLCV: Tomato mild leaf curl virus, SiBrV: Sida Brazil virus. ND: No Determinado. 
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2.3.6.2 Organización genómica de nsp3 

Los DNA-A clonados y secuenciados presenta una organización génica 

característica de los begomovirus del NW. El DNA-A codifica para los AC1, AC2, AC3, 

AC4, AC5 y AV1 (Fig. 2.18). Hasta el momento, no fue posible clonar el DNA-B de esta 

especie de begomovirus y por lo tanto no se pudo realizar los ensayos de infectividad 

necesarios para determinar los síntomas que ocasionan en tomate y poder nombrar 

correctamente esta nueva especie. Los síntomas observados en la muestra de la cual se 

aisló el virus no pueden ser utilizados debido a la frecuente ocurrencia de infecciones 

mixtas en el campo. 

 

 

Fig. 2.18 a) Esquema del DNA-A con la ubicación de los genes AC1, AC2, AC3, AC4, 

AC5, AV1 y la región común del nsp3 b) organización genómica detallada. 
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2.3.7 Caracterizar molecularmente de la nueva especie de 

begomovirus (nsp4) aislada de tomate en Orán, Salta 

2.3.7.1 Detección, clonado e identificación de nsp4 

 A partir de una planta de tomate que dio positiva para la infección de begomovirus 

por PCR-Multiplex, proveniente de Orán, Salta (611) con amarillamiento internerval 

severo (Fig. 2.19) en sus foliolos se obtuvo amplificación por RCA. Se obtuvo la banda 

característica de alto peso molecular (Fig. 2.20). 

 

Fig. 2.19 Síntomas observados en folíolos de la planta de tomate 611 de 2013 de la 

localidad de Orán, Salta. 
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Fig. 2.20 a) Análisis mediante electroforesis de los productos de RCA amplificados a 

partir de la muestra 442 Calle 1: marcador de peso molecular SC3. Calle 2: 2µl de 

producto de amplificación por RCA. b) análisis mediante electroforesis de los 

productos de RCA-RFLP de la muestra 442. Calle 1 a 4: mapeo de restricción con 

ApaI, BamHI, PstI y XhoI respectivamente. Calle 5: marcador de peso molecular de 

200 pb. 

 

La digestión del producto de RCA de la muestra 611 con las enzimas ApaI, BamHI, 

PstI y XhoI indicaron que ApaI y BamHI fueron las enzimas que linealizaron componentes 

genómicos de begomovirus (Fig. 2.20). Las digestiones realizadas con ApaI y PstI 

liberaron monómeros que tienen una mínima diferencia de tamaño con respecto al liberado 

con BamHI. Debido a esto se utilizaron dos enzimas para clonar (ApaI y BamHI) y los 

clones secuenciados a partir de cada evento de clonado fueron: 

[AR:Sa:Orán:Tom611:13:55-4] y [AR:Sa:Orán:Tom611:13:59-1] respectivamente. La 

búsqueda de identidad de secuencia por el algoritmo BLAST indicó que se trata de dos 

secuencias de DNA-A de begomovirus. El porcentaje de identidad de secuencias de estos 

clones no superó el 91% ni cuando se comparó con las secuencias DNA-A de begomovirus 
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presentes en los bancos de datos internacionales ni cuando se las comparó con todas las 

obtenidas en este trabajo de Tesis. Sin embargo, cuando las secuencias de estos dos clones 

fueron comparadas entre si el porcentaje de identidad fue de un 99%. Dado el punto de 

corte de porcentaje de identidad establecido por la ICTV (91%) para la identificación de 

especies, las secuencias [AR:Sa:Orán:Tom611:13:55-4] y [AR:Sa:Orán:Tom611:13:59-1] 

pertenecen a los DNA-A de una nueva especie de begomovirus que infectan tomate (Tabla 

2.14). El Sida yellow mosaic Alagoas virus (SiYMAlV) presentó el mayor porcentaje de 

identidad de secuencia (81%) al compararla con la del DNA-A de la nsp4 seguido por el  

Tomato yellow spot virus (ToYSV) con un 80%. Ninguna de las especies con las que se 

realizó la comparación presenta diferencias ni similitudes marcadas con respecto al resto 

en ningún segmento genómico (Tabla 2.14). 
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Tabla 2.14 Porcentajes de identidad de nucleótidos y aminoácidos del nsp4 en comparación a otras especies de begomovirus  

   DNA-A 

  DNA-A CR AC1 AC2 AC3 AC4 AV1 

 [AR:Sa:Orán:Tom611:13:55-4]  Nt  Nt Nt Aa Nt Aa Nt Aa Nt Aa Nt Aa 

[AR:Sa:Orán: 611:13:59-1:DNA-A] 99 100 99 99 100 100 100 100 98 98 100 100 

JX871383-SiYMAlV 81,4 88,3 79,7 80,2 81 71,3 83 81,8 76 50,6 83,2 89,6 

KC706628-ToYSV 80,4 83 80,6 80,7 82,3 72,1 80,7 78,8 82,6 63,5 84,5 92 

JX871376-SiYNV 80,4 86 80,1 79,1 82,8 72,9 80,2 76,5 79,1 58,8 83,5 92 

JX863082-LeMV 80,4 81,6 78,5 77,4 83,1 72,1 82 81,1 78,3 61,2 85,3 92,4 

JX871371-SiCmMV 80,3 84 78,8 80,7 79,5 69 79,9 76,5 82,2 61,2 85,7 93,6 

KC706605-ToLDV 80,2 84,2 79,4 81,3 79,5 71,3 80,5 77,3 81,4 58,8 85,1 94,4 

nsp2[AR:Sa:Pichanal: 400:08:28-13:DNA-A] 80,2 76,4 79,9 81,2 80,3 69,8 80,5 81,1 82,2 63,5 82,3 93,5 

HM585443-SiMBoV2 79,9 81 76,7 74 89,4 82,2 85 82,6 76 56,5 84,1 91,2 

HM585441-SiMBoV1 79,8 82,9 78,8 80,7 83,1 73,6 82 76,5 80,6 62,4 80,9 86,1 

ToYSV[AR:JU:Yuto:M412:08:42-7:DNA-A] 79,8 78,2 80,2 76,8 83,8 74,4 81,2 79,5 77,4 57,6 84,6 92 

FN436001-SiBrV 79,7 73,9 81 79,1 78,7 69,8 79,9 75 78 45,9 85,2 92,8 

[AR:Sa:Pichanal:Tom397:08:26-2:DNA-A] 79,5 78 78,7 82,6 79,2 71,3 79,2 72,7 79,1 55,3 82,9 94,3 

JX871386-SiMoAlV 79,4 84,6 78,3 79,1 79,7 70,5 81,2 76,5 79,1 60 85,2 92,8 

ToYVSV[AR:Cba:MC: 92:05:20-3:DNA-A] 78,4 72,8 75,6 72,3 81,8 72,1 81,5 82,6 74 49,1 83,1 93,5 

SoMBoV[AR:Cba:MC: 92:05:4-4:DNA-A] 77,8 76,2 74,2 72,5 82,7 74,4 83,1 78,8 75,3 52,3 83,5 91,9 

nsp3[AR:Cor:Bella Vista: 442:09:7-2:DNA-A] 75,6 62,4 72,3 64,8 82,3 71,3 82,5 78,8 59,3 25 79,4 84,1 

ToRYLCV[AR:Mi:Alb: 120:05:30-5:DNA-A] 74,2 70,2 71,8 63,6 80,3 67,4 80,7 77,3 60,1 32,9 79,9 83,3 

SiBrV[AR:Sa:Orán: 614:13:56-2:DNA-B] ND 80,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

ToMlLCV[AR:MiAlbardón: 120:05:29-7] ND  74 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Solo se detallan los que presentaron mayor porcentaje de identidad de secuencia. SiYMAlV: Sida yellow mosaic Alagoas virus,SiYNV: Sida yellow net virus, ToYVSV: Tomato yellow 

vein streak virus, SoMboV: Solanum mosaic Bolivia virus, LeMV: Leonorus mosaic virus, SiMBoV1 y 2: Sida mosaic Bolivia virus 1 y 2, SiBrV: Sida Brazil virus, ToGVV: Tomato 

golden vein virus, TGMV: Tomato golden mosaic virus, ToSRV: Tomato severe rugose virus, ToYSV: Tomato yellow spot virus, ToRYLCV: Tomato rugose yellow leaf curl virus, 

SiMoAlV: Sida mottle Alagoas virus. ND: No Determinado. 
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2.3.7.2 Organización y caracterización genómica de nsp4 

En la caracterización molecular de estos DNA-A se encontró que poseen los marcos 

abiertos de lectura, dentro del genoma, característicos de un begomovirus del Nuevo 

Mundo AC1, AC2, AC3, AC4 y AV1 (Fig. 2.21). 

 

 

Fig. 2.21 a) Esquema del componente DNA-A de nsp4. Se muestran la región común y 

los genes AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 y AV1. b) Organización genómica detallada. 
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2.3.8 Determinar las especies de begomovirus involucradas en 

infecciones mixtas en tomate 

Se logró caracterizar las infecciones mixtas en 7 plantas de tomate. Las muestras 86 y 

92 fueron recolectadas en la región Pampenana en la provincia de Córdoba. Las muestras 

120 y 435 son de la región Mesopotamia, de las provincias de Misiones y Corrientes 

respectivamente. Por último, las muestras 397, 398 y 611 fueron recolectadas en la 

provincia de Salta, región NOA. Con excepción de las muestras 397 y 611 en el resto de 

las muestras se encontró al ToYVSV en infección mixta con otras especies de 

begomovirus en todas las regiones agroecológicas estudiadas. (Tabla 2.15). 

 En la tabla 2.15 se muestran las especies y los componentes virales de las especies 

que fueron aisladas de las plantas de tomate con infecciones mixtas. Las dos muestras de la 

región Pampeana en las que se encontraron infecciones mixtas provienen del mismo 

muestreo realizado en 2005 en Monte Cristo, Córdoba. En estas dos plantas, la infección 

mixta estaba compuesta por  los begomovirus SoMBoV y ToYVSV de los cuales pudo 

secuenciarse los DNA-A en el caso de la muestra 86 y 92 y además de esta última también 

se obtuvo la secuencia del DNA-B del ToYVSV. La región del Mesopotamia está 

representada por las muestras 120 de Misiones (2005) y 435 (2009) de Corrientes. En la 

primera de esta muestra se obtuvieron los DNA-A y DNA-B de la especie ToYVSV y el 

DNA-A del ToRYLCV. Además, se obtuvo la secuencia DNA-B de la especie putativa 

ToMlLCV la cual solo tiene descripta el DNA-B sin el DNA-A compañero. Por otra parte, 

a partir de la muestra 435, se pudo secuenciar el genoma completo del ToYVSV y el 

DNA-A de la especie nueva nsp3. En cuanto a las muestras provenientes de la región 

Norandina, las dos muestras 397 y 398 del año 2008 y la muestra 611 del (2013) tuvieron 

en común que estaban infectadas con ToMoWV (nsp2), una nueva especie de begomovirus 

caracterizada y descripta anteriormente en este capítulo. En la muestra 397 se encontró 

también el genoma completo de ToDfLV (nsp1), especie que también fue descripta 

completamente en este mismo capítulo. Se encontró una infección triple en la muestra 398 

compuesta por el genoma completo de ToMoWV y los DNA-A de las especies ToYVSV y 

ToDfLV. Por último, de la muestra 611 de Orán se obtuvieron las secuencias del genoma 

completo del ToMoWV y el DNA-A de la nueva especie 4 (nsp4).  
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Tabla 2.15 Composición de especies de begomovirus identificas en infección mixtas por 

región agroecológica  

Muestra Región Enzima DNA-A DNA-B 

86 
Pampeana, 

Córdoba 

PstI SoMBoV - 

XhoI ToYVSV - 

92 
Pampeana, 

Córdoba 

BamHI SoMBoV - 

ApaI ToYVSV ToYVSV 

ApaI-XhoI - ToYVSV 

120 
Mesopotamia, 

Misiones 

ApaI ToYVSV 
ToYVSV, 

ToMlLCV 

BamHI ToRYLCV - 

XhoI-KpnI - 
ToYVSV, 

ToMlLCV 

XhoI ToYVSV  

397 
Norandina, 

Salta 

ApaI ToDfLV ToDfLV 

PstI ToMoWV  

398 
Norandina, 

Salta. 

ApaI ToMoWV, ToYVSV ToMoWV 

BamHI ToDfLV - 

435 
Mesopotamia, 

Corrientes 

ApaI ToYVSV, nsp3 ToYVSV 

ApaI-BamHI - - 

611 
Norandina, 

Salta. 

ApaI ToMoWV, nsp4 - 

BamHI nsp4 ToMoWV 
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2.3.9 Distribución de especies de begomovirus identificadas y 

caracterizadas que infectan tomate en Argentina 

 Se construyó el primer mapa de distribución de especies de begomovirus que 

infectan tomate en Argentina (Fig. 2.22). La mayor cantidad de especies se identificaron en 

la región Norandina, específicamente en las zonas de producción de tomate de Salta y 

Jujuy. En esta región se identificaron 5 especies infectando tomate que se detallan a 

continuación: ToYVSV, ToDfLV, ToMoWV, nsp4 (identificadas en el marco de este 

trabajo) y SbBMV (Rodriguez-Pardina et al., 2006). Además, infectando malezas aledañas 

a los cultivos de tomate se identificaron dos especies más: ToYSV y SiBrV. En la región 

de la Mesopotamia se identificaron las especies ToYVSV, ToRYLCV, la especie putativa 

ToMlLCV y la nueva especie propuesta (nsp3). En la región Pampeana se determinaron las 

especies ToYVSV y SoMBoV. El ToYVSV se encontró en todas las regiones productoras 

de tomate relevadas en este estudio y en distintos años indicando que es la especie 

prevalente de begomovirus. Las demás especies no presentaron esta amplia distribución 

sino que se localizan en una región agroecológica específica (Fig. 2.22).  

 

Fig. 2.22 Mapa de distribución de especies de begomovirus que infectan tomate (círculos) 

y malezas aledañas al cultivo (rectángulos) en Argentina.*Soybean blistering mosaic virus 

(SbBMV) (Rodriguez Pardina et al., 2011). 
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2.3.10 Estimación de la riqueza de begomovirus mediante patrones 

generados por RCA-RFLP en diferentes áreas productoras de tomate en 

Argentina 

El análisis de los patrones de RCA-RFLP generados a partir de las 87 muestras de 

tomate de diferentes regiones productoras se presenta en la tabla 2.17. Digiriendo las 

muestras con la enzima ApaI se obtuvieron 23 perfiles distintos, 16 con BamHI, 7 con PstI 

y 10 con XhoI. La tabla 2.16 muestra el porcentaje para cada enzima de corte del producto 

de RCA, es decir, se contó las veces que la enzima generó fragmentos cuya suma fue 

compatible con múltiplos de uno o varios componente genómico de begomovirus. En la 

Fig. 2.23 se observa un patrón de RCA-RFLP de la muestra 624 como ejemplo. La enzima 

ApaI cortó el 98,8% de las veces el producto de RCA. Con un 87,3% la enzima BamHI 

también contribuye de manera importante a este análisis. Esto indica que estas enzimas son 

las que más contribuyen al estudio de diversidad de begomovirus estimada mediante 

diferentes patrones de RCA-RFLP. 

Tabla 2.16 Porcentaje de corte del producto de RCA 

para cada enzima de restricción. 

Enzimas 

 ApaI BamHI PstI XhoI 

 
98,8% 87,3% 73,6% 43,7% 
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Fig. 2.23 Productos de RCA-RFLP para la muestra 624 con ApaI, BamHI, PstI y XhoI. 

Calle 1: marcador de 200pb de peso molecular. Calle 2-5: productos de digestión con 

ApaI, BamHI, PstI y XhoI respectivamente. 

 

2.3.10.1 Riqueza de patrones de RCA-RFLP a partir de muestras de 

tomate 

Para asegurar que un patrón de RCA-RFLP estimara distintas especies de 

begomovirus o infecciones mixtas se decidió combinar los patrones individuales generados 

con las 4 enzimas generando un patrón que lo denominamos combinado. Por lo tanto, se 

obtuvieron un total de 87 (Tabla 2.17, pag 84-95) patrones combinados de restricción a 

partir de las muestras de tomate analizadas en las cuatro regiones agroecológicas. La 

región Norandina se destacó por presentar la mayor de riqueza de patrones de RCA-RFLP 

seguida de la Mesopotamia (Fig. 2.24). De los 87 restrictotipos totales obtenidos sólo se 

repiten 15 al menos una vez por lo que la cantidad de tipos de patrones distintos (riqueza) 

fue 60. Solo se encontraron dos patrones en común entre muestras de regiones 



          Capítulo II 

 

82 

 

agroecológicas distintas. Según la Tabla 2.17 (pag 84-95) el patrón 25 se repitió entre las 

regiones de Cuyo y Mesopotamia mientras que el patrón 27 se compartió entre muestras de 

las regiones Mesopotamia y Norandina (Fig. 2.24). En la Fig. 2.25 se muestra el mismo 

análisis de patrones pero dividido en muestreos (Localidad y Año). En esta figura se puede 

observar que los patrones 3 y 4 se compartieron entre los muestreos de Orán y Yuto de 

2013. El patrón 6 se repitió entre los muestreos de Lules en 2005 y Yuto en 2008. El patrón 

7 se repitió en Yuto y Orán en 2008, Yuto en 2010 y Orán en 2013. El patrón 24 se 

encontró en muestras de Yuto y Orán de 2008. El patrón 25 se repitió entre los muestreos 

de Hornero de Pocito en 2005 y Bella Vista en 2009. El patrón 26 se encuentró en Orán en 

dos años distintos 2008 y 2013. Por último, el patrón 27 se repitió entre los muestreos de 

San Javier en 2005 y Orán de 2008. El patrón de RCA-RFLP que más se repitió dentro de 

los mismos muestreos es el 3 que apareció cinco veces en el muestreo de Orán de 2013 y 

dos veces en el muestreo de Yuto de 2013. El patrón de restricción 7 aparerció dos veces 

en el muestreo de Yuto en 2008 y luego en la misma localidad en 2013 dos veces más. Por 

último, el patrón 11 del muestreo de la localidad de Monte Cristo en 2005 se repitió tres 

veces. 

El elevado número de patrones registrados y el reducido número de plantas que los 

comparten demuestran una compleja red de infecciones simples y mixtas de begomovirus 

en tomate en las regiones agroecológicas Mesopotamia, Cuyo, Norandina y Pampeana de 

la Argentina entre los años 2005 al 2013. 
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Tabla 2.17. Patrones de RCA-RFLP por enzima y combinados y especies de begomovirus de todas las muestras de tomate analizadas 

Región Provincia Localidad Año Muestra 

Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 

Patrón 

Combinado  
Begomovirus  

CUYO SAN JUAN Hornero de Pocito 2004 3 

PA7 

1000 

1500 

PB8 

2600 

PP3 

2600 

0 

36   

NORANDINA TUCUMÁN Lules 2004 12 

PA20 

1100 

1500 

2600 

0 PP1 

2500 

PX1 

2500 
53   

NORANDINA TUCUMÁN Lules 2004 14 
PA4 

2500 

0 0 0 
15   

NORANDINA TUCUMÁN Lules 2004 22 

PA8 

900 

1300 

PB2 

2500 

PP1 

2500 

PX1 

2500 38   

PAMPEANA CÓRDOBA Monte Cristo 2005 51 

PA5 

2600 

PB9 

500 

2300 

PP2 

2700 

PX3 

2700 29   

CUYO SAN JUAN Hornero de Pocito 2005 64 
PA5 

2600 

PB8 

2600 

0 PX3 

2700 
25 ToYVSV 

CUYO SAN JUAN Albardón 2005 75 

PA7 

1000 

1500 

PB8 

2600 

0 0 

35   

PAMPEANA CÓRDOBA Monte Cristo 2005 86 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB10 

600 

2000 

2600 

PP3 

2600 

PX2 

2600 
11 

SoMBoV, 

ToYVSV 

PAMPEANA CÓRDOBA Monte Cristo 2005 87 

PA5 

2600 

PB10 

600 

2000 

2600 

PP3 

2600 

0 

30   

PAMPEANA CÓRDOBA Monte Cristo 2005 88 
PA5 

2600 

0 PP4 

2400 

PX4 

2400 
21   
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Tabla 2.17. Patrones de RCA-RFLP por enzima y combinados y especies de begomovirus de todas las muestras de tomate analizadas (continuación) 

Región Provincia Localidad Año Muestra 

Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 

Patrón 

Combinado  
Begomovirus  

PAMPEANA CÓRDOBA Monte Cristo 2005 89 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB10 

600 

2000 

2600 

PP3 

2600 

PX2 

2600 
11   

PAMPEANA CÓRDOBA Monte Cristo 2005 90 

PA5 

2600 

PB10 

600 

2000 

2600 

PP3 

2600 

0 

30   

PAMPEANA CÓRDOBA Monte Cristo 2005 92 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB8 

2600 

PP3 

2600 

PX2 

2600 
8 

SoMBoV 

ToYVSV 

PAMPEANA CÓRDOBA Monte Cristo 2005 93 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB10 

600 

2000 

2600 

PP3 

2600 

PX2 

2600 
11   

PAMPEANA CÓRDOBA Monte Cristo 2005 94 

PA7 

1000 

1500 

PB10 

600 

2000 

2600 

PP3 

2600 

PX2 

2600 
37   

MESOPOTAMIA MISIONES San Javier 2005 113 

PA7 

1000 

1500 

0 PP1 

2500 

PX1 

2500 34   

MESOPOTAMIA MISIONES San Javier 2005 117 

PA2 

1000 

1600 

2600 

0 PP1 

2500 

PX1 

2500 
5 ToYVSV 

MESOPOTAMIA MISIONES San Javier 2005 118 
PA5 

2600 

PB8 

2600 

PP3 

2600 

PX2 

2600 27   
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Tabla 2.17. Patrones de RCA-RFLP por enzima y combinados y especies de begomovirus de todas las muestras de tomate analizadas (continuación) 

Región Provincia Localidad Año Muestra 

Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 

Patrón 

Combinado  
Begomovirus  

MESOPOTAMIA MISIONES San Javier 2005 120 

PA6 

700 

1500 

2500 

PB2 

2500 

PP1 

2500 

PX1 

2500 
33 

ToYVSV 

ToRYLCV 

NORANDINA TUCUMÁN Lules 2005 122 

PA9 

2700 

1000 

1700 

PB3 

2700 

0 PX2 

2600 
39   

NORANDINA TUCUMÁN Lules 2005 124 

PA9 

1000 

1700 

2700 

PB3 

2700 

PP3 

2600 

0 

40   

NORANDINA TUCUMÁN Lules 2005 125 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB1 

2300 

300 

PP2 

2700 

0 

6   

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2006 173 

PA10 

100 

2500 

PB8 

2600 

0 0 

41 nsp3 

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2006 174 

PA11 

200 

1300 

1500 

0 0 0 

42   
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Tabla 2.17. Patrones de RCA-RFLP por enzima y combinados y especies de begomovirus de todas las muestras de tomate analizadas (continuación) 

