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Características y Epidemiología de la 

Mosca Blanca y los Begomovirus 

 • Adquiere el virus por succión del floema en 
5 min  

• Puede inocular el virus en la planta con 
saliva en 15 min  

• Mayor eficiencia si incuba > 8 horas 
(circulativo persistente) 

• Transmite el virus durante su ciclo de vida 
(3-6 semanas) 

• El virus no se multiplica dentro del vector 

• No se transmite a la progenie. 

• Virus del mosaico dorado amarillo 
• Begomovirus (Bean Golden Mosaic)  
• Familia: Geminiviridae. 
• Compuesto de ADN de cadena sencilla con 

dos moléculas de ADN circular de reducidas 
dimensiones. 

• Uno de los virus más pequeños en poseer 
genomas dividido y de replicación 
independiente. 

• Tamaño del virion 18x 30 nm. 
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• El begomovirus de la habichuela sobrevive en 

la ausencia de cultivos asociados a: 
 

– Especies silvestres o plantas voluntarias de Phaseolus 

– Macroptilium lathyroides 

– Rhynchosia mínima 

– Especies de Euphorbia 

 
Las malezas son reservorios 
de Begomovirus y sirven 
como puente entre cultivos. 



Síntomas y Daños 

• Clorosis /mosaico 
• Aborto de flores  
• Deformación de vainas 
• Reducción en número y 
    tamaño de semilla 
• Achaparramiento 

Condiciones favorables para  aparición de síntomas: 
Baja humedad relativa y temperatura 24-30 
 

C. 



Síntomas y Daños 

• Pérdidas varían dependiendo de la edad de la planta. 
 

• Infección temprana-hojas deformadas, no se 
expanden, pérdidas de 100%. 
 

• Infección tardía- reduce el número de vainas /pl y/o 
semillas/vainas. 

       



Posibles causas de la epidemia severa de 
MDAF 2014-2015 

• Siembra extensiva y escalonada 
de variedades susceptibles al 
VMDAF (Yacomelo y José Beta) 

 

• Siembra temprana en zona Sur 
del Valle donde ocurre el MDAF 
anualmente (zona de alto riesgo). 
 

• Siembra de hospederos de la      
B. tabaci  (auyama, hortícolas) 
(Vedas?). 
 

• Alta temperatura y sequía 
(Fenómeno del Niño). 



Características de la epidemia del MDAF 
2014-2015 

• La aparición temprana de la enfermedad 
con un 100% de incidencia (plantas en la 
1ra trifoliada) 
 

• Sintomatología con clorosis y mosaico con 
coloración blanco-amarilla fluorescente 
acompañada  en algunos casos con 
achaparramiento y arrugamiento 
 

• Ausencia de adultos, huevos y ninfas 
(envés de las hojas) en las parcelas de 
fríjol o en otros hospederos 
 

• Otros virus?  Mutación VMDAF? Otra 
especie o biotipo de mosca blanca?. 

 



Objetivos 

• General: Obtener documentación base para propuestas 
de investigación: 
 

• Específicos: 
 

1. Caracterizar a nivel genético el VMDAF y vector B. tabaci  
de las zonas de alta incidencia y severidad 
 

2. Detectar la presencia de infecciones mixtas con otros 
begomovirus que infectan solanáceas y leguminosas. 
 

 



           

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS                    



Muestreo en localidades de alta infestación 
por VMDAF 



ID /árboles 

filogenéticos 

  

PCR 

         Gel                               

electroforesis         

     Secuenciación por Sanger 

Electrofenograma 

Tarjetas FTA  con 

tejido de planta 

infectada  

Adultos infectivos 

AV494/AC1048 

Oligonucleótidos 

para begomovirus 



Marcadores moleculares para detectar 
begomovirus en plantas de fríjol común 



           

 

 

RESULTADOS                    



Amplificación con el marcador AV494/AC1048 
para VMDAF 



Árbol filogenético basado en la secuencia 
parcial del gen de la CP del VMDAF  





• http://www.idiaf.gov.

do/noticias/detallema

in.php?ID=1934 

Relación de B. tabaci RD con haplotipos de 
otras regiones 



Modelo Climatológico (Floral MAP). 4 meses < 80 mm y T> 21⁰ C en el mes más caliente= altas 

poblaciones de mosca blanca al inicio del cultivo 

Fuente: Ing. Manuel Gonzales Tejera 



Conclusiones y 
Recomendaciones 



• El ADN de las muestras de plantas de fríjol con síntomas 
de mosaico amplificaron un solo fragmento de 550 pb con 
el oligonucleótido AV494/AC1048 lo que indica una 
reacción + para VMDAF 

 

• Las malezas de la familia Euphorbiaceae  y Cucurbitaceae  
colectadas en las parcelas infestadas no amplificaron con 
el oligonucleótido AV494/AC1048. 

 



• Las secuencias de la CP mostraron un 97-98% de 
similitud con la accesión L01635 correspondiente al 
primer espécimen del VMDAF de RD secuenciado y 
depositado en el NCBI Genbank (1991) 

 

• No hubo amplificación con los oligonucleótidos para 
detectar TYLC, BDMV, BGM o BCaMV, excepto en las 
localidades de Manoguayabo, Macotillo y el Km 5, 
donde se detectaron mezclas del VMDAF con BCaMV 
en la misma planta de fríjol. 

 



• De acuerdo a las secuencias del gen Citocromo oxidasa I 
de la mitocondria, el biotipo B de B. tabaci es el vector 
predominante en las zonas muestreadas  

 

• Las condiciones climatológicas durante el período 2014-
2015 fueron adecuadas para provocar altos niveles 
poblacionales de B. tabaci . 

 

 



• Financiamiento público y/o privado para:  

 

• Estudios epidemiológicos con técnicas de secuenciación de 
la próxima generación para detectar simultáneamente 
infecciones mixtas de virus de ARN y/o ADN en leguminosas 
y solanáceas 

 

• Mejoramiento de variedades de fríjol del acervo genético 
local con los genes bgm-1/bgm-2/Bgp en combinación con 
I/bc2/bc3 (Método mas sostenible) 

 

 

Recomendaciones 



• Fortalecer programas de multiplicación de semilla 
de variedades mejoradas locales de coloración 
variada 

 

• Promover la siembra de variedades de coloración 
mixta que contengan los genes de resistencia en 
zonas de alto riesgo. Ej. DPC40-IDIAF. 

 



DPC-40 IDIAF 
Liberación Oficial Febrero 2010 

Variedad Resistente al MDAF, MCF y MNCF 



Siembra de 16,000 tareas de la variedad “DPC-40 IDIAF” 
en un campo en Mirebalais, Haití.  

(Foto cortesía del  Dr. J. Beaver. UPR. Enero 2014).  



• Revisión e implementación de vedas y otras medidas 
culturales en los lugares de alto riesgo (Chalona, Las 
Charcas de María Nova, Pedro Corto, etc.) 

 

• Monitorear los factores climáticos que favorezcan 
desarrollo de altos niveles poblacionales de insectos 
vectores. 

 



In memorian 

Profesor Gabriel Domínguez 




