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GLOSARIO 
 
 

Ácidos nucleicos. Molécula polimérica compuesta de unidades nucleotídicas 

unidas entre sí por enlaces fosfodiéster. Las cadenas de DNA (ácido 

desoxirribonucleico) y de RNA (ácido ribonucleico) difieren en que contienen 

los azucares desoxirribosa y ribosa, respectivamente. 

Adenina (A). Base púrica encontrada en DNA y RNA. En secuencias de DNA 

doble cadena, adenina se aparea con timina.  

DNA (Ácido Desoxirribonucleico). Ácido nucleico formado por nucleótidos en 

los que el azúcar es desoxirribosa, y las bases nitrogenadas son adenina, 

timina, citosina y guanina, el DNA codifica la información para la reproducción y 

funcionamiento de las células y para la replicación de la propia molécula de 

DNA.  

DNA Ligasa. Enzima que une extremos de las cadenas de DNA, mediante la 

formación de enlaces fosfodiéster entre ellos. 

DNA Polimerasa. Enzima que agrega nucleótidos a una cadena de DNA en 

sentido de 5´a 3´, durante su replicación. Como molde de copiado la enzima 

usa una monocadena de DNA. 

DNA Recombinante. Molécula de DNA que contiene segmentos de distintos 

orígenes (pueden ser biológicos o sintetizados químicamente). Para su 

generación los segmentos de DNA se unen utilizando procedimientos de 

laboratorio. 

Amarillamiento. Es la destrucción de la clorofila de los tejidos verdes. 

Normalmente aparece previa, simultánea o después de la marchitez y muchas 

veces rodean tejidos necróticos. 

Aminoácido. Monómero que al unirse covalentemente mediante el enlace 

peptídico forma cadenas polipeptídicas. La secuencia de los aminoácidos en 

las cadenas polipeptídicas está determinada por el código genético.  
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Ampicilina. Antibiótico derivado de la penicilina que interfiere con la síntesis de 

la pared celular, impidiendo el crecimiento bacteriano. El gen asociado con la 

resistencia a la ampicilina es muy usado en ingeniería genética como marcador 

de selección. 

Amplificación. Aumento del número de copias de un gen o de una secuencia 

de DNA. 

RNA (ácido ribonucleico). Polímero compuesto de cuatro unidades 

moleculares diferentes denominadas ribonucleótidos (abreviados A, G, C y U), 

que contienen el azúcar ribosa. 

Cápside. Cubierta proteica de un virus. 

Cebador (“primer”). Secuencia corta de nucleótidos que proporciona el punto 

de iniciación para que las DNA polimerasas copien una secuencia de 

nucleótidos y elaboren una doble cadena.  

Citosina (C). Base pirimídica que se encuentra en DNA y RNA. En secuencias 

de doble cadena se une mediante tres enlaces por puente de hidrógeno con G. 

 

Clonación molecular. Inserción de un segmento de DNA ajeno, de una 

determinada longitud, dentro de un vector que se replica en un huésped 

específico.  

Clones. Grupo de células o de organismos de idéntica constitución genética 

entre sí y con el antepasado común del que proceden por división binaria o por 

reproducción asexual. 

Desnaturalización de los Ácidos Nucleicos. Se refiere a la conversión de 

secuencias de DNA doble cadena o RNA doble cadena a secuencias de 

cadena simple. Generalmente ocurre por calentamiento. 

 

Desoxiribonucleótido. Monómero del DNA formado por la unión covalente de 

una base (A,T,G,C) + azúcar  (2' deoxiribosa) + fosfato. 
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Didesoxinucleótido. Nucleótido modificado que en posición 3' ha perdido el 

grupo OH. Se simboliza como ddNTP.  

Electroforesis.  Es la técnica por la cual las moléculas de proteínas, DNA o 

RNA se separan en un gel de agarosa o policrilamida, a través de un campo 

eléctrico de acuerdo al tamaño y a su carga eléctrica. 

Endonucleasa de restricción. Enzima que corta las moléculas de DNA en 

lugares con secuencias específicas de nucleótidos. 

Enfermedad. La enfermedad en plantas es cuando una o varias de sus 

funciones son alteradas por organismos patógenos o  por determinadas 

condiciones del ambiente en que se desarrolla. Esta alteración llega a ser 

significativa (evidente) y es continua. 

Enrollamiento. Síntoma especial. Cuando las hojas se doblan por los bordes 

hacia arriba y adquieren un aspecto coriáceo 

Enzimas de restricción. Enzimas bacterianas sintetizadas como reacción 

defensiva frente ala invasión de DNA extraño, como, por ejemplo, bacteriófagos 

DNA, a los que degrada mientras que el propio está protegido por metilaciones 

específicas. Cada una de estas enzimas escinde el DNA siempre en el mismo 

sitio, o secuencias objetivo. Son las tijeras de la ingeniería genética que 

abrieron las puertas a la manipulación genética.. 

Epinastias. Síntoma especial. Cuando el ángulo de inserción del pecíolo de la 

hoja es mayor que el normal. 

Genoma. Toda la información genética contenida en una célula, incluyendo a 

los genes y a otras secuencias de DNA.  

Guanina (G). Base púrica presente en DNA y RNA. Se aparea con citosina 

mediante tres enlaces por puente de hidrógeno. 