Región Provincia Localidad Año Muestra 

Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 

Patrón 

Combinado  
Begomovirus  

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2006 177 

PA11 

200 

1300 

1500 

0 0 0 

42   

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2006 179 

PA12 

300 

500 

1200 

2000 

2300 

0 0 0 

43   

NORANDINA JUJUY Yuto 2008 382 

PA13 

900 

1700 

2600 

PB9 

500 

2300 

0 PX2 

2600 
44   

NORANDINA JUJUY Yuto 2008 383 
PA5 

2600 

PB8 

2600 

0 0 
24 ToDfLV 

NORANDINA JUJUY Yuto 2008 384 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

7   

NORANDINA JUJUY Yuto 2008 385 

PA4 

2500 

PB6 

300 

2100 

0 0 

19   

NORANDINA JUJUY Yuto 2008 386 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

7   
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Tabla 2.17. Patrones de RCA-RFLP por enzima y combinados y especies de begomovirus de todas las muestras de tomate analizadas (continuación) 

Región Provincia Localidad Año Muestra 

Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 

Patrón 

Combinado  
Begomovirus  

NORANDINA JUJUY Yuto 2008 387 

PA14 

900 

1300 

1500 

2600 

PB11 

300 

2300 

2600 

PP3 

2600 

0 

45   

NORANDINA JUJUY Yuto 2008 388 

PA4 

2500 

0 PP4 

2400 

0 

16   

NORANDINA JUJUY Yuto 2008 389 

PA3 

2400 

PB4 

2400 

PP4 

2400 

PX5 

700 

1500 

2300 

13   

NORANDINA JUJUY Yuto 2008 390 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB1 

2300 

300 

PP2 

2700 

0 

6   

NORANDINA JUJUY Yuto 2008 391 

PA5 

2600 

PB7 

2300 

PP2 

2700 

PX6 

700 

1900 

23   

NORANDINA JUJUY Yuto 2008 392 
0 0 0 PX2 

2600 
1   

NORANDINA SALTA Orán 2008 397 
PA5 

2600 

PB8 

2600 

PP3 

2600 

PX2 

2600 
27 

ToDfLV, 

ToMoWV 

NORANDINA SALTA Orán 2008 398 

PA5 

2600 

PB8 

2600 

0 0 

24 

ToDfLV 

ToMoWV 

ToYVSV 



              Capítulo II 

88 

 

Tabla 2.17. Patrones de RCA-RFLP por enzima y combinados y especies de begomovirus de todas las muestras de tomate analizadas (continuación) 

Región Provincia Localidad Año Muestra 

Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 

Patrón 

Combinado  
Begomovirus  

NORANDINA SALTA Orán 2008 399 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

7   

NORANDINA SALTA Orán 2008 400 

PA5 

2600 

PB8 

2600 

PP3 

2600 

0 

26 ToMoWV 

NORANDINA TUCUMAN Lules 2009 431 

PA15 

1100 

1400 

2500 

PB12 

2800 

PP3 

2600 

PX2 

2600 
46   

NORANDINA TUCUMAN Lules 2009 432 

PA4 

2500 

PB12 

2800 

PP1 

2500 

0 

20   

NORANDINA TUCUMAN Lules 2009 433 

PA5 

2600 

PB12 

2800 

PP3 

2600 

PX2 

2600 31   

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2009 435 

PA4 

2500 

PB5 

1400 

2600 

PP3 

2600 

PX1 

2500 18 
nsp3 

ToYVSV 

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2009 436 

PA16 

1300 

2500 

PB13 

1100 

1300 

PP6 

1100 

1300 

2600 

PX7 

1100 

1300 

2600 

49   

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2009 440 
PA5 

2600 

PB8 

2600 

0 PX3 

2700 25   

eee 
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Tabla 2.17. Patrones de RCA-RFLP por enzima y combinados y especies de begomovirus de todas las muestras de tomate analizadas (continuación) 

Región Provincia Localidad Año Muestra 

Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 

Patrón 

Combinado  
Begomovirus  

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2009 442 

PA17 

2100 

2600 

PB14 

2300 

2600 

PP3 

2600 

0 

50 nsp3 

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2009 445 

PA18 

500 

2200 

2600 

PB15 

700 

2000 

0 PX3 

2700 
51   

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2009 447 
PA5 

2600 

PB8 

2600 

0 PX3 

2700 25   

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2009 451 

PA19 

1200 

1400 

0 0 PX2 

2600 52   

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2010 510 
PA4 

2500 

PB3 

2700 

0 0 
17   

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2010 512 
PA4 

2500 

PB3 

2700 

0 0 
17 nsp3 

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2010 513 

PA5 

2600 

PB16 

1700 

1100 

0 0 

32   

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2010 514 

PA5 

2600 

PB16 

1700 

1100 

0 0 

32   

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2010 516 
PA5 

2600 

PB3 

2700 

PP2 

2700 

PX2 

2600 22   

MESOPOTAMIA CORRIENTES Bella Vista 2010 517 
PA5 

2600 

PB3 

2700 

PP2 

2700 

PX2 

2600 22   
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Tabla 2.17. Patrones de RCA-RFLP por enzima y combinados y especies de begomovirus de todas las muestras de tomate analizadas (continuación) 

Región Provincia Localidad Año Muestra 

Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 

Patrón 

Combinado  
Begomovirus  

NORANDINA JUJUY Yuto 2010 529 

PA20 

1100 

1500 

2600 

PB1 

2300 

300 

0 0 

54   

NORANDINA JUJUY Yuto 2010 536 

PA1 

900 

1600 

2500 

PB1 

2300 

300 

PP1 

2500 

PX1 

2500 
2   

NORANDINA JUJUY Yuto 2010 537 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB15 

700 

2000 

PP3 

2600 

0 

12   

NORANDINA JUJUY Yuto 2010 542 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB8 

2600 

PP3 

2600 

PX8 

900 

2600 
10   

NORANDINA JUJUY Yuto 2010 544 

PA3 

2400 

PB8 

2600 

0 PX2 

2600 
14   

NORANDINA JUJUY Yuto 2010 551 

PA21 

1100 

1700 

2500 

PB15 

700 

2000 

PP2 

2700 

0 

55   

NORANDINA JUJUY Yuto 2010 552 

PA5 

2600 

PB8 

2600 

PP5 

300 

700 

1700 

2600 

0 

28   
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Tabla 2.17. Patrones de RCA-RFLP por enzima y combinados y especies de begomovirus de todas las muestras de tomate analizadas (continuación) 

Región Provincia Localidad Año Muestra 

Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 

Patrón 

Combinado  
Begomovirus  

NORANDINA JUJUY Yuto 2010 559 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB8 

2600 

PP3 

2600 

0 

7   

NORANDINA SALTA Orán 2013 607 

PA1 

900 

1600 

2500 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

3   

NORANDINA SALTA Orán 2013 608 

PA1 

900 

1600 

2500 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

3   

NORANDINA SALTA Orán 2013 609 

PA1 

900 

1600 

2500 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

PX2 

2600 
4   

NORANDINA SALTA Orán 2013 610 

PA1 

900 

1600 

2500 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

3   

NORANDINA SALTA Orán 2013 611 

PA5 

2600 

PB8 

2600 

PP3 

2600 

0 

26 
nsp4 

ToMoWV 

NORANDINA SALTA Orán 2013 612 

PA1 

900 

1600 

2500 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

3   
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Tabla 2.17. Patrones de RCA-RFLP por enzima y combinados y especies de begomovirus de todas las muestras de tomate analizadas (continuación) 

Región Provincia Localidad Año Muestra 

Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 

Patrón 

Combinado  
Begomovirus  

NORANDINA SALTA Orán 2013 613 

PA1 

900 

1600 

2500 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

3   

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 616 

PA1 

900 

1600 

2500 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

PX2 

2600 
4   

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 617 

PA1 

900 

1600 

2500 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

3   

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 619 

PA22 

1100 

1300 

2600 

PB2 

2500 

PP7 

1000 

1600 

2600 

0 

56   

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 621 

PA22 

1100 

1300 

2600 

PB8 

2600 

PP3 

2600 

0 

57   

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 622 

PA1 

900 

1600 

2500 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

3   

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 623 

PA23 

100 

900 

1600 

2500 

PB11 

300 

2300 

2600 

PP7 

1000 

1600 

2600 

PX9 

1300 

60   
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Tabla 2.17. Patrones de RCA-RFLP por enzima y combinados y especies de begomovirus de todas las muestras de tomate analizadas (continuación) 

Región Provincia Localidad Año Muestra 

Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 

Patrón 

Combinado  
Begomovirus  

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 624 

PA23 

100 

900 

1600 

2500 

PB2 

2500 

PP1 

2500 

0 

59   

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 625 

PA23 

100 

900 

1600 

2500 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

58   

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 626 

PA23 

100 

900 

1600 

2500 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

58   

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 627 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

7   

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 628 

PA23 

100 

900 

1600 

2500 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

58   
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Tabla 2.17. Patrones de RCA-RFLP por enzima y combinados y especies de begomovirus de todas las muestras de tomate analizadas (continuación) 

Región Provincia Localidad Año Muestra 

Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 

Patrón 

Combinado  
Begomovirus  

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 629 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB1 

2300 

300 

PP3 

2600 

0 

7   

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 630 

PA2 

1000 

1600 

2600 

PB8 

2600 

PP3 

2600 

PX6 

700 

1900 
9   

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 631 

PA16 

1300 

2500 

PB1 

2300 

300 

PP1 

2500 

0 

47   

NORANDINA JUJUY Yuto 2013 633 

PA16 

1300 

2500 

PB11 

300 

2300 

2600 

PP2 

2700 

PX10 

300 

2500 
48   
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Fig. 2.24 Patrones de RCA-RFLP combinados según región agroecológica. Los puntos 

azules son los patrones combinados de RCA-RFLP que no se repiten entre regiones. Los 

puntos rojos son los patrones que se repiten al menos una vez entre regiones. 
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Fig. 2.25 Patrones de RCA-RFLP combinados por invernadero (Localidad_Año). Los 

puntos azules indican los patrones que no se repiten. Los puntos rojos los patrones que se 

repiten al menos una vez. 

 

2.3.10.2 Riqueza de patrones de RCA-RFLP a partir de muestras de 

malezas aledañas a los cultivos de tomate 

 De las 43 muestras de maleza 16 fueron positivas para la infección de begomovirus 

por PCR (8 de Cuyo y 9 de Norandina). Se obtuvieron patrones de RCA-RFLP para las 16 

muestras de malezas. Los patrones de RCA-RFLP se detallan en la Tabla 2.18 junto con 

sus datos de locación y especies de las malezas. Los patrones de RCA-RFLP combinados 

de los cuatro patrones individuales por enzima obtenidos a partir de las muestras de 

malezas fueron todos distintos excepto por las muestras 80 y 81 de Albardón, Misiones en 
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2005 y 532 y 540 de Yuto en 2010 que repitieron patrón. Aunque se amplificó y clonó el 

DNA-A del ToYSV a partir de la muestras 532 (especie no determinada), 412 (Lepidium 

didymun) y 417 (Leonorus japonicus Houtt) no presentaron el mismo patrón de RCA-

RFLP total pero si comparten los patrones individuales de ApaI y XhoI. Las muestras 532 y 

540 tuvieron el mismo patrón por lo que se deduce que la muestra 540 también está 

infectada con ToYSV. La especie SiBrV se amplificó y se clonó de la muestra 277 

(Malvastrum coromandelianum (l.)) y 614 (Malva sp) que provienen de la localidad de 

Orán, Salta muestreadas en los años 2007 y 2013 respectivamente. Los patrones de RCA-

RFLP son prácticamente idénticos entre si excepto por el patrón individual con la enzima 

PstI el cual en el caso de la muestra 277 tiene las mismas bandas que aparecen en la 

muestra 614 más otras dos (2600 y 900 pb). Es llamativo la riqueza de patrones de RCA-

RFLP encontradas en las muestras de malezas la cual indica la presencia de infecciones 

mixtas. 
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Tabla 2.18 Patrones de RCA-RFLP individuales para ApaI, BamHI, PstI y XhoI por especies de malezas aledañas a los cultivos de tomate. 

Región Provincia Localidad Año Especie Muestra 
Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 
Especie 

CUYO SAN JUAN 
Pocito-

Alberdi 
2005 Malva sp. 71 

PA31 

1300 

PB21 

2600 

1600 

1100 

PP5 

2600 

PX14 

2600 

1300 
 

CUYO SAN JUAN Albardón 2005 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 79 

PA27 

2600 

1500 

1200 

1000 

PB17 

2600 

1200 

1100 

500 

PP17 

2400 

1200 

PX13 

2600 

1500  

CUYO SAN JUAN Albardón 2005 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 80 

PA28 

1700 

1100 

PB20 

1200 

700 

600 

PP11 

1100 

0 

 

CUYO SAN JUAN Albardón 2005 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 81 

PA28 

1700 

1100 

PB20 

1200 

700 

600 

PP11 

1100 

0 

 

CUYO SAN JUAN Albardón 2005 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 82 

PA29 

2600 

2000 

1500 

1300 

1000 

900 

700 

PB17 

2600 

1200 

1100 

500 

PP19 

2600 

1100 

PX13 

2600 

1500 

 

CUYO SAN JUAN Albardón 2005 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 84 

PA2 

2600 

1600 

1000 

0 PP20 

2500 

300 

PX2 

2600 
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Tabla 2.18 Patrones de RCA-RFLP individuales para ApaI, BamHI, PstI y XhoI por especies de malezas aledañas a los cultivos de tomate. 

Región Provincia Localidad Año Especie Muestra 
Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 
Especie 

CUYO SAN JUAN Albardón 2005 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 85 

PA30 

900 

PB17 

2600 

1200 

1100 

500 

PP19 

2600 

1100 

PX2 

2600 

 

CUYO MENDOZA ND 2006 Pitraea cuneato-ovata Cav (Papilla) 155 

PA9 

1500 

1000 

PB17 

2600 

1200 

1100 

500 

PP11 

1100 

PX2 

2600 

 

NORANDINA SALTA Orán 2007 
Malvastrum coromandelianum (l.) 

Garcke (escoba dura) 
277 

PA5 

2600 

PB3 

2700 

PP18 

2600 

1600 

1100 

900 

0 

SiBrV 

NORANDINA JUJUY Yuto 2008 

Lepidium didymun L. Sin: Coronopus 

didymus (L.) Sm. (mastuerzo, 

quimpe) 

412 

PA4 

2500 

PB2 

2500 

PP16 

2500 

1600 

700 

300 

100 

0 

ToYSV 

NORANDINA JUJUY Yuto 2008 
Leonorus japonicus Houtt. Sin: L. 

sibiricus L. (cola de león) 
417 

PA4 

2500 

PB19 

2600 

1300 

PP12 

2500 

1700 

700 

0 

ToYSV 

NORANDINA JUJUY Yuto 2010 Sida rhombifolia L. (escoba dura) 531 

PA26 

1900 

1300 

900 

PB18 

2700 

1700 

1100 

0 0 
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Tabla 2.18 Patrones de RCA-RFLP individuales para ApaI, BamHI, PstI y XhoI por especies de malezas aledañas a los cultivos de tomate 

(continuación). 

Región Provincia Localidad Año Especie Muestra 
Patrón 

ApaI 

(PA) 

Patrón 

BamHI 

(PB) 

Patrón 

PstI 

(PP) 

Patrón 

XhoI 

(PX) 
Especie 

NORANDINA JUJUY Yuto 2010 
Leonorus japonicus Houtt. Sin: 

L. sibiricus L. (cola de león) 
532 

PA4 

2500 

PB2 

2500 

PP12 

2500 

1700 

700 

0 

ToYSV 

NORANDINA JUJUY Yuto 2010 
Leonorus japonicus Houtt. Sin: 

L. sibiricus L. (cola de león) 
540 

PA4 

2500 

PB2 

2500 

PP12 

2500 

1700 

700 

0 

 

NORANDINA JUJUY Yuto 2010 Chenopodium album L. (quinoa) 541 

0 PB19 

2600 

1300 

PP13 

2600 

1300 

PX12 

700 

600 

 

NORANDINA SALTA Orán 2013 Malva sp. 614 

PA5 

2600 

PB3 

2700 

PP14 

1600 

1100 

0 

SiBrV 
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2.4 Discusión 

2.4.1 Técnicas para la identificación y caracterización de la diversidad de 

begomovirus 

2.4.1.1 RCA-RFLP: Herramienta útil para la estimación de la diversidad de 

infecciones con begomovirus en tomate 

En los inicios de este trabajo de Tesis, la técnica RCA-RFLP fue utilizada para 

intentar obtener una enzima que linealizara componentes genómicos completos de 

begomovirus. Se utilizaron entonces 4 enzimas distintas con sitios de reconocimiento de 6 

nucleótidos. Sorpresivamente, a medida que se realizaban las digestiones, se encontraban 

mas diferencias entre los patrones. Es normal encontrar en trabajos de RCA-RFLP 

orientados a identificar especies de begomovirus, la utilización de enzimas de corte 

frecuente como lo han hecho Wyant y colaboradores en muestras de malezas y especies no 

cultivadas en Bolivia y Brasil (Ej. enzimas de sitio de reconocimiento de 4 nucleótidos) 

(Wyant et al., 2011 y 2012). En este trabajo se logró exitosamente adaptar una técnica 

utilizada para obtener enzimas de clonado de componentes genómicos de begomovirus 

para el estudio de diversidad de patrones de restricción. La técnica consiste en analizar un 

patrón combinado que resulta de la combinación de los patrones obtendios por las 

digestions individuales de las 4 enzimas de restricción seleccionadas. La riqueza de 

patrones obtenidas (Fig 2.24 y 2.25) evidencian la diversidad genómica de los 

begomovirus que infectan a tomate en Argentina. Estas diferencias entre patrones tienen 

relación directa con la cantidad de especies virales y el tipo de infección (simples o mixtas) 

que se dan en las plantas de tomate muestreadas en las distintas regiones. Además, la 

técnica de RCA emplea cebadores al azar por lo que cualquier especie que se genere dentro 

de una planta por recombinación o por algún mecanismo de rearreglo genómico va a 

generar diferencias en los patrones de restricción por más que esta no tenga capacidad de 

trasmitirse a otras plantas, sobreestimando así la diversidad de especies. Por esto aquí se 

habla de estimación de la diversidad de especie basada en la diversidad de patrones y no de 

especies. Esta diversidad de patrones se ve incluso también entre y dentro de los distintos 

muestreos de tomate y malezas. Es por esto que no solo se cumplió con el objetivo de 
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obtener enzimas de clonado sino que se logró evidenciar la complejidad genómica que 

existe en cuanto a la infección de begomovirus en las distintas muestras de tomate. 

 

2.4.1.2 Clonado por agotamiento 

 La técnica de clonado por agotamiento se desarrolló en el marco de esta Tesis de 

forma inédita. Se utilizó para intentar clonar todos los componentes genómicos a partir de 

muestras de tomate con infecciones mixtas. La misma funcionó perfectamente 

especialmente con la muestra 120 de Misiones. De esta muestra pudo clonarse a partir de 

una muestra los  componentes genómicos DNA-A y DNA-B de la especie ToYVSV, y 

además, el DNA-A del ToRYLCV y el DNA-B del ToMlYLCV. A pesar de lo laboriosa 

de la técnica es una buena alternativa para resolver la caracterización de begomovirus en 

una infección mixta o en los casos en los que se clona un componente genómico y se 

encuentran dificultades para obtener el otro.  

2.4.1.3 Selección de clones para la secuenciación 

 Para identificar las especies de begomovirus es necesario clonar y secuenciar los 

DNA-A completos de las especies que participan en la infección. En el proceso del 

clonado masivo de begomovirus de muestras con infección mixta es común clonar 

utlizando una sola enzima de restricción distintos componentes genómicos de la misma 

especie o de diferentes especies presentes en la muestra. La técnica de selección de clones 

mediante restricción de los plásmidos que contienen el inserto con enzimas de corte 

frecuente aquí empleada permite diferenciar clones de un mismo evento de clonado. 

Durante el desarrollo de este trabajo de Tesis hubo eventos de clonación en los que estos 

patrones de restricción eran todos exactamente los mismos y otros casos en los que había 

muchas diferencias entre un clon y el otro. Esto es muy útil y abarata los costos en 

secuenciación porque la selección de los clones por patrones de restricción distintos 

permitirá caracterizar begomovirus diferentes. Este paso no solo reduce los costos sino que 

también acorta los tiempos de análisis y permite chequear todos los clones generados sin 

perder información valiosa para poder determinar la diversidad de estos virus. 
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2.4.2 Diversidad de especies de begomovirus en los cultivos de tomate en 

Argentina 

Los elevados índices de riqueza de especies de estos virus en tomate y malezas 

aledañas al cultivo determinado para todas las regiones agroecológicas son el primer 

indicio de la diversidad de begomovirus que existe en Argentina (Fig. 2.24). El escaso 

número de patrones de RCA-RFLP que se comparte entre muestras de un mismo 

invernadero y entre regiones agroecológicas (Fig. 2.24) permite inferir que cada muestra 

puede contener distintas especies o combinaciones de especies de begomovirus en 

infección mixta. 

La diversidad de especies se explica por las características únicas de este género de 

virus. Los begomovirus se transmiten por la especie críptica de mosca blanca que posee 

distribución mundial y colonizan numerosas especies de plantas que potencia la 

transferencia de begomovirus entre especies cultivadas y no cultivadas. (Gill and Brown, 

2010). A pesar de ser una familia de virus con genomas de ADN simple cadena estos 

diversifican con tasas de sustitución que están en el rango de 10-3 a 10-4 sustituciones.sitio-

1.año-1 (Duffy y Holmes, 2008 y 2009; Lefeuvre et al., 2010). Además, la recombinación y 

la pseudo-recombinación juegan un rol muy importante en la generación de nuevas 

especies contribuyendo a la variabilidad genética (Tiendrébéogo, 2012; Padidam, 1999). 

En el presente capítulo se describe la obtención de 32 secuencias completas de 

DNA-A y 23 de DNA-B. Estos componentes genómicos corresponden a 8 especies de 

begomovirus infectando tomate y 2 en malezas involucradas en infecciones simples y 

mixtas en Argentina. Además, se logró el primer mapa de distribución de begomovirus en 

tomate para nuestro país. A continuación se detallan las especies identificadas y 

caracterizadas en este trabajo. 
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2.4.3 Tomato yellow vein streak virus, la especie de begomovirus 

prevalente en cultivos de tomate en Argentina 

 El Tomato yellow vein streak virus fue identificada por primera vez en 1997 en las 

cercanías de Campiñas, Estado de São Paulo, Brasil. (Faria et al., 1997). Luego, en 2007 se 

caracterizó el DNA-A completo en muestras de tomate en el sur de Brasil (Monte Mor) y el 

DNA-A y DNA-B a partir de un aislamiento de papa en Córdoba, Argentina (Colariccio et 

al., 2007; Bernis, 2007). En el 2010 se caracterizó completamente el genoma de esta 

especie de begomovirus  de papa recolectada en 1983 siendo este el aislamiento más 

antiguo hasta el momento (Albuquerque et al., 2010). En Argentina, los resultados de este 

trabajo demuestran que el ToYVSV está presente en todas las regiones agroecológicas 

muestreadas, lo que supone una adaptación a distintos ambientes y una amplia distribución 

a lo largo del territorio argentino en los cultivos de tomate. Esta dispersión del ToYVSV en 

Argentina se contrapone con la reportada hasta el momento en Brasil donde este virus solo 

se circunscribe a dos localidades, Campiñas, Monte Mor y Paty do Alferes en los estados 

de São Paulo y Rio de Janeiro respectivamente (Albuquerque et al., 2010; Rocha et al., 

2013). 

 Al comparar los porcentajes de identidad de los DNA-A de las secuencias 

argentinas [AR:Cba:Monte-Cristo:Tom86:05:49_1], [AR:Cba:Monte Cristo:Tom92:05:20-

1], [AR:Cba:Monte Cristo:Tom92:05:20_3], [AR:Cor:Bella-Vista:Tom435:09:10_12], 

[AR:Cor:Bella:Vista:Tom452:09:24_1], [AR:Mi:Albardón:Tom117:05:17_10], [AR:Mi:Al

bardón:Tom120:05:29_1], [AR:Mi:Albardón:Tom120:05:38_1], [AR:Mi:AlbardónTom11

7:05:5_2], [AR:Sa:Pichanal:Tom398:08:27_5], [AR:SJ:Pocito-Alberdi:Tom64:05:18_12], 

con los presentes en las bases de datos todos presentaron valores mayores al 91% con el 

aislamiento de papa Ba-3 de Brasil (EF417915), con el T06 de tomate de Argentina 

(GQ387369) y con el aislamiento Chileno (KC136337). Sin embargo, el otro aislamiento 

brasilero, G-22 (EF459696) solo comparte más de un 91% de identidad de secuencia con 

[AR:Cor:Bella-Vista:Tom435:09:10-12], [AR:Cor:Bella-Vista:Tom452:09:24-1] y 

[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:38-1]. Es así que con un estos datos se plantea una 

divergencia taxonómica entre el aislamiento G-22 y el resto. Mas allá de estas diferencias a 

nivel de secuencia total de DNA-A, las regiones comunes de los aislamientos de ToYVSV 

presentes en todas las localidades de muestreo en Argentina se corresponden con los 
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aislamientos de Brasil con los iterones TCCCC (Albuquerque et al., 2010). En el capítulo 

V se presenta un estudio filogeográfico en donde se estudian las hipótesis de invasión de 

esta especie a la Argentina. 

2.4.4 Solanum mosaic Bolivia virus (SoMBoV) infecta también tomate 

El SoMBoV fue identificado en tomate de la provincia de Córdoba. Se obtuvieron 

dos secuencias ([AR:Cba:Monte Cristo:Tom86:05:48-1] y [AR:Cba:Monte 

Cristo:Tom92:05:4-4]) con un 95% y 99% de identidad con SoMBoV identificado en una 

maleza del género Solanum en Bolivia (Wyant et al., 2011). La región común es altamente 

conservada y conservan los mismos iterones (CTCCA) entre la especie que infecta 

solanáceas de Bolivia y la de tomate de Argentina. Las malezas actúan como reservorios o 

hospedantes alternativos de los begomovirus favoreciendo su dispersión a los cultivos. Esta 

identificación es el primer reporte de SoMBoV infectando tomate y la primera cita en 

Argentina. 

2.4.5 Tomato dwarf leaf virus (ToDfLV) y Tomato mottle wrinkle virus 

(ToMoWV) dos nuevas especies presentes en Argentina 

 Se completó la caracterización molecular de dos especies de begomovirus en la 

localidad de Pichanal. Tomato dwarf leaf virus (ToDfLV, nsp1) y Tomato mottle wrinkle 

virus (ToMoWV, nsp2). Estas especies son muy similares a nivel de identidad de 

secuencia ya que comparten un 85,5% entre sus DNA-A. La especie que mayor porcentaje 

de identidad posee con las dos especies nuevas es SbBMV, con un 86,3% con ToDfLV y 

un 87,4% para ToMoWV, seguido de ToYVSV con 83,9 y 86,6 respectivamente. 

Genómicamente, la principal diferencia que tienen es que ToMoWV posee el gen AC5 y 

ToDfLV no lo tiene. La caracterización biológica realizada mediante ensayos de 

infectividad por biobalística tanto en N. benthamiana como en S. lycopersicum 

demostraron que ToDfLV es considerablemente más severo que ToMoWV el cual solo 

presenta síntomas leves en hoja mientras que ToDfLV hace que la planta desarrolle 

amarillamientos más intensos, con detención de crecimiento marcado. Por último, las dos 

especies han sido encontradas en este trabajo de Tesis involucradas en una infección mixta 

en una planta de tomate del mismo muestreo, en la localidad de Pichanal. 
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2.4.6 Tomato rugose yellow leaf curl virus (ToRYLC), una especie que se 

encuentra también en Uruguay 

 Las dos secuencias de Tomato rugose yellow leaf curl virus (ToRYLCV) fueron 

obtenidos de la misma planta de tomate en la localidad de Albardón, Misiones recolectada 

en el año 2005. El primer reporte de esta especie fue en 2012 en muestras de tomate 

recolectadas en 2009 en cultivos de la localidad de Salto Grande en la República del 

Uruguay (Marquez-Martin et al., 2012). Las secuencias obtenidas en esta Tesis comparten 

un 93% de identidad de secuencia con estos aislamientos uruguayos. Los autores en este 

caso identificaron una gran variabilidad intra-especie y concluyeron que la población 

actual de esta especie parece estar evolucionada y está en constante cambio debido a 

señales de recombinación que pudieron detectarse. El primer aislamiento argentino se 

informó en muestras de tomate recolectadas en 2010 en el departamento Lavalle de la 

provincia de Corrientes (Ben Guerrero et al., 2013). Aun así, los aislamientos más 

antiguos, hasta el momento, son los aquí presentados que son de muestras de tomate que 

datan del año 2006. 

2.4.7 Nueva especie nsp3, especie con características similares al 

ToRYLCV 

El DNA-A del nsp3 fue caracterizado molecularmente y se comprobó su presencia 

en distintos años (2006, 2009 y 2010) en la localidad de Bella Vista, Corrientes. La especie 

nsp3 presenta altos porcentajes de identidad de secuencia con ToRYLCV como con 

ninguna otra especie reportada en la base de datos internacionales o generada en el marco 

de este trabajo. Los ensayos de infección no pudieron realizarse por carecer del 

componente DNA-B de la especie nsp3 por lo que tampoco pudo asignarse un nombre 

adecuado según los síntomas que ocasiona en tomate . Todos los porcentajes de identidad 

calculados caen abruptamente por debajo del 81% cuando se compara con otras especies 

que no sean ToRYLCV. Otra similitud a nivel genómico entre estas dos especies es que 

poseen el gen AC5 que no está presente en todos los begomovirus del Nuevo Mundo y del 

que no se conoce aún función alguna. Esta relación, junto a otras evidencias evolutivas que 

serán presentadas en el capítulo III y IV de esta Tesis confirman el origen evolutivo común 
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que tienen estas dos especies el cual es muy distinto al de la mayoría de las especies 

detectadas aquí en tomate.  

2.4.8 Nueva especie nsp4, especie cercana a los begomovirus de malezas 

Las dos secuencias obtenidas en este trabajo que pertenecen a la denominada nueva 

especie 4 tienen como especie más cercana en cuanto a porcentajes de identidad de 

secuencia (81,4%) al Sida yellow mosaic Alagoas virus (SiYMAlV), un aislamiento de 

begomovirus de Brasil que infecta malezas. Así mismo, las demás secuencias que 

presentaron los porcentaje de identidad más altos fueron el Sida yellow net virus (SiYNV) 

y el Leonorus mosaic virus (LeMV), también aisladas de malezas,  igualmente el ToYSV 

el cual no fue originalmente aislado de malezas pero si infecta maleza como los 

aislamientos caracterizados en esta Tesis (Andrade et al., 2006). Los ensayos de infección 

no pudieron realizarse por carecer del componente DNA-B de la especie nsp4 por lo que 

tampoco pudo asignarse un nombre adecuado a sus sintomatología. 

2.4.9 Tomato mild leaf curl virus (ToMlLCV) especie solo con DNA-B 

caracterizado 

Se obtuvo la secuencia de dos DNA-B [AR:Mi:Albardón:Tom120:05:37-7] y 

[AR:MiAlbardón:Tom120:05:29-7] que tiene alto porcentaje de identidad de secuencia (89 

y 90% respectivamente) con la especie putativa denominada tomato mild leaf curl virus 

(ToMlLCV) de la cual solo existe en bases de datos secuencias del componente genómico 

DNA-B (Fernandes et al, 2006). Al compararse las regiones comunes de estas dos 

secuencias con la de ToMlLCV-DQ336352 (91% de identidad de secuencias entre las 

CRs) se observa que no poseen exactamente los mismos motivos de unión a la proteína 

Rep (Iterones), son levemente distintos. La comparación con los demás begomovirus 

muestra que, si bien no hay coincidencia exacta en los iterones, son muy similares a los del 

ToYVSV. Esta relación también se pone de manifiesto con el árbol de agrupamiento por 

métodos de distancia de las CRs (Fig. 2.5) en donde las dos secuencias 

[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:37-7] y [AR:MiAlbardón:Tom120:05:29-7] se agrupan 

junto a las secuencias de ToYVSV. Esta puede ser una de las razones por la que no se ha 

obtenido nunca un DNA-A de esta especie putativa, es probable que sea un pseudo- 
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recombinante del ToYVSV. Para comprobar esta hipótesis restaría realizar ensayos de 

infectividad mediante biobalística utilizando DNA-A del ToYVSV y DNA-B del 

ToMlLCV. 

2.4.10 Soybean blistering mosaic virus (SbBMV) se presenta el DNA-B 

compañero 

Hasta este momento, no se ha caracterizado el DNA-B del SbBMV. El DNA-A se 

caracterizó por primera vez a partir de una muestra de soja (Rodriguez Pardina et al., 

2011). Aquí, se presentan dos secuencias de DNA-B [AR:Sa:Pichanal:Tom399:08:40-1] y 

[AR:Sa:Orán:Tom608:13:54-1] que no presentan altos porcentajes de identidad de 

secuencia con ningún otro DNA-B reportado. De la comparación de las secuencias de las 

regiones comunes se observó que comparten un 83 y 89% de identidad de secuencia 

respectivamente con las CRs del DNA-A de SbBMV. A pesar de que estos porcentajes no 

soy muy altos para la CR, dentro de esa región están exactamente los mismos iterones 

(AGGGG) por lo que estas secuencias son propuestas como el DNA-B probable de la 

especie SbBMV. Sumado a esto el agrupamiento por métodos de distancia genética 

realizado indica que las dos secuencias de CR del DNA-B agrupan con la CR de DNA-A 

del SbBMV. Desde un punto de vista biológico solo resta clonar el DNA-A del SbBMV de 

la misma muestra de la cual se obtuvo el DNA-B y realizar ensayos de infectividad para 

determinar los síntomas en tomate en una verdadera infección simple. Todas estas 

evidencias sugieren que existe una especie putativa muy relacionada al SbBMV de la cual 

no se ha caracterizado el DNA-A o estas dos secuencias constituyen  el primer reporte del 

DNA-B del SbBMV. 

2.4.11 Tomato yellow spot virus (ToYSV) y Sida Brazil virus (SiBrV), 

begomovirus presentes en malezas aledañas a los cultivos de tomate en 

Argentina 

El genoma completa del ToYSV fue aislado de una muestra en la localidad de Yuto, Jujuy 

del año 2008. Además, se caracterizaron las secuencias del DNA-A completo de una 

muestra de 2010 de la misma localidad y dos del DNA-B. Este begomovirus había sido 

reportado por primera vez en 2006 en muestras de tomate en Brasil (Andrade et al., 2006). 
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Es interesante observar que la secuencia del DNA-B [AR:Ju:Yuto:Tom552:10:47-5], la 

única obtenida a partir de muestras de tomate, comparte la región común con sus iterones 

(TCACC) con la secuencia de ToYSV de Brasil. Mientras que las demás secuencias del 

ToYSV [AR:JU:Yuto:M412:08:42-7], [AR:JU:Yuto:M412:08:50-2], 

[AR:JU:Yuto:M532:10:45-1], [AR:Ju:Yuto:M412:08:43-1], [AR:JU:Yuto:M412:08:50-4] 

y [AR:Ju:Yuto:M540:10:46-3] obtenidas tienen los iterones (ACTCC) iguales a los 

ToYSV aislados de Chía y poroto en Argentina (Celli, et al., 2014). Probablemente los 

aislamientos de ToYSV que está circulando en tomate sean levemente distintas a las que 

circulan en malezas y otros cultivos. Estos cambios pueden haberse dado gracias a eventos 

de recombinación y pseudo-recombinación como sugiere también Andrade y 

colaboradores en 2006, en el mismo artículo. El hecho de que haya variabilidad en las 

regiones comunes tiene implicancias directas en la replicación viral y por ende en el titulo 

de los patógenos en cada hospedante. A pesar de haber sido aislado de muestras de tomate 

en Brasil, el ToYSV se relaciona taxonómica y filogenéticamente con begomovirus que 

infectan malezas, especialmente las malváceas Sida sp (Andrade et al., 2006). 

En la localidad de Orán en los años 2007 y 2013 se caracterizaron a partir de 

muestras de malezas, secuencias de DNA-B del SiBrV. La primera vez que se aisló este 

virus fue en 2010 cuando se encontró en plantas de Sida sp en Brasil (Paprotka et al., 

2010). El SiBrV no ha sido reportada actualmente en Argentina en ningún cultivo de 

importancia económica ni en especies no cultivables. 

2.4.12 Características particulares de las secuencias de las Regiones 

Comunes de los begomovirus en Argentina  

Las interacciones del genoma con la proteína de replicación Rep está definida entre 

el reconocimiento de los iterones y ciertos motivos de entre 8 y 10 residuos de la Rep. 

Estos motivos aminoacídicos son conservados entre begomovirus que compartan los 

mismos iterones (Argüello-Astorga y Ruiz-Medrano, 2001). En teoría, los iterones son 

conservados dentro de las mismas especies de begomovirus. Sin embargo, los resultados de 

este capítulo en cuanto a las secuencias de CRs plantean un escenario un poco más 

complejo. Se vio que dentro de una misma especie como por ejemplo el ToYSV y SiBrV 

esa especificidad de secuencia no es tan conservada sobre todo cuando se comparan los 
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aislamientos argentinos con los brasileros. Puede que la interacción Rep-DNA sea menos 

especifica entre las especies y esto genere una variabilidad genética intra-específica. Esto 

no solo plantea un problema para la detección precisa de las especies de begomovirus que 

producen enfermedades, sino que propicia el intercambio inespecífico de componentes 

genómicos entre las especies presentes en infecciones mixtas. 

2.4.13 Distribución diferencial de especie de begomovirus en Argentina 

La cantidad de especies diferentes caracterizadas molecularmente fue mayor en la 

región agroecológica Norandina que en las demás regiones. En la misma se identificaron 6 

especies distintas de begomovirus infectando tomate y malezas (ToYSV, SiBrV, 

ToYVSV, ToMoWV, ToDfLV y nsp4), sumadas a los dos componentes genómicos DNA-

B que en teoría pertenecen a la especie SbBMV. En cambio en la Mesopotamia se 

identificaron 3 especies (ToYVSV, ToRYLCV, nsp3) a las que se le agrega los DNA-B de 

la especie putativa ToMlYLCV. Mientras que en la región Pampeana solo se identificaron 

dos especies de begomovirus (SoMBoV y ToYVSV). Por último, en la región de Cuyo, 

solo se identificó la especie ToYVSV. Esto indica que en Argentina existe una distribución 

diferencial de begomvoirus que depende de las regiónes agroecológicas. Es interesante 

remarcar que ToYVSV es la única especie que se encuentra todas las regiones. Esto marca 

la gran adaptación que tiene esta especie a todos los ambientes agroecológicos. Ninguna de 

las otras especies se encontró en más de una región. 

Los resultados de este capítulo describen la caracterización de la diversidad de 

begomovirus en los cultivos de tomate en Argentina. De las 10 especies identificadas 4 de 

ellas (ToDfLV, ToMoWV, nsp3 y nsp4) nunca antes habían sido identificadas 

mundialmente. Esto se condice con lo que está pasando principalmente en Brasil y en otros 

países Sudamericanos en los últimos años donde hay reportes de una creciente diversidad 

de especies de begomovirus que atacan no solo al tomate, sino también a otros cultivos de 

importancia socio-económica (Zambrano et al., 2011; Márquez-Martín et al., 2010; 

Fernandes et al., 2009; Wyant et al., 2011; Castillo-Urquiza et al., 2008; Albuquerque et 

al., 2012).  
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2.4.14 Infecciones mixtas, ambiente ideal para la diversificación y 

generación de nuevas especies 

 Hay numerosas referencias de la importancia de las infecciones mixtas de 

begomovirus en la naturaleza. Se plantea que las infecciones mixtas generan un ambiente 

propicio de intercambio genético por recombinación y pseudo-recombinación para la 

generación de nuevas especies (Silva et al., 2014). Además en algunos casos puede existir 

sinergismo entre virus potenciando los efectos de la enfermedad (Rentería-Canett et al., 

2011; Stewart et al., 2014) aun cuando las especies han sido aisladas de hospedantes 

distintos (Wege y Seigmund, 2007). Hay pocos antecedentes sobre las especies de 

begomovirus involucradas en infecciones mixtas en tomate. En este trabajo se logró 

caracterizar 7 infecciones mixtas en la que están involucrados distintas combinaciones de 

begomovirus. El Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV) estuvo presente en 6 plantas 

de las 7 y en todas las regiones agroecológicas estudiadas. La especie compañera 

involucrada en la infección mixta depende de la región agroecológica de donde proviene la 

planta de tomate. Esto podría significar una evolución diferencial de las especies y una 

adaptación a los distintos ambientes. Es probable que la sectorización de las especies 

responda, no solo a cuestiones geográficas, sino también a distintos procesos evolutivos 

sufridos por los diferentes ancestros y que la región geográfica sea solo un factor más. 
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2.5 Conclusiones  

 El 64,80% de las muestras de tomate analizadas por PCR-Multiplex fueron 

positivas para begomovirus. 

 Se optimizaron las técnicas de RCA-RFLP, clonado por agotamiento y selección 

de clones para caracterizar molecularmente de manera masiva la diversidad de 

begomovirus presente en infecciones simples y mixtas. 

 Se clonaron y secuenciaron 32 componentes genómicos DNA-A y 23 DNA-B de 

begomovirus infectando cultivos de tomate en 8 localidades pertenecientes a 4 

regiones agroecológicas distintas.  

 Se identificaron mediante análisis de la secuencias del DNA-A, del DNA-B y las 

CRs las siguientes especies: Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV) en las 

localidades de Monte Cristo, Bella Vista, Albardón, Pichanal y Pocito; Solanum 

mosaic Bolivia virus (SoMBoV) en Monte Cristo; Tomato rugose yellow leaf curl 

virus (ToRYLCV) en Bella Vista. 

 Se identificó la especie Tomato yellow spot virus (ToYSV) en Yuto a partir de 

muestras de Lepidium didymun L. (mastuerzo) y Leonorus japonicus Houtt. (cola 

de León). 

 Se identificó la especie Sida Brazil virus (SiBrV) en Orán a partir de Malvastrum 

coromandelianum (l.) Garcke (escoba dura). 

 Se caracterizaron dos secuencias de la especie putativa tomato mild leaf curl 

virus (ToMlLCV) por análisis de las regiones comunes, las mismas se proponen 

como posible DNA-B pseudo-recombinante del ToYVSV. 

 Se proponen dos secuencias de DNA-B como componente genómico DNA-B de 

la especie SbBMV mediante análisis de la región común. 

 Se caracterizó molecularmente el genoma completo de una nueva especie 

denominada Tomato dwarf leaf virus (ToDfLV) a partir de una muestra de S. 

lycopersicum en la localidad de Pichanal, Salta. Se comprobó su infectividad y 

determinó el desarrollo de síntomas en N. benthamiana y S. lycopersicum  

mediante inoculación por biobalística. 

 Se caracterizó molecularmente el genoma completo de una nueva especie 

denominada Tomato mottle wrinkle virus (ToMoWV) a partir de muestras de S. 
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lycopersicum en las localidades de Pichanal y Orán, Salta en 2008 y 2013 

respectivamente. Se comprobó su infectividad mediante inoculación por 

biobalística determinando el desarrollo de síntomas en N. benthamiana y S. 

lycopersicum.  

 Se caracterizó molecularmente el DNA-A de una nueva especie denominada nsp3 

a partir de muestras de S. lycopersicum en la localidad de Bella vista, Corrientes en 

2006, 2009 y 2010.  

 Se caracterizó molecularmente el DNA-A de una nueva especie denominada nsp4 

a partir de muestras de S. lycopersicum en la localidad de Orán, Salta en 2013. 

 Se estableció el primer mapa de distribución de especies de begomovirus en 

tomate para Argentina. 

 Por primera vez se caracterizaron infecciones mixtas a partir de muestras 

provenientes de distintas eco-regiones. El 86% de las infecciones mixtas resultó 

con combinaciones de entre 2 a 3 especies diferentes de begomovirus. El ToYVSV 

aparece como especie predominante en todas las eco-regiones.  

 Se encontraron 60 tipos de patrones de RCA-RFLP combinados y solo 15 que se 

repiten una vez para tomate demostrando una compleja red de infecciones simples 

y mixtas de begomovirus en tomate en Argentina.  

 Se obtuvieron 14 RCA-RFLP distintos a partir de las 16 muestras de malezas 

analizadas, solo dos patrones se repitieron al menos una vez. Esto demuestra 

también en malezas una alta diversidad genética de begomovirus. 
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Capítulo III 

 

Relaciones filogenéticas de begomovirus que infectan tomate y 

sus malezas aledañas en Argentina 

 

3.1 Introducción  

3.1.1 Breve historia de la filogenia 

 Un árbol filogenético es la representación de la genealogía ancestral entre genes, 

especies o poblaciones (taxones). La filogenia convencional tuvo origen en estudios de 

Darwin en 1837 registrados en sus cuadernos denominados “Transmutación de las 

especies” (Darwin, 1837 http://tinyurl.com/cjfzfx) y luego en el más conocido “Sobre el 

origen de las especies” (Darwin, 1859 http://tinyurl.com/ylp7ax). Se basa en relaciones 

dicotómicas entre los taxones, en este caso especies, los cuales representan la diversidad 

actual mientras que los nodos internos de los árboles representan ancestros extintos o no 

descubiertos. Sin embargo, no se acuñó el término filogenia hasta 1874 por parte de Ernst 

Haeckel quien difundió el trabajo de Darwin e hizo grandes aportes a la biología evolutiva 

llegando incluso a sugerir que los factores hereditarios se encontraban en el núcleo 

(Haeckel, 1874). 

 A partir de estos hechos muchas escuelas de pensamiento fueron generándose en 

torno a la sistemática. Las más importantes fueron la Fenética y la Cladística. La primera 

utiliza la semejanza global de la mayor cantidad de caracteres que puedan ser evaluados 

dándole el mismo peso a cada uno. La segunda, según W. Henning su iniciador, se 

concentra y le da más peso a los estados apomórficos de los caracteres, los taxones que 

compartan estos estados apomórficos estarán más relacionados (sinapomorfías) (Kitchingm 

et al., 1998). La Fenética hoy en día está prácticamente en desuso por adolecer de graves 

problemas de agrupamiento debido a que la consideración global de los caracteres no 

permite separar taxones que deberían estarlo. En la actualidad, los avances en la capacidad 

de procesamiento de las computadoras han incrementado las posibilidades de utilizar 

métodos y algoritmos más complejos para los estudios filogenéticos.  

http://tinyurl.com/cjfzfx
http://tinyurl.com/ylp7ax
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3.1.2 Métodos de obtención de filogenias con caracteres moleculares 

3.1.2.1 Máxima parsimonia 

La cladística está basada en la inferencia filogenética por métodos de máxima 

parsimonia en donde el criterio general es buscar la filogenia que represente la variabilidad 

de taxones actual mediante el árbol más parsimonioso, es decir el que tenga menor 

cantidad de variaciones en los caracteres estudiados (Cavalli-Sforza y Edwards, 1967). La 

máxima parsimonia es ampliamente utilizada para las reconstrucciones filogenéticas por 

ser la forma más simple e intuitiva de reconstrucción de secuencias ancestrales. Es muy 

útil para la reconstrucción de caracteres morfológicos pero puede subestimar los largos de 

las ramas cuando se trabaja con datos moleculares y especialmente cuando estos 

evolucionan con tasas de sustituciones altas. Otra desventaja es que no es posible 

incorporar información previa sobre la evolución de las secuencias a analizar es decir no 

tiene en cuenta modelos evolutivos de sustitución. Por todo esto, sufre de una 

inconsistencia estadística denominada “atracción de las ramas largas” (Felsenstein, 1978). 

3.1.2.2 Distancia 

 Los métodos de distancia tienen ese nombre porque dado un alineamiento de 

secuencias a analizar el algoritmo comienza calculando una matriz de distancia entre las 

mismas y desde ahí en adelante no utiliza más las secuencias sino esa matriz de distancia 

genética. El método de distancia más ampliamente utilizado es el denominado Neighbour 

Joining (Saitou y Nei, 1987). Este método se basa en comenzar como un árbol estrella, es 

decir todos los taxones convergen en un único nodo. Dada la matriz de distancia se eligen 

los taxones que más cercanos se encuentren y se genera un nuevo nodo quedando como 

ancestro común más reciente de esas dos secuencias. Luego, el algoritmo calcula las 

distancias de los taxones que restan con el del nuevo nodo formado en el paso anterior y se 

repite el proceso con los demás taxones hasta resolver la topología del árbol completa 

(Gascuel y Steel, 2006). 

 La gran ventaja de los métodos de distancia es que son muy eficientes 

computacionalmente y pueden realizarse análisis de muchos taxones (>200) que no sean 
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muy divergentes, en tiempos relativamente cortos. No posee criterios de optimización y 

comparación de topologías por lo que trabaja con un solo árbol. Este método es altamente 

sensible a los gaps de los alineamientos. 

3.1.2.3 Máxima Verosimilitud 

 La verosimilitud, en inglés likelihood es una función de probabilidad de observar 

los datos (alineamiento de secuencia en este caso) cuando los parámetros son dados. El 

método de máxima verosimilitud busca los parámetros que maximicen el likelihood de los 

datos observados. En 1981 se desarrolló el primer algoritmo de máxima verosimilitud para 

caracteres moleculares (Felsenstein, 1981). Este método tiene la ventaja de poder utilizar 

modelos de sustitución nucleotídica que se adapten al set de datos utilizado en el análisis. 

Esto es una gran ventaja frente a los métodos de distancia o máxima parsimonia (Yang y 

Rannala, 2012).  

Estos algoritmos tienen la capacidad de encontrar el árbol real entre todos los 

árboles posibles. La maximización de los parámetros y el likelihood global para 

encontrarlo tiene un costo computacional prohibitivo, sobre todo cuando se utilizan más de 

10 secuencias. El número de árboles distintos que tiene que calcular el algoritmo asciende 

exponencialmente con la cantidad de secuencias utilizadas. Para intentar encontrar el árbol 

que más se aproxime al real y que el análisis no sufra tanto el costo computacional se 

desarrollaron métodos de búsqueda de árboles heurísticos. Con estos métodos se puede 

llegar a obtener árboles con likelihoods maximizados pero no necesariamente será el árbol 

real. Los métodos heuristicons más utilizados en la actualidad se denominan Nearest-

neighbour interchange (NNI), Sub-tree pruning and regrafting (SPR) y Tree-bisection and 

reconection (TBR) (Allen y Steel, 2001). Los tres métodos consisten básicamente en, dado 

un árbol de n ramas, generar re-arreglos de los árboles que consisten en intercambio de 

ramas, corte de ramas y reubicación de las mismas en otros sectores del árbol. A todos los 

árboles resultantes se les calcula el likelihood y se queda con el máximo. El algoritmo 

repite la acción hasta que los likelihood no aumentan. Luego, ese árbol con likelihood 

maximizado es el más aproximado al real. 
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3.1.2.4 Inferencia bayesiana 

 La inferencia bayesiana es un método probabilístico como el de Máxima 

verosimilitud basado en el teorema de Bayes que dice que la probabilidad posterior de un 

árbol y sus datos depende directamente del likelihood o probabilidad de los datos y de la 

probabilidad a priori del árbol y los parámetros del modelo. Es decir, es necesario conocer 

o al menos asumir la probabilidad de los parámetros a priori. Este método difiere 

conceptualmente de la máxima verosimilitud en que los parámetros son consideradas 

distribuciones de variables aleatorias y no parámetros constantes desconocidos. Antes del 

análisis a los parámetros se les asigna una distribución denominada prior, combinados con 

los datos y los algoritmos calculan las probabilidades posteriores de la distribución de 

árboles obtenida. La probabilidad posterior sirve como medida de confiabilidad de la 

topología de los árboles obtenidos (Ranalla y Yang, 1996). Los métodos bayesianos se 

comenzaron a utilizar ampliamente con la aparición de herramientas de simulación 

computacionales, específicamente las Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC) (Li et al., 

2000). Su gran ventaja es que tiene una robusta evaluación de confiabilidad de los árboles 

con la probabilidad a posteriori, que es sencillamente la probabilidad de que determinado 

árbol sea el correcto con esos datos y priors (parámetros del modelo). Así también su 

desventaja más importante también reside en los priors y es que si no se conocen bien 

pueden llegar a dar resultados erróneos según el set de datos analizado (Yang y Rannala, 

2012).  

3.1.3 Confiabilidad de filogenias 

 La mayoría de los métodos con los que puede inferirse una topología filogenética, 

excepto la bayesiana que posee la probabilidad a posteriori de los nodos, no poseen una 

forma propia de evaluar la confiabilidad de las topologías de los árboles obtenidas. Es así 

que se recurre a distintos métodos desarrollados o adaptados para cumplir con ese objetivo. 

Los métodos más conocidos son el de bootstrap, jacknife y likelihood ratio test (LRT). Los 

dos primeros son técnicas de re-muestreo de los datos (secuencias alineadas) una cantidad 

determinada de veces en donde se vuelve a ser el análisis con los datos re-muestreados 

para calcular el porcentaje de veces que la topología presenta la misma distribución. El 

LTR es, como su nombre lo indica un método que utiliza valores de likelihood para 
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comparar hipótesis anidadas, en este caso compara nodos y árboles y tiene valores de 0 a 1 

según la probabilidad.  

3.1.4 Filogenia de begomovirus 

 Con el desarrollo de nuevas técnicas de purificación, amplificación y secuenciación 

la cantidad de secuencias de virus de DNA circular disponible ha crecido 

exponencialmente. Los criterios taxonómicos y referentes a las relaciones filogenéticas 

están siendo re-evaluados continuamente. Al igual que lo que sucede con los criterios 

taxonómicos, actualmente las relaciones filogenéticas de begomovirus se estudian 

fundamentalmente utilizando el DNA-A completo y eventualmente el DNA-B como 

información complementaria. Por las ventajas que anteriormente se han expuesto, la 

metodología más utilizada en este momento es la de Máxima Verosimilitud la cual aporta 

más información evolutiva que los métodos de distancia utilizados hasta hace muy poco 

tiempo (Adams et al., 2014) (ICTV updates reports, http://talk.ictvonline.org/). 

 

Objetivo general del capítulo 

Establecer relaciones filogenéticas entre los begomovirus identificados en el cultivo 

de tomate y en malezas aledañas en Argentina y los reportados para América.   
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3.2 Materiales y métodos 

 

3.2.1 Análisis filogenético 

Se conformaron dos set de datos para los análisis filogenéticos. El primero fue con 

las 32 secuencias de DNA-A obtenidas en esta Tesis más 87 secuencias de DNA-A de 

begomovirus del Nuevo Mundo y una secuencia como grupo externo (114 en total) 

(ANEXO I) obtenidas del banco de datos NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). 

Por otro lado el set de datos de DNA-B se conformó con las 23 secuencias obtenidas en 

este trabajo más secuencias 75 (99 en total) de DNA-B de begomovirus del Nuevo Mundo 

y una utilizada como grupo externo también obtenida de la base de datos del NCBI 

(ANEXO II). Se realizaron alineamientos múltiples con los sets de datos DNA-A y DNA-

B utilizando MUSCLE (Multiple Sequence Comparison by Log- Expectation) (Edgar, 

2004). Para el conjunto de datos de los componentes DNA-A se utilizó como grupo 

externo (outgroup) la secuencia del begomovirus bipartito African cassava mosaic virus 

(ACMV) de Tanzania. Para alineamiento las secuencias correspondientes al DNA-B el 

outgroup fue Clerodendrum golden mosaic China virus (ClGMChV) de Estados Unidos. 

Los números de acceso y acrónimos de las secuencias de los componentes genómicos 

DNA-A y DNA-B de los begomovirus utilizadas en este análisis se presentan en el 

ANEXO I y II respectivamente. Se obtuvieron los modelos de evolución molecular más 

adecuados para los alineamientos generados con el programa jModeltest (Darriba et al., 

2012) utilizando el criterio de selección de Akaike. El análisis filogenético de los DNA-A 

y DNA-B de begomovirus fue realizado con el programa PhyML (Guindon et al., 2009) 

mediante el criterio de elección de árboles de Máxima Verosimilitud. En la búsqueda del 

árbol de máxima verosimilitud se utilizaron los métodos heurísticos NNI y SPR en 

combinación para maximizar la búsqueda (Allen y Steel, 2001). La confiabilidad de cada 

nodo de la topología de los árboles obtenida por máxima verosimilitud se evaluó por re-

muestreó mediante bootstrap no paramétrico con 1000 réplicas. Las topologías obtenidas 

fueron analizadas y editadas en FigTree v1.4.2. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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3.3 Resultados 

 

3.3.1 Análisis filogenético de los componentes genómicos DNA-A de 

begomovirus que infectan tomate y malezas en Argentina 

 Todos las secuencias correspondientes a los DNA-A y DNA-B que se obtuvieron 

en este trabajo fueron sometidos a un análisis filogenético junto a las secuencias del DNA-

A de todas las especies reportadas tanto en Argentina como en los demás países de 

América.  

El primer análisis realizado con las secuencias completas del DNA-A de nuestros 

aislamientos dió como resultado un árbol filogenético del cual se observa la topología en la 

Fig. 3.1. En el árbol de secuencias del DNA-A se puede observar que las secuencias 

argentinas obtenidas en esta tesis están distribuidas por toda la topología del árbol 

agrupándose en 4 clados diferentes. Dentro del árbol se observa divisiones de grupos claras 

que denotan cierta estructura geográfica en la filogenia. Las secuencias obtenidas en esta 

Tesis se encuentran en distintos grupos, pero siempre tienen como grupo hermano a 

secuencias de begomovirus reportadas en Argentina o países limítrofes en su mayoría. Casi 

todas las secuencias de begomovirus aislados en países del norte de América del Sur, 

América Central y América del Norte están agrupados en grupos monofiléticos diferentes. 

No presenta una estructura clara en cuanto a los hospedantes ya que en cada grupo hay 

begomovirus que tienen como hospedantes a la mayoría de las familias de plantas que son 

infectadas por begomovirus. Asimismo, no hay una divergencia evolutiva importante ya 

que las ramas de casi todos los grupos monofiléticos tienen largos muy similares y 

marcadamente diferentes a la secuencia raíz del árbol utilizada como outgroup. 

En el grupo uno (Fig. 3.2) se encuentran juntas las secuencias que pertenecen a 

aislamientos de la especie de begomovirus Tomato rugose yellow leaf curl virus 

(ToRYLCV). Muy cercanas evolutivamente y formando un grupo monofilético con ellas se 

encuentran las secuencias de la nueva especie nsp3. Estas dos especies aisladas de una 

solanácea (tomate) comparten un ancestro común con especies aisladas de plantas de las 
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familias Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae y también otras Solanaceas. La 

mayoría de las especies que componen este grupo monofilético pertenecen al norte de 

Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica excepto por el ToRYLCV y nsp3.  

El segundo grupo (Fig. 3.3) está formado por el Tomato yellow spot virus (ToYSV) 

y begomovirus presentes en maleza o plantas no cultivadas casi exclusivamente de la 

familia de las Malvaceas. Los aislamientos Argentinos de ToYSV 

(ToYSV[AR:JU:Yuto:M412:08:42_7], ToYSV[AR:JU:Yuto:M412:08:50_2] y ToYSV[A

R:JU:Yuto:M532:10:45_1]) fueron aislados de malezas aledañas a los cultivos (Coronopus 

didymus) en la localidad de Yuto, Jujuy y se relacionan directamente con el aislamiento 

argentino de Salvia hispanica.  

El tercer grupo importante en este análisis es en el que se encuentran la mayoría de 

los DNA-A secuenciados en este trabajo (Fig. 3.4). Todas las secuencias de DNA-A de 

ToYVSV se agruparon juntas con la de ToYVSV reportada en La Plata, Argentina. Es 

interesante ver que si bien como se dijo, el grupo de ToYVSV está muy soportado 

estadísticamente, dentro del mismo hay un subgrupo formado por los aislamientos 

ToYVSV[AR:Cor:Bella-Vista:Tom435:09:10-12], ToYVSV[AR:Cor:Bella-

Vista:Tom452:09:24-1] y ToYVSV[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:38-1] de Corrientes y 

Misiones respectivamente que agrupan con el aislamiento brasilero de Tomato golden vein 

virus (ToGVV). El ToYVSV está estrechamente relacionado con el ToGVV y lejanamente 

con el SoMBoV y el ToDfLV compartiendo un subgrupo monofilético. Mientras que el 

ToMoWV comparten la monofilia con el SbBMV. 

Por último, el grupo 4 en el que se encuentran los dos aislamientos de la especie 

nueva nsp4 ([AR:Sa:Orán:Tom611:13:55-4] y [AR:Sa:Orán:Tom611:13:59-1]). Los cuales 

están más relacionados con begomovirus que infectan a malezas o especies no cultivadas 

de las familias Malvaceae y Fabaceae dentro de este clado. Nsp4 se relaciona muy 

cercanamente con el begomovirus aislado de Abutilon presente en Bolivia. 
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Fig. 3.1 Árbol filogenético de las secuencias completas del DNA-A obtenido por el criterio de 

elección de árboles de Máxima verosimilitud Las barras numeradas corresponden a los grupos 

monofiléticos en los que se encuentran las secuencias de DNA-A obtenidas en esta Tesis. Se 

utilizó como outgroup la secuencia del DNA-A del African cassava mosaic virus 

(AY795982). 
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Fig. 3.2 Acercamiento de la Fig. 5.1 en donde se observa el grupo monofilético 1 de 

secuencias de DNA-A. 

 

Fig. 3.3 Acercamiento de la Fig. 5.1 en donde se observa el grupo monofilético 2 de 

secuencias de DNA-A.  
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Fig. 3.4 Acercamiento de la Fig. 5.1 en donde se observa el grupo monofilético 3 y 4 en el 

que se encuentra la mayoría de los aislamientos del componente DNA-A de begomovirus 

de esta Tesis.  
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3.3.2 Análisis filogenético de los componentes genómicos DNA-B de 

begomovirus que infectan tomate y malezas en Argentina 

 Los aislamientos del DNA-B clonados y secuenciados fueron analizados 

filogenéticamente juntos con los DNA-B de todas las especies hasta ahora reportadas en 

Argentina y países Americanos. El árbol obtenido por máxima verosimilitud se observa en 

la Fig. 5.5. En la misma se presentan numerados los tres grupos en donde se ubican las 

secuencias generadas en el marco de esta tesis. Como no se pudieron clonar, en este árbol 

no se presentan secuencias de DNA-B argentinas del ToRYLCV y de la nsp3 y nsp4 sin 

embargo, se incluyen los DNA-B de la especie SiBrV y SbBMV las cuales sí se pudieron 

clonar y secuenciar. 

El grupo 1 (Fig. 5.6) presenta las secuencias de Tomato yellow spot virus (ToYSV) 

que se agrupan formando un clado con begomovirus que infectan cultivos o malezas de la 

familia de las Malvaceas además de algunos virus aislados de tomate como el Tomato 

rugose mosaic virus (ToRMV) o Tomato severe rugose virus (ToSRV) que tienen 

importancia en países limítrofes como Brasil y Bolivia. El segundo clado (Fig. 5.7) 

contiene la mayoría de las secuencias de DNA-B generadas en este trabajo. Las especies 

ToYVSV, ToMoWV, ToDfLV, SoMBoV se encuentran en el mismo clado como lo 

observado para el análisis filogenético del DNA-A. Aunque cambian los ancestros 

comunes más recientes de los mismos esto podría señalar el rol de la pseudorecombinación 

en la evolución de los begomovirus. Las secuencias del DNA-B del ToYVSV obtenidas se 

dividen en dos subgrupos. Un subgrupo monofilético que comprende los alineamientos de 

ToYVSV de Córdoba, San Juan, Salta y Misiones los cuales están cercanamente 

relacionado con el ToMoWV. Mientras que el otro subgrupo contiene los aislamientos de 

ToYVSV de Corrientes que comparten el ancestro común más reciente con el ToMlLCV y 

el ToGVV. Por último, el tercer clado (Fig. 5.8) en el cual se encuentran las secuencias de 

DNA-B de la especie Sida Brasil virus (SiBrV) un virus identificado en la maleza 

Malvastrum coromandelianum. El SiBrV está relacionado con especies del clado donde se 

encuentra el ToRLCV y la nueva especie nsp3 pero como no se cuenta con los DNA-B de 

estas especies no se puede confirmar sus relaciones filogenéticas con los aislamientos 

argentinos.  
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Fig. 3.5 Leyenda en la pagina siguiente 
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Fig. 3.6 Acercamiento de la Fig. 3.5 en donde se observa el grupo monofilético 1. 

 

 

Fig. 3.5 Árbol filogenético de las secuencias completas del DNA-B obtenido por el criterio de 

elección de árboles de Máxima verosimilitud. Las barras numeradas corresponden a los grupos 

monofiléticos en los que se encuentran las secuencias de DNA-A obtenidas en esta Tesis Se 

utilizó como outgroup la secuencia del DNA-B de Clerodendrum golden mosaic China virus 

(ClGMCNV-JQ305798). 
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Fig. 3.7 Acercamiento de la Fig. 3.5 en el cual se puede observar en detalle el grupo 

monofilético 2 de secuencias de DNA-B. 
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Fig. 3.8 Acercamiento de la Fig. 3.5 donde se puede observar el grupo monofilético 3 de 

secuencias de DNA-B 

 

3.4 Discusión 

3.4.1 Relaciones filogenéticas y evolución molecular del DNA-A de 

begomovirus que infectan tomate en Argentina 

 Las relaciones filogenéticas de las especies de begomovirus presentan una gran 

complejidad. La identificación de especies y las inferencias filogenéticas inter-especies son 

llevadas a cabo mediante análisis del DNA-A de los begomovirus. Los componentes 

genómicos DNA-A y DNA-B evolucionaron de manera diferente (Briddon, et al., 2010). 

Habiendo identificado taxonómicamente las especies virales presentes en los cultivos de 

tomate en Argentina se planteó estudiar las relaciones filogenéticas de estas especies con 

las demás especies de begomovirus identificadas en otros cultivos y plantas no cultivadas 

en Argentina y el resto del continente Americano. Del análisis general del árbol del DNA-

A se observó que todos los grupos monofiléticos que incluyen a las secuencias de este 

trabajo tienen grupos hermanos de secuencias provenientes de Argentina o los países 
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limítrofes, Brasil, Uruguay y Bolivia. También, es notable una marcada diferencia entre las 

especies presentes en el norte de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica con las que 

fueron identificadas en el cono Sur que, excepto por algunas excepciones, siempre se 

encuentran en clados separados.  

3.4.2 Tomato rugose yellow leaf curl virus (ToRYLCV) y nsp3 dos especies 

relacionadas evolutivamente y con características únicas  

El primer clado señalado en el árbol del DNA-A es muy complejo y comprende  las 

especies ToRYLCV y la nueva especie nsp3 constituyendo terminales hermanas de un 

subgrupo monofilético. Las comparaciones de los porcentajes de identidad entre todas los 

begomovirus identificadas en esta Tesis (Capitulo II) habían indicado que estas dos 

especies eran las más divergentes con respecto a las demás pero muy similares entre sí. 

Esto se suma a que se relacionan evolutivamente con begomovirus que infectan distintas 

familias de plantas (Solanaceas Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae) y una amplia 

distribución geográfica (norte de Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica). 

3.4.3 Tomato yellow spot virus (ToYSV) filogenéticamente cercanos a 

begomovirus que infectan Malváceas 

 En el segundo grupo se ubicaron las secuencias de DNA-A pertenecientes a la 

especie ToYSV. Esta es una especie de begomovirus descripta inicialmente en tomate pero 

que está filogenéticamente relacionado con begomovirus que fueron aislados de malezas, 

especialmente de la familia de las Malvaceas. Esto coincide con lo descripto por Andrade 

y colaboradores que demostraron la infectividad de pseudo-recombinantes del ToYSV con 

otros begomovirus que infectan tomate y la ausencia de infectividad como pseudo-

recombinantes de virus que infectan Sida sp. (Malvaceae) (Andrade et al., 2006). 
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5.4.4 Tomato dwarf leaf virus (ToDfLV), Tomato mottle wrinkle virus 

(ToMoWV), Solanum mosaic Bolivia virus (SiMBoV) y Soybean blistering 

mosaic virus (SbBMV) Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV): El 

grupo de especies que representa la mayor diversidad en Argentina 

La mayor parte de la diversidad de begomovirus presentes en Argentina se 

encuentra en éste, el tercer clado señalado del árbol de DNA-A. ToYVSV, SoMBoV, las 

nuevas especies, ToDfLV, ToMoWV y nsp4 forman parte del mismo. El ToYVSV es la 

especie predominante tanto espacialmente como temporalmente (se obtuvieron secuencias 

de DNA-A de todas las regiones muestradas y de los años 2005, 2008 y 2009) en los 

cultivos de tomate en Argentina. Además, el ToYVSV está involucrado en la mayoría de 

las infecciones mixtas caracterizadas y descriptas en el Capítulo II. De las diez secuencias 

de ToYVSV obtenidas se destaca la secuencia [AR:Mi:Albardón:Tom117:05:5-2] por 

presentar un mayor largo de rama en comparación a las restantes. Esto puede deberse a una 

inserción o deleción como así también a un cambio repentino en las tasas de sustitución de 

un fragmento del componente genómico dado por un evento de recombinación (Cloete et 

al., 2014). El Tomato golden vein virus (ToGVV) es la única especie que comparte un 

ancestro común reciente con el ToYVSV. El porcentaje de identidad de secuencia del 

ToGVV con el ToYVSV es de alrededor del 90% justo en el límite taxonómico propuesto 

por el ICTV. El ToGVV fue aislado a partir de plantas de tomate recolectadas en 2004 en 

la provincia de Goias, Brasil (Albuquerque et al., 2012). El ToYVSV comparte un ancestro 

más lejano con el SoMBoV y ToDfLV. El SoMBoV solo se lo encontró en plantas de 

tomate recolectadas en la provincia de Córdoba e involucrada en infección mixta con el 

ToYVSV.  

Otros dos grupos monofiléticos próximo comprenden al ToMoWV y SbBMV, un 

begomovirus que ha sido aislado de soja (Rodriguez Pardina et al., 2011) y que como se 

verá más adelante tiene un papel preponderante en la generación de nuevas especies 

presentes en Argentina junto con el ToYVSV. Por último y formando otro grupo 

monofilético se encuentra la nueva especie nsp4. Esta nueva especie fue identificada en 

una planta de tomate en Yuto, Jujuy y está más relacionada filogenéticamente con 

begomovirus que infectan Malvaceas, específicamente Abutilon y Sida, dos géneros de 

plantas que suelen ser malezas en los cultivos de tomate.  
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3.4.5 Relaciones filogenéticas y evolución molecular del DNA-B de 

begomovirus que infectan tomate en Argentina 

 Se analizó las relaciones filogenéticas del DNA-B por complementar los estudios 

evolutivos de los begomovirus bipartitos. Los resultados obtenidos por el estudio 

filogenético del DNA-B en comparación a los del DNA-A obtenido refuerzan las 

relaciones evolutivas encontradas. En el árbol filogenético realizado con las secuencias de 

DNA-B de los begomovirus identificados y caracterizados en este trabajo se observan los 

mismos 3 grandes clados definidos en el árbol del DNA-A. En el grupo 1 se encuentra el 

ToYSV formado un grupo monofilético como en el árbol de DNA-A (Fig.5.6). En el grupo 

2 del árbol filogenético del DNA-B (Fig. 5.7) comprende la mayor cantidad de secuencias 

caracterizadas. Dentro del grupo monofilético en donde se encuentran las secuencias de 

DNA-B de la especie ToYVSV se encuentran las especies ToGVV, ToMoWV. El ToGVV 

fue descripto en por Albuquerque y colaboradores como una especie independiente 

(Albuquerque et al., 2012). En el mismo clado se encuentran dos aislamientos de ToMlMV 

la cual esta anotado como una especie en las bases de datos pero de la cual no existe DNA-

A en las mismas y que tiene altos valores de porcentaje de identidad (>90%) de secuencia 

con respecto a ToYVSV por lo que es probable que pertenezcan a la misma especie pues 

las regiones comunes también son muy parecidas y comparten las secuencias repetitivas 

(iterones). Un poco más alejado y en un grupo monofilético con el Solanum mosaic Bolivia 

virus (SoMBoV) se encuentran dos secuencias a las que por identidad de secuencias no 

parecen pertenecer a ninguna especie de begomovirus conocida. Sin embargo, como se vio 

en el capítulo II, al comparar las regiones comunes el porcentaje de identidad de estas 

secuencias comparados con la de SbBMV es >90%. Además, los iterones son los mismos 

que presentan la región común del DNA-A del por lo que es probable que logramos 

caracterizar el DNA-B de SbBMV o quizá también un pseudo-recombinante que 

probablemente pueda infectar eficientemente gracias a compartir la región común. 

El grupo 3 contiene las secuencias del DNA-B identificadas como SiBrV aisladas 

de Malvastrum coromandelianum (l.) Garcke en Orán, Salta. No se han obtenido 

secuencias del DNA-A para confirmar totalmente la presencia del SiBrV pero la secuencia 

de DNA-B obtenida agrupa con el aislamiento de SiBrV de Brasil. Como se describió 
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anteriormente este es el segundo begomovirus que se encontró en malezas en este trabajo 

aunque no poseen relación filogenética cercana con el ToYSV. Las malezas actúan como 

reservorios de begomovirus y situaciones particulares como las infecciones mixtas pueden 

propiciar la generación de nuevas especies por recombinación (García-Andrés et al., 2006). 

La evolución molecular del DNA-A es más lenta en términos de sustituciones/sitio. 

Taxonómicamente el DNA-A se utiliza para definir especies no así el DNA-B. Las 

pequeñas discrepancias entre los agrupamientos entre especies entre el árbol obtenido con 

las secuencias de DNA-A y el obtenido con las de DNA-B pueden deberse a la distinta 

velocidad de evolución genómica que sufren los dos componentes. La rápida evolución del 

componente genómico DNA-B es probablemente consecuencia de la menor cantidad de 

funciones que tiene el mismo, no tiene genes superpuestos y las funciones de las proteínas 

que codifican los genes BC1 y BV1 permiten una mayor variabilidad (Briddon et al., 

2010). 
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3.5 Conclusiones 

 

 Se establecieron las relaciones filogenéticas en base a las secuencia completas de 

118 secuencias del DNA-A y 99 secuencias del DNA-B  entre los begomovirus que 

infectan tomate y malezas aledañas al cultivo en Argentina y los reportados en 

América .  

 Se confirmaron las relaciones evolutivas entre especies con mayor similitud por 

porcentaje de identidad de secuencia presentada en el Capítulo II.  

 Las especies de begomovirus presentes en Argentina integran 3 grandes grupos 

filogenéticos muy marcados y diferentes. Formando un grupo monofilético se 

encuentran las especies ToRYLCV y nsp3 y el aislamiento uruguayo del 

ToRYLCV. Este clado tiene como grupo hermano un clado con especies que se 

encuentran en el norte de América del Sur, Centroamérica y Norteamérica. El 

segundo grupo monofilético contiene al ToYSV que se agrupa con begomovirus 

que infectan Malvaceas. El SiBrV también aparece relacionado con begomovirus 

aislados de malváceas en su mayoría pero no se encuentra cerca evolutivamente del 

clado de ToYSV. El tercer clado incluye al ToYVSV, SoMBoV, ToDfLV, 

ToMoWV y en un grupo hermano se encuentra la nueva especie nsp4 formando un 

grupo monofilético con AbMBoV. Este grupo contiene la mayor diversidad de 

begomovirus que infectan tomate en Argentina. 

 Se obtuvieron los mismos grupos monofileticos cuando se realizó la reconstrucción 

filogenética con las secuencias del DNA-B.  
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Capítulo IV 

Recombinación, un mecanismo fundamental para la emergencia 

de nuevos begomovirus en Argentina 

4.1 Introducción 

Los begomovirus poseen tasas de sustitución y mutación comparables a los virus de 

RNA simple cadena (Duffy y Homes, 2009) pero la recombinación es un proceso clave en 

la evolución de los mismos (Lefeuvre y Moriones, 2015). Está absolutamente comprobado 

que los geminivirus utilizan estos mecanismos como fuente principal de variabilidad 

genética (Martin et al., 2011; Varsani et al., 2008; Paddidam et al., 1999). Este mecanismo 

de intercambio genético permite la evolución de los virus de plantas promoviendo cambios 

de virulencia, rango de hospedante y emergencia de nuevas especies virales (García-Arenal 

et al, 2001; Lefeuvre and Moriones, 2015). La recombinación y pseudo-recombinación 

viral se da cuando al menos dos genomas virales co-infectan el mismo hospedante, 

situación común en este grupo de virus. La recombinación homóloga es un proceso clave 

en la evolución viral como así también en la reparación del DNA (Iraqui et al., 2012). Este 

proceso ocurre en el mismo sitio de las dos secuencias parentales. La recombinación no 

homóloga se da entre distintos segmentos del material genético de las secuencias 

parentales que no comparten homología. El mecanismo denominado rearreglo, o pseudo-

recombinación ocurre en virus con genomas segmentados Este mecanismo consiste en 

intercambiar componente genómico entre dos razas de un virus o de diferentes especies 

(Andrade et al., 2006). Estos mecanismos permiten transferir determinadas características 

parentales a la progenie de una manera de reproducción para-sexual. La recombinación 

está asociada al proceso de replicación en los geminivirus. Estos virus se replican 

utilizando el mecanismo de círculo rodante descripto en el capítulo I (RCA, del inglés 

Rolling Circle Amplification) (Fig. 4.1) y por un mecanismo de replicación dependiente de 

la recombinación (RDR, del inglés recombination dependent replication). El ssDNA viral 

circular se libera en el núcleo. La polimerasa del hospedante sintetiza la hebra 

complementaria para obtener la doble cadena circular unida covalentemente. Luego, se 

transcribe y traduce el gen AC1-Rep. La proteína Rep da inicio al ciclo de replicación por 

RCA. Rep se une al sitio de inicio de la replicación, recluta a la polimerasa del hospedante 
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y se desplaza por todo el genoma desplazando la hebra complementaria. Luego, Rep religa 

la hebra del virion y libera el genoma de DNA simple cadena. Los genomas resultantes 

pueden entrar en otro ciclo de replicación o empaquetarse en las cápsides. Para el caso de 

RDR la molécula doble cadena comienza a ser replicada por la DNA polimerasa del 

hospedante. Se generan ssDNA lineal que luego es convertido en dsDNA por un complejo 

DNA polimerasa y se utiliza como cebador una pequeña parte de una molécula de DNA 

homóloga. Esta molécula puede ser parte de otro complejo de replicación de otro genoma. 

En infecciones mixtas este otro genoma puede ser el de otra especie. De esta forma se 

genera una población heterogénea de dsDNA lineales. Estos dsDNA lineales tienen uno o 

más orígenes de replicación donde la Rep inicia la replicación generando nuevas moléculas 

simple cadena multiméricas. Estas en otras rondas de replicación por RCA generan 

genomas circulares que pueden seguir replicando o ser empaquetadas. La RDR recupera 

fragmentos de DNA genómico productos de síntesis incompleta o por ataque nucleotídico 

creando virus recombinantes (Jeske et al., 2001; Preiss y Jeske, 2003, Lefeuvre and 

Morione, 2015). Este mecanismo de replicación dependiente de la recombinación ofrece la 

posibilidad de generar numerosos virus recombinantes con patrones específicos de 

recombinación como el notorio punto caliente de recombinación cercano al origen de 

replicación (Lefeuvre et al., 2009).  
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Fig 4.1 Modelo esquemático del ciclo de la Replicacion por Circulo Rodante (a) y de la 

Replicación Dependiente de la Recombinacion (b) de los geminivirus. Extraído del trabajo 

de Pooggin. (Pooggin, 2013).  

 

  



Capítulo IV 

149 

 

 En la Fig. 4.2 se esquematiza una comunidad de begomovirus en una 

agroecosistema constituido por el tomate y malezas y/o especies silvestres ejemplificando 

el rol de la recombinación en el marco de las infecciones mixtas y las posibilidades de 

transmisión por el complejo de especies de la mosca blanca entre diferentes hospedantes. 

Aunque la figura representa los primeros pasos de emergencia de nuevas especies dentro 

de un cultivo, proceso facilitado por su alta densidad, debe tenerse en cuenta que la 

emergencia de virus funciona como un proceso natural dentro de los ecosistemas es decir 

potencialmente en cualquier especie de planta, cultivada o no. 

 

Fig. 4.2 Representación esquemática de las comunidades de geminivirus en un sistema multi-

hospedante. La planta de tomate en el centro de la figura representa el hospedante nuevo libre de 

virus y tres especies de plantas silvestre infectadas por un conjunto de virus (1) con diferentes 

grados de aptitud. La tasa de intercambio de virus entre los anfitriones (2) está determinada por las 

poblaciones de vectores, con su densidades y preferencias, y por la adaptación del virus a cada 

hospedante. La topología de la red y la secuencia espacio disponible determinan en parte el 

conjunto de virus (varios de los cuales siendo recombinante) que puede aparecer. Mientras que 

algunos virus no serán capaces de infectar a la planta todavía libre de enfermedad (3), otros (4) con 

las combinaciones adecuadas de los determinantes genéticos finalmente tendrán éxito y 

potencialmente emergen como adecuados para la infección en este nuevo hospedante. (Lefeuvre 

and Moriones en 2015). 
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Está absolutamente comprobado que los geminivirus utilizan estos mecanismos de 

recombinación y pseudorecombinación como fuente principal de diversidad (Martin et al., 

2011; Varsani et al., 2008; Paddidam et al., 1999). El poder de los mecanismos de 

recombinación en la generación de nuevas especies quedó demostrado en trabajo de 

Vuillaume et al. en 2011 en el cual artificialmente recombinaron los genomas de las 

especies Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) y Tomato leaf curl Mayotte virus 

(ToLCYTV). Estas especies tienen un porcentaje de divergencia del 20%. En ese trabajo 

obtuvieron una progenie de 47 secuencias virales de las cuales la totalidad fueron 

infectivas al nivel de las especies parentales. Brasil es otro ejemplo donde la ocurrencia de 

recombinación ha generado gran cantidad de especies (Rocha et al., 2013). Casi cada 

geminivirus es el resultado de un recombinación inter-especie o inter-raza (Lefeuvre et al., 

2009). En el capítulo II se presentó la diversidad de begomovirus en tomate-malezas y 

ahora se analizará el rol de la recombinación en la generación de los begomovirus 

presentes en Argentina. 

Objetivos General 

1. Realizar análisis de recombinación para determinar posibles patrones de 

evolución de nuestras especies de begomovirus que infectan tomate. 

 

Objetivos Específicos 

h. Identificar los eventos recombinantes más importantes presentes en las secuencias 

de los componentes genómicos de los begomovirus que infectan tomate en 

Argentina. 

i.  Analizar y comparar la distribución de los puntos de quiebre de recombinación a lo 

largo de los componentes genómicos de los begomovirus presentes en Argentina. 

j. Caracterizar el origen recombinante del Tomato mottle wrinkle virus (ToMoWV). 
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4.2 Materiales y métodos 

4.2.1 Análisis de recombinación 

La detección de eventos de recombinación y la localización de puntos de corte de la 

recombinación se realizaron utilizando los métodos estadísticos RDP, BootScan, 

MAXCHI, 3Seq, Chimaera, GENECONV y SiScan implementados en el programa 

RDPv4.22 (Recombination Detection Program version 4.36) (Martin et al., 2005). Para los 

análisis de recombinación se construyeron dos conjuntos de datos, uno con las secuencias 

completas de los DNA-A y otro con las secuencias completas de los DNA-B. El conjunto 

de datos contenía todas las secuencias de los componentes genómicos DNA-A o DNA-B 

generadas en este trabajo y las secuencias de begomovirus reportadas en el banco de datos 

de secuencias del NCBI. Las secuencias utilizadas comparten más del 70% de identidad de 

secuencia entre ellas. Las secuencias utilizadas para este análisis se detallan en el anexo I y 

II.  

Se eligió seguir un criterio de selección de eventos de recombinación estricto, para 

evitar falsos positivos. Es decir, solo se seleccionaron los eventos de recombinación que 

hayan sido detectados por 4 o más métodos estadísticos con un p-valor menor a 0,05. Las 

demás señales de recombinación fueron descartadas. Luego, se verificó cada evento 

seleccionado mediante el análisis filogenético por método de Neighbour-Joinning (Saitou y 

Nei, 1987) que realiza el programa RDP4.22. El programa utiliza los dos segmentos que se 

infieren pertenecen a cada secuencia parental y genera un árbol filogenético con cada 

segmento. Si el agrupamiento monofilético del recombinante se da con las probables 

secuencias parentales correspondientes al segmento del análisis y ese grupo se encuentra 

en un clado separado al clado del otro fragmento recombinante se considera que la señal de 

recombinación tiene un soporte filogenético muy fuerte, o contundente. La Fig. 4.3 

esquematiza este análisis. 

Utilizando también el software RDP4.36 se obtuvo un mapa de densidad de puntos de 

recombinación según lo visto en Heath et al., 2006. 
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Fig. 4.3 Esquema de la inferencia filogenética que realiza el programa RDP 4.22. La 

hipótesis que la secuencia recombinante (Rec) tiene un evento de recombinación que tiene 

como secuencias parentales a las secuencias 1 y 2 (Sec1 y Sec2) es verificada 

filogenéticamente realizando un árbol con el segmento a-b y otro con el segmento b-c. En 

este esquema la evidencia filogenética es contundente ya que las topologías agrupan en 

distintos clados a la secuencia Rec con Sec1 y Sec2 dependiendo el segmento con el que se 

realiza el análisis. 

4.3 Resultados 

4.3.1 Análisis de recombinación de las especies de begomovirus 

Argentinos 

 Se realizó un análisis de recombinación con RDP4 para todas las secuencias 

obtenidas en esta Tesis (32 DNA-A y 23 DNA-B). Luego de aplicar el criterio de selección 

anteriormente enunciado se obtuvieron las hipótesis de eventos de recombinación que se 

detallan en la tabla 4.1 para los DNA-A y en la tabla 4.2 para los DNA-B. Las mismas se 

presentan esquemáticamente en las Fig. 4.4 y 4.5. Estos esquemas contienen los eventos 

recombinantes con las secuencias parentales, los puntos de quiebre propuestos para cada 

evento y la distribución de puntos de quiebre en el alineamiento de secuencias para los dos 

conjuntos de datos analizados correspondientes a los DNA-A y DNA-B. 
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4.3.2 Evaluación de la recombinación de las secuencias de DNA-A 

 El programa RDPv4.36 identificó 128 eventos de recombinación únicos de los 

DNA-A analizados pero se presentan solo 4 que fueron los más significativos. Los eventos 

más soportados estadísticamente y filogenéticamente fueron los encontrados en las 

secuencias del DNA-A correspondientes a las especies ToMoWV, nsp3, ToRYLCV y 

nsp4. En general los puntos de quiebre se localizaron en las regiones 5’ del gen AC1-Rep y 

en la región intergénica Fig. 4.4a. En la Fig. 4.4b se muestra un gráfico de densidad de 

puntos de quiebre detectados con todas las secuencias del conjunto de datos de los DNA-A 

analizados donde se observa que los picos de densidad de puntos de quiebre (flechas 

negras) son en el extremo 5’ del gen AC1-Rep y en la región intergénica coincidiendo con 

la localización de puntos de quiebre definidos para las especies nsp3, nsp4, ToRYLCV y 

ToMoWV.  

El primer evento de recombinación caracterizado corresponde a la putativa nueva 

especie nsp4 presentada en el Capítulo II. Las dos secuencias utilizadas para el análisis de 

nsp4 (nsp4[AR:Sa:Orán:Tom611:13:55-4] y nsp4[AR:Sa:Orán:Tom611:13:59-1) tuvieron 

como resultado una señal de recombinación detectada en cuatro de los siete métodos 

implementados por el programa. Las secuencias que más se asemejan a las parentales 

dentro del conjunto de datos analizados son el DNA-A del Tomato mottle Taino virus 

(ToMoTV, NC_001828) y Centrosema yellow spot virus (CenYSV, JN419002). Las dos 

secuencias en las que se detectó esta señal de recombinación son clones que pertenecen a 

un aislamiento de la misma planta de tomate en Orán, Salta. Sin embargo, no comparten la 

ubicación de los puntos de quiebre de los eventos. Para el caso de la secuencia 

nsp4[AR:Sa:Orán:Tom611:13:55-4] los puntos de quiebre inicial y final son 2299-2635 

respectivamente y en cuanto a la secuencia nsp4[AR:Sa:Orán:Tom611:13:59-1] están en 

2488-2636 entre la región 5’ del gen AC1-Rep y la región intergénica. (Fig. 4.4) El 

fragmento recombinante que se propone para la secuencia 

nsp4[AR:Sa:Orán:Tom611:13:59-1] es considerablemente más chico. 

 La segunda secuencia recombinante con suficiente soporte estadístico y 

filogenético fue la nueva especie nsp3 pero se identificaron dos tipos de recombinantes. El 

primer evento de recombinación representado por la secuencia de la especie nsp3 

[AR:Cor:Bella Vista:173:06:2-4] que tiene como posibles secuencias parentales a los 
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DNA-A de los begomovirus Tomato bright yellow mottle virus (ToBrYMoV, KC791691) 

como padre menor y a la secuencia de la nueva especie nsp4[AR:Sa:Orán:Tom611:13:59-

1] como la secuencia que más se asemeja al ancestro mayor de esta secuencia de nsp3. Los 

puntos de quiebre de este evento de recombinación son 1930 y 2684 en la secuencia de 

[AR:Cor:Bella Vista:173:06:2-4]. Es decir, inicia en el segmento 5’ del gen AC1-Rep y 

finaliza en la región intergénica (Fig. 4.4). El segundo tipo de recombinante detectado para 

la especie nsp3 está representado por tres secuencias de DNA-A (nsp3[AR:Cor:Bella 

Vista:442:09:7-2], nsp3[AR:Cor:Bella Vista: 512:10:44-1] y nsp3[AR:Cor:BV:512:10:10-

14] que tienen como secuencias parentales a Centrosema yellow spot virus (CenYSV, 

JN419002) como padre menor y Melon chlorotic mosaic virus (MeCMV, HM163576). El 

mismo evento de recombinación fue detectado para las secuencias de los dos aislamientos 

de la especie Tomato rugose yellow leaf curl virus (ToRYLCV). Los puntos de quiebre de 

los eventos de recombinación, tanto de nsp3 como de ToRYLCV, se ubican en las mismas 

regiones genómicas, es decir, en el extremo 5’ del gen AC1-Rep y la región intergénica 

(Fig. 4.4).  

 El último evento de recombinación detectado para las secuencias de DNA-A fue el 

que comparten todos los aislamientos de la especie Tomato mottle wrinkle virus 

(ToMoWV) caracterizada en el Capítulo II. Las cuatro secuencias de DNA-A presentan los 

puntos de quiebre en la región 5’ del gen AC1-Rep (Fig. 4.4). El otro punto de quiebre se 

ubica también en la región intergénica. La ubicación de los puntos de quiebre en las 

secuencias varia en muy pocos nucleótidos entre aislamiento y aislamiento. Las secuencias 

que más se asemejan a las parentales dentro del conjunto de datos utilizado son el Soybean 

blistering mosaic virus (EF016486) como el padre menor y ToYVSV 

[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:29-1] como padre mayor (Fig. 4.4).  

4.3.3 Evaluación de la recombinación en las secuencias de DNA-B 

Las señales de recombinación detectadas en el conjunto de datos de DNA-B fueron 

sensiblemente menores a las detectadas para el DNA-A. De hecho, de 67 eventos que 

reconoció el programa solo uno de ellos tuvo buen soporte estadístico y filogenético. La 

especie ToMoWV presenta un evento de recombinación detectado en todos los secuencias 

con las mismas secuencias parentales dos variantes del ToYVSV. El parental mayor 

ToYVSV [AR:Cor:BV:435:09:10-11]) y el menor el ToYVSV(EF417916) de Brasil. Los 
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puntos de quiebre son similares excepto para la secuencia ToMoWV[AR:Tuc:433:09:12-1] 

determinando un fragmento recombinante de menor tamaño que para las otras secuencias. 

Esta secuencia es la única secuencia de ToMoWV que no pertenece a un aislamiento de la 

provincia de Salta sino que pertenece a la provincia de Tucumán. Los puntos de quiebre 

observados para los DNA-B de ToMoWV se ubican entre las regiones cercanas a los 

nucleótidos 700 y 1200 entre la región 3’ del gen BV1 que codifica para la proteína 

transportadora nuclear (NSP) (Fig. 4.5a). El punto de quiebre ubicado en las cercanías del 

nucleótido 1200 coincide con el gráfico de distribución de puntos de quiebre realizado para 

el conjunto de datos del DNA-B Fig. 4.5b que tiene un pico en esa región. Sin embargo, no 

sucede lo mismo con el punto de quiebre ubicado en la región del nucleótido 700 en donde 

no hay un máximo aunque si lo hay en la zona adyacente de alrededor de 450. La 

distribución de puntos de quiebre muestra también un máximo en la región común 

coincidiendo con los máximos encontrados gracias al conjunto de datos de DNA-A.  
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Tabla 4.1 Resumen de los eventos recombinantes detectados en la secuencia de los DNA-A caracterizados en este trabajo con el programa RDP4.36. 

Se presentan para cada hipótesis el nombre del recombinante, el padre menor, el padre mayor, los puntos de quiebre del evento recombinante y los 

métodos que detectaron el evento. 

Recombinante Padre Menor Padre Mayor 

Puntos de 

quiebre 
Métodos* p-val 

Inicio Final 

nsp4[AR:Sa:O:611:13:55-4] ToMoTV(NC_001828) CenYSV (JN419002) 2299 2635 RGMC 
4,221x10-06 

nsp4[AR:Sa:O:611:13:59-1] ToMoTV (NC_001828) CenYSV (JN419002) 2488 2636 RGMC 

nsp3[AR:Cor:BV:173:06:2-4] ToBrYMOV (KC791691) nsp4[AR:Sa:O:Tom611:13:59-1] 1930 2684 RGBSMC3 2.760x10-20 

nsp3[AR:Cor:BV:442:09:7-2] CenYSV (JN419002) MeCMV (HM163576) 116 2045 RBSMC3 

1,969x10-20 nsp3[AR:Cor:BV:512:10:44-1] CenYSV (JN419002) MeCMV (HM163576) 124 1899 RBSMC3 

nsp3[AR:Cor:BV:512:10:10-14] CenYSV (JN419002) MeCMV (HM163576) 120 1982 RBSMC3 

ToRYLCV[AR:Mi:A:120:05:30-5] CenYSV (JN419002) MeCMV (HM163576) 0 2033 RBSMC3 
1,969x10-20 

ToRYLCV[AR:Mi:A:120:05:30-6] CenYSV (JN419002) MeCMV (HM163576) 0 2033 RBSMC3 

ToMoWV[AR:Sa:P:397:08:33-3] SbBMV (EF016486) ToYVSV[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:29-1]  26 1843 RGBSMC3 

4,693x10-15 
ToMoWV[AR:Sa:P:398:08:27-13] SbBMV (EF016486) ToYVSV[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:29-1]  143 1841 RGBSMC3 

ToMoWV[AR:Sa:O:611:13:55-5] SbBMV (EF016486) ToYVSV[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:29-1]  46 1841 RGBSMC3 

ToMoWV[AR:Sa:P:400:08:28-13] SbBMV (EF016486) ToYVSV[AR:Mi:Albardón:Tom120:05:29-1]  45 1839 RGBSMC3 

*R=RDP, G=GENECONV, M=MAXCHI, C=Chimaera, B=BootScan, 3=3Seq y S=SiScan 
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Tabla 4.2 Resumen de los eventos recombinantes detectados en la secuencia de los DNA-B caracterizados en este trabajo con el programa 

RDP4.36. Se presentan para cada hipótesis el nombre del recombinante, el padre menor, el padre mayor, los puntos de quiebre del evento 

recombinante y los métodos que detectaron el evento. 

Recombinante Padre Menor Padre Mayor 

Puntos de 

quiebre Métodos p-valor 
Inicio Final 

ToMoWV [AR:Tuc:433:09:12-1] ToYVSV(EF417916) ToYVSV[AR:Cor:BV:435:09:10-11] 698 906 RBMCS3 

5.929x10-05 

ToMoWV[AR:Sa:P:400:08:35-2] ToYVSV(EF417916) ToYVSV[AR:Cor:BV:435:09:10-11] 680 1223 RBMCS3 

ToMoWV[AR:Sa:P:400:08:28-14] ToYVSV(EF417916) ToYVSV[AR:Cor:BV:435:09:10-11] 680 1214 RBMCS3 

ToMoWV[AR:Sa:P:398:08:27-3] ToYVSV(EF417916) ToYVSV[AR:Cor:BV:435:09:10-11] 680 1213 RBMCS3 

ToMoWV[AR:Sa:O:611:13:59-2] ToYVSV(EF417916) ToYVSV[AR:Cor:BV:435:09:10-11] 680 1213 RBMCS3 

*R=RDP, G=GENECONV, M=MAXCHI, C=Chimaera, B=BootScan, 3=3Seq y S=SiScan  
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Fig. 4.4 a) Esquemas de barras de los eventos de recombinación detectados en las 

secuencias de DNA-A por RDP4.36 para las especies nsp3, nsp4, ToRYLCV y ToMoWV. 

b) Diagrama de densidad de recombinación a lo largo del alineamiento de las secuencias de 

DNA-A. Se indica el intervalo de confianza del 99% (rojo) y densidad de puntos de 

quiebre (celeste). Las flechas negras indican los puntos calientes de recombinación.  
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Fig. 4.5 a) Esquemas de cintas de los eventos de recombinación detectados en las 

secuencias de DNA-B por RDP4.36 para la ToMoWV. b) Diagrama de densidad de 

recombinación a lo largo del alineamiento de secuencias de DNA-B. Se indica el intervalo 

de confianza del 99% (rojo) y densidad de puntos de quiebre (celeste). Las flechas negras 

indican los puntos calientes de recombinación. 
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4.4 Discusión 

4.4.1 Caracterización de los eventos de recombinación de los DNA-A y 

DNA-B de las nuevas especies  

 Los begomovirus presentan, en conjunto, altas tasas de sustitución en todas sus 

regiones genómicas (Duffy y Holmes, 2008 y 2009, Lefeuvre et al., 2010, Ge et al., 2007) 

como así también alta frecuencia de recombinación (Padidam et al., 1999, Rocha et al., 

2013). Es por esto que evolucionan rápidamente y nuevas especies son detectadas 

constantemente. Dado que se encontraron 167 eventos de recombinación para el conjunto 

de datos del DNA-A analizado se consideró un número mínimo de métodos que detectaran 

el evento, el soporte estadístico obtenido por el p-valor de cada método y la evaluación 

filogenética de cada evento como criterio de significancia de los mismos. De los DNA-A 

de las cuatro nuevas especies propuestas en este trabajo, solo para el ToDfLV no se detectó 

recombinación. Mientras que para las tres restantes (ToMoWV, nsp3 y nsp4) se encontró 

fuertes señales de recombinación para todas las secuencias caracterizadas de los distintos 

aislamientos. Es interesante destacar que son las especies nuevas en Argentina las que 

presentan eventos de recombinación. Es decir que no solo en Argentina se están adaptando 

especies provenientes de países limítrofes como el ToYVSV sino que por los mecanismos 

como el de recombinación se está dando una diversificación aquí el territorio argentino. 

 Para la especie nsp4 las secuencias que más se asemejan a las ancestrales son 

CenYSV y ToMoTV. Las secuencias parentales asociados a las especies nsp3, nsp4 y 

ToRYLCV pertenecen a begomovirus que infectan principalmente cultivos distintos a los 

del tomate como el melón o especies silvestres (Romay et al., 2010; Silva et al., 2012). La 

única secuencia de begomovirus que fue aislado de tomate que aparece como parental de 

estas especies es ToMoTV (Ramos et al., 1997). A pesar de esto otros autores indicaron 

que esta especie tiene la capacidad de pseudo-recombinar con begomovirus de papa como 

Potato yellow mosaic virus (PYMV), un begomovirus presente en los cultivos de papa de 

Centroamérica y Antillas, y no con especies que infectan tomate como el Tomato mottle 

virus (ToMoV) (Ramos et al., 2003). La situación en Brasil es similar a la encontrada en 

Argentina, los begomovirus caracterizados en ese país son altamente recombinante y 
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presentan secuencias parentales que derivan en su gran mayoría de begomovirus que han 

sido aislados de malezas u otros cultivos distintos al tomate (Rocha et al., 2013). 

Por otro lado, la especie ToMoWV tiene como secuencias parentales especies de 

begomovirus que infectan tomate SbBMV y ToYVSV (Rodriguez-Pardina et al., 2011; 

Bernis, 2007). El ToYVSV, como se vio anteriormente, es la especie prevalente en los 

cultivos de tomate en Argentina y se ha encontrado en infección mixta con varias especies 

según el lugar de donde provenía la muestra. Esta situación es propicia para la generación 

de nuevas especies por recombinación teniendo a ToYVSV como ancestro. Además el 

ToYVSV se aisló inicialmente de tomate (Colariccio et al., 2007) pero luego también fue 

encontrado en papa (Bernis, 2007; Albuquerque et al., 2010). Albuquerque y 

colaboradores además comprobaron que el ToYVSV es capaz de infectar un amplio rango 

de Solanaceas además de tomate y papa e inclusive una Malvacea como Sida 

santaremnensis, una maleza ampliamente distribuida en Brasil. El SbBMV fue aislado por 

primera vez en soja en el Noroeste Argentino pero también se ha identificado en plantas de 

tomate (Rodriguez-Pardina et al., 2011). El ToYVSV y el SbBMV son dos especies muy 

relacionadas que comparten más del 82% de identidad entre sus DNA-A. La adaptación a 

distintos hospedantes de ambas especies las convierten en candidatas como parentales de 

nuevas especies de begomovirus en distintas comunidades de infecciones mixtas. 

 El único evento de recombinación en secuencias de DNA-B estadísticamente 

significativo para las especies de begomovirus reportadas en esta Tesis fue para 

aislamientos del ToMoWV. Las secuencias parentales que presenta el programa son dos 

aislamientos de ToYVSV. Eventualmente los procesos de recombinación y pseudo-

recombinación han diferenciado la evolución del componente genómico DNA-B. La 

diversificación del componente DNA-B ha sido mayor y no es comparable a la del DNA-A 

(Briddon et al., 2010). Si bien esta secuencia es descendiente de un evento de 

recombinación intra-específico de ToYVSV, la región común dista mucho de ser la de la 

especie ToYVSV especialmente en la secuencias de los iterones (Capítulo II). 

Los puntos de quiebre iniciales en los distintos aislamientos del DNA-B están entre 

el nucleótido 680 y el 698, ubicándose en el centro del gen BV1 que codifica para la 

proteína transportadora nuclear (NSP) (Fig. 4.5). Las dos proteínas de movimiento 

codificadas por los genes del componente genómico DNA-B definen el rango de 
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hospedante pero solo la proteína NSP regula la patogenicidad de los begomovirus 

bipartitos (Ingham et al., 1995). Sin embargo, en otros trabajos se ha detectado que la 

porción de la proteína necesaria para efectuar la translocación del virus del espacio 

citoplasmático al núcleo está en el extremo N-terminal de la proteína NSP y ese 

mecanismo es mediado por la señal de localización (NLS, del inglés nuclear localization 

signal) (Kass et al., 2006; Nouery et al., 1994; Sanderfoot et al., 1996). Además, se ha 

comprobado que en el begomovirus bipartito que infecta Phaseolus vulgaris (poroto 

común) Bean dwarf mosaic virus (BDMV) la porción N-terminal de la proteína NSP es 

fundamental para el proceso de patogénesis, no así el resto de la misma (Zhou et al., 2007). 

Es por esto que tal vez un evento de recombinación que afecte a la porción C-terminal de 

la proteína NSP no sea deletéreo para la proteína ni implique una pérdida de función 

apreciable.  

Se confirmó que los puntos de quiebre de recombinación no están distribuidos al 

azar sino que hay puntos calientes en regiones específicas del genoma demostrando 

patrones de recombinación. En los DNA-A los puntos de quiebre de recombinación más 

frecuentemente detectados en el análisis están ubicados en los segmentos 5’ del gen AC1-

Rep que codifica para la proteína Rep. Estos resultados son coincidentes con los reportados 

para otros begomovirus (Leufevre et al., 2007a). A pesar de que estos puntos calientes de 

recombinación son los más comunes, los diagramas de densidad de puntos de quiebre que 

se realizaron con el conjunto de datos durante este trabajo indicaron la presencia de lo que 

pueden ser otros puntos calientes siempre en los extremos de los genes, por ejemplo los 

extremos 3’ de los genes AV1-CP y AC1-Rep. Así mismo, los puntos fríos de 

recombinación se encuentran en la parte interna de los genes. Estos resultados concuerdan 

con lo expuesto por Lefeuvre y colaboradores en donde no solo se indica esta localización 

de los puntos calientes y fríos sino que se comprueba que estos puntos de quiebre son 

seleccionados para evitar los efectos deletéreos de las proteínas resultantes (Lefeuvre et al., 

2007b). Como se vió los eventos caracterizados confirman las ubicaciones de los puntos 

calientes y fríos de recombinación. Por ejemplo, el punto de quiebre inicial para el evento 

de recombinación del DNA-A del ToMWV está entre el nucleótido 26 y 143 siempre en la 

región intergénica. El punto de quiebre final se encuentra entre los nucleótidos 1839 y 

1843 (Fig. 4.4), dependiendo del aislamiento, en la región 5’ del gen AC1-Rep. Así mismo 

los puntos fríos observados en la distribución de puntos de quiebre del análisis coinciden 
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en que se encuentran en los segmentos internos de los genes AV1-CP y AC1-Rep. Esta 

distribución de puntos de quiebre, como se menciona arriba, evita un mal plegamiento de 

la proteína traducida y por ende una pérdida de función (Lefeuvre et al., 2007b). 

La diversidad de begomovirus, la red de infecciones mixtas observada en un 

invernadero y el rol de la recombinación en la generación de nuevas especies encontrada 

en Argentina predicen un panorama complejo para el manejo de la enfermedad mediante la 

utilización de cultivares resistentes a este patógeno. Asimismo es importante tener en 

cuenta que no se han encontrado genes de resistencia a begomovirus en tomate y que las 

variedades tolerantes empleadas por nuestros productores soportan la replicación viral y en 

consecuencia permiten las comunidades de begomovirus y su evolución. 
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4.5 Conclusiones 

 De los 167 eventos de recombinación detectados por el programa RDP para el 

componente genómico DNA-A solo hubo 4 estadísticamente y filogenéticamente 

significativos. Para el caso del DNA-B de 67 eventos detectados por RDP solo uno 

fue significativo.  

 Se caracterizó el origen recombinante del DNA-A de la especie nsp3 y se 

determinaron los puntos de quiebre. Las secuencias parentales fueron MeCMV y 

CenYSV dentro del conjunto de datos utilizado.  

 Se caracterizó el mismo evento recombinante en las secuencias de ToRYLCV que 

el detectado en la nsp3 lo que reafirma su cercanía evolutiva.  

 Se caracterizó el origen recombinante del DNA-A de la especie nsp4. Las 

secuencias parentales dentro fueron ToMoTV y CenYSV.  

 Se caracterizó el origen recombinante de las secuencias de DNA-A pertenecientes a 

al ToMoWV. Las secuencias parentales fueron ToYVSV y SbBMV. Además, se 

caracterizó el origen recombinante del DNA-B en donde las secuencias parentales 

fueron dos secuencias de dos aislamientos distintos de ToYVSV. 

 Todos los puntos de quiebre de los eventos de recombinación caracterizados para el 

DNA-A se ubicaron en la región 5’ del gen AC1-Rep y dentro de la región 

intergénica confirmando un patrón de recombinación. 

 Los puntos de quiebre dentro de las secuencias de DNA-B se ubican en el extremo 

3’ del gen BV1 y la región no codificante ubicada entre los extremos 3’ de los 

genes BV1 y BC1.  
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Capítulo V 

Filogeografía del Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV) en 

América del Sur 

5.1 Introducción 

 La filogeografía estudia los procesos que llevan a una distribución geográfica de la 

variabilidad genética de una especie o especies muy relacionadas. Avise y colaboradores 

fueron los que instauraron el concepto en 1987 cuando hablaba de la correlación existente 

entre la macro-evolución (filogenética y sistemática) y la micro-evolución (genética de 

poblaciones). Se planteaba la posibilidad de unir los estudios moleculares de variabilidad con 

los de filogenia que hasta ese momento dependía mayormente de caracteres morfológicos. La 

principal premisa es que los procesos epidémicos como el crecimiento poblacional del virus y 

sus subdivisiones dejan una impronta cuantificable en los genomas virales a través del paso 

del tiempo. En los virus que evolucionan rápidamente, la evolución de la secuencia ocurre 

simultáneamente con la dispersión geográfica esta interacción caracteriza un proceso espacio 

filodinámico que pueden ser recuperados a través de los datos genómicos utilizando análisis 

filogeográficos (Faria et al., 2011). Los primeros trabajo utilizaron el DNA mitocondrial 

(mtDNA) como molécula ideal para este tipo de estudios por su estabilidad, por tener herencia 

materna, ausencias de ploidías, estar en prácticamente todos los organismos eucariotas, tener 

alta tasa de variación genética y ausencia de recombinación. En plantas, el DNA ideal es el 

cloroplástico que tiene las mismas características de un mtDNA animal, incluso es más 

parecido al mtDNA animal que el propio mtDNA de plantas (Avise et al., 1987; Avise 2008). 

La teoría de la coalescencia nace cuando se comienza a estudiar la filogenia como un modelo 

retrospectivo y no prospectivo. La coalescencia dice que dadas dos o más muestras tomadas en 

la actualidad en un tiempo (t) convergen en un ancestro común. El modelo coalescente permite 

incluir parámetros de tamaño y estructura poblacional. Esta teoría posibilita convertir 
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genealogías en argumentos de estudio de la historia poblacional de una especie (Rosemberg y 

Nordborg, 2002). 

El advenimiento de sistemas informáticos más potentes y de técnicas computacionales 

como las cadenas de simulación de Markov-Montecarlo (MCMC) hizo posible utilizar la 

compleja matemática de la teoría de coalescencia para describir eventos evolutivos. En cuanto 

a los genomas virales los genes o segmentos genómicos que se utilizan deben ser regiones 

libres de recombinación y esto es de vital importancia para evitar errores en las inferencias que 

se realicen (Schierup y Hein, 2000).  

 En los últimos años la filogeografía analizada con métodos estadísticos, especialmente 

bayesianos ha sido la predominante. Los análisis bayesianos tienen determinadas ventajas que 

lo hacen preferible. Las cadenas de Markov-Monte Carlo permiten trabajar sobre filogenias y 

procesos de migración desconocidos y permiten utilizar como prior (datos previos) distintos 

modelos demográficos y comparar cual se ajusta mejor a nuestros datos con Factor de Bayes. 

También, permite calibrar el reloj molecular y realizar comparaciones considerando que la 

evolución de los taxones sigue relojes moleculares estrictos o relajados (Lemey et al., 2009). 

Por último, los métodos bayesianos son capaces de tener en cuenta al mismo tiempo caracteres 

evolutivos, estados ancestrales y filogenia (Ronquist, 2004). Usualmente, los datos de 

localización de las muestras están caracterizados por datos continuos, es decir por ejemplo, 

latitud y longitud para datos geo-referenciados. Para este tipo de datos se utilizan modelos 

continuos de movimiento browniano que permiten inferir parámetros evolutivos a partir de 

rasgos evolutivos continuos como una localización geo-referenciada fuera de los rasgos 

discretos de las muestras analizadas (Lemey el al., 2009). 

 Se observó que el ToYVSV es la especie de begomovirus prevalente en los cultivos de 

tomate en Argentina por ser la única especie que está presente en todas las regiones 

muestreadas y en todos los años de muestreo (Capítulo II). Esto sugiere que el ToYVSV sería 

una de las especies que contribuyó significativamente a la diversidad actual de begomovirus 

en nuestro país. Consecuentemente, desde un punto de vista epidemiológico se seleccionó al 

ToYVSV para realizar análisis de filogeográfico.   
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Objetivo general 

Determinar la dispersión del Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV) en América del Sur 

mediante análisis filogeográfico. 

Objetivos específicos 

1- Determinar que región del genoma de ToYVSV cumple con los requisitos 

indispensables para un análisis filogeográfico. 

2- Calcular los parámetros evolutivos de la región genómica de estudio. 

3- Describir la dispersión del ToYVSV en América del sur a partir de análisis 

filogeográfico. 
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5.2 Materiales y métodos 

5.2.1 Material de estudio 

 Se utilizaron las 10 secuencias del componente genómico DNA-A de Tomato yellow 

vein streak virus (ToYVSV) de los aislamientos generados y presentados en el capítulo II de 

esta Tesis. Las demás secuencias utilizadas en este estudio fueron obtenidas de la base de 

datos del NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) y corresponden a 28 secuencias de Brasil, 3 

secuencias de Chile y 1 secuencia más de Argentina. Las localidades, año de muestreo, largo 

de la secuencia completa y coordenadas geográficas de cada localidad están detalladas en la 

tabla 5.1. 

 Se confeccionaron cinco sets de datos distintos con todas las secuencias de ToYVSV 

anteriormente citadas. Los 5 sets de datos fueron: 

- Secuencias nucleotídica completa de DNA-A  

- Secuencias nucleotídica del gen AV1/CP 

- Secuencias nucleotídica del gen AC1/Rep 

- Secuencias nucleotídica del gen AC2/TrAP 

- Secuencias nucleotídica del gen AC3/REn 

El gen AC4 no se utilizó por su corta longitud lo que probablemente haga que no tenga 

suficientes sitios informativos para los estudios filogeográficos y además porque su secuencia 

nucleotídica está incluida en el gen AC1.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Tabla 5.1 Aislamiento, localidad, año de muestreo, largo de secuencia y coordenadas geográficas de las 

secuencias de los aislamientos utilizados para generar los set de datos para los análisis filogeográficos. 

 

Aislamiento Localidad 
Año de 

muestreo 
Largo  Latitud Longitud Bibliografía 

[AR:Cor:Bella Vista: 435:09:10-12] Bella Vista-Corrientes 2009 2560 -28.51 -59.04 - 

[AR:Cor:Bella Vista: 452:09:24-1] Bella Vista-Corrientes 2009 2554 -28.51  -59.04  - 

[AR:Mi:Albardón: 117:05:5-2] Albardón-Misiones 2005 2567 -27.87 -55.14 - 

[AR:Mi:Albardón: 117:05:17-10] Albardón-Misiones 2005 2555 -27.87 -55.14 - 

[AR:Mi:Albardón: 120:05:29-1] Albardón-Misiones 2005 2561 -27.87 -55.14 - 

[AR:Mi:Albardón:120:05:38-1] Albardón-Misiones 2005 2561 -27.87 -55.14 - 

[AR:Sa:Pichanal: 398:08:27-5] Pichanal-Salta 2008 2559 -23.32 -64.21 - 

[AR:SJ:Pocito-Alberdi: 64:05:18-12] Pocito-Alberdi-San Juan 2005 2560 -31.68 -68.58 - 

[AR:MC: 92:05:20-3] Monte Cristo 2005 2561 -31.34 -63.94 - 

[AR:MC: 86:05:49-1] Monte Cristo 2005 2562 -31.34 -63.94  - 

EF417915[BR:SMar:Tom:1983] Silveira Martins 1983 2561 -29.64 -53.58 Albuquerque et al., 2010 

KC706629[BR:PAlf:Pda12:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706630[BR:PAlf:Pda13:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706631[BR:PAlf:Pda14:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706632[BR:PAlf:Pda17:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706634[BR:PAlf:Pda21:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706635[BR:PAlf:Pda22:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706636[BR:PAlf:Pda23:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706637[BR:PAlf:Pda24:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706638[BR:PAlf:Pda26:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706639[BR:PAlf:Pda28:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706640[BR:PAlf:Pda29:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706633[BR:PAlf:Pda2:05] Paty do Alferes 2005 2560 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706642[BR:PAlf:Pda30:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706643[BR:PAlf:Pda33:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706644[BR:PAlf:Pda35:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706645[BR:PAlf:Pda38:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706641[BR:PAlf:Pda3:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706646[BR:PAlf:Pda41:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 
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Tabla 5.1 Aislamiento, localidad, año de muestreo, largo de secuencia y coordenadas geográficas de las 

secuencias de los aislamientos utilizados para generar los set de datos para los análisis filogeográficos. 

(Continuación) 

 

Aislamiento Localidad 
Año de 

muestreo 
Largo  Latitud Longitud Bibliografía 

KC706647[BR:PAlf:Pda45:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706648[BR:PAlf:Pda46:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706649[BR:PAlf:Pda49:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706650[BR:PAlf:Pda50:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706651[BR:PAlf:Pda52:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706652[BR:PAlf:Pda54:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706653[BR:PAlf:Pda6:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC706654[BR:PAlf:Pda7:05] Paty do Alferes 2005 2561 -22.42 -43.42 Rocha et al., 2013 

KC136336[CL:To179:12] Arica 2012 2561 -18.50 -70.23 Huanca y Trejo; 2013 

KC136337[CL:VS-B4:12] Arica 2012 2561 -18.50 -70.23 Huanca y Trejo; 2013 

KC136339[CL:VS-G9:12] Arica 2012 2561 -18.50 -70.23 Huanca y Trejo; 2013 

EF459696[BR:Mmor:G-22: Monte Mor 2007 2564 -22.95 -47.31 Colaricio et al., 2007 

GQ387369[AR:LPla:T-06:08] La Plata 2008 2562 -34.92 -57.95 - 
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5.2.2 Selección entre el DNA-A completo y sus genes para el estudio 

filogeográfico del ToYVSV 

 Se buscó comparar la divergencia entre las secuencias que componen cada set de datos. 

Para esto se realizaron matrices de identidad para los mismos con el programa SDTv1.0 

(Muhire, et al, 2013) utilizando el algoritmo MUSCLE (Edgar, 2004) para todos los sets de 

datos arriba especificados. Las matrices se compararon de forma aproximada con códigos de 

colores definidos por los rangos de porcentajes de identidad (Tabla 5.2), los códigos de colores 

varían según la tabla. 

Tabla 5.2 Código de colores utilizado para el análisis de los 

sets de datos de DNA-A y los genes correspondientes. 

Color Rango de porcentaje de identidad 

Azul-Celeste 80-90% 

Verde-Amarillo 90-95% 

Naranja-Rojo 95-100% 

5.2.3 Análisis de recombinación del set de datos 

 El set de datos elegido por la comparación de las matrices de identidad de secuencia se 

sometió a un análisis de recombinación con el programa SplitsTree 4.13.1 (Huson y Bryant, 

2006). Luego, buscando señales de eventos de recombinación los datos se analizaron con el 

programa RDP4 (Martin et al., 2010). 

5.2.4 Análisis Filogeográfico del ToYVSV 

 Las 41 secuencias del set de datos elegido para en análisis filogeográfico se alinearon 

con el algoritmo MUSCLE (Edgar, 2004) en el programa Geneious R7 (Biomatters 

developments). Se calculó el modelo de evolución molecular con el jModeltest (Darriba et al, 

2012) de acuerdo con el criterio de Akaike (AIC). El análisis filogeográfico fue llevado a cabo 

con el programa BEAST (Bayesian Evolutionary Analysis Sampling Trees) v1.7.5 
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(Drummond et al, 2012). Para todos los casos los análisis se calibraron con el año de 

recolección de las muestras correspondientes a cada secuencia.  

Se realizaron análisis continuos con las combinaciones de modelos de coalescencia, 

relojes moleculares y modelos demográficos detallados en la tabla 7.2. Las corridas fueron 

entre 100 y 1000 millones de generaciones de las cadenas de Markov hasta establecer 

convergencia. La convergencia fue evaluada con el programa Tracer v1.6 (Rambaut et al., 

2013) (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/tracer/). Las cadenas de Marcov que se consideraron 

convergentes fueron las que para todos los parámetros calculados su tamaño efectivo de 

muestreo (ESS, effective simple size) fue mayor o igual a 200. Además, se controló 

visualmente y en Tracer que no hubiera parámetros correlacionados que puedan influir en el 

resultado final y que la mezcla en los muestreos de las cadenas de Markov sea grande. 

 Obtenidas todas las corridas con todas las combinaciones de modelos de coalescencia 

posibles se compararon cada uno de ellos estimando los likelihood marginales y 

comparándolos mediante el método AICM (Akaike Information Criterium Markov-

Montecarlo) esta manera genera una estimación más precisa de los likelihood marginales que 

el anteriormente utilizado Bayes Factor (Baele et al., 2012) con el programa Tracer. El 

resultado fue el modelo de coalescencia que más se ajusta al set de datos utilizado. Este 

modelo fue utilizado para inferir los parámetros de evolución: tasa de sustitución nucleotídica, 

tasa de dispersión del ToYVSV y edad del ancestro común más cercano (MRCA, Most Recent 

Common Ancestor). 

 Se utilizó el programa Tree Annotator que viene incluido dentro del paquete BEAST 

para generar un Árbol de Máxima Credibilidad (MCCT, Maximum Clade Credibility Tree) 

con los árboles muestreados en la corrida del análisis bayesiano. Se descartaron como “burn-

in” el 10% de los árboles para estar seguros de utilizar los datos de las cadenas de Markov en 

estado estacionario. Los datos generados en este análisis también fueron utilizados para 

obtener las imágenes geo-localizadas del movimiento del virus en el tiempo por el territorio 

con el programa SPREAD (Bielejec et al., 2011). Los archivos generados en SPREAD 

permiten obtener imágenes de la dispersión estudiada en el programa Google EarthTM.  
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Tabla 5.3 Detalle de las combinaciones de relojes moleculares, modelos 

continuos y modelos demográficos utilizados para el análisis 

filogeográfico 

Reloj molecular Modelo continuo Modelo demográfico 

Estricto 

Brownian 

Lognormal 

Skyline 

Skyride 

Cauchy 

Lognormal 

Skyline 

Skyride 

Relajado Lognormal 

Brownian 

Lognormal 

Skyline 

Skyride 

Cauchy 

Lognormal 

Skyline 

Skyride 
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5.3 Resultados 

5.3.1 Selección entre el DNA-A completo y sus genes para el estudio 

filogeográfico del ToYVSV 

 La Fig. 5.1 muestra gráficamente y con una escala de colores los porcentajes de 

identidad de las comparaciones del DNA-A completo y para 4 de los 5 genes del DNA-A 

(AC1-Rep, AC2-TrAP, AC3-REn, AV1-CP). En la Fig. 5.1 se observa que el gen AC1-Rep y 

luego el AV1-CP son los menos divergentes entre los distintos aislamientos de ToYVSV 

comparados en estos sets de datos. Estos dos genes comprenden entonces buenos candidatos 

para el análisis filogeográfico. Hay antecedentes de mayor probabilidad de recombinación 

para la región en la que se encuentra el gen AC1-Rep ya que contiene puntos calientes de 

recombinación. Debido a esto se decidió utilizar el gen AV1-CP para continuar con el análisis 

ya que cumple con las mejores condiciones en comparación con el DNA-A y el resto sus 

genes. El trabajar con la región Rep-AC1 aumentaría la probabilidad de obtener resultados 

incorrectos en las estimaciones filogeográficas.  
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Fig. 5.1 Matrices de identidad de secuencia para los 5 sets de datos 
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5.3.2 Análisis de los posibles eventos de recombinación. 

El alineamiento de secuencias de nucleótidos del gen AV1 que codifica para la cápside 

proteica (CP) del ToYVSV fue analizado para detectar si existe evidencia de recombinación dentro del 

set de datos con el “phi test” implementado en el programa SplitsTree 4.13.1. El p-valor obtenido fue 

mayor a 0.01 indicando que dentro del alineamiento para la CP no hay evidencia de recombinación. 

Este resultado fue soportado por el análisis del mismo alineamiento con el programa RDP4 el cual no 

detectó ningún evento de recombinación estadísticamente significativo.  

5.3.3 Análisis filogeográfico del ToYVSV con la secuencias de nucleótidos 

del gen de la cápside proteica 

 El modelo de evolución molecular que mejor se ajusta al set de datos del 

alineamiento del gen AV1 con el programa jModeltest es el TIM1+G en base al AIC. Este 

modelo es una simplificación del modelo GTR con una distribución gamma. Para el análisis 

filogeográfico se preparó el archivo de ingreso al programa BEAST, un archivo de extensión 

xml en el que deben ingresarse los parámetros del modelo de evolución, de los modelos 

demográficos y reloj molecular que desean utilizarse para el análisis. Se decidió utilizar 

modelos de espacio continuo para los análisis filogeográficos para intentar inferir locaciones 

de movimiento del virus que pueden haber existido pero para los cuales no tenemos 

aislamientos. Posteriormente, se armaron distintos archivos .xml para combinaciones de 

modelos continuos, relojes moleculares y modelos demográficos. En todos los casos las 

corridas tuvieron ESS mayores a 200 por lo que se consideró que llegaron a convergencia las 

cadenas de Markov. La comparación de todas las combinaciones de los modelos 

filogeográficos continuos mediante el Factor de Bayes dio como resultado que la mejor 

combinación fue el modelo continuo Cauchy con reloj molecular relajado lognormal y modelo 

demográfico de expansión lognomal.  

Con el programa TreeAnnotator incluido en BEAST se obtuvo el árbol de máxima 

credibilidad (MCCT, Fig. 5.2). Debido a que el análisis de coalescencia fue calibrado con los 

años de recolección de las muestras correspondientes a cada secuencia el programa tomo 
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como ancestro común a la secuencia de Brasil EF417915 de 1983 y las secuencias de Chile 

KC136336, KC136337 y KC136339 como haplotipos más evolucionados. En el MCCT se 

puede observar que el tiempo de divergencia de los haplotipos aquí estudiados no fue sino 

hasta el año 2002, en donde se comenzaron a diversificar los haplotipos y como se verá se 

produjo la entrada al territorio argentino. Entre los años 2003 y 2004 divergieron dos grupos 

que están conformados por un lado por los haplotipos de Córdoba, San Juan y el haplotipo 

KC136336 de Arica, Chile. Por otro lado se generó un grupo grande que comprende el resto 

de los aislamientos argentinos y los brasileros. Luego, comenzaron a diversificarse dentro de 

ese grupo los haplotipos brasileros separándose del resto con un ancestro común en 2004 y fue 

en 2005, año en el que comienza a recolectar muestras, aparentemente el año 2005 es el 

momento de divergencia de la mayoría de los subgrupos que se generaron. De esta manera, 

quedan agrupados los haplotipos de Salta, La Plata además de KC136337 y KC136339 de 

Chile. Otro de los grupos está formado por secuencias correspondientes a la región del NEA 

argentino y por último el que agrupa los haplotipos de Paty do Alferes y Monte Mor, en 

Brasil.  

Los parámetros inferidos con esta combinación y sus valores de intervalos de confianza 

se detallan en la tabla 5.3. Según el análisis para el set de datos de la AV1-CP, el ToYVSV se 

ha desplazado a una velocidad de 164 Km/año, evolucionando a una tasa de sustitución 

alrededor de 9.8x10-3 y con una edad del ancestro común más reciente de 29 años calculado 

por coalescencia. La Fig. 5.3 es un resumen en imágenes generadas en Google EarthTM con los 

datos extraídos de la salida del BEAST utilizados en el SPREAD. Esta imagen se corresponde 

con la diversificación observada en el MCCT. En la misma, se puede observar que el ancestro 

común de todos los haplotipos del virus en los inicios de la década del 80 se encontraba en el 

sur Brasilero cercano a la localidad de Silveira Martins. También, se puede observar que según 

la información que contiene este set de datos, no fue sino hasta aproximadamente el año 2002, 

casi 20 años después, que se produjo la migración hacia Argentina más precisamente a la 

provincia de Misiones en las cercanías de la localidad de Albardón. Fue desde este punto 

donde comenzó una expansión más veloz ya que aproximadamente en el año 2005 hubo un 

salto y una expansión demográfica que dio origen a los aislamientos encontrados en las 
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provincias de San Juan y Córdoba en Argentina y además en la localidad de Paty do Alferes, 

Brasil. La llegada del virus a los cultivos de tomate en las provincias de Buenos Aires, 

Corrientes y Salta fue alrededor de 5 años después (2010) y el último movimiento fue 

probablemente en el 2012 en el cual cruzó la barrera geográfica de La Cordillera de Los Andes 

llegando al norte de Chile en las cercanías de la localidad de Arica en el Valle de Azapa. 

  



Capítulo V 

184 

 

 

 
Fig. 5.2 Árbol de máxima credibilidad realizado con los árboles que dieron como resultado un 

análisis bayesiano de coalescencia continuo. Se tomaron como modelos demográficos un 

crecimiento Lognormal y se asumió un reloj relajado Lognormal. Los números de los nodos son la 

predicción de la edad de los ancestros comunes a las secuencias utilizadas. Las barras representan 

los valores de intervalo de confianza del 95% del valor de edad indicado en los nodos. 
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Fig. 5.3 Imágenes satelitales donde se recrea la distribución espacio/temporal del ToYVSV 

calculada con las secuencias de ADN del gen de la cápside proteica. La reconstrucción 

filogeográfica se logró bajo un modelo demográfico de expansión logaritmica con un reloj 

molecular relajado LogNormal. 
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5.4 Discusión 

 Es importante contar con referencias sobre parámetros evolutivos de las especies de 

begomovirus que puedan afectar tanto tomate como de cualquier otro cultivo de importancia 

económica. Los begomovirus tienen amplios rangos de hospedante lo que hace más peligrosa 

su rápida dispersión en el territorio. Los análisis de coalescencia son útiles para aportar datos 

evolutivos que son inferidos a partir de caracteres morfológicos y moleculares. En el caso de 

los virus estas características se infieren de datos moleculares como secuencias nucleotídicas o 

aminoacídicas. Además, la teoría de la coalescencia aplicada en análisis filogeográficos puede 

ayudar a estimar caracteres evolutivos relacionados con su dispersión geográfica como 

localizaciones geográficas de ancestros, edad del ancestro común y tasas de dispersión 

territorial. 

El ToYVSV fue identificado por primera vez a partir de una muestra de papa en el sur 

de Brasil en 1983 (Daniels y Castro, 1985). En capítulos anteriores de esta Tesis, se demostró 

que el ToYVSV es el begomovirus prevalente y con una amplia distribuido a lo largo del país 

(capítulo II). Además, el ToYVSV participando en infecciones mixtas en plantas de tomate 

(capítulo II) y posee un rol en la generación de nuevas especies por recombinación presentes 

en Argentina (capítulo IV) por lo tanto es la especie ideal para el análisis filogeográfico.  

  

Tabla 5.4 Resumen de los parámetros calculados por coalescencia bajo el modelo continuo Cauchy y 

con reloj molecular relajado Lognormal, bajo el modelo de expansión demográfica logístico. 

Parámetro Valor Límite inferior (95%) Límite superior (95%) 

Dispersión 164 Km/año 135 Km/año 192 Km/año 

Tasa sustitución 9.8x10-3/s/s/a 7.6x10-3 s/s/a 1.2x10-2 s/s/a 

ACMR 29.28 años 29 años 29.96 años 
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5.4.1 Selección entre el DNA-A completo y sus genes para el estudio 

filogeográfico del ToYVSV 

 Es necesario tener en cuenta dos restricciones para realizar un análisis de coalescencia. 

1- La región de estudio debe ser conservada.  

2- La región de estudio debe estar expuesta a mecanismos de recombinación 

Los sets de datos analizados fueron los correspondientes a los genes AC1, AC2, AC3, 

AV1 y al componente genómico DNA-A completo. Según el análisis de las comparaciones de 

los porcentajes de identidad de los distintos sets de datos los genes AV1-CP y AC1-Rep 

resultaron los más conservados, cumpliendo con el primer requisito (Fig. 5.1). Estos genes 

codifican para la cápside proteica (CP) y la proteína asociada a la replicación (Rep) 

respectivamente. El gen AC1-Rep parece ser la región genómica más conservada de las dos. 

Sin embargo, como se vio en el capítulo IV, hay antecedentes que señalan que en la región 

genómica en la que se encuentra el gen AC1-Rep existen “puntos calientes” de recombinación 

(Martin et al, 2011) lo que hace que sea mucho más probable la recombinación en dicha zona 

del genoma y que no cumpla con el segundo requisito. En el capítulo IV se detalló un evento 

de recombinación específico que involucró al ToYVSV como parental del Tomato mottle 

wrinkle virus (ToMoWV) en el que el punto de quiebre de recombinación estaba ubicado en la 

porción 5’ del gen AC1-Rep. Contrariamente, el gen AV1-CP además de ser conservado está 

en una región genómica de “puntos fríos” de recombinación cumpliendo con el segundo 

requisito (Lefeuvre et al., 2007). 

Ante los resultados expuestos se decidió continuar el análisis de coalescencia con el set 

de datos AV1-CP lo cual está también en concordancia con otros autores (Lefeuvre et al., 

2010) que utilizaron criterios similares para la elección de la región de estudio para análisis 

filogeográficos. 

 

  



Capítulo V 

188 

 

5.4.2 Parámetros evolutivos del gen AV1-CP calculados mediante análisis 

filogeográfico  

 El carácter conservado y libre de recombinación del gen CP-AV1 permite sacar 

conclusiones en cuanto a su evolución molecular calculado con métodos de coalescencia. El 

primer valor que se pudo observar fue el de su tasa de sustitución. El cálculo de esta tasa se 

relaciona directamente con el estudio del proceso evolutivo ya que mide a qué velocidad 

cambia la secuencia del gen AV1. En este caso el gen AV1 evoluciona con una tasa de 

sustitución que tiene un valor de mediana de 9,8x10-3 sustituciones/sitio/año con un intervalo 

de confianza del 95% de 7,6x10-3 a 1,2x10-2. Si bien estas tasas de sustitución nucleotídica 

parece ser muy alta para un virus de DNA, valores similares se han calculado para el 

begomovirus bipartito East african cassava mosaic virus (EACMV) tanto para el DNA-A 

completo (1,6x10-3 s/s/año) como también para el gen AV1 (1,67x10-3) (Duffy y Holmes, 

2009). Estudios realizados en begomovirus monopartitos indican que las tasas de sustitución 

nucleotídica son también altas respecto a las esperadas para un virus de DNA simple cadena, 

pero alrededor de un orden de magnitud menores a las observadas para begomovirus bipartitos 

(Lefeuvre et al., 2010). El Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), un begomovirus 

monopartito de amplia distribución especialmente en Europa y Asia, evoluciona a una tasa de 

sustitución de 4,5x10-4 para el genoma completo y 7,9x10-4 para su gen de cápside proteica V1 

(Lefeuvre et al., 2010). La tasa de sustitución calculada para el gen AV1 del ToYVSV es 

extremadamente alta. Es 12 veces mayor que la calculada para el ToYLCV y 6 veces mayor 

que para el EACMV. Estos dos begomovirus son especies pertenecientes al Viejo Mundo. La 

determinación de la tasa de sustitución nucleotídica del ToYLCV es la primera calculada para 

un begomovirus del Nuevo Mundo. Esto podría estar indicando que las tasas de sustitución 

son diferenciales respecto a las de los begomovirus del Viejo Mundo y que los begomovirus 

del Nuevo Mundo tendrían tasas mucho más altas. Altas tasas de mutación parecen conferir a 

los virus un alto potencial para adaptarse rápidamente a ambientes nuevos y variables.  

La edad del ancestro común más reciente se calcula en 29,28 años. Este valor puede 

estar un poco forzado por la calibración del análisis debido a que la misma ha sido realizada 
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con las los años de muestreo y la diferencia entre la muestra más nueva y la más antigua son 

30 años. Además esta secuencia es tomada por el análisis como una secuencia ancestral y por 

eso fija el nodo alrededor de 30 años ya que la diferencia entre la misma y la muestra que le 

sigue en fecha de muestreo es grande (22 años). 

5.4.3 Dispersión del ToYVSV en Sudamérica 

 Actualmente, el ToYVSV se encuentra distribuido en todas las regiones en las que se 

produce tomate en Argentina. El árbol de máxima credibilidad realizado en este capítulo junto 

con la reconstrucción realizada del movimiento del virus a partir de las secuencias del gen de 

la CP nos permite ver como se llegó a la distribución actual de esta especie. Aparentemente, el 

ToYVSV está involucrado en la generación de nuevas especies por participar de eventos de 

recombinación según se detallan en el Capítulo IV. La muestra más antigua se encontró en 

cercanías de la localidad de Monte Mor, Brasil en 1983 (Faria et al., 1997; Albuquerque et al., 

2010). El análisis realizado en este capítulo nos muestra que no fue sino hasta 2002 en que el 

begomovirus ToYVSV ingresó en territorio argentino. Esto se muestra claramente en el 

MCCT obtenido y en las imágenes satelitales en donde se indica el probable camino que 

recorrió y los tiempos de divergencia de los distintos grupos de haplotipos estudiados (Fig. 5.2 

y 5.3). A estos resultados se le suman el cálculo de la tasa de dispersión que nos indica la 

velocidad de desplazamiento del virus sobre el territorio. Esta tasa de dispersión es de 164 

Km/año con un intervalo de confianza del 95% que va desde 135 Km/año a 192 Km/año. 

Estos datos se podría correlacionar con la dispersión del la mosca blanca en Argentina desde 

regiones subtropicales a templadas favorecida por el cambio climático. De hecho, hay una 

congruencia entre el momento de la introducción del ToYVSV y el momento en el que se 

reportó por primera vez en Argentina la especie más agresivo de mosca blanca MEAM1 

(Viscarret et al., 2003). Además, recientemente se reportó que la mosca blanca es un complejo 

de especies que tiene como integrantes a la especie MEAM1 pero que también dentro del 

complejo existen otras especies, inclusive algunas especies autóctonas (Alemandri et al., 

2015). Alguna de las especie del complejo podría ser la responsable de la transmisión eficiente 

del ToYVSV la cual presentaría una amplia distribución en Argentina. Esta apreciación se 
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sustenta principalmente por la diferente distribución actual del ToYVSV en Brasil en donde 

está confinado casi exclusivamente a la localidad de Paty do Alferes.  
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5.5 Conclusiones 

 El gen que codifica para la CP cumple con las mejores condiciones para el análisis 

filogeográfico: es un gen relativamente conservado, filogenéticamente informativo y 

no presentó señal de recombinación mediante los análisis con los diferentes programas 

en comparación con el DNA-A y el resto de sus genes.  

 Se estableció la tasa de sustitución correspondiente al gen AV1-CP que es de 9,8x10-

3/s/s/a y que tiene un intervalo de confianza del 95% de 7,6x10-3 s/s/a a 1,2x10-2 s/s/a. 

Este constituye el primer cálculo de tasas de sustitución para una especie de 

begomovirus del Nuevo Mundo.  

 Se demostró que el ingreso del ToYVSV fue aproximadamente en el año 2002 desde 

Brasil y que sufrió una expansión demográfica desde ese momento en Argentina. Este 

movimiento se dio a una tasa de 164 km/año.  

 En los inicios de la década del 80, el ToYVSV, se encontraba en el sur de Brasil cerca 

de localidad de Silveira Martins. En el año 2002, casi 20 años después, que se produjo 

la migración hacia provincia de Misiones, Argentina, en la localidad de Albardón. 

Desde este punto donde comenzó una expansión más veloz que dio origen a los 

aislamientos encontrados en las provincias de San Juan y Córdoba en Argentina y en la 

localidad de Paty do Alferes, Brasil aproximadamente en el 2005. La llegada del virus 

a los cultivos de tomate en las provincias de Buenos Aires, Corrientes y Salta fue 

alrededor de 5 años después (2010). El último movimiento fue probablemente en el 

2012 llegando a Arica, en el Valle de Azapa, al norte de Chile. 
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Capítulo VI 

6 Conclusiones generales 

En base a los análisis realizados se caracterizaron e identificaron 8 especies de 

begomovirus infectando tomate y 1 en Malvastrum coromandelianum y 1 en Lepidium 

didymun L. y Leonorus japonicus Houtt. en los distintos agroecosistemas muestreados de 

Argentina. Las técnicas empleadas y optimizadas como RCA-RFLP, clonado por 

agotamiento y selección de clones resultaron una buena combinación de herramientas 

moleculares para efectuar un análisis integral de la diversidad de begomovirus.  

Por primera vez en Argentina se identificó al Solanum mosaic Bolivia virus 

(SoMBoV) infectando tomate en la región Pampeana y se caracterizaron sus relaciones 

filogenéticas.  

Se identificó al Tomato rugose yellow leaf curl virus (ToRYLC) y se caracterizaron 

sus relaciones filogenéticas y eventos de recombinación.  

Se propuso la nueva especie de Begomovirus Tomato dwarf leaf virus (ToDfLV) 

para la cual se completó la caracterización molecular. Esta especie ocasiona síntomas 

severos en tomate y comparte el grupo monofilético que representa la mayor diversidad de 

begomovorius en Argentina.  

Se propuso la nueva especie de Begomovirus Tomato mottle wrinkle virus 

(ToMoWV) para la cual se completó la caracterización molecular. Esta especie ocasiona 

síntomas leves en tomate y se caracterizó el origen recombinante de ambos componentes 

genómicos de la misma. Las secuencias parentales para el DNA-A fueron ToYVSV y 

SbBMV mientras que para el DNA-B las secuencias parentales fueron dos secuencias de 

dos aislamientos distintos de ToYVSV. 

Se caracterizó molecularmente el DNA-A de la nueva especie que denominamos 

transitoriamente nsp3 dado que restan los ensayos de infectividad para determinar los 

síntomas que ocasiona en una infección simple de tomate y proponer así su nombre a la 

comunidad científica. La especie nsp3 comparte el mismo grupo monofilético con el 

ToRYLCV y los posibles parentales de estas especies recombinantes. 

Se caracterizó molecularmente el DNA-A de la nueva especie que denominamos 

transitoriamente nsp4 porque restan los ensayos de infectividad para determinar los 
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síntomas que ocasiona en una infección simple de tomate y proponer su nombre a la 

comunidad científica. La especie nsp4 se relacionada filogenéticamente con begomovirus 

que infectan Malvaceas y Fabaceas. Los análisis de recombinación determinan que las 

secuencias más semejantes a los parentales son Tomato mottle taino virus (ToMoTV) y 

Centrosema yellow spot virus (CenYSV).  

Se identificaron las especies Tomato yellow spot virus (ToYSV) en Lepidium 

didymun L. (Mastuerzo) y Leonorus japonicus Houtt. (Cola de León) y Sida Brazil virus 

(SiBrV) en Malvastrum coromandelianum (l.) Garcke (Escoba dura). 

Se propone al DNA-B del tomato mild leaf curl virus (ToMlLCV) como posible 

pseudorecombinante del ToYVSV como resultado del análisis de las regiones comunes. 

Se proponen la secuencia del DNA-B del Soybean blistering mosaic virus (SbBMV) 

como resultado del análisis de las regiones comunes. 

Se identificó el Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV) como el begomovirus 

con mayor prevalencia en los cultivos de tomate en todas las regiones y años analizados. 

Además, ToYVSV fue el participante presente en 6 de las 7 infecciones mixtas 

caracterizadas. Fue reconocido como parental en los análisis de recombinación para la 

nueva especie ToMoWV tanto del DNA-A como del DNA-B. Los resultados del análsis de 

filogeografía del gen AV1-CP del ToYVSV permitieron establecer una tasa de sustitución 

que tiene un valor de mediana de 9,8x10-3 sustituciones/sitio/año con un intervalo de 

confianza del 95% de 7,6x10-3 a 1,2x10-2. Además, se estableció la ruta de dispersión del 

ToYVSV a nuestro país desde Brasil ingresando por el sur de la provincia de Misiones e 

invadiendo a una relativamente alta velocidad (164 Km/año) todas las regiones analizadas 

de Argentina confirmando la segunda hipótesis planteada en esta Tesis. La distribución 

actual del ToYVSV se conformó en casi 30 años. El ToYVSV presenta alta tasa de 

mutación una relación filogenética cercana con la mayoría de los begomovirus presentes 

en nuestros cultivos, un rol observado en infecciones mixtas y eventos de recombinación. 

Todo ello, sumado a su amplia distribución en Argentina lo señalan como una especie con 

alto potencial para adaptarse rápidamente a ambientes nuevos y variables y con 

participación en la generación de nuevos begomovirus.  

Se estableció el primer mapa de distribución de especies de begomovirus en tomate 

para Argentina. La región agroecológica Norandina se destacó con 6 especies distintas de 

begomovirus infectando tomate (ToYVSV, ToMoWV, ToDfLV nsp4 y SbBMV) y 2 
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malezas (ToYSV y SiBrV). En la región Mesopotamia se identificaron 3 especies 

(ToYVSV, ToRYLCV, nsp3), en la Pampeana se identificaron 2 especies de begomovirus 

(SoMBoV y ToYVSV) mientras que en la de Cuyo solo se identificó al ToYVSV. 

Demostrando una distribución específica para cada región para todas las especies 

detectadas exceptuando el ToYVSV.  

La caracterización de las muestras con infecciones de begomovirus en tomate, 

resultó en la determinación de un 86% de infecciones mixtas con combinaciones de entre 2 

a 3 especies diferentes de begomovirus. A su vez la riqueza de patrones de RCA-RFLP 

combinados registrados fue 60 de las 87 muestras realizadas y el reducido número de 

plantas que los comparten (solo 15 muestras comparten al menos una vez el patrón con 

otra) demuestran una compleja red de infecciones simples y mixtas de begomovirus en 

tomate en Argentina.  

Se demostraron eventos de recombinación estadísticamente significativos y se 

determinaron sus parentales y puntos de quiebre para cuatro especies (ToRYLCV y las 

nuevas especies ToMoWV, nsp3 y nsp4). La diversidad de begomovirus que infectan 

tomate en Argentina se debe a la variada composición de especies involucradas en las 

infecciones mixtas y a la recombinación que propician la generación de nuevas especies. 

Con esto queda probada la primera hipótesis de trabajo de esta Tesis.  

La diversidad de begomovirus que infectan tomate en Argentina se ve reflejada en la 

riqueza de especies y combinación en infecciones mixtas en el cultivo de tomate. Este 

escenario presenta una comunidad compleja de begomovirus y nos invita a la siguiente 

reflexión ¿Es la utilización de cultivares de tomate con resistencia-tolerancia a una especie 

de begomovirus una estrategia de manejo viable para el control de estos patógenos? 
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ANEXOS 

 

ANEXO I Tabla de secuencias de DNA-A utilizadas para el análisis filogenético y 

recombinación  

Nombre Acrónimo 
Nº de 

acceso 
País 

Soybean blistering mosaic virus SbBMV EF016486  Argentina (AR) 

Tomato yellow spot virus ToYSV FJ538207  Argentina (AR) 

Tomato yellow vein streak virus ToYVSV GQ387369 Argentina (AR) 

Solanum mosaic Bolivia virus SoMBoV HM585435  Bolivia (BO) 

Abutilon mosaic Bolivia virus AbMBoV HM585445  Bolivia (BO) 

Sida mosaic Bolivia virus 1 SiMBoV1 HM585441  Bolivia (BO) 

Sida mosaic Bolivia virus 2 SiMBoV2 HM585443  Bolivia (BO) 

Sida Brazil virus SiBrV FN436001  Brasil (BR) 

Sida common mosaic virus  SiCmMV JX871373  Brasil (BR) 

Sida micrantha mosaic virus SiMMV HM357459  Brasil (BR) 

Sida mottle Alagoas virus SiMoAlV JX871385  Brasil (BR) 

Sida mottle virus SiMoV AY090555  Brasil (BR) 

Sida yellow blotch virus SiYBV JX871381  Brasil (BR) 

Sida yellow leaf curl virus SiYLCV EU710750  Brasil (BR) 

Sida yellow mosaic virus SiYMV AY090558  Brasil (BR) 

Sida yellow net virus  SiYNV JX871376  Brasil (BR) 

Sidastrum golden leaf spot virus SiGLSV HM357458  Brasil (BR) 

Soybean chlorotic spot virus SoCSV JX122965  Brasil (BR) 

Tomato bright yellow mottle virus ToBrYMoV KC791691  Brasil (BR) 

Tomato chlorotic mottle virus ToCMoV AY090557  Brasil (BR) 

Tomato common mosaic virus  ToCmMV KC706589  Brasil (BR) 

Tomato golden mosaic virus ToGMV JF694490  Brasil (BR) 

Tomato golden vein virus ToGVV JF803255 Brasil (BR) 

Tomato interveinal chlorosis virus ToICV JF803252  Brasil (BR) 

Tomato leaf distortion virus ToLDV KC706605  Brasil (BR) 

Tomato mild mosaic virus  ToMiMV JX871375  Brasil (BR) 

Tomato mottle leaf curl virus ToMoLCV KC706616  Brasil (BR) 

Tomato rugose mosaic virus ToRMV AF291705  Brasil (BR) 

Tomato severe rugose virus ToSRV JX415193  Brasil (BR) 

Abutilon mosaic Brazil virus AbMBrV JF694481  Brasil (BR) 

Abution Brazil virus AbBrV FN434438  Brasil (BR) 

Bean golden mosaic virus BGMV FJ665283  Brasil (BR) 

Blainvillea yellow spot virus BlYSV KC706522  Brasil (BR) 

Centrosema yellow spot virus  CenYSV JN419002  Brasil (BR) 

Chino del tomate Amazonas virus CdTAV HM357461  Brasil (BR) 

Cleome leaf crumple virus ClLCrV FN435999  Brasil (BR) 

Euphorbia yellow mosaic virus EuYMV FJ619507  Brasil (BR) 
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Macroptilium yellow spot virus MaYSV JN419015  Brasil (BR) 

Macroptilium yellow vein virus  MaYVV JN419021  Brasil (BR) 

Okra mottle virus OkMoV FJ686695  Brasil (BR) 

Passionfruit severe leaf distortion virus PSLDV FJ972767 Brasil (BR) 

Tomato yellow mosaic virus ToYMV EU518935  Colombia 

Jatropha mosaic virus JMV KF998097  Cuba (CU) 

Tobacco yellow crinkle virus ToYCrV FJ213931 Cuba (CU) 

Tomato mosaic Havana virus ToMHV Y14874 Cuba (CU) 

Tomato mottle Taino virus ToMoTV AF012300 Cuba (CU) 

Tomato leaf deformation virus ToLDeV JX501510  Ecuador (EC) 

Bean Golden Yellow Mosaic Virus BGYMV DQ119824  Estados Unidos (EU) 

Chenopodium leaf curl virus ChLCV HM626515  Estados Unidos (EU) 

Cotton leaf crumple virus CLCuV AY742220  Estados Unidos (EU) 

Cucurbit leaf crumple virus CuLCrV AF224760 Estados Unidos (EU) 

Dicliptera yellow mottle virus DiYMoV AF139168 Estados Unidos (EU) 

Macroptilium yellow mosaic Florida virus MaYMFV AY044135 Estados Unidos (EU) 

Sida golden mottle virus SiGMoV GU997691  Estados Unidos (EU) 

Squash leaf curl virus SqLCV AF256203  Estados Unidos (EU) 

Squash mild leaf curl virus SqMiLCV AF421552 Estados Unidos (EU) 

Bean yellow mosaic Mexico virus BYMMV FJ944023 Mexico (MX) 

Blechum interveinal chlorosis virus BleICV JX827487 Mexico (MX) 

Boerhavia yellow spot virus BoYSV EF121755  Mexico (MX) 

Okra yellow mosaic Mexico virus OkYMMV HQ116414  Mexico (MX) 

Okra yellow mottle Iguala virus OkYMoIV AY751753 Mexico (MX) 

Pepper golden mosaic virus PepGMV GU128148  Mexico (MX) 

Pepper Huatesco yellow vein virus PepHYVV GU128150 Mexico (MX) 

Rhynchosia golden mosaic virus RhGMV EU339936 Mexico (MX) 

Sida mosaic Sinaloa virus SiMSiV DQ520944 Mexico (MX) 

Tomato chino La Paz virus ToChLPV DQ347948  Mexico (MX) 

Tomato golden mottle virus ToGMoV DQ520943 Mexico (MX) 

Tomato severe leaf curl virus ToSLCV JN680352  Mexico (MX) 

Leonurus mosaic virus LeMV KC683374  Paraguay (PR) 

Euphorbia mosaic virus EuMV AM886131  Perú (PE) 

Pepper leafroll virus PepLRV KC769819  Perú (PE) 

African cassava mosaic virus (outgroup) ACMV AY795982 Tanzania (TZ) 

Tomato rugose yellow leaf curl virus ToRYLCV KC132844  Uruguay (UR) 

Bean chlorosis virus BCV JN848770 Venezuela (VE) 

Dalechampia chlorotic mosaic virus DCMV JN848775 Venezuela (VE) 

Datura leaf distortion virus DLDV JN848773 Venezuela (VE) 

Euphorbia mosaic Venezuela virus EuMVeV JN368145  Venezuela (VE) 

Jacquemontia yellow mosaic virus  JacYMV KF661331  Venezuela (VE) 

Melon chlorotic mosaic virus  MeCMV HM163576 Venezuela (VE) 

Potato yellow mosaic virus PYMV D00940 Venezuela (VE) 

Sida ciliaris golden mosaic virus  SiCiGMV JX857691  Venezuela (VE) 
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Sida golden mosaic Lara virus SiGMLV JX857693  Venezuela (VE) 

Tomato chlorotic leaf distortion virus ToCLDV JN241632  Venezuela (VE) 

Tomato mild yellow leaf curl Aragua virus  ToMiYLCAV AY927277  Venezuela (VE) 

Tomato mosaic leaf curl virus ToMLCV AY508991 Venezuela (VE) 

Tomato yellow margin leaf curl virus TYMLCV AY508993 Venezuela (VE) 

 

ANEXO II Tabla de secuencias de DNA-B utilizadas para el análisis filogenético y 

recombinación 

Nombre Acrónimo 
Nº de 

acceso 
País 

Abutilon mosaic Bolivia virus AbMBoV HM585446 Bolivia (BO) 

Abutilon mosaic Brazil virus AbMBrV JF694483 Brasil (BR) 

Abution Brazil virus AbBrV FN434439 Brasil (BR) 

Bean chlorosis virus BCV JN848771 Venezuela (VE) 

Bean chlorotic mosaic virus BCMV JQ283246 Venezuela (VE) 

Bean golden mosaic virus BGMV JF694455 Brasil (BR) 

Bean Golden Yellow Mosaic Virus BGYMV AF173556 Estados Unidos (EU) 

Blainvillea yellow spot virus BlYSV JF694467 Brasil (BR) 

Blechum interveinal chlorosis virus BleICV JX827488 Mexico (MX) 

Capraria yellow spot Yucatan virus CapYSYV KC426928 Mexico (MX) 

Chenopodium leaf curl virus ChLCV KJ826528 Estados Unidos (EU) 

Chino del tomate virus CdTV AF226666 Mexico (MX) 

Cleome leaf crumple virus ClLCrV JF694460 Brasil (BR) 

Clerodendrum golden mosaic China virus  ClGMChV JQ305798 Estados Unidos (EU) 

Corchorus mottle virus CorMoV JQ805780 Brasil (BR) 

Corchorus yellow spot virus CorYSV DQ875869 Mexico (MX) 

Cotton chlorotic spot virus CCSV KF358471 Brasil (BR) 

Cotton leaf crumple virus CLCuV AF480941 Estados Unidos (EU) 

Cucurbit leaf crumple virus CuLCrV AF224761 Estados Unidos (EU) 

Dalechampia chlorotic mosaic virus DCMV JN848776 Venezuela (VE) 

Datura leaf distortion virus DLDV JN848774 Venezuela (VE) 

Desmodium leaf distortion virus DeLDV DQ875871 Mexico (MX) 

Euphorbia mosaic Venezuela virus EuMVeV JN368146 Venezuela (VE) 

Euphorbia mosaic virus EuMV JQ963888 Perú (PE) 

Euphorbia yellow mosaic virus EuYMV JF756678 Brasil (BR) 

Jacquemontia yellow mosaic virus  JacYMV JQ821387 Venezuela (VE) 

Jatropha mosaic virus JMV KF998098 Estados Unidos (EU) 

Macroptilium yellow mosaic Florida virus MaYMFV AY044136 Estados Unidos (EU) 

Macroptilium yellow net virus MaYNV JN418999 Brasil (BR) 

Melon chlorotic mosaic virus  MeCMV HM163577 Venezuela (VE) 

Okra mottle virus OkMoV EU914818 Brasil (BR) 

Okra yellow mosaic Mexico virus OkYMMV JX219473 Mexico (MX) 

Passionfruit severe leaf distortion virus PSLDV FJ972768 Brasil (BR) 

Pepper golden mosaic virus PepGMV GU128147 Mexico (MX) 
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Pepper Huatesco yellow vein virus PepHYVV GU128146 Mexico (MX) 

Potato yellow mosaic virus PYMV D00941 Venezuela (VE) 

Rhynchosia golden mosaic Havana virus RhGMHV HM236369 Cuba (CU) 

Rhynchosia golden mosaic virus RhGMV EU339937 Mexico (MX) 

Rhynchosia golden mosaic Yucatan virus RhGMYV FJ792608 Mexico (MX) 

Sida Brazil virus SiBrV FN436002 Brasil (BR) 

Sida ciliaris golden mosaic virus  SiCiGMV JX857692 Venezuela (VE) 

Sida golden mosaic Florida virus SiGMFV HE806443 Cuba (CU) 

Sida golden mottle virus SiGMoV GU997692 Estados Unidos (EU) 

Sida golden yellow vein virus SiGYVV JF907582 Cuba (CU) 

Sida micrantha mosaic virus SiMMV EU908734 Brasil (BR) 

Sida mosaic Bolivia virus 1 SiMBoV1 HM585442 Bolivia (BO) 

Sida mosaic Bolivia virus 2 SiMBoV2 HM585444 Bolivia (BO) 

Sida mosaic Sinaloa virus SiMSiV DQ356428 Mexico (MX) 

Sida mottle Alagoas virus SiMoAlV JF694473 Brasil (BR) 

Sida yellow mosaic Yucatán virus SiYMYV DQ875873 Mexico (MX) 

Sida yellow mottle virus SiYMoV JN411688 Cuba (CU) 

Solanum mosaic Bolivia virus SoMBoV HM585436 Bolivia (BO) 

Soybean chlorotic spot virus SoCSV JX122966 Brasil (BR) 

Squash leaf curl virus SqLCV DQ285017 Estados Unidos (EU) 

Squash mild leaf curl virus SqMiLCV DQ285015 Estados Unidos (EU) 

Tobacco yellow crinkle virus ToYCrV HQ896204 Cuba (CU) 

Tomato chlorotic leaf distortion virus ToCLDV JN241633 Venezuela (VE) 

Tomato chlorotic mottle virus ToCMoV KC706564 Brasil (BR) 

Tomato common mosaic virus  ToCmMV KC706595 Brasil (BR) 

Tomato crinkle leaf yellow virus ToCrLYV AY090556 Brasil (BR) 

Tomato golden mosaic virus ToGMV JF694489 Brasil (BR) 

Tomato golden mottle virus ToGMoV DQ406674 Mexico (MX) 

Tomato golden vein virus ToGVV JF803265 Brasil (BR) 

Tomato mild leaf curl virus ToMiLCV DQ336352 Brasil (BR) 

Tomato mild mosaic virus  ToMiMV KC706614 Brasil (BR) 

Tomato mild yellow leaf curl Aragua virus  ToMiYLCAV EF547938 Venezuela (VE) 

Tomato mosaic leaf curl virus ToMLCV AY508992 Venezuela (VE) 

Tomato mottle leaf curl virus ToMoLCV JF803264 Brasil (BR) 

Tomato rugose mosaic virus ToRMV AF291706 Brasil (BR) 

Tomato rugose yellow leaf curl virus ToRYLCV JN381820 Uruguay (UR) 

Tomato severe rugose virus ToSRV KC706621 Brasil (BR) 

Tomato yellow distortion leaf virus ToYDLV HE806439 Cuba (CU) 

Tomato yellow leaf distortion virus ToYLDV FJ999999 Cuba (CU) 

Tomato yellow margin leaf curl virus TYMLCV AY508994 Venezuela (VE) 

Tomato yellow spot virus ToYSV KJ742420 Argentina (AR) 

Tomato yellow vein streak virus ToYVSV EF417916 Brasil (BR) 

 

 


