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RESUMEN 
 El impacto negativo que tienen los virus en las plantas hace que estos puedan 

ejercer un papel ecológico como moduladores de la dinámica espacio-temporal de las 

poblaciones de sus huéspedes. Entender cuáles son los mecanismos genéticos y los 

factores ambientales que determinan tanto la epidemiología como la estructura genética 

de las poblaciones de virus puede resultar de gran ayuda para la comprensión del papel 

ecológico de las infecciones virales. Sin embargo, existen pocos trabajos experimentales 

que hayan abordado esta cuestión. En esta tesis, se analiza el efecto de la 

heterogeneidad del paisaje sobre la incidencia de los virus y la estructura genética de sus 

poblaciones. Asimismo, se explora como dichos factores ambientales influyen en la 

importancia relativa que los principales mecanismos de generación de variabilidad 

genética (mutación, recombinación y migración) tienen en la evolución de los virus. 

Para ello se ha usado como sistema los begomovirus que infectan poblaciones de 

chiltepín (Capsicum annuum var. aviculare (Dierbach) D´Arcy & Eshbaugh) en 

México.   

 Se analizó la incidencia de diferentes virus en poblaciones de chiltepín 

distribuidas a lo largo de seis provincias biogeográficas, representando el área de 

distribución de la especie en México, y localizadas en hábitats con diferente grado de 

intervención humana: poblaciones sin intervención humana (silvestres); poblaciones 

toleradas (lindes y pastizales), y poblaciones manejadas por el hombre (monocultivos y 

huertos familiares). Entre los virus analizados, los begomovirus mostraron la mayor 

incidencia, detectándose en todas las poblaciones y años de muestreo. Las únicas dos 

especies de begomovirus que se encontraron infectando al chiltepín fueron: el virus del 

mosaico dorado del chile (Pepper golden mosaic virus, PepGMV) y el virus huasteco 

del amarilleo de venas del chile (Pepper huasteco yellow vein virus, PHYVV). Por ello, 

todos los análisis realizados en esta tesis se centran en estas dos especies de virus. 

 La incidencia de PepGMV y PHYVV, tanto en infecciones simples como 

mixtas, aumento cuanto mayor fue el nivel de intervención humana en las poblaciones 

de chiltepín, lo que a su vez se asoció con una menor biodiversidad y una mayor 

densidad de plantas. Además, la incidencia de infecciones mixtas, altamente relacionada 

con la presencia de síntomas, fue también mayor en las poblaciones cultivadas. La 

incidencia de estos dos virus también varió en función de la población de chiltepín y de 

la provincia biogeográfica. Por tanto, estos resultados apoyan una de las hipótesis 
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clásicas de la Patología Vegetal según la cual la simplificación de los ecosistemas 

naturales debida a la intervención humana conduce a un mayor riesgo de enfermedad de 

las plantas, e ilustran sobre la importancia de la heterogeneidad del paisaje a diferentes 

escalas en la determinación de patrones epidemiológicos. 

 La heterogeneidad del paisaje no solo afectó a la epidemiología de PepGMV y 

PHYVV, sino también a la estructura genética de sus poblaciones. En ambos virus, el 

nivel de diferenciación genética mayor fue la población, probablemente asociado a la 

capacidad de migración de su vector Bemisia tabaci; y en segundo lugar la provincia 

biogeográfica, lo que podría estar relacionado con el papel del ser humano como agente 

dispersor de PepGMV y PHYVV. La estima de las tasas de sustitución nucleotídica de 

las poblaciones de PepGMV y PHYVV mostró una rápida dinámica evolutiva. Los 

árboles filogenéticos de ambos virus presentaron una topología en estrella, lo que 

sugiere una expansión reciente en las poblaciones de chiltepín. La reconstrucción de los 

patrones de migración de ambos virus indicó que ésta expansión parece haberse 

producido desde la zona central de México siguiendo un patrón radial, y en los últimos 

30 años. Es importante tener en cuenta que el patrón espacial de la diversidad genética 

de las poblaciones de PepGMV y PHYVV es similar al descrito previamente para el 

chiltepín lo que podría dar lugar a la congruencia de las genealogías del huésped y la de 

los virus. Dicha congruencia se encontró cuando se tuvieron en cuenta únicamente las 

poblaciones de hábitats silvestres y tolerados, lo que probablemente se debe a una 

codivergencia en el espacio pero no en el tiempo, dado que la evolución de virus y 

huésped han ocurrido a escalas temporales muy diferentes. 

 Finalmente, el análisis de la frecuencia de recombinación en PepGMV y 

PHYVV indicó que esta juega un papel importante en la evolución de ambos virus, 

dependiendo su importancia del nivel de intervención humana de la población de 

chiltepín. Este factor afectó también a la intensidad de la selección a la que se ven 

sometidos los genomas de  PepGMV y PHYVV.  

 Los resultados de esta tesis ponen de manifiesto la importancia que la reducción 

de la biodiversidad asociada al nivel de intervención humana de las poblaciones de 

plantas y la heterogeneidad del paisaje tiene en la emergencia de nuevas enfermedades 

virales. Por tanto, es necesario considerar estos factores ambientales a la hora de 

comprender la epidemiologia y la evolución de los virus de plantas. 
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SUMMARY 
 Plant viruses play a key role as modulators of the spatio-temporal dynamics of 

their host populations, due to their negative impact in plant fitness. Knowledge on the 

genetic and environmental factors that determine the epidemiology and the genetic 

structure of virus populations may help to understand the ecological role of viral 

infections. However, few experimental works have addressed this issue. This thesis 

analyses the effect of landscape heterogeneity in the prevalence of viruses and the 

genetic structure of their populations. Also, how these environmental factors influence 

the relative importance of the main mechanisms for generating genetic variability 

(mutation, recombination and migration) during virus evolution is explored. To do so, 

the begomoviruses infecting chiltepin (Capsicum annuum var. aviculare (Dierbach) 

D'Arcy & Eshbaugh) populations in Mexico were used. 

 Incidence of different viruses in chiltepin populations of six biogeographical 

provinces representing the species distribution in Mexico was determined. Populations 

belonged to different habitats according to the level of human management: populations 

with no human intervention (Wild); populations naturally dispersed and tolerated in 

managed habitats (let-standing), and human managed populations (cultivated). Among 

the analyzed viruses, the begomoviruses showed the highest prevalence, being detected 

in all populations and sampling years. Only two begomovirus species infected chiltepin: 

Pepper golden mosaic virus, PepGMV and Pepper huasteco yellow vein virus, PHYVV. 

Therefore, all the analyses presented in this thesis are focused in these two viruses. 

 The prevalence of PepGMV and PHYVV, in single and mixed infections, 

increased with higher levels of human management of the host population, which was 

associated with decreased biodiversity and increased plant density. Furthermore, 

cultivated populations showed higher prevalence of mixed infections and symptomatic 

plants. The prevalence of the two viruses also varied depending on the chiltepin 

population and on the biogeographical province. Therefore, these results support a 

classical hypothesis of Plant Pathology stating that simplification of natural ecosystems 

due to human management leads to an increased disease risk, and illustrate on the 

importance of landscape heterogeneity in determining epidemiological patterns. 

 Landscape heterogeneity not only affected the epidemiology of PepGMV and 

PHYVV, but also the genetic structure of their populations. Both viruses had the highest 

level of genetic differentiation at the population scale, probably associated with the 
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migration patterns of its vector Bemisia tabaci, and a second level at the 

biogeographical province scale, which could be related to the role of humans as 

dispersal agents of PepGMV and PHYVV. The estimates of nucleotide substitution 

rates of the virus populations indicated rapid evolutionary dynamics. Accordingly, 

phylogenetic trees of both viruses showed a star topology, suggesting a recent 

diversification in the chiltepin populations. Reconstruction of PepGMV and PHYVV 

migration patterns indicated that they expanded from central Mexico following a radial 

pattern during the last 30 years. Importantly, the spatial genetic structures of the virus 

populations were similar to that described previously for the chiltepin, which may result 

in the congruence of the host and virus genealogies. Such congruence was found only in 

wild and let-standing populations. This is probably due to a co-divergence in space but 

not in time, given the different evolutionary time scales of the host and virus 

populations. 

 Finally, the frequency of recombination detected in the PepGMV and PHYVV 

populations indicated that this mechanism plays an important role in the evolution of 

both viruses at the intra-specific scale. The level of human management had a minor 

effect on the frequency of recombination, but influenced the strength of negative 

selective pressures in the viral genomes. 

 The results of this thesis highlight the importance of decreased biodiversity in 

plant populations associated with the level of human management and of landscape 

heterogeneity on the emergence of new viral diseases. Therefore it is necessary to 

consider these environmental factors in order to fully understand the epidemiology and 

evolution of plant viruses. 
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LISTA DE VIRUS MENCIONADOS 
 

B/CYDV Barley and Cereal yellow dwarf virus -  virus del enanismo amarillo de la 

cebada y de los cereals (Género: Luteovirus). 

BDMV  Bean dwarf mosaic virus – virus del mosaic enano de la judía (Género: 

Begomovirus). 

BGMV  Bean golden mosaic virus – virus del mosaic dorado de la judía (Género: 

Begomovirus). 

BGYMV  Bean golden yellow mosaic virus – virus del mosaico dorado de la judía 

(Género: Begomovirus).  

BSV Banana streak virus – virus del rayado del plátano (Género: Badnavirus). 

CabLCuV  Cabbage leaf curl virus – virus del rizado de la col (Género: 

Begomovirus). 

ChiYMV  Chiltepin yellow mosaic virus – virus del mosaico amarillo del chiltepín 

(Género: Tymovirus). 

CLCuV  Cotton leaf curl virus – virus del rizado de la hoja del algodón (Género: 

Begomovirus). 

CMV Cucumber mosaic virus – virus del mosaico del pepino (Género: 

Cucumovirus). 

CTV Curly top virus – virus del rizado del ápice (Género: Curtovirus).  

MSV Maize streak virus – virus del rayado del maíz (Género: Mastrevirus). 

PepGMV  Pepper golden mosaic virus – virus del mosaic dorado del chile (Género: 

Begomovirus). 

PepMV Pepino mosaic virus –virus del mosaico del pepino dulce (Género: 

Potexvirus). 

PHYVV Pepper huasteco yellow vein virus – virus huasteco del amarilleo de 

venas del chile (Género: Begomovirus). 

PNRSV Prunus necrotic ringspot virus – virus de los anillos necróticos de los 

Prunus (Género: Ilarvirus).  

PVY Potato virus Y – virus Y de la patata (Género: Potyvirus). 

RhGMV  Rhynchosia golden mosaic virus – virus del mosaico dorado del frijolillo 

(Género: Begomovirus).   
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RYMV Rice yellow mottle virus – virus del moteado amarillo del arroz (Género: 

Sobemovirus). 

TLCV  Tobacco leaf curl virus – virus del rizado de la hoja de tabaco (Género: 

Begomovirus). 

TMV Tobacco mosaic virus – virus del mosaico del tabaco (Género: 

Tobamovirus). 

TSWV Tomato spotted wilt virus – virus del bronceado del tomate (Género: 

Tospovirus). 

TuMV Turnip mosaic virus – virus del mosaico del nabo (Género: Potyvirus). 

TYLCSV Tomato yellow leaf curl sardinia virus – virus Sardinia del rizado 

amarillo del tomate (Género: Begomovirus). 

TYLCV Tomato yellow leaf curl virus – virus del rizado amarillo del tomate 

(Género: Begomovirus). 

TYMV Turnip yellow mosaic virus – virus del mosaic amarillo del nabo (Género: 

Tymovirus). 

WMV Watermelon mosaic virus – virus del mosaico de la sandía (Género: 

Potyvirus). 
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1.1. IMPORTANCIA DE LAS INFECCIONES VIRALES EN 

PLANTAS 

 Las enfermedades son uno de los factores limitantes en la producción vegetal y 

tienen consecuencias sociales y económicas que en ocasiones son  comparables a las de 

enfermedades de humanos y animales (Savary et al., 2012). Las pérdidas medias 

debidas a enfermedades oscilan entre un 13% y un 16% de la producción agrícola a 

nivel mundial. Un tercio de estas pérdidas, que equivalen a 13.000 millones de dólares 

al año, se deben a enfermedades causadas por infecciones virales (FAO, 2005; Oerke, 

2006). Esto hace de los virus el segundo grupo más importante de organismos 

patógenos de cultivos, sólo por detrás de los hongos (García-Arenal & McDonald, 

2003; Agrios, 2005). Por ejemplo, las infecciones por geminivirus en la yuca; del virus 

del moteado amarillo del arroz (Rice yellow mottle virus, RYMV) en el arroz; de 

especies del género Mastrevirus en maíz y caña de azúcar; o del virus del rayado del 

plátano (Banana streak virus, BSV) en el plátano y banano han producido millones en 

pérdidas económicas en varios países africanos, y graves daños al modo de subsistencia 

de muchos habitantes de estos países (Fargette et al., 2006). Las pérdidas no se limitan a 

regiones con agriculturas en vías de desarrollo, por ejemplo, la infección del virus del 

bronceado del tomate (Tomato spotted wilt virus, TSWV) en cultivos hortícolas y 

ornamentales, es responsable de pérdidas por valor de mil millones de dólares al año a 

nivel mundial (Andret-Link & Fuchs, 2005). Además, los virus son la causa de una gran 

proporción de las enfermedades infecciosas emergentes en plantas (Anderson et al., 

2004). Entre ellas se encuentra la reciente epidemia causada por el virus del mosaico del 

pepino dulce (Pepino mosaic virus, PepMV) en cultivos de tomate de Europa y América 

del Norte (Pagán et al., 2006; Gómez et al., 2009; Hasiów-Jaroszewska et al., 2010, 

Gómez et al., 2012), o las causadas por virus del género Begomovirus en cultivos de 

judía, pimiento, tomate y especies de cucurbitáceas en Latinoamérica y Europa 

(Morales, 2006; Navas-Castillo et al., 2011). 

 Además de su importancia agrícola, el efecto negativo de las infecciones virales 

en la eficacia biológica de sus huéspedes hace que puedan tener un papel ecológico 

relevante como moduladores de la dinámica espacial y temporal de las poblaciones de 

sus huéspedes, en hábitats silvestres (Cooper & Jones, 2006; Power, 2008; Jones, 2009; 

Fraile & García-Arenal, 2010; Malmstrom et al., 2011). Los estudios que analizan este 

papel de las infecciones virales son muy escasos (Malmstrom et al. 2011), ya que la 
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mayoría de los trabajos realizados en cultivos se centran en el papel de los virus como 

factor limitante de la producción agrícola (Hull, 2009), y los estudios en hábitats 

silvestres están enfocados principalmente a analizar el papel de los huéspedes silvestres 

como reservorios de inóculo para cultivos (Polston et al., 1999; Thurston et al., 2001; 

Sacristán et al., 2004; García-Andrés et al., 2006; Tugume et al., 2008; da Silva et al., 

2011; Mueller et al., 2012).  

Los pocos estudios sobre el papel de los virus en hábitats silvestres han dado 

lugar a visiones contradictorias. Por un lado, la presencia generalizada de virus en 

plantas silvestres y la observación de que la mayor parte de estas infecciones son 

asintomáticas (Remold, 2002; Cooper & Jones, 2006; Prendeville et al., 2012) ha dado 

lugar a la hipótesis de que existe una relación mutualista entre los virus y sus huéspedes 

(Roossinck, 2005; Xu et al., 2008). Según ésta hipótesis, las infecciones virales no 

afectarían negativamente a la dinámica de las poblaciones del huésped (Jones, 2009). 

Por otro lado, trabajos detallados realizados en distintos ecosistemas muestran el papel 

de los virus como determinantes de la composición y la dinámica de las especies que los 

integran. Quizá el caso mejor estudiado es el del papel de la infección por los virus del 

enanismo amarillo de la cebada y de los cereales (Barley y Cereal yellow dwarf virus, 

B/CYDV) en las praderas de gramíneas del oeste de los EEUU. De estos estudios se 

concluye que la infección por estos virus afecta diferencialmente al crecimiento, la 

mortalidad, la producción y la germinación de semillas de las gramíneas nativas e 

introducidas (Malmstrom et al., 2005a; Seabloom et al., 2009). Por tanto, la infección 

por B/CYDV regula la dinámica poblacional de ambos tipos de especies y determina su 

capacidad competitiva (Malmstrom et al., 2005b). También se encontró un efecto 

negativo de la infección de los virus del mosaico del nabo (Turnip mosaic virus, TuMV)  

y del virus del mosaico amarillo del nabo (Turnip yellow mosaic virus, TYMV) en la 

eficacia biológica de coles silvestre en Inglaterra (Maskell et al., 1999); y del virus del 

mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, CMV) en poblaciones silvestres de 

Portulaca oleracea L. y Stellaria media (L.) Vill (Friess & Maillet, 1996; Friess & 

Maillet, 1997).  

 Entender cuáles son los procesos evolutivos y los factores ecológicos que 

determinan la epidemiologia y la estructura genética de las poblaciones de virus puede 

resultar de gran ayuda en el desarrollo de nuevas estrategias para su control, y para la 

comprensión del papel ecológico de las infecciones virales en poblaciones silvestres de 

plantas (García-Arenal et al., 2001; García-Arenal et al., 2003; Elena & Sanjuán, 2007; 
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Acosta-Leal et al., 2011). La epidemiología molecular, es decir, la aplicación de 

técnicas de genética molecular para entender la dinámica espacial y temporal de las 

poblaciones virales (García-Arenal et al., 2000; Lymbery & Thompson, 2012), puede 

ser una herramienta útil a este respecto. Los estudios que la utilizan han permitido 

comprender los factores que determinan la epidemiología de las infecciones virales y 

reconstruir las relaciones evolutivas entre los virus y sus huéspedes a diferentes escalas 

espaciales y temporales (Lymbery & Thompson, 2012). Ejemplos son los trabajos 

realizados con el virus Y de la patata (Potato virus Y, PVY), que demuestran que la 

diversificación de este virus se debe a procesos de adaptación tanto al entorno 

geográfico como al huésped (Cuevas et al., 2012); los trabajos realizados con PepMV 

en los que se identificó la fecha de aparición de la variante de PepMV-CH2 en cultivos 

de tomate en Europa (Gómez et al., 2012); o los realizados con el virus del rizado 

amarillo del tomate (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV), que han permitido 

dilucidar la dinámica de las poblaciones de este virus que infectan cultivos de tomate en 

España (Moriones & Navas-Castillo, 2008) y en todo el mundo (Lefeuvre et al., 2010).  

 

 

1.2. FACTORES QUE AFECTAN A LA EVOLUCIÓN DE LOS 

VIRUS 

 La evolución se define como el proceso de cambio en la distribución de 

frecuencias de las variantes genéticas en la población de un organismo a lo largo del 

tiempo (i.e. el cambio en la estructura genética de la población de dicho organismo) 

(García-Arenal et al., 2001). La estructura genética de las poblaciones virales viene 

determinada en primer lugar por la capacidad de generación de variabilidad genética del 

virus (García-Arenal et al., 2003); sin embargo, que variantes se encuentran en la 

población viral, y en qué frecuencia, está determinado por tres procesos principales: la 

deriva genética, la selección y la migración.  

La deriva genética consiste en cambios al azar en la estructura genética de la 

población debidos al pequeño tamaño de ésta, que hace que sólo unas pocas variantes 

den lugar a una nueva generación o inicien una nueva población. La selección aleatoria 

de variantes de la población original lleva a una disminución de diversidad genética 

(Nei, 1987). Casos especiales de deriva genética relevantes en las poblaciones virales 

son los debidos a cuellos de botella (bottlenecks) y efectos fundadores (García-Arenal et 
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al, 2001; García-Arenal et al., 2003; Ali & Roossinck, 2008; Acosta-Leal et al., 2011). 

Los cuellos de botella consisten en una reducción aleatoria y drástica del tamaño de la 

población. El efecto fundador se da cuando una nueva población se inicia a partir de un 

número reducido de individuos procedentes de una población mayor (García-Arenal et 

al., 2001). En el caso de los virus de plantas, estos procesos pueden tener lugar en 

distintas fases de su historia vital: durante la trasmisión horizontal entre huéspedes, 

como se ha se descrito en la transmisión por pulgones de PVY (Moury et al., 2007) y 

CMV (Ali et al., 2006; Betancourt et al., 2008); o durante la colonización de nuevos 

órganos de la planta (Sacristán et al., 2003; French & Stenger, 2003; Li & Roossinck, 

2004; Jridi et al., 2006; González-Jara et al., 2009; Gutiérrez et al., 2010; Miyashita & 

Kishino, 2010; Gutiérrez et al., 2012). Por último, estos procesos se asocian a la 

colonización de nuevas áreas geográficas, y se han propuesto como una posible 

explicación a la emergencia de enfermedades virales en cultivos (Lin et al., 2004; 

Marco & Aranda, 2005; Moriones & Navas-Castillo, 2008; Wei et al., 2009).  

 La selección es un proceso direccional por el cual las variantes genéticas que 

están mejor adaptadas a un medio determinado aumentan su frecuencia en la población 

viral (selección positiva), y las variantes peor adaptadas la disminuyen (selección 

negativa) (Mayr, 1994). Al igual que ocurre con la deriva genética, la selección lleva a 

la disminución de la diversidad genética de la población (García-Arenal et al., 2001). La 

selección se puede asociar casi con cualquier factor implicado en el ciclo de vida del 

virus. Por ejemplo, presiones de selección pueden estar asociadas al mantenimiento de 

características estructurales de los virus de plantas, como es el caso de algunos 

aminoácidos implicados en el ensamblaje y estabilización de la cápsida del virus del 

mosaico del tabaco (Tobacco mosaic virus, TMV) (Altschuh et al., 1987), o de los que 

conforman el dominio de unión a ARN de las proteínas tanto de movimiento (MP) 

como de encapsidado (CP) del virus del anillo necrótico de los Prunus (Prunus necrotic 

ringspot virus, PNRSV) (Fiore et al., 2008; Aparicio et al., 2010). Las presiones de 

selección pueden estar también asociadas a la interacción entre el virus y la planta 

huésped. Por ejemplo, la superación por parte de los virus de la resistencia genética de 

las plantas se ha propuesto como evidencia de selección asociada al huésped, o también 

la necesidad de interacción entre proteínas del huésped y del virus para la funcionalidad 

de éstas (García-Arenal & McDonald, 2003; Ayme et al., 2006; Cavatorta et al., 2008). 

Por último, las presiones de selección pueden estar asociadas con el vector que 

transmite el virus. Evidencia de este fenómeno es la pérdida de la capacidad de 
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trasmisión por vectores que sufren algunos virus cuando se les somete a pases seriados 

de transmisión mecánica (García-Arenal et al., 2001). En general, la mayoría de los 

ejemplos conocidos indican que el vector ejerce una presión de selección negativa en el 

virus; aunque se han descrito algunas excepciones como es el caso de ciertos 

aminoácidos de la CP del virus PVY (Moury & Simon, 2011).  

 La migración o flujo genético, se refiere al movimiento y establecimiento de 

individuos de una población a otra, lo que conlleva un flujo del material genético 

(Maynard-Smith, 1989). Debido a sus múltiples medios de transmisión que se han 

descrito para ellos, los patrones de migración de los virus de plantas pueden variar 

considerablemente dependiendo de la especie (Moury et al., 2006). La dinámica de los 

vectores puede dar una idea bastante aproximada del patrón de migración de la 

infección, principalmente en los virus que se transmiten de manera persistente (Fabre et 

al., 2003; Navas-Castillo et al., 2011). En los últimos años, la disponibilidad de 

secuencias nucleotídicas y la introducción de modelos probabilísticos han permitido 

estimar patrones de migración para virus que infectan a animales, humanos y plantas 

(Lemey et al., 2009). Por ejemplo, en el caso de virus de plantas se ha inferido el patrón 

de migración de TYLCV a nivel mundial (Lefeuvre et al., 2010), y del virus del rayado 

del maíz (Maize streak virus, MSV) en el continente africano (Monjane et al., 2011).  

 Aunque existe un gran número de trabajos que analizan la diversidad y la 

estructura genética de poblaciones de virus de plantas, se conoce muy poco sobre los 

factores que determinan la importancia relativa de la deriva genética, la selección y la 

migración en la evolución de los virus de plantas (Desbiez et al., 2011). Dichos factores 

se agrupan en dos clases: factores ambientales y factores genéticos (i.e. mecanismos 

genéticos de generación de variabilidad). 

 

 

1.3. FACTORES AMBIENTALES 

1.3.1. Factores ecológicos 

 La evolución de los virus esta intrínsecamente relacionada con su epidemiología. 

Entender que factores ecológicos afectan a la epidemiología de los virus de plantas es 

clave para determinar cómo se produce su evolución (Jones, 2009). Uno de los 

principales factores ecológicos que afecta a la epidemiología, y por tanto a la evolución 
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de los patógenos es la biodiversidad (Kessing et al., 2010). La biodiversidad se define 

como la variabilidad de cualquier tipo en los organismos vivos y en los ecosistemas de 

los que forman parte (Wilson, 1992), y tiene dos componentes principales: i) la 

diversidad genética, dentro y entre las especies que conforman un ecosistema; ii) la 

diversidad en especies, que hace referencia al número y abundancia relativa de las 

especies que se encuentran en un ecosistema. Se ha postulado que la alteración de la 

biodiversidad puede dar lugar a cambios en el riesgo de enfermedad (i.e., la 

probabilidad de que un huésped desarrolle una enfermedad). Recientemente, los 

cambios en la biodiversidad se han relacionado con la emergencia de nuevas 

enfermedades infecciosas de animales y humanos (Pongsiri et al., 2009; Keesing et al., 

2010), lo que ha hecho que la relación entre biodiversidad y riesgo de 

enfermedad/evolución del patógeno haya sido objeto de un creciente interés en los 

últimos años (Keesing et al., 2010).  

Se han propuesto dos hipótesis que relacionan la biodiversidad con el riesgo de 

enfermedad. La hipótesis del “efecto de amplificación” predice que la biodiversidad está 

positivamente correlacionada con el riesgo de enfermedad, ya que un aumento de la 

biodiversidad resultará en una mayor cantidad de fuentes de inóculo para el huésped 

focal. Por otro lado, la hipótesis del “efecto de dilución” predice que la biodiversidad 

ésta negativamente correlacionada con el riesgo de enfermedad, ya que una reducción 

de la biodiversidad resultará en una mayor abundancia del huésped focal facilitando la 

transmisión del patógeno y aumentando el riesgo de enfermedad (Keesing et al., 2006). 

Estas dos hipótesis se puede considerar como extremos de un continuo, ya que los 

efectos de la biodiversidad en el riesgo de enfermedad estarían relacionados con la 

gama de huéspedes del patógeno: el “efecto de amplificación” requeriría un patógeno 

generalista (i.e. aquel que puede infectar un gran número de especies de huéspedes, 

Coletta-Filho et al., 2011); mientras que cuanto más restringida sea la gama de 

huéspedes del patógeno, o mayor sea la diferencia en la capacidad de multiplicación y 

transmisión del patógeno en distintos huéspedes, mayor será el “efecto de dilución” 

(Pagán et al., 2012). Un creciente número de estudios de patógenos con estilos de vida 

muy diferentes indica que la reducción de la biodiversidad resulta generalmente en un 

mayor riesgo de enfermedad (Keesing et al., 2010).  

Los análisis experimentales de estas hipótesis en plantas se han centrado en las 

enfermedades foliares causadas por hongos, y en su mayoría indican que el aumento de 

la biodiversidad reduce el riesgo de enfermedad (Pfleeger & Mundt, 1998; Mitchell et 



33 

al., 2002; Mitchell et al., 2003; Roscher et al., 2007; Keesing et al., 2010; Alexander, 

2010). Los análisis de la relación entre biodiversidad y riesgo de enfermedad en 

sistemas planta-virus son mucho menos abundantes, a pesar de que esta relación puede 

diferir con respecto al caso de los hongos. Mientras que los hongos fitopatógenos son en 

su mayoría especialistas y se transmiten directamente (Farr et al., 1989), en general los 

virus de plantas se transmiten por vectores, y son generalistas con respecto al huésped 

pero especialistas con respecto al vector (Hull, 2002; Power & Flecker, 2003). La 

mayoría de los trabajos con virus de plantas ha usado virus generalistas que infectan 

especies de gramíneas, encontrando un “efecto de amplificación” (Power & Mitchell, 

2004; Malmstrom et al., 2005a; Borer et al., 2009; Borer et al., 2010). Es interesante 

destacar que en la mayoría de los estudios con patógenos de plantas no se han 

conseguido identificar los mecanismos por los cuales la reducción de la biodiversidad 

afecta al riesgo de enfermedad (Keesing et al., 2006); especialmente, resulta difícil 

distinguir entre el efecto causado por un aumento de la densidad de plantas, y el causado 

por la reducción de la diversidad biológica (Keesing et al., 2010). Por tanto, es 

necesario analizar en mayor profundidad los efectos de la biodiversidad en el riesgo de 

enfermedad en sistemas planta-patógeno, y específicamente analizar el papel de los 

diferentes componentes asociados con la diversidad de los ecosistemas.  

La biodiversidad puede ser también un factor importante en la evolución de los 

virus. Modelos teóricos han propuesto que la velocidad de evolución de un patógeno se 

acelera cuando la biodiversidad aumenta, debido a la necesidad del patógeno de 

adaptarse a un ambiente local heterogéneo, es decir, aquel donde coexisten numerosos 

genotipos de una misma especie o un alto número de especies diferentes (Gandon & 

Michalakis, 2002). De nuevo, para el sistema planta-virus, esta hipótesis cuenta con un 

escaso apoyo experimental (Sacristán & García-Arenal, 2008). 

 

1.3.2. Heterogeneidad del paisaje. 

 Las interacciones huésped-parásito ocurren a través de niveles de organización 

diferentes y superpuestos, los cuales influyen en la emergencia, dinámica y evolución de 

enfermedades infecciosas (Mideo et al., 2008). Por tanto, para una comprensión 

completa de estos procesos se deben considerar niveles superiores de la organización 

tales como el paisaje (Biek & Real, 2010). La heterogeneidad del paisaje, i.e. la 

heterogeneidad espacial de los factores ecológicos, bióticos y abióticos, a través del 
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paisaje (Meentemeyer et al., 2012), puede dar lugar a grandes variaciones en la ecología 

y la estructura genética de las poblaciones de plantas, que pueden afectar los patrones de 

infección y la estructura genética de los virus (Archie et al. 2009; Biek & Real, 2010). 

La heterogeneidad del paisaje viene determinada por factores bióticos y abióticos (e.g. 

el clima, la vegetación, la fauna, la edafología, el uso del suelo, etc.) cuyo grado de 

homogeneidad permite caracterizar un área geográfica (Loveland & Merchant, 2004). 

Dicha heterogeneidad puede ocurrir a varios niveles espaciales, por ejemplo a la escala 

geográfica que ocupa una población de una planta huésped, a la que ocupa un 

determinado hábitat, o a escalas geográficas superiores como por ejemplo las definidas 

por las provincias biogeográficas (Meentemeyer, et al., 2012). La heterogeneidad del 

paisaje a estas escalas tiene un importante papel en la dispersión de los patógenos 

(Plantegenest et al., 2007). Por ello, combinar la información sobre el efecto de la 

heterogeneidad del paisaje a distintos niveles en los patrones espaciales del huésped y 

patógeno puede llevar a entender la epidemiología de una enfermedad y la estructura 

genética de la población del patógeno que la causa (Meentemeyer et al., 2012). 

 Los estudios sobre la heterogeneidad del paisaje se han utilizado ampliamente 

para entender los patrones epidemiológicos de enfermedades de animales y humanos y 

para determinar la estructura genética de las poblaciones de los patógenos que las 

causan (Plantegenest et al., 2007; Torres-Pérez et al., 2011; Meentemeyer et al., 2012). 

Sin embargo, su aplicación a las enfermedades de plantas es más limitado. En el caso de 

enfermedades virales, la heterogeneidad del paisaje se relacionado con distribución de la 

diversidad genética de aislados de RYMV en cultivos de arroz en los valles de la isla de 

Pemba, Tanzania. En estos, la elevada diferenciación genética del virus se asoció a que 

los campos de arroz son pequeños y están rodeados de bosques que actúan como 

barreras a la dispersión de RYMV (Traore et al., 2005). A escalas geográficas mayores, 

i.e. regiones geográficas, la dispersión de RYMV en el continente africano se sospecha 

que se vino determinada por la conectividad existente entre las regiones ecológicas 

mediante ríos, lagos y canales de riego. Ésta conclusión se basa en que los aislados de 

RYMV que infectan cultivos de arroz en el Lago Victoria son genéticamente similares 

independientemente del país que procedan (Traore et al., 2005). Otros estudios han 

ayudado en la identificación de barreras al flujo genético entre poblaciones del virus del 

mosaico de la sandía (Watermelon mosaic virus, WMV) en cultivos de cucurbitáceas en 

diferentes departamentos del sureste de Francia (Joannon et al., 2010). El efecto de la 

heterogeneidad del paisaje en la dispersión de los virus está directamente relacionado 



35 

con el que tiene en la de sus vectores. Por ejemplo, en Latinoamérica los begomovirus 

transmitidos de forma persistente por la mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) 

(Hemiptera: Aleyrodidae), tienen un área de distribución geográfica que solapa con el 

de su vector, que a su vez está determinada por la temperatura y la humedad relativa, 

dos de los factores que definen una provincia biogeográfica (Morales & Jones, 2004).  

 

1.3.3. Intervención humana 

 Una fuente importante de heterogeneidad ambiental, a escala de paisaje, puede 

deberse a diferentes niveles de intervención humana de la población del huésped (Steidl 

& Powell, 2006). Dos hipótesis clásicas asocian la biodiversidad y riesgo de 

enfermedad con el nivel de intervención humana. La primera predice que el alto 

impacto de las enfermedades en los cultivos está relacionado con: i) la reducción de la 

diversidad de especies y una mayor densidad de plantas en los cultivos con respecto a 

los hábitats silvestres (Burdon & Chilvers, 1982; Stunkenbrock & McDonald, 2008), y 

la segunda predice que existe una reducción de la diversidad genética de las especies 

cultivadas en comparación con sus parientes silvestres (Day, 1978; Gross & Olsen, 

2010; Tang et al., 2010, González-Jara et al., 2011). Sin embargo, estas hipótesis se 

basan generalmente en evidencias circunstanciales (Stuckenbrock & McDonald, 2008). 

Según las dos hipótesis, la disminución de la diversidad biológica, el incremento 

de la densidad de plantas, y la reducción de la diversidad genética asociados al aumento 

de la intervención humana en un ecosistema pueden causar cambios en la epidemiología 

de la enfermedad (Mitchell et al., 2002; Stuckenbrock & McDonald, 2008), que pueden 

traducirse en cambios genéticos en el patógeno (Grenfell et al., 2004; Archie et al., 

2009; Pybus & Rambaut, 2009). Siguiendo un razonamiento similar al expuesto en el 

punto 1.3.1, la reducción de la biodiversidad asociada al incremento del nivel de 

intervención humana resultaría en una ralentización de la velocidad de evolución de los 

patógenos. Sin embargo, estas predicciones cuentan con un escaso apoyo experimental 

(Stuckenbrock & McDonald, 2008).  
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1.4. FACTORES GENÉTICOS 

 Los dos principales mecanismos de generación en variabilidad genética en los 

virus son la mutación y la recombinación.  

1.4.1. Mutación 

 La mutación es el mecanismo mediante el cual nucleótidos que no están 

presentes en la secuencia de la cadena molde se incorporan a la secuencia de la cadena 

naciente durante la replicación de los ácidos nucleicos (Schlegel, 1975). Para 

comprender como afecta la mutación a la estructura genética de las poblaciones virales, 

es necesario diferenciar entre la tasa de mutación, y la tasa de fijación de mutaciones o 

tasa de sustitución nucleotídica. La tasa de mutación hace referencia al número de 

errores genéticos (i.e. mutaciones puntuales, inserciones y deleciones) que se acumulan 

en un genoma por ciclo de replicación del genoma, o en una población por unidad de 

tiempo (García-Arenal et al., 2003; Duffy et al., 2008). La tasa de mutación esta 

intrínsecamente relacionada con la fidelidad de la polimerasa usada por el virus para su 

replicación. Los genomas de ARN presentan mayores tasas de mutación que los de 

ADN, debido a que los primeros utilizan polimerasas de ARN dependientes de ARN 

(RdRp) que carecen de actividad de corrección de errores, mientras los segundos usan 

polimerasas de ADN dependientes de ADN que si la tienen (Domingo & Holland, 

1997). Sin embargo, algunos virus con genomas de ADN monocatenario de pequeño 

tamaño presentan tasas de mutación similares a las de los virus de ARN (Duffy et al., 

2008, Arguello-Astorga et al., 2007). Otros procesos celulares tales como la oxidación, 

metilación de bases, o la pérdida de grupos amino de las bases nitrogenadas, así como la 

presencia de estructuras secundarias en el genoma viral pueden afectar también a la tasa 

de mutación (Duffy & Holmes, 2008).  

 Por otro lado, la tasa de sustitución nucleotídica se define como el número de 

mutaciones que se fijan (por la acción de la deriva genética o la selección natural) por 

sitio del genoma y por unidad de tiempo (generalmente años) en la población viral 

(Duffy et al., 2008). Por tanto, la tasa de sustitución nucleotídica refleja el producto de 

cuatro factores: la tasa de mutación, el tiempo necesario para la producción de una 

generación viral, el tamaño efectivo de la población viral y la eficacia biológica de cada 

variante de la población. De este modo, las mutaciones que confieren una ventaja 

selectiva se fijaran más rápido que las mutaciones neutrales (Duffy et al., 2008). En la 

mayoría de los estudios en virus de plantas se miden las tasas de sustitución 
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nucleotídica y no la tasa de mutación debido a la dificultad para medir el tiempo de 

generación viral en una planta infectada (Acosta-Leal et al., 2011). A pesar de esta 

limitación, las tasas de sustitución nucleotídica pueden utilizarse para estimar el límite 

superior de la tasa de mutación de los virus (Sanjuán et al., 2009). Estimas de la tasas de 

sustitución nucleotídica en virus de plantas con genomas de ARN de las familias 

Potyviridae, Tobamoviridae y del género Sobemovirus, se encuentran en un rango de 

entre 1x10-3 y 1x10-5 sustituciones/sitio/año (Duffy et al., 2008). Éstas estimas son del 

mismo orden que las obtenidas para virus de ADN de las familias Geminiviridae y 

Nanoviridae (Duffy & Holmes, 2008; Grigoras et al., 2010), y los descritos para virus 

en animales, indicando que los virus tanto de ADN de cadena sencilla como de ARN de 

plantas presentan unas rápidas tasas de evolución (Duffy et al., 2008; Gibbs et al., 

2010). 

 

1.4.2. Recombinación  

 La recombinación es el proceso mediante el cual fragmentos de información 

genética se intercambian entre cadenas de nucleótidos de diferentes variantes genéticas 

durante el proceso de replicación (Schlegel, 1975). Los análisis realizados en 

poblaciones de distintos virus de plantas con genomas de ARN y de ADN indican que la 

recombinación puede ser una fuente importante de variación genética (García-Arenal et 

al., 2001). Su valor evolutivo se asocia a dos propiedades: (i) provee a los virus de un 

mecanismo que contrarresta la desventaja asociada a las altas tasas de mutación y (ii) 

permite explorar nuevas combinaciones genéticas procedentes de virus parentales 

distintos (Hull, 2002). Uno de los requisitos imprescindibles para la recombinación es la 

presencia de al menos dos genomas virales distintos que estén coinfectando la misma 

célula huésped (Froissart et al., 2005). La recombinación puede producir efectos 

fenotípicos mayores a los causados por procesos de mutación. Se han asociado 

fenómenos de recombinación con cambios en la patogenicidad de los virus, que pueden 

dar lugar a la superación de la resistencia genética del huésped (Pita et al., 2001), o a la 

emergencia de nuevas enfermedades (García-Andrés et al., 2006). 

 La recombinación se ha propuesto como uno de los mecanismos de la evolución 

modular de los virus (Botstein, 1980). Esta hipótesis predice que los genomas de los 

virus evolucionan debido a configuraciones de elementos genéticos intercambiables, 

donde cada elemento lleva a cabo una función biológica particular (i.e. módulos); por 
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ejemplo módulos funcionales asociados a la replicación, el encapsidado del virus o a 

elementos reguladores de la replicación o la transcripción viral. Cada uno de los 

módulos genéticos presenta una evolución independiente, permitiendo así superar la 

limitación de que todo el genoma evolucione como si fuese una única unidad funcional 

(Botstein, 1980). En virus de plantas, está hipótesis ha permitido describir la evolución 

de grupos de virus de ARN, como los Closterovirus (Karasev, 2000) o los Cucumovirus 

(Roossinck, 2005) y de ADN, como los geminivirus (Martin et al., 2005). 

 Por tanto, los procesos de recombinación pueden tener un papel importante en 

determinar la estructura genética de las poblaciones virales, así como afectar a la 

dinámica espacial y temporal de dichas poblaciones (Martin et al., 2011a). 

 

 

1.5. COEVOLUCIÓN PLANTA-VIRUS 

 Los virus causan daños en las plantas que infectan debido a su virulencia (i.e. el 

efecto negativo de los parásitos sobre la eficacia biológica de sus huéspedes, Read, 

1994). Por ello, las plantas han desarrollado mecanismos para evitar o limitar los daños 

producidos por los virus. De esta manera, si los mecanismos de defensa de la planta 

reducen la eficacia biológica del virus, y la virulencia del virus reduce la eficacia 

biológica de la planta, es posible, que la planta y el virus coevolucionen. Se define la 

coevolución como el cambio genético adaptativo recíproco en dos o más especies 

(Woolhouse et al., 2002). Para que exista coevolución entre un virus y su planta 

huésped han de darse las siguientes condiciones: i) el resultado de la interacción planta-

virus debe depender tanto del genotipo del huésped como del genotipo del virus; ii) 

debe existir variación genética en los caracteres relevantes para la interacción tanto en la 

planta como en el virus; y iii) debe haber un efecto recíproco de los caracteres 

relevantes para la interacción en las eficacias biológicas de las poblaciones tanto de la 

planta como del virus. Además de estas tres condiciones, debe existir cambios en las 

frecuencias de los genotipos en las poblaciones de la planta y del virus (Woolhouse et 

al., 2002).  

 Existen muy pocas evidencias experimentales de la existencia de coevolución en 

sistemas planta-virus, debido a la dificultad para demostrar las tres condiciones 

enumeradas anteriormente (Woolhouse et al., 2002). Sin embargo, algunos autores han 
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utilizado evidencias de codivergencia entre algunos virus y sus plantas huésped como 

prueba de coevolución. 

 La codivergencia se define como la divergencia paralela entre los linajes del 

huésped y del patógeno (Charleston & Perkins, 2006), debida a procesos evolutivos 

comunes a través de escalas temporales y espaciales similares tanto para el huésped 

como para el patógeno (Torres-Pérez et al., 2011). El resultado de esta interacción 

huésped-patógeno a lo largo de una gama de condiciones ecológicas, puede ser la 

congruencia entre sus genealogías, particularmente en parásitos obligados como los 

virus (Nieberding & Oliveri, 2007). La codivergencia de los virus y sus huéspedes ha 

recibido una atención considerable y se ha demostrado en diferentes sistemas (Bernard, 

1994; Pavesi, 2005; Gibbs et al., 2010; Torres-Pérez et al., 2011). No obstante, las 

escalas temporales de evolución de los huéspedes y del virus pueden diferir y la 

hipótesis de codivergencia no es evidente (Duffy & Holmes, 2008; Holmes, 2009; 

Harkins et al., 2009; Lefeuvre et al., 2011). Es importante destacar que la mayoría de 

los estudios se ha centrado en la demostración de codivergencia entre especies y no a 

nivel de población, y sobre todo no analizan los factores ecológicos que determinan este 

proceso (Paterson & Piertney 2011; Torres-Pérez et al., 2011). 

 

 

1.6. EL CHILTEPÍN (Capsicum annuum var. aviculare (Dierbach) 

D`Arcy & Eshbaugh) 

 El chiltepín (C. annuum var. aviculare) es considerado el antecesor silvestre del 

pimiento cultivado (C. annuum var. annuum) (Pickersgill, 1971 y Pickersgill, 1997). La 

planta del chiltepín es un arbusto perenne, que puede alcanzar los 4 m de altura. Tiene 

hojas glabras o raramente pubescentes y presenta generalmente una flor por nudo con 

corola blanca. Los frutos son bayas erectas, deciduas, pequeñas, globosas y ovoides, 

entre 5-10 mm de diámetro, raramente de más de 15 mm de longitud; verdes con 

coloraciones morado oscuro a negro cuando inmaduros y rojos cuando están maduros 

(D'Arcy & Eshbaugh, 1974; Hernández-Verdugo et al., 1998) (Figura 1.1). 
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Figura 1.1. Planta de chiltepín en una población silvestre (Bernal, México) (A), y detalle de la 
flor y el fruto (B).  
 
 
 

1.6.1. Sistemática 

 El chiltepín ha recibido diferentes nombres científicos a lo largo de la historia. 

Inicialmente, Shinners propuso el nombre de C. annuum var. minus (1956), pero 

inmediatamente Smith y Heiser, denominaron al chiltepín C. annuum var. baccatum 

(1957). Posteriormente, Heiser en 1964 le asignó el nombre de C. annuum var. 

minimum, y D´Arcy y Eshbaugh (1973) la llamaron C. annuum var. aviculare. En la 

actualidad se conoce con el nombre de C. annuum var. glabriusculum (Heiser & 

Pickersgill, 1975).  

 El chiltepín pertenece al género Capsicum (Familia Solanaceae) donde existen 

entre 27 y 30 especies de las cuales cinco son especies domesticadas (C. annuum, C. 

frutescens, C. chinense, C. baccatum y C. pubescens) (Loaiza-Figueroa et al., 1989). 

Todas las especies del género, a excepción de C. anomalum, son originarias de 

América. El género Capsicum se compone de especies diploides con un total de n=12, o 

n=13 en algunas especies, y el tamaño de su genoma es de alrededor de 1390 cM 

(Galmarini, 1999). La compatibilidad genética entre el chiltepín y las especies 

cultivadas de C. annuum es total (Onus & Pickersgill, 2004) y los híbridos posibles 

suelen producir una progenie fértil (Galmarini, 1999).  

 

B A 
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1.6.2. Distribución geográfica y ecológica 

 El chiltepín se distribuye desde el sur de los Estados Unidos hasta el noroeste de 

Colombia (Pickersgill, 1969) en zonas con precipitaciones anuales de más de 500 mm y 

temperatura media anual de entre 21 y 24 ºC con baja probabilidad de heladas, y a 

altitudes desde el nivel del mar hasta los 1300 metros (D`Arcy & Eshbaugh, 1974; 

Rodríguez del Bosque, 2003). El chiltepín crece en sitios montañosos cercanos a 

márgenes de arroyos y ríos. En bosques áridos el chiltepín generalmente crece bajo la 

protección de árboles que reciben el nombre de plantas nodriza. Las plantas nodrizas 

más comúnmente asociadas al chiltepín son el tepeguaje (Lysiloma watsonii Rose), el 

mezquite, (Prosopis velutina Wooton), el cúmaro (Celtis reticulata Torr.) y el 

garambullo (Celtis pallida Torrey) (Bañuelos et al., 2008). Los frutos del chiltepín son 

consumidos por aves y por el hombre, los cuales actúan como agentes de dispersión 

(Tewksbury et al., 1999).  

 

1.6.3. El chiltepín en México 

 En México, el chiltepín se puede encontrar desde la península de Yucatán y el 

golfo de México en el este, donde crece en suelos ricos en materia orgánica y 

vegetación densa, hasta las regiones secas de Sonora en el noroeste o la meseta central, 

donde el chiltepín se encuentra asociado con plantas nodriza (Tewksbury et al., 1999). 

Esta distribución abarca diversos tipos de ecosistemas, como matorrales xerófilos, 

selvas bajas caducifolias y bosques tropicales perennes, y varias provincias 

biogeográficas (Espinosa & Ocegueda, 2008) (Figura 1.2) (apartado 1.3.2). Las plantas 

de chiltepín presentan una alta plasticidad fenotípica según donde se encuentre la 

población, lo que se refleja en la variación de la morfología de las hojas, la forma del 

fruto, el patrón de germinación de la semilla o la resistencia a agentes patógenos 

(Hernández-Verdugo et al., 2001).  
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Figura 1.2. Mapa de México en el que se muestra la distribución del chiltepín en las diferentes 
provincias biogeográficas de México. Los puntos rojos indican la presencia de poblaciones de 
chiltepín. (Adaptado de CONABIO, 1997 y Montes-Hernández et al., 2010). 
 

 

Evidencias arqueológicas datadas entre el 8700 y 5000 a.C en las cuevas de 

Ocampo en la sierra de Tamaulipas, en el Valle de Tehuacán en Puebla, y en la cueva 

Guiña Naquiz en Oaxaca, indican que especies del género Capsicum spp ya eran parte 

de la dieta de los habitantes de México en aquella época (Núez et al., 1996). 