Horquilla de replicación. Durante la replicación, región del DNA en la cual las 

cadenas progenitoras se separan y la DNA polimerasa copia los modelos 

originales. 
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In vitro.  Literalmente en el vidrio, en el tubo de ensayos del laboratorio, 

investigado y manipulado fuera del organismo vivo.  

Kilobase (Kb). Unidad empleada para medir la longitud de los fragmentos de 

DNA  constituidos por una serie de bases. 1 Kb = 1.000 bases.  

Ligasa.  Enzima capaz de unir dos moléculas de ácidos nucleicos para formar 

una cadena continua. La DNA ligasa une dos moléculas de DNA entre sí. 

Nucleótido. Monómero de los ácidos nucleicos, integrado por la combinación 

de una base nitrogenada (purina o pirimidina), un azúcar (ribosa o 

desoxirribosa) y un grupo fosfato. Se obtiene como producto de la hidrólisis de 

ácidos nucleicos por acción de nucleasas.  

Oligonucleótido. Secuencia lineal de nucleótidos que pueden ser hasta 20.  

Organismo. Entidad biológica capaz de reproducirse o de transferir material 

genético, incluyéndose dentro de este concepto a las entidades 

microbiológicas, sean o no celulares. Todo organismo está formado por células, 

que pueden agruparse o no, en órganos y éstos a su vez en sistemas, cada 

uno de los cuales realizan funciones específicas 

Origen de Replicación. Sitio específico del DNA en el cual se inicia su 

replicación. 

Pares de bases. Dos bases nitrogenadas (timina y adenina o citosina y 

guanina) que se unen por puentes de hidrógeno en la molécula de DNA. 

 

Patógeno. Productor o causante de enfermedad.  

PCR (del inglés “polymerase chain reaction). Reacción en cadena de la 

Polimerasa.  Sistema de amplificación genética que permite obtener millones 

de copias de un determinado fragmento de DNA o RNA del que simplemente 

se conozcan dos secuencias que lo flanqueen.  

Plásmido. Molécula de DNA cerrada, circular, que se multiplica de forma 

autónoma en la célula y puede pasar de unas células a otras. Es bastante 
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común en las bacterias. Muchos plásmidos, modificados genéticamente, se 

utilizan como vectores en la clonación molecular.  

Polimerasa (DNA o RNA). Enzimas encargados de sintetizar DNA o RNA a 

partir de una cadena simple de DNA o RNA que actúa como molde. 

Recombinación. Intercambio de uno o varios fragmentos de DNA entre dos 

moléculas distintas de manera que las resultantes poseen secuencias de las 

dos originales. La recombinación génica se produce de forma natural en varias 

situaciones, como es la generación de las células sexuales. 

Replicación de DNA. Síntesis de dos nuevas dobles hélices de DNA, a partir 

de una doble hélice. Cada cadena de la doble hélice original actúa de molde 

para la síntesis de una cadena complementaría. 

Secuencia conservada. Secuencia de bases de una molécula de DNA o una 

secuencia de aminoácidos en una proteína que ha permanecido esencialmente 

sin cambios a través de la evolución. 

Secuenciación. Forma en que se suceden o encadenan los nucleótidos a lo 

largo de las cadenas de DNA o RNA (o los aminoácidos en las cadenas 

proteínicas). 

Termociclador.  Instrumento que permite ejecutar en forma automatizada la 

técnica de PCR. Mediante la aplicación de ciclos térmicos secuenciales ocurre 

la desnaturalización,  anillamiento y síntesis de DNA. 

Transcripción. Proceso por el cual un modelo de DNA se copia en RNA por la 

acción de la enzima RNA polimerasa. 

Transformación bacteriana.  Uno de los procesos naturales de transferencia 

de material genético de una bacteria a otra, junto con la conjugación y la 

transducción, que es una integración directa del DNA. Experimentalmente 

consiste en hacer penetrar un fragmento de DNA en una bacteria para provocar 

en ella una recombinación genética.  



Carina Gámez Jiménez. Identificación y caracterización molecular del virus del enrrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) y otros begomovirus en el cultivo de tomate en el estado de Sinaloa 

 

XII 

Transformación. Conjunto de cambios que una célula sufre cuando se 

convierte en cancerosa. También se aplica a las bacterias cuando incorporan 

un gen exógeno. 

Transformación. Modificación permanente y heredable de una célula como 

resultado de la incorporación de un DNA foráneo. 

Vector de Clonación. Molécula de DNA capaz de replicarse autónomamente 

en la célula huésped y en la cual se incorpora covalentemente el fragmento de 

DNA  a clonar.  

Vórtex. Aparato que sirve para agitar vigorosamente. 
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ABREVIATURAS 

 
µg Microgramo 

µl Microlitro 

µM Micromolar 

dNTPs Desoxiribonucleótidos 

g gravedades  

KCl Cloruro de potasio 

LB Medio de cultivo Luria-Bertani 

M Molar 

mg Miligramo 

MgCl2 Cloruro de magnesio 

MgSO4 Sulfato de magnesio 

ml Mililitro 

mM Milimolar 

N Normal 

NaCl Cloruro sódico 

NaOH Hidróxido de  sodio 

ng Nanogramo 

ºC Grados centígrados 

pb Pares de bases 

PCR Polymerase Chain Reaction (Reacción en cadena de la polimerasa) 

pmol Picomol 

RNA Ácido ribonucleico 

RNAsa  Ribonucleasa 

Taq polimerasa Thermus aquaticus ADN polimerasa 

TBE Tampón tris-borato-EDTA 

TE Tris-EDTA 

Tris Tris [hidroximetil] aminometano 

Tris-HCl Tris [hidroximetil] aminometano – ácido clorhídrico 

U Unidad de actividad enzimática 
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RESUMEN 

 

En Sinaloa, el cultivo del tomate durante el ciclo otoño-invierno 2005-2006 

presentó daños y pérdidas sin precedentes de hasta un 100%. Estos daños se 

asociaron, por sintomatología, a la presencia de un nuevo begomovirus en la 

región, al Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV). El 

objetivo de este trabajo fue detectar, identificar y caracterizar molecularmente 

al agente causal de la enfermedad (TYLCV) y otros begomovirus involucrados; 

así como determinar los hospedantes alternos. El análisis comparativo de la 

secuencia de los fragmentos clonados confirma la presencia del TYLCV en el 

cultivo del tomate en Sinaloa. El TYLCV-Sinaloa presenta una homología del 

98.7% con el aislado de TYLCV-Tosa reportado en Asia. Así mismo, en 

algunos casos se detectó coinfección de TYLCV con ToChLPV. Para 

determinar hospedantes alternos de TYLCV experimentalmente se inoculó el 

DNA total de una muestra de tomate (coinfectada con TYLCV-Sinaloa y 

ToChLPV) por biobalística a plantas de tomate, chile y frijol. Los resultados de 

este estudio muestran que TYLCV es capaz de coinfectar con ToChLPV 

diferentes cultivos de importancia en la región como son tomate, frijol y chile. El 

análisis de diferentes cultivos muestra a tomatillo y papa como hopedantes 

naturales del TYLCV en Sinaloa. En el cultivo de tomatillo se encontró a TYLCV 

y PHYVV en infecciones simples y a TYLCV en coinfección con CdTV. En el 

cultivo de papa se identificó la presencia de TYLCV y al RhGMV. La presencia 

de infecciones mixtas entre TYLCV/ToChLPV, TYLCV/CdTV y TYLCV/RhGMV 

en tomate, tomatillo y papa respectivamente, podría constituir un factor de 

interés en la evolución de estos virus en las regiones productoras de hortalizas 

en de Sinaloa. Finalmente, se caracterizó el genoma completo de TYLCV-

Sinaloa aislado de tomate confirmando que es una variante de TYLCV-Tosa y 

no del TYLCV-Israel previamente reportado en América, sugiriendo una posible 

introducción de TYLCV de Asia a la costa del pacífico mexicano. 

Adicionalmente, se puede concluir que es el primer reporte de TYLCV 

infectando tomatillo y papa en México. 
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ABSTRACT 
 

 
 
In Sinaloa state, during 2005-2006 tomato crops presented unprecedented 

damage and losses up to 100%. These damages were associated to the 

presence of a new begomovirus in the region, Tomato yellow leaf curl virus 

(TYLCV). The objective of this work was to detect, identify and characterize 

molecularly the causal agent of the disease (TYLCV) and other begomovirus 

involved, as well as to determine the alternate hosts in the state. The 

comparative analysis of the sequence of the cloned fragments confirmed the 

presence of TYLCV in tomato crops in Sinaloa. The TYLCV-Sinaloa showed a 

98.7% homology with the isolated TYLCV-Tosa reported in Asia. Additionally, in 

some cases TYLCV was found in coinfection with ToChLPV. In order to 

determine an alternatives host of TYLCV, biolistic assays were performed using 

the total DNA of tomato field sample (coinfected with TYLCV-Sinaloa and 

ToChLPV) to inoculate tomato, beans and peppers plants. The results showed 

that TYLCV and ToCHLPV were able to coinfect different plants such as 

tomato, bean and pepper experimentally. In order to determine the host range 

in horticultural field crops, samples from tomatillo, pepper, beans and potato 

were collected. The analysis indicated that TYLCV are able to infect tomatillo 

and potato crops in Sinaloa. A sequence analysis of the cloned PCR fragments 

from tomatillo plants showed the presence of TYLCV and PHYVV in single 

infections and TYLCV and CdTV in double infection. In the other hand potato 

plants showed the presence of TYLCV and RhGMV in double infection. The 

presence of mixed infections between TYLCV/ToChLPV, TYLCV/CdTV and 

TYLCV/RhGMV in tomato, tomatillo and potato respectively, could play a role in 

the evolution of begomoviruses in the horticultural producing regions in Sinaloa. 

Finally, we characterized the complete genome of TYLCV isolate Sinaloa from 

tomato confirming that is a variant of TYLCV isolate Tosa and not the TYLCV 

isolate Israel previously reported in America. This fact, suggest a possible 

introduction of TYLCV from Asia to the Pacific Coast of Mexico. Additionally, 

according to our knowledge this is the first report of TYLCV infecting tomatillo 

and potato in Mexico. 
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I. INTRODUCCION 

La agricultura es una de las actividades que más ha desarrollado la 

humanidad durante varios siglos y le ha permitido al hombre establecerse y 

producir sus propios alimentos. En la actualidad se cuenta con una agricultura  

altamente tecnificada que ha favorecido la obtención de grandes producciones que 

abastecen las necesidades alimenticias de millones de personas. En México la 

horticultura es una de las actividades agrícolas de mayor importancia, tanto en el 

plano social, como en el económico por la captación de divisas y la generación de 

empleos. Las principales hortalizas cultivadas en el país son: el tomate rojo o 

jitomate, la papa y el tomatillo o tomate de cáscara. 

En el año agrícola 2006, se tuvo una producción nacional de tomate de 

2,093,431.59 toneladas, lo cual nos demuestra su importancia, puesto que con 

esta producción se logró tener un ingreso de  1,231,441,421 dólares (SIACON, 

2006).  

En Sinaloa, el tomate es la especie hortícola más importante debido al valor 

de su producción y a la demanda en el mercado, seguido por la papa y el tomatillo.  

Respecto al total nacional, Sinaloa tuvo una aportación del 37% de la producción 

de tomate, un 31% de papa y un 23% de tomatillo (SAGARPA, 2005-2006). Sin 

embargo, la producción de esta hortaliza se ve afectada por diversos factores, 

tanto bióticos como abióticos que reducen la producción y calidad del fruto. La 

causa de ésto es en gran parte por condiciones climáticas desfavorables, plagas 

de insectos y algunos patógenos, tales como hongos, bacterias, fitoplasmas, 

protozoarios, nemátodos y virus (Agrios, 2002).  

En Sinaloa, como en otros estados, existen una gran cantidad de virus que 

infectan dichos cultivos, causando numerosas enfermedades y daños, estos virus 

pueden ser  tanto de DNA como de RNA, dentro de los virus de DNA se 

encuentran los geminivirus, que pertenecen a la familia Geminiviridae que se 

divide en cuatro géneros, Mastrevirus, Curtovirus, Topocuvirus y Begomovirus, 
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estos infectan una gran variedad de plantas dicotiledóneas y monocotiledóneas 

(Brown y Bird, 1992; Brown, 1994). El género Begomovirus es hasta ahora el 

único reportado en México, su miembro tipo es el Virus del mosaico dorado del 

frijol (Bean Golden Mosaic Virus, BGMV). Los Begomovirus originarios del nuevo 

mundo tienen su genoma organizado en dos moléculas (bipartita) llamadas DNA A 

y DNA B, mientras que los del viejo mundo pueden tener su genoma bipartita o en 

una sola molécula (monopartita) como es el caso del Virus del enrollamiento de la 

hoja amarilla del tomate (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV), reportado por 

primera vez en Israel 1931 y en México en 1999 en la península de Yucatán 

(Ascencio-Ibáñez et al., 1999). Este Begomovirus es responsable de una de las 

enfermedades más devastadoras en la actualidad, conocida como enrollamiento 

de la hoja amarilla del tomate y anualmente causa pérdidas importantes en 

cultivos de tomate en muchas regiones tropicales, subtropicales y templadas del 

mundo. El TYLCV se ha encontrado también en otros cultivos de importancia 

agrícola, como frijol (Navas-Castillo et al., 1999), chile (Polston et al., 2006) y en 

algunas malezas (Cohen et al., 1988; Bedford, et al., 1999; Salatil et al., 2002). 

En Sinaloa, en el ciclo de cultivo 2005-2006 se presentaron poblaciones 

altas de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en campos de diferentes zonas 

productoras de hortalizas, aunado a esto se observaron una gran diversidad de 

síntomas en cultivos de tomate con pérdidas de hasta un 100% (SAGARPA, 

2006). Los síntomas observados no tenían precedentes en la región, a pesar que 

existen reportes de begomovirus establecidos en diversos cultivos como tomate, 

tomatillo, frijol, soya y chile (Rúelas-Ayala, 2003;  Barbosa-Jasso, 2004; Perea-

Araujo, 2006), en esta ocasión los síntomas fueron severos y conforme a lo 

reportado en la literatura, eran característicos a los inducidos por TYLCV 

(Moriones y Navas-Castillo, 2000). Por el panorama tan crítico que se presentó en 

la región, se realizó un escrutinio en  cultivares de tomate de los principales 

municipios productores de Sinaloa, con la finalidad de identificar el agente causal  

de dicha sintomatología. 
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II. ANTECEDENTES 

1. Origen del cultivo de tomate 

El tomate rojo o jitomate, es originario de las tierras altas de la costa 

occidental de Sudamérica, considerándosele a México centro de su domesticación 

por los aztecas, quienes le llamaron “xitomatl”, que significa fruto con ombligo 

(Smith y Andrew, 1994). Sin embargo, a la llegada de los españoles esta fruta 

cambió de nombre, llamándole “tomate" y fueron ellos quienes lo distribuyeron a lo 

largo de sus colonias en el Caribe después de la conquista de Sudamérica. 

También lo llevaron a Filipinas y por ahí entró al continente asiático y se distribuyó 

a todo el mundo. En la actualidad la comercialización y difusión lograda han hecho 

que pase a formar parte a través del tiempo, de la dieta alimentaria de varias 

culturas en el globo terráqueo (Barreiro, 1998). 

2. Taxonomía del tomate 

Siguiendo a Hunziker (1979), la taxonomía generalmente aceptada es: 

Clase: 

Orden: 

Familia: 

Subfamilia: 

Tribu: 

Genero: 

Especie: 

Dicotiledóneas 

Solanales (Personatae) 

Solanaceae 

Solanoideae 

Solaneae 

Lycopersicon 

Esculentum 
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3. Importancia del tomate. 

El sector hortícola tiene una particular importancia en la agricultura. Se 

considera que solo dos hortalizas contribuyen con el 50% de la producción en el 

mundo, estas son la papa y el tomate, lo cual indica el enorme valor que el cultivo 

de tomate representa no solo en el comercio, sino también en el sistema 

alimentario mundial. El tomate es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la 

de mayor valor económico, su demanda aumenta continuamente y con ella su 

cultivo, producción y comercio (SAGARPA, 2005). En los últimos años la 

producción mundial de tomate se ha mantenido estable, con un promedio anual de 

103 millones de toneladas. Según datos de la FAO y de la ONU (2006) los 

principales países productores de tomate son: China, Estados Unidos, Turquia, 

Italia, Egipto y la India, países que conjuntamente han producido durante los 

últimos 10 años el 60% de la producción mundial.  

En México, el tomate es el principal producto hortícola de exportación, así 

como fundamental en la generación de divisas, ocupando el 16% del valor total de 

las exportaciones agropecuarias. El cultivo de tomate es importante también por la 

generación de empleos debido a la mano de obra que requiere. En México, el 

tomate se cultiva en 27 de los 32 estados y en el año agrícola 2005-2006 se tuvo 

una producción de 2,093,431.59 toneladas de tomate, concentrándose el 80% de 

la producción en los estados de Sinaloa (37%), Baja California (15%), Michoacán 

(6.40%), San Luis Potosí (5.73%), Zacatecas (5.07%), Jalisco (4.18%), Sonora 

(3.49%) y Morelos (3.36%). En Sinaloa el cultivo de tomate representó en los 

últimos diez años poco mas del 50% de la producción total de hortalizas 

producidas y actualmente se dedica una superficie de 22 mil hectáreas 

aproximadamente para este cultivo, hecho que ha consolidado al estado como el 

mayor productor en el país (SIACON, 2006). 

4. Factores bióticos que afectan negativamente al cultivo de tomate 

El cultivo de tomate desafortunadamente como todos los cultivos está 

expuesto a diversas plagas y enfermedades, no todas con consecuencias graves; 
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sin embargo, hay algunas que afectan de manera drástica la producción y calidad 

del fruto. Dentro de las principales plagas se encuentran la araña roja 

(Tetranychus urticae), la mosca blanca (Bemisia tabaci), pulgón (Aphis gossypii), 

trips (Frankliniella occidentales), minador de la hoja (Liriomyza trifolii), orugas 

(Spodoptera exigua), chicharitas (Empoasca spp.). Estas plagas se pueden 

presentar en cualquier etapa de desarrollo del cultivo de tomate y las 

enfermedades a las que está expuesto este cultivo pueden ser causadas por 

diferentes patógenos como son hongos, bacterias, nematodos, fitoplasmas y virus 

(Jones, 1991; Infoagro 2001; Agrios, 2002).  

4.1. Enfermedades causadas por hongos  

Dentro de las enfermedades parasíticas, las de mayor importancia son las 

causadas por una amplia gama de hongos, entre ellos tenemos a phytium, que 

generalmente se asocia con el daño pre-emergente, Rhizoctonia solani se asocia 

con el daño post-emergente produciendo varias enfermedades y otros como 

Phytophtora infestans relacionado con la enfermedad conocida como tizón tardío y 

Alternaria solani que provoca tizón temprano (Jones, 1991). 

4.2. Enfermedades causadas por bacterias  

Entre las bacterias que generan enfermedades en el cultivo del tomate 

destaca Clavibacter michiganensis Subs. Michiganensis, que produce el cáncer 

bacteriano. Las plantas infectadas con esta bacteria expresan síntomas en tallo, 

hojas y frutos. Otra bacteria, Xanthomonas campestres p.v. vesicatoria, agente 

causal de la mancha bacteriana y también conocida como sarna o roña, se 

presenta anualmente en regiones húmedas y con temperaturas altas.  

Pseudomonas syringae p.v. tomate agente causal de la peca bacteriana, esta 

bacteria causa pequeños puntos negros rodeados de un delgado halo amarillo en 

hojas, tallos y frutos (Pohronezny et al., 1986; Gitaitis et al., 1992). 
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4.3. Enfermedades causadas por nematodos  

Los nemátodos causan daños en prácticamente todos los cultivos hortícolas 

y afectan principalmente las raíces, tal es el caso de Meloidogyne spp, que 

produce agallas en las raíces (Infoagro, 2001). 

4.4. Enfermedades causadas por fitoplasmas 

Existen enfermedades del tomate cuyos agentes causales han sido 

asociados a fitoplasmas, se ha descrito el amarillamiento del áster o “aster 

yellows”, la “yema grande” o “Bib bud” y el fitoplasma de de la hoja pequeña del 

tomate (Schneider et al., 1999; Davis et al., 2003; Santos-Cervantes et al., 2007). 

4.5. Enfermedades causadas por virus  

Existe una gran cantidad de virus que infectan plantas y pueden ocasionar 

importantes pérdidas. Su incidencia y severidad varía entre cada ciclo de cultivo 

debido a la interacción compleja que existe entre patógeno, planta, vector y el 

ambiente. Sin duda, las plagas y diferentes patógenos son uno de los puntos más 

importantes en el cultivo del tomate debido a la amplia gama de enfermedades 

que inducen. Sin embargo, los virus representan uno de los mayores riesgos en el 

manejo del cultivo por el hecho de no contar con un control químico como en otros 

patógenos (Jones, 1991). 

5. Los virus 

Los virus son diminutas partículas que están constituidas principalmente de 

proteínas y ácidos nucleicos tales como DNA y RNA que les permite tener su 

información genética y la capacidad de replicarse, pero carecen de estructura 

celular y de la habilidad de metabolizar su alimento, por lo tanto se les considera 

parásitos obligados completamente dependientes de una célula huésped viva para 

su replicación, trascripción y traducción (Viral Genetics from World of Genetics, 

2005-2006) 
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El genoma de los virus consiste básicamente de una o varias moléculas de 

ácido nucleico que puede ser de DNA o RNA, cadena sencilla o doble, lineal o 

circular y puede estar contenida en una molécula (genoma monopartita) o en 

varias (genoma multipartita). El genoma esta protegido con una cubierta proteica o 

cápside que está constituida por proteínas múltiples llamadas capsómeros y una 

de sus funciones es determinar la forma del virus. Los virus actúan como parásitos 

celulares sobre su huésped, se adueñan de los mecanismos moleculares de la 

célula y tienen la capacidad de inducir enfermedades en casi todos los grupos de 

organismos vivientes, multicelulares o unicelulares (plantas, animales, hongos, 

protozoarios y bacterias). En plantas existe una gran cantidad de virus que las 

infectan y que causan numerosos daños a los cultivos. El 90% de los virus de 

plantas tienen genoma de RNA, mientras que  el 10% restante posee genoma de 

DNA (Vega-Arreguín y Rivera-Bustamante, 2001) 

6. Los geminivirus 

Los geminivirus son virus patógenos de plantas que ocasionan 

considerables daños en numerosos cultivos, distribuyéndose principalmente en las 

zonas tropicales y subtropicales. Son transmitidos por insectos del orden 

Homóptera a una gran variedad de plantas dicotiledóneas y monocotiledóneas. El 

primer registro de un problema geminiviral de importancia económica fue cuando 

Warburg describió una enfermedad en yuca en el Este de África en 1894, pero 

hasta 1977, Goodman reportó la caracterización de un virus que infectaba frijol y 

que estaba compuesto por DNA de cadena sencilla y no por RNA, como la 

mayoría de los virus reportados hasta esa fecha (Goodman, 1977).  El nombre de 

geminivirus fue acuñado por Harrison et al. en ese mismo año 1977 y en 1978 fue 

aceptado por el Comité Internacional para la Taxonomía Viral (ICTV), sin embargo, 

fue hasta la década de los 80’s cuando se estableció con claridad la morfología de 

la partícula y la naturaleza genómica de los geminivirus. El nombre de geminivirus 

se debe básicamente a dicha morfología ya que vistas al microscopio electrónico 

parecen dos poliedros regulares idénticos unidos por uno de sus lados (gimini = 

gemelos), característica que los ha distinguido de todos los demás virus conocidos 
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(Zhang et al., 2001). La partícula geminada mide de 18-20 nm de ancho y 30-36 

nm de largo (Figura 1) (Hatta y Francki, 1979). Su genoma está compuesto por 

una o dos moléculas de DNA circular de cadena sencilla (monopartita o bipartita 

respectivamente) de 2.5 a 3.0 miles de bases (kb) de tamaño cada uno (Palmer et 

al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura de los geminivirus vista al microscopio 

electrónico (Hatta y Francki, 1979). 

 

7. Familia Geminiviridae  

 Taxonómicamente los geminivirus constituyen a la familia Geminiviridae, en 

la que se distinguen cuatro géneros definidos con base al vector que los transmite, 

al hospedante que infectan y a su estructura genómica (Fauquet et al., 2003 y 

2005) estos géneros son los siguientes: Mastrevirus, Curtovirus, Topocovirus y 

Begomovirus (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Características de los géneros de la familia Geminiviridae; MSV (Maize streak 

virus), BCTV (Beet curly top virus), TPCTV (Tomato pseudo-curly top virus), BGMV (Bean golden 

mosaic virus). 

Género Especie  tipo Genoma Plantas que infectan Insecto vector 

Mastrevirus MSV Monopartita Monocotiledóneas y 
dicotiledóneas 

Chicharritas 
(Cicadellidae) 

Curtovirus BCTV Monopartita Dicotiledóneas 
Chicharritas 

(Cicadellidae) 

Topocovirus TPCTV Monopartita Dicotiledóneas 
Chicharritas 
saltadoras 

(Membracidae) 

Begomovirus BGMV Monopartita y 
bipartita Dicotiledóneas Mosca blanca 

(Aleyrodidae) 

 

7.1. Organización genómica de la familia Geminiviridae 

7.1.1. El género Mastrevirus 

En el género Mastrevirus (especie tipo: Maize streak virus MSV) podemos 

encontrar virus en los que su genoma está organizado en una sola molécula y son 

llamados monopartitas y su tamaño varía de 2.6 a 2.8 kb, codifica para 3 ó 4 

posibles proteínas (ORF: V1, V2 y C1, C2) (Figura 2A), son transmitidos por 

chicharritas (Hemiptera: Cicadellidae) de manera persistente circulativa no 

propagativa e infectan plantas monocotiledóneas. Se tienen reportadas solamente 

11 especies bien definidas del género Mastrevirus con alrededor de 70 variantes y 

seis especies tentativas (Fauquet y Stanley, 2005).  

7.1.2. El género Curtovirus 

El género Curtovirus (especie tipo: Beet curly top virus BCTV) incluye 

especies con genomas monopartitas que miden alrededor de 2.9 a 3 kb, codifican 

de 6 a 7 proteínas dependiendo la especie (Figura 2B). Estos virus se limitan al 

floema de la planta, son transmitidos por chicharritas (Hemiptera: Cicadellidae) de 
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manera circulativa no propagativa e infectan plantas dicotiledóneas. Este género 

tiene cinco especies definidas de las cuales tres se encuentran infectando betabel, 

una rábano y la otra espinacas, también tiene una especie tentativa relacionada 

con enfermedades en tomate (Fauquet y Stanley, 2005).  

7.1.3. El género Topocuvirus. 

En el género Topocovirus encontramos geminivirus con genoma 

monopartita (Figura 2C), son transmitidos por la familia Membracidae, (Hemiptera: 

Micrutalis malleifera, Fowler), infectan plantas dicotiledóneas (Stoner y Hogan, 

1950). Solo se conoce una especie definida en este género: Tomato pseudo-curly 

top virus (TPCTV) su genoma codifica 6 proteínas las cuales están muy 

relacionadas a las de los Curtovirus (Fauquet y Stanley, 2005).  

 

7.1.4. El género Begomovirus 

El género Begomovirus (especie tipo: Bean golden mosaic virus BGMV), es 

el único de la familia en el que podemos encontrar virus con genomas 

monopartitas o bipartitas (Figura 2D), es el más numeroso y son transmitidos por 

la mosca blanca (B. tabaci) de manera circulativa e infecta plantas dicotiledóneas. 

A este grupo pertenecen virus de gran importancia económica que causan 

pérdidas cuantiosas a los productores agrícolas de muchos países, como el Virus 

del enrrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYCLV) (Fauquet et al., 2003). 
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Figura 2. Organización genómica de los 4 géneros de la familia Geminiviridae. A, Género Mastrevirus, 

geminivirus con un solo componente genómico (monopartita 2.6 a 2.9kb) e infectan monocotiledóneas; 

B, Género Curtovirus, begomovirus con un solo componente genomico (monopartita 2.9 a 3.0kb) e 

infectan dicotiledóneas; C, Género Topocovirus, geminivirus con un solo componente genómico 

(monopartita 2.8kb) e infecta dicotiledóneas; D, Género Begomovirus, su genoma puede ser 

monopartita o bipartita e infectan dicotiledóneas. 

 

8. Organización molecular de los Begomovirus 

 Los geminivirus del género Begomovirus, en su mayoría poseen genomas 

bipartitas (Figura 3A) con unos pocos ejemplos monopartitas. En lo referente a los 

begomovirus bipartitas, su genoma está compuesto de dos moléculas de DNA, 

llamadas componentes A (DNA-A) y B (DNA-B), cada una de las cuales miden 

A 
Mastreviru

B 
Curtoviru

C 
Topocoviru

D Begomovirus 

Monopartita Bipartita
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entre 2.6 y 2.8 kb (Lazarowitz, 1992). En el DNA-A se encuentran cuatro genes, 

uno en sentido positivo del virión y tres en el sentido negativo o complementario 

que codifican proteínas necesarias para la replicación, transcripción y 

encapsidación del virus. En el DNA-B son codificadas las proteínas necesarias 

para el movimiento célula-célula y sistémico (Cuadro 2). Cada componente está 

conformado por unidades de transcripción divergentes, separadas por una región 

intergénica (RI) de aproximadamente 300 bases. En la RI se localiza una 

secuencia denominada región común (RC) de aproximadamente 200 nucleótidos 

(nt), idéntica para ambos componentes de un mismo geminivirus pero diferente 

entre distintos geminivirus. Esta RC contiene un elemento de 30 nt con el potencial 

termodinámico de formar una estructura en horquilla, rica en G-C en el tallo y una 

secuencia conservada rica en A-T en el asa, la cual contiene el sitio de inicio de la 

replicación. Además, en la RI se encuentran dos promotores que dirigen la 

transcripción génica en direcciones opuestas (Hanley-Bowdoin et al., 2000). 

 

Cuadro 2. Nombres de los genes que  corresponden los 

componentes A y B de los begomovirus. 

 

 

 

 

 

 La proteína del gen Rep, es requerida para la replicación en todos los 

begomovirus, es una proteína multifuncional que se une a secuencias específicas 

de DNA, posee actividad de endonucleasa y ATPasa, interactúa con reguladores 

del ciclo celular y es esencial para la replicación de ambos componentes 

genómicos (Gutiérrez, 2000). La proteína Trap (proteína activadora de la 

          Componente A                         Componente B 

       Gen Rep:  AC1, AL1   Gen NSP: BV1, BR1 

       Gen Trap: CC2, AL2   Gen MP: BC1,BL1 

       Gen REn: AC3, AL3  

       Gen CP: AV1, AR1  

       Gen C4: AC4  
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transcripción) es el producto del gen Trap o AC2, está involucrada en la regulación 

de los genes virales que se expresan en etapas tardías de la infección (CP y 

NSP). El gen Ren o AC3  codifica para la proteína potenciadora de la replicación, 

la cual interactúa con la proteína Rep para hacer más eficiente la replicación 

(Hanley-Bowdoin et al., 2000). El gen CP codifica para la proteína de la cápside y 

es indispensable para la transmisión por el insecto vector (Asma et al., 1994). El 

gen NSP o BV1 codifica para la proteína de transporte nuclear, la cual facilita el 

movimiento del DNA viral del núcleo hacia el citoplasma (Sanderfoot y Lazarowits, 

1996), mientras que el gen MP o BC1 codifica para la proteína de movimiento 

(Ward y Lazarowits, 1999). 

En el caso de los begomovirus monopartitas, su organización genómica es 

un poquito diferente, dado que no presentan un componente B que les provea de 

las funciones de movimiento, todas esas funciones son codificadas en el único 

componente que presentan. Dentro de los begomovirus monopartitas podemos 

encontrar todos los aislados del Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del 

tomate (TYLCV) con excepción  del TYLCV de Tailandia. Su genoma está 

compuesto de una única molécula de DNA circular de cadena sencilla que semeja 

al DNA-A de los begomovirus bipartitas (Rochester et al., 1994). La organización 

genómica de TYLCV ilustra las características típicas de los begomovirus 

monopartitas (Figura 3B), los cuales codifican 6 marcos de lectura abierta (ORFs, 

por sus siglas en inglés) organizados bidireccionalmente (V1, V2, C1, C2, C3, C4) 

en dos unidades transcripcionales que están separadas por una RI (Rybicki et al., 

2000) igual que los begomovirus bipartitas, con excepción del gen V2 o Pre-CP del 

que carecen los begomovirus bipartitas del “nuevo mundo” y es esencial para el 

movimiento sistémico y célula a célula de los begomovirus monopartitas. En 

TYLCV se ha identificado que el gen C4 codifica una proteína de movimiento 

específica para su hospedante y que a su vez está involucrada en la severidad de 

síntomas de la enfermedad, pero en los bipartitas se desconoce su función. 
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Figura 3. A, Organización genómica de los begomovirus bipartitas; B, Organización genómica 

de TYLCV como ejemplo de los begomovirus monopartitas. 
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9. Síntomas  de las enfermedades causadas por los begomovirus 

Los síntomas ocasionados por los begomovirus pueden ser similares a los 

causados por deficiencias nutrimentales y a los inducidos por otras familias de 

virus, principalmente los Potyvirus y los Tobamovirus, lo cual ha dificultado su 

diagnóstico mediante las técnicas convencionales. Los síntomas varían en gran 

parte dependiendo de cada hospedante, la etapa en que es infectado el 

begomovirus del que se trate e incluso la latitud en que se encuentre y las 

condiciones ambientales (Ascencio-Ibáñez, 2000). De manera general se pueden 

mencionar los siguientes síntomas, ya sean aislados o en combinación: mosaico 

amarillo brillante, moteado clorótico, clorosis foliar marginal, enrollamiento foliar, 

epinastias, otras deformaciones foliares como abultamiento o ampollamientos, 

reducción del área foliar, enanismos, absición floral, hoja púrpura, reducción del 

tamaño de los frutos, etc. (Figura 4) (Polston y Anderson, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Síntomas asociados a infecciones por begomovirus. A, Moteado clorótico; 

B, Reducción del tamaño del fruto; C, Enanismos y D, Epinastias. 

A B 

C

B 

D
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10. Daños causados por begomovirus en América y el Caribe 

El primer informe de una enfermedad inducida por geminivirus en tomate 

fue a finales de 1950 en Brasil afectando entre el 30 y 40% del cultivo (Flores et 

al., 1960). En Venezuela a principios de 1960 se reportó una enfermedad de 

tomate descrita como “mosaico amarillo del tomate” afectando la producción en los 

estados de Aragua, Carabobo, Guarico y Lara (Debrot et al., 1963), años más 

tarde, en 1975, se identificó como el Virus del mosaico dorado del tomate (TGMV) 

al virus causal de ambas enfermedades (Matyis et al., 1975). Este virus obligó en 

Venezuela en 1961 a muchos productores a eliminar sus plantaciones de tomate y 

resembrar. Durante una investigación posterior, sobre virus en tomate en los 

estados de Aragua y Lara, se determinó que el TYMV era el virus más común en 

este cultivo. En Panamá  desde 1983 se han observado infecciones geminivirales 

en plantaciones de tomate, pero fue hasta 1991 con el virus ToLCV-Pan que se 

volvió un problema serio y fue asociado con el incremento de las poblaciones de 

mosca blanca, dicha problemática se mantuvo por varios años y las pérdidas 

registradas de 1991-1997 en los cultivos de tomate llegaron a ser de 1 millón de 

dólares (Margit et al., 1998). En Panamá también se tienen reportados geminivirus 

en otros cultivos como son frijol, calabaza, melón, chile dulce, pepino y tabaco. En 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se tienen reportados a 

los geminivirus Squash leaf curl virus (SLCV), Abutilon mosaic virus (AbMV), 

Pepper golden mosaic virus (PepGMV) y Tomato yellow mottle virus (ToYMoV) en 

cultivos de tomate, así como (BGYMV) y Bean dwarf mosaic virus (BDMV) en 

cultivos de frijol. En lo que respecta a las áreas agrícolas del caribe, también se 

han reportado geminivirus en diferentes cultivos como es el caso de Potato yellow 

mosaic virus (PYMV) infectando tomate en Trinidