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Las enfermedades causadas por Begomovirus bipartitas, virus transmitidos por la mosca blanca
Bemisia tabaci, se han convertido en un serio limitante para la producción del tomate en Colombia.
Se ha detectado la presencia de estos virus en cultivos de tomate en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca (Vaca-Vaca et al., 2011). El objetivo de esta investigación fue
determinar si las virosis observadas en cultivos de tomate localizadas en Caldas y Risaralda son
causadas por Begomovirus bipartitas.

Metodología
Recolección del material vegetal y extracción de DNA total. Se recolectaron hojas de tomate con
síntomas de la enfermedad begomoviral en cinco localidades de Caldas y Risaralda, a las cuales, con
el DNeasy Plant mini Kit (Qiagen, Germany) se les extrajo el DNA genómico total.
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Se utilizaron los primers y las condiciones de PCR
previamente reportadas por Rojas et al. (1993).
Hibridación de ácidos nucleicos tipo dot blot. La hibridación se hizo sobre una membrana de
nilon de acuerdo con las instrucciones reportadas por el fabricante del kit Gene Images AlkPhos
Direct Labelling and Detection System Kit (Amersham Biosciences, Piscataway, NJ). Se utilizó como
sonda un fragmento de DNA obtenido de una muestra recolectada en el municipio de Tuluá (Valle
del Cauca) y previamente identificado como Potato yellow mosaic virus [Colombia] (PYMV-Col) (Betancur-Pérez, 2012).

Resultados
Con PCR se amplificó un fragmento de 1100 pb correspondiente al componente genómico geminiviral A (DNA-A) en dos muestras recolectadas en Caldas (Chinchiná y Palestina) y una muestra de
Risaralda (Cerritos) (Foto 1A). El componente genómico geminiviral B (DNA-B) únicamente se detectó
en una muestra de Risaralda (Cerritos) en la que se observó la amplificación de un fragmento de
600pb (Foto 1B). La presencia de al menos uno de estos fragmentos denota la existencia de un Begomovirus bipartitas en la muestra. Con el fin de establecer la identidad molecular del Begomovirus
bipartita amplificado por PCR se empleó la técnica dot blot, y se usó como sonda un fragmento del
Begomovirus PYMV-Col.
Al analizar la intensidad de la señal en la membrana (Foto 2) se observó que todas las muestras
recolectadas fueron positivas para Begomovirus, donde la muestra recolectada en Cerritos, Risaralda, presentó la mayor intensidad. Los resultados obtenidos indican que las muestras recolectadas
en campo se encuentran infectadas con un Begomovirus filogenéticamente relacionado con el virus
PYMV-Col.

Conclusión
Este es el primer reporte de la presencia de Begomovirus bipartitas en cultivos de tomate localizados en los municipios Chinchiná y Palestina, Caldas, y en los municipios Cerritos y Santa Rosa de
Cabal, Risaralda. El Begomovirus bipartitas detectado está relacionado con el virus PYMV-Col, un
geminivirus previamente identificado en Tuluá, Valle del Cauca (Betancur-Pérez, 2012).
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Foto 1. Detección de Begomovirus bipartitas por PCR. A. Amplificación del componente
geminiviral A; B. Amplificación del componente geminiviral B. M, Marcador de
peso molecular 1Kb de Fermentas. 1, Cerritos- Risaralda; 2; Santa Rosa de
Cabal-Risaralda; 3- Chinchiná-Caldas; 4, 5, Palestina-Caldas.

Foto 2. Hibridación de ácidos nucleicos tipo ‘dot-blot’ en muestras colectadas
en Risaralda y Caldas utilizando como sonda a PYMV-Col. 1, CerritosRisaralda; 2; Santa Rosa de Cabal-Risaralda; 3- Chinchiná-Caldas; 4,
5, Palestina-Caldas. (+), Control positivo (DNA de una planta de tomate
inoculada con PYMV-Col). (-), Control Negativo.
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