Actualmente, el chiltepín es un importante componente en la economía local en muchos 

lugares del centro de México, ya que los ingresos que genera la venta de los frutos 

colectados de plantas silvestres pueden llegar al 46% del total percibido por una familia 

(Montes-Hernández et al., 2010). Como consecuencia, de la reducción de sus 

poblaciones silvestres el chiltepín ha comenzado a cultivarse hace unos 30 años, y su 

área de cultivo está en aumento. En el año 2008 se estimó que existían 1035 hA con 

cultivos de chiltepín en México, principalmente en el Estado de Veracruz (Montes-

Hernández et al., 2010). En gran parte de su área de distribución natural en México el 

chiltepín se encuentra bajo fuerte presión humana debido a las malas prácticas en la 
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recolección de frutos de plantas silvestres, a la desaparición de su hábitat natural o al 

establecimiento de monocultivos (Nabham, 1990; Montes-Hernández et al., 2010). Esto 

ha llevado a una sobreexplotación de las poblaciones de chiltepín y ha causado su 

extinción local (Montes-Hernández et al., 2010). Debido a ello, se han establecido 

poblaciones toleradas de chiltepín en hábitats modificados previamente por la 

intervención humana como son los lindes y los pastizales, donde se permite o favorece 

el crecimiento y la dispersión natural de las plantas (Casas et al., 2007). El cultivo 

reciente del chiltepín no ha dado lugar a un proceso de domesticación, y el chiltepín no 

presenta los rasgos asociados al síndrome de domesticación del pimiento (Tewksbury, 

et al., 1999; Paran et al., 2007; Bañuelos et al., 2008). En México las poblaciones de 

chiltepín pueden encontrarse en hábitats bajo diferentes niveles de intervención humana, 

claramente diferenciables: i) poblaciones silvestres: aquellas que se encuentran en 

hábitats en los que no hay intervención humana, y tan solo, ocasionalmente, los 

habitantes de la zona recogen los frutos del chiltepín; ii) poblaciones toleradas: aquellas 

poblaciones dispersadas de modo natural que se encuentran en hábitats modificados por 

el ser humano como cercas vivas o lindes y en pastizales o potreros, en estas 

poblaciones las plantas nacen por dispersión natural, y el hombre las tolera o favorece 

(Casas et al., 2007); iii) poblaciones cultivadas: aquellas que se encuentran en hábitats 

manejados por el ser humano como son pequeñas parcelas o monocultivos y huertos 

familiares (Figura 1.3). 

 

 

   
Figura 1.3. Detalle de plantas de chiltepín en los tres hábitats según el nivel de intervención 
humana. A. Silvestres; B. Lindes/pastizales; C. Cultivados.  

 

 

En trabajos recientes realizados en nuestro laboratorio se ha analizado si el 

creciente nivel de intervención humana en las poblaciones del chiltepín afecta a 

A B C 
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diversidad genética de sus poblaciones. Para ello, se genotiparon individuos de 27 

poblaciones distribuidas en 6 provincias biogeográficas y en distintos hábitats según el 

nivel de intervención humana (silvestres, lindes/pastizales y cultivados), en base a 

nueve microsatélites nucleares polimórficos. Los resultados mostraron que la diversidad 

genética fue mayor en las poblaciones silvestres y menor en las toleradas y cultivadas. 

Es interesante resaltar que las plantas procedentes de hábitats silvestres se estructuraron 

genéticamente siguiendo un patrón ecológico y geográfico. No obstante, cuando se 

añadieron las plantas procedentes de poblaciones toleradas y cultivadas, ésta 

estructuración desapareció. Estos resultados indicaron que existe una reducción en la 

diversidad y diferenciación genética cuanto mayor sea el nivel de intervención humana 

en las poblaciones de chiltepín (González-Jara et al., 2011).  

 

1.6.4. Infecciones virales en el chiltepín  

 Las enfermedades virales tienen un fuerte impacto económico en las poblaciones 

cultivadas de chiltepín. Los mismos virus pueden infectar las especies relacionadas 

convirtiéndose en una amenaza potencial para cultivos importantes de las mismas áreas 

geográficas como el pimiento (Torres-Pacheco et al., 1996; Méndez-Lozano et al., 

2003; Montes-Hernández et al., 2010). Además, la presencia de genes de resistencia en 

las plantas de chiltepín (Hernández-Verdugo et al., 2001) sugiere que los virus pueden 

tener un papel ecológico como moduladores de la dinámica evolutiva de las poblaciones 

silvestres del chiltepín. El chiltepín se ha utilizado como fuente de caracteres 

interesantes en la mejora genética del pimiento cultivado, por ejemplo, como fuente de 

resistencia a virus de los géneros Tobamovirus (Boukema, 1980), Potyvirus (Kyle & 

Palloix, 1997), y también de los virus del rizado del ápice (Curly top virus, CTV) del 

género Curtovirus (Bosland, 2000) y del virus Huasteco del amarilleo de venas del chile 

(Pepper huasteco yellow vein virus, PHYVV) (Hernández-Verdugo et al., 2001). En 

todo caso es de señalar que los mejoradores sólo han empezado a explotar 

recientemente el potencial de las formas silvestres de pimiento como fuente de 

caracteres de interés (Pickersgill, 1997). No obstante, pocos trabajos han caracterizado 

virus que infecten a poblaciones del chiltepín (Pagán et al., 2010). En nuestro 

laboratorio se ha descrito un nuevo virus perteneciente al género Tymovirus en plantas 

de chiltepín en localidades de la región de la Huasteca en México: el virus del mosaico 

amarillo del chiltepín (Chiltepin yellow mosaic virus, ChiYMV) (Pagán et al., 2010). El 
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chiltepín se ha usado también para identificar virus del género Endornavirus que 

infectan especies del género Capsicum spp, aunque estos virus no se han encontrado en 

plantas de chiltepín (Okada et al., 2011).  

 

1.6.5. El chiltepín: sistema modelo 

 El chiltepín presenta ciertas características únicas que hacen de él un sistema 

modelo adecuado para el análisis del efecto de los factores ambientales detallados en el 

apartado 1.3 en la epidemiología y la evolución de las poblaciones de virus que infectan 

esta planta.  

En primer lugar, como se ha mencionado anteriormente las poblaciones de 

chiltepín se encuentran en una gran variedad de hábitats y en diferentes provincias 

biogeográficas en México. Por tanto, es lógico suponer que existen grandes diferencias 

en la diversidad en especies en cada población, un requisito necesario para poder 

completar los objetivos de este trabajo de tesis. Además, la diversidad genética de las 

poblaciones silvestres de chiltepín varía en función de la localización geográfica de las 

mismas (González-Jara et al., 2011). Por último, las poblaciones de chiltepín se 

encuentran en diferentes hábitats según el nivel de intervención humana: i) silvestres; ii) 

toleradas (lindes y pastizales) y iii) cultivadas (monocultivos y huertos familiares) 

(apartado 1.6.3).  

 La coexistencia en el espacio y en el tiempo de poblaciones de chiltepín bajo los 

tres niveles de intervención humana hace posible el análisis del efecto de la 

antropización del medio en la incidencia y la estructura genética de las poblaciones de 

virus que lo infectan. Asimismo, la distribución de dichas poblaciones en diferentes 

provincias biogeográficas permite estudiar los efectos de la heterogeneidad del paisaje 

en las interacciones planta-virus a diferentes niveles (población, provincia 

biogeográfica, nivel de intervención humana de la población de chiltepín).   

En resumen, el estudio de la epidemiología de las poblaciones de virus que 

infectan esta planta en México tiene múltiples intereses. Por un lado, es importante 

desde un punto de vista ecológico, ya que el chiltepín es un componente importante de 

los ecosistemas mexicanos (Montes-Hernández et al., 2010). Desde un punto de vista 

agronómico, identificar los virus que infectan al chiltepín con mayor frecuencia puede 

dar información sobre fuentes potenciales de resistencia genética para un cultivo 

importante como es el pimiento. Además, desde un punto de vista social el chiltepín es 
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una fuente importante de ingresos para los habitantes de las localidades mexicanas que 

dependen de una agricultura marginal de las poblaciones de chiltepín. Conocer la 

incidencia y dinámica de las poblaciones de virus que infectan al chiltepín puede ayudar 

a un mejor control de las enfermedades de origen viral, favoreciendo un aumento de la 

producción del cultivo. Finalmente, desde un punto de vista más amplio, el estudio de la 

interacción virus-chiltepín puede contribuir a entender el papel de los virus en la 

dinámica de las poblaciones de sus huéspedes.  

 

 

1.7. LOS BEGOMOVIRUS  

Los begomovirus son virus de partículas geminadas de forma icosahédrica y su 

genoma se compone de una o dos moléculas de ADN circular de cadena sencilla (Seal 

et al., 2006). El género Begomovirus es el más numeroso (cerca de 200 especies de 

virus)  de los cuatro que forman la familia Geminiviridae (Navas-Castillo et al., 2011). 

El nombre Begomovirus proviene de la contracción del nombre del virus del mosaico 

dorado de la judía (Bean golden mosaic virus, BGMV) que es la especie tipo de este 

género (Seal et al., 2006). Desde los años 70s, los begomovirus se han convertido en 

uno de los grupos más importantes de virus de plantas en las regiones tropicales y 

subtropicales debido a las devastadoras pérdidas económicas que causan en cultivos 

tales como judía (Phaseolus vulgaris L.), yuca (Manihot esculenta), algodón 

(Gossypium spp), cucurbitáceas, pimiento (Capsicum spp) y tomate (Solanum 

lycopersicum) (Polston & Anderson, 1997; Moriones & Navas-Castillo, 2000; Morales, 

2006; Seal et al., 2006; Fargette et al., 2006; Rey et al., 2012).  

 

1.7.1. Características moleculares 

 El genoma de los begomovirus consta de dos moléculas, o menos 

frecuentemente de una sola molécula, de ADN circular de cadena sencilla (ADN A y 

ADN B) de un tamaño de entre 2600 y 2800 nucleótidos (Brown et al., 2012) (Figura 

1.4). 
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Figura 1.4. Organización genómica bipartita de los Begomovirus. ADN A: AV1 o CP = Gen de 
la proteína de la cápsida; AC1 o REP = gen de la proteína asociada a la replicación; AC2 o 
TrAP = Gen de la proteína activadora de la transcripción; AL3 o REn = Gen de la proteína 
potenciadora de la replicación. ADN B: BV1 o NSP = Gen de la proteína de transporte al 
núcleo; BC1 o MP = gen de la proteína de movimiento, ori el origen de la replicación y RC = 
región común. 
 

 

 El ADN A y el ADN B presentan una región muy similar, a menudo idéntica, 

que recibe el nombre de región común (RC) de una longitud de entre 200 y 400 

nucleótidos. En esta región se encuentra una estructura secundaria de ADN en forma de 

horquilla, conservada en los cuatro géneros de la familia Geminiviridae (Argüello-

Astorga et al., 1994b) (Figura 1.4). En el bucle de la horquilla se encuentra una 

secuencia de nueve nucleótidos TAATATTAC que contiene el sitio de corte asociado 

con origen de la replicación (ORI). Los begomovirus codifican al menos seis proteínas, 

tanto en la cadena complementaria (C), que se genera en la replicación del genoma del 

virus, como en la cadena del ADN genómico del virus (V). El ADN A contiene tres 

genes en la cadena C (AC1, AC2 y AC3), y un gen  en la cadena V (AV1). El ADN B 

contiene un gen en la cadena C (BC1), y otro en la cadena V (BV1) (Seal et al., 2006, 

Torres-Pacheco et al, 1993) (Figura 1.4). 

 AC1 es el gen que codifica la proteína asociada a la replicación (REP) de 41 kDa 

(Bisaro, 1996). Es la única proteína indispensable para iniciar la replicación del virus, 

reconociendo los motivos conservados y el sitio de corte del ORI en la región no 

codificante de ambos ADNs (Hanley-Bowdoin et al., 2004; Nash et al., 2011) y tiene 

actividad topoisomerasa, ligasa (Laufs et al., 1995; Orozco & Hanley-Bowdoin, 1996) y 

helicasa (Gorbalenya & Koonin, 1993; Pant et al., 2001). También interviene en la 
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reprogramación de las células vegetales para iniciar la replicación de ADN, 

interactuando con la proteína homóloga de retinoblastoma de la planta y con la proteína 

viral AC3 (Arguello-Astorga et al., 1994a; Settlage et al., 2001) (Figura 1.4). AC2 es  el 

gen que codifica la proteína activadora de la transcripción (Transcriptional activator 

protein, TrAP), de entre 15 y 20 kDa (Bisaro, 1996). TrAP actúa como regulador de la 

activación de la transcripción de los genes de las proteínas AV1, BC1 y BV1 (Sunter & 

Bisaro, 1991; Sunter & Bisaro, 1992). Además, está implicada en silenciamiento de 

ARN (Voinnet et al., 1999; Yang et al., 2007; Trinks et al., 2005). Finalmente, TrAP 

interactúa con los elementos tardíos conservados (Conserved Late Element, CLEs), que 

son secuencias cortas necesarias para la captura de la maquinaria de transcripción de la 

planta, que se encuentran cerca de la horquilla del ORI, (Ruíz-Medrano et al., 1999). 

(Figura 1.4). AC3 codifica la proteína homóloga a una enzima potenciadora de la 

replicación (Replication Enhancer, REn), de entre 14 y 16 kDa (Bisaro, 1996). Se 

desconoce el mecanismo por el cual REn podría ayudar a potenciar la replicación pero 

se ha observado que mutantes de REn presentan una disminución de la tasa de 

replicación comparada con la del genotipo silvestre (Gilbertson et al., 2003; Pasumarthy 

et al., 2011). REn interactúa con REP (Settlage et al., 1996) y con la proteína homóloga 

del retinoblastoma de la planta (Arguello-Astorga et al., 1994a; Settlage et al., 2001) 

(Figura 1.4). AV1 codifica la proteína de la cápsida (CP), de entre 27 y 30 kDa (Bisaro, 

1996). La CP está implicada en la encapsidación del genoma viral, la especificidad de 

insecto vector (Brown, 2000), de huésped (Guevara-González et al., 1999), en el 

transporte del ADN viral hacia dentro y fuera del núcleo de la célula (Rojas et al., 2001) 

y en el control del número de copias del genoma viral (Yadava et al., 2010). Además, es 

la proteína más conservada dentro de los begomovirus (Brown, 2000), y se ha propuesto 

como una región para estudios filogenéticos y clasificación de las especies del genero 

Begomovirus (Brown et al., 2001) (Figura 1.4). BC1 codifica la proteína de movimiento 

del virus (MP) de 34 kDa (Bisaro, 1996). La MP está relacionada con el movimiento del 

virus de célula a célula a través de plasmodesmos (Hehnle et al., 2004), el transporte 

intracelular del ADN viral (Rojas et al., 1998), y el desarrollo de síntomas (Pascal et al., 

1993) (Figura 1.4). Por último, BV1 codifica la proteína de transporte al núcleo 

(Nuclear Shuttle Protein, NSP) de 30 kDa (Bisaro, 1996). NSP se relaciona con la 

especificidad de huésped. También está implicada en el movimiento del ADN viral a 

través de la membrana nuclear hacia el citoplasma y al desarrollo de síntomas, en 

asociación con la MP y la CP (Noueiry et al., 1994), y es un determinante de virulencia 
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(Zhou et al., 2007). Además, NSP está implicada en la carga de virus en las células 

anejas al tubo criboso del floema (Nagar et al., 1995) (Figura 1.4). Además, interactúa 

con la proteína de la histona nuclear acetiltransferasa en Arabidopsis necesaria para la 

infección (Carvalho & Lazarowitz, 2004) (Figura 1.4).  

 Las dos moléculas del ADN genómico de los begomovirus se encapsidan en 

partículas geminadas de forma icosahédrica, de una longitud de entre 20 y 30 nm, y 22 

nm de diámetro, formadas por 110 subunidades de la proteína de la cápsida divididas en 

22 capsómeros y organizadas con una simetría T=1. Cada partícula geminada contiene 

una sola molécula de ADN circular de cadena sencilla (Böttcher et al., 2004, Zhang et 

al., 2001; Bennett et al., 2008), que corresponde aproximadamente al 22% del volumen 

del virión (Böttcher et al., 2004), de modo que el ADN A y el ADN B se encapsidan por 

separado (Figura 1.5).  

 

                               
Figura 1.5. Partículas virales de los begomovirus. (A) Imagen al microscopio electrónico de las 
partículas virales de los begomovirus (García-Neria et al., 2010), (B) Diagrama de la partícula 
viral de los begomovirus mostrando el valor de simetría T=1 (Zhang et al., 2001).  
 
  

 Los begomovirus carecen de genes que codifiquen sus propias ADN 

polimerasas, por lo que su replicación y transcripción dependen de la planta. La 

replicación se produce en los núcleos de células de la planta puede producirse por un 

mecanismo de círculo rodante (RCR) (Hanley-Bowdoin et al., 1999) o también  por un 

mecanismo de replicación dependiente de recombinación (Jeske et al., 2001; Preiss y 

Jeske, 2003). Una vez traducida la REP, ésta se dirige al núcleo de la célula infectada 

para iniciar la replicación del ADN viral, mediante el reconocimiento del ORI (Hanley-

Bowdoin et al., 1999). El proceso de replicación del ADN viral puede dividirse en tres 

fases: iniciación, elongación y terminación. La iniciación se prodice cuando se une REP 

A B 
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al ORI y lo corta, lo que funciona como una señal de iniciación de la replicación por 

RCR usando la maquinaria del huésped (Kaliappan et al., 2012). La elongación tiene 

lugar en el extremo 3’ a partir del corte realizado por REP, que ahora actúa como una 

helicasa (Choudhury et al., 2006). Finalmente, la terminación ocurre en el mismo sitio 

donde REP hizo el corte y donde ahora liga la hebra nueva de ADN para hacerla 

circular (Singh et al., 2008). Durante este proceso, REn interacciona con REP y 

estimula la replicación del ADN viral (Pasumarthy et al., 2011). El ADN recién 

sintetizado puede ser molde para un nuevo ciclo de replicación, para formar el virión, o 

para el transporte a células vecinas con la ayuda de la MP (Martin et al., 2011a). La 

presencia de moléculas de doble cadena de ADN viral en el momento de elongación es 

sustrato para las histonas del núcleo, las cuales se empaquetan para formar 

minicromosomas para la transcripción del virus (Martín et al., 2011a). 

 

1.7.2. Ecología, epidemiología y control 

 Los begomovirus tienen una distribución geográfica que abarca principalmente 

zonas templadas de los cinco continentes, siendo descrita su presencia en numerosos 

países de todo el mundo (Navas-Castillo et al., 2011; Brown et al., 2012). En 

Latinoamérica los begomovirus están presentes en más de 22 países, desde la frontera 

entre México y EEUU hasta el sur del Brasil y el norte de Argentina (Morales & 

Anderson, 2001), y en ecosistemas  que van desde desiertos hasta bosques tropicales 

(Morales, 2006). La gama de huéspedes de los begomovirus incluye sólo plantas 

dicotiledóneas, principalmente especies como judía, yuca, algodón, cucurbitáceas, 

pimiento y tomate (Polston & Anderson, 1997, Morales, 2006, Seal et al., 2006, 

Fargette et al., 2006). Los síntomas más frecuentes causados por begomovirus son 

mosaicos en la lámina foliar (patrones de amarillamiento, dorados, moteados o rayados), 

enanismo, abullonado y reducción de las hojas, abscisión floral y reducción de número 

y tamaño de frutos (Morales, 2006; Seal et al., 2006; Navas-Castillo et al., 2011). Estos 

síntomas pueden ser más graves cuando existe una infección mixta de diferentes 

especies de begomovirus (Ala-Poikela et al., 2005; Rentería-Canett et al., 2011; Singh 

et al., 2012).  

 Los begomovirus se transmiten en condiciones naturales por la mosca blanca B. 

tabaci, de manera persistente circulativa y no se transmiten por semilla (Brown & 

Nelson, 1988). La transmisión de los begomovirus en estudios experimentales se realiza 
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mediante biobalística de baja presión (Carrillo-Tripp et al., 2007) o mediante 

Agrobacterium tumefaciens (Garzón et al., 1993). La epidemiologia y la ecología de los 

begomovirus están ligadas completamente a la de su vector. Existe una especificidad 

vector-virus a nivel de variante viral con muchos biotipos de B. tabaci. Bedford et al., 

(1994) demostró la especificidad virus-vector usando 15 begomovirus y el biotipo B de 

B. tabaci y otros biotipos. Los resultados mostraron que varios begomovirus han 

evolucionado para ser transmitidos por biotipos específicos. No obstante, existe una 

controversia por determinar si B. tabaci es un complejo de una especie o un complejo de 

especies diferentes. Hasta el momento se había considerado como un complejo de una 

especie (Seal et al., 2006). La caracterización molecular de los biotipos mostraron 11 

grupos con 24 especies, aunque morfológicamente sean indistinguibles (De Barro et al., 

2011). Por otra parte, los biotipos se pueden distinguir desde A hasta T, dependiendo de 

sus preferencias de plantas y sus propiedades de transmisión del virus (De Barrro et al., 

2005; Seal et al., 2006). Los biotipos establecidos en una región pueden afectar a la 

incidencia de ciertos begomovirus, debido a su especificidad virus-vector (Maruthi et 

al., 2002; Bedford et al., 1994).  

Las relaciones filogenética entre B. tabaci, basado en el gen del citocromo 

oxidasa I, y los begomovirus, basado en el gen de la CP y del genoma, muestran 

relaciones según el origen de la planta (De Barro et al., 2005). Sin embargo, la 

dispersión de individuos de diferentes biotipos a nuevas áreas puede producir cambios 

en las poblaciones del vector y por tanto la posible emergencia de begomovirus. Por 

ejemplo, el biotipo B desde el Medio Oriente a América, desplazó al biotipo A (Polston 

& Anderson, 1997; Varma & Malathi, 2003) y se asocia con la emergencia de 

begomovirus en toda Latinoamérica (Morales, 2006), o el biotipo Q, introducido en 

China desde la región del Mediterráneo y Norte de África con graves problemas en 

plantas ornamentales (Chu et al., 2006), o durante la epidemia por el virus del rizado de 

la hoja de algodón (Cotton leaf curl virus, CLCuV) en Pakistán, donde la mayor parte 

de la provincia de Sindh se ha mantenido libre de la enfermedad, posiblemente a que el 

biotipo de B. tabaci presente sea diferente al que está en el resto del país (Ahmed et al., 

2010). Además, los biotipos locales pueden transmitir más eficientemente un 

begomovirus que otro. Por ejemplo, en la región del Mediterráneo donde se demostró 

experimentalmente que la transmisión del virus Sardinia rizado amarillo del tomate 

(Tomato yellow leaf curl sardinia virus, TYLCSV) era más deficiente que TYLCV por 

los biotipos B y Q locales (Sánchez-Campos et al., 1999). Los biotipos B y Q son los 
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más polífagos y se consideran asociados con la emergencia de begomovirus en todo el 

mundo (Rey et al., 2012). Aunque B. tabaci se considere un insecto de vuelos cortos 

(i.e. menores a 10kM), su asociación con el virus le permite trasmitirlo a nuevas áreas a 

partir de un foco inicial (Byrne, 1999). Otros factores que han influido en el aumento de 

las epidemias de begomovirus son la aparición de variantes virales más agresivas, el 

movimiento a diferentes lugares del mundo de material vegetal infectado y el cultivo de 

variedades susceptibles en áreas con presencia de begomovirus (Seal et al., 2006; 

Navas-Castillo et al., 2011).     

 El control de las infecciones de begomovirus se ha limitado al uso de 

insecticidas para el control de B. tabaci y como consecuencia se ha presentado un 

rápido desarrollo de resistencia a estos productos. La eficacia de esta estrategia es baja. 

Además, los productos utilizados provocan la eliminación de los enemigos naturales de 

la mosca blanca (Morales, 2001; Morales & Anderson, 2001). Existen evidencias de 

resistencia por infección de begomovirus. Por ejemplo, el desarrollo de lesiones locales 

en plantas de judía común infectadas por el virus del mosaico enano de la judía (Bean 

dwarf mosaic virus, BDMV) (Seo et al., 2004), o la resistencia al virus del mosaico 

dorado de la judía (Bean golden yellow mosaic Virus, BGYMV), debida a dos genes 

recesivos bgm-1 y bgm 2 (Vélez & Bassett, 1998). En el tomate, la presencia del gen 

con dominancia parcial Ty-1 proveniente del tomate silvestre (Solanum chilense) (Zamir 

et al., 1994) o el uso de la estrategia de piramidación de genes en especies silvestres 

(Vidavski et al., 2008) le confiere resistencia a TYLCV. Aunque la implementación de 

la resistencia a la planta huésped se ha considerado como el método más deseable para 

controlar enfermedades virales, puede convertirse en una presión de selección sobre la 

población viral que determine su evolución (García-Andrés et al., 2009). 

 

1.7.3. Variabilidad y evolución  

 Durante las últimas tres décadas los begomovirus han aumentado en cuanto a su 

número, incidencia y distribución en el mundo (Fargette et al., 2006; Navas-Castillo et 

al., 2011). Los análisis de la variabilidad genética en el ADN A de los begomovirus 

indican que la homología de secuencia entre las diferentes especies refleja 

principalmente su procedencia geográfica (Briddon et al., 2010). De este modo, en la 

filogenia de los begomovirus se pueden distinguir dos grandes grupos: las originarias 

del Viejo Mundo (Old World, OW) que comprende los grupos de África, India, Asia, 
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Japón, y virus que infectan guisantes en India y el sureste de Asia; y las originarias del 

Nuevo Mundo (New World, NW). Dentro del grupo OW, las especies originarias de 

África, India, Asia y Japón también forman clados separados (Briddon et al., 2010). Sin 

embargo, existe un cierto solapamiento de los grupos asiáticos e indios, probablemente 

debido a la continuidad geográfica de estas regiones y la consiguiente falta de barreras 

para la dispersión de los virus y de sus vectores. En NW, presenta dos subgrupos según 

si la especie proviene de Sudamérica o de Centroamérica (Briddon et al., 2010). La 

homología de secuencia del ADN A común a todos los begomovirus, tanto mono como 

bipartitos, se encuentra entre el 19% y el 100% (Briddon, et al., 2010). Cuando sólo se 

consideran los begomovirus bipartidos la homología de secuencia en el ADN A se 

encuentra entre 40% y 100% y en el ADN B entre 24% y 100% (Briddon et al., 2010). 

Por otro lado, cuando se consideró la homología de secuencia del ADN A, según la 

procedencia, el grupo de los OW presenta dos grupos correspondientes a especies 

independientes (55%-70%) y recombinantes (70%-89%), al igual de los de NW (51%-

67% independientes y 67%-89% recombinantes). Para el ADN B, los del OW se 

presentaron en dos grupos correspondientes a especies independientes (24%-41%) y 

recombinantes (45%-73%). Para los del NW se presentaron dos grupos 

correspondientes a individuos de una especie (44%-70%) y entre aislados (73%-100%) 

(Briddon et al., 2010). 

 La mutación y recombinación son los dos principales mecanismos de generación 

de variabilidad genética en los begomovirus. Como se ha dicho en el apartado 1.4.1 los 

virus de ADN presentan tasas de mutación similares a las de los virus de RNA (Duffy et 

al., 2008; Argüello-Astorga et al., 2007). Por lo tanto, la aparición de mutaciones 

frecuentes en los virus de ADN sugiere que las mutaciones no son un resultado de la 

fidelidad de la polimerasa, como en el caso de los virus de ARN, sino por otras causas, 

i.e. la arquitectura genómica, replicación, y el huésped (Duffy & Holmes, 2008), 

mostrando que las mutaciones también contribuye a la diversidad viral de los 

geminivirus (van der Walt et al., 2008). Las tasas de sustitución nucleotídica en 

especies de begomovirus se encuentran entre 2.9x10-4 y 1.6x10-3 sustituciones/sitio/año 

(Ooi et al., 1997; Sanz et al., 1999; Duffy & Holmes, 2008; Duffy & Holmes 2009; 

Lefeuvre et al., 2010), indica valores similares a los descritos en virus de ARN tanto de 

plantas como de animales (Sanz et al., 1999; Jenkins et al., 2002). Es interesante 

destacar que en los pocos casos en los que se han podido estimar tasas de sustitución 

nucleotídica en el ADN A y en el ADN B se ha encontrado que el primero presenta una 
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tasa significativamente mayor que el segundo (Duffy & Holmes 2009) mostrando 

rápidas dinámicas evolutivas.  

 Por otra parte, la alta frecuencia de recombinación de los begomovirus en 

condiciones naturales indica que es un mecanismo evolutivo importante en las especies 

de este género (Seal et al., 2006). De hecho, se han descrito varios ejemplos en los que 

eventos de recombinación entre y dentro de una especie de begomovirus han dado lugar 

a variantes más virulentas (Zhou et al., 1997; Monci et al., 2002). Uno de los requisitos 

para la recombinación es la presencia simultánea de diferentes variantes o especies 

virales en la misma planta (Froissart et al., 2005), lo que ocurre con alta frecuencia en 

varias especies de begomovirus (Torres-Pacheco et al 1996; Sánchez-Campos et al, 

1999; Sanz et al., 2000: García-Andrés et al., 2007; Lefeuvre et al., 2007b). Muchas 

epidemias de begomovirus están relacionadas con virus recombinantes, por ejemplo, la 

enfermedad de mosaico de la yuca en África (Bull et al., 2006; Pita et al., 2001), 

TYLCD en España, África y la cuenca mediterránea (García-Andrés et al., 2007; Idris 

& Brown, 2005) o en cultivos hortícolas en Latinoamérica (Morales, 2006). Algunos 

factores se han propuesto que podrían estar implicados en los fenómenos de 

recombinación intra- e interespecífica en los begomovirus: (i) la presencia del ORI en 

los genomas de begomovirus, (ii) la alta similaridad nucleotídica entre las moléculas de 

ADN que están recombinando, (iii) la presencia de estructuras secundarias en el genoma 

de los begomovirus, (iv) posibles choques entre los complejos de transcripción y 

replicación de los genomas de los begomovirus en las células del huésped, y (v) el 

grado de exposición de los ADN de cadena sencilla en los minicromosomas nucleares 

(Martin et al., 2011c). El papel que presenta algunos de estos factores en el proceso de 

recombinación se ha analizado experimentalmente. Estos trabajos han indicado que la 

alta similaridad entre genomas, la presencia del ORI, y en algunos casos la presencia de 

estructuras secundarias en los genomas de los begomovirus están implicados en la 

recombinación (Martin et al., 2011b; García-Andrés et al., 2007; Davino et al., 2012). 

Aun menos se conoce sobre los factores ecológicos que pueden afectar a la frecuencia 

de recombinación en los begomovirus en condiciones naturales. Los pocos estudios al 

respecto indicaron que el área de distribución geográfica, las diferencias en los ciclos 

epidemiológicos de las especies parentales debidos principalmente al vector, la gama de 

huéspedes, y la localización de la infección en ciertos tejidos pueden afectar a la 

frecuencia de recombinación en los begomovirus (Martin et al., 2011a).  
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 Por último, el análisis de la estructura genética de las poblaciones de virus puede 

ayudar a entender factores que determinan su evolución. Estudios realizados en 

poblaciones del virus del rizado de la hoja de tabaco (Tobacco leaf curl virus, TLCV) 

infectando plantas de cultivadas de tabaco y tomate; y plantas silvestres de Eupatorium 

spp y Lonicera spp se observó que en estas últimas se presentó un mayor número de 

haplotipos que en los huéspedes cultivados, convirtiéndose en potenciales reservorios de 

inóculo para los cultivos (Ooi, 1997). En el complejo de virus de la enfermedad de 

TYLCD permitió establecer que sus poblaciones presentan rápidas dinámicas debidas a 

efectos fundadores y recombinación (Moriones & Navas-Castillo, 2008). Además los 

begomovirus se asocian con valores altos de diversidad intrapoblacionales, como en las 

poblaciones de virus que producen la enfermedad del rizado de la hoja del algodón 

(Cotton leaf curl disease, CLCuD) en plantas de algodón y de otras malváceas en 

Pakistán (Sanz et al., 1999; Mansoor et al., 2003). En trabajos realizados con 690 

genomas de begomovirus monopartitas y del ADN A de los bipartitas presentes en las 

bases de datos, se determinó que a nivel mundial las barreras genéticas y el rango de 

huéspedes, asociado con barreras geográficas principalmente continentales, son los 

factores más importantes que determinan la evolución de begomovirus, mientras que la 

recombinación es el factor más importante en la estructuración genética de los 

begomovirus a menor escala (Prasanna et al., 2010). Sin embargo, estudios detallados 

para comprender la estructura genética y la dinámica de las poblaciones de begomovirus 

en plantas silvestres son todavía escasos (García-Andrés et al., 2006), aunque se haya 

avanzado mucho en la identificación de begomovirus en especies silvestres 

principalmente en Latinoamérica y el Caribe donde se presenta la mayor diversidad de 

begomovirus (Navas-Castillo et al., 2011). 
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 El objetivo general de esta tesis doctoral es analizar los factores que determinan 

la incidencia de virus y la estructura genética de sus poblaciones, usando como sistema 

los Begomovirus que infectan en México poblaciones de chiltepín.  

 Para alcanzar este objetivo se han abordado los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificación, análisis de la incidencia y distribución de los virus que infectan a 

las poblaciones del chiltepín.  

2. Análisis de los factores que afectan la incidencia de Begomovirus que infectan a 

las poblaciones del chiltepín.  

3. Análisis espacial y espacio-temporal de la estructura genética de los 

Begomovirus en las poblaciones del chiltepín.  

4. Relación entre la genealogía de las poblaciones de los Begomovirus y del 

chiltepín.  

5. Análisis de los mecanismos de evolución de los Begomovirus que infectan al 

chiltepín.  
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3.  MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1.  POBLACIONES DE CHILTEPÍN 

3.1.1. Descripción de las poblaciones 

 Se visitaron un total de 28 poblaciones de chiltepín durante los años 2001, 2004, 

2007, 2008, 2009 y 2010 a lo largo del área de distribución de la especie en México. 

Una población de chiltepín se definió como el grupo de plantas que ocupan un espacio 

particular al mismo tiempo (Berryman, 2002). Cada población se identificó con el 

nombre del municipio en el que se encontraba. En la Tabla 3.1 se muestra un listado de 

las poblaciones muestreadas, ordenadas siguiendo un gradiente longitudinal de este a 

oeste. 

Las poblaciones de chiltepín se clasificaron en tres tipos de hábitats en función 

del nivel de intervención humana: i) poblaciones silvestres; ii) poblaciones toleradas en 

lindes y pastizales; iii) poblaciones cultivadas: pequeñas parcelas de monocultivos o 

huertos familiares (apartado 1.6.3). De las 28 poblaciones, 11 pertenecen a hábitats 

silvestres; 7 a hábitats tolerados, y 10 a hábitats cultivados.  

Las poblaciones muestreadas se distribuyeron cubriendo la mayor parte de la 

distribución del chiltepín en México en seis provincias biogeográficas (CONABIO, 

1997): Yucatán, YUC; Costa del Pacífico Sur, CPS; la parte este de la Sierra Madre 

Oriental, SMO; Altiplano Zacatecano Potosino, AZP; Costa del Pacífico, CPA y 

Sonora, SON (Tabla 3.1 y Figura 3.1). Las poblaciones de chiltepín se visitaron entre el 

15 de julio y el 30 de agosto de cada año en un intento de homogeneizar el estado 

fenológico de las plantas en el momento del muestreo, entre la época de lluvias y la de 

sequía. Durante estas fechas el chiltepín se encuentra en periodo de floración e inicio de 

la maduración del fruto. Sin embargo, no todas las poblaciones pudieron muestrearse 

durante todos los años debido a la desaparición de algunas de ellas o al régimen 

impredecible de lluvias, debido a que la falta de lluvias hacía que en algunas 

poblaciones el chiltepín no hubiera brotado y era imposible obtener muestras. En los 

años 2001 y 2004 se muestrearon 5 poblaciones de las provincias biogeográficas de 

SMO y AZP, entre 2007 y 2008 se muestrearon 14 poblaciones (14 en el 2007 y 11 en 

el 2008) de las provincias biogeográficas de YUC, CPS, SMO, AZP, CPA en ambos 

años y SON sólo en el 2007, y en el 2009 el número de poblaciones se extendió a 27 

poblaciones correspondientes a las seis provincias biogeográficas (YUC, CPS, SMO, 

AZP, CPA y SON). En el año 2010 sólo se muestrearon 8 poblaciones de cuatro 

provincias biogeográficas (YUC, CPS, CPA y AZP) (Tabla 3.2). 
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En cada población de chiltepín se recogieron in situ datos relacionados con 

varios factores ecológicos (apartado 3.1.2) y también se tomaron muestras de las plantas 

de chiltepín para su análisis en el laboratorio. En la tabla 3.2 se indica el número de 

muestras colectadas en los diferentes años muestreados. Aunque el autor de este trabajo 

de tesis no realizó ni los muestreos ni la recolección de datos en las poblaciones de 

chiltepín, estos han sido utilizados en el desarrollo del presente estudio, por lo que se 

describen a continuación. 

 

 
Figura 3.1. Mapa de México en el que se muestra la localización de las poblaciones de chiltepín 
muestreadas en seis provincias biogeográficas. Para cada población se indica el tipo de hábitat 
al que pertenece: silvestre (S), pastizal o potrero (P), linde (L), monocultivo (M) o Huerto 
familiar (H). 



65 

 

Tabla 3.1. Poblaciones de chiltepín visitadas durante los años 2001, 2004, 2007, 2008, 2009 y 
2010 en México. 
 

Población 1 Código 2 Provincia  
Biogeográfica 3 Tipo de Hábitat Latitud Longitud Elevación  

(msnm) 4 
Cholul (YUC)  CHO-H YUC Huerto familiar  21.053 -89.558 9 
Dzibilchaltun (YUC)  DZI-S YUC Silvestre 21.092 -89.595 9 
Huatulco (OAX)  HUA-S CPS Silvestre 15.795 -96.053 15 
Huatulco (OAX)  HUA-H CPS Huerto familiar  15.800 -96.055 19 
Tlacuapa (SLP)  TLA-S SMO Silvestre 21.418 -98.945 510 
Tlacuapa (SLP)  TLA-M SMO Monocultivo  21.417 -98.947 550 
Puerto Verde (SLP) PVE-L SMO Linde ND5 ND ND 
PuertoVerde (SLP)  PVE-M SMO Monocultivo  21.912 -99.423 869 
Tula (TAM)  TUL-L AZP Linde 22.979 -99.628 1262 
Tula (TAM)  TUL-P AZP Pastizal 22.994 -99.648 1270 
Tula (TAM)  TUL-S AZP Silvestre 23.001 -99.659 1244 
Bernal (QRO)  BER-S AZP Silvestre 20.910 -99.826 1793 
Cerritos (SLP)  CER-S AZP Silvestre 22.451 -100.239 1170 
Cerritos (SLP)  CER-P AZP Pastizal 22.449 -100.244 1184 
Cerritos (SLP)  CER-M AZP Monocultivo  22.448 -100.244 1144 
La Libertad (NAY)  LIB-M CPA Monocultivo  21.593 -105.173 149 
El Huajote (SIN)  HUJ-H CPA Huerto familiar  23.127 -106.057 51 
El Huajote (SIN)  HUJ-S CPA Silvestre 23.106 -106.116 48 
El Potrero (SIN)  POT-H CPA Huerto familiar  23.391 -106.448 36 
Elota (SIN)  ELO-P CPA Pastizal 24.016 -106.702 139 
Puente Elota (SIN)  PEL-S CPA Silvestre 23.954 -106.726 92 
Sanalona (SIN)  SAN-P CPA Pastizal 24.791 -107.136 122 
San Javier (SON)  SJA-S SON Silvestre 28.600 -109.716 796 
Moctezuma (SON)  MOC-S SON Silvestre 29.571 -110.002 1129 
Mazocaui (SON)  MAZ-L SON Linde 29.528 -110.126 491 
Los Mautos (SON)  MAU-S SON Silvestre 28.635 -110.188 437 
Temporal (SON)  TEM-M SON Monocultivo  28.715 -110.351 352 
Hermosillo (SON)  HER-M SON Monocultivo  29.013 -111.134 211 

1 Nombre del municipio más cercano y entre paréntesis se muestra el Estado al que pertenecen: NAY=Nayarit; OAX= Oaxaca; 
QRO= Querétaro; SIN = Sinaloa, SLP= San Luis Potosí, SON= Sonora, TAM= Tamaulipas, YUC= Yucatán. 
2 Las poblaciones se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio y adicionalmente se indica el nivel de 
intervención humana a la que pertenecen: S= Silvestre, P= Pastizal; L= Linde; H= Huerto familiar; M= Monocultivo. 
3 Provincias biogeográficas: YUC: Yucatán; CPS: Costa del Pacífico Sur; SMO: Sierra Madre Oriental; AZP: Altiplano Zacatecano-
Potosino; CPA: Costa del Pacífico; SON: Sonora. 
4 Metros sobre el nivel del mar.  
5 ND = No disponible.  
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Tabla 3.2. Número de muestras colectadas de las poblaciones de chiltepín visitadas durante los 
años 2001, 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010 en México. Las poblaciones se encuentran 
organizadas según el nivel de intervención humana. 

Nivel de intervención  
humana Población1 Provincia 

biogeográfica2 2001 2004 2007 2008 2009 2010 TOTALES 

Silvestre  DZI-S  YUC   28 27  6 61 
Silvestre HUA-S CPS   35 19 26 7 87 
Silvestre  TLA-S SMO   9    9 
Silvestre TUL-S AZP    15 30 6 51 
Silvestre  BER-S AZP 98 51 48 32 71 25 325 
Silvestre CER-S AZP   5  13 8 26 
Silvestre  HUJ-S CPA     13  13 
Silvestre PEL-S CPA   43 27 27 9 106 
Silvestre  MOC-S SON     35  35 
Silvestre  MAU-S SON     31  31 
Silvestre SJA-S SON   25    25 
Toleradas PVE-L SMO  13     13 
Toleradas TUL-L AZP     28 25 53 
Toleradas TUL-P AZP 30 19  12 13  74 
Toleradas CER-P AZP  11   20  31 
Toleradas ELO-P CPA   38 34 33 8 113 
Toleradas SAN-P CPA   24  21  45 
Toleradas MAZ-P SON     16  16 
Cultivado CHO-H YUC   18 22 11  51 
Cultivado HUA-H CPS   10 13 22  45 
Cultivado TLA-M SMO   9 16 33  58 
Cultivado PVE-M  SMO  8 9 20 20  57 
Cultivado CER-M AZP     9  9 
Cultivado LIB-M CPA     29  29 
Cultivado POT-H CPA     10  10 
Cultivado HUJ-H CPA     10  10 
Cultivado TEM-M SON     19  19 
Cultivado HER-M SON   26  28  54 
          
SILVESTRES   98 51 193 120 246 61 769 
TOLERADAS   30 43 62 46 131 33 345 
CULTIVADOS   0 8 72 71 191 0 342 
          
YUC   0 0 46 49 11 6 112 
CPS   0 0 45 32 48 7 132 
SMO   0 21 27 36 53 0 137 
AZP   128 81 53 59 184 64 569 
CPA   0 0 105 61 143 17 326 
SON   0 0 51 0 129 0 180 
          
TOTALES     128 102 327 237 568 94 1456 

1 Las poblaciones se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio y adicionalmente se indica el nivel de 
intervención humana a la que pertenecen: S= Silvestre, P= Pastizal; L= Linde; H= Huerto familiar; M= Monocultivo. 
2 Provincias biogeográficas: YUC: Yucatán; CPS: Costa del Pacífico Sur; SMO: Sierra Madre Oriental; AZP: Altiplano Zacatecano-
Potosino; CPA: Costa del Pacífico; SON: Sonora. 
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3.1.2. Datos relacionados con factores ecológicos recogidos en las 
poblaciones de chiltepín 

En cada población de chiltepín se tomó la siguiente información: i) se realizó un 

censo de la población de chiltepín; ii) para cada planta censada, se determinó la 

presencia o no de síntomas relacionados con la infección por virus (i.e. presencia de 

síntomas como mosaicos, enrollamiento de la hoja, reducción de la lámina foliar y/o 

enanismo), iii) se determinó el área (en m2) que ocupa cada población de chiltepín, para 

lo cual se determinaron las coordenadas geográficas de los extremos del espacio físico 

donde se encontraban las plantas de chiltepín, con ayuda de un terminal eTrex 

LegendTM (GARMIN Ltd., EEUU). Una vez obtenidos los puntos geográficos, para 

cada población de chiltepín, se ubicaron en un mapa de México y se determinó el área 

ocupada mediante la aplicación Google Earth (disponible en http://earth.google.com) y, 

por último, iv) se realizó un inventario de la flora no herbácea (i.e. especies y número de 

individuos de la vegetación arbustiva y arbórea) presente en el área delimitada por la 

población de chiltepín. Con esta información se estimaron los parámetros ecológicos 

que se describen en el apartado 3.2. 

En las poblaciones de BER-S, PEL-S, MOC-S y MAU-S donde el número de las 

plantas de chiltepín fue mayor de 200, el censo y la estima de los parámetros ecológicos 

se limitaron a un transecto fijo no menor de 100 metros, dependiendo de cada 

población. En estos casos, el área ocupada por fracción muestreada de la población se 

calculó considerando una anchura de 4 m a lo largo del transecto.  

 

3.1.3. Toma de muestras de las plantas de chiltepín 

En cada población de chiltepín las plantas se muestrearon sin tener en cuenta si 

presentaban síntomas o no. Cada muestra consistió en una a tres ramas con hojas 

frescas. En cada población se tomó una planta de cada x, a lo largo de los itinerarios o 

de los transectos, donde x varió entre 1 y 4 según el censo de la población.  

 

 

 

http://earth.google.com/
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3.2.  CARACTERÍSTICAS DE LAS POBLACIONES DE 

CHILTEPÍN  

 Los datos tomados in situ en cada población de chiltepín, y que se describen en 

el apartado 3.1.2, permitieron estimar los siguientes parámetros ecológicos: la 

diversidad de especies estimada como la riqueza de especies (n), y el índice de Shannon 

(Sh) y la densidad del huésped focal (el chiltepín) (d). n, representa el número de 

especies en un lugar o hábitat (Purvis & Hector, 2000), se estimó a partir del inventario 

florístico.  

Sh se estimó a partir del número de especies y de individuos de cada uno. Sh es 

uno de los índices más usados para expresar la biodiversidad en un ecosistema 

(Spellerberg & Fedor, 2003), que tiene en cuenta tanto la riqueza de especies como su 

abundancia relativa (Shannon, 1948). Además, su cálculo es independiente del tamaño 

de la muestra y presenta una distribución normal lo que permite realizar comparaciones 

entre poblaciones por medio de métodos estadísticos clásicos (Margalef, 1974). La 

fórmula de cálculo es la siguiente: ; donde  ; por tanto, ni 

es el número de individuos de la especie i; N es el número total de individuos y s es el 

número total de especies (Shannon, 1948).  

d se estimó mediante la relación entre el número de plantas censadas y el área 

que ocupa cada población de chiltepín (plantas/m2).  

Por último, se tuvo en cuenta la diversidad genética de las poblaciones de 

chiltepín expresada como la heterocigosidad esperada (He), a partir del genotipado de 

un número variable de individuos de cada población de chiltepín con 9 marcadores 

microsatélites nucleares (González-Jara et al., 2011).  

 

 

3.3. DETECCIÓN DE INFECCIÓN POR VIRUS EN LAS 

POBLACIONES DE CHILTEPÍN.  

3.3.1. Detección de infección por Potyvirus y el virus del mosaico del 
pepino (Cucumber mosaic virus, CMV)  

La detección de infección por virus de especies virales del género Potyvirus y de 

CMV se realizó mediante la técnica de inmunosorción acoplada a enzima doble 

sándwich (ELISA-DAS). Para ello se trituraron 200 mg de tejido vegetal fresco de cada 
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muestra en tampón de extracción (0.01 M Na2CO3; 0.01 M NaHCO3; 3.0 mM NaN3; 

2% polivinilpirrolidona, PVP) en una relación peso:volumen de 1:100.  

La detección de potyvirus se realizó mediante ELISA indirecto (Jordan & 

Hammond, 1991) usando un anticuerpo monoclonal comercial que reconoce una región 

de la proteína de la CP altamente conservada en la mayoría de las especies del género 

(AgDia Biofords, EEUU).  

La detección de CMV se realizó por ELISA directo (Hsu et al., 2000). El 

anticuerpo usado para la detección se compone de una mezcla de anticuerpos 

policlonales y monoclonales comerciales específicos para los aislados del subgrupo I y 

subgrupo II, respectivamente, de CMV (AgDia Biofords, EEUU).  

Se consideraron muestras positivas aquellas cuyo valor de absorbancia estuviese 

por encima del doble de la media de los valores obtenidos para los controles negativos 

(extractos de hojas de pimiento no infectadas).  

 

3.3.2. Detección de infección por el virus del mosaico amarillo del 
chiltepín (Chiltepin yellow mosaic virus, ChiYMV)  

 La detección de infección por ChiYMV se realizó mediante dot blot y posterior 

hibridación con una sonda específica. Para ello, se añadieron a una membrana de 

celulosa 20 µl del extracto de ácidos nucleicos totales obtenido de 200 mg de tejido 

fresco de cada muestra de chiltepín en tres volúmenes de tampón de extracción (200 

mM Tris-HCl pH 9.0; 25 mM ácido etilendiaminotetraacético, EDTA; 1% 

dodecilsulfato sódico, SDS; 400 mM LiCl) (Sambrook & Russell, 2001) seguida de una 

extracción con fenol-cloroformo. Los ácidos nucleicos se fijaron a la membrana de 

celulosa mediante la exposición a radiación ultravioleta en Ultraviolet CrossLinker (GE 

Helathcare, Reino Unido). Para la hibridación se usó una sonda marcada con 32P-UTP 

que se obtuvo por transcripción in vitro del ADN complementario a la región del 

TYMOBOX y a una parte del gen de la proteína de la ARN polimerasa dependiente de 

ARN de ChiYMV (nucleótido 5365 al 5777,  Acc. No. FN563124) (Pagán et al., 2010). 

Las hibridaciones se realizaron durante al menos 12 horas a 65ºC, en 6X tampón 

solución de hibridación acuosa SSC (1X SSC: 15 mM  citrato sódico; 0.15 M NaCl, pH 

7.0), 5X solución de Denhardt, 0.1 % SDS y 50 µg/µl de ARN de transferencia de 

levadura (Sambrook & Russel, 2001). La señal de hibridación se detectó usando un 

escáner Typhoon 9400 (GE Healthcare, Reino Unido), después de exponer las pantallas 
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de Eu2+ a las muestras marcadas. Como controles positivos se usaron los extractos de 

ácidos nucleicos totales de las muestras 20.5 y 20.8 caracterizados por Pagán et al. 

(2010) disponibles en el laboratorio. Para identificar si una muestra estaba infectada por 

ChiYMV se realizó un análisis densitométrico usando el programa Image-Quant 5.2 

(GE Healthcare, Reino Unido). Se consideró una muestra positiva para ChiYMV 

cuando los valores densitométricos entre los controles positivos y la muestra problema 

fueron similares.  

 

3.3.3. Detección de infección e identificación de begomovirus 

La detección de infección por especies pertenecientes al género Begomovirus se 

realizó mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) sobre los ácidos nucleicos 

totales obtenidos de cada muestra del chiltepín con los cebadores BAOPsp (5`-

GCGCCCTGCAGGGGCCYATGTAYAGGAAGCC-3´) y BAONsp (5´-

GCGCGCGGCCGCGANGCATGNGTACATGCCAT-3´). Estos cebadores se 

diseñaron a partir del alineamiento de la secuencia del ADN A de 43 begomovirus del 

Nuevo Mundo que infectan pimiento y especies relacionadas (Anejo I) y amplifican una 

región de 492 nucleótidos del gen de la CP comprendida entre los nucleótidos 392 y 884 

del ADN A del aislado Mosaico de PepGMV (PepGMV-Mo) (Acc. No. AY928512). 

Para la amplificación se usaron las siguientes condiciones: 94ºC durante 5 minutos, 40 

ciclos de: 94ºC, 1 minuto, 55ºC, 1 minuto y 72ºC, 1 minuto. Finalmente una extensión 

de 72ºC durante 7 minutos. Los productos de PCR se separaron por electroforesis en gel 

de agarosa al 1% en tampón Tris-Ácido acético-EDTA (TAE) y las muestras problema 

que presentaban el tamaño esperado se consideraron muestras positivas para 

begomovirus.  

La identificación de especies de begomovirus se realizó por la secuencia 

nucleotídica de los fragmentos obtenidos en la PCR como se describe en el apartado 

3.3.4.2. Ésta secuencia se comparó con las almacenadas en las bases de datos mediante 

el algoritmo implementado por el programa informático BLAST (Altschul et al., 1997). 

Sólo se identificaron dos especies de begomovirus PepGMV y PHYVV. 
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3.3.3.1. Detección de infecciones mixtas de las especies de begomovirus 

La detección de infecciones mixtas entre las dos especies de begomovirus 

identificados se realizó por dos métodos:   

Primero, para las muestras donde la secuencia de nucleótidos obtenida con los 

cebadores BAOPsp y BAONsp fue PepGMV se realizó la detección de PHYVV 

mediante un tercer cebador (PHYVV241posi, 5`-

AAGTGGTCCATGTACCTTTAATTC-3`) que junto a BAONsp amplifica 

específicamente una región similar a la obtenida con los cebadores BAOPsp y BAONsp 

para PHYVV. Los cebadores PHYVV241posi y BAONsp amplifican un fragmento de 

732 nucleótidos de una región del gen de la CP comprendida entre los nucleótidos 203 y 

935 del ADN A de PHYVV (Acc. No. NC001359). Se usaron las mismas condiciones 

de amplificación descritas en el apartado 3.3.3, con una temperatura de anillamiento de 

63ºC. Los productos de PCR se separaron por electroforesis en gel de agarosa al 1% en 

TAE y las muestras problema que presentaron el tamaño esperado se consideraron 

muestras con infección mixta. Para las muestras donde la secuencia de nucleótidos 

obtenida con los cebadores BAOPsp y BAONsp fue PHYVV se realizó la detección de 

PepGMV mediante la amplificación de un fragmento de 436 nucleótidos con los 

cebadores PPepGMVG3v (5’-CGTCGTCTTTATTGGCCTTGGA-3’) y PPepGMVG3c 

(5’- CAGAAGTTGAGAACTCTCCTGG-3’) (Nakhla et al., 2005) comprendidos entre 

los nucleótidos 2094 y 2530 del ADN A de PepGMV-Mo (Acc. No. AY928512). Este 

fragmento incluye una parte del gen de la proteína asociada a la replicación y una parte 

de la región intergénica del ADN A. Se usaron las mismas condiciones de amplificación 

descritas en el apartado 3.3.3, con una temperatura de anillamiento de 63ºC. Los 

productos de PCR se separaron por electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE y las 

muestras problema que presentaron el tamaño esperado se consideraron muestras con 

infección mixta.  

Segundo, de un conjunto de muestras de los años 2007 a 2010 se obtuvieron las 

secuencias del gen completo de la CP (756nt) de PepGMV y PHYVV con los cebadores 

CP_PepGMV-F (5’-GGTGACCAAGGTGTGGTCCT-3’) y CP_PepGMV-R (5’-

CGATGACAGCTTCTGGGACG-3’) para PepGMV y CP_PHYVV-F (5’-

AACCGTTCCAGACGTGGGG-3’) y CP_PHYVV-R (5’-

CGTTGACGACGATTTCTGGGC-3’) para PHYVV. Los cebadores CP_PepGMV-F y 

CP_PepGMV-R amplifican un fragmento de 989 nt comprendidos entre los nucleótidos 
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150 y 1139 del ADN A de PepGMV-Mo (Acc. No. AY928512). Los cebadores 

CP_PHYVV-F y CP_PHYVV-R amplifican un fragmento de 1039 nt comprendidos 

entre los nucleótidos 124 y 1163 del ADN A de PHYVV (Acc. No. NC001359). Se 

usaron las mismas condiciones de amplificación descritas en el apartado 3.3.3, con una 

temperatura de anillamiento de 57ºC. Los productos de PCR se separaron por 

electroforesis en gel de agarosa al 1% en TAE.  

  

3.3.4. Obtención de secuencias genómicas de begomovirus 

Para PepGMV y PHYVV se obtuvieron tres conjuntos de secuencias 

nucleotídicas virales. El primero corresponde a las secuencias parciales del gen de la CP 

(CPp) (apartado 3.3.3 y apartado 3.3.3.1), el segundo a las secuencias del gen completo 

de la CP (CP) (apartado 3.3.3.1) y el tercero corresponde a las secuencias del genoma 

completo (ADN A y ADN B) (apartado 3.3.4.1).  

 

3.3.4.1. Amplificación del genoma completo de PepGMV y PHYVV 

 De un conjunto de aislados se obtuvo las secuencias nucleotídicas completas de 

sus genomas.  El molde para la PCR consistió en un sustrato enriquecido en ADN 

circulares producto de la reacción de la polimerasa del bacteriófago ϕ29 (Haible et al., 

2006) sobre el extracto de ácidos nucleicos totales de plantas infectadas por 

begomovirus (apartado 3.3.2.). La amplificación del ADN circular se realizó usando el 

kit comercial TempliPhiTM (Amersham Biosciences, Reino Unido) siguiendo las 

instrucciones del fabricante.  

 La estrategia de obtención de las secuencias de los genomas consistió en obtener 

5 fragmentos solapantes mediante el diseño de cebadores que anillan en diferentes 

regiones de los ADNs de cada virus. La longitud del fragmento solapante fue de por lo 

menos 120 nt. La homología de secuencia en las zonas solapantes fue de al menos el 

99%. Las posiciones de los cebadores en los ADN A y ADN B de PepGMV y PHYVV 

se detallan en la Tabla 3.3.  

Se usaron las mismas condiciones de amplificación descritas en el apartado 

3.3.3, con una temperatura de anillamiento correspondiente a cada pareja de cebadores 

según el ADN (Tabla 3.3). Los productos de PCR se separaron por electroforesis en gel 

de agarosa al 1% en TAE.  
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Tabla 3.3. Batería de cebadores usados para la amplificación del genoma (ADN A y ADN B) 
de PepGMV y PHYVV. 

Virus Genoma Fragmento Cebador Secuencia Posición1,2,3,4 Tm (ºC) Pareja5 
PepGMV ADN A 1 PepGMVA1F CTC CCA RAT AAA AAC GSM ATT C 1294-1315 53.0 1 
  2 PepGMVA1R GTT CCA AAT CCC CTA TTT TTC 1272-1293  48.5 1 
  3 PepGMVA2F GCA TTT ACN GCG TTR TRR TAG ACG 2074-2097  59.1 2-3 
  4 PepGMVA2R CGA TCV CGH AGY TCG TTC TTC 717-697  58.3 2 
  5 PepGMVA3R GCT CAA TTC GTC ATC CTC CAC 1493-1473  54.4 3 
 ADN B 1 PepGMVB1F CAT CGT TAT GGG WGA AYT GTT T 1583-1604  51.1 1-3 
  2 PepGMVB1R TGG ACT TYW CMC ATG TGG ACT A 1582-1561  54.8 1-2 
  3 PepGMVB2F GAA GTG TTT YGC GAA TAA GAG G  2121-2142  53.0 2-4 
  4 PepGMVB2R CAT CCT TCR ATR TCT ACC ATG AC 986-964  55.3 3 
  5 PepGMVB3R GTC ATT CTT TTC RCT VAA RGA YCC 1766-1746  57.4 4 
PHYVV ADN A 1 PHYVVA1F GCA GAT CTS CCG TCT ATT TGG 2146-2166  54.4 1 
  2 PHYVVA1R TAG AGG AGG ACA GCA GTC TGC 2145-2125  56.3 1 
  3 PHYVVA2F CCG CMA AGA TTA GCC GAA CTG GC 270-292  60.6 2 
  4 PHYVVA2R CGC CAT CTA CGT CAC CAT CG 1505-1524  55.9 2-3 
  5 PHYVVA3F GAA ATG GAG GAA CCC ANG GTT CC 1961-1983  58.8 3 
 ADN B 1 PHYVVB1F CAT CTG TGT GAG TGG TCC CTA TGG 1498-1521  59.1 1-3 
  2 PHYVVB1R CTG ACA ACC AAG GAC ATA GC 1497-1478  51.8 1-2 
  3 PHYVVB2F GCT AYA CCT AAC AAT GWT AAT GG 2217-2239  51.7 2-4 
  4 PHYVVB2R CAC ATG NCG WAT RTA RAA MCG TTC C 977-953  59.3 3 
    5 PHYVVB3R GCG TCM TTC TTY TCC YTG AAG G  1843-1822  58.6 4 

1 Posición nucleotídica con respecto al ADN A de PepGMV-Mo (Acc. No. AY928512) 
2 Posición nucleotídica con respecto al ADN B de PepGMV-Mo (Acc. No. AY928513) 
3  Posición nucleotídica con respecto al ADN A de PHYVV (Acc. No. NC001359) 
4 Posición nucleotídica con respecto al ADN B de PHYVV (Acc. No. NC001369) 
5  Orden de las parejas de cebadores que amplifica cada uno de los cinco fragmentos necesarios para completar la secuencia de cada 
ADN 
 
 

3.3.4.2. Obtención de la secuencia nucleotídica de los aislados virales 

Los productos de PCR se separaron por electroforesis en gel de agarosa al 1% en 

TAE y los que presentaban el tamaño esperado se purificaron usando el kit QIAquick 

Gel Extraction Kit (QIAGEN, Holanda). La secuencia nucleotídica de estos fragmentos 

se determinó directamente en un secuenciador 3730XL DNA Analyzer (Applied 

Biosystems, EEUU), con los cebadores directo y reverso, usando un servicio de 

secuenciación de una empresa especializada. Los cromatogramas de las secuencias 

obtenidas se leyeron con ayuda del programa MEGA 4 (Tamura et al., 2007) y MEGA 

5 (Tamura et al., 2011). Las secuencias nucleotídicas de los conjuntos de la CP y la CPp 

se encuentran disponibles en el banco de datos del EMBL con los siguientes números de 

acceso: CP: HE967513-HE967588 y CPp: HE967589-HE967648 para PepGMV y CP: 

HE967649-HE967712 y CPp: HE967713-HE967760 para PHYVV (Anejo II). La 

obtención de la secuencia nucleotídica completa del genoma de PepGMV y PHYV se 

realizó ensamblando las secuencias nucleotídicas de los fragmentos obtenidos en el 

apartado 3.3.4.1 usando el programa SeqMan-Lasergene (DNASTAR, EEUU).  
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3.4. ANÁLISIS DE GENÉTICA DE POBLACIONES VIRALES 

3.4.1. Estima de las diversidades genéticas intra- e interpoblacionales  

Las diversidades genéticas intra- e interpoblacionales de las poblaciones virales 

se hallaron mediante la estima del número medio de sustituciones nucleotídicas por sitio 

entre parejas de aislados de una población (diversidad genética intrapoblacional) o de 

poblaciones distintas (diversidad genética interpoblacional). Se asumió un modelo de 

sustitución nucleotídica de dos parámetros de Kimura. Este modelo asume que las tasas 

de sustitución nucleotídica por sitio por año de las transiciones (α) son distintas a las de 

las transversiones (2β) (Kimura, 1980). La diversidad intrapoblacional se estimó como 

 ; donde πij es la diversidad genética entre las parejas de aislados i y j; y nc 

es el total de comparaciones entre los n aislados analizados dentro de cada población. 

La diversidad entre poblaciones se estimó como:   donde πij 

es la diversidad genética entre el aislado i de la población k y el aislado j de la población 

m y nc es el total de comparaciones entre los n aislados analizados;  es la diversidad 

genética media de la población k y  es la diversidad genética media de la población 

m (Nei 1987). Las diversidades genéticas por pares de aislados también se usaron para 

calcular los errores estándares para cada medida de la diversidad genética basados en 

1000 réplicas de bootstrap. El cálculo de los valores de las diversidades genéticas intra- 

e interpoblacionales y sus correspondientes errores estándares se realizaron en el 

programa informático MEGA 5 (Tamura et al., 2011). Las diversidades genéticas intra- 

e interpoblacionales también se calcularon según las provincias biogeográficas y el 

nivel de intervención humana siguiendo el mismo procedimiento descrito para las 

poblaciones.  

La fracción de la diversidad genética total de las poblaciones virales que se 

explica por la diversidad genética entre poblaciones se calculó usando el coeficiente de 

diferenciación nucleotídica (Nst) (Nei & Kumar, 2000). Este análisis también se llevó a 

cabo para las provincias biogeográficas y los niveles de intervención humana. Para ello, 

se estimaron los tamaños relativos (wk) de las poblaciones. En la práctica, wk es:  

, siendo s el número de poblaciones, provincias biogeográficas o niveles de 

intervención humana. La media de la diversidad genética dentro de las poblaciones (πs) 

se estima con la siguiente expresión: ; donde,  es la diversidad 
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genética media dentro de la población k. Por otra parte, la diversidad genética total (πT) 

se calculó usando la totalidad de aislados virales mediante la siguiente expresión: 

; donde, πij es la diversidad genética entre los aislados i y j, n es el número 

total de aislados y nc es el número total de comparaciones entre parejas de aislados.  

 Una vez obtenidos los valores de πs y πT se estima la media de la diversidad entre 

las poblaciones (δst); así: . Finalmente, el Nst se calcula siguiendo la 

siguiente expresión: . 

3.4.2. Análisis de la estructura genética espacial de las poblaciones virales 

 La estructura genética de las poblaciones virales se analizó mediante tres 

aproximaciones:  

 

1. Análisis de la varianza molecular (AMOVA) implementado en el programa 

Arlequin v.3.11 (Excoffier et al., 2005). AMOVA permite evaluar las 

diferencias en las diversidades genéticas entre los haplotipos de poblaciones de 

virus, en este caso entre poblaciones, provincias biogeográficas y niveles de la 

intervención humana. El AMOVA realiza un análisis jerárquico y anidado 

basado en la división de la varianza total (σ
T

2) en componentes de covarianza 

(σi
2). σi

2 representa los efectos debidos a las diferencias dentro de los haplotipos,  

entre los haplotipos y/o entre las poblaciones a partir de la relación linear de los 

i-haplotipos (σc
2) de j-poblaciones (σb

2) en k-grupos (σa
2). σi

2 son usados para 

estimar tres índices de fijación: i) Fsc, diversidad genética intra-grupo: 

proporción de la varianza genética en el grupo de poblaciones (definido por la 

provincia biogeográfica o por el nivel de intervención humana) debida a las 

diferencias entre poblaciones, se estima mediante: ; ii) Fst, 

diversidad genética interpoblacional: proporción de la varianza genética total 

debida a las diferencias entre las poblaciones; se estima mediante:  

; y iii) Fct, diversidad genética intergrupo: proporción de la 

varianza genética total debida a las diferencias entre los grupos de poblaciones 

(definidos según provincia biogeográfica o nivel de intervención humana), se 

estima mediante: . La significación estadística de estos índices se 

obtuvo por la realización de 1000 permutaciones.  
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2. Análisis espacial de la varianza molecular (SAMOVA) implementado en el 

programa informático SAMOVA v.1.0 (Dupanloup et al., 2002). Este análisis 

agrupa las poblaciones cercanas geográficamente y homogéneas genéticamente 

en grupos (k) con el objetivo de maximizar la diferencia en la diversidad 

genética entre los diferentes k grupos de poblaciones mediante la estima de Fct. 

k toma valores desde 2 hasta n-1, donde n es el número total de poblaciones 

analizadas.  

 

3. Se analizó la hipótesis de aislamiento por distancia (Isolation by distance, IBD). 

Según esta hipótesis, las poblaciones más cercanas geográficamente son 

genéticamente más similares que las poblaciones que están más alejadas 

geográficamente (Wright, 1943). Para ello, se evaluó la relación entre las 

matrices de distancia geográfica y de diversidad genética entre parejas de 

poblaciones virales mediante la prueba de correlación de Mantel usando el 

servicio informático IBD (disponible en http://ibdws.sdsu.edu/~ibdws/) (Jensen 

et al., 2005). Las matrices de las distancias geográficas entre pares de 

poblaciones fueron obtenidas usando GenAlEx 6 (Peakall & Smouse, 2006) y 

las de diversidades genéticas de las poblaciones virales se estimaron según el 

apartado 3.4.1. A los valores de las distancias geográficas y las diversidades 

genéticas entre pares de poblaciones se les realizó una transformación 

logarítmica y se realizaron 1000 permutaciones para evaluar la significación 

estadística de la correlación.  

 

3.4.3. Análisis de la dinámica espacio-temporal de las poblaciones virales 

 Para realizar los análisis de las dinámicas espacio-temporales de las poblaciones 

de PepGMV y PHYVV fue necesario determinar primero si existía suficiente señal 

temporal en los conjuntos de secuencias de la CP y la CPp como para obtener una 

reconstrucción precisa de las dinámicas espacio-temporales. Para ello, se calculó la 

regresión entre la distancia genética desde la raíz a la punta del árbol filogenético 

inferido por ML usando cada conjunto de secuencias (apartado 3.5.1) y la fecha de 

muestreo de cada aislado viral utilizando el programa Path-O-Gen v1.3 (Rambaut, 
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2009). Este análisis proporciona una medida de la cantidad de variación genética que se 

explica por la variación en el tiempo.  

 Para los begomovirus, el análisis de las dinámicas espacio-temporales se realizó 

con las secuencias CPp. Las dinámicas espacio-temporales de las poblaciones virales 

fueron reconstruidas mediante inferencia bayesiana, y usando un modelo de difusión 

discreta, implementado en el programa informático BEASTv1.6.1. (Lemey et al., 2009). 

Ésta aproximación permite describir cómo los linajes virales, representados por los 

aislados virales, migran durante su evolución en el tiempo a través de las localidades 

geográficas (en este caso, las poblaciones de chiltepín). La asociación entre linajes 

virales presentes en diferentes localidades geográficas permite establecer un vínculo 

epidemiológico entre dichas localidades. Dichas asociaciones se establecen a partir de 

un proceso de búsqueda aleatoria de selección de variables por inferencia bayesiana 

(Lemey et al., 2009) que permite estimar un valor del factor de Bayes (Bayes factor, 

BF) para cada par de localidades geográficas (Suchard et al., 2001). El Factor de Bayes 

es el cociente de las probabilidades a posteriori y a priori entre cualquier par de 

poblaciones virales, y representa la probabilidad de la existencia de difusión de los 

linajes virales entre las localidades geográficas. Este proceso permite la identificación 

de los movimientos de los linajes virales que describen el recorrido más parsimonioso 

entre las localidades geográficas. La reconstrucción de la historia evolutiva de los 

linajes virales se basó en los árboles filogenéticos obtenidos por inferencia bayesiana 

(Maximum Clade Credibility, MCC) (apartado 3.5.2.), donde para cada aislado, en cada 

árbol de MCC se anotó la localidad geográfica por medio del programa TreeAnnotator 

(disponible en BEASTv.1.6.1).   

 Por último, para representar gráficamente las dinámicas espacio-temporales se 

usaron las herramientas disponibles en la página web 

http://beast.bio.ed.ac.uk/Google_Earth que permite representar las rutas y el tiempo de 

los movimientos de los linajes virales en las diferentes localidades geográficas. La 

representación gráfica está en formato *.kml (key markup language) que puede ser visto 

usando la aplicación de Google Earth (disponible en http://earth.google.com). 

 

http://beast.bio.ed.ac.uk/Google_Earth
http://earth.google.com/
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3.5. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE LOS AISLADOS 

VIRALES 

3.5.1. Relaciones filogenéticas  

La reconstrucción filogenética se realizó mediante el método de máxima 

verosimilitud (Maximum-likelihood, ML), complementado con el método de poda y 

reinserción de subárboles (Subtree Pruning Regrafting, SPR) para la obtención de la 

mejor topología del árbol filogenético (Hordijk & Gascuel, 2005), y excluyendo los 

aislados virales recombinantes (apartado 3.7.1) utilizando el programa PhyML 

(Guindon & Gascuel, 2003). Para ello, se incorporó el modelo de sustitución 

nucleotídica más apropiado para cada conjunto de secuencias, inferido usando el 

programa jModelTest 0.1.1 (Posada, 2008). Para los begomovirus, las reconstrucciones 

de las relaciones filogenéticas entre las secuencias de PepGMV y PHYVV se realizaron 

usando el conjunto de secuencias CP. Se usaron como grupos externos la secuencia del 

gen de la CP del virus del rizado de la hoja de la col (Cabbage leaf curl virus, 

CabLCuV; Acc. No. NC003866) para los aislados de PepGMV y la secuencia del gen 

de la CP del aislado 1045 del virus del mosaico dorado del frijolillo (Rhynchosia golden 

mosaic virus, RhGMV; Acc. No. NC010294) para los aislados de PHYVV. CabLCuV y 

RhGMV fueron seleccionados como los virus más próximamente relacionados con 

PepGMV y PHYVV basándose en un árbol filogenético obtenido mediante el método 

de ML, usando las secuencias del gen de la CP de 192 especies de Begomovirus (Anejo 

III).  

 

3.5.2. Estima de las tasas de sustitución nucleotídica y del tiempo hasta el 
ancestro común más reciente en las poblaciones de PepGMV y PHYVV 

 La estima de las tasas de sustitución nucleotídica por sitio y por año 

(sustituciones/sitio/año) y el tiempo hasta el ancestro común más reciente (Time to the 

Most Recent Common Ancestor, TMRCA) se obtuvieron mediante el método de 

inferencia bayesiana de Montecarlo por vía de cadenas de Markov (MCMC) disponible 

en el paquete informático BEASTv 1.6.1 (Drummond & Rambaut, 2007), usando las 

secuencias de la CPp. Para ello, se estimaron las relaciones entre los aislados virales 

incorporando el modelo GTR+I+Γ4; donde GTR es el modelo general de sustitución 

nucleotídica reversible en el tiempo (General Time-Reversible, GTR), I indica que se 
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consideran los sitios invariables de las secuencias y Γ4 es la estima del parámetro alpha 

de la distribución gamma de la tasa de sustituciones por sitio con cuatro parámetros 

asociados a cada uno de los cuatro nucleótidos. Adicionalmente, como parámetros 

iniciales, se asumió un modelo de reloj molecular relajado (relaxed molecular clock) en 

las tasas de variación genética de las ramas del árbol, donde dichas tasas no se 

correlacionaron con las obtenidas a partir de una distribución log-normal de cada rama 

del árbol (uncorrelated lognormal) (Drummond et al., 2006). Además, se asumió un 

modelo flexible (Bayesian skyline) para estimar los parámetros demográficos de las 

poblaciones virales. El Bayesian skyline no asume ningún modelo demográfico a priori 

sino que determina el tamaño efectivo de la población a través del tiempo directamente 

de las secuencias de nucleótidos, dado un modelo de sustitución nucleotídica, en cada 

población (Drummond et al., 2005). En todos los casos, los análisis se llevaron a cabo 

hasta que todos los parámetros relevantes analizados convergieran y descartándose el 

10% inicial de las cadenas de MCMC de las estimas de los parámetros analizados. La 

significación estadística se llevó a cabo mediante la estima del 95% de la densidad 

máxima de la probabilidad (Highest probability density, HPD) que es el intervalo que 

contiene el 95% de los valores obtenidos en los análisis bayesianos.  

 La representación gráfica de la filogenia de los parámetros obtenidos se realizó 

mediante el método de la máxima credibilidad del clado (MCC) usando el programa 

TreeAnnotator (disponible en BEAST). Este método otorga una medida estadística en 

cada nodo de la filogenia a partir de los valores de las probabilidades posteriores 

inferidas por los métodos bayesianos de cada uno de los parámetros anteriormente 

analizados.  

 

3.5.3. Análisis del grado de asociación genética entre la localización 
geográfica y los aislados virales. 

 Para analizar el grado de asociación entre el origen geográfico de los aislados 

virales (población y provincia biogeográfica) y su posición en los árboles filogenéticos 

se usaron los siguientes índices de asociación: Índice de Parsimonia (PS) (Fitch, 1971), 

Índice de Asociación (AI) (Wang et al., 2001), y tamaño del clado monofilético (MC) 

(Parker et al., 2008). Estos métodos están implementados en el programa BaTS (Parker 

et al., 2008). Para la inferencia de estos índices se utilizó la población de árboles 

filogenéticos derivada de los métodos de inferencia bayesiana utilizados en el apartado 
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3.5.2. PS y AI permiten calcular el grado de agrupación de las secuencias virales en 

función de la localización geográfica en el conjunto de las secuencias del árbol. El 

estadístico MC evalúa la asociación de secuencias virales provenientes de cada una de 

las localizaciones geográficas (provincia biogeográfica en este caso). La significación 

de los tres métodos estadísticos se obtuvo usando 1000 repeticiones.  

 

 

3.6. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES GENEALÓGICAS ENTRE 

LAS POBLACIONES DE VIRUS Y HUÉSPED 

3.6.1. Congruencia genética entre las poblaciones de virus y del chiltepín 

El análisis de la congruencia genética entre las poblaciones de PepGMV y 

PHYVV, y las del chiltepín se realizó con las secuencias CP. Para ello se utilizaron dos 

aproximaciones. 

En primer lugar, se analizó la relación entre la diversidad genética de las 

poblaciones de chiltepín y la de las dos especies virus. Para ello, se usó la prueba de 

correlación de Mantel implementada en el programa GenAlEx 6 (Peakall & Smouse 

2006). Se tomaron en cuenta los valores de distancia genética (Dest) de las poblaciones 

del chiltepín basados en genotipos multilocus determinados en función de 9 

microsatélites nucleares, determinados por González-Jara et al., (2011) y las distancias 

genéticas entre pares de poblaciones virales halladas según el método descrito en el 

apartado 3.4.1.  

 En segundo lugar, se analizó la congruencia genética entre las filogenias de las 

poblaciones de PepGMV y PHYVV y la del chiltepín. Para las poblaciones virales se 

usaron las filogenias inferidas por ML (apartado 3.5.1) y, para el chiltepín, las filogenias 

inferidas por el método del vecino más próximo (Neighor-joining), basándose en las 

distancias genéticas de Nei (DA) (Nei & Kumar, 2000) usando DISPAN 

(http://www.personal.psu.edu/nxm2/software.htm). La congruencia filogenética de las 

poblaciones del virus y del huésped se evaluó mediante dos aproximaciones:  

 

1. Un análisis de reconciliación filogenética en el programa TreeMap (versión 

2.0β) (http://www.it.usyd.edu.au/*mcharles/). Este programa usa un método 

basado en la topología de los árboles filogenéticos que fija una de las dos 

filogenias y crea múltiples soluciones óptimas potenciales (POpt) mediante el 

http://www.personal.psu.edu/nxm2/software.htm
http://www.it.usyd.edu.au/*mcharles/
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mapeo de la filogenia libre en la de la fija (Jackson & Charleston, 2004). La 

significación estadística de la congruencia entre las filogenias se estimó 

mediante 1000 repeticiones. 

 

2. Un análisis basado en distancias genéticas usando el programa CopyCat (Meier-

Kolthoff et al., 2007) que contiene la aplicación ParaFit (Legendre et al., 2002). 

ParaFit evalúa el ajuste entre las matrices de distancias genéticas del huésped y 

del virus. Las distancias genéticas se obtuvieron por la sumatoria de las 

longitudes de las ramas de los árboles filogenéticos tanto del huésped como de 

los virus. Los valores de distancias se convirtieron en coordenadas principales 

usando como hipótesis nula que no existe congruencia entre las filogenias del 

huésped y del virus. La significación se evaluó mediante 9999 permutaciones. 

 

 Los análisis de congruencia genética se usaron también para comparar las 

filogenias de PepGMV y PHYVV. 

 

 

3.7. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE EVOLUCIÓN 

MOLECULAR DE LAS POBLACIONES DE BEGOMOVIRUS 

3.7.1. Análisis de la ocurrencia de recombinación  

El análisis de la ocurrencia de recombinación en las poblaciones de begomovirus 

se realizó en los conjuntos de secuencias CPp, CP, ADN A y ADN B.  

 Los sitios de recombinación se detectaron usando cuatro métodos diferentes 

disponibles en el paquete informático RDP3 (disponible en 

http://darwin.uvigo.es/rdp/rdp.html): RDP, Bootscan/Recscan, Siscan y Chimaera, 

empleando los parámetros implementados por defecto (Martin et al., 2010). Estos 

métodos fueron seleccionados porque son ampliamente usados como métodos 

representativos de dos de las principales aproximaciones para detectar recombinación: 

incongruencia filogenética y de sustitución nucleotídica (Posada, 2002). Se aceptó la 

ocurrencia de un evento de recombinación sólo cuando se detectó por los cuatro 

métodos (p<0.05).  En cada aislado recombinante, se definió como parental mayor 

aquel que aporta el fragmento de mayor tamaño a la secuencia recombinante, y como 

parental menor el que aporta el fragmento de menor tamaño a la secuencia 

http://darwin.uvigo.es/rdp/rdp.html
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recombinante. El fragmento recombinante está delimitado por los sitios de 

recombinación. Un sitio de recombinación es el nucleótido en el genoma del 

recombinante en el cual se ha inferido, mediante las aproximaciones de los diferentes 

métodos (RDP, Boostscan, Chimaera y Siscan) implementados por RDP, el inicio o 

final del fragmento recombinante (Martin et al., 2010). 

 

3.7.2. Análisis de presiones de selección  

El análisis de presiones de selección en los genomas de los begomovirus se 

realizó en las regiones codificantes de las secuencias no recombinantes del ADN A y 

ADN B.  

 La presión de selección a nivel de codón, se estimó como la diferencia entre las 

tasas de sustituciones no sinónimas (dN) y sinónimas (dS) por codón usando dos tipos de 

métodos basados en ML. El primer tipo corresponde a los métodos de efectos fijos 

(Fixed Effects likelihood, FEL) (Kosakovsky-Pond & Frost, 2005) y los efectos fijos en 

las ramas internas (Internal Fixed Effects Likelihood, IFEL) (Kosakovsky-Pond et al., 

2006). FEL determina dN y dS del conjunto de aislados y estima, mediante ML y la 

prueba del cociente de verosimilitud, si la diferencia entre dN y dS es significativamente 

diferente de cero. Si el valor de la diferencia entre dN y dS por codón presenta un valor 

positivo significativamente diferente de cero indica que el codón está bajo selección 

positiva y si presenta un el valor negativo significativamente diferente de cero indica 

que el codón está bajo selección negativa o purificadora. Si el valor no es 

significativamente diferente de cero indica que el codón está bajo neutralidad 

(Kosakovsky-Pond & Frost, 2005). IFEL, siguiendo el mismo procedimiento descrito 

para FEL, además tiene en cuenta las relaciones entre los aislados en el árbol 

filogenético de ML estimando dN y dS de los nodos internos (Kosakovsky-Pond et al., 

2006). El segundo tipo corresponde a los método de efectos variables (Random Effects 

Likelihood, REL) (Kosakovsky-Pond & Frost 2005). REL determina la distribución dN 

y dS de los codones y, luego, deduce la tasa a la cual está evolucionando cada codón con 

respecto a dicha distribución mediante inferencia bayesiana (Kosakovsky-Pond & Frost, 

2005). Se consideró que un codón se encontraba bajo selección positiva o negativa sólo 

si los tres métodos usados (FEL, IFEL y REL) daban el mismo resultado, presentando 

valores estadísticamente significativos, P<0.05 para FEL e IFEL y BF (Bayes 
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Factor)>50 para REL. Estos métodos están implementados en el servicio web 

Datamonkey (http://www.datamonkey.org/) (Delport et al., 2010). 

 La detección de codones que están covariando se realizó usando el método 

Spidermonkey (Poon et al., 2007) dentro del servicio web Datamonkey (Delport et al., 

2010). Este método reconstruye las relaciones entre los aislados por medio de métodos 

filogenéticos basados en máxima verosimilitud y analiza la distribución conjunta de los 

sitios de sustitución no sinónima usando modelos gráficos basados en inferencia 

Bayesiana para identificar asociaciones significativas entre ellos. 

 

 

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Para analizar diferencias en la incidencia de la infección por virus, de 

infecciones simples y mixtas de begomovirus, y de la frecuencia de plantas sintomáticas 

según las poblaciones de chiltepín, provincias biogeográficas y el nivel de la 

intervención humana, se usaron modelos lineales mixtos generalizados (Generalized 

Linear Mixed Models, GLMM), considerando estos factores como efectos fijos. La 

razón para considerar la población de chiltepín como un efecto fijo en los GLMM es 

que todas las poblaciones muestreadas se incluyeron en los análisis, en lugar de utilizar 

una representación aleatoria de ellas. Los valores de la frecuencia de plantas 

sintomáticas y la incidencia de infección por virus en cada población en los diferentes 

años se consideraron como dependientes y se trataron como medidas repetidas en los 

GLMM. Para determinar si los valores de las variables analizadas fueron 

significativamente diferentes entre las clases dentro de cada factor, se realizó un análisis 

de Diferencia Mínima Significativa (Least Significative Difference, LSD) usando las 

medias marginales calculadas en los GLMM para cada clase (Sokal & Rohlf, 1995). Los 

GLMM acomodan medidas repetidas y permiten analizar diferencias entre factores 

incluso cuando para alguna de las variables no se tienen todas las medidas, por esta 

razón se pudieron incluir todas las poblaciones muestreadas. Adicionalmente, se 

controló una posible autocorrelación entre las mediciones de la incidencia de las 

infecciones mixtas y la presencia de síntomas debido a que estas variables se 

presentaron relacionadas en la mayor parte de las poblaciones muestreadas. La razón 

para evitar una posible autocorrelación es que si no se controla puede generar patrones 

erróneos en los análisis de los GLMM generando falsos positivos en sus estimas. Por 

http://www.datamonkey.org/
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tanto, para evitar la autocorrelación en las mediciones de la incidencia de infecciones 

mixtas y la expresión de síntomas se incluyó en los GLMM la función corAR1 (Librería 

R: nlme) (Pollitt et al., 2012)  

 Además, se analizó la contribución de cada parámetro ecológico en la variación 

de la incidencia de infección por virus y en la frecuencia de plantas sintomáticas 

mediante un análisis de componentes principales (Principal Components Analysis, 

PCA). Los valores de n, Sh, d y He de las poblaciones de chiltepín se escalaron hasta 

que sus medias fueron cero y sus varianzas iguales a uno, se insertaron en una matriz de 

regresión y dicha matriz se rotó. De esta manera se obtuvieron los valores de los 

componentes principales (Principal Components, PC). La significación de la aportación 

de cada parámetro ecológico en el PC se determinó usando el modelo del broken-stick 

(Peres-Neto et al., 2003). Se realizaron análisis de correlación teniendo en cuenta 

modelos lineales y no lineales de la incidencia de infección por virus y la frecuencia de 

plantas sintomáticas con cada parámetro ecológico, y su correspondiente PCs, 

permitiendo así identificar la proporción de la varianza en cada variable que se explica 

por cada parámetro ecológico y cada PC (r2), y su significación. Para los análisis de 

correlación se usaron los valores de las medias marginales de la incidencia de infección 

por virus y la frecuencia de plantas sintomáticas calculada para cada población en los 

GLMM. Los análisis estadísticos de GLMM y PCA se realizaron usando el programa 

estadístico SPSS 17.0 (SPSS Inc., EEUU), excepto la función corAR1 disponible en la 

librería: nlme en el paquete estadístico R (disponible en: http://www.R-project.org) 

(Pinheiro & Bates, 2000). 

http://www.r-project.org/
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4.1. VIRUS QUE INFECTAN A LAS POBLACIONES DEL 

CHILTEPÍN  

 Con el objetivo de identificar qué virus infectan al chiltepín, y analizar su 

posible papel en la ecología de esta planta, se estimó durante tres años (2007, 2008 y 

2009) la incidencia de infección por virus en 27 poblaciones de chiltepín en México 

pertenecientes a diferentes tipos de hábitats según el nivel de intervención humana: 

silvestres, toleradas y cultivadas (apartado 1.6.3). Los virus elegidos se encuentran 

descritos como patógenos de especies del género Capsicum, en el que se encuentra el 

chiltepín. Los virus fueron: CMV (género Cucumovirus), ChiYMV (género Tymovirus), 

y especies de virus pertenecientes a los géneros Potyvirus y Begomovirus. Estos virus 

difieren notablemente en su ecología. CMV se encuentra presente en todo el mundo y es 

uno de los virus de plantas con mayor gama de huéspedes, infectando a 1200 especies 

de plantas en 100 familias tanto de mono como de dicotiledóneas, y se transmite 

horizontalmente por pulgones de forma no persistente y verticalmente a través de 

semilla (Palukaitis et al., 1992; Palukaitis & García-Arenal, 2003a y Palukaitis & 

García-Arenal, 2003b). Los virus pertenecientes al género Potyvirus constituyen el 15% 

de las especies de virus de plantas descritas actualmente, infectando principalmente a 

especies de plantas angiospermas en climas templados y tropicales, y se transmiten 

horizontalmente por pulgones de manera no persistente y algunos de ellos también por 

semilla (Gibbs et al., 2008). Los begomovirus infectan a especies de familias de 

dicotiledóneas en regiones tropicales y subtropicales (Seal et al., 2006), siendo uno de 

los grupos de virus limitantes de la producción de pimiento en México (Torres-Pacheco 

et al., 1996), y se transmiten por mosca blanca de modo persistente (Navas-Castillo, et 

al., 2011). Por último, ChiYMV se ha descrito previamente infectando poblaciones 

silvestres de chiltepín en México; tiene una gama de huésped experimental reducida, y 

aunque no se conoce su modo de transmisión horizontal se transmite verticalmente a 

través de semilla (Pagán et al., 2010).  

 

4.1.1. Incidencia de virus en las poblaciones del chiltepín 

 Se analizaron un total de 1132 muestras correspondientes a 27 poblaciones de 

chiltepín que se visitaron durante los años 2007, 2008 y 2009. El porcentaje de plantas 

infectadas (incidencia) por alguno de los virus analizados fue de 33% (374/1132), 
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variando según el año y el nivel de intervención humana. La incidencia de virus fue 

mayor en 2008 (46.0%, 109/237), seguido de 2007 (32.4%, 106/327) y 2009 (28.0%, 

159/568) (χ2
1>10.74, P<1x10-4), sin que se observaran diferencias significativas entre 

las incidencias de estos dos últimos años (χ2
1=1.95, P=0.17). Además, la incidencia de 

virus fue mayor en las poblaciones cultivadas (43.7%, 146/334), seguidas de aquellas 

toleradas en lindes/pastizales (35.6%, 85/239), y fue menor en las poblaciones silvestres 

(25.6%, 143/559) (χ2
1>3.84, P<0.05). El porcentaje de plantas infectadas por virus que 

mostraron síntomas fue de 56.9% (213/374), agrupando principalmente plantas 

infectadas por begomovirus, CMV y ChiYMV. Este porcentaje también varió en 

función del año y del nivel de intervención humana, siendo mayor en 2008 (67.9%, 

74/109), intermedio en 2009 (59.1%, 94/159), y menor en 2007 (42.5%, 45/106) 

(χ2
1>7.08, P<0.01). Por otro lado, el porcentaje de plantas infectadas y sintomáticas fue 

mayor en las poblaciones cultivadas (69.9%, 102/136), intermedio en las toleradas en 

lindes/pastizales (61.2%, 52/85), y menor en las poblaciones silvestres (41.2%, 59/143) 

(χ2
1>8.47; P<0.01).  

 La incidencia por ChiYMV fue de 3.8% (43/1132) presentándose 

exclusivamente en las poblaciones de chiltepín de Tula donde la incidencia de este virus 

fue elevada: 80.0% (13/15) en TUL-S y 33.3% (4/12) en TUL-P en 2008; 82.1% 

(23/28) en TUL-L, y 23.0% (3/13) en TUL-P en 2009; excepto en la población de TUL-

S en 2009 donde la incidencia de ChiYMV fue cero. Estas poblaciones no se 

muestrearon en 2007 (Figura 4.1, Figura 4.2, Figura 4.3, y Anejo IV). Prácticamente la 

totalidad de las plantas infectas por ChiYMV fue sintomática: 100% (17/17) en 2008, y 

96.1% (25/26) en 2009 (Figura 4.2, Figura 4.3, y Anejo IV).  

La incidencia por especies del género Potyvirus fue de 1.9% (22/1132). La 

incidencia por potyvirus varió según el año de muestreo, siendo mayor en 2007 (6.4%, 

21/327) que en 2008 (0.0%, 0/237) y en 2009 (0.2%, 1/568) (χ2
1>15.81; P<1x10-4). Por 

otro lado, la incidencia de potyvirus no dependió del nivel de intervención humana 

(χ2
2=3.49, P=0.17), con un 2.7% (15/559) de plantas infectadas en poblaciones 

silvestres, 0.83% (2/239) en lindes/pastizales, y 1.5% (5/334) en poblaciones cultivadas. 
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Figura 4.1. Incidencia de las infecciones por especies del género Begomovirus (Bego), por 
CMV, por ChiYMV y por especies del género Potyvirus (Poty) en las poblaciones de chiltepín 
silvestres (A), en las toleradas en lindes/pastizales (B) y en las poblaciones cultivadas (C) 
muestreadas en 2007. En color rojo se indica la incidencia de plantas sintomáticas y en color 
azul se indica la incidencia de plantas asintomáticas. Las poblaciones SJA-S y HER-M no se 
muestran porque no se detectó infección.  
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Figura 4.2. Incidencia de las infecciones por especies del género Begomovirus (Bego), por 
CMV, por ChiYMV y por especies del género Potyvirus (Poty) en las poblaciones de chiltepín 
silvestres (A), en las toleradas en lindes/pastizales (B) y en las poblaciones cultivadas (C) 
muestreadas en 2008. En color rojo se indica la incidencia de plantas sintomáticas y en color 
azul se indica la incidencia de plantas asintomáticas. 
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Figura 4.3. Incidencia de las infecciones por especies del género Begomovirus (Bego), por 
CMV, por ChiYMV y por especies del género Potyvirus (Poty) en las poblaciones de chiltepín 
silvestres (A), en las toleradas en lindes/pastizales (B) y en las poblaciones cultivadas (C) 
muestreadas en 2009. En color rojo se indica la incidencia de plantas sintomáticas y en color 
azul se indica la incidencia de plantas asintomáticas. La población MAZ-L no se muestra 
porque no se detectó infección. 
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 El porcentaje de plantas sintomáticas infectadas por potyvirus fue del 18.2% 

(4/22) siendo similar en 2007 (14.3%, 3/21) y 2009 (100%,  1/1) (χ2
1=4.71, P=0.19) 

(Figura 4.1 y Figura 4.3). Éste porcentaje tampoco varió según el nivel de intervención 

humana (60.0%, 3/5, para las poblaciones cultivadas y 50.0%, 1/2, en lindes/pastizales) 

(χ2
1=0.06, P=0.99). En el conjunto de las poblaciones silvestres no se presentó 

incidencia de potyvirus (Figura 4.1.A, Figura 4.2.A, Figura 4.3.A y Anexo IV). 

Por último, plantas infectadas por CMV y por especies del género Begomovirus 

se detectaron durante los tres años, en todas las provincias biogeográficas, y en 

poblaciones con diferentes niveles de intervención humana (Figura 4.1, Figura 4.2, 

Figura 4.3, y Anejo IV). La incidencia de CMV fue de 6.5% (74/1132) y no varió según 

el año de muestreo: 5.8% (19/327) en 2007, 7.2% (17/237) en 2008, y 6.7% (38/568) en 

2009 (χ2
2=0.46, P=0.83). Tampoco dependió del nivel de intervención humana: 5.2% 

(29/559) en las poblaciones silvestres, 7.5% (18/239) en lindes/pastizales, y 8.0% 

(27/334) en poblaciones cultivadas (χ2
2=3.36, P=0.17). El porcentaje de plantas 

sintomáticas infectadas por CMV fue de 33.8% (25/74), siendo similar en 2007 (36.8%, 

7/19), 2008 (35.3%, 6/17), y 2009 (31.6%, 12/38) (χ2
2=0.18, P=0.95). Sin embargo, el 

porcentaje de plantas sintomáticas infectadas por CMV dependió del nivel de la 

intervención humana. Este fue similar en las poblaciones toleradas en lindes/pastizales 

(50.0%, 9/18) y en poblaciones cultivadas (40.1%, 11/27) (χ2
1=0.37, P=0.76), y menor 

en las poblaciones silvestres (17.2%, 5/29) (χ2
1>3.78, P<0.07) (Figura 4.1, Figura 4.2, 

Figura 4.3, y Anejo IV). 

Finalmente, la incidencia de begomovirus fue de 23.7% (268/1132). La 

incidencia de infección por begomovirus varió según el año, siendo mayor en 2008 

(35.8%, 85/237), seguido de 2007 (23.8%, 78/327) y menor en 2009 (18.5%, 105/568) 

(χ2
1>3.67, P<0.05). La incidencia de infección por begomovirus también varió según el 

nivel de intervención humana, siendo mayor en las poblaciones cultivadas (37.1%, 

124/334), intermedia en lindes/pastizales (19.7%, 47/239) y menor en poblaciones 

silvestres (17.3%, 97/559) (χ2
1>20.29, P<1x10-4). El porcentaje de plantas sintomáticas 

infectadas por begomovirus fue del 62.3% (167/268). Este porcentaje varió según el año 

de muestreo, siendo mayor en 2008 (71.7%, 61/85), seguido de 2009 (62.8%, 66/105), y 

menor en 2007 (51.3%, 40/78) (χ2
1>7.24, P<0.01). El porcentaje de plantas sintomáticas 

infectadas por begomovirus también varió según el nivel de intervención humana, 

siendo mayor en las poblaciones cultivadas (77.4%, 96/124) que en las poblaciones en 

lindes/pastizales (51.0%, 24/47) y en las silvestres (48.4%, 47/97) (χ2
1>11.31, P<1x10-
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4), sin que se observaran diferencias significativas entre estas dos últimas (χ2
1=0.09, 

P=0.87) (Figura 4.1, Figura 4.2, Figura 4.3, y Anejo IV).  

Por tanto, las especies del género Begomovirus fueron las que presentaron una 

mayor incidencia en las poblaciones de chiltepín. Además, la presencia de infecciones 

causadas por miembros de este género se detectó en todas las provincias biogeográficas, 

en poblaciones con distintos niveles de intervención humana y en infecciones tanto 

sintomáticas como asintomáticas en las plantas del chiltepín. Estos resultados sugieren 

que los Begomovirus podrían tener un papel relevante en la dinámica evolutiva de las 

poblaciones del huésped. Por ello, en este trabajo de tesis nos hemos centrado en las 

especies de Begomovirus que infectan al chiltepín en México.  

 

4.1.2. Identificación de las especies de Begomovirus que infectan al 
chiltepín 

 La identificación de las especies de Begomovirus que infectan al chiltepín se 

realizó mediante la secuenciación de productos de PCR obtenidos con los cebadores 

BAOPsp y BAONsp (apartado 3.3.3). Esta identificación se logró realizar en 191/268 

(71.2%) de las muestras infectadas con Begomovirus. En las 77 muestras restantes la 

falta en la determinación de las especies de begomovirus pudo ser debida a la baja 

eficiencia en la determinación de la PCR y/o deficiencias en la conservación de las 

preparaciones de ácidos nucleicos totales obtenidos a partir del material vegetal 

muestreado. Las secuencias nucleotídicas obtenidas a partir de los productos de PCR 

amplificados con los cebadores BAOPsp y BAONsp se correspondieron únicamente 

con dos especies de Begomovirus: el virus del mosaico dorado del chile (Pepper golden 

mosaic virus, PepGMV) y del virus huasteco del amarilleo de las venas del chile 

(Pepper huasteco yellow vein virus, PHYVV), sin que se obtuvieran secuencias 

pertenecientes a ninguna otra especie de Begomovirus. Por tanto, el resto de los análisis 

que se presentan en este trabajo de tesis se centran en estas dos especies virales. 
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4.2. EPIDEMIOLOGÍA DE BEGOMOVIRUS QUE INFECTAN AL 

CHILTEPÍN  

Como se describió en el apartado 4.1, los begomovirus se detectaron en todas las 

provincias biogeográficas, en poblaciones con distintos niveles de intervención humana 

y en plantas sintomáticas y asintomáticas. Además, la población de begomovirus se 

compone de dos especies: PepGMV y PHYVV, las cuales podrían tener un papel 

relevante en la dinámica evolutiva de las poblaciones del chiltepín. Por tanto, en este 

apartado se analizó el efecto de la heterogeneidad del paisaje en su epidemiología. Para 

ello, se estimó la incidencia de estos virus en los tres años de muestreo (2007, 2008 y 

2009), y se analizó el efecto del nivel de intervención humana, del área geografía a gran 

(i.e. provincia biogeográfica) y pequeña escala (i.e. población) y de los parámetros 

ecológicos de las poblaciones de chiltepín en la incidencia de PepGMV y PHYVV. 

 

4.2.1. Incidencia de PepGMV y PHYVV  

De las 191 muestras en las que se identificó la especie de begomovirus presente, 

PepGMV se detectó en 152 (79.6%) y PHYVV en 126 (66.0%). Las incidencias de 

ambos virus fueron similares en cada año: 16.0% (52/327) para PepGMV y 11.0% 

(36/327) para PHYVV (χ2
1=3.36, P=0.09) en 2007; 21.1% (50/237) para PepGMV y 

15.6% (37/237) para PHYVV (χ2
1=2.38, P=0.17) en 2008; 8.8% (50/568), para 

PepGMV y 9.3% (53/568) para PHYVV (χ2
1=0.01, P=0.83) en 2009. Sin embargo, la 

incidencia de PepGMV varió en cada año, siendo similar en 2008 (21.1%, 50/237) y 

2007 (16.0%, 52/327) (χ2
1=2.50, P=0.14), y menor en 2009 (8.8%, 50/568) (χ2

1>24.17, 

P<1x10-4). La misma tendencia se observó para PHYVV, con incidencias similares en 

2008 (15.6%, 37/237) y 2007 (11.0%, 36/327) (χ2
1=2.58, P=0.13), y una incidencia 

menor en 2009 (9.3%, 53/568) (χ2
1>6.68, P<0.03). El porcentaje de plantas sintomáticas 

infectadas por PepGMV no varió en función del año de muestreo (2007: 61.5%, 32/52; 

2008: 76.0%, 38/50; y 2009: 78.0%, 39/50) (χ2
2=4.08, P=0.13). Resultados similares se 

obtuvieron para PHYVV (2007: 63.8%, 23/36; 2008: 75.7%, 28/37; y 2009: 75.4%, 

40/53) (χ2
2=1.74, P=0.45) (Figuras 4.4, Figura 4.5, Figura 4.6, y Anejo V).  
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Figura 4.4. Incidencia de las infecciones simples y la infección mixta por PepGMV y PHYVV 
en las poblaciones de chiltepín silvestres (A), en las toleradas en lindes/pastizales (B) y en las 
poblaciones cultivadas (C) muestreadas en 2007. En color rojo se indica la incidencia de plantas 
sintomáticas y en color azul se indica la incidencia de plantas asintomáticas. Las poblaciones 
SJA-S y HER-M no se muestran porque no se detectó infección. 
 

A 
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Figura 4.5. Incidencia de las infecciones simples y la infección mixta por PepGMV y PHYVV 
en las poblaciones de chiltepín silvestres (A), en las toleradas en lindes/pastizales (B) y en las 
poblaciones cultivadas (C) muestreadas en 2008. En color rojo se indica la incidencia de plantas 
sintomáticas y en color azul se indica la incidencia de plantas asintomáticas. La población ELO-
P  no se muestra porque no se detectó infección. 
 

A 
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Figura 4.6. Incidencia de las infecciones simples y la infección mixta por PepGMV y PHYVV 
en las poblaciones de chiltepín silvestres (A), en las toleradas en lindes/pastizales (B) y en las 
poblaciones cultivadas (C) muestreadas en 2009. En color rojo se indica la incidencia de plantas 
sintomáticas y en color azul se indica la incidencia de plantas asintomáticas. Las poblaciones 
HUA-S, CER-S, MAZ-L, HUA-H, TEM-M y HER-M no se muestran porque no se detectó 
infección 
.
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 PepGMV y PHYVV se encontraron tanto en infecciones simples como en 

infecciones mixtas en las poblaciones de chiltepín, siendo mayor el porcentaje de 

plantas con infecciones mixtas (45.5%, 87/191), que con infecciones simples por 

cualquiera de los dos virus (34.0%, 65/191 para PepGMV, y 20.4%, 39/191 para 

PHYVV) (χ2
1>5.29, P<0.01). Además, el porcentaje de plantas sintomáticas fue mayor 

en las plantas con infección mixta (79.3%, 69/87) que con infecciones simples por 

cualquiera de los dos virus (61.5%, 40/65 para PepGMV, y 56.4%, 22/39 para PHYVV) 

(χ2
1>5.79, P<0.01). La incidencia de PepGMV en infección simple fue mayor que la de 

PHYVV en infección simple en 2007 (7.6%, 25/327 para PepGMV y 2.7%, 9/327 para 

PHYVV) (χ2
1=7.94, P=0.01) y en 2008 (10.5%, 25/237 para PepGMV y 3.6%, 12/237 

para PHYVV) (χ2
1=4.95, P=0.04), pero no en 2009 (2.6%, 15/568 para PepGMV y 

3.2%, 18/568 para PHYVV) (χ2
1=0.28, P=0.73). Por otro lado, la incidencia de las 

infecciones simples por PepGMV varió entre años, siendo similar en 2008 (10.5%, 

25/237) y 2007 (7.6%, 25/327) (χ2
1=1.43, P=0.29), y menor en 2009 (2.6%, 15/568) 

(χ2
1>12.17, P<1x10-4). La incidencia de PHYVV en infección simple fue similar en los 

tres años del muestreo (2007: 2.7%, 9/327; 2008: 3.6%, 12/237; y 2009: 3.2%, 18/568) 

(χ2
2=2.47; P=0.31). El porcentaje de plantas sintomáticas infectadas por PepGMV y por 

PHYVV en infección simple fue similar en los tres años de muestreo: 52.0% (13/25) 

para PepGMV y 44.4% (4/9) para PHYVV (χ2
1=0.15, P=0.99) en 2007; 72.0% (18/25) 

para PepGMV y 66.6% (8/12) para PHYVV (χ2
1=0.11, P=0.99) en 2008; 60.0% (9/15) 

para PepGMV y 55.5% (10/18) para PHYVV (χ2
1=0.07, P=0.99) en 2009. Tampoco 

varió entre años cuando se analizó para cada uno de los dos virus por separado 

(χ2
2=2.13; P=0.35 para PepGMV, y χ2

2=1.35; P=0.61 para PHYVV) (Figura 4.4, Figura 

4.5, Figura 4.6, y Anejo V). 

La incidencia de infecciones mixtas varió dependiendo del año de muestreo, 

presentándose una incidencia más alta en 2008 (10.5%, 25/237), intermedia en 2007 

(8.2%, 27/327), y menor en 2009 (6.2%, 35/568) (χ2
1>5.67, P<0.05). El porcentaje de 

plantas sintomáticas con infección mixta no varió entre años (2007: 70%, 19/27; 2008: 

80%, 20/25; 2009: 85.7%, 30/35) (χ2
2=2.20; P=0.38) (Figuras 4.4, Figura 4.5, y Figura 

4.6. y Anejo V).  
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4.2.2. Relación entre el nivel de intervención humana en las poblaciones 
del chiltepín y la incidencia de PepGMV y PHYVV 

Para analizar la relación entre el nivel de intervención humana en las 

poblaciones del chiltepín y la incidencia de PepGMV y PHYVV, se tomaron en cuenta 

las incidencias de ambos virus obtenidas en el apartado anterior durante los tres años de 

muestreo y se consideró como factor el nivel de intervención humana en los GLMM. 

Esta aproximación permitió considerar todos los valores de incidencia 

independientemente del año de muestreo (apartado 3.8). Este el análisis mostró que 

tanto la incidencia de PepGMV como la de PHYVV variaron según el nivel de 

intervención humana (F2,98=14.99, P=1x10-4), siendo mayor, en ambos virus, en las 

poblaciones cultivadas (14.0% para PepGMV y 11.6% para PHYVV, según los valores 

de las medias marginales obtenidas en los GLMM) que en las silvestres (5.4% para 

PepGMV y 3.3% para PHYVV) y toleradas en lindes/pastizales (3.0% para PepGMV y 

4.4% para PHYVV) (P<1x10-4; en comparaciones dos a dos). La incidencia de ambos 

virus en las poblaciones silvestres y toleradas fue similar (P>0.76) (Anejo V). 

Además, se analizó el efecto del nivel de intervención humana en la incidencia 

de las infecciones simples por PepGMV, en las infecciones simples por PHYVV, y en 

las infecciones mixtas por ambos virus. Los análisis de GLMM, considerando estos tres 

tipos de infección por separado, mostraron que el nivel de intervención humana en la 

poblaciones de chiltepín afecta a la incidencia de las infecciones mixtas (F2,49=9.45, 

P=1x10-4), siendo mayores en las poblaciones de cultivadas (19.4% según los valores de 

las medias marginales obtenidas en los GLMM) que en las silvestres (3.6%) y las 

toleradas en lindes/pastizales (2.9%) (P<2x10-3). Sin embargo no se encontró ningún 

efecto del nivel de intervención humana en la incidencia de infecciones simples de 

PepGMV (8.6% en poblaciones cultivadas, 7.1% en silvestres, y 3.0% en 

lindes/pastizales) (F2,49=1.50; P=0.23), ni en las de PHYVV (5.7% en lindes/pastizales, 

3.8% en cultivadas, y 2.9% en silvestres) (F2,49=1.05; P=0.36) (Anejo V). 

Por último, se analizó el efecto del nivel de intervención humana en la 

asociación entre la infección por PepGMV y PHYVV, tanto en infección simple como 

en infección mixta, y la presencia o no de síntomas en las plantas de chiltepín. Puesto 

que las infecciones mixtas estaban en su mayoría presentes en poblaciones cultivadas 

(Figura 4.4.C, Figura 4.5.C y Figura 4.6.C) y además las infecciones mixtas están 

altamente asociadas con la presencia de síntomas en las plantas de chiltepín (apartado 

4.2.1), el efecto del nivel de intervención humana en la presencia de síntomas en las 
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plantas infectadas se analizó controlando en los GLMM una posible autocorrelación 

entre infecciones mixtas y presencia de síntomas (apartado 3.8). Los análisis de GLMM 

mostraron que tanto la incidencia de plantas sintomáticas que presentaron infección 

simple como la de plantas que presentaron infección mixta variaron según el nivel de 

intervención humana (F2,147=31.65; P=1x10-4, F2,49=17.70; P=1x10-4, respectivamente). 

Dichas incidencias fueron mayores en las poblaciones cultivadas (PepGMV: 5.4%, 

PHYVV: 2.2% y Mixtas: 16.7%, según los valores de las medias marginales obtenidas 

en los GLMM) que en poblaciones localizadas en lindes/pastizales (PepGMV: 3.6%, 

PHYVV: 3.4%, y Mixtas: 2.7%) y silvestres (PepGMV: 4.2%, PHYVV: 1.7%, y 

Mixtas: 2.3%) (P<0.05) (Anejo V). 

Estos resultados indicaron que la incidencia de PepGMV y PHYVV, y su 

virulencia, es mayor cuanto mayor es el nivel de intervención humana en la población 

del chiltepín.  

 

4.2.3. Efecto del área geográfica a pequeña y gran escala en la incidencia 
de PepGMV y PHYVV 

Para analizar el efecto del área geográfica a pequeña (i.e. población) y gran 

escala (i.e. provincia biogeográfica) en la incidencia de PepGMV y PHYVV, se 

tomaron en cuenta las incidencias de ambos virus obtenidas en el apartado 4.2.1 durante 

los tres años de muestreo y se consideró como factores la población y la provincia 

biogeográfica en los GLMM (apartado 3.8). Los análisis mostraron que la incidencia de 

los dos virus varió en función de la población de chiltepín (F26,98=10.83, P=1x10-4) y de 

la provincia biogeográfica (F5,98=5.37, P=1x10-4). No se observó ningún patrón 

geográfico en la variación de la incidencia de los dos virus entre poblaciones cuando se 

compararon dos a dos. A nivel de provincia biogeográfica, YUC presentó la incidencia 

más alta para ambos virus (PepGMV: 17.9% y PHYVV: 14.5%, según los valores de las 

medias marginales obtenidas en los GLMM) y SON la más baja (PepGMV: 0.0% y 

PHYVV: 0.9%) (P<0.020; en comparaciones dos a dos) (Figura 4.4, Figura 4.5, Figura 

4.6, y Anejo V). 

También se analizó el efecto de la heterogeneidad espacial en la incidencia de 

infecciones simples por PepGMV, de infecciones simples por PHYVV, y de infecciones 

mixtas por ambos virus mediante GLMM. Estos análisis mostraron que la incidencia de 

cada uno de estos tres tipos de infección varió según la población (F26,49>3.47, P=1x10-
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4) y según la provincia biogeográfica (F5,49>2.39, P<0.05). En este caso tampoco se 

encontró ningún patrón geográfico en las diferencias de incidencia entre poblaciones 

cuando estas se compararon dos a dos. A nivel de provincia biogeográfica, en todos los 

casos la incidencia fue mayor en YUC (PepGMV: 6.8%, PHYVV: 4.0% y Mixtas: 

11.1%, según los valores de las medias marginales obtenidas en los GLMM) y menor en 

SON (PepGMV: 0.0%, PHYVV: 0.9% y Mixtas: 0.0%) (P<0.05; en comparaciones dos 

a dos) (Figura 4.4, Figura 4.5, Figura 4.6, y Anejo V). 

Por último, se analizó la asociación entre la infección simple por PepGMV, por 

PHYVV, las infecciones mixtas y la presencia o no de síntomas en las plantas. Los 

análisis de GLMM mostraron que no existe variación según provincia biogeográfica 

(F10, 293=1.32, P=0.22). No obstante, la incidencia de los tres tipos de infección 

considerados varió según población (F52,294=4.14, P=1x10-4) (Figura 4.4, Figura 4.5, 

Figura 4.6, y Anejo V). 

Estos resultados indicaron que el área geográfica, a nivel de población y 

provincia biogeográfica, afecta a la incidencia de PepGMV y PHYVV tanto en 

infecciones simples como mixtas. 

 

4.2.4. Efecto de los parámetros ecológicos en la incidencia de PepGMV y 
PHYVV 

 Para analizar el efecto de la biodiversidad en la incidencia de PepGMV y 

PHYVV se ha tomado en cuenta los parámetros ecológicos de la diversidad de especies, 

estimada como la riqueza en especies (n) y considerando sus abundancias relativas 

(índice de Shannon, Sh), y la densidad (d) y la diversidad genética (He) de las 

poblaciones de chiltepín (apartado 3.2). Para ello, se determinó la importancia relativa 

de dichos parámetros en las poblaciones de chiltepín y su asociación con la incidencia 

de estos dos virus. 

 La importancia relativa de los factores ecológicos en las poblaciones del 

chiltepín se analizó mediante un análisis de componentes principales (Principal 

Components Analysis, PCA) (apartado 3.8). Los valores de cada factor ecológico en 

cada población se presentan en la Tabla 4.1. Para este análisis no se tuvieron en cuenta 

las poblaciones de TLA-S, PVE-L, HER-M y SJA-S debido a que en estas poblaciones 

no se disponía de información para todos los factores ecológicos. Por tanto, se tuvieron 

en cuenta un total de 24 poblaciones. Los análisis de PCA se realizaron tanto tomando 
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todas las poblaciones en conjunto como dividiéndolas según el nivel de intervención 

humana: 9 poblaciones silvestres, 6 toleradas en lindes/pastizales y 9 poblaciones 

cultivadas. 

 

Tabla 4.1. Valores de cada factor ecológico de las 28 poblaciones de chiltepín muestreadas en 
México. 

Población1 Código2 Provincia 
biogeográfica3 Tipo de Hábitat 

Factores Ecológicos 
n4 Sh5 d6 He7 

Cholul (YUC) CHO-H YUC Huerto familiar 13.00 2.15 0.07 0.67 
Dzibilchaltun (YUC) DZI-S YUC Silvestre 26.00 2.78 0.02 0.75 
Cholul (YUC) CHO-H YUC Huerto familiar 13.00 2.15 0.07 0.67 
Huatulco (OAX) HUA-S CPS Silvestre 18.86 2.97 0.02 0.66 
Huatulco (OAX) HUA-H CPS Huerto familiar 20.00 2.28 0.12 0.00 
Tlacuapa (SLP) TLA-S SMO Silvestre ND ND 0.01 0.47 
Tlacuapa (SLP) TLA-M SMO Monocultivo 11.00 1.56 1.00 0.36 
PuertoVerde (SLP) PVE-L SMO Linde  ND ND ND ND 
PuertoVerde (SLP) PVE-M SMO Monocultivo 16.00 2.61 1.00 0.32 
Tula (TAM) TUL-S AZP Silvestre 13.00 2.09 0.06 0.66 
Tula (TAM) TUL-L AZP Linde 12.00 2.19 0.15 0.67 
Tula (TAM) TUL-P AZP Pastizal 8.00 1.94 0.04 0.68 
Bernal (QRO) BER-S AZP Silvestre 17.00 2.01 0.04 0.40 
Cerritos (SLP) CER-S AZP Silvestre 17.00 2.28 0.01 0.49 
Cerritos (SLP) CER-P AZP Pastizal 8.00 1.45 0.11 0.35 
Cerritos (SLP) CER-M AZP Monocultivo 7.00 1.72 0.56 0.33 
La Libertad (NAY) LIB-M CPA Monocultivo 2.00 0.51 2.50 0.11 
El Potrero (SIN) POT-H CPA Huerto familiar 2.00 0.60 1.00 0.06 
El Huajote (SIN) HUJ-S CPA Silvestre 23.00 2.72 0.01 0.51 
El Huajote (SIN) HUJ-H CPA Huerto familiar 2.00 0.53 0.30 0.70 
Puente Elota (SIN) PEL-S CPA Silvestre 23.00 2.91 0.02 0.57 
Elota (SIN) ELO-P CPA Pastizal 23.00 2.87 0.03 0.46 
Sanalona (SIN) SAN-P CPA Pastizal 27.00 2.50 0.02 0.52 
San Javier (SON) SJA-S SON Silvestre ND ND 0.07 0.37 
Moctezuma (SON) MOC-S SON Silvestre 13.00 2.05 0.07 0.41 
Mazocaui (SON) MAZ-L SON Linde 13.00 1.86 0.10 0.32 
Los Mautos (SON) MAU-S SON Silvestre 17.00 2.15 0.67 0.16 
Temporal (SON) TEM-M SON Monocultivo 3.00 0.70 1.00 0.43 
Hermosillo (SON) HER-M SON Monocultivo ND ND 1.00 0.32 
       
  Silvestres 8 19.56 ± 0.53 2.44 ± 0.04 0.04 ± 0.01 0.61 ± 0.02 
  Toleradas  8 16.29 ± 1.31 2.22 ± 0.09 0.06 ± 0.02 0.50 ± 0.03 
  Cultivados  8 8.44 ± 0.68 1.41 ± 0.08 0.82 ± 0.07 0.34 ± 0.03 

       
  TOTAL8 14.64 ± 0.31 2.01 ± 0.03 0.33 ± 0.02 0.44 ± 0.01 

ND = No disponible.  
1 Nombre del municipio más cercano y entre paréntesis se muestra el Estado al que pertenecen: NAY=Nayarit; OAX= Oaxaca; 
QRO= Querétaro; SIN = Sinaloa, SLP= San Luis Potosí, SON= Sonora, TAM= Tamaulipas, YUC= Yucatán. 
2 Las poblaciones se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio y adicionalmente se indica el nivel de 
intervención humana a la que pertenecen: S= Silvestre, P= Pastizal; L= Linde; H= Huerto familiar; M= Monocultivo. 
3 Provincias biogeográficas: YUC: Yucatán; CPS: Costa del Pacífico Sur; SMO: Sierra Madre Oriental; AZP: Altiplano Zacatecano-
Potosino; CPA: Costa del Pacífico; SON: Sonora. 
4Media de la riqueza en especies (número de especies), 
5Valor medio del índice de Shannon, 
6Media de la densidad de plantas (plantas/m2) 
7Media de la heterocigocidad esperada. 
8Media±error estándar. 
 

 El PCA utilizando el conjunto de las 24 poblaciones mostró que los tres 

primeros componentes principales (Principal Components, PC) explican en conjunto el 

95.7% de la varianza total. n y Sh se asoció con el PC1 (93.6% para n y 81.9% para Sh), 
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d con el PC2 (86.3%) y He con PC3 (93.6%). Cuando se consideraron únicamente las 

poblaciones silvestres, los tres primeros PCs explicaban en conjunto el 98.6% de la 

varianza total, estando n y Sh asociados con el PC1 (92.4% para n y 84.6% para Sh), d 

con el PC2 (89.2%) y He con PC3 (78.2%). Para las poblaciones toleradas en 

lindes/pastizales, la diversidad genética (He) se asoció con el PC1 (99.4%), n y Sh con 

PC2 (82.7% para n y 84.7% para Sh) y d con PC3 (89.6%). Cuando se consideraron 

solo las poblaciones cultivadas, la diversidad genética (He) se asoció con el PC1 

(87.7%.), n y Sh con PC2 (85.0% para n y 91.1% para Sh) y d con PC3 (85.5%) (Tabla 

4.2). Estos resultados indicaron que la importancia relativa de los factores ecológicos 

analizados en las poblaciones de chiltepín varía dependiendo del nivel de intervención 

humana. 

Para analizar el efecto de los factores ecológicos en la incidencia de PepGMV y 

PHYVV y en la frecuencia de plantas sintomáticas infectadas por cada uno de estos dos 

virus se realizaron dos análisis: i) Análisis de correlación entre cada factor ecológico y 

la incidencia de cada virus. ii) Análisis de correlación entre los valores de los PCs 

descritos anteriormente y la incidencia de cada virus. Estos análisis se realizaron 

considerando la incidencia de: i) cada uno de los virus; ii) plantas sintomáticas 

infectadas por cada uno de los virus, iii) cada uno de los virus en infección simple, iv) 

plantas sintomáticas infectadas por cada uno de los virus en infección simple; v) 

infecciones mixtas; y vi) plantas sintomáticas con infecciones mixtas. Para estos análisis 

se usaron los valores de las medias marginales de las incidencias de las poblaciones de 

PepGMV y PHYVV obtenidas en los GLMM (apartado 4.2.3).  

Los análisis de correlación mostraron resultados similares tanto usando los 

valores obtenidos para cada factor ecológico como usando los PCs con las incidencias 

de PepGMV y PHYVV (Comparar Tabla 4.2 y Tabla 4.3).  
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Tabla 4.2. Análisis de componentes principales de los cuatro factores ecológicos y los porcentajes de asociación entre los factores ecológicos, los PCs y la 
incidencia de PepGMV y PHYVV.  
 

Población Todas Silvestres Toleradas Cultivadas 
Componente principal  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                                  
% de la varianza explicada en la incidencia1:                              
PepGMV 22.1* 41.7* 0.0 5.0 4.0 47.8* 0.0 4.2 18.7 46.2 6.0 7.7 1.2 0.5 30.9 3.1 
PepGMV con síntomas 24.6* 53.1* 0.2 3.3 4.1 28.4 24.8* 6.3 19.7 54.1 4.8 4.0 0.0 0.5 49.3* 6.9 
PepGMV en infección simple 0.4 0.2 10.9 0.1 8.4 19.8 9.5 5.6 4.7 65.6* 1.3 0.1 15.1 0.2 6.7 7.5 
PepGMV en infección simple con síntomas 0.1 0.0 9.2 0.9 2.9 8.3 46.9* 5.5 4.7 65.6* 1.3 0.1 11.5 2.5 1.9 7.8 

                 
PHYVV 25.1* 52.3* 1.8 6.9 5.2 3.3 18.3 6.7 53.9 0.5 4.3 1.5 0.8 2.1 44.1* 0.5 
PHYVV con síntomas  21.5* 57.3* 2.1 3.2 24.7 1.3 1.8 5.5 48.5 8.2 10.3 24.2 1.6 1.1 53.7* 2.6 
PHYVV en infección simple 1.1 0.0 0.4 0.6 2.8 40.3* 5.0 2.0 60.1* 0.2 15.8 3.8 0.0 0.1 0.6 9.9 
PHYVV en infección simple con síntomas 7.4 0.5 2.0 13.8 13.4 24.0* 17.5 0.8 61.2* 4.0 17.8 28.5 0.6 4.3 2.6 6.4 

                 
Infección Mixta 33.1* 64.0* 0.7 5.7 16.8 47.3* 7.7 0.9 26.8 0.2 16.3 29.6 0.0 1.7 59.7* 0.0 
Infección Mixta con síntomas 31.4* 65.2* 1.5 4.1 1.4 26.2 0.0 1.0 33.4 12.5 22.7 18.3 0.6 1.3 61.7* 1.0 

                 
% de asociación entre los factores ecológicos y los PC2:                              
n 93.6 0.2 0.0 6.2 92.4 3.3 2.3 2.0 1.1 82.7 10.6 5.7 8.5 85.0 3.8 2.7 
Sh 81.9 11.4 4.5 2.2 84.6 8.1 3.3 4.0 5.0 84.7 5.6 4.7 0.1 91.1 3.2 5.7 
d 0.4 86.3 7.1 6.2 5.8 89.2 5.4 0.0 0.2 10.2 89.6 0.0 4.9 6.8 85.5 2.8 
He 0.0 5.4 93.6 1.0 8.3 13.5 78.2 0.0 99.4 0.3 0.2 0.1 87.7 0.1 7.8 4.5 
                                  
Valores esperados según broken-stick 44.0 25.8 26.3 3.9 47.8 28.5 22.2 1.5 44.5 26.5 26.4 2.6 45.7 25.3 25.1 3.9 
Varianza explicada por cada PC 55.3 27.7 12.7 4.3 73.1 21.8 3.7 1.4 57.9 27.4 12.3 2.4 47.4 35.2 10.3 7.1 

Poblaciones: Todas (n=24); silvestres (n=9), toleradas en lindes/pastizales (n=6) y cultivadas (n=9).  
d = densidad de plantas; n = riqueza en especies; Sh = índice de Shannon y He = heterocigocidad esperada.  
1 Correlación linear significativa entre valor de incidencia y PC. El asterisco (*) indica una asociación estadísticamente significativa (P<0.05).  
2 En negrita se indican aquellas asociaciones significativas en base a los umbrales determinados usando un modelo broken-stick.  
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Tabla 4.3. Análisis de asociación entre la incidencia de PepGMV y PHYVV y los factores ecológicos.  
 

Población  Todas Silvestres Toleradas Cultivadas 
Componente Principal1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Factores ecológicos2 n Sh d He n Sh d He He n Sh d He n Sh d 
PepGMV 19.8* 18.8* 46.3* 3.5 27.0 8.0 43.7* 25.7 15.1 42.2 16.8 0.0 0.0 5.7 2.0 25.7 
PepGMV con síntomas 26.0* 22.1* 60.0* 5.9 1.2 0.1 9.9 40.2* 15.7 47.8 23.2 0.2 2.4 7.0 2.3 45.1* 
PepGMV en infección simple 1.4 0.0 0.8 10.0 18.5 12.1 19.9 34.3 3.1 62.5* 53.2 14.3 19.1 0.2 2.9 12.3 
PepGMV en infección simple con síntomas 5.9 0.8 0.0 7.0 0.8 0.1 0.3 37.5* 3.0 39.0* 53.2 14.3 12.5 0.1 7.5 6.5 

                 
                 
PHYVV 20.4* 22.1* 60.7* 10.5 0.0 10.1 0.7 6.1 49.3 0.2 8.0 31.9 5.0 8.2 6.2 46.0* 
PHYVV con síntomas  22.9* 20.8* 65.8* 11.6 7.4 20.0 3.7 0.0 45.1 9.7 1.0 7.7 7.8 7.4 4.3 55.0* 
PHYVV en infección simple 0.5 0.2 0.8 0.4 13.4 10.3 63.3* 9.8 55.4* 0.2 9.6 29.5 0.0 0.8 2.2 0.5 
PHYVV en infección simple con síntomas 1.4 1.4 0.0 1.5 17.8 17.5 60.8* 2.0 59.4* 9.8 2.6 1.5 0.1 0.0 8.3 0.6 

                 
                 
Infección Mixta 20.6* 21.3* 68.6* 8.4 12.2 25.3 67.3* 14.3 24.0 0.1 3.3 22.6 2.3 8.8 6.8 55.9* 
Infección Mixta con síntomas 21.3* 20.7* 71.2* 10.8 0.7 5.4 31.5 12.8 29.2 8.5 0.1 17.2 5.8 8.4 5.5 60.7* 

Poblaciones: Todas (n=24); silvestres (n=9), toleradas en lindes/pastizales (n=6) y cultivadas (n=9).  
d = densidad de plantas; n = riqueza en especies; Sh = índice de Shannon y He = heterocigocidad esperada.  
1 Componente principal asociado a los parámetros ecológicos para cada conjunto de poblaciones.  
2 Correlación linear significativa entre el valor de incidencia y cada factor ecológico. El asterisco (*) indica una asociación estadísticamente significativa (P<0.05).  
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Cuando se consideraron todas las poblaciones en conjunto, la incidencia de 

PepGMV y de plantas sintomáticas infectadas por PepGMV se correlacionó 

negativamente con n y Sh (PC1) y positivamente con d (PC2) (P<0.03) (Tabla 4.3 y 

Figura 4.7). La variación en n explicó un 19.8% de la variación en la incidencia de 

PepGMV y un 26.0% en la incidencia de plantas sintomáticas infectadas por PepGMV, 

y la variación en Sh explicó un 18.8% de la variación en la incidencia de PepGMV y un 

22.1% de la variación en la incidencia de plantas sintomáticas infectadas por PepGMV. 

La variación en d explicó un 46.3% de la variación en la incidencia de PepGMV y un 

60.0% de la variación en la incidencia de plantas sintomáticas infectadas por PepGMV 

(Tabla 4.3 y Figura 4.7). Para evitar posibles sesgos en la asociación de d con la 

incidencia de PepGMV y de plantas sintomáticas infectadas por PepGMV debido a la 

presencia de un punto fuera de distribución (Figura 4.7), correspondiente a d de la 

población de La Libertad (Tabla 4.1), el análisis de correlación se repitió quitando este 

punto. Los resultados mostraron que la correlación entre d y la incidencia de PepGMV 

desaparece (r2=0.34; P=0.11) y la correlación entre d y la incidencia de plantas 

sintomáticas infectadas por PepGMV se mantiene (r2=0.22; P=0.02).  

Cuando se consideraron sólo las poblaciones silvestres, la incidencia de 

PepGMV se correlacionó negativamente con d (PC2), y la incidencia de plantas 

sintomáticas infectadas por PepGMV o por PepGMV en infección simple se 

correlacionaron positivamente con He (PC3) (P<0.08) (Tabla 4.3 y Figura 4.7). La 

variación en d explicó un 43.7% de la variación en la incidencia de PepGMV, y la 

variación en He explicó un 40.2% de la variación en la incidencia de plantas 

sintomáticas infectadas por PepGMV y un 37.5% en la incidencia de plantas 

sintomáticas infectadas por PepGMV en infección simple (Tabla 4.3 y Figura 4.7).  

Cuando se consideraron sólo las poblaciones toleradas en lindes/pastizales, la 

incidencia de PepGMV en infección simple y de plantas sintomáticas infectadas por 

PepGMV en infección simple se correlacionaron negativamente con n (PC2) (P<0.06) 

(Tabla 4.3 y Figura 4.7). La variación en n explicó un 62.5% de la variación en la 

incidencia de PepGMV en infección simple y un 39.0% de la variación en la incidencia 

de plantas sintomáticas infectadas por PepGMV en infección simple (Tabla 4.3 y Figura 

4.7).  
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Figura 4.7. Análisis de correlación entre los factores ecológicos y la incidencia de PepGMV 
(A), de plantas sintomáticas infectadas por PepGMV (B), de infecciones simples de PepGMV 
(C), y de plantas sintomáticas con infección simple por PepGMV (D). Las correlaciones se 
presentan agrupadas según el nivel de intervención humana: poblaciones silvestres (cuadrado 
verde), toleradas en lindes/pastizales (triángulo rojo) y poblaciones cultivadas (círculos azules). 
Los PCs que se encuentran asociados con cada factor ecológico se muestran en paréntesis. n = 
riqueza de especies; Sh = índice de Shannon, d = densidad de plantas y He = Heterocigocidad 
esperada. En las abscisas se representa el valor de los diferentes factores ecológicos y la escala 
depende de cada uno de ellos. En las ordenadas se representan las medias marginales de las 
incidencias (%) en cada población, nótese que las escalas son distintas en cada caso. La flecha 
indica el punto eliminado en los análisis de correlación.  * Probabilidad marginal.  
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Cuando se consideraron las poblaciones cultivadas, la incidencia de plantas 

sintomáticas infectadas por PepGMV se correlacionó positivamente con d (PC3) 

(P=0.05) (Tabla 4.3 y Figura 4.7). La variación en d explicó un 45.1% de la variación  

en la incidencia de plantas sintomáticas infectadas por PepGMV (Tabla 4.3 y Figura 

4.7). Al igual que en el conjunto de todas las poblaciones, se realizó el análisis de 

correlación quitando el punto correspondiente a d de la población de La Libertad (Tabla 

4.1, Figura 4.7). El análisis mostró que la correlación entre d y la incidencia de plantas 

sintomáticas infectadas por PepGMV desaparece (r2=0.01; P=0.96).  

Resultados similares se obtuvieron utilizando los valores de cada PC para cada 

conjunto de poblaciones (Tabla 4.2; Anejo VI). 

 Los mismos análisis se llevaron a cabo para PHYVV. Cuando se consideraron 

todas las poblaciones en conjunto, la incidencia de PHYVV y de plantas sintomáticas 

infectadas por PHYVV se correlacionó negativamente con n y Sh (PC1) y 

positivamente con d (PC2) (P<0.03) (Tabla 4.3 y Figura 4.8). La variación en n explicó 

un 20.4% de la variación en la incidencia de PHYVV y un 22.9% en la de la incidencia 

de plantas sintomáticas infectadas por PHYVV. La variación en Sh explicó un 22.1% de 

la variación en la incidencia de PHYVV y un 20.8% de la variación en la incidencia de 

plantas sintomáticas infectadas por PHYVV. La variación en d explicó un 60.7% de la 

variación en la incidencia de PHYVV y un 65.8% de la variación en la incidencia de 

plantas sintomáticas infectadas por PHYVV (Tabla 4.3 y Figura 4.8). Con se describió 

para PepGMV, se realizó el análisis de correlación quitando el punto correspondiente a 

d de la población de La Libertad (Tabla 4.1; Figura 4.8). Los resultados mostraron que 

la correlación entre d tanto con la incidencia de PHYVV (r2=0.18; P=0.04) como con la 

incidencia de plantas sintomáticas infectadas por PHYVV (r2=0.22; P=0.02) se 

mantiene. 

Cuando se consideraron sólo las poblaciones silvestres, la incidencia de PHYVV 

en infección simple y la incidencia de plantas sintomáticas infectadas por PHYVV en 

infección simple se correlacionaron positivamente con d (PC2) (P<0.01) (Tabla 4.3 y 

Figura 4.8). La variación en d explicó un 63.3% de la variación en la incidencia de 

PHYVV en infección simple y un 60.8% de la variación en la incidencia de plantas 

sintomáticas infectadas por PHYVV (Tabla 4.3 y Figura 4.8).  
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Figura 4.8.  Análisis de correlación entre los factores ecológicos y la incidencia de PHYVV 
(A), de plantas sintomáticas infectadas por PHYVV (B), de infecciones simples de PHYVV (C), 
y de plantas sintomáticas con infección simple por PHYVV (D). Las correlaciones se presentan 
agrupadas según el nivel de intervención humana: poblaciones silvestres (cuadrado verde), 
toleradas en lindes/pastizales (triángulo rojo) y poblaciones cultivadas (círculos azules). Los 
PCs que se encuentran asociados con cada factor ecológico se muestran en paréntesis. n = 
riqueza de especies; Sh = índice de Shannon, d = densidad de plantas y He = Heterocigocidad 
esperada. En las abscisas se representa el valor de los diferentes factores ecológicos y la escala 
depende de cada uno de ellos. En las ordenadas se representan las medias marginales de las 
incidencias (%) en cada población, nótese que las escalas son distintas en cada caso. La flecha 
indica el punto eliminado en los análisis de correlación.  * Probabilidad marginal.  
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Cuando se consideraron sólo las poblaciones toleradas en lindes/pastizales, la 

incidencia de PHYVV en infección simple y de plantas sintomáticas infectadas por 

PHYVV en infección simple se correlacionaron positivamente con He (PC1) (P<0.09) 

(Tabla 4.3 y Figura 4.8). La variación en He explicó un 55.4% de la variación en la 

incidencia de PHYVV en infección simple, y un 59.4% de la variación en la incidencia 

de plantas sintomáticas infectadas por PHYVV en infección simple (Tabla 4.3 y Figura 

4.8). 

 Finalmente, cuando se consideraron sólo las poblaciones cultivadas, la 

incidencia de PHYVV y la incidencia de las plantas sintomáticas infectadas por 

PHYVV se correlacionaron positivamente con d (PC3) (P<0.04) (Tabla 4.3 y Figura 

4.8). La variación en d explicó un 46.0% de la variación en la incidencia de PHYVV y 

un 55.0% de la variación en la incidencia de plantas sintomáticas infectadas por 

PHYVV (Tabla 4.3 y Figura 4.8). Al igual que en el conjunto de todas las poblaciones, 

se realizó el análisis de correlación quitando el punto correspondiente a d de la 

población de La Libertad (Tabla 4.1; Figura 4.8). Los resultados mostraron que la 

correlación entre d tanto con la incidencia de PHYVV (r2=0.09; P=0.82) como con la 

incidencia de plantas sintomáticas infectadas por PHYVV (r2=1x10-3; P=0.94) 

desaparece.   

Resultados similares se obtuvieron utilizando los valores de cada PC para cada 

conjunto de poblaciones (Tabla 4.2; Anejo VII). 

 Por último, se analizó la relación entre los factores ecológicos y la incidencia de 

infecciones mixtas por PepGMV y PHYVV. Cuando se consideraron todas las 

poblaciones en conjunto, la incidencia de infecciones mixtas y la incidencia de plantas 

sintomáticas que presentaron infección mixta se correlacionaron negativamente con n y 

Sh (PC1) y positivamente con d (PC2) (P<0.03) (Tabla 4.3 y Figura 4.9). La variación 

en n explicó un 20.6% de la variación en la incidencia de infecciones mixtas y un 21.3% 

en la incidencia de plantas sintomáticas que presentaron infección mixta. La variación 

en Sh explicó un 21.3% de la variación en la incidencia de infecciones mixtas y un 

20.7% de la variación en la incidencia de plantas sintomáticas que presentaron infección 

mixta. Además, la variación en d  explicó un 68.6% de la variación en la incidencia de 

infecciones mixtas, y un 71.2% de la variación en la incidencia de plantas sintomáticas 

que presentaron infección mixta (Tabla 4.3 y Figura 4.9). De nuevo, se realizó el  

análisis de correlación quitando el punto correspondiente a d de la población de La 

Libertad (Tabla 4.1; Figura 4.9). Los resultados mostraron que la correlación entre d 
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tanto con la incidencia de infecciones mixtas (r2=0.28; P=0.01) como con la incidencia 

de plantas sintomáticas infectadas por infecciones mixtas (r2=0.32; P=5x10-3) se 

mantiene.   

Cuando se consideraron sólo las poblaciones silvestres, la incidencia de 

infecciones mixtas se correlacionó negativamente con d (PC2) (P=0.01) (Tabla 4.3 y 

Figura 4.9). La variación en d explicó un 67.3% de la variación de la incidencia de 

infecciones mixtas (Tabla 4.3 y Figura 4.9).  

Cuando se consideraron sólo las poblaciones toleradas en lindes/pastizales, la 

incidencia de infecciones mixtas y la incidencia de plantas sintomáticas que presentaron 

infección mixta no se correlacionaron significativamente con ningún factor ecológico y 

con ningún PCs (Tabla 4.2 y Tabla 4.3).  

 Finalmente, cuando se consideraron sólo las poblaciones cultivadas, la 

incidencia de infecciones mixtas y la incidencia de plantas sintomáticas que presentaron 

infección mixta se correlacionaron positivamente con d (PC3) (P<0.02) (Tabla 4.3 y 

Figura 4.9). La variación en d explicó un 55.9% de la variación en la incidencia de las 

infecciones mixtas y un 60.7% de la variación en la incidencia de plantas sintomáticas 

que presentaron infección mixta (Tabla 4.3 y Figura 4.9). Al igual que en el conjunto de 

todas las poblaciones, se realizó el análisis de correlación quitando el punto 

correspondiente a d de la población de La Libertad (Tabla 4.1; Figura 4.9). Los 

resultados mostraron que la correlación entre d tanto con la incidencia de infecciones 

mixtas (r2=6x10-3; P=0.86) como con la incidencia de plantas sintomáticas infectadas 

por infecciones mixtas (r2=0.05; P=0.61) desaparece.   

Resultados similares se obtuvieron utilizando los valores de cada PC para cada 

conjunto de poblaciones (Tabla 4.2; Anejo VIII). 

Estos resultados indicaron que los parámetros ecológicos que afectan 

principalmente a la incidencia tanto de PepGMV como de PHYVV en infecciones 

simples y mixtas son la diversidad biológica y la densidad de plantas de chiltepín.  
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Figura 4.9. Análisis de correlación entre los factores ecológicos y la incidencia de infecciones 
mixtas (A) y de plantas sintomáticas infectadas por infecciones mixtas (B). Las correlaciones se 
presentan agrupadas según el nivel de intervención humana: poblaciones silvestres (cuadrado 
verde), toleradas en lindes/pastizales (triángulo rojo) y poblaciones cultivadas (círculos azules). 
Los PCs que se encuentran asociados con cada factor ecológico se muestran en paréntesis. n = 
riqueza de especies; Sh = índice de Shannon, d = densidad de plantas y He = Heterocigocidad 
esperada. En las abscisas se representa el valor de los diferentes factores ecológicos y la escala 
depende de cada uno de ellos. En las ordenadas se representan las medias marginales de las 
incidencias (%) en cada población, nótese que las escalas son distintas en cada caso. La flecha 
indica el punto eliminado en los análisis de correlación.  * Probabilidad marginal.  
 
 
 
4.3. ESTRUCTURA GENÉTICA Y DINÁMICA DE LAS 

POBLACIONES DE PepGMV Y PHYVV  

 Como se describió en el apartado 4.2, cambios en la diversidad biológica, la 

densidad de plantas y diversidad genética del huésped asociados a la heterogeneidad del 

paisaje pueden generar alteraciones en la epidemiologia de los virus. Estas alteraciones 

pueden causar a su vez modificaciones en la estructura genética de las poblaciones de 

virus. Por tanto, en este apartado se analizó el efecto de la heterogeneidad del paisaje en 
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la estructura genética y en la dinámica de las poblaciones de PepGMV y PHYVV que 

infectan al chiltepín en México.  

 

4.3.1. Estructura genética de las poblaciones de PepGMV y PHYVV 

 Para los análisis de la estructura genética de las poblaciones de PepGMV y 

PHYVV se usaron aproximaciones filogenéticas (apartado 3.5.1) y de genética de 

poblaciones (apartado 3.4) usando las secuencias de la CP.  No obstante, debido a que 

en cada población los aislados virales pertenecían a años diferentes de muestreo se 

realizó inicialmente un análisis para determinar si existe señal temporal entre las 

secuencias de la CP.  Para determinar la presencia de señal temporal, se analizó la 

correlación entre la distancia genética de cada secuencia a la raíz del árbol filogenético 

correspondiente y el año de muestreo de cada secuencia. Los árboles filogenéticos se 

obtuvieron por el método de máxima verosimilitud (Maximum-Likelihood, ML) 

utilizando 76 secuencias de PepGMV y 64 de PHYVV (Tabla 4.4). Los resultados 

mostraron que el año de muestreo no presentó un efecto en la diversidad genética en los 

conjunto de aislados de PepGMV y PHYVV (r= -0.20, P= 0.13 para PepGMV y r= 

0.02, P= 0.48 para PHYVV) lo que permitió agrupar los aislados de acuerdo con 

cualquier factor independientemente del año de muestreo. Por tanto, para cada 

población se agruparon aislados muestreados de los años 2007, 2008, 2009 y algunos 

aislados obtenidos en el 2010 hasta completar al menos cuatro aislados por población de 

ambos virus cuando era posible. Un total de 76 aislados para PepGMV y 64 para 

PHYVV, correspondientes a 58 haplotipos para PepGMV y 62 para PHYVV, se usaron 

para realizar estos análisis (Tabla 4.4). Por otro lado, para algunas poblaciones, debido 

al reducido número de aislados, se agruparon con diferentes criterios con el ánimo de 

obtener el mayor número posible de poblaciones con al menos cuatro aislados de 

PepGMV y PHYVV donde sus incidencias lo permitieran. Esto ocurrió en los aislados 

de las poblaciones de TUL-L & TUL-P y CER-M & CER-P para ambos virus y MAU-S 

& MOC-S sólo para PHYVV. Para el caso de las poblaciones TUL-L & TUL-P y CER-

M & CER-P las agrupaciones de los aislados de PepGMV y PHYVV se debieron a que 

las poblaciones pertenecen a una misma localidad y, además, las diversidades genéticas 

del chiltepín en éstas poblaciones no presentaron diferencias genéticas (González-Jara et 

al., 2011) por lo que se pudieron considerar una sola población. Para las poblaciones de 

MAU-S & MOC-S los aislados de PHYVV se agruparon con la intención de tener 
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representación de Begomovirus de la provincia biogeográfica de Sonora ya que en esta 

provincia la incidencia de estos virus fue baja (apartado 4.2.2 y Anejo V). Además 

MAU-S & MOC-S se encuentran en el mismo nivel de intervención humana (Figura 

4.6.A). De esta manera se analizaron un total de 15 poblaciones para PepGMV y 16 

para PHYVV. 

 

Tabla 4.4. Valores de diversidad genética, basados en el gen de la proteína de la cápsida (756nt), 
de las poblaciones de PepGMV y PHYVV que infectan chiltepín muestreadas en México entre 
2007 y 2010.  

Tipo de Hábitat1 Población2 N Nh
 π ± SE 

PepGMV PHYVV PepGMV PHYVV PepGMV PHYVV 
Silvestre DZI-S (YUC) 4 4 4 4 0.032±0.005 0.040±0.005 
Silvestre HUA-S (CPS) 4 3 4 3 0.028±0.004 0.089±0.008 
Silvestre TUL-S (AZP) 5 4 4 3 0.034±0.005 0.040±0.005 
Silvestre BER-S (AZP) 17 6 10 6 0.029±0.004 0.043±0.005 
Silvestre PEL-S (CPA) 4 4 3 4 0.001±0.001 0.031±0.004 
Silvestre MOC/MAU-S (SON) 0 4 0 4 NA 0.010±0.003 
Lindes/pastizales TUL-L/P(AZP) 6 6 4 6 0.031±0.004 0.035±0.005 
Lindes/pastizales ELO-P (CPA) 3 5 3 5 0.007±0.003 0.030±0.004 
Cultivados  CHO-H (YUC) 4 4 4 4 0.010±0.003 0.041±0.005 
Cultivados HUA-M (CPS) 4 4 4 4 0.021±0.004 0.099±0.008 
Cultivados TLA-M (SMO) 4 4 4 4 0.032±0.004 0.060±0.006 
Cultivados PVE-M (SMO) 4 4 4 4 0.035±0.005 0.036±0.005 
Cultivados CER-P/M (AZP) 6 2 5 2 0.032±0.005 0.007±0.003 
Cultivados LIB -M(CPA) 4 4 4 4 0.029±0.005 0.038±0.005 
Cultivados POT-H(CPA) 3 4 3 3 0.040±0.006 0.004±0.002 
Cultivados HUJ-H (CPA) 4 2 4 2 0.028±0.004 0.067±0.009 
        
Silvestres  34 25 243 24 0.032±0.004 0.059±0.004 
Lindes/pastizales  9 11 73 11 0.037±0.004 0.056±0.005 
Cultivados  33 28 293 27 0.040±0.004 0.059±0.004 
        
 YUC 8 8 8 8 0.022±0.003 0.037±0.004 
 CPS 8 7 8 7 0.029±0.004 0.088±0.007 
 SMO 8 8 8 8 0.033±0.004 0.050±0.004 
 AZP 34 18 23 17 0.035±0.004 0.044±0.004 
 CPA 18 19 17 18 0.028±0.003 0.035±0.004 
 SON 0 4 0 4 NA 0.010±0.003 
        
TOTAL  76 64 58 62 0.037±0.004 0.060±0.004 

N: Número de secuencias; Nh: Número de haplotipos; π: Diversidad genética; SE: Error estándar; NA: No Aplicable. 
1 Tipo de hábitat según el nivel de intervención humana. 
2 Las poblaciones se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio y adicionalmente se indica el nivel de intervención humana a la 
que pertenecen: S= Silvestre, P= Pastizal; L= Linde; H= Huerto familiar; M= Monocultivo. En paréntesis se indica la provincia biogeográfica a la que 
pertenece la población (YUC: Yucatán; CPS: Costa del Pacífico Sur; SMO: Sierra Madre Oriental; AZP: Altiplano Zacatecano Potosino; CPA: Costa 
del Pacífico and SON: Sonora).   
3 Algunos haplotipos están presentes en poblaciones con diferentes tipos de hábitat según el nivel de intervención humana. 

 

4.3.1.1. Análisis filogenéticos de las poblaciones de PepGMV y PHYVV 

 Los árboles filogenéticos fueron inferidos por ML (apartado 3.5.1). Para ello, 

inicialmente, se realizó un análisis para detectar la existencia de recombinación 

(apartado 3.7.1) con el objetivo de evitar la distorsión de las tasas de sustitución 

nucleotídica y de la longitud de las ramas de los árboles filogenéticos resultantes 

(Posada & Crandall, 2002). Se encontró una única secuencia recombinante, de PHYVV, 

que fue excluida del conjunto de datos. Los árboles resultantes de PepGMV y PHYVV 

se muestran en la Figura 4.10. 
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Figura 4.10. Árboles filogenéticos basados en la secuencia nucleotídica del gen de la CP de PepGMV (A) y PHYVV (B), inferidos por ML. Cada aislado se identificó con un 
código de tres letras que indica el municipio de origen, el número de la muestra, una letra indicando el nivel de intervención de la actividad humana (S=Silvestre; L=Lindes; 
P=Pastizales; H=Huerto familiar y M=Monocultivos) y el año de muestreo. Las ramas del árbol y los nombres de los aislados están coloreados según la provincia 
biogeográfica de origen. Los asteriscos indican nodos con una significación mayor al 75% basado en 1000 réplicas. Las líneas verticales delimitan los grupos asociados 
significativamente a una provincia biogeográfica (YUC: Yucatán; CPS: Costa del Pacífico Sur; SMO: Sierra Madre Oriental; AZP: Altiplano Zacatecano Potosino; CPA: 
Costa del Pacífico and SON: Sonora). Se muestra el valor de la significación de la asociación (entre paréntesis) basado en el método estadístico MC. 

A B 
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 Una inspección visual de los árboles filogenéticos resultantes permitió establecer 

que los aislados de ambos virus se encuentran agrupados en diferentes clados en función 

de la provincia biogeográfica definidos por nodos con alta significación (Figura 4.10). 

Para confirmar esta observación, se realizó un análisis cuantitativo mediante el 

programa BaTS (apartado 3.5.3). Dicho análisis indicó una asociación significativa 

entre diferentes clados de secuencias agrupadas en un mismo nodo y su provincia 

biogeográfica de origen, para ambos virus (P<0.02) (Figura 4.10). En el caso de 

PepGMV se detectaron tres de estos clados agrupando secuencias de las provincias 

biogeográficas de CPA, YUC y AZP (P=0.01). En la población de PHYVV se 

detectaron clados de secuencias asociados a las provincias biogeográficas de YUC (dos 

clados diferentes que no comparten ni la misma población ni el mismo nivel de 

intervención humana), CPA y SON (P<0.02).  

 Estos resultados indicaron que los aislados de PepGMV y PHYVV se están 

agrupando genéticamente según la localización geográfica (i.e. provincia 

biogeográfica).  

 

4.3.1.2. Análisis de genética de las poblaciones de PepGMV y PHYVV 

4.3.1.2.1. Diversidad genética de las poblaciones de PepGMV y PHYVV 
A partir de los alineamientos de las secuencias nucleotídicas de PepGMV y de 

PHYVV se determinaron los valores de la diversidad genética de las poblaciones (π), 

definida como el número medio de sustituciones nucleotídicas por sitio entre parejas de 

secuencias. Se calculó el valor de π tanto en cada una de las poblaciones de cada uno de 

los dos virus (diversidad genética intrapoblacional), como entre pares de poblaciones 

(diversidad genética interpoblacional) (apartado 3.4.1). También se calculó el valor de π 

dentro y entre provincias biogeográficas, y dentro y entre niveles de intervención 

humana. También se hallaron los valores del coeficiente de diferenciación nucleotídica 

(Nst), definida como la fracción de la diversidad genética total debida a la diversidad 

genética entre poblaciones. Nst se determinó entre poblaciones, provincias 

biogeográficas y niveles de intervención humana (apartado 3.4.1). En la Tabla 4.5 y 

Tabla 4.6 se muestran los valores de π y Nst, respectivamente, de las poblaciones de 

PepGMV y PHYVV.  
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Tabla 4.5. Valores de las diversidades genéticas (π) intra- e interpoblacionales de PepGMV y PHYVV basados en el gen de la proteína de la CP (CP, 756 nt). 
Virus Población DZI-S HUA-S TUL-S BER-S PEL-S MOC/MAU-S TUL-L/P ELO-P CHO-H HUA-H TLA-M PVE-M CER-P/M3 LIB-M POT-H HUJ-H 

PepGMV DZI-S1 0.032±0.005                
 HUA-S 0.036±0.005 0.028±0.004               
 TUL-S 0.042±0.005 0.042±0.005 0.034±0.005              
 BER-S 0.037±0.005 0.035±0.004 0.032±0.004 0.029±0.004             
 PEL-S 0.036±0.005 0.040±0.006 0.028±0.004 0.027±0.004 0.001±0.001            
 MOC/MAU-S2 - - - - - -           
 TUL-L/P2 0.045±0.006 0.046±0.006 0.033±0.004 0.037±0.005 0.034±0.005 - 0.031±0.004          
 ELO-P 0.037±0.005 0.040±0.006 0.029±0.004 0.027±0.004 0.005±0.002 - 0.034±0.005 0.007±0.003         
 CHO-H 0.023±0.003 0.036±0.005 0.047±0.006 0.040±0.005 0.047±0.007 - 0.048±0.006 0.047±0.007 0.010±0.003        
 HUA-H 0.027±0.003 0.032±0.005 0.044±0.006 0.037±0.005 0.043±0.007 - 0.047±0.006 0.043±0.007 0.021±0.004 0.021±0.004       
 TLA-M 0.047±0.006 0.037±0.005 0.044±0.005 0.038±0.005 0.052±0.007 - 0.048±0.006 0.052±0.007 0.047±0.006 0.044±0.006 0.032±0.004      
 PVE-M 0.046±0.006 0.040±0.005 0.035±0.004 0.035±0.004 0.045±0.006 - 0.036±0.004 0.045±0.006 0.046±0.006 0.044±0.006 0.033±0.004 0.035±0.005     
 CER-P/M2 0.047±0.006 0.037±0.005 0.042±0.005 0.037±0.005 0.049±0.007 - 0.047±0.006 0.049±0.006 0.047±0.006 0.044±0.006 0.030±0.004 0.034±0.004 0.032±0.005    
 LIB-M 0.038±0.005 0.038±0.005 0.034±0.004 0.031±0.004 0.019±0.003 - 0.039±0.005 0.020±0.003 0.045±0.006 0.041±0.006 0.050±0.006 0.045±0.005 0.048±0.006 0.029±0.005   
 POT-H 0.043±0.005 0.045±0.005 0.037±0.004 0.037±0.004 0.025±0.004 - 0.042±0.005 0.025±0.003 0.049±0.006 0.046±0.006 0.051±0.006 0.048±0.006 0.051±0.006 0.033±0.004 0.040±0.006  
 HUJ-H 0.046±0.006 0.036±0.005 0.042±0.005 0.035±0.005 0.038±0.006 - 0.045±0.006 0.039±0.006 0.049±0.007 0.045±0.006 0.039±0.005 0.039±0.005 0.040±0.005 0.042±0.006 0.048±0.006 0.028±0.004 
                  
PHYVV DZI-S1 0.040±0.005                
 HUA-S 0.068±0.006 0.099±0.008               
 TUL-S 0.048±0.005 0.065±0.006 0.040±0.005              
 BER-S 0.055±0.005 0.073±0.006 0.040±0.004 0.043±0.005             
 PEL-S 0.069±0.007 0.083±0.007 0.058±0.006 0.050±0.005 0.031±0.004            
 MOC/MAU-S2 0.061±0.007 0.085±0.008 0.064±0.007 0.065±0.007 0.077±0.009 0.010±0.003           
 TUL-L/P2 0.054±0.006 0.064±0.005 0.046±0.005 0.060±0.006 0.079±0.008 0.080±0.009 0.035±0.005          
 ELO-P 0.063±0.007 0.079±0.007 0.054±0.006 0.046±0.005 0.028±0.003 0.064±0.008 0.075±0.007 0.030±0.004         
 CHO-H 0.035±0.004 0.066±0.006 0.045±0.005 0.052±0.005 0.067±0.007 0.058±0.007 0.051±0.005 0.062±0.006 0.041±0.005        
 HUA-H 0.088±0.007 0.082±0.006 0.088±0.007 0.090±0.007 0.099±0.008 0.101±0.009 0.092±0.007 0.095±0.007 0.086±0.007 0.099±0.008       
 TLA-M 0.059±0.005 0.071±0.006 0.048±0.005 0.059±0.005 0.071±0.007 0.082±0.008 0.049±0.004 0.066±0.006 0.056±0.005 0.098±0.007 0.060±0.006      
 PVE-M 0.053±0.006 0.069±0.006 0.037±0.004 0.045±0.005 0.070±0.007 0.074±0.009 0.041±0.005 0.066±0.007 0.049±0.005 0.090±0.007 0.051±0.005 0.036±0.005     
 CER-P/M2 0.047±0.006 0.066±0.006 0.028±0.004 0.036±0.004 0.067±0.008 0.070±0.009 0.041±0.005 0.063±0.008 0.044±0.006 0.089±0.008 0.046±0.005 0.023±0.003 0.007±0.003    
 LIB-M 0.054±0.006 0.066±0.006 0.044±0.005 0.043±0.004 0.052±0.006 0.062±0.007 0.058±0.006 0.048±0.006 0.052±0.005 0.079±0.006 0.059±0.005 0.050±0.005 0.046±0.006 0.038±0.005   
 POT-H 0.068±0.008 0.080±0.008 0.055±0.007 0.045±0.005 0.018±0.003 0.074±0.009 0.077±0.008 0.018±0.003 0.066±0.008 0.098±0.008 0.066±0.007 0.068±0.008 0.065±0.008 0.048±0.006 0.004±0.002  
 HUJ-H 0.059±0.006 0.078±0.007 0.054±0.006 0.050±0.005 0.043±0.005 0.041±0.005 0.074±0.007 0.037±0.005 0.057±0.006 0.095±0.007 0.069±0.006 0.066±0.007 0.062±0.007 0.050±0.006 0.035±0.005 0.067±0.009 

En la diagonal para cada virus se muestra los valores de la diversidad genética (π) intrapoblacionales y debajo de la diagonal se muestran los valores de π interpoblacionales. Las poblaciones se encuentran organizadas 
según el nivel de intervención humana. 
1 Las poblaciones se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio y adicionalmente se indica el nivel de intervención humana a la que pertenecen: S= Silvestre, P= Pastizal; L= Linde; H= Huerto 
familiar; M= Monocultivo. 
2 Las poblaciones MOC & MAU- S, TUL-P & TUL-L y CER-L & CER-M se analizaron juntas (apartado 4.3.1). 



118 

 
Tabla 4.6. Valores de Nst entre parejas de poblaciones de PepGMV y de PHYVV basados en el gen de la CP (756 nt). 

Virus Población DZI-S HUA-S TUL-S BER-S PEL-S MOC/MAU-S TUL-L/P ELO-P CHO-H HUA-H TLA-M PVE-M CER-P/M3 LIB-M POT-H HUJ-H 
PepGMV DZI-S1                 
 HUA-S 0.100±0.027                
 TUL-S 0.126±0.030 0.173±0.036               
 BER-S 0.026±0.036 0.079±0.051 0.000±0.034              
 PEL-S 0.395±0.033 0.501±0.058 0.309±0.033 0.453±0.018             
 MOC/MAU-S2 - - - - - -           
 TUL-L/P2 0.177±0.032 0.236±0.035 0.007±0.019 0.070±0.024 0.434±0.029 -           
 ELO-P 0.360±0.035 0.447±0.053 0.267±0.029 0.354±0.044 0.000±0.061 - 0.368±0.033          
 CHO-H 0.058±0.021 0.350±0.050 0.411±0.044 0.397±0.039 0.810±0.049 - 0.450±0.039 0.718±0.059         
 HUA-H 0.003±0.014 0.016±0.034 0.269±0.047 0.202±0.051 0.618±0.061 - 0.319±0.041 0.546±0.061 0.180±0.043        
 TLA-M 0.210±0.035 0.119±0.041 0.158±0.028 0.040±0.048 0.545±0.045 - 0.214±0.029 0.501±0.042 0.419±0.047 0.271±0.043       
 PVE-M 0.165±0.039 0.136±0.036 0.003±0.020 0.000±0.050 0.453±0.053 - 0.038±0.022 0.416±0.046 0.375±0.051 0.246±0.049 0.000±0.019      
 CER-P/M2 0.192±0.032 0.129±0.035 0.130±0.023 0.051±0.037 0.548±0.040 - 0.210±0.026 0.485±0.040 0.436±0.041 0.280±0.042 0.000±0.022 0.000±0.021     
 LIB-M 0.111±0.032 0.158±0.034 0.049±0.030 0.013±0.050 0.123±0.044 - 0.129±0.035 0.109±0.024 0.420±0.053 0.259±0.055 0.263±0.043 0.184±0.048 0.231±0.042    
 POT-H 0.071±0.034 0.140±0.045 0.000±0.032 0.000±0.068 0.000±0.060 - 0.043±0.040 0.029±0.019 0.315±0.053 0.190±0.046 0.179±0.041 0.131±0.034 0.139±0.041 0.000±0.023   
 HUJ-H 0.226±0.040 0.151±0.038 0.180±0.033 0.080±0.037 0.480±0.033 - 0.221±0.035 0.430±0.040 0.480±0.047 0.318±0.050 0.151±0.042 0.117±0.039 0.156±0.036 0.205±0.041 0.172±0.038  
                  
PHYVV DZI-S1                 
 HUA-S 0.000±0.021                
 TUL-S 0.095±0.034 0.000±0.023               
 BER-S 0.150±0.037 0.000±0.034 0.000±0.020              
 PEL-S 0.348±0.039 0.128±0.037 0.264±0.037 0.179±0.029             
 MOC/MAU-S2 0.445±0.048 0.230±0.040 0.464±0.045 0.472±0.041 0.607±0.041            
 TUL-L/P2 0.177±0.034 0.000±0.029 0.000±0.021 0.226±0.034 0.429±0.036 0.590±0.036           
 ELO-P 0.299±0.037 0.047±0.038 0.217±0.035 0.142±0.017 0.000±0.017 0.555±0.024 0.417±0.036          
 CHO-H 0.000±0.015 0.000±0.017 0.054±0.030 0.122±0.036 0.330±0.037 0.421±0.049 0.141±0.031 0.281±0.034         
 HUA-H 0.132±0.026 0.000±0.014 0.129±0.026 0.064±0.026 0.231±0.025 0.322±0.033 0.092±0.031 0.167±0.024 0.118±0.024        
 TLA-M 0.088±0.022 0.000±0.013 0.000±0.013 0.000±0.021 0.240±0.027 0.432±0.038 0.000±0.019 0.177±0.022 0.055±0.018 0.116±0.022       
 PVE-M 0.186±0.034 0.001±0.027 0.000±0.019 0.094±0.027 0.388±0.039 0.556±0.043 0.071±0.032 0.217±0.033 0.138±0.033 0.161±0.028 0.032±0.020      
 CER-P/M2 0.438±0.043 0.288±0.028 0.255±0.038 0.358±0.032 0.613±0.045 0.797±0.043 0.428±0.038 0.587±0.040 0.409±0.038 0.396±0.026 0.318±0.028 0.217±0.033     
 LIB-M 0.178±0.037 0.000±0.029 0.071±0.032 0.039±0.017 0.220±0.036 0.471±0.044 0.232±0.039 0.176±0.034 0.155±0.036 0.080±0.024 0.104±0.026 0.167±0.037 0.441±0.046    
 POT-H 0.539±0.049 0.223±0.047 0.455±0.044 0.395±0.030 0.000±0.022 0.839±0.031 0.631±0.035 0.110±0.020 0.523±0.047 0.338±0.030 0.376±0.026 0.577±0.046 0.852±0.044 0.421±0.049   
 HUJ-H 0.000±0.050 0.033±0.036 0.000±0.051 0.000±0.056 0.000±0.041 0.000±0.056 0.035±0.068 0.000±0.036 0.000±0.046 0.127±0.032 0.032±0.045 0.048±0.059 0.317±0.064 0.000±0.050 0.000±0.032  

Las poblaciones se encuentran organizadas según el nivel de intervención humana.  
1 Las poblaciones se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio y adicionalmente se indica el nivel de intervención humana a la que pertenecen: S= Silvestre, P= Pastizal; L= Linde; H= Huerto 
familiar; M= Monocultivo. 
2 Las poblaciones MOC & MAU- S, TUL-P & TUL-L y CER-L & CER-M se analizaron juntas (apartado 4.3.1). 
 
 



119 

La diversidad genética media en el conjunto de las poblaciones de PHYVV fue 

1.6 veces mayor que en conjunto de poblaciones de PepGMV (π=0.037±0.004 para 

PepGMV y π=0.060±0.004 para PHYVV) (Tabla 4.4). El mismo resultado se obtuvo 

cuando sólo se consideraron los 58 haplotipos de PepGMV y los 62 de PHYVV 

(π=0.038±0.004 para PepGMV y π=0.061±0.004 para PHYVV). 

La diversidad genética intrapoblacional en las poblaciones de PepGMV varió 

entre 0.001±0.001 en la población de PEL-S y 0.040±0.006 en POT-J (Tabla 4.4). La 

diversidad genética interpoblacional varió desde 0.005±0.002 entre las poblaciones de 

ELO-P y PEL-S hasta 0.052±0.007 entre las poblaciones de TLA-M y PEL-S (Tabla 

4.5). El valor medio de Nst
 considerando el conjunto de las poblaciones fue de 

0.306±0.019, variando entre cero y 0.810±0.049 dependiendo de la pareja de 

poblaciones (Tabla 4.6). En el caso de PHYVV, la diversidad genética intrapoblacional 

varió entre 0.004±0.002 en la población de POT-J y 0.099±0.008 en HUA-J (Tabla 4.4). 

La diversidad genética interpoblacional varió desde 0.018±0.003 entre las poblaciones 

PEL-S y POT-J, y 0.101±0.009 entre las poblaciones MOC/MAU-S y HUA-J (Tabla 

4.5). El valor medio de Nst considerando el conjunto de las poblaciones fue de 

0.304±0.015, variando entre cero y 0.852±0.044 según la pareja de poblaciones (Tabla 

4.6).  

La diversidad genética intrapoblacional de PepGMV, según la provincia 

biogeográfica, varió entre 0.022±0.003 en la provincia biogeográfica de YUC y 

0.035±0.004 en AZP (Tabla 4.7). Mientras, la diversidad genética interpoblacional varió 

desde 0.030±0.004 entre las provincias biogeográficas de CPS y YUC hasta 

0.047±0.005 entre las provincias biogeográficas de YUC-SMO (Tabla 4.7). El valor 

medio de Nst considerando el conjunto las regiones biogeográficas fue de 0.212±0.023, 

variando entre 0.039±0.029 y 0.265±0.026 dependiendo de la pareja de provincias 

biogeográficas (Tabla 4.8). Para PHYVV, la diversidad genética intrapoblacional varió 

entre 0.010±0.003 en la provincia biogeográfica de SON y 0.098±0.007 en CPS (Tabla 

4.7). La diversidad genética interpoblacional varió desde 0.045±0.004 entre las 

provincias biogeográficas de SMO y AZP hasta 0.094±0.008 entre las provincias 

biogeográficas de CPS y SON (Tabla 4.7). El valor medio valor de Nst considerando el 

conjunto las provincias biogeográficas fue de 0.268±0.019, variando entre cero y 

0.499±0.029 dependiendo de la pareja de provincias biogeográficas (Tabla 4.8) 
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Tabla 4.7.  Valores de las diversidades genéticas (π) intra- e interpoblacionales de PepGMV y 
PHYVV, según provincia biogeográfica, basados en el gen de la proteína de la CP (CP, 756 nt). 
Virus Provincia Biogeográfica YUC CPS SMO AZP CPA SON 

PepGMV YUC1 0.022±0.003      
 CPS1 0.030±0.004 0.029±0.004     
 SMO1 0.047±0.005 0.041±0.005 0.033±0.004    
 AZP1 0.042±0.005 0.040±0.004 0.037±0.004 0.035±0.004   
 CPA1 0.043±0.005 0.041±0.004 0.046±0.005 0.036±0.004 0.028±0.003  
        
PHYVV YUC1 0.037±0.004      
 CPS1 0.079±0.006 0.098±0.007     
 SMO1 0.054±0.005 0.084±0.006 0.050±0.004    
 AZP1 0.051±0.005 0.080±0.006 0.045±0.004 0.044±0.004   
 CPA1 0.062±0.006 0.086±0.007 0.065±0.006 0.058±0.005 0.035±0.004  
 SON1 0.060±0.007 0.094±0.008 0.078±0.008 0.070±0.007 0.066±0.007 0.010±0.003 

1 Provincia biogeográfica (YUC=Yucatán; CPS=Costa del Pacífico Sur; SMO=Sierra Madre Oriental; AZP=Altiplano Zacatecano Potosino; 
CPA=Costa del Pacífico y SON=Sonora). 

 
Tabla 4.8. Valores de Nst entre parejas de poblaciones de PepGMV y de PHYVV, según 
provincia biogeográfica, basados en el gen de la CP (756 nt). 
Virus Provincia Biogeográfica YUC CPS SMO AZP CPA SON 

PepGMV YUC1       
 CPS1 0.084±0.019      
 SMO1 0.263±0.037 0.148±0.027     
 AZP1 0.228±0.025 0.011±0.034 0.039±0.029    
 CPA1 0.265±0.026 0.168±0.035 0.1593±0.033 0.087±0.015   
        
PHYVV YUC1       
 CPS1 0.100±0.017      
 SMO1 0.116±0.018 0.090±0.015     
 AZP1 0.121±0.024 0.000±0.025 0.000±0.015    
 CPA1 0.229±0.036 0.000±0.035 0.139±0.027 0.190±0.016   
 SON1 0.476±0.037 0.404±0.022 0.499±0.029 0.468±0.026 0.480±0.029  

1 Provincia biogeográfica (YUC=Yucatán; CPS=Costa del Pacífico Sur; SMO=Sierra Madre Oriental; AZP=Altiplano Zacatecano Potosino; 
CPA=Costa del Pacífico y SON=Sonora). 

 
 

Por último, la diversidad genética intrapoblacional, según el nivel de 

intervención humana, en las poblaciones de PepGMV varió entre 0.032±0.004 en las 

poblaciones silvestres y 0.040±0.004 en las cultivadas (Tabla 4.9). La diversidad 

genética interpoblacional varió desde 0.037±0.004 entre las poblaciones silvestres tanto 

con las poblaciones toleradas en lindes/pastizales como las cultivadas y 0.044±0.004 

entre poblaciones toleradas en lindes/pastizales y cultivadas (Tabla 4.9). El valor medio 

de Nst considerando todos los niveles de intervención humana en conjunto fue de 

0.035±0.017, variando entre 0.012±0.004 entre las poblaciones silvestres y cultivadas y 

0.131±0.029 entre las poblaciones toleradas en lindes/pastizales y cultivadas (Tabla 

4.10). Para PHYVV, la diversidad genética intrapoblacional varió entre 0.056±0.005 en 

las poblaciones toleradas en lindes/pastizales y 0.059±0.004 en las poblaciones tanto 

silvestres como cultivadas (Tabla 4.9). La diversidad genética interpoblacional varió 

desde 0.058±0.004 entre las poblaciones silvestres y las poblaciones tanto toleradas en 

lindes/pastizales como cultivadas y 0.059±0.005 entre las poblaciones toleradas en 

lindes/pastizales y cultivadas (Tabla 4.9). El valor medio de Nst fue 0.009±0.008 

considerando las poblaciones según el nivel de intervención humana, variando entre 
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0.001±0.002 entre las poblaciones silvestres y cultivadas y 0.025±0.012 entre las 

poblaciones toleradas en lindes/pastizales y cultivadas (Tabla 4.10)  

 

Tabla 4.9. Valores de las diversidades genéticas (π) intra- e interpoblacionales de PepGMV y 
PHYVV, según nivel de intervención humana, basados en el gen de la proteína de la CP (CP, 
756 nt). 

Virus Nivel de intervención humana Silvestres Toleradas Cultivados 
PepGMV Silvestres 0.032±0.004   
 Toleradas 0.037±0.004 0.037±0.004  
 Cultivados 0.037±0.004 0.044±0.004 0.040±0.004 
     
PHYVV Silvestres 0.059±0.004   
 Toleradas 0.058±0.006 0.056±0.005  
 Cultivados 0.058±0.004 0.059±0.005 0.059±0.004 
 

  

 

Tabla 4.10. Valores de Nst entre parejas de poblaciones de PepGMV y de PHYVV, según el 
nivel de intervención humana, basados en el gen de la CP (756 nt). 

Virus Nivel de intervención humana Silvestres Toleradas Cultivados 
PepGMV Silvestres    
 Toleradas 0.048±0.028   
 Cultivados 0.012±0.004 0.131±0.028  
     
PHYVV Silvestres    
 Toleradas 0.023±0.011   
 Cultivados 0.001±0.002 0.025±0.012  
 

  

 Estos resultados indicaron que la localización geográfica, tanto a nivel de 

población como provincia biogeográfica, está determinando la estructura genética de las 

poblaciones de PepGMV y PHYVV.  

 

4.3.1.2.2. Análisis de la estructura genética espacial de las poblaciones de 
PepGMV y PHYVV 

La presencia de una estructura genética espacial en las poblaciones de PepGMV 

y PHYVV que infectan al chiltepín, que se había puesto de manifiesto con los análisis 

presentados en los apartados 4.3.1.1 y 4.3.1.2.1, se analizó más detalladamente 

mediante tres aproximaciones complementarias: AMOVA, SAMOVA e IBD (apartado 

3.4.2). 

AMOVA permitió evaluar las diferencias en las diversidades genéticas entre los 

haplotipos de poblaciones de virus mediante la estima de los índices de fijación Fst, Fsc y 

Fct. Los análisis mostraron valores altos en los índices de fijación según población y 

provincia biogeográfica y no según el nivel de intervención humana (Tabla 4.11). Según 

población, el valor Fst, definido como la proporción de la varianza genética total debida 
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a las diferencias entre las poblaciones, fue de 0.293 (P=1x10-4). El valor de Fct, definido 

como la proporción de la varianza genética total debida a las diferencias entre los 

grupos de poblaciones, según la provincia biogeográfica fue 0.170 (P=1x10-4) y según 

el nivel de intervención humana el valor Fct fue -0.003 (P=0.29). Resultados similares 

se obtuvieron para PHYVV. Según población, el valor Fst fue 0.333 (P=1x10-4). Según 

provincia biogeográfica el valor Fct fue 0.293 (P=1x10-4). Por último, según el nivel de 

intervención humana el valor Fct fue -0.069 (P= 0.99) (Tabla 4.11). Estos resultados 

indicaron que PepGMV y PHYVV presentan una estructura genética de acuerdo a la 

localización geográfica (población y provincia biogeográfica) y no por nivel de 

intervención humana.  

 

Tabla 4.11. Valores de los índices de fijación (Fsc, Fst y Fct) según población, provincia 
biogeográfica y nivel de intervención humana obtenidos mediante AMOVA. 

Virus Índices de 
Fijación Población Provincia  

Biogeográfica 
Nivel de intervención  

humana 
PepGMV Fsc NA 0.179** 0.295** 

 Fst 0.293** 0.319** 0.292** 
 Fct NA 0.170** -0.003 
     

PHYVV Fsc NA 0.101** 0.362** 
 Fst 0.333** 0.364* 0.318** 
 Fct NA 0.293** -0.069 

 **P<1x10-3, *P<0.05 y P>0.05 
 NA= No aplica. 

 

Por otro lado, SAMOVA permite agrupar poblaciones cercanas geográficamente 

y homogéneas genéticamente con el objetivo de maximizar la diferencia en la 

diversidad genética mediante la estima de Fct. Los valores de Fct obtenidos se 

encontraron entre 0.233 y 0.444 para la población de PepGMV, siendo el valor mayor 

de Fct el correspondiente a un número k de grupos igual a 14 (solo se agruparon las 

poblaciones de PEL-S y ELO-P). Los valores de Fct obtenidos para la población de 

PHYVV variaron entre 0.285 y 0.448, siendo el valor mayor de Fct el correspondiente a 

un número k de grupos igual a 15 (solo se agruparon las poblaciones de PVE-M y CER-

L/M). Por tanto, los análisis de SAMOVA no mostraron una agrupación espacial de las 

poblaciones para ninguno de los dos virus.  

Por último, para analizar si existe una correlación entre las distancias 

geográficas y las diversidades genéticas entre los distintos pares de poblaciones se 

probó la hipótesis de aislamiento por distancia (Isolation by Distance, IBD) en las 

poblaciones de PepGMV y PHYVV. La hipótesis de IBD predice que las poblaciones 

más cercanas geográficamente son genéticamente más similares que las poblaciones que 
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están más alejadas geográficamente (Wrigth, 1943). Para ello, se realizó una prueba de 

Mantel para analizar si hay correlación entre las diversidades genéticas y las distancias 

geográficas en km, entre pares de poblaciones. Estos análisis se llevaron a cabo 

tomando en cuenta: (i) las 15 poblaciones de PepGMV y 16 de PHYVV; (ii) las 

poblaciones en hábitats silvestres+lindes/pastizales y (iii) las poblaciones en hábitats 

cultivados. Las poblaciones de hábitats silvestres y toleradas en lindes/pastizales se 

consideraron como una unidad ya que estudios recientes realizados en nuestro 

laboratorio han mostrado que las poblaciones del chiltepín en hábitats silvestres y 

lindes/pastizales presentan una fuerte estructuración genética según la localización 

geográfica. Esta estructura espacial desaparece cuando se incluyen las poblaciones de 

hábitats cultivados (González-Jara et al., 2011). 

Los resultados de la prueba de Mantel mostraron que la diversidad genética y la 

distancia geográfica entre pares de poblaciones de PepGMV se encuentran 

correlacionadas positivamente (r=0.46, P=1x10-4). Resultados similares se obtuvieron 

teniendo en cuenta solo las poblaciones de hábitats silvestres+lindes/pastizales (r=0.61, 

P=0.04), y solo las poblaciones de hábitats cultivados (r=0.34, P=0.01). Para PHYVV 

los test de Mantel mostraron que la distancia genética está positivamente correlacionada 

con la distancia geográfica (r=0.52, P=1x10-4) cuando se consideraron la totalidad de 

las poblaciones analizadas. Resultados similares se obtuvieron teniendo en cuenta sólo 

las poblaciones de hábitats silvestres+lindes/pastizales (r=0.65, P=0.01), y sólo las 

poblaciones de hábitats cultivados (r=0.63, P=1x10-4). Estos resultados mostraron que 

las poblaciones de PepGMV y PHYVV siguen el modelo de aislamiento por distancia, 

independientemente del nivel de intervención humana (Figura 4.11). 

En conjunto, los resultados descritos en este apartado indican que las 

poblaciones de PepGMV y PHYVV muestran una marcada estructura espacial. 

Además, la diversidad genética se estructura primeramente a nivel de población; es 

decir, a pequeña escala geográfica, y sólo secundariamente a nivel de provincia 

biogeográfica (a gran escala). Por último, el nivel de intervención humana no es un 

factor determinante de la estructura genética de las poblaciones de estos virus. Para 

estudiar cómo han alcanzado las poblaciones de PepGMV y PHYVV este nivel de 

estructuración genética espacial, se realizó una reconstrucción de la dinámica espacio-

temporal de las poblaciones de ambos virus. 
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Figura 4.11. Correlación entre la distancia geográfica (en km) y la diversidad genética entre pares 
de poblaciones de PepGMV y de PHYVV. Se muestran las correlaciones teniendo en cuenta todas 
las poblaciones de PepGMV (A), todas las poblaciones de PHYVV (B), las poblaciones 
silvestres+lindes/pastizales de PepGMV (C), las poblaciones silvestres+lindes/pastizales de 
PHYVV (D), las poblaciones cultivadas de PepGMV (E), y las poblaciones cultivadas de PHYVV 
(F). Los datos se encuentran transformados logarítmicamente.  

 

A B 

C D 

E F 

r = 0.46; P=1x10-4 r = 0.52; P=1x10-4 

r = 0.61; P=0.04 r = 0.65; P=0.01 

r = 0.34; P=0.01 r = 0.63; P=1x10-4 
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4.3.2. Dinámica de las poblaciones de PepGMV y PHYVV 

 Para el análisis de la dinámica temporal de las poblaciones de PepGMV y 

PHYVV que infectan chiltepín en México se estimaron las tasas de sustitución 

nucleotídica (sustituciones/sitio/año), los tiempos de divergencia (TMRCA, medido en 

años) de las poblaciones de ambos virus, y se realizó una reconstrucción de los patrones 

de dispersión de los virus. Estos análisis se realizaron utilizando las secuencias de la 

CPp de aislados muestreados en los años 2001, 2004, 2007, 2008, 2009 y 2010. De esta 

manera se amplió la franja de tiempo de la que se disponía de secuencias, lo que 

permitió obtener una estima más exacta de los parámetros analizados. Para obtener las 

estimas anteriormente mencionadas, se utilizaron un total de 136 aislados de PepGMV y 

112 de PHYVV correspondientes a 28 poblaciones de chiltepín (Tabla 4.12).  

Antes de realizar la inferencia de los parámetros anteriormente mencionados, se 

analizó la existencia de recombinación (apartado 3.7.1) y la presencia de señal temporal 

(apartado 3.4.3) en el conjunto de secuencias de PepGMV y PHYVV. La importancia 

de analizar la existencia de recombinación radica en que distorsiona la estima de las 

tasas de sustitución nucleotídica y los tiempos de divergencia (Schierup & Hein, 2000), 

por lo que es necesario eliminarlas del análisis. Sin embargo, no se encontró evidencia 

de recombinación en ninguna de las secuencias para ninguno de los dos virus. Además, 

para obtener una estima correcta de los parámetros es necesario que el conjunto de 

secuencias utilizado contenga suficiente señal temporal. Para ello, se analizó la 

correlación entre la distancia genética de cada secuencia a la raíz del árbol filogenético 

correspondiente y el año de muestreo de cada secuencia. Los árboles filogenéticos se 

obtuvieron por ML utilizando las 136 secuencias de PepGMV y las 112 de PHYVV. El 

coeficiente de correlación (r) entre los dos parámetros analizados fue de 0.56 para 

PepGMV y de 0.45 para PHYVV (Figura 4.12). Este análisis se realizó también 

separando las poblaciones por nivel de intervención humana, obteniéndose resultados 

similares (r>0.27). Por tanto, el conjunto de secuencias de la CPp de las poblaciones de 

PepGMV y PHYVV contiene suficiente señal temporal como para realizar una estima 

adecuada de los parámetros anteriormente descritos.  
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Tabla 4.12. Número de secuencias de CPp (492nt) tomadas en cuenta para los análisis de la dinámica temporal de las poblaciones de PepGMV y PHYVV. 
Tipo de Hábitat Población1 Provincia 

Biogeográfica2 
2001 2004 2007 2008 2009 2010 TOTALES 

PepGMV PHYVV PepGMV PHYVV PepGMV PHYVV PepGMV PHYVV PepGMV PHYVV PepGMV PHYVV PepGMV PHYVV 
Silvestre  DZI-S  YUC     6 1 1 3   1  8 4 
Silvestre HUA-S CPS     2 1 2 2     4 3 
Silvestre  TLA-S SMO      1       0 1 
Silvestre TUL-S AZP       3 1 1 2 1 1 5 4 
Silvestre  BER-S AZP 3 3 4 5 7 4 10 2 1 2 2  27 16 
Silvestre CER-S AZP     1 1    1 1  2 2 
Silvestre  HUJ-S CPA         2 1   2 1 
Silvestre PEL-S CPA     6 4    1  1 6 6 
Silvestre  MOC-S SON          1   0 1 
Silvestre  MAU-S SON          3   0 3 
Silvestre SJA-S SON             0 0 
Lindes/pastizales PVE-L SMO   5 5         5 5 
Lindes/pastizales TUL-L AZP         1 1 1  2 1 
Lindes/pastizales TUL-P AZP 5 3 6 1   4 4  1   15 9 
Lindes/pastizales CER-P AZP         2    2 0 
Lindes/pastizales ELO-P CPA     5 8       5 8 
Lindes/pastizales SAN-P CPA      1    1   0 2 
Lindes/pastizales MAZ-P SON             0 0 
Cultivado CHO-H YUC     11 9  1  1   11 11 
Cultivado HUA-H CPS     2  4 4     6 4 
Cultivado TLA-M SMO     2 1 3 3     5 4 
Cultivado PVE-M  SMO   5 5 5 5  1  1   10 12 
Cultivado CER-M AZP   6 3     4 2   10 5 
Cultivado LIB-M CPA         4 4   4 4 
Cultivado POT-H CPA         3 4   3 4 
Cultivado HUJ-H CPA         4 2   4 2 
Cultivado TEM-M SON             0 0 
Cultivado HER-M SON             0 0 
                 
TOTALES     8 6 26 19 47 36 27 21 22 28 6 2 136 112 

1 Las poblaciones se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio y adicionalmente se indica el nivel de intervención humana a la que pertenecen: S= Silvestre, P= Pastizal; L= Linde; H= Huerto 
familiar; M= Monocultivo. 
2 Provincias biogeográficas: YUC: Yucatán; CPS: Costa del Pacífico Sur; SMO: Sierra Madre Oriental; AZP: Altiplano Zacatecano-Potosino; CPA: Costa del Pacífico; SON: Sonora. 
 

 



127 

 
Figura 4.12. Análisis de correlación entre la distancia genética y año de muestreo en las 
poblaciones de PepGMV y PHYVV usando las secuencias de la CPp.  
 
 

4.3.2.1. Tasas de sustitución nucleotídica de PepGMV y PHYVV 

 La estima de la tasa de sustitución nucleotídica se realizó mediante el método de 

inferencia bayesiana de Montecarlo por vía de cadenas de Markov (MCMC) disponible 

en el paquete informático BEASTv 1.6.1 (apartado 3.5.2). La estima de la tasa de 

sustitución nucleotídica fue de 4.1x10-3 sustituciones/sitio/año (HPD 95% = 2.6x10-3 - 

5.7x10-3) en la población de PepGMV, y de 2.5x10-3 sustituciones/sitio/año (HPD 95% 

= 1.3x10-3 - 3.8x10-3) en la población de PHYVV. Las tasas de sustitución nucleotídica 

estimadas separando las poblaciones según el nivel de intervención humana mostraron 

valores similares a los obtenidos considerando todas las poblaciones juntas. Estos 

valores oscilaron entre 2.4x10-3 y 3.7x10-3 sustituciones/sitio/año para las de PepGMV, 

y entre 1.7x10-3 y 3.9x10-3 sustituciones/sitio/año para PHYVV, dependiendo del nivel 

de intervención humana (Tabla 4.13). 

Una vez estimadas las tasas de sustitución nucleotídica se estimaron los TMRCA 

por el método de inferencia bayesiana de Montecarlo por vía de cadenas de Markov 

(MCMC) disponible en el paquete informático BEASTv 1.6.1 (apartado 3.5.2). Los 

datos indican que la población de PepGMV divergió en 1982 (HDP 95%: entre los años 

1948 y 1996) y la de PHYVV divergió en 1975 (HDP 95%: entre los años 1958 y 1995) 

(Tabla 4.13). Además, los años en los que estos virus divergieron según el nivel de 

intervención humana fueron similares. La población de PepGMV divergió en 1992 

(HPD 95%: entre los años 1973 y 2000) tanto para las poblaciones lindes/pastizales 

como para las cultivadas, y en 1987 (HPD 95%: entre los años 1980 y 2001) para las 

poblaciones silvestres (Tabla 4.13). La población de PHYVV divergió en 1983 (HPD 
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95%: entre los años 1946 y 2004) tanto para las poblaciones lindes/pastizales como para 

las cultivadas y en 1976 (HPD 95%: entre los años 1942 y 2000) para las poblaciones 

silvestres (Tabla 4.13).  

Por tanto, estos resultados muestran que las poblaciones de PepGMV y PHYVV 

divergieron en un pasado reciente entre los años 1942 y 1980 según las estimas más 

conservadoras (Tabla 4.13). 

 

Tabla 4.13. Tasas de sustitución nucleotídica y la estimación de la edad del antecesor común 
más reciente de las poblaciones de PepGMV y PHYVV que infectan al chiltepín. 

Virus 
Nivel de 

intervención 
humana 

NP
1 NS

2 Tasa de sustitución 
nucleotídica 3 TMRCA4 

PepGMV TODAS  15 136 4.1x10-3 (2.6x10-3-5.7x10-3) 28 (14-62) 
 Silvestres  8 53 3.0x10-3 (1.5x10-3-4.9x10-3) 23 (9-30) 
 Lindes/pastizales 5 29 3.7x10-3 (2.9x10-4-7.1x10-3) 18 (10-37) 
 Cultivados 8 54 2.4x10-3 (6.7x10-4-4.5x10-3) 18 (11-37) 
      
PHYVV TODAS  16 112 2.5x10-3 (1.3x10-3-3.8x10-3) 35 (15-52) 
 Silvestres  10 42 1.7x10-3 (3.5x10-4-3.3x10-3) 34 (10-67) 
 Lindes/pastizales 5 25 2.9x10-3 (3.8x10-4-5.5x10-3) 27 (9-61) 
 Cultivados 8 45 1.9x10-3 (1.9x10-4-8.4x10-3) 27 (6-64) 

1 Número de poblaciones 
2 Número de secuencias 
3 Tasa de sustitución nucleotídica (sus/sitio/año). El HPD 95% se muestra en paréntesis  
4 Tiempo del antecesor común más reciente. Se muestran los años en el que divergieron PepGMV y PHYVV. El HPD 95% se 
muestra en paréntesis. 
 
 
 

4.3.2.2. Reconstrucción de los patrones de migración de PepGMV y 
PHYVV entre las poblaciones del chiltepín. 

 La reconstrucción de los patrones de migración se realizó mediante inferencia 

bayesiana, usando el modelo de difusión discreta, implementado por el programa 

informático BEASTv 1.6.1. Esta aproximación permite describir cómo los linajes 

virales migran durante su evolución a través de las localidades geográficas (apartado 

3.4.3). Los resultados mostraron que PepGMV pudo haberse expandido en las 

poblaciones del chiltepín desde AZP/SMO hacia YUC y CPS (BF=5-18), y hacia el 

oeste a CPA (BF=3.3-6.7) en rutas migratorias únicas (Figura 4.13.A) excepto en las 

localidades de CPS que presentó una ruta migratoria adicional procedente de YUC 

(Figura 4.13.A). Con respecto al tiempo del movimiento de PepGMV, éste pudo 

haberse expandido simultáneamente desde AZP/SMO hacia YUC y CPA y más tarde a 

CPS (Figura 4.13.A). 
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Figura 4.13. Inferencia de las rutas de migración de PepGMV (A) y PHYVV (B) entre las 
poblaciones de chiltepín. Las inferencias se realizaron usando la secuencia de la CPp y un 
modelo de difusión discreta. Se indican en amarillo las localidades visitadas. Las líneas entre las 
localidades indican los movimientos de cada virus entre las diferentes poblaciones. Los colores 
de las líneas dependen del valor del factor de Bayes (BF) que apoya la vinculación 
epidemiológica entre cada par de localidades. Colores más rosas representan un BF más alto 
(mayor soporte estadístico para la vinculación entre el par de localidades), y colores blancos un 
valor de BF más bajo (menor soporte estadístico para la vinculación entre el par de localidades). 
Las flechas negras dentro de cada línea representan la dirección del movimiento.  
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 PHYVV pudo haberse expandido desde AZP/SMO hacia las localidades del sur 

como YUC y CPS (BF = 18-31), y hacia el oeste en las localidades de CPA y SON (BF 

= 4.6-36) en rutas migratorias únicas excepto en YUC que presentó rutas migratorias 

procedentes de dos localidades de AZP (Figura 4.13.B) al igual que en la localidad de 

HUJ en CPA que presentó dos rutas migratorias procedentes de localidades AZP y 

SMO (Figura 4.13.B). CPS no presentó rutas migratorias procedentes de AZP/SMO 

como en el resto de casos sino desde CPA (Figura 4.13.B). Con respecto al tiempo de 

movimiento de PHYVV, éste pudo haberse expandido al mismo tiempo desde 

AZP/SMO hacia YUC y CPA y posteriormente desde CPA hacia CPS (Figura 4.13.B). 

 Los patrones de migración de ambos virus muestran que las diferentes 

localidades de CPA se encuentran desconectadas entre ellas, pero si se encuentran 

conectadas con las localidades de las provincias de AZP/SMO, lo que indica que la 

introducción de ambos virus fue más temprana en el centro que en las regiones del oeste 

de México, siendo la introducción en estas últimas bastante reciente (Figura 4.13). 

 

 

4.4. ANÁLISIS DE CODIVERGENCIA ENTRE LAS 

POBLACIONES DE PepGMV Y PHYVV CON LAS POBLACIONES 

DE CHILTEPÍN  

Como se describió en el apartado 4.3, PepGMV y PHYVV presentan una 

marcada estructura espacial, similar a la del huésped. Esto sugiere una historia común 

entre PepGMV y PHYVV y el chiltepín. Por ello, se analizó la congruencia entre las 

genealogías de cada virus con la del huésped. Asimismo, se analizó el posible papel del 

nivel de intervención humana en la población del chiltepín en la codivergencia virus-

planta. Para ello, se utilizó tanto información sobre la diversidad genética de las 

poblaciones de PepGMV y PHYVV obtenida en este trabajo de tesis y descrita en el 

apartado 4.3.1.2.1, como información sobre la diversidad genética y la genealogía del 

chiltepín. La genealogía del chiltepín presenta una fuerte estructuración espacial cuando 

se considera sólo las poblaciones de hábitats silvestres y las toleradas en 

lindes/pastizales. No obstante, ésta estructuración desaparece por la adición de las 

poblaciones de hábitats cultivados (González-Jara et al., 2011). Con esta información, 

se realizaron los análisis siguiendo dos aproximaciones: La primera se basó en un 

análisis de correlación entre la distancia genética entre pares de poblaciones de virus y 
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huésped. La segunda se basó en un análisis de congruencia topológica entre los árboles 

filogenéticos de las poblaciones de cada virus con el del chiltepín. Adicionalmente se 

realizó este último análisis para las filogenias de ambos virus. Para investigar el posible 

papel de la intervención humana en el fenómeno de codivergencia, se realizaron los 

mismos análisis por separado para las poblaciones de hábitats 

silvestres+lindes/pastizales, y para las poblaciones de hábitats cultivados. Las 

poblaciones de hábitats silvestres y las de lindes/pastizales se agruparon por el mismo 

motivo mencionado en el apartado 4.3.1.2.2.  

 

4.4.1. Análisis de correlación entre la distancia genética de las 
poblaciones de PepGMV y PHYVV con las del chiltepín 

 El análisis de la correlación entre las distancias genéticas entre pares de 

poblaciones de PepGMV y de PHYVV con las del chiltepín se realizó mediante una 

prueba de correlación de Mantel. Para ello, se usaron los valores de distancia genética 

entre pares de poblaciones de PepGMV y PHYVV obtenidos en este trabajo de tesis 

(apartado 4.3.1.2.1) y los valores de distancia genética (Dest) entre las poblaciones del 

chiltepín obtenidos en González-Jara et al., (2011). Para aquellas poblaciones virales 

cuyos aislados se agruparon (TUL-L & TUL-P, CER-M & CER-P y MAU-S & MOC-

S) los análisis de este apartado de resultados se usaron los valores de Dest de la 

población de chiltepín a la cual pertenecían el mayor número de aislados virales para 

cada una de las tres parejas. Así, para TUL-L & TUL-P se tomó el valor de Dest de 

TUL-P; para CER-M & CER-P se tomó el valor de Dest de CER-M, y para MAU-S & 

MOC-S se tomó el valor de Dest de MAU-S. En total, se analizaron 15 poblaciones para 

PepGMV y 16 para PHYVV. Los análisis de correlación se realizaron i) para la 

totalidad de las poblaciones, ii) para las poblaciones de hábitats 

silvestres+lindes/pastizales, y iii) para las poblaciones de hábitats cultivados.  
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Figura 4.14. Correlación entre los valores de Dest de las poblaciones del chiltepín y las 
distancias genéticas entre pares de poblaciones de PepGMV y de PHYVV. Se muestran las 
correlaciones teniendo en cuenta todas las poblaciones de PepGMV (A), todas las poblaciones 
de  PHYVV (B), las poblaciones de hábitats silvestres+lindes/pastizales de PepGMV (C) y de 
PHYVV (D) y las poblaciones de hábitats cultivados de PepGMV (E) y de PHYVV (F). Los 
datos se encuentran transformados logarítmicamente. Las flechas indican los puntos eliminados 
en los análisis de correlación.  
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Los valores de Dest de las poblaciones de chiltepín y las distancias genéticas 

entre pares de poblaciones de PepGMV se correlacionaron positivamente considerando 

la totalidad de las poblaciones (r=0.29, P=1x10-4) (Figura 4.14.A), y considerando sólo 

las poblaciones silvestres+lindes/pastizales (r=0.47, P=0.05) (Figura 4.14.C). No 

obstante, cuando se eliminaron los puntos que se encontraban fuera de distribución 

(Figura 4.14.A, Figura 4.14.C) la correlación se mantiene considerando la totalidad de 

las poblaciones (r=0.31, P=1x10-4) y desaparece considerando las poblaciones 

silvestres+lindes/pastizales (r=0.13, P=0.58). No se encontró correlación significativa 

entre estos parámetros cuando sólo se consideraron las poblaciones cultivadas (r=0.11, 

P=0.21) (Figura 4.14.E). Resultados similares se encontraron en las correlaciones de los 

valores de Dest de las poblaciones de chiltepín y las distancias genéticas entre pares de 

poblaciones de PHYVV. Éstos parámetros se correlacionaron positivamente 

considerando la totalidad de las poblaciones (r=0.30, P=1x10-4) (Figura 4.14.B), y 

considerando sólo las poblaciones de los hábitats silvestres+lindes/pastizales (r=0.53, 

P=0.01) (Figura 4.14.D). No obstante, cuando se eliminaron los puntos que se 

encontraban fuera de distribución (Figura 4.14.B, Figura 4.14.D) se mantiene la 

correlación considerando la totalidad de las poblaciones (r=0.31, P=1x10-4) y 

desaparece considerando las poblaciones silvestres+lindes/pastizales (r=0.14, P=0.48).  

No se encontró correlación significativa entre estos parámetros cuando sólo se 

consideraron las poblaciones de hábitats cultivados (r=0.06, P=0.45) (Figura 4.14.F).  

 Estos resultados indicaron que las diversidades genéticas de las poblaciones de 

PepGMV y PHYVV y del chiltepín están correlacionadas positivamente, 

independientemente del nivel del nivel de intervención humana. 

 

4.4.2. Análisis de congruencia topológica entre los árboles filogenéticos de 
PepGMV y PHYVV y del chiltepín 

 Para analizar la congruencia topológica entre los árboles filogenéticos de 

PepGMV y de PHYVV, y del chiltepín se obtuvo: i) el árbol filogenético del chiltepín 

mediante el método del vecino más próximo (Neighbor-joining), a partir de las 

distancias genéticas de Nei (DA) (apartado 3.6.1). ii) Los árboles filogenéticos de las 

poblaciones de PepGMV y PHYVV mediante ML (apartado 3.5.1), a partir de las 

secuencias consenso del gen de la CP en cada población. Para obtener estos árboles sólo 

se agruparon los aislados virales de las poblaciones de TUL-P y TUL-L. Estos se 

consideraron provenientes de una única población de huésped ya que los individuos de 
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ambas poblaciones de chiltepín no se diferenciaron genéticamente (González-Jara et al., 

2011). De esta manera, se analizaron un total de 16 poblaciones para PepGMV y 17 

poblaciones para PHYVV. La congruencia topológica entre las filogenias del chiltepín y 

de PepGMV, y del chiltepín y de PHYVV, se analizó mediante las dos aproximaciones 

descritas en el apartado 3.6.1. Estos análisis se llevaron a cabo considerando (i) la 

totalidad de las poblaciones para PepGMV y PHYVV y (ii) sólo las poblaciones de los 

hábitats silvestres+lindes/pastizales. El análisis con sólo el grupo de poblaciones de 

hábitats silvestres+lindes/pastizales se debió a que el chiltepín presenta una fuerte 

estructuración espacial en las poblaciones de hábitats silvestres y las toleradas en 

lindes/pastizales (González-Jara et al., 2011). 

 Los análisis realizados con el programa TreeMap, basados en la topología de los 

árboles filogenéticos, indicaron que no existe compatibilidad topológica de la filogenia 

del chiltepín con la de ninguno de los dos virus cuando se tomaron en cuenta todas las 

poblaciones (Figura 4.15.A y Figura 4.15.B). Sin embargo, para el subconjunto de 

poblaciones de los hábitats silvestres+lindes/pastizales los análisis indicaron que existe 

compatibilidad topológica entre las filogenias de ambos virus y el chiltepín (Figura 

4.15.C y Figura 4.15.D) con soluciones óptimas potenciales (POpt) estadísticamente 

diferentes a las obtenidas aleatoriamente (P<0.05). Los análisis realizados con el 

programa CopyCat, basados en distancias genéticas, indicaron que no se presentaron 

asociaciones estadísticamente significativas entre las filogenias del chiltepín y de los 

virus cuando se tomaron en cuenta todas las poblaciones (P>0.07). Sin embargo, para el 

subconjunto de poblaciones de los hábitats silvestres+lindes/pastizales los análisis 

indicaron una asociación estadísticamente significativa de las filogenias de ambos virus 

con la del chiltepín (P<0.05). Para las poblaciones de los hábitats 

silvestres+lindes/pastizales el número de asociaciones estadísticamente significativas 

entre las filogenias del chiltepín y de PepGMV fue de 6/8; y entre la del chiltepín y la 

de PHYVV fue de 6/9 (Figura 4.15.C y Figura 4.15.D). 

 Estos resultados indicaron una compatibilidad filogenética entre las poblaciones 

del chiltepín y de PepGMV y PHYVV en poblaciones de hábitats silvestres+ 

lindes/pastizales, que desaparece al añadir las poblaciones de los hábitats cultivados.  
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Figura 4.15. Comparación de los árboles filogenéticos de las poblaciones del chiltepín y de PepGMV y PHYVV. Se muestran las comparaciones entre las 
filogenias obtenidas considerando todas las poblaciones del chiltepín y de PepGMV (A) o de PHYVV (B), y considerando solo las poblaciones de hábitats 
silvestres+lindes/pastizales de chiltepín y de PepGMV (C) o de PHYVV (D). Las líneas grises muestran interacciones entre la filogenia del huésped y la del 
virus. 
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 Los resultados anteriores muestran una posible codivergencia entre el huésped y 

cada virus por tanto nos planteamos analizar si existe también codivergencia entre las 

filogenias de PepGMV y PHYVV. Para ello se usaron los árboles filogenéticos 

obtenidos por ML a partir de las secuencias consenso de los aislados de PepGMV y 

PHYVV de cada población. Estos análisis se llevaron a cabo considerando (i) las 15 

poblaciones comunes para los dos virus (excluyendo las poblaciones de MAU-S, MOC-

S y CER-P), (ii) sólo las poblaciones de los hábitats silvestres+lindes/pastizales.  

 Los análisis realizados con el programa TreeMap indicaron que no existe 

compatibilidad topológica cuando se tomaron en cuenta todas las poblaciones comunes 

a ambos virus (Figura 4.16.A). Sin embargo, para el subconjunto de poblaciones de los 

hábitats silvestres+lindes/pastizales los análisis indicaron que existe compatibilidad 

topológica entre las filogenias de ambos virus (Figura 4.16.B) con soluciones óptimas 

potenciales (POpt) estadísticamente diferentes a las obtenidas aleatoriamente (P<0.02). 

 Los análisis realizados con el programa CopyCat indicaron que no se 

presentaron asociaciones estadísticamente significativas entre las filogenias de 

PepGMV y de PHYVV cuando se consideraron todas las poblaciones en conjunto 

(P>0.10). Sin embargo, para el subconjunto de los hábitats silvestres+lindes/pastizales 

se encontró una asociación estadísticamente significativamente entre las filogenias de 

ambos virus (P<0.02). Para las poblaciones de los hábitats silvestres+lindes/pastizales el 

número de asociaciones estadísticamente significativas entre PepGMV y PHYVV fue 

3/7 (Figura 4.16.B).  

Estos resultados indicaron una congruencia filogenética entre PepGMV y 

PHYVV similar a la que presentaron cada uno de estos virus con el chiltepín en las 

poblaciones silvestres+lindes/pastizales, la cual desaparece cuando se añaden las 

poblaciones cultivadas.  
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Figura 4.16. Comparación de los árboles filogenéticos de las poblaciones de PepGMV y de 
PHYVV, considerando todas las poblaciones comunes a ambos virus (A) o solo las poblaciones 
silvestres+lindes/pastizales (B). 
 

 

 

B 
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4.5. ANÁLISIS DE RECOMBINACIÓN Y DETECCIÓN DE 

CODONES BAJO DIFERENTES PRESIONES DE SELECCIÓN EN 

LOS GENOMAS DE PepGMV Y PHYVV.  

 Los resultados descritos en los apartados anteriores indican que la 

heterogeneidad del paisaje determina tanto la incidencia de PepGMV y PHYVV como 

la estructura genética de las poblaciones de estos virus. Además, podría también afectar 

a la importancia relativa de los mecanismos de generación de variabilidad genética en 

las poblaciones de estos dos virus. Los principales mecanismos de generación de 

variabilidad genética son la mutación, la migración y la recombinación. La importancia 

de los dos primeros se ha analizado en el apartado 4.3. La recombinación se ha descrito 

como un mecanismo de generación de variabilidad muy importante en los begomovirus 

(Seal et al., 2006; Lefeuvre et al., 2007a). Además, la alta incidencia de infecciones 

mixtas de PepGMV y PHYVV sugiere que la recombinación podría tener un papel 

relevante en la evolución de estas dos especies (apartado 4.2.1). Por ello, en este 

apartado de resultados se analiza la importancia de la recombinación en las poblaciones 

de PepGMV y PHYVV, y como el nivel de intervención humana –que se asocia a la 

biodiversidad y a la densidad de plantas en las poblaciones de chiltepín– puede 

influenciar a la frecuencia de recombinantes en las poblaciones de estos virus.  

Finalmente, también se estudia el tipo de presiones de selección que el nivel de 

intervención humana ejerce sobre el genoma de PepGMV y PHYVV. Para ello se 

realizó un análisis de presiones de selección en los genomas de estos dos virus, y de si 

existe un efecto diferencial en función del nivel de intervención humana.  

 

4.5.1. Análisis de recombinación de PepGMV y PHYVV 

4.5.1.1. Haplotipos recombinantes 

Los análisis de recombinación se realizaron utilizando la secuencia completa 

(ADN A y ADN B) del genoma de 47 aislados de PepGMV y de 42 aislados de 

PHYVV, muestreados en 2001, 2004, 2007 y 2009 en poblaciones de chiltepín 

pertenecientes a diferentes niveles de intervención humana y a las seis provincias 

biogeográficas (Tabla 4.14). En este conjunto de secuencias se tomó como nucleótido 1 

la adenina correspondiente al sitio de corte T/A de la horquilla asociada al inicio de la 
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replicación (Origin of Replication, ORI) común a todos los begomovirus (Brown et al., 

2001; Duffy & Holmes, 2009), y presente en el ADN A y el ADN B.  

 Un haplotipo recombinante se define como el recombinante tipo determinado 

por los sitios de recombinación comunes en los recombinantes. Un sitio de 

recombinación se define como el nucleótido en el genoma de cada recombinante en el 

cual se ha producido el intercambio de material genético entre una pareja de aislados no 

recombinantes (parentales) (apartado 3.7.1). En los análisis de recombinación se 

detectaron 18 recombinantes en el ADN A de PepGMV que corresponden a 13 

haplotipos recombinantes, donde el haplotipo E aparece 5 veces, J dos y los restantes 

una sola vez (Figura 4.17). En el ADN B de PepGMV se detectaron 20 recombinantes 

que corresponden a 12 haplotipos, donde el haplotipo D aparece 6 veces, el B tres, el L 

dos y los restantes una sola vez (Figura 4.18). Para PHYVV, en el ADN A se detectaron 

6 recombinantes correspondientes a dos haplotipos, N y O, cada uno se presentó tres 

veces (Figura 4.17) y para el ADN B cada recombinante correspondió a un haplotipo 

(Figura 4.18). Además, se detectó 6 recombinantes interespecíficos en el ADN B de los 

cuales cada recombinante correspondió a un haplotipo (Figura 4.19). 
 
 
Tabla 4.14. Número y distribución de los aislados de PepGMV y PHYVV de los que se obtuvo 
la secuencia nucleotídica del genoma completo (ADN A y ADN B).  

Población1  Provincia 
biogeográfica2  

2001 2004 2007 2009 TOTAL 
PepGMV PHYVV PepGMV PHYVV PepGMV PHYVV PepGMV PHYVV PepGMV PHYVV 

DZI-S YUC         2 1     2 1 
HUA-S CPS         2 1     2 1 
BER-S AZP   1 1 1 4 2 1 2 6 6 
CER-S AZP         1 1 1 1 2 2 
TUL-S AZP             1 2 1 2 
PEL-S CPA         4 2     4 2 
HUJ-S CPA             2 1 2 1 
MAU-S SON               3 0 3 
MOC-S SON               1 0 1 
PVE-P SMO     1 1         1 1 
CER-P AZP     2 1         2 1 
TUL-L AZP 2 1 1 1     1 2 4 4 
ELO-P CPA         3 5     3 5 
CHO-H YUC         4 2     4 2 
TLA-M SMO         1 1     1 1 
PVE-M SMO     1 3 4 2     5 5 
CER-M AZP             4 2 4 2 
HUJ-M CPA             4 2 4 2 
            

Silvestres  0 1 1 1 13 7 5 10 19 19 
Lindes/pastizales  2 1 4 3 3 5 1 2 10 11 
Cultivados  0 0 1 3 9 5 8 4 18 12 
            

 YUC 0 0 0 0 6 3 0 0 6 3 
 CPS 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 
 SMO 0 0 2 4 5 3 0 0 7 7 
 AZP 2 2 4 3 5 3 8 9 19 17 
 CPA 0 0 0 0 7 7 6 3 13 10 
 SON 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
TOTAL   2 2 6 7 25 17 14 16 47 42 

1 Las poblaciones se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio y adicionalmente se indica el nivel de intervención humana a la 
que pertenecen: S= Silvestre, P= Pastizal; L= Linde; H= Huerto familiar; M= Monocultivo. 
2 Provincias biogeográficas: YUC: Yucatán; CPS: Costa del Pacífico Sur; SMO: Sierra Madre Oriental; AZP: Altiplano Zacatecano-Potosino; CPA: 
Costa del Pacífico; SON: Sonora. 



 

140 

Virus Recombinante1 
Nivel de 

Intervención 
Humana2 

Tipo de 
Infección3 Síntomas4 Patrón de recombinación5 – Haplotipo recombinante 

Sitios de 
recombinación6 Parentales7 

Inicio Final Mayor Menor 
PepMV BER131S2004 S S - A 923 2066 CHO13H2007 CER21S2007 
 DZI09S2007 S S + B 2506 44 DZI03S2007 HUA05S2007 
 HUA06S2007 S M + C 567 1517 HUA05S2007 DZI03S2007 
 PEL64S2007 S S + D 175 2580 CER21S2007 CHO13H2007 
 PEL93S2007 S M + E 847 2108 CHO13H2007 CER21S2007 
 PEL94S2007 S M +  847 2108 CHO13H2007 CER21S2007 
 PEL95S2007 S M +  847 2108 CHO13H2007 CER21S2007 
 BER129S2009 S S - F 1147 2260 CHO13H2007 CER21S2007 
 CER24S2009 S S -  847 2108 CHO13H2007 CER21S2007 
 TUL511S2009 S S + G 894 2101 CHO13H2007 CER21S2007 
 HUJ110S2009 S S - H 1152 2130 CER21S2007 CHO13H2007 
 HUJ111S2009 S M -  1152 2130 CER21S2007 CHO13H2007 
 TUL2025P2001 T M + I 847 2109 CHO13H2007 CER21S2007 
 CER52P2004 T M - J 1152 2108 CHO13H2007 CER21S2007 
 ELO14P2007 T M +  847 2108 CHO13H2007 CER21S2007 
 ELO27P2007 T M + K 847 2169 CHO13H2007 CER21S2007 
 PVE101M2004 C M + L 845 2106 CHO13H2007 CER21S2007 
 HUJ21H2009 C S + M 847 2130 CER21S2007 CHO13H2007 
          
PHYVV BER111S2004 S M + N 2513 341 HUJ23H2009 TUL114L2009          
 TUL2011P2001 T M +  2513 341 HUJ23H2009 TUL114L2009          
 PVE91L2004 T S + O 2471 364 HUJ23H2009 TUL114L2009          
 PVE102M2004 C S +  2543 341 HUJ23H2009 TUL114L2009          
 PVE104M2004 C M +  2543 341 HUJ23H2009 TUL114L2009          
 PVE107M2004 C S +  2513 341 HUJ23H2009 TUL114L2009          
 

 
   

 

  
  

 

1 Los recombinantes se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio acompañados del número de muestra; luego hay una letra que corresponde al tipo de hábitat según el nivel de intervención 
humana (S=Silvestres; L=Linde, P=pastizal; M=Monocultivo y H=Huerto familiar) y los últimos cuatro dígitos corresponden al año de muestreo.  
2 Nivel de intervención humana: S=Silvestres; T= Toleradas en lindes/pastizales; C=Cultivados. 
3 El recombinante proviene de una infección Simple (S) o una infección mixta (M).  
4 Planta de chiltepín con síntomas (+) o sin síntomas (-). 
5 Se muestra los patrones de recombinación donde los distintos colores muestran el fragmento correspondiente a cada uno de los parentales.  
6 Los sitios de recombinación para cada recombinante con respecto a su secuencia nucleotídica. 
7 Los parentales se muestran en distintos colores indicando que fragmento corresponde a cada uno de ellos en cada recombinante. 
 
Figura 4.17. Distribución, patrón de recombinación, y parentales de los aislados de PepGMV y PHYVV recombinantes en el ADN A. Los recombinantes 
están organizados según el nivel de intervención humana y el año de muestreo. Los patrones de recombinación se muestran con respecto a la organización 
genómica del ADN A (CP: gen de la proteína de la cápsida; REP: gen de la proteína asociada a la replicación; TrAP: gen de la proteína activadora de la 
transcripción y REn: gen de la proteína potencializadora de la replicación). 
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Virus Recombinante1 
Nivel de 

Intervención 
Humana2 

Tipo de 
Infección3 Síntomas4 Patrón de recombinación5 – Haplotipo recombinante 

Sitios de  
Recombinación6 Parentales7 

Inicio Final Mayor Menor 
PepGMV BER131S2004 S S -  A 905 1455 CER52P2004 CER21S2007 
 HUA06S2007 S M -  B 906 1490 CER52P2004 CER21S2007 
 BER53S2007 S S +  C 908 1476 CER52P2004 CER21S2007 
 PEL64S2007 S S +  D 905 1489 CER52P2004 CER21S2007 
 PEL93S2007 S M +  905 1489 CER52P2004 CER21S2007 
 PEL94S2007 S M +  905 1489 CER52P2004 CER21S2007 
 PEL95S2007 S M +  905 1489 CER52P2004 CER21S2007 
 TUL511S2009 S S +  E 892 1489 CER52P2004 CER21S2007 
 TUL72P2004 T S -  F 2590 933 CER52P2004 TUL2028P2001 
      865 1443 CER52P2004 CER21S2007 
 ELO14P2007 T M +  G 905 1631 CER52P2004 CER21S2007 
 ELO27P2007 T M +  906 1490 CER52P2004 CER21S2007 
 ELO35P2007 T M -  H 897 1476 CER52P2004 CER21S2007 
 TUL19L2009 T S +  I 2590 919 CER52P2004 TUL2028P2001 
      900 2575 CER52P2004 CER21S2007 
 PVE101M2004 C M +  906 1490 CER52P2004 CER21S2007 
 CHO04H2007 C M +  J 905 1489 CER52P2004 CER21S2007 
 PVE17M2007 C M +  K 895 1337 CER52P2004 CER21S2007 
 HUJ21H2009 C S +  905 1489 CER52P2004 CER21S2007 
 HUJ23H2009 C M -  L 906 1489 CER52P2004 CER21S2007 
 HUJ25H2009 C S -  906 1489 CER52P2004 CER21S2007 
 HUJ27H2009 C M +  M 885 1670 CER52P2004 CER21S2007 
          
PHYVV BER111S2004 S M +  O 310 1572 PVE91L2004 MOC27S2009 
 BER41S2007 S S -  P 1091 1458 TLA31M2007 ELO14P2007 
 PEL93S2007 S M +  Q 1603 2211 MAU30S2009 HUJ111S2009 
 PEL95S2007 S M +  R 606 887 ELO22P2007 ELO14P2007 
       1704 2231 MAU30S2009 HUJ111S2009 
 TUL2011P2001 T M +  S 1973 2233 CER58P2004 HUJ27H2009 
 TUL85P2004 T M +  T 310 2007 PVE91L2004 MOC27S2009 
 PVE17M2007 C M +  U 176 2560 PVE91L2004 CER44M2009 
 TLA31M2007 C M +  V 2309 57 BER52S2007 HUJ27H2009 
 HUJ23H2009 C M -  W 1392 1754 ELO14P2007 MOC27S2009 

 
 

 
  

 

    

 

1 Los recombinantes se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio acompañados del número de muestra; luego hay una letra que corresponde al tipo de hábitat según el nivel de intervención humana (S=Silvestres; L=Linde, 
P=pastizal; M=Monocultivo y H=Huerto familiar) y los últimos cuatro dígitos corresponden al año de muestreo.  
2 Nivel de intervención humana: S=Silvestres; T= Toleradas en lindes/pastizales; C=Cultivados. 
3 El recombinante proviene de una infección Simple (S) o una infección mixta (M).  
4 Planta de chiltepín con síntomas (+) o sin síntomas (-). 
5 Se muestra los patrones de recombinación donde los distintos colores muestran el fragmento correspondiente a cada uno de los parentales.  
6 Los sitios de recombinación para cada recombinante con respecto a su secuencia nucleotídica. 
7 Los parentales se muestran en distintos colores indicando que fragmento corresponde a cada uno de ellos en cada recombinante. 

Figura 4.18. Distribución, patrón de recombinación, y parentales de los aislados de PepGMV y PHYVV recombinantes en el ADN B. Los recombinantes 
están organizados según el nivel de intervención humana y el año de muestreo. Los patrones de recombinación de cada recombinante se muestran con respecto 
a la organización genómica del ADN B (MP: gen de la proteína de movimiento, y NSP: gen de la proteína asociada al transporte al núcleo).  
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Recombinante1 
Nivel de 

Intervención 
Humana2 

Tipo de 
Infección3 Síntomas4 Patrón de recombinación5 – Haplotipo recombinante 

Sitios de 
recombinación6 Parentales7 

Inicio Final Mayor Menor 
PepBER42S2007 S S -  A 1691 2122 PepELO27P2007 PHELO35P2007 
PepBER52S2007 S M -  B 965 1415 PepBER42S2007 PHELO26P2007 
     1646 2108 PepELO27P2007 PHELO35P2007 
PepCER21S2007 S M +  C 1665 2122 PepELO27P2007 PHELO35P2007 
PepCER24S2009 S S -  D 673 1325 PepHUJ27H2009 PHHUJ23H2009 
PepHUJ110S2009 S S -  E 1821 2114 PepELO27P2007 PHELO35P2007 
PepPVE19M2007 C M +  F 1722 2106 PepELO27P2007 PHELO35P2007 

 
 

  

 

    

 
1 Los recombinantes se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio acompañados del número de muestra; luego hay una letra que corresponde al tipo de hábitat según el nivel de intervención 
humana (S=Silvestres; L=Linde, P=pastizal; M=Monocultivo y H=Huerto familiar) y los últimos cuatro dígitos corresponden al año de muestreo.  
2 Nivel de intervención humana: S=Silvestres; T= Toleradas en lindes/pastizales; C=Cultivados. 
3 El recombinante proviene de una infección Simple (S) o una infección mixta (M).  
4 Planta de chiltepín con síntomas (+) o sin síntomas (-). 
5 Se muestra los patrones de recombinación donde los distintos colores muestran el fragmento correspondiente a cada uno de los parentales.  
6 Los sitios de recombinación para cada recombinante con respecto a su secuencia nucleotídica. 
7 Los parentales se muestran en distintos colores indicando que fragmento corresponde a cada uno de ellos en cada recombinante. Las letras Pep identifican los parentales que son PepGMV y las letras PH los que son 
PHYVV.  
 
Figura 4.19. Distribución, patrón de recombinación, y parentales de los aislados de PepGMV y PHYVV recombinantes en el ADN B. Los recombinantes 
están organizados según el nivel de intervención humana y el año de muestreo. Los patrones de recombinación de cada recombinante se muestran con respecto 
a la organización genómica del ADN B (MP: gen de la proteína de movimiento, y NSP: gen de la proteína de transporte al núcleo). 
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4.5.1.2. Mapeo de sitios de recombinación  

 En base a los análisis detallados en el apartado anterior, se identificaron los 

sitios de recombinación en los genomas de PepGMV y PHYVV.  

En el ADN A de PepGMV se mapearon 20 sitios de recombinación en los 18 

aislados recombinantes. De estos, 16 sitios se localizaron se en regiones codificantes: 

5/16 en el gen de la CP (en 11/18 recombinantes); 2/16 en la región solapante entre los 

genes de la REn y la TrAP (en 4/18 recombinantes); y 9/16 en el gen de la REP (en 

16/18 recombinantes). Los cuatro sitios de recombinación restantes (en 2/18 

recombinantes) se detectaron en la región no codificante que comprende el ORI (Figura 

4.17 y Figura 4.20.A). CHO13J2007 y CER21S2007 se identificaron como parentales 

de 16/18 recombinantes (Figura 4.17), que dieron lugar a tres tipos de recombinantes: 

en 11 el fragmento recombinante comprendió desde el extremo 3´ del gen de la proteína 

de la CP (4 sitios de recombinación entre los nucleótidos 845 y 923) a la región media 

del gen de la REP (entre los nucleótidos 2066 y 2169) (Figura 4.17 y Figura 4.20.A). 

Otros 4/16 presentaron un fragmento recombinante menor al anterior comprendido entre 

la región 3` del gen de la TrAP (entre los nucleótidos 1147 y 1152), y la región media 

del gen de la REP (entre los nucleótidos 2108 y 2260) (Figura 4.17 y Figura 4.20.A). 

Por último, una secuencia presentó un fragmento recombinante localizado en la región 

intergénica, en los nucleótidos 175 y 2580 (Figura 4.17 y Figura 4.20.A). Los parentales 

de los restantes dos recombinantes fueron los aislados DZI03S2007 & HUA05S2007. 

De ellos, HUA06S2007 presentó un fragmento recombinante localizado entre la parte 

media del gen de la CP (nucleótido 567) y el extremo 3’ del gen de la REP (nucleótido 

1517). Finalmente, el aislado DZI09S2007 presentó un fragmento recombinante en la 

región intergénica entre los nucleótidos 2506 y 44 (Figura 4.17 y Figura 4.20.A).  

En los 26 recombinantes en el ADN B de PepGMV se identificaron 34 sitios de 

recombinación tanto intra- (21 sitios de recombinación) como interespecífica (13 sitios 

de recombinación). De estos 34 sitios, se localizaron 28 dentro de regiones codificantes: 

11 en el gen de la NSP (22/26 recombinantes), y 17 en el gen de la MP (25/26 

recombinantes). Los seis sitios de recombinación restantes se localizaron en la región no 

codificante que comprende el ORI el extremo 5` del gen de la MP en 6/26 

recombinantes (Figura 4.18, Figura 4.20.B). Los 20 recombinantes intraespecíficos 

tuvieron como parentales a los aislados CER52P2004 y CER21S2007 (Figura 4.18). 
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Figura 4.20. Distribución de sitios de recombinación en el ADN A (A) y ADN B (B) de 
PepGMV. En las abscisas se representa la posición en el genoma y en las ordenadas se 
representa el número de recombinantes que presentan cada sitio de recombinación. Para el ADN 
A (2618nt) se muestra el gen de la proteína de la cápsida (CP), el gen de la proteína asociada a 
la replicación (REP), gen de la proteína asociada a la activación de la transcripción (TrAP) y el 
gen de la proteína potenciadora de la replicación (REn). Para el ADN B (2609nt) se muestra el 
gen de la proteína de movimiento (MP) y el gen de la proteína de transporte al núcleo (NSP).  
 

En 19/20 recombinantes el fragmento recombinante abarcó desde la parte media 

del gen de la NSP (entre los nucleótidos 865 y 908) y la parte media del gen de la MP 

(entre los nucleótidos 1337 y 1670). En el aislado restante el fragmento recombinante 

comprendió desde la parte media del gen de la NSP (nucleótido 900) hasta la zona 

intergénica (nucleótido 2575) (Figura 4.18 y Figura 4.20.B). Además, dos 

recombinantes presentaron un segundo fragmento recombinante cuyos parentales fueron 

CER52P2004 y TUL2028P2001 (Figura 4.18). En estos dos recombinantes 

(TUL72P2004 y TUL19L2009) este segundo fragmento recombinante se localizó entre 

la zona intergénica (nucleótido 2590) y la parte media del gen de la NSP (nucleótidos 

919 y 933 para TUL19L2009 y TUL72P2004, respectivamente) (Figura 4.18 y Figura 

4.20.B).  

B 

A 
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En los 6 recombinantes en el ADN A de PHYVV se identificaron 5 sitios de 

recombinación. De ellos, tres se encontraron dentro de regiones codificantes: 2/3 en el 

gen de la CP (en 6/6 recombinantes) y 1/3 en el gen de la REP (en 1/6 recombinantes). 

Los dos sitios de recombinación restantes se encontraron en la región intergénica (en 

5/6 recombinantes) (Figura 4.17 y Figura 4.21.A). Todos los recombinantes tuvieron 

como parentales a los aislados HUJ23J2009 y TUL114L2009 (Figura 4.17). En los seis 

recombinantes la región recombinante comprendió desde la región intergénica/extremo 

5’ del gen de la REP, entre los nucleótidos 2471 y 2543, hasta el extremo 5’ del gen de 

la CP, entre los nucleótidos 341 y 364 (Figura 4.17 y Figura 4.21.A). Por otro lado, en 

los 9 recombinantes en el ADN B se identificaron 19 sitios de recombinación, de los 

cuales 11 se localizaron dentro de regiones codificantes: 3/11 en el gen de la NSP (en 

3/9 recombinantes), y 8/11 en el gen de MP (en 8/9 recombinantes). Los 8 sitios de 

recombinación restantes se distribuyeron dentro de la región intergénica (Figura 4.18 y 

Figura 4.21.B). Es interesante resaltar que en la mayoría de los casos tanto las parejas de 

parentales como los sitios de recombinación fueron diferentes en cada uno de estos 9 

recombinantes. 

Por otra parte, los 13 sitios de recombinación interespecífica entre PepGMV y 

PHYVV se distribuyeron en 6 aislados identificados como PepGMV (Figura 4.19). De 

ellos, 5/6 recombinantes, cuyos parentales fueron los aislados PepELO27P2007 y 

PHELO35P2007, presentaron un fragmento recombinante localizado entre la región 5` 

y la parte media del gen de la MP, entre los nucleótidos 1665 y 2122 (Figura 4.19 y 

Figura 4.20.B). Además, uno de estos cinco recombinantes presentó un segundo 

fragmento recombinante cuya pareja de parentales fue PepBER42S2007 y 

PHELO26P2007, localizado entre las regiones 3’ de los genes de la NSP y de la MP, 

entre los nucleótidos 965 y 1415 (Figura 4.19). Por último, una secuencia cuya pareja de 

parentales fue PepHUJ27J2009 y PHHUJ23J2009, presentó un fragmento recombinante 

localizado entre la parte media del gen de la NSP y la parte 3’ del gen de la MP, entre 

los nucleótidos 673 y 1325, (parental menor) (Figura 4.19).  
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Figura 4.21. Distribución de sitios de recombinación en el ADN A (A) y ADN B (B) de 
PHYVV. En las abscisas se representa la posición en el genoma y en las ordenadas se representa 
el número de recombinantes que presentan cada sitio de recombinación. Para el ADN A (2630 
nt) se muestra el gen de la proteína de la cápsida (CP); el gen de la proteína asociada a la 
replicación (REP); gen de la proteína asociada a la activación de la transcripción (TrAP) y el 
gen de la proteína potenciadora de la replicación (REn). Para el ADN B (2596 nt) se muestran el 
gen de la proteína del movimiento (MP) y el gen de la proteína asociada al transporte al núcleo 
(NSP). 

 

 Por tanto, los análisis descritos en este apartado indican que PepGMV parece 

tener dos zonas calientes de recombinación en el ADN A: una localizada en el extremo 

3’ del gen de la CP y otra en la zona media del gen de la REP. El ADN B de PepGMV 

parece tener otras dos zonas calientes de recombinación en las regiones 3’ de la NSP y 

de la MP. Sin embargo, no se detectaron zonas calientes de recombinación en el genoma 

de PHYVV, exceptuando una en la región intergénica del ADN A.  

 

4.5.1.3. Frecuencia de recombinación  

Los análisis de la recombinación intraespecífica mostraron que el 66.0% (31/47) 

de los aislados de PepGMV y el 31.0% (13/42) de los de PHYVV presentaron 

recombinación en al menos uno de los ADNs. Además, en ambos virus se encontraron 

aislados que mostraron evidencia de recombinación en sus dos ADNs (27.6%, 13/47, 

B 

A 
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para PepGMV, y 4.7%, 2/42, para PHYVV). En ambos casos, la proporción de 

recombinantes fue significativamente mayor en PepGMV que en PHYVV (χ2
1>8.30, 

P<1x10-4). Finalmente, en ambos virus la frecuencia de recombinación en el ADN A y 

el ADN B fue similar (χ2
1<0.73, P>0.55) (Figuras 4.17, Figura 4.18). 

También se analizó el posible efecto del nivel de intervención humana en la 

frecuencia de recombinación. Se detectó un mayor porcentaje de recombinantes en el 

ADN A de PepGMV en poblaciones de hábitats silvestres (66.7%, 12/18), que en las de 

hábitats tolerados en lindes/pastizales (22.2%, 4/18), y las de cultivados (11.1%, 2/18) 

(χ2
1>7.20, P<0.02) sin que se observaran diferencias significativas entre estas dos 

últimas (χ2
1=0.80, P=0.64) (Figura 4.17). El nivel de intervención humana no afectó a la 

frecuencia de recombinación en el ADN B de PepGMV ni a la de ninguno de los ADNs 

de PHYVV (χ2
2<1.50, P>0.82) (Figura 4.17, Figura 4.18).  

Es interesante señalar que la mayoría de los recombinantes de PepGMV (67.0%, 

12/18, en el ADN A; 70.0%, 14/20, en el ADN B), y de PHYVV (100%, 6/6, en el 

ADN A, y 77.8%, 7/9, en el ADN B) se encontró en plantas sintomáticas (Figura 4.17, 

Figura 4.18). Además, un porcentaje significativo de los recombinantes de PepGMV 

(55.6%, 10/18,  en el ADN A; 60.0%, 12/20, en el ADN B) y de PHYVV (50.0%, 3/6, 

en el ADN A, y 88.9%, 8/9, en el ADN B) se encontró en plantas de chiltepín que 

presentaron infección mixta (Figura 4.17, Figura 4.18).  

Por otro lado, se analizó la frecuencia de recombinación interespecífica entre 

PepGMV y PHYVV. Sólo se encontró evidencia de recombinación entre los ADN B de 

ambos virus, en el 6.7% (6/89) de las secuencias. Estas seis secuencias se habían 

clasificado como pertenecientes a PepGMV, y de acuerdo con ello, los análisis de 

recombinación determinaron que el parental mayor era un aislado de PepGMV y el 

menor de PHYVV en todos los casos (Figura 4.19). La mayoría de estos recombinantes 

provinieron de poblaciones silvestres (83.3%, 5/6), y de plantas asintomáticas (66.6%, 

4/6), y solo la mitad de ellos provinieron de infecciones mixtas (Figura 4.19).  

En resumen, estos resultados indican que la frecuencia de recombinación 

intraespecífica es relativamente alta en las poblaciones de PepGMV y PHYVV, siendo 

mayor en el primer virus que en el segundo. El nivel de intervención humana parece 

afectar sólo a la frecuencia de recombinación de PepGMV. Finalmente, la presencia de 

recombinantes se encuentra asociada a infecciones sintomáticas, y en menor grado a 

infecciones mixtas. Sin embargo, las poblaciones de PepGMV y PHYVV presentan una 

frecuencia de recombinación interespecífica baja.  
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4.5.2. Detección de codones bajo presión de selección en los genomas de 
PepGMV y PHYVV 

Una vez estudiado el papel que el nivel de intervención humana puede tener la 

importancia relativa de los dos mecanismos más importantes de generación de 

variabilidad genética en PepGMV y PHYVV, se analizó si este factor ecológico podría 

ejercer presiones de selección diferenciales en el genoma de estos dos virus. Para ello, 

se utilizaron solamente las regiones codificantes del genoma de PepGMV y PHYVV, 

excluyendo las zonas calientes de recombinación. Estas zonas se excluyeron ya que se 

ha descrito que la inclusión de regiones recombinantes da lugar a estimas erróneas del 

número de sustituciones no sinónimas (dN) y sinónimas (dS) en una secuencia 

codificante. Esto a su vez produce estimas erróneas de la presión de selección bajo la 

que se encuentra cada codón de dicha secuencia codificante, que típicamente se calcula 

como dN/dS o dN-dS (Anisimova et al., 2003).  

 Siguiendo estos criterios, para los análisis de presiones de selección se 

definieron dos regiones libres de recombinación en el ADN A de PepGMV: APepR1 y 

APepR2 (Figura 4.22.A y Tabla 4.15). Cinco aislados que presentaron sitios de 

recombinación dentro de APepR1 y cuatro que los presentaron en APepR2 también 

fueron eliminados del análisis. Por tanto, del total de 47 secuencias sólo se retuvieron 

42 de la región APepR1 y 43 de la región APepR2 (Tabla 4.15). Del mismo modo, se 

definieron dos regiones libres de recombinación en el ADN B: BPepR1 y BPepR2 

(Figura 4.22.B y Tabla 4.15). Además, se eliminaron del análisis dos aislados con sitios 

de recombinación dentro de BPepR1, y diez con sitios de recombinación dentro de 

BPepR2. Por tanto, se tuvieron en cuenta 45 secuencias de BPepR1 y 37 de BPepR2 

(Tabla 4.15). En el caso de PHYVV, no fue necesario establecer regiones libres de 

recombinación debido al bajo número de sitios de recombinación en ambos ADNs 

(apartado 4.5.1.1). Únicamente se eliminaron del análisis los 6 aislados recombinantes 

en el ADN A y los 9 aislados recombinantes en el ADN B, por lo que se tuvieron en 

cuenta 36 secuencias del ADN A y 33 del ADN B de PHYVV (Tabla 4.15). 
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Figura 4.22. Representación esquemática de los fragmentos no recombinantes de ADN A (A) y 
ADN B (B) de PepGMV. Se muestran los dos fragmentos no recombinantes para el ADN A 
(APepR1 y APepR2) y para el ADN B (BPepR1 y BPepR2).  

  

 

Tabla 4.15. Regiones codificantes en las que se realizaron los análisis de presión de selección 
en el genoma de PepGMV y PHYVV. 

Virus ADN Gen N Región del genoma No. de codones 

PepGMV A1 CP* 43 210-846 212 
    REn 42 961-1360 133 
    TrAP 42 1107-1497 130 
    REP* 42 1438-2065 209 
      43 2173-2488 105 
         
  B2 NSP* 37 399 – 864 155 
      45 936-1176 80 
    MP* 45 1235-1346 37 
      37 1501-2107 202 
      
PHYVV A3 CP 36 210-966 252 
    REn 36 962-1361 133 
    TrAP 36 1107-1524 139 
    REP 36 1444-2494 350 
         
  B4 NSP 33 438-1209 257 
    MP 33 1265-2147 294 

N = Número de secuencias analizadas 
* Genes parciales 

1 Posición nucleotídica con respecto al ADN A de PepGMV-Mo (Acc. No. AY928512) 

2 Posición nucleotídica con respecto al ADN B de PepGMV-Mo (Acc. No. AY928513) 

3 Posición nucleotídica con respecto al ADN A de PHYVV (Acc. No. NC001359) 

4 Posición nucleotídica con respecto al ADN B de PHYVV (Acc. No. NC001369) 
 
 
 Utilizando los grupos de secuencias definidos anteriormente se calculó para cada 

gen el número de sustituciones no sinónimas (dN) y sinónimas (dS), el valor de dN-dS en 

cada codón, y se mapearon los codones que covarían (apartado 3.7.2). Con estos datos 

se determinó el número de codones bajo selección positiva o negativa en cada gen, y se 

analizó si existían diferencias en las presiones de selección a las que está sometido cada 

gen de cada uno de los dos virus, y si estas variaban dependiendo del nivel de 

intervención humana de la población de chiltepín de la que se obtuvo el aislado viral. 
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No se pudieron realizar análisis similares para estudiar el efecto de la heterogeneidad 

espacial (población y provincia biogeográfica) debido al limitado número de aislados 

con el genoma completo de PepGMV y PHYVV en algunas provincias biogeográficas y 

poblaciones (Tabla 4.14).  
 

 
 

 

4.5.2.1. Diferencias en la presión de selección entre genes dentro del 
genoma de PepGMV y de PHYVV 

 En cada gen de PepGMV y de PHYVV, se consideró que un codón se 

encontraba bajo selección positiva o negativa solo si los tres métodos usados (FEL, 

IFEL y REL) daban el mismo resultado (apartado 3.7.2). En la tabla 4.16 se muestra el 

número de codones bajo selección positiva y negativa, así como aquellos bajo evolución 

neutral en cada gen o fragmento genómico analizado.  
 

Tabla 4.16. Número de codones bajo cada tipo de presión de selección en los genomas de 
PepGMV y PHYVV.  

Virus ADN Gen N Región del genoma No. de  
codones 

Presión de selección1 
NEG NEU POS 

PepGMV A2 CP* 43 210-846 212 27 185 0 
  REn 42 961-1360 133 1 132 0 
  TrAP 42 1107-1497 130 9 121 0 
  REP* 42 1438-2065 209 6 203 0 
   43 2173-2488 105 21 84 0 
         
 B3 NSP* 37 399 – 864 155 25 130 0 
   45 936-1176 80 8 72 0 
  MP* 45 1235-1346 37 2 35 0 
   37 1501-2107 202 24 178 0 
         

PHYVV A4 CP 36 210-966 252 28 224 0 
  REn 36 962-1361 133 7 126 0 
  TrAP 36 1107-1524 139 4 135 0 
  REP 36 1444-2494 350 38 312 0 
         
 B5 NSP 33 438-1209 257 62 195 0 
  MP 33 1265-2147 294 69 225 0 

N = Número de secuencias analizadas; NEG= Número de codones bajo selección negativa; NEU= Número de codones bajo 
evolución neutral; POS = Número de codones bajo selección positiva. * Genes parciales 

1 Los codones seleccionados se determinaron a partir de un P valor menor de 0.05 para IFEL y FEL y un factor de Bayes mayor a 50 
en REL.  
2 Posición nucleotídica con respecto al ADN A de PepGMV-Mo (Acc. No. AY928512) 

3 Posición nucleotídica con respecto al ADN B de PepGMV-Mo (Acc. No. AY928513) 

4 Posición nucleotídica con respecto al ADN A de PHYVV (Acc. No. NC001359) 

5 Posición nucleotídica con respecto al ADN B de PHYVV (Acc. No. NC001369) 
 
 
 Los análisis realizados indicaron que la mayor parte de los codones se 

encuentran bajo neutralidad. En todos los genes analizados se detectaron codones bajo 

selección negativa, y ninguno bajo selección positiva de los genes de PepGMV ni de 

PHYVV (Tabla 4.16).  
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 En el caso de PepGMV, la proporción de codones bajo selección negativa fue 

similar en tres de los genes del ADN A fue similar: 12.7% (27/212) en la CP, 8.5% 

(27/314) en la REP y 6.9% (9/130) en la TrAP (χ2
1<2.84, P>0.12), siendo 

significativamente menor en el gen de la REn (1/133, 0.7%) (χ2
1>6.84, P<0.01). La 

proporción de codones bajo selección negativa en los dos genes del ADN B fue similar: 

14.0% (33/235) en la NSP y 10.9% (26/239) en la MP (χ2
1=0.86, P=0.41), pero mayor a 

la que presentaron los genes del ADN A (χ2
5=21.31, P=1x10-4) (Tabla 4.16). 

 En el caso de PHYVV, la mayor proporción de codones bajo selección negativa 

en el ADN A se localizó en los genes de la CP (28/252, 11.2%), y el de la REP (38/350, 

10.9%), siendo menor en el de la REn (7/133, 5.3%) y el de la TrAP, (4/139, 2.9%) 

(χ2
1>3.61, P<0.07). La proporción de codones bajo selección negativa en los dos genes 

del ADN B fue similar en ambos (NSP: 62/257, 24.1%; MP: 69/294, 23.5%) (χ2
1=0.03, 

P=0.92), y mayor que en los genes del ADN A (χ2
5=67.37, P=1x10-4) (Tabla 4.16). 

 No se encontraron diferencias entre PepGMV y PHYVV en la proporción de 

codones bajo selección negativa en ninguno de los genes del ADN A (χ2
1<4.59, P>0.06) 

(Tabla 4.16). Sin embargo, dicha proporción fue mayor en PHYVV que en PepGMV en 

los dos genes del ADN B (χ2
1>8.64, P<1x10-4) (Tabla 4.16). 

 Estos resultados indican que los genomas de PepGMV y PHYVV se encuentran 

generalmente bajo selección negativa, que en el ADN A de ambos virus es más intensa 

en el gen de la REn que en el resto de genes. Los genes del ADN B se encuentran bajo 

selección negativa más fuerte que los del ADN A, siendo más intensa en PHYVV que 

en PepGMV.  

 

4.5.2.2. Relación entre el nivel del intervención humana en la población 
del huésped y las presiones de selección en el genoma de PepGMV y de 
PHYVV  

Para el análisis de la relación entre el nivel de intervención humana y las 

presiones de selección en el genoma de PepGMV y PHYVV, los grupos de secuencias 

descritos en el apartado 4.5.2 se dividieron en dos subgrupos: i) 

silvestres+lindes/pastizales y ii) cultivados. Para cada uno se determinó la proporción de 

codones bajo selección negativa en cada gen de cada virus. Las poblaciones silvestres y 

las toleradas se agruparon de acuerdo a lo descrito en el apartado 4.3.1.2.2. En la tabla 

4.17 se muestra el número de codones bajo cada tipo de selección en cada gen del 
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genoma de PepGMV y de PHYVV para las secuencias procedentes de hábitats 

silvestres+lindes/pastizales y de hábitats cultivados.   
 

 

Tabla 4.17. Número de codones bajo cada tipo de presión de selección en los genomas de 
PepGMV y PHYVV de los aislados de las poblaciones silvestres+lindes/pastizales.  

  PepGMV  PHYVV 

Tipo de Hábitat GEN N No. de 
Codones 

Presión de Selección1  N No. de 
Codones 

Presión de Selección1 
NEG NEU POS  NEG NEU POS 

Silvestres+lindes/pastizales CP* 25 212 4 208 0  27 252 21 231 0 
 REn 24 133 0 133 0  27 133 4 129 0 
 TrAP 24 130 3 127 0  27 139 5 134 0 
 REP* 24 209 0 209 0  27 350 30 320 0 
  25 105 5 100 0       
             
 NSP* 21 155 7 148 0  24 257 49 208 0 
  27 80 0 80 0       
 MP* 27 37 1 36 0  24 294 55 239 0 
  21 202 17 185 0       
             
Cultivados CP* 18 212 0 212 0  9 252 5 247 0 
 REn 18 133 2 131 0  9 133 2 131 0 

 TrAP 18 130 3 127 0  9 139 6 133 0 
 REP* 18 209 0 209 0  9 350 5 345 0 
  18 105 12 93 0       
             
 NSP* 16 155 17 138 0  9 257 6 251 0 
  18 80 8 72 0       
 MP* 18 37 1 36 0  9 294 27 267 0 
  16 202 3 199 0       

N= Número de secuencias analizadas; NEG= Número de codones bajo presión de selección purificadora o negativa; NEU= Número 
de codones bajo presión de selección neutral; POS = Número de codones bajo presión de selección positiva. * Genes parciales 
1 Los codones seleccionados se determinaron a partir de un P valor menor de 0.05 para IFEL y FEL y un factor de Bayes mayor a 50 
en REL.  
 

 La proporción de codones bajo selección negativa no varió según el nivel de 

intervención humana en ninguno de los genes del ADN A de PepGMV (χ2
1<2.96, 

P>0.13). En los genes del ADN B, la proporción de codones bajo selección negativa en 

el gen de la NSP fue mayor en las poblaciones de hábitats cultivados (25/235, 10.6%) 

que en las de hábitats silvestres+lindes/pastizales (7/235, 3.0%) (χ2
1=10.86, P=1x10-4). 

Sin embargo, en el gen MP esta proporción fue mayor en las poblaciones de hábitats  

silvestres+lindes/pastizales (18/239, 7.5%) que en las de hábitats cultivados (4/239, 

1.7%) (χ2
1=9.34, P=1x10-4) (Tabla 4.17). 

 En el caso de PHYVV, la proporción de codones bajo selección negativa fue 

mayor en las poblaciones de hábitats silvestres+lindes/pastizales que en las de hábitats 

cultivados en los genes de la CP (21/252, 8.3% vs. 5/252, 2.0%) (χ2
1=10.30, P=1x10-4), 

y de la REP (30/350, 8.6% vs. 5/350,1.4%) (χ2
1=18.80, P=1x10-4); en los genes de la 

REn y de la TrAP no se encontraron diferencias significativas (χ2
1<0.68, P>0.66). En el 

ADN B, la proporción de codones bajo selección negativa fue mayor en las poblaciones 

silvestres+lindes/pastizales que en las cultivadas tanto en el gen de la NSP (49/257, 
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19.0% vs. 6/259, 2.3%) (χ2
1=37.65, P=1x10-4), como el de la MP (55/294, 19.0% vs. 

27/294, 9.2%) (χ2
1=11.11, P=1x10-4) (Tablas 4.17).  

 Por tanto, el nivel de intervención humana afecta diferencialmente a algunos 

genes tanto de PepGMV como de PHYVV, siendo generalmente mayor la selección 

negativa en poblaciones de hábitats silvestres+lindes/pastizales que en las cultivadas.   

 

4.5.2.3. Análisis de covariación entre codones en los genomas de PepGMV 
y de PHYVV 

 El análisis de covariación entre codones se realizó tanto considerando todas las 

secuencias de cada virus en conjunto como dividiéndolas en función del nivel de 

intervención humana en la población de origen del aislado. 

 Cuando se consideraron todos los aislados en conjunto, se detectó señal de 

covariación en todos los genes del ADN A tanto de PepGMV como de PHYVV, siendo 

menor el número de parejas que covariaron en el primer virus (14 parejas) que en el 

segundo (22). En el ADN B también fue menor el número de parejas que covariaron en 

PepGMV (3 parejas, todas en el gen de la NSP), que en PHYVV (8 parejas, distribuidas 

entre los genes de la NSP y la MP) (Tabla 4.18). 
 

 

Tabla 4.18. Covariación entre codones en el genoma de PepGMV y PHYVV. 

Virus ADN Gen N Región del genoma No. de  
codones 

No. parejas 
covariando Posición de codones1 

PepGMV A2 CP* 43 210-846 212 4 19-49; 15-21; 104-107; 192-201- 
  REn 42 961-1360 133 2 16-84; 41-75 
  TrAP 42 1107-1497 130 4 40-46; 59-94; 80-91; 117-119 
  REP* 42 1438-2065 209 2 14-55; 134-145 
   43 2173-2488 105 2 60-92; 65-89 
        
 B3 NSP* 37 399 – 864 155 2 39-84-; 67-114 
   45 936-1176 80 1 38-50 
  MP* 45 1235-1346 37 0  
   37 1501-2107 202 0  
        

PHYVV A4 CP 36 210-966 252 6 5-15; 22-25; 50-72; 47-55; 50-68; 68-72 
  REn 36 962-1361 133 4 63-80; 68-69; 23-110; 102-129 
  TrAP 36 1107-1524 139 4 40-77; 37-75; 108-109; 4-125 

  REP 36 1444-2494 350 8 3-73; 33-40; 97-98; 86-145; 194-202; 
202-346; 201-240; 83-266. 

        
 B5 NSP 33 438-1209 257 4 27-43; 49-141; 113-186; 214-252 
  MP 33 1265-2147 294 3 189-221; 218-224; 227-266 
N = Número de secuencias analizadas 
* Genes parciales 

1 Parejas de codones que covarian para cada uno de los genes de PepGMV y PHYVV (valor de la P posterior >0.5). Se subrayan los 
codones bajo selección negativa. 
2 Posición nucleotídica con respecto al ADN A de PepGMV-Mo (Acc. No. AY928512) 

3 Posición nucleotídica con respecto al ADN B de PepGMV-Mo (Acc. No. AY928513) 

4 Posición nucleotídica con respecto al ADN A de PHYVV (Acc. No. NC001359) 

5 Posición nucleotídica con respecto al ADN B de PHYVV (Acc. No. NC001369) 
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 En los aislados provenientes de hábitats silvestres+lindes/pastizales, se 

detectaron 5 parejas de codones bajo covariación en el ADN A y 1 en el ADN B de 

PepGMV. Por otro lado, se detectaron 15 parejas de codones bajo covariación en el 

ADN A y 1 en el ADN B de PHYVV. La distribución de estas parejas en el genoma de 

ambos virus se muestra en la Tabla 4.19. En las secuencias provenientes de hábitats 

cultivados no se detectó ningún codón bajo covariación en ninguno de los dos virus. Es 

importante resaltar que la mayoría de las parejas de codones bajo covariación presente 

en el conjunto de secuencias de poblaciones silvestres+lindes/pastizales coincidió con 

las parejas de codones detectados en el conjunto de la totalidad de secuencias de ambos 

virus (comparar Tabla 4.18 y Tabla 4.19). 

 Estos resultados indican que el número de codones bajo que covarían es mayor 

en PHYVV que en PepGMV. Además, eliminando las secuencias provenientes de 

hábitats cultivados el número de codones que covarían disminuye, lo que sugiere que la 

covariación de algunas parejas de codones está asociada al nivel de intervención 

humana. 
 
Tabla 4.19. Covariación entre codones en el genoma de PepGMV y PHYVV de los aislados de 
las poblaciones silvestres+lindes/pastizales.  

Virus ADN Gen N Región del genoma No. de codones No. parejas 
covariando Posición de codones1 

PepGMV A2 CP* 25 210-846 212 3 19-49; 125-150; 192-201 
  REn 24 961-1360 133 0  
  TrAP 24 1107-1497 130 1 59-94 
  REP* 24 1438-2065 209 0  
   25 2173-2488 105 1 65-89 
        
 B3 NSP* 21 399 – 864 155 1 39-84 
   27 936-1176 80 0  
  MP* 27 1235-1346 37 0  
   21 1501-2107 202 0  
        
PHYVV A4 CP 27 210-966 252 5 5-15; 22-25; 50-68; 50-72;68-72 
  REn 27 962-1361 133 3 23-110; 68-69; 95-96 
  TrAP 27 1107-1524 139 2 40-77; 37-75 

  REP 27 1444-2494 350 5 33-40; 3-147; 201-240; 83-266; 
202-346 

        
 B5 NSP 24 438-1209 257 1 214-252 
  MP 24 1265-2147 294 0  

N = Número de secuencias analizadas 
* Genes parciales 

1 Parejas de codones que covarían para cada uno de los genes de PepGMV y PHYVV (valor de la P posterior >0.5). Se subrayan los 
codones bajo selección negativa. 
2 Posición nucleotídica con respecto al ADN A de PepGMV-Mo (Acc. No. AY928512) 

3 Posición nucleotídica con respecto al ADN B de PepGMV-Mo (Acc. No. AY928513) 

4 Posición nucleotídica con respecto al ADN A de PHYVV (Acc. No. NC001359) 

5 Posición nucleotídica con respecto al ADN B de PHYVV (Acc. No. NC001369) 
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 En resumen, la recombinación intraespecífica parece tener un papel relevante en 

la evolución de PepGMV y de PHYVV, siendo mayor en el primer virus que en el 

segundo. En paralelo, los genes de PHYVV están bajo una selección negativa mayor o 

igual que la de los genes de PepGMV, y el número de codones que covarían es también 

en general mayor en PHYVV que en PepGMV. La importancia de cada uno de estos 

factores en la evolución de ambos virus puede variar en función del nivel de 

intervención humana. 
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5. DISCUSIÓN GENERAL  
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 El impacto social, económico y ambiental que producen las infecciones virales 

en plantas y su papel ecológico como moduladores de la composición de los 

ecosistemas está determinado por diferentes factores que afectan a la dinámica, la 

estructura genética y la evolución de las poblaciones tanto de los virus como de sus 

huéspedes (Archie et al., 2009; Paterson & Piertney, 2011). Estos factores se presentan 

en distintos niveles de organización ecológica, afectando a la interacción virus-planta 

(Mideo et al., 2008). De aquí surge el interés de analizar los factores ambientales y 

genéticos que determinan las interacciones planta-virus a distintos niveles de 

organización en el ecosistema, y que están influidos por la intervención humana.  Este 

trabajo de tesis aborda ésta cuestión mediante el estudio de la dinámica y la estructura 

genética de las poblaciones de virus que infectan al pimiento silvestre o chiltepín en 

México. El chiltepín tiene unas características únicas que permiten analizar el papel de 

los factores ambientales y genéticos en las interacciones planta-virus y su evolución: i) 

las poblaciones de chiltepín se encuentran en una amplia variedad de hábitats y 

provincias biogeográficas (Tewksbury et al., 1999; González-Jara et al., 2011); ii) las 

poblaciones de chiltepín presentan una clara estructura genética espacial (González-Jara 

et al., 2011) y, por último, iii) existen poblaciones de chiltepín bajo diferentes niveles 

de intervención humana desde poblaciones no intervenidas (i.e. poblaciones silvestres) 

hasta manejadas por el ser humano (i.e. monocultivos y huertos familiares) (Tewksbury 

et al., 1999).  

Para poder abordar el objetivo general de esta tesis, fue necesario en primer 

lugar identificar los virus que infectan las poblaciones de chiltepín en México. Los virus 

seleccionados (CMV, ChiYMV, Potyvirus y Begomovirus) difirieron en su incidencia 

en las poblaciones de chiltepín (apartado 4.1.1). La presencia de ChiYMV y de 

Potyvirus se detectó solo en algunas poblaciones o años de muestreo. Sin embargo, los 

begomovirus y CMV se encontraron en poblaciones muestreadas en todas las provincias 

biogeográficas y en distintos niveles de intervención humana durante los años 2007, 

2008 y 2009 (apartado 4.1). La incidencia de la infección por begomovirus y CMV se 

ha analizado en detalle en Pagán et al, (2012). Los análisis realizados en este tesis han 

permitido determinar que sólo dos especies de begomovirus infectan las poblaciones de 

chiltepín: PepGMV y PHYVV (apartado 4.1). Por ello, el resto de los análisis realizados 

en este trabajo de tesis se centran en estos dos virus.   
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5.1. PATRONES DE INCIDENCIA DE PepGMV y PHYVV EN LAS 

POBLACIONES DE CHILTEPÍN  

 La incidencia de las dos especies de begomovirus identificadas infectando al 

chiltepín: PepGMV y PHYVV, variaron según la provincia biogeográfica, siguiendo un 

gradiente decreciente de sureste a noroeste (apartado 4.2.3). Esta tendencia fue similar a 

la distribución de B. tabaci en México, de acuerdo con un modelo de probabilidad 

climático basado en el régimen de precipitación y temperatura asociado con la 

probabilidad de presencia de B. tabaci (Morales & Jones, 2004). Estos resultados ponen 

de manifiesto la importancia que tienen la variación ecológica a gran escala (i.e. 

provincia biogeográfica) y las condiciones que favorecen al insecto vector en los 

patrones de infección de los virus. Además, las diferencias observadas en la incidencia 

de cada virus en las poblaciones muestreadas permitió establecer que los factores 

ecológicos tienen un papel relevante en la epidemiología de estos virus a pequeña escala 

(i.e. a nivel de población) (apartado 4.2.3).  

El nivel de intervención humana en las poblaciones del chiltepín fue el factor 

ambiental más importante que determinó la incidencia de ambos virus. La incidencia de 

PepGMV y PHYVV fue significativamente mayor en las poblaciones cultivadas que en 

las silvestres (apartado 4.2.2). El riesgo de enfermedad se estimó como la incidencia de 

PepGMV y PHYVV asociada con el desarrollo de síntomas en las plantas (Tabla 4.2 y 

Tabla 4.3). Se consideraron como plantas enfermas aquellas que estando infectadas por 

PepGMV y/o PHYVV presentaron síntomas macroscópicos en campo. Los resultados 

mostraron que el riesgo de enfermedad se correlacionó positivamente con el nivel de 

intervención humana, siendo mayor en las poblaciones cultivadas que en las silvestres e 

intermedia en las toleradas (apartado 4.2). Por tanto, estos resultados apoyan la idea de 

que la transición del hábitat del huésped desde ecosistemas silvestres a ecosistemas 

cultivados resulta en un incremento del riesgo de infección y del riesgo de enfermedad. 

Por ello, se analizó si la alteración de las condiciones ecológicas asociadas a la 

intervención humana puede dar lugar a cambios en el riesgo de enfermedad. En las 

mismas poblaciones analizadas en este trabajo de tesis, se ha determinado que la 

intervención humana afecta a la diversidad en especies, y a la densidad de plantas y la 

diversidad genética del huésped focal, de forma que la biodiversidad disminuye, y la 

densidad del huésped focal aumenta según aumenta el nivel de intervención humana 

(Pagán et al., 2012). Esos resultados habrían mostrado que el mayor riesgo de 
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enfermedad asociado con el incremento de la intervención humana está asociado con la 

reducción de la biodiversidad, tanto en la diversidad en especies como diversidad 

genética del huésped focal, y con un incremento en la densidad de plantas de este 

(Pagán et al., 2012). Aunque, no podemos descartar que existan otros factores que 

podrían estar influyendo en el riesgo de enfermedad, por ejemplo, el tiempo de 

exposición a la infección del virus, o la disponibilidad de nutrientes para el huésped, los 

factores ecológicos analizados explican más del 95% de la varianza de la incidencia de 

PepGMV y PHYVV, y de plantas enfermas, independientemente de que se consideren 

todas las poblaciones en conjunto o diferenciadas según el nivel de intervención 

humana. Por tanto, los factores ecológicos considerados parecen determinantes 

principales del riesgo de infección por begomovirus, y del riesgo de enfermedad. 

Cuando se consideró el conjunto de todas las poblaciones, la diversidad en especies 

(ambos virus) y la densidad del huésped focal (PHYVV) fueron los principales 

predictores del riesgo de enfermedad y de infección. En las poblaciones silvestres, la 

densidad del huésped focal fue el principal predictor del riesgo de infección (ambos 

virus), y la diversidad genética del huésped lo fue del riesgo de enfermedad (PepGMV). 

En las poblaciones toleradas,  la diversidad genética del huésped focal (PHYVV), y la 

diversidad en especies (PepGMV) fueron los principales predictores del riesgo de 

infección y de enfermedad. En las poblaciones cultivadas no se encontró ningún 

predictor del riesgo de infección o enfermedad. Estos resultados concuerdan  en general   

con los publicados en Pagán et al., (2012), y apoyan la hipótesis del efecto de dilución 

en este sistema planta-virus. PepGMV y PHYVV son virus especialistas con una gama 

de huéspedes limitada (Brown & Poulos, 1990, Garzón-Tiznado et al., 1993, Torres-

Pacheco et al., 1996), y se transmiten de manera persistente por B. tabaci, que tiene una 

amplia gama de huéspedes (Brown et al., 1995). En consecuencia, cuanto mayor sea la 

diversidad de las especies del hábitat, mayor será el número de especies de plantas en 

las que B. tabaci se puede alimentar que no sean huéspedes de los virus, lo que resultará 

en una disminución de la probabilidad de transmisión del virus entre plantas de 

chiltepín, y, por tanto, en una menor incidencia (Keesing et al., 2006). Esto resalta la 

importancia de preservar la biodiversidad para mantener los servicios ecológicos que 

ofrece, concepto clave en la biología de la conservación (Keesing et al, 2010). 

 La heterogeneidad del paisaje también afectó a la virulencia de la infección de 

PepGMV y PHYVV. Las infecciones mixtas se asociaron con una mayor expresión de 

los síntomas que las infecciones simples, de acuerdo con la relación sinérgica descrita 
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entre estos virus (Rojas et al., 2005; Rentería-Canett et al., 2011). Además, las 

infecciones mixtas se presentaron en mayor frecuencia en las poblaciones cultivadas 

que en las toleradas y en las silvestres (apartado 4.2.2). No obstante, el nivel de 

intervención humana no fue un factor determinante en la estructura genética de 

PepGMV y PHYVV (apartado 4.3), ni del chiltepín (González-Jara et al., 2011). Por 

tanto, la mayor virulencia de las infecciones en las poblaciones cultivadas no puede 

atribuirse a diferencias genéticas en las poblaciones de virus y huésped, sino a 

diferencias en las condiciones ecológicas que favorecen la expresión de los síntomas. 

Podríamos especular con diferencias en los estados nutricionales de las plantas que 

favorezcan al vector y aumenten la susceptibilidad a los virus (Pagán et al., 2012). Las 

mayores incidencias y el incremento de la virulencia de PepGMV y PHYVV, en 

infección mixta, en las poblaciones cultivadas ponen de manifiesto que cambios en la 

ecología de las plantas por la intervención humana favorecen la aparición de 

enfermedades virales, de acuerdo con las hipótesis clásicas de Patología Vegetal rara 

vez analizadas experimentalmente (Stuckenbrock & McDonald, 2008). Esta asociación 

se ha demostrado también para infecciones de virus en animales y humanos (Langlois et 

al., 2001; Allan et al., 2009; Olson et al., 2010; Rabaa et al., 2010). En consecuencia, 

las relaciones entre la heterogeneidad del paisaje y la epidemiología de virus que se han 

descrito en esta tesis ilustran un fenómeno relevante para la Patología en general.  

 En resumen, nuestros resultados proporcionan evidencias adicionales a la idea de 

que la simplificación de los ecosistemas naturales debida a la intervención humana 

conduce a un mayor riesgo de enfermedad de las plantas, e ilustran la importancia de la 

heterogeneidad ecológica a escala de paisaje en la determinación de los patrones 

epidemiológicos. Los análisis epidemiológicos a nivel de paisaje cada vez se consideran 

más relevantes, destacándose la importancia de explicar el efecto de la heterogeneidad 

ambiental a múltiples escalas espaciales en las relaciones planta-patógeno (Plantegenest 

et al., 2007; Moore & Borer 2012), y sus consecuencias para el diseño de estrategias 

eficientes de control (Filipe et al., 2012).  
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5.2. DINÁMICA TEMPORAL Y ESTRUCTURA GENÉTICA 

ESPACIAL DE LAS POBLACIONES DE PepGMV Y PHYVV  

 El efecto de la heterogeneidad del paisaje en la dinámica temporal y la estructura 

genética de las poblaciones de PepGMV y PHYVV que infectan al chiltepín en México 

se analizó comparando la diversidad genética de virus y del huésped a diferentes escalas 

espaciales y a lo largo del tiempo del estudio. 

 Las estimas de las tasas de sustitución nucleotídica de lapsos de tiempo cortos 

(i.e. microevolución, Gibbs et al., 2010) muestran dinámicas evolutivas rápidas en las 

poblaciones de PepGMV y PHYVV. Las tasas de sustitución nucleotídica determinadas 

aquí para ambos virus podrían estar sobreestimadas, debido al corto lapso de tiempo 

analizado y a la presencia de variantes con mutaciones deletéreas no eliminadas por 

selección. Sin embargo, los valores obtenidos están dentro del intervalo descrito para 

otros begomovirus y otros virus de ADN circular de cadena sencilla (Duffy & Holmes, 

2008; Duffy & Holmes, 2009; Lefeuvre et al., 2011; Sanjuán, 2012). Los análisis 

temporales muestran que la diversificación de las poblaciones de PepGMV y PHYVV 

se ha producido en tiempos similares, probablemente asociada con una expansión 

epidémica reciente de estos virus en las poblaciones del chiltepín. Los años en los que 

se infiere que ocurrió la diversificación genética de estos virus (entre 1975 y 1982) son 

compatibles con los cambios ecológicos en las poblaciones del huésped, causados por el 

establecimiento de monocultivos de chiltepín en la provincia biogeográfica SMO en los 

últimos 30 años (Rodríguez del Bosque et al., 2002; González-Jara et al., 2011). 

Además, estas fechas concuerdan también con la primera descripción de estos virus 

como agentes patógenos en los cultivos de pimiento en la década de 1990s en la región 

de la Huasteca en México (Brown & Poulos, 1990; Garzón-Tiznado et al., 1993; 

Torres-Pacheco et al., 1996). La infección de PepGMV y PHYVV en cultivos de 

chiltepín y de pimiento habría dado lugar a un aumento de su incidencia y, por tanto, a 

la expansión de sus poblaciones, lo que conllevaría su diversificación. Aunque en esta 

tesis no se analizaron los flujos genéticos entre las poblaciones de PepGMV y PHYVV 

que infectan al chiltepín y al pimiento cultivado, debido a que no había cultivos de 

pimiento cerca de las poblaciones de chiltepín muestreadas y al limitado número de 

secuencias nucleotídicas de aislados de pimiento de estos virus en las bases de datos (5 

para PepGMV y 2 para PHYVV), los análisis filogenéticos indicaron que no hay una 

diferenciación genética entre los aislados virales según el huésped del que proceden (los 
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datos no se muestran). Además, los años de diversificación de PepGMV y PHYVV 

inferidos en esta tesis se encuentran dentro del marco de la emergencia de los 

begomovirus como uno de los grupos de virus de plantas más relevantes en América 

Latina desde la década de 1960, asociada con la expansión del biotipo B de B. tabaci 

(Brown et al., 1995, Morales & Jones, 2004, Morales, 2006).  

 Las poblaciones de PepGMV y PHYVV tienen una estructura genética similar. 

Los valores de Nst y los índices de fijación, determinados en el AMOVA, muestran que, 

en ambos virus, el nivel más alto de diferenciación espacial es entre poblaciones del 

huésped y, en segundo lugar, entre provincias biogeográficas. Este resultado indica que 

las barreras a la dispersión de estos virus se encuentran a pequeña escala (i.e. entre 

poblaciones de una provincia). Se encontraron valores de Nst significativamente 

distintos de cero entre poblaciones distantes entre 50 y 70 km de distancia (por ejemplo, 

las poblaciones POT-J/HUJ-S para PepGMV y POT-CHG/PEL-W para PHYVV) 

(Tabla 4.6). Esta escala de diferenciación espacial es compatible con los vuelos 

migratorios de B. tabaci que son de tan sólo de unos pocos kilómetros (Byrne, 1999). 

Por otra parte, la reconstrucción de la dinámica de la migración de PepGMV y PHYVV 

entre poblaciones del chiltepín mostró una propagación radial de ambos virus a partir de 

un origen común que se identifica en las provincias biogeográficas de AZP/SMO 

(Figura 4.13). Curiosamente, las poblaciones de las provincias biogeográficas 

occidentales, CPA y SON, parecen haber sido colonizadas directamente desde 

AZP/SMO en eventos de migración independientes, lo cual está en aparente 

contradicción con la evidencia de barreras de dispersión a corta distancia de B. tabaci 

(Figura 4.13). Una posible explicación a esta observación es el papel del ser humano 

como agente dispersor tanto de B. tabaci (Byrne & Bellows, 1991) como también de 

especies vegetales infectadas por virus que han producido graves epidemias en nuevas 

áreas (Navas-Castillo et al., 2011; Morales, 2006). Además, en trabajos realizados en 

nuestro laboratorio se ha descrito cómo la translocación a larga distancia de frutos de 

chiltepín, para su comercialización, resulta en la pérdida de la estructura genética 

espacial del chiltepín (González-Jara et al., 2011). Todos estos datos nos llevan a 

especular que la colonización independiente de las poblaciones de chiltepín de CPA y 

SON desde AZP/SMO pueda deberse al transporte de frutos de chiltepín infectados, o 

de frutos con individuos de B. tabaci que portan los virus. 

 Es importante tener en cuenta que el patrón espacial de la diversidad genética de 

las poblaciones de PepGMV y PHYVV es similar al descrito previamente para el 
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chiltepín (González-Jara et al., 2011), lo que podría indicar que las poblaciones de virus 

y huésped hayan coevolucionado o, alternativamente, que factores ambientales comunes 

estén configurando la estructura genética tanto del huésped como de ambos virus, y/o 

que la estructura genética del huésped sea un determinante importante de la estructura 

genética de los virus. Ambos procesos podrían dar lugar a la congruencia de las 

genealogías del huésped y la de los virus, por lo que se analizó si se daba o no tal 

congruencia.  

 

5.3. CONGRUENCIA DE LAS GENEALOGÍAS DE VIRUS Y 

HÚESPED  

 Las diversidades genéticas de las poblaciones de virus y huésped mostraron 

correlación, lo que se considera que puede apoyar una hipótesis de congruencia de sus 

genealogías (Nieberding & Oliveri, 2007). El análisis de las filogenias del chiltepín y de 

PepGMV y PHYVV procedentes de poblaciones silvestres mostró, efectivamente, una 

congruencia filogenética (Figura 4.15.C y Figura 4.15.D). Cuando las filogenias del 

huésped y sus patógenos son similares se asume que presentan una historia evolutiva 

común. No obstante, esta conclusión puede ser apresurada y, en el caso de virus, puede 

verse afectada por el modo de transmisión y las tasas evolutivas del huésped y del virus, 

entre otros factores (Nieberding & Olivieri, 2007). Las tasas de sustitución nucleotídica 

en lapsos de tiempo cortos estimadas para begomovirus (del orden de 10-4 

sustituciones/sitio/año) son varios órdenes de magnitud mayores que la tasa de 

sustitución nucleotídica media neutral descrita para 28 especies de angiospermas 

(3.4x10-9 sustituciones/sitio/año, Kay et al., 2006). Por otra parte, las tasas de 

sustitución nucleotídica en lapsos de tiempo largos (i.e. macroevolución, Gibbs et al., 

2010) para los begomovirus se encuentran entre 6x10-7 y 3x10-8 sustituciones/sitio/año, 

lo que se ha estimado a partir de secuencias de begomovirus integradas en los genomas 

de especies del género Nicotiana considerando los tiempos de diversificación de este 

género (Gibbs et al., 2010;  Lefeuvre et al., 2011). Por tanto las tasas de sustitución 

macroevolutivas de los begomovirus son compatibles con una hipótesis de coevolución 

virus-huésped.  

 Sin embargo, la reciente detección de PepGMV y PHYVV en cultivos de 

pimiento en México, la reciente diversificación de las poblaciones de estos virus 

estimada en este trabajo, la evidencia de que la migración del chiltepín han tenido lugar 
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durante un lapso de tiempo de varios miles de años (González- Jara et al. 2011) y la 

evidencia de que la migración de PepGMV y PHYVV ha tenido lugar en pocas décadas 

(este trabajo), indican escalas temporales muy distintas en la evolución del chiltepín y 

de begomovirus. Todas estas evidencias conforman un fuerte argumento en contra de la 

hipótesis de coevolución entre el chiltepín y los begomovirus que lo infectan. Más bien, 

apoyan la hipótesis de que la congruencia filogenética se debe a factores ambientales 

que actúan similarmente sobre los virus y el huésped. En este sentido hay que destacar 

que las barreras al flujo genético podrían ser similares tanto para el huésped como para 

PepGMV y PHYVV, debido a que la escala de migración de B. tabaci es similar o 

menor a la de los viajes de alimentación de los polinizadores del chiltepín y de los 

agentes dispersores de las semillas (Byrne, 1999; Greenleaf et al., 2007; Carlo et al., 

2009). De ésta forma, las diferencias ecológicas locales darían lugar a la congruencia 

espacial de las filogenias del chiltepín y de PepGMV y PHYVV. Una observación 

relevante que apoya también esta hipótesis es que la intervención humana favorece la 

translocación a larga distancia de semillas de chiltepín y, probablemente, de PepGMV y 

PHYVV, con la consecuencia de romper la congruencia filogenética virus-huésped, tal 

como se muestra cuando las poblaciones cultivadas se incluyeron en los análisis (Figura 

4.15.A y Figura 4.15.B). 

 Recapitulando, estos resultados indican que la heterogeneidad del paisaje afecta 

a la epidemiología y la estructura genética de PepGMV y PHYVV de manera específica 

a diferentes escalas según los niveles de organización del ecosistema. El patrón espacial 

observado a pequeña escala (i.e. población), podría explicarse por la presencia de 

barreras en la dispersión del virus, mientras que a gran escala (i.e. provincia 

biogeográfica), el patrón espacial se explicaría por factores no identificados, tal vez 

relacionados con el vector B. tabaci. Por encima de estas dos escalas, el nivel de 

intervención humana también determina la epidemiología de PepGMV y PHYVV. 

Estructuras genéticas espaciales similares tanto del huésped como de los virus 

resultarían en una congruencia entre sus filogenias, lo que no parece que se deba a una 

coevolución huésped-virus sino más bien a una codivergencia espacial.  
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5.4. EVOLUCIÓN MOLECULAR DE LAS POBLACIONES DE 

PepGMV y PHYVV QUE INFECTAN AL CHILTEPÍN 

 De lo discutido hasta ahora se deduce que la mutación y la migración tienen un 

papel importante en la evolución de PepGMV y PHYVV. La recombinación se ha 

descrito como uno de los mecanismos más importantes en la evolución de virus de 

ADN de cadena sencilla como son los begomovirus (Martin et al., 2011a), muchas de 

cuyas especies son el resultado de eventos de recombinación (Zhou et al., 1997; 

Padidam et al., 1999; Monci et al., 2002; Fauquet et al., 2005; García-Andrés et al., 

2007). Además, la recombinación es también un mecanismo importante de generación 

de variabilidad genética a nivel intraespecífico en numerosos virus de plantas (Weng et 

al., 2007; Lefeuvre et al., 2007b; Mekuria et al., 2009; Lefeuvre et al., 2010). Las 

infecciones de PepGMV y PHYVV en el chiltepín son mayoritariamente infecciones 

mixtas, un requisito indispensable para que tenga lugar la recombinación (Froissart et 

al., 2005).  Los resultados de nuestros análisis mostraron una frecuencia alta de 

recombinación intraespecífica, pero baja de recombinación interespecífica en estos virus 

(apartado 4.5.1). Por tanto, la recombinación en PepGMV y PHYVV actúa 

principalmente como un mecanismo de generación de variabilidad a nivel 

intraespecífico. Es interesante resaltar que el nivel de intervención humana sólo afecta a 

la recombinación del ADN A de PepGMV, donde la frecuencia de recombinación fue 

mayor en los aislados de hábitats silvestres. Esto sugiere que la importancia de la 

intervención humana depende de cada virus.  

Excepto para el ADN B de PHYVV, la distribución de los sitios de 

recombinación no está distribuida aleatoriamente a lo largo del genoma. Esto indicaría 

que la rotura y reparación del ADN tiende a ocurrir en sitios específicos, o que la 

selección favorece recombinantes en ciertos sitios del genoma. Las zonas calientes 

encontradas en el ADN A de PepGMV (Figura 4.17), concuerdan con las descritas para 

otros geminivirus, tanto mono como bipartitos (Lefeuvre et al., 2007a; Lefeuvre et al., 

2007b; García-Andrés et al., 2007; van del Walt et al., 2009). Por ejemplo, la región 

entre la 3´ de la CP y 5´ de la AC3 se presenta como una zona caliente para 

recombinantes de variantes de TYLCV donde se ha demostrado que genomas 

quiméricos del TYLCV en este sitio son biológicamente funcionales (García-Andrés et 

al., 2007). La región media del gen de la REP se ha descrito como una zona que tiene 

una predisposición bioquímica y una alta tolerancia a la recombinación en begomovirus 
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monopartitos (Lefeuvre et al., 2007b). Además, la zona caliente cercana al extremo 5` 

del gen de la proteína REP encontrada en el ADN A de PHYVV (Figura 4.17) se 

presenta también en otros begomovirus bipartitos (Lefeuvre et al., 2007a; Lefeuvre et 

al., 2007b). Por último, es importante resaltar que ninguno de los recombinantes de 

PepGMV ni de PHYVV presentó sitios de recombinación en el ORI, descrito como una 

zona caliente de recombinación en los geminivirus (Stenger et al., 1991; 

Schnippenkoetter, et al., 2001; García-Andrés et al., 2007; Lefeuvre et al., 2007a; 

Varsani et al., 2008). Las regiones delimitadas por las zonas calientes descritas 

muestran dominios funcionales que serían los elementos de la evolución modular en 

estos virus. Para PepGMV estos dominios corresponden a los genes TrAP y REn, que 

codifican la proteína activadora de la transcripción y una proteína homóloga a una 

enzima potenciadora de la replicación, respectivamente, donde REn se ha demostrado 

ser funcionalmente intercambiable (Hormuzdi & Bisaro, 1995; Settlage et al., 2005; 

Sunter et al., 1994) apoyando la idea de recombinación dentro de esta región. Para 

PHYVV los sitios de recombinación delimitan la región intergénica, que presenta 

dominios importantes reguladores de la replicación y transcripción como el ORI y los 

elementos tardíos conservados (Conserved Late Element. CLEs) (Argüello-Astorga et 

al., 1994a; Argüello-Astorga et al., 1994b; Ruíz-Medrano et al., 1999). Por tanto, es 

probable que la selección favorezca a aquellos recombinantes que mantienen intactos 

sus dominios funcionales.  

 Los análisis de presión de selección muestran que los genes de PepGMV y 

PHYVV están bajo selección negativa (apartado 4.5.2), que es mayor en los codificados 

por el ADN B. Las proteínas codificadas en el ADN B están asociadas al movimiento 

célula a célula (MP) y al transporte del genoma al núcleo de la célula vegetal (NSP), y 

por tanto interaccionan directamente con las proteínas del huésped. Se ha propuesto que 

este tipo de proteínas evolucionan a la misma velocidad que las proteínas del huésped, y 

por tanto más despacio que otras proteínas virales (García-Arenal et al., 2003). Esto 

podría explicar porque existen un mayor número de codones bajo selección negativa en 

las proteínas del ADN B. Por otro lado, la mayoría de los codones que covarían se 

encontraron en la CP y localizados principalmente en el dominio de unión a ADN 

(Harrison et al., 2002), lo que indica que esta región tiene también una importante 

restricción a la variación.  

 Por último, la intensidad de la selección varió según el nivel de intervención 

humana. La selección negativa observada en ambos virus fue mayor en los hábitats 
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silvestres y tolerados que en los cultivados (apartado 4.5.2.3). Este resultado podría ir en 

contra de la hipótesis que propone que una baja biodiversidad, como la que se da en los 

hábitats cultivados, favorece una mayor intensidad de la selección negativa. Esta 

hipótesis se basa en que, en un patógeno adaptado a una población de huésped con una 

baja diversidad genética o de especies, la mayoría de las mutaciones serán deletéreas 

(Gandon & Michalakis 2002).  

 En resumen, la recombinación intraespecífica parece tener un papel importante 

en la evolución de PepGMV y PHYVV. Además, tanto la frecuencia de recombinación 

como la intensidad de la selección a la que está sometido cada gen de PepGMV y 

PHYVV dependen del nivel de intervención humana.  
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6. CONCLUSIONES 
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 En esta tesis se ha analizado el papel que tiene y la heterogeneidad del paisaje en 

la epidemiologia y la evolución de los virus de plantas, usando como sistema modelo 

los begomovirus que infectan al chiltepín en México. Los resultados obtenidos pueden 

resumirse en las siguientes conclusiones:  

 

- El chiltepín es huésped natural de CMV, ChiYMV, Potyvirus y Begomovirus, 

siendo estos últimos los que presentaron la mayor incidencia en las poblaciones 

de chiltepín. Las dos especies de begomovirus que infectan al chiltepín son 

PepGMV y PHYVV. Las infecciones causadas por estos virus podrían tener un 

papel relevante en la ecología del huésped.  

 

- La incidencia de PepGMV y PHYVV aumenta a medida que lo hace el nivel de 

intervención humana en las poblaciones de chiltepín, que a su vez está asociado 

con una menor biodiversidad y una mayor densidad de plantas. Esto apoya una 

de las hipótesis clásicas en Patología Vegetal, raramente analizada 

experimentalmente, según la cual el aumento del riesgo de enfermedad está 

relacionado con la simplificación de los ecosistemas naturales debida a la 

intervención humana.  

 

- La incidencia de plantas sintomáticas aumenta en poblaciones con un mayor 

nivel de intervención humana. Esto sugiere que otros factores ecológicos y 

genéticos no considerados en esta tesis, determinan una mayor virulencia en las 

poblaciones cultivadas. La alta frecuencia de infecciones mixtas sintomáticas en 

poblaciones cultivadas indica que el sinergismo entre PepGMV y PHYVV 

podría ser uno de estos factores. 

 

- La heterogeneidad del paisaje a diferentes niveles determina la epidemiologia y 

la estructura genética de las poblaciones de PepGMV y PHYVV. La estructura 

genética espacial observada a nivel de población del huésped podría explicarse 

por barreras de dispersión del virus. El patrón espacial a escala de provincia 

biogeográfica se explicaría por factores no identificados, posiblemente 

relacionados con las condiciones que favorecen al vector B. tabaci. Superpuesto 
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a estas dos escalas, el nivel de intervención humana también determina la 

epidemiología de PepGMV y PHYVV. 

 

- Las poblaciones de los begomovirus y del chiltepín presentan estructuras 

genéticas espaciales similares, lo que da lugar a la congruencia de sus 

genealogías. Dicha congruencia no parece ser el resultado de la coevolución 

entre huésped y virus, sino a la codivergencia espacial de los mismos.  

 

- La recombinación tiene un papel importante en la evolución de PepGMV y 

PHYVV a nivel intraespecífico. El nivel de intervención humana parece tener un 

efecto menor sobre la frecuencia de recombinación, pero se relaciona con una 

reducción de la intensidad de la selección negativa en el genoma de los dos 

begomovirus. Por tanto, la hipótesis que predice que cuanto menor sea la 

biodiversidad en un hábitat, mayor es la intensidad de la selección negativa no 

se cumple en el sistema begomovirus-chiltepín. 
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ANEJO I. SECUENCIAS DEL ADN A DE Begomovirus DEL NUEVO 
MUNDO USADOS PARA EL DISEÑO DE LOS CEBADORES BAOPsp Y 
BAONsp. 

Nombre del virus* Número de accesión 
Abutilon mosaic virus-[Germany] X15983 
Bean calico mosaic virus-[Mexico:Sonora:1986] AF110189 
Bean dwarf mosaic virus-[Colombia:1987] M88179 
Bean golden mosaic virus-[Brazil:Campinas1:1978] M88686 
Bean golden yellow mosaic virus-[Mexico:Chiapas] AF173555 
Bean golden yellow mosaic virus-[Puerto Rico] M10070 
Cabbage leaf curl virus-[Jamaica:Douglas Castle:2005] DQ178612 
Chino del tomate virus-Tomato [Mexico:Sinaloa IC:1983] AF101476 
Cotton leaf crumple virus-Arizona [Mexico:Sonora:1991] AF480940 
Cotton leaf crumple virus-Arizona [United States of America:California:1991] AY742220 
Cucurbit leaf crumple virus-[United States of America:Arizona:1991] AF256200 
Dicliptera yellow mottle virus-[United States of America:Florida:1998] AF139168 
Macroptilium mosaic Puerto Rico virus-[Puerto Rico:Bean:1998] AF449192 
Macroptilium yellow mosaic Florida virus-[United States of America:Florida:1985] AY044135 
Melon chlorotic leaf curl virus-Costa Rica [Costa Rica:Guanacaste:1998] AY064391 
Pepper golden mosaic virus-Costa Rica [Costa Rica] AF149227 
Pepper golden mosaic virus-Costa Rica [United States of America:Serano:1989] AY928516 
Pepper golden mosaic virus-United States of America [Mexico:Tamaulipas] U57457 
Pepper golden mosaic virus-United States of America [United States of America:Distortion:1987] AY928514 
Pepper golden mosaic virus-United States of America [United States of America:Mosaic:1987] AY928512 
Pepper huasteco yellow vein virus-[Mexico:Tamaulipas] X70418 
Potato yellow mosaic Panama virus-[Panama:Divisa:Tomato] Y15034 
Potato yellow mosaic virus-Potato [Venezuela] D00940 
Potato yellow mosaic virus-Tomato [Guadeloupe:Tomato] AY120882 
Rhynchosia golden mosaic virus-Honduras [Honduras:Comayagua:1999] AF239671 
Sida golden mosaic Costa Rica virus-[Costa Rica] X99550 
Sida golden mosaic Honduras virus-[Honduras] Y11097 
Sida golden mosaic virus-[United States of America:Florida] AF049336 
Sida golden yellow vein virus-[Cuba:Havana] AJ577395 
Sida mottle virus-Rhombifolia [Brazil:Vicosa1:1999] AY090555 
Sida yellow mosaic virus-[Brazil:Vicosa2:1999] AY090558 
Sida yellow vein virus-[Honduras] Y11099 
Squash leaf curl virus-[United States of America:Imperial Valley:1979] M38183 
Squash mild leaf curl virus-[United States of America:Imperial Valley:1979] AF421552 
Tomato chlorotic mottle virus-Bahia [Brazil:Seabra1:1996] AF490004 
Tomato golden mosaic virus-[Brazil:Common;1984] K02029 
Tomato golden mottle virus-[Guatemala:R2:1994] AF132852 
Tomato leaf curl New Delhi virus-[India:New Delhi] U15016 
Tomato mild yellow leaf curl Aragua virus-[Venezuela:10] AY927277 
Tomato mosaic Havana virus-[Cuba:Quivican] Y14874 
Tomato mottle Taino virus-[Cuba] AF012300 
Tomato mottle virus-[United States of America:Florida:1989] L14460 
Tomato rugose mosaic virus-[Brazil:Uberlandia 1:1996] AF291705 

* Se muestra para cada virus el nombre [País: región: año de muestreo].  
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ANEJO II. LISTADO DE LOS NÚMEROS DE ACCESIÓN EN EL BANCO 
DE DATOS DEL EMBL DE LAS SECUENCIAS DE LA CP Y LA CPp DE 
PepGMV Y PHYVV.  

Acc. No. Virus Secuencia del  
gen de la CP Nombre del aislado Población Provincia  

biogeográfica 
Año de 

muestreo Latitud Longitud 

HE967513 PepGMV COMPLETO PGDZI03W2007 Dzibilchaltun Yucatán  2007 21.092 -89.595 
HE967514 PepGMV COMPLETO PGDZI09W2007 Dzibilchaltun Yucatán  2007 21.092 -89.595 
HE967515 PepGMV COMPLETO PGDZI16W2008 Dzibilchaltun Yucatán  2008 21.092 -89.595 
HE967516 PepGMV COMPLETO PGDZI19W2010 Dzibilchaltun Yucatán  2010 21.092 -89.595 
HE967517 PepGMV COMPLETO PGCHO12C2007 Cholul Yucatán  2007 21.053 -89.558 
HE967518 PepGMV COMPLETO PGCHO13C2007 Cholul Yucatán  2007 21.053 -89.558 
HE967519 PepGMV COMPLETO PGCHO04C2007 Cholul Yucatán  2007 21.053 -89.558 
HE967520 PepGMV COMPLETO PGCHO15C2007 Cholul Yucatán  2007 21.053 -89.558 
HE967521 PepGMV COMPLETO PGHUA05W2007 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2007 15.795 -96.053 
HE967522 PepGMV COMPLETO PGHUA06W2007 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2007 15.795 -96.053 
HE967523 PepGMV COMPLETO PGHUA21W2008 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2008 15.795 -96.053 
HE967524 PepGMV COMPLETO PGHUA210W2008 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2008 15.795 -96.053 
HE967525 PepGMV COMPLETO PGHUA14C2008 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2008 15.800 -96.055 
HE967526 PepGMV COMPLETO PGHUA16C2008 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2008 15.800 -96.055 
HE967527 PepGMV COMPLETO PGHUA18C2008 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2008 15.800 -96.055 
HE967528 PepGMV COMPLETO PGHUA11C2008 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2008 15.800 -96.055 
HE967529 PepGMV COMPLETO PGTLA31C2007 Tlacuapa Sierra Madre Oriental  2007 21.417 -98.947 
HE967530 PepGMV COMPLETO PGTLA62C2008 Tlacuapa Sierra Madre Oriental  2008 21.417 -98.947 
HE967531 PepGMV COMPLETO PGTLA63C2008 Tlacuapa Sierra Madre Oriental  2008 21.417 -98.947 
HE967532 PepGMV COMPLETO PGTLA64C2008 Tlacuapa Sierra Madre Oriental  2008 21.417 -98.947 
HE967533 PepGMV COMPLETO PGPVE12C2007 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2007 21.912 -99.423 
HE967534 PepGMV COMPLETO PGPVE17C2007 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2007 21.912 -99.423 
HE967535 PepGMV COMPLETO PGPVE19C2007 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2007 21.912 -99.423 
HE967536 PepGMV COMPLETO PGPVE219C2007 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2007 21.912 -99.423 
HE967537 PepGMV COMPLETO PGTUL16W2008 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2008 23.001 -99.659 
HE967538 PepGMV COMPLETO PGTUL110W2008 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2008 23.001 -99.659 
HE967539 PepGMV COMPLETO PGTUL511W2009 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2009 23.001 -99.659 
HE967540 PepGMV COMPLETO PGTUL117W2010 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2010 23.001 -99.659 
HE967541 PepGMV COMPLETO PGTUL113W2008 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2008 23.001 -99.659 
HE967542 PepGMV COMPLETO PGTUL19L2009 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2009 22.979 -99.628 
HE967543 PepGMV COMPLETO PGTUL32L2008 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2008 22.994 -99.648 
HE967544 PepGMV COMPLETO PGTUL35L2008 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2008 22.994 -99.648 
HE967545 PepGMV COMPLETO PGTUL532L2010 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2010 22.979 -99.628 
HE967546 PepGMV COMPLETO PGTUL33L2008 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2008 22.979 -99.628 
HE967547 PepGMV COMPLETO PGTUL38L2008 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2008 22.979 -99.628 
HE967548 PepGMV COMPLETO PGBER42W2007 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2007 20.910 -99.826 
HE967549 PepGMV COMPLETO PGBER112W2008 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2008 20.910 -99.826 
HE967550 PepGMV COMPLETO PGBER121W2008 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2008 20.910 -99.826 
HE967551 PepGMV COMPLETO PGBER129W2009 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2009 20.910 -99.826 
HE967552 PepGMV COMPLETO PGBER23W2010 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2010 20.910 -99.826 
HE967553 PepGMV COMPLETO PGBER40W2010 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2010 20.910 -99.826 
HE967554 PepGMV COMPLETO PGBER14W2008 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2008 20.910 -99.826 
HE967555 PepGMV COMPLETO PGBER15W2008 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2008 20.910 -99.826 
HE967556 PepGMV COMPLETO PGBER58W2008 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2008 20.910 -99.826 
HE967557 PepGMV COMPLETO PGBER71W2008 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2008 20.910 -99.826 
HE967558 PepGMV COMPLETO PGBER113W2008 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2008 20.910 -99.826 
HE967559 PepGMV COMPLETO PGBER116W2008 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2008 20.910 -99.826 
HE967560 PepGMV COMPLETO PGBER141W2008 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2008 20.910 -99.826 
HE967561 PepGMV COMPLETO PGBER115W2008 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2008 20.910 -99.826 
HE967562 PepGMV COMPLETO PGBER52W2007 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2007 20.910 -99.826 
HE967563 PepGMV COMPLETO PGBER53W2007 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2007 20.910 -99.826 
HE967564 PepGMV COMPLETO PGBER71W2007 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2007 20.910 -99.826 
HE967565 PepGMV COMPLETO PGCER37L2009 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2009 22.449 -100.244 
HE967566 PepGMV COMPLETO PGCER38L2009 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2009 22.449 -100.244 
HE967567 PepGMV COMPLETO PGCER44C2009 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2009 22.448 -100.244 
HE967568 PepGMV COMPLETO PGCER45C2009 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2009 22.448 -100.244 
HE967569 PepGMV COMPLETO PGCER46C2009 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2009 22.448 -100.244 
HE967570 PepGMV COMPLETO PGCER49C2009 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2009 22.448 -100.244 
HE967571 PepGMV COMPLETO PGLIB26C2009 La Libertad Costa del Pacífico   2009 21.593 -105.173 
HE967572 PepGMV COMPLETO PGLIB27C2009 La Libertad Costa del Pacífico   2009 21.593 -105.173 
HE967573 PepGMV COMPLETO PGLIB28C2009 La Libertad Costa del Pacífico   2009 21.593 -105.173 
HE967574 PepGMV COMPLETO PGLIB29C2009 La Libertad Costa del Pacífico   2009 21.593 -105.173 
HE967575 PepGMV COMPLETO PGPOT12C2009 El Potrero Costa del Pacífico   2009 23.391 -106.448 
HE967576 PepGMV COMPLETO PGPOT13C2009 El Potrero Costa del Pacífico   2009 23.391 -106.448 
HE967577 PepGMV COMPLETO PGPOT16C2009 El Potrero Costa del Pacífico   2009 23.391 -106.448 
HE967578 PepGMV COMPLETO PGHUJ21C2009 El Huajote Costa del Pacífico   2009 23.127 -106.057 
HE967579 PepGMV COMPLETO PGHUJ23C2009 El Huajote Costa del Pacífico   2009 23.127 -106.057 
HE967580 PepGMV COMPLETO PGHUJ25C2009 El Huajote Costa del Pacífico   2009 23.127 -106.057 
HE967581 PepGMV COMPLETO PGHUJ27C2009 El Huajote Costa del Pacífico   2009 23.127 -106.057 
HE967582 PepGMV COMPLETO PGPEL64W2007 Puente Elota  Costa del Pacífico   2007 23.954 -106.726 
HE967583 PepGMV COMPLETO PGPEL93W2007 Puente Elota  Costa del Pacífico   2007 23.954 -106.726 
HE967584 PepGMV COMPLETO PGPEL94W2007 Puente Elota  Costa del Pacífico   2007 23.954 -106.726 
HE967585 PepGMV COMPLETO PGPEL95W2007 Puente Elota  Costa del Pacífico   2007 23.954 -106.726 
HE967586 PepGMV COMPLETO PGELO14L2007 Elota Costa del Pacífico   2007 24.016 -106.702 
HE967587 PepGMV COMPLETO PGELO27L2007 Elota Costa del Pacífico   2007 24.016 -106.702 
HE967588 PepGMV COMPLETO PGELO35L2007 Elota Costa del Pacífico   2007 24.016 -106.702 
HE967589 PepGMV PARCIAL PGBER110W2004 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2004 20.91 -99.826 
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HE967590 PepGMV PARCIAL PGBER111W2004 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2004 20.91 -99.826 
HE967591 PepGMV PARCIAL PGBER115W2004 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2004 20.91 -99.826 
HE967592 PepGMV PARCIAL PGBER131W2004 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2004 20.91 -99.826 
HE967593 PepGMV PARCIAL PGBER141W2007 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2007 20.91 -99.826 
HE967594 PepGMV PARCIAL PGBER2111W2001 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2001 20.91 -99.826 
HE967595 PepGMV PARCIAL PGBER2115W2001 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2001 20.91 -99.826 
HE967596 PepGMV PARCIAL PGBER2121W2001 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2001 20.91 -99.826 
HE967597 PepGMV PARCIAL PGBER51W2007 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2007 20.91 -99.826 
HE967598 PepGMV PARCIAL PGBER64W2007 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2007 20.91 -99.826 
HE967599 PepGMV PARCIAL PGCER21W2007 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2007 22.451 -100.239 
HE967600 PepGMV PARCIAL PGCER21W2010 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2010 22.451 -100.239 
HE967601 PepGMV PARCIAL PGCER50C2004 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.448 -100.244 
HE967602 PepGMV PARCIAL PGCER52C2004 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.448 -100.244 
HE967603 PepGMV PARCIAL PGCER53C2004 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.448 -100.244 
HE967604 PepGMV PARCIAL PGCER55C2004 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.448 -100.244 
HE967605 PepGMV PARCIAL PGCER56C2004 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.448 -100.244 
HE967606 PepGMV PARCIAL PGCER58C2004 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.448 -100.244 
HE967607 PepGMV PARCIAL PGCHO01C2007 Cholul Yucatán 2007 21.053 -89.558 
HE967608 PepGMV PARCIAL PGCHO02C2007 Cholul Yucatán 2007 21.053 -89.558 
HE967609 PepGMV PARCIAL PGCHO11C2007 Cholul Yucatán 2007 21.053 -89.558 
HE967610 PepGMV PARCIAL PGCHO14C2007 Cholul Yucatán 2007 21.053 -89.558 
HE967611 PepGMV PARCIAL PGCHO16C2007 Cholul Yucatán 2007 21.053 -89.558 
HE967612 PepGMV PARCIAL PGCHO17C2007 Cholul Yucatán 2007 21.053 -89.558 
HE967613 PepGMV PARCIAL PGCHO18C2007 Cholul Yucatán 2007 21.053 -89.558 
HE967614 PepGMV PARCIAL PGDZI10W2007 Dzibilchaltun Yucatán 2007 21.092 -89.595 
HE967615 PepGMV PARCIAL PGDZI17W2007 Dzibilchaltun Yucatán 2007 21.092 -89.595 
HE967616 PepGMV PARCIAL PGDZI18W2007 Dzibilchaltun Yucatán 2007 21.092 -89.595 
HE967617 PepGMV PARCIAL PGDZI19W2010 Dzibilchaltun Yucatán 2010 21.092 -89.595 
HE967618 PepGMV PARCIAL PGELO26L2007 Elota Costa del Pacífico  2007 24.016 -106.702 
HE967619 PepGMV PARCIAL PGELO32L2007 Elota Costa del Pacífico  2007 24.016 -106.702 
HE967620 PepGMV PARCIAL PGHUA36C2007 Huatulco  Costa del Pacífico - Sur 2007 15.800 -96.055 
HE967621 PepGMV PARCIAL PGHUA42C2007 Huatulco  Costa del Pacífico - Sur 2007 15.800 -96.055 
HE967622 PepGMV PARCIAL PGHUJ110W2009 El Huajote Costa del Pacífico 2009 23.106 -106.116 
HE967623 PepGMV PARCIAL PGHUJ111W2009 El Huajote Costa del Pacífico 2009 23.106 -106.116 
HE967624 PepGMV PARCIAL PGPEL61W2007 Puente Elota  Costa del Pacífico 2007 23.954 -106.726 
HE967625 PepGMV PARCIAL PGPEL91W2007 Puente Elota  Costa del Pacífico 2007 23.954 -106.726 
HE967626 PepGMV PARCIAL PGPVE100C2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 21.912 -99.423 
HE967627 PepGMV PARCIAL PGPVE101C2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 21.912 -99.423 
HE967628 PepGMV PARCIAL PGPVE103C2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 21.912 -99.423 
HE967629 PepGMV PARCIAL PGPVE104C2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 21.912 -99.423 
HE967630 PepGMV PARCIAL PGPVE105C2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 21.912 -99.423 
HE967631 PepGMV PARCIAL PGPVE16C2007 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2007 21.912 -99.423 
HE967632 PepGMV PARCIAL PGPVE87L2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 --- --- 
HE967633 PepGMV PARCIAL PGPVE94L2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 --- --- 
HE967634 PepGMV PARCIAL PGPVE95L2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 --- --- 
HE967635 PepGMV PARCIAL PGPVE96L2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 --- --- 
HE967636 PepGMV PARCIAL PGPVE98L2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 --- --- 
HE967637 PepGMV PARCIAL PGTLA32C2007 Tlacuapa Sierra Madre Oriental  2007 21.417 -98.947 
HE967638 PepGMV PARCIAL PGTUL2011L2001 Tula  Altiplano Zacatecano Potosino  2001 22.994 -99.648 
HE967639 PepGMV PARCIAL PGTUL2023L2001 Tula  Altiplano Zacatecano Potosino  2001 22.994 -99.648 
HE967640 PepGMV PARCIAL PGTUL2025L2001 Tula  Altiplano Zacatecano Potosino  2001 22.994 -99.648 
HE967641 PepGMV PARCIAL PGTUL2027L2001 Tula  Altiplano Zacatecano Potosino  2001 22.994 -99.648 
HE967642 PepGMV PARCIAL PGTUL2028L2001 Tula  Altiplano Zacatecano Potosino  2001 22.994 -99.648 
HE967643 PepGMV PARCIAL PGTUL68L2004 Tula  Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.994 -99.648 
HE967644 PepGMV PARCIAL PGTUL69L2004 Tula  Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.994 -99.648 
HE967645 PepGMV PARCIAL PGTUL72L2004 Tula  Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.994 -99.648 
HE967646 PepGMV PARCIAL PGTUL75L2004 Tula  Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.994 -99.648 
HE967647 PepGMV PARCIAL PGTUL85L2004 Tula  Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.994 -99.648 
HE967648 PepGMV PARCIAL PGTUL86L2004 Tula  Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.994 -99.648 
HE967649 PHYVV COMPLETO PHDZI03W2007 Dzibilchaltun Yucatán  2007 21.092 -89.595 
HE967650 PHYVV COMPLETO PHDZI12W2008 Dzibilchaltun Yucatán  2008 21.092 -89.595 
HE967651 PHYVV COMPLETO PHDZI18W2008 Dzibilchaltun Yucatán  2008 21.092 -89.595 
HE967652 PHYVV COMPLETO PHDZI25W2008 Dzibilchaltun Yucatán  2008 21.092 -89.595 
HE967653 PHYVV COMPLETO PHCHO02C2007 Cholul Yucatán  2007 21.053 -89.558 
HE967654 PHYVV COMPLETO PHCHO13C2007 Cholul Yucatán  2007 21.053 -89.558 
HE967655 PHYVV COMPLETO PHCHO03C2008 Cholul Yucatán  2008 21.053 -89.558 
HE967656 PHYVV COMPLETO PHCHO02C2009 Cholul Yucatán  2009 21.053 -89.558 
HE967657 PHYVV COMPLETO PHHUA06W2007 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2007 15.795 -96.053 
HE967658 PHYVV COMPLETO PHHUA211W2008 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2008 15.795 -96.053 
HE967659 PHYVV COMPLETO PHHUA210W2008 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2008 15.795 -96.053 
HE967660 PHYVV COMPLETO PHHUA16C2008 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2008 15.800 -96.055 
HE967661 PHYVV COMPLETO PHHUA18C2008 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2008 15.800 -96.055 
HE967662 PHYVV COMPLETO PHHUA111C2008 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2008 15.800 -96.055 
HE967663 PHYVV COMPLETO PHHUA112C2008 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2008 15.800 -96.055 
HE967664 PHYVV COMPLETO PHTLA31C2007 Tlacuapa Sierra Madre Oriental  2007 21.417 -98.947 
HE967665 PHYVV COMPLETO PHTLA62C2008 Tlacuapa Sierra Madre Oriental  2008 21.417 -98.947 
HE967666 PHYVV COMPLETO PHTLA64C2008 Tlacuapa Sierra Madre Oriental  2008 21.417 -98.947 
HE967667 PHYVV COMPLETO PHTLA67C2008 Tlacuapa Sierra Madre Oriental  2008 21.417 -98.947 
HE967668 PHYVV COMPLETO PHPVE12C2007 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2007 21.912 -99.423 
HE967669 PHYVV COMPLETO PHPVE17C2007 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2007 21.912 -99.423 
HE967670 PHYVV COMPLETO PHPVE14C2008 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2008 21.912 -99.423 
HE967671 PHYVV COMPLETO PHPVE320C2009 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2009 21.912 -99.423 
HE967672 PHYVV COMPLETO PHTUL59W2009 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2009 23.001 -99.659 
HE967673 PHYVV COMPLETO PHTUL510W2009 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2009 23.001 -99.659 
HE967674 PHYVV COMPLETO PHTUL514W2010 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2010 23.001 -99.659 
HE967675 PHYVV COMPLETO PHTUL115W2008 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2008 23.001 -99.659 
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HE967676 PHYVV COMPLETO PHTUL33L2008 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2008 22.979 -99.628 
HE967677 PHYVV COMPLETO PHTUL38L2008 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2008 22.979 -99.628 
HE967678 PHYVV COMPLETO PHTUL114L2009 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2009 22.994 -99.648 
HE967679 PHYVV COMPLETO PHTUL312L2009 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2009 22.979 -99.628 
HE967680 PHYVV COMPLETO PHTUL37L2008 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2008 22.979 -99.628 
HE967681 PHYVV COMPLETO PHTUL312L2008 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2008 22.979 -99.628 
HE967682 PHYVV COMPLETO PHBER52W2007 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2007 20.910 -99.826 
HE967683 PHYVV COMPLETO PHBER54W2008 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2008 20.910 -99.826 
HE967684 PHYVV COMPLETO PHBER129W2009 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2009 20.910 -99.826 
HE967685 PHYVV COMPLETO PHBER1210W2009 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2009 20.910 -99.826 
HE967686 PHYVV COMPLETO PHBER41W2007 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2007 20.910 -99.826 
HE967687 PHYVV COMPLETO PHBER113W2008 Bernal Altiplano Zacatecano Potosino  2008 20.910 -99.826 
HE967688 PHYVV COMPLETO PHCER43C2009 Cerritos  Altiplano Zacatecano Potosino  2009 22.448 -100.244 
HE967689 PHYVV COMPLETO PHCER44C2009 Cerritos  Altiplano Zacatecano Potosino  2009 22.448 -100.244 
HE967690 PHYVV COMPLETO PHLIB110C2009 La Libertad Costa del Pacífico   2009 21.593 -105.173 
HE967691 PHYVV COMPLETO PHLIB111C2009 La Libertad Costa del Pacífico   2009 21.593 -105.173 
HE967692 PHYVV COMPLETO PHLIB112C2009 La Libertad Costa del Pacífico   2009 21.593 -105.173 
HE967693 PHYVV COMPLETO PHLIB113C2009 La Libertad Costa del Pacífico   2009 21.593 -105.173 
HE967694 PHYVV COMPLETO PHPOT12C2009 El Potrero Costa del Pacífico   2009 23.391 -106.448 
HE967695 PHYVV COMPLETO PHPOT13C2009 El Potrero Costa del Pacífico   2009 23.391 -106.448 
HE967696 PHYVV COMPLETO PHPOT16C2009 El Potrero Costa del Pacífico   2009 23.391 -106.448 
HE967697 PHYVV COMPLETO PHPOT19C2009 El Potrero Costa del Pacífico   2009 23.391 -106.448 
HE967698 PHYVV COMPLETO PHHUJ23C2009 EL Huajote Costa del Pacífico   2009 23.127 -106.057 
HE967699 PHYVV COMPLETO PHHUJ27C2009 EL Huajote Costa del Pacífico   2009 23.127 -106.057 
HE967700 PHYVV COMPLETO PHPEL93W2007 Puente Elota  Costa del Pacífico   2007 23.954 -106.726 
HE967701 PHYVV COMPLETO PHPEL95W2007 Puente Elota  Costa del Pacífico   2007 23.954 -106.726 
HE967702 PHYVV COMPLETO PHPEL123W2009 Puente Elota  Costa del Pacífico   2009 23.954 -106.726 
HE967703 PHYVV COMPLETO PHPEL03W2010 Puente Elota  Costa del Pacífico   2010 23.954 -106.726 
HE967704 PHYVV COMPLETO PHELO14L2007 Elota Costa del Pacífico   2007 24.016 -106.702 
HE967705 PHYVV COMPLETO PHELO22L2007 Elota Costa del Pacífico   2007 24.016 -106.702 
HE967706 PHYVV COMPLETO PHELO35L2007 Elota Costa del Pacífico   2007 24.016 -106.702 
HE967707 PHYVV COMPLETO PHELO25L2007 Elota Costa del Pacífico   2007 24.016 -106.702 
HE967708 PHYVV COMPLETO PHELO26L2007 Elota Costa del Pacífico   2007 24.016 -106.702 
HE967709 PHYVV COMPLETO PHMOC27W2009 Moctezuma Sonora  2009 29.571 -110.002 
HE967710 PHYVV COMPLETO PHMAU25W2009 Los Mautos  Sonora  2009 28.635 -110.188 
HE967711 PHYVV COMPLETO PHMAU30W2009 Los Mautos  Sonora  2009 28.635 -110.188 
HE967712 PHYVV COMPLETO PHMAU31W2009 Los Mautos  Sonora  2009 28.635 -110.188 
HE967713 PHYVV PARCIAL PHBER111W2004 Bernal  Altiplano Zacatecano Potosino  2004 20.910 -99.826 
HE967714 PHYVV PARCIAL PHBER113W2004 Bernal  Altiplano Zacatecano Potosino  2004 20.910 -99.826 
HE967715 PHYVV PARCIAL PHBER116W2007 Bernal  Altiplano Zacatecano Potosino  2007 20.910 -99.826 
HE967716 PHYVV PARCIAL PHBER121W2004 Bernal  Altiplano Zacatecano Potosino  2004 20.910 -99.826 
HE967717 PHYVV PARCIAL PHBER123W2004 Bernal  Altiplano Zacatecano Potosino  2004 20.910 -99.826 
HE967718 PHYVV PARCIAL PHBER125W2004 Bernal  Altiplano Zacatecano Potosino  2004 20.910 -99.826 
HE967719 PHYVV PARCIAL PHBER21W2007 Bernal  Altiplano Zacatecano Potosino  2007 20.910 -99.826 
HE967720 PHYVV PARCIAL PHBER2102W2001 Bernal  Altiplano Zacatecano Potosino  2001 20.910 -99.826 
HE967721 PHYVV PARCIAL PHBER2114W2001 Bernal  Altiplano Zacatecano Potosino  2001 20.910 -99.826 
HE967722 PHYVV PARCIAL PHBER2122W2001 Bernal  Altiplano Zacatecano Potosino  2001 20.910 -99.826 
HE967723 PHYVV PARCIAL PHCER21W2007 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2007 22.451 -100.239 
HE967724 PHYVV PARCIAL PHCER26W2009 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2009 22.451 -100.239 
HE967725 PHYVV PARCIAL PHCER52C2004 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.448 -100.244 
HE967726 PHYVV PARCIAL PHCER54C2004 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.448 -100.244 
HE967727 PHYVV PARCIAL PHCER58C2004 Cerritos Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.448 -100.244 
HE967728 PHYVV PARCIAL PHCHO01C2007 Cholul Yucatán  2007 21.053 -89.558 
HE967729 PHYVV PARCIAL PHCHO04C2007 Cholul Yucatán  2007 21.053 -89.558 
HE967730 PHYVV PARCIAL PHCHO06C2007 Cholul Yucatán  2007 21.053 -89.558 
HE967731 PHYVV PARCIAL PHCHO15C2007 Cholul Yucatán  2007 21.053 -89.558 
HE967732 PHYVV PARCIAL PHCHO16C2007 Cholul Yucatán  2007 21.053 -89.558 
HE967733 PHYVV PARCIAL PHCHO17C2007 Cholul Yucatán  2007 21.053 -89.558 
HE967734 PHYVV PARCIAL PHCHO18C2007 Cholul Yucatán  2007 21.053 -89.558 
HE967735 PHYVV PARCIAL PHELO08L2007 Elota Costa del Pacífico 2007 24.016 -106.702 
HE967736 PHYVV PARCIAL PHELO27L2007 Elota Costa del Pacífico 2007 24.016 -106.702 
HE967737 PHYVV PARCIAL PHELO32L2007 Elota Costa del Pacífico 2007 24.016 -106.702 
HE967738 PHYVV PARCIAL PHHUA111W2009 Huatulco Costa del Pacífico - Sur 2009 15.795 -96.053 
HE967739 PHYVV PARCIAL PHPEL91W2007 Puente Elota Costa del Pacífico   2007 23.954 -106.726 
HE967740 PHYVV PARCIAL PHPEL94W2007 Puente Elota Costa del Pacífico   2007 23.954 -106.726 
HE967741 PHYVV PARCIAL PHPVE210C2007 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2007 21.912 -99.423 
HE967742 PHYVV PARCIAL PHPVE219C2007 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2007 21.912 -99.423 
HE967743 PHYVV PARCIAL PHPVE100C2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 21.912 -99.423 
HE967744 PHYVV PARCIAL PHPVE102C2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 21.912 -99.423 
HE967745 PHYVV PARCIAL PHPVE104C2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 21.912 -99.423 
HE967746 PHYVV PARCIAL PHPVE106C2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 21.912 -99.423 
HE967747 PHYVV PARCIAL PHPVE107C2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 21.912 -99.423 
HE967748 PHYVV PARCIAL PHPVE19C2007 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2007 21.912 -99.423 
HE967749 PHYVV PARCIAL PHPVE90L2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 --- --- 
HE967750 PHYVV PARCIAL PHPVE91L2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 --- --- 
HE967751 PHYVV PARCIAL PHPVE93L2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 --- --- 
HE967752 PHYVV PARCIAL PHPVE97L2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 --- --- 
HE967753 PHYVV PARCIAL PHPVE97L2004 Puerto Verde Sierra Madre Oriental  2004 --- --- 
HE967754 PHYVV PARCIAL PHSAN10L2007 Sanalona Costa del Pacífico 2007 24.791 -107.136 
HE967755 PHYVV PARCIAL PHSAN115L2009 Sanalona Costa del Pacífico 2009 24.791 -107.136 
HE967756 PHYVV PARCIAL PHTLA15W2007 Tlacuapa Sierra Madre Oriental  2007 21.418 -98.945 
HE967757 PHYVV PARCIAL PHTUL2008L2001 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2001 22.994 -99.648 
HE967758 PHYVV PARCIAL PHTUL2011L2001 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2001 22.994 -99.648 
HE967759 PHYVV PARCIAL PHTUL2023L2001 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2001 22.994 -99.648 
HE967760 PHYVV PARCIAL PHTUL85L2004 Tula Altiplano Zacatecano Potosino  2004 22.994 -99.648 
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ANEJO III. ÁRBOL FILOGENÉTICO DE LAS SECUENCIAS DEL GEN 
DE LA PROTEÍNA DE LA CÁPSIDA DE 192 ESPECIES DE Begomovirus. 

 

 

 

* 

Reconstrucción filogenética por ML. Como grupo externo se usó la 
secuencia del gen de la CP del virus del rayado del maíz (Maize 
streak virus, MSV). En rojo y subrayados se resaltan PepGMV y 
PHYVV.  

* Valores de significación >75% basados en 1000 réplicas.  
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ANEJO IV. NÚMERO DE PLANTAS ANALIZADAS E INCIDENCIA DE INFECCIÓN POR VIRUS EN LAS POBLACIONES 
DE CHILTEPÍN ASOCIADAS CON LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS EN CAMPO DURANTE LOS AÑOS 2007, 2008 Y 2009. 

N = Número total de plantas analizadas por población; Begomovirus = Plantas infectadas por Begomovirus; CMV = Plantas infectadas por CMV; ChiYMV = Plantas infectadas por ChiYMV; Potyvirus = Plantas infectadas por Potyvirus. S = Plantas 
con presencia de síntomas (sintomáticas); AS = Plantas con ausencia de síntomas (Asintomáticas). 
1 Hábitats según los niveles de intervención de la actividad humana. 
2 Las poblaciones se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio y adicionalmente se indica el nivel de intervención humana a la que pertenecen: S= Silvestre, P= Pastizal; L= Linde; H= Huerto familiar; M= Monocultivo. 
3 Provincia biogeográfica (YUC=Yucatán; CPS=Costa del Pacífico Sur; SMO=Sierra Madre Oriental; AZP=Altiplano Zacatecano Potosino; CPA=Costa del Pacífico y SON=Sonora).  
4 Los valores representan el número de plantas infectadas y en paréntesis la incidencia. 

Tipo de Hábitat1 Código2 Provincia 
Biogeográfica3 

     2007     
 Begomovirus CMV ChiYMV Potyvirus Total 

N S4 AS4 S AS S AS S AS S AS 
Silvestre DZI-S YUC 28 4(14.3) 4 (14.3) 0(0.0) 1(3.6) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.6) 4(14.3) 5(17.9) 
Silvestre HUA-S CPS 35 1(2.9) 4(11.4) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(5.7) 1(2.9) 6(17.1) 
Silvestre TLA-S SMO 9 0(0.0) 1(11.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 7(77.8) 0(0.0) 7(77.8) 
Silvestre TUL-S AZP            Silvestre BER-S AZP 48 5(10.4) 9(18.7) 1(2.1) 3(6.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(4.2) 5(10.4) 11(22.9) 
Silvestre CER-S AZP 5 1(20.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(20.0) 0(0.0) 
Silvestre HUJ-S CPA            Silvestre PEL-S CPA 43 5(11.6) 3(7.0) 2(4.7) 1(2.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(7.0) 7(16.3) 7(16.3) 
Silvestre MOC-S SON            Silvestre MAU-S SON            Silvestre SJA-S SON 25 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
Toleradas TUL-L AZP            Toleradas TUL-P AZP            Toleradas CER-P AZP            Toleradas ELO-P CPA 38 8(21.1) 5(13.2) 0(0.0) 1(2.6) 0(0.0) 0(0.0) 1(2.6) 1(2.6) 9(23.7) 7(18.4) 
Toleradas SAN-P CPA 24 2(8.3) 3(12.5) 2(8.3) 2(8.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(12.5) 4(16.7) 
Toleradas MAZ-L SON            Cultivados CHO-H YUC 18 7(38.9) 5(27.8) 1(5.6) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(11.1) 1(5.6) 7(38.9) 6(33.3) 
Cultivados HUA-H CPS 10 1(10.0) 1(10.0) 1(10.0) 4(40.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(20.0) 5(50.0) 
Cultivados TLA-M SMO 9 2(22.2) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(22.2) 0(0.0) 
Cultivados PVE- M SMO 9 4(44.4) 3(33.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(11.1) 4(44.4) 3(33.3) 
Cultivados CER-M AZP            Cultivados LIB-M CPA            Cultivados POT-H CPA            Cultivados HUJ-H CPA            Cultivados TEM-M SON            Cultivados HER-M SON 26 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
              Silvestres   193 16(8.3) 21(10.9) 3(1.6) 5(2.6) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 15(7.8) 18(9.3) 36(18.7) 
Toleradas   62 10(16.1) 8(12.9) 2(3.2) 3(4.8) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.6) 1(1.6) 12(19.4.) 11(17.7) 
Cultivados   72 14(19.4) 9(12.5) 2(2.8) 4(5.6) 0(0.0) 0(0.0) 2(2.8) 2(2.8) 15(20.8) 14(19.4) 
              
YUC   46 11(24.0) 9(19.6) 1(2.2) 1(2.2) 0(0.0) 0(0.0) 2(4.3) 2(4.3) 11(24.0) 11(240) 
CPS   45 2(4.4) 5(11.1) 1(2.2) 4(8.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(4.4) 3(6.6) 11(24.4) 
SMO   27 6(22.2) 4(14.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 8(29.6) 6(22.2) 10(37.0) 
AZP   53 6(11.3) 9(17.0) 1(2.0) 3(5.6) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(3.8) 6(11.3) 11(20.5) 
CPA   105 15(14.3) 11(10.5) 4(3.8) 4(3.8) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.9) 4(3.8) 19(18.1) 18(17.1) 
SON   51 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
TOTAL     327 40(12.2) 38(11.6) 7(2.1) 12(3.7) 0(0.0) 0(0.0) 3(0.9) 18(5.5) 45(13.8) 61(18.7) 
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Anejo IV. Continuación.  
 

Tipo de Hábitat1 Código2 Provincia 
Biogeográfica3 

     2008     
 Begomovirus CMV ChiYMV Potyvirus Total 

N S4 AS4 S AS S AS S AS S AS 
Silvestre DZI-S YUC 27 8(29.6) 0(0.0) 1(3.7) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 8(29.8) 1(3.7) 
Silvestre HUA-S CPS 19 2(10.5) 4(21.1) 0(0.0) 1(5.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(10.5) 5(26.3) 
Silvestre TLA-S SMO            Silvestre TUL-S AZP 15 4(26.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 13(86.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 13(86.7) 0(0.0) 
Silvestre BER-S AZP 32 7(21.9) 4(12.5) 0(0.0) 1(3.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 7(21.9) 5(15.6) 
Silvestre CER-S AZP            Silvestre HUJ-S CPA            Silvestre PEL-S CPA 27 1(3.7) 2(7.4) 0(0.0) 6(22.2) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 8(29.6) 
Silvestre MOC-S SON            Silvestre MAU-S SON            Silvestre SJA-S SON            Toleradas TUL-L AZP            Toleradas TUL-P AZP 12 5(41.7) 2(16.7) 4(33.3) 0(0.0) 4(33.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 9(75.0) 2(16.7) 
Toleradas CER-P AZP            Toleradas ELO-P CPA 34 0(0.0) 2(5.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(5.9) 
Toleradas SAN-P CPA            Toleradas MAZ-L SON            Cultivados CHO-H YUC 22 9(40.9) 2(9.1) 1(4.5) 1(4.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 9(40.9) 3(13.6) 
Cultivados HUA-H CPS 13 5(38.5) 4(30.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 5(38.5) 4(30.8) 
Cultivados TLA-M SMO 16 4(25.0) 3(18.8) 0(0.0) 1(6.3) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(25.0) 4(25.0) 
Cultivados PVE- M SMO 20 16(80.0) 1(5.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 16(80.0) 1(5.0) 
Cultivados CER-M AZP            Cultivados LIB-M CPA            Cultivados POT-H CPA            Cultivados HUJ-H CPA            Cultivados TEM-M SON            Cultivados HER-M SON            
              Silvestres   120 22(18.3) 10(8.3) 1(0.8) 9(7.5) 13(10.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 31(25.8) 19(15.8) 
Toleradas   46 5(10.9) 4(8.7) 4(8.7) 0(0.0) 4(8.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 9(19.6) 4(8.7) 
Cultivados   71 34(47.9) 10(14.1) 1(1.4) 2(2.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 34(47.9) 12(16.9) 
              
YUC   49 17(34.7) 2(4.1) 2(4.1) 2(4.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 17(34.7) 4(8.2) 
CPS   32 7(21.9) 8(25.0) 0(0.0) 1(3.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 7(21.9) 9(28.1) 
SMO   36 20(55.5) 4(11.1) 0(0.0) 1(2.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 20(55.5) 5(13.9) 
AZP   59 16(27.1) 6(10.2) 4(6.8) 1(1.7) 17(28.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 29(49.1) 7(11.9) 
CPA   61 1(1.6) 4(6.5) 0(0.0) 6(9.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.6) 10(16.4) 
SON   0 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
TOTAL    237 61(25.7.) 24(10.1) 6(2.5) 11(4.6) 17(7.2) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 74(31.2) 35(14.8) 
N = Número total de plantas analizadas por población;  Begomovirus = Plantas infectadas por Begomovirus; CMV = Plantas infectadas por CMV; ChiYMV = Plantas infectadas por ChiYMV; Potyvirus = Plantas infectadas por Potyvirus. S = Plantas 
con presencia de síntomas (sintomáticas); AS = Plantas con ausencia de síntomas (Asintomáticas). 
1 Hábitats según el nivel de intervención humana. 
2 Las poblaciones se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio y adicionalmente se indica el nivel de intervención humana a la que pertenecen: S= Silvestre, P= Pastizal; L= Linde; H= Huerto familiar; M= Monocultivo. 
3 Provincia biogeográfica (YUC=Yucatán; CPS=Costa del Pacífico Sur; SMO=Sierra Madre Oriental; AZP=Altiplano Zacatecano Potosino; CPA=Costa del Pacífico y SON=Sonora).  
4 Los valores representan el número de plantas infectadas y en paréntesis la incidencia. 
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Anejo IV. Continuación.  
Tipo de Hábitat1 Código2 Provincia 

Biogeográfica3 
     2009     
 Begomovirus CMV ChiYMV Potyvirus Total 

N S4 AS4 S AS S AS S AS S AS 
Silvestre DZI-S YUC            Silvestre HUA-S CPS 26 0(0,0) 1(3,8) 0(0,0) 3(11,5) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 4(15,4) 
Silvestre TLA-S SMO            Silvestre TUL-S AZP 30 4(13,3) 3(10,0) 0(0,0) 1(3,3) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 4(13,3) 4(13,3) 
Silvestre BER-S AZP 71 1(1,4) 2(2,8) 0(0,0) 1(1,4) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(1,4) 3(4,2) 
Silvestre CER-S AZP 13 1(7,7) 1(7,7) 1(7,7) 1(7,7) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(15,4) 2(15,4) 
Silvestre HUJ-S CPA 13 0(0,0) 6(46,2) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 6(46,2) 
Silvestre PEL-S CPA 27 0(0,0) 4(14,8) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 4(14,8) 
Silvestre MOC-S SON 35 1(2,9) 0(0,0) 0(0,0) 4(11,4) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(2,9) 4(11,4) 
Silvestre MAU-S SON 31 2(6,5) 2(6,5) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(6,5) 2(6,5) 
Silvestre SJA-S SON            Toleradas TUL-L AZP 28 2(7,1) 0(0,0) 2(7,1) 0(0,0) 22(78,6) 1(3,6) 0(0,0) 0(0,0) 22(78,6) 1(3,6) 
Toleradas TUL-P AZP 13 2(15,4) 1(7,7) 1(7,7) 0(0,0) 3(23,1) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 4(30,8) 1(7,7) 
Toleradas CER-P AZP 20 2(10,0) 0(0,0) 0(0,0) 4(20,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(10,0) 4(20,0) 
Toleradas ELO-P CPA 33 1(3,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(3,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(3,0) 1(3,0) 
Toleradas SAN-P CPA 21 2(9,5) 10(47,6) 0(0,0) 1(4,8) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(9,5) 11(52,4) 
Toleradas MAZ-L SON 16 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 
Cultivados CHO-H YUC 11 5(45,5) 2(18,2) 4(36,4) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 7(63,6) 2(18,2) 
Cultivados HUA-H CPS 22 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(9,1) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(9.1) 
Cultivados TLA-M SMO 33 1(3,0) 0(0,0) 1(3,0) 4(12,1) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(6,1) 4(12,1) 
Cultivados PVE- M SMO 20 1(5,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(5,0) 0(0,0) 
Cultivados CER-M AZP 9 6(66,7) 1(11,1) 1(11,1) 1(11,1) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 6(66,7) 2(22,2) 
Cultivados LIB-M CPA 29 21(72,4) 2(6,9) 1(3,4) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 22(75,9) 2(6,9) 
Cultivados POT-H CPA 10 5(50,0) 1(10,0) 0(0,0) 2(20,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(10,0) 0(0,0) 5(50,0) 2(20,0) 
Cultivados HUJ-H CPA 10 8(80,0) 2(20,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 8(80,0) 2(20,0) 
Cultivados TEM-M SON 19 1(5,3) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(5,3) 0(0,0) 
Cultivados HER-M SON 28 0(0,0) 1(3,6) 1(3,6) 1(3,6) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(3,6) 2(7,1) 
              Silvestres   246 9(3,7) 19(7,7) 1(0,4) 10(4,1) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 10(4,1) 29(11,8) 
Toleradas   131 9(6,9) 11(8,4) 3(2,3) 6(4,6) 25(19,1) 1(0,8) 0(0,0) 0(0,0) 31(23,7) 18(13,7) 
Cultivados   191 48(25,1) 9(4,7) 8(4,2) 10(5,2) 0(0,0) 0(0,0) 1(0,5) 0(0,0) 53(27,7) 18(9,4) 
              
YUC   11 5(45.4) 2(18.2) 4(36.4) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 7(63.3) 2(18.2) 
CPS   48 0(0.0) 1(2.1) 0(0.0) 5(10.4) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 6(12.5) 
SMO   53 2(3.8) 0(0.0) 1(1.9) 4(7.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.7) 4(7.5) 
AZP   184 18(9.8) 8(4.3) 5(2.7) 8(4.3) 25(13.6) 1(0.5) 0(0.0) 0(0.0) 41(22.3) 17(9.2) 
CPA   143 34(23.8) 25(17.5) 1(0.7) 4(2.8) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.7) 0(0.0) 38(26.6) 28(19.6) 
SON   129 4(3.1) 3(2.3) 1(0.77) 5(3.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 5(3.9) 8(6.2) 
TOTAL    568 66(11,6) 39(6,9) 12(2,1) 26(4,6) 25(4,4) 1(0,2) 1(0,2) 0(0,0) 94(16,5) 65(11,4) 
N = Número total de plantas analizadas por población;  Begomovirus = Plantas infectadas por Begomovirus; CMV = Plantas infectadas por CMV; ChiYMV = Plantas infectadas por ChiYMV; Potyvirus = Plantas infectadas por Potyvirus. S = Plantas 
con presencia de síntomas (sintomáticas); AS = Plantas con ausencia de síntomas (Asintomáticas). 
1 Hábitats según el nivel de intervención humana. 
2 Las poblaciones se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio y adicionalmente se indica el nivel de intervención humana a la que pertenecen: S= Silvestre, P= Pastizal; L= Linde; H= Huerto familiar; M= Monocultivo. 
3 Provincia biogeográfica (YUC=Yucatán; CPS=Costa del Pacífico Sur; SMO=Sierra Madre Oriental; AZP=Altiplano Zacatecano Potosino; CPA=Costa del Pacífico y SON=Sonora).  
4 Los valores representan el número de plantas infectadas y en paréntesis la incidencia. 
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ANEJO V. NÚMERO DE PLANTAS ANALIZADASE INCIDENCIA DE INFECCIÓN POR PEPGMV Y PHYVV EN LAS 
POBLACIONES DE CHILTEPÍN ASOCIADAS CON LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS EN CAMPO DURANTE LOS AÑOS 2007, 
2008 Y 2009.  

Tipo de 
Hábitat1 Código2 Provincia 

Biogeográfica3 
   2007       2008       2009       TOTAL    

N PepGMV PHYVV Mixtas N PepGMV PHYVV Mixta N PepGMV PHYVV Mixta N PepGMV PHYVV Mixta 
S4 AS4 S AS S AS S AS S AS S AS S AS S AS S AS S AS S AS S AS 

Silvestre DZI-S YUC 28 3(10.7) 2(7.1) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.6) 0(0.0) 27 3(11.1) 0(0.0) 2(7.4) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0)        55 6(10.9) 2(3.6) 2(3.6) 0(0.0) 2(3.6) 0(0.0) 
Silvestre HUA-S CPS 35 1(2.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(2.9) 19 1(5.3) 1(5.3) 0(0.0) 0(0.0) 1(5.3) 1(5.3) 26 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 80 2(2.5) 1(1.3) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.3) 2(2.5) 
Silvestre TLA-S SMO 9 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(11.1) 0(0.0) 0(0.0)               9 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(11.1) 0(0.0) 0(0.0) 
Silvestre TUL-S AZP        15 3(20.0) 0(0.0) 1(6.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 30 1(3.3) 0(0.0) 2(6.7) 0(0.0) 1(3.3) 0(0.0) 45 4(8.9) 0(0.0) 3(6.7) 0(0.0) 1(2.2) 0(0.0) 
Silvestre BER-S AZP 48 2(4.2) 6(12.5) 1(2.1) 2(4.2) 2(4.2) 1(2.1) 32 5(15.6) 4(12.5) 1(3.1) 0(0.0) 1(3.1) 0(0.0) 71 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.4) 0(0.0) 1(1.4) 151 7(4.6) 10(6.6) 2(1.3) 3(2.0) 3(2.0) 2(1.3) 
Silvestre CER-S AZP 5 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(20.0) 0(0.0)        13 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 18 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(5.6) 0(0.0) 
Silvestre HUJ-S CPA               13 0(0.0) 2(15.4) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.7) 13 0(0.0) 2(15.4) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(7.7) 
Silvestre PEL-S CPA 43 2(4.7) 2(4.7) 0(0.0) 0(0.0) 3(7.0) 1(2.3) 27 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 27 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 1(3.7) 0(0.0) 0(0.0) 97 3(3.1) 3(3.1) 0(0.0) 1(1.0) 3(3.1) 1(1.0) 
Silvestre MOC-S SON               35 0(0.0) 0(0.0) 1(2.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 35 0(0.0) 0(0.0) 1(2.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
Silvestre MAU-S SON               31 0(0.0) 0(0.0) 2(6.5) 1(3.2) 0(0.0) 0(0.0) 31 0(0.0) 0(0.0) 2(6.5) 1(3.2) 0(0.0) 0(0.0) 
Silvestre SJA-S SON 25 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)               25 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
Toleradas TUL-L AZP               28 1(3.6) 0(0.0) 1(3.6) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 28 1(3.6) 0(0.0) 1(3.6) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
Toleradas TUL-P AZP        12 2(16.7) 0(0.0) 1(8.3) 1(8.3) 2(16.7) 0(0.0) 13 0(0.0) 0(0.0) 1(7.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 25 2(8.0) 0(0.0) 2(8.0) 1(4.0) 2(8.0) 0(0.0) 
Toleradas CER-P AZP               20 2(10.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 20 2(10.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
Toleradas ELO-P CPA 38 0(0.0) 0(0.0) 3(7.9) 0(0.0) 3(7.9) 2(5.3) 34 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 33 0(0.0) 0(0.0) 1(3.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 105 0(0.0) 0(0.0) 4(3.8) 0(0.0) 3(2.9) 2(1.9) 
Toleradas SAN-P CPA 24 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(4.2) 0(0.0) 0(0.0)        21 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(14.3) 0(0.0) 0(0.0) 45 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(8.9) 0(0.0) 0(0.0) 
Toleradas MAZ-L SON               16 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 16 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
Cultivados CHO-H YUC 18 2(11.1) 1(5.6) 0(0.0) 1(5.6) 5(27.8) 3(16.7) 22 1(4.5) 0(0.0) 2(9.1) 2(9.1) 5(22.7) 0(0.0) 11 1(9.1) 1(9.1) 0(0.0) 1(9.1) 4(36.4) 0(0.0) 51 4(7.8) 2(3.9) 2(3.9) 4(7.8) 14(27.5) 3(5.9) 
Cultivados HUA-H CPS 10 1(10.0) 1(10.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 13 0(0.0) 2(15.4) 1(7.7) 1(7.7) 2(15.4) 1(7.7) 22 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 45 1(2.2) 3(6.7) 1(2.2) 1(2.2) 2(4.4) 1(2.2) 
Cultivados TLA-M SMO 9 1(11.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(11.1) 0(0.0) 16 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(12.5) 2(12.5) 33 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 58 1(1.7) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(5.2) 2(3.4) 
Cultivados PVE- M SMO 9 1(11.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(33.3) 0(0.0) 20 2(10.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 6(30.0) 1(5.0) 20 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(5.0) 0(0.0) 49 3(6.1) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 10(20.4) 1(2.0) 
Cultivados CER-M AZP               9 2(22.2) 1(11.1) 1(11.1) 0(0.0) 1(11.1) 0(0.0) 9 2(22.2) 1(11.1) 1(11.1) 0(0.0) 1(11.1) 0(0.0) 
Cultivados LIB-M CPA               29 1(3.4) 0(0.0) 1(3.4) 0(0.0) 19(65.5) 2(6.9) 29 1(3.4) 0(0.0) 1(3.4) 0(0.0) 19(65.5) 2(6.9) 
Cultivados POT-H CPA               10 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(10.0) 3(30.0) 0(0.0) 10 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(10.0) 3(30.0) 0(0.0) 
Cultivados HUJ-H CPA               10 1(10.0) 1(10.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(10.0) 1(10.0) 10 1(10.0) 1(10.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(10.0) 1(10.0) 
Cultivados TEM-M SON               19 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 19 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
Cultivados HER-M SON 26 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)        28 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 54 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

                               Silvestres  193 8(4.1) 10(15.2) 1(0.5) 3(1.6) 7(3.6) 3(1.6) 120 13(10.8) 5(4.2) 4(3.3) 0(0.0) 3(2.5) 1(0.8) 246 1(0.4) 3(1.2) 5(2.0) 3(1.2) 1(0.4) 2(0.8) 559 22(3.9) 18(3.2) 10(1.8) 6(1.1) 11(2.0) 6(1.1) 
Toleradas  62 0(0.0) 0(0.0) 3(4.8) 1(1.6) 3(4.8) 2(3.2) 46 2(4.3) 0(0.0) 1(2.2) 1(2.2) 2(4.3) 0(0.0) 131 3(2.3) 0(0.0) 3(2.3) 3(2.3) 0(0.0) 0(0.0) 239 5(2.1) 0(0.0) 7(2.9) 5(2.1) 5(2.2) 2(0.8) 
Cultivados  72 5(6.9) 2(2.8) 0(0.0) 1(1.4) 9(12.5) 3(4.2) 71 3(4.2) 2(2.8) 3(4.2) 3(4.2) 15(21.1) 4(5.6) 191 5(2.6) 3(1.6) 2(1.0) 2(1.0) 29(15.2) 3(1.6) 334 13(3.9) 7(2.1) 5(1.5) 6(1.8) 53(15.9) 10(3.0) 
                              
YUC  46 5(10.9) 3(6.5) 0(0.0) 1(2.2) 6(12.2) 3(6.5) 49 4(8.2) 0(0.0) 4(8.2) 2(4.1) 6(12.2) 0(0.0) 11 1(9.1) 1(9.1) 0(0.0) 1(9.1) 4(36.4) 0(0.0) 106 10(9.4) 4(3.8) 4(3.8) 4(3.8) 16(15.1) 3(2.8) 
CPS  45 2(4.4) 1(2.2) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(2.2) 32 1(3.1) 3(9.3) 1(3.1) 1(3.1) 3(9.3) 2(6.2) 48 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 125 3(2.4) 4(3.2) 1(0.8) 1(0.8) 3(2.4) 3(2.4) 
SMO  27 2(7.4) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.7) 4(14.8) 0(0.0) 36 2(5.5) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 8(22.2) 3(8.3) 53 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.9) 0(0.0) 116 4(3.4) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.8) 13(11.2) 3(2.6) 
AZP  53 2(3.7) 6(11.3) 1(1.9) 2(3.8) 3(5.7) 1(1.9) 59 10(16.9) 4(6.8) 3(5.1) 1(1.7) 3(5.1) 0(0.0) 184 6(3.3) 1(0.5) 6(3.3) 1(0.5) 2(1.0) 1(0.5) 296 18(6.1) 11(3.7) 9(3.0) 4(1.3) 8(2.7) 2(0.6) 
CPA  105 2(1.9) 2(1.9) 3(2.8) 1(0.9) 6(5.7) 3(2.8) 61 1(1.6) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 143 2(1.4) 4(2.8) 1(0.7) 5(3.5) 23(16.1) 4(2.8) 309 5(1.6) 6(1.9) 5(1.6) 6(1.9) 29(9.4) 7(2.3) 
SON   51 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 129 0(0.0) 0(0.0) 3(2.3) 1(0.8) 0(0.0) 0(0.0) 180 0(0.0) 0(0.0) 3(1.7) 1(0.5) 0(0.0) 0(0.0) 
TOTAL     327 13(4.0) 12(3.7) 4(1.2) 5(1.5) 19(5.8) 8(2.4) 237 18(7.6) 7(3.0) 8(3.4) 4(1.7) 20(8.4) 5(2.1) 568 9(1.6) 6(1.1) 10(1.8) 8(1.4) 30(5.3) 5(0.9) 1132 40(3.8) 25(2.2) 22(1.9) 17(1.5) 69(6.1) 18(1.6) 

 
N = Número total de plantas analizadas por población; PepGMV = Infección simple por PepGMV; PHYVV = Infección simple por PHYVV; Mixta = Infección simultánea por PepGMV y PHYVV. S = Plantas con presencia de síntomas 
(sintomáticas); AS = Plantas con ausencia de síntomas (Asintomáticas). 
1 Hábitats según el nivel de intervención humana. 
2 Las poblaciones se nombraron con las tres primeras letras del nombre del municipio y adicionalmente se indica el nivel de intervención humana a la que pertenecen: S= Silvestre, P= Pastizal; L= Linde; H= Huerto familiar; M= Monocultivo. 
3 Provincia biogeográfica (YUC=Yucatán; CPS=Costa del Pacífico Sur; SMO=Sierra Madre Oriental; AZP=Altiplano Zacatecano Potosino; CPA=Costa del Pacífico y SON=Sonora).  
4 Los valores representan el número de plantas infectadas y en paréntesis la incidencia. 
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ANEJO VI. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LOS VALORES DE 
CADA PC Y LA INCIDENCIA DE PepGMV.  

 

Análisis de correlación entre los valores de cada PC y la incidencia de PepGMV (A), de plantas 
sintomáticas infectadas por PepGMV (B), de infecciones simples de PepGMV (C), y de plantas 
sintomáticas con infección simple por PepGMV (D). El/Los factores ecológicos que se 
encuentran asociados con cada PC se muestran en paréntesis. n = riqueza de especies; Sh = 
índice de Shannon, d = densidad de plantas y He = Heterocigocidad esperada según el nivel de 
intervención humana: poblaciones silvestres, toleradas y cultivadas. En abscisas se representan 
los valores de cada PC en cada población. En las ordenadas se representan las medias 
marginales de las incidencias (%) de cada población, nótese que las escalas son distintas en cada 
caso. * Probabilidad marginal. 



 

216 



 

217 

ANEJO VII. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LOS VALORES DE 
CADA PC Y LA INCIDENCIA DE PHYVV.  

 

Análisis de correlación entre los valores de cada PC y la incidencia de PHYVV (A), de plantas 
sintomáticas infectadas por PHYVV (B), de infecciones simples de PHYVV (C), y de plantas 
sintomáticas con infección simple por PHYVV (D). El/Los factores ecológicos que se 
encuentran asociados con cada PC se muestran en paréntesis. n = riqueza de especies; Sh = 
índice de Shannon, d = densidad de plantas y He = Heterocigocidad esperada según el nivel de 
intervención humana: poblaciones silvestres, toleradas y cultivadas. En abscisas se representan 
los valores de cada PC en cada población. En las ordenadas se representan las medias 
marginales de las incidencias (%) de cada población, nótese que las escalas son distintas en cada 
caso. * Probabilidad marginal. 
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ANEJO VIII. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LOS VALORES DE 
CADA PC Y LA INCIDENCIA DE INFECCIONES MIXTAS.  

 

 

 

Análisis de correlación entre los valores de cada PC y la incidencia de infecciones mixtas (A) y 
de plantas sintomáticas infectadas por infecciones mixtas (B). El/Los factores ecológicos que se 
encuentran asociados con cada PC se muestran en paréntesis. n = riqueza de especies; Sh = 
índice de Shannon, d = densidad de plantas y He = Heterocigocidad esperada según el nivel de 
intervención humana: poblaciones silvestres, toleradas y cultivadas. En abscisas se representan 
los valores de cada PC en cada población. En las ordenadas se representan las medias 
marginales de las incidencias (%) de cada población, nótese que las escalas son distintas en cada 
caso. * Probabilidad marginal. 
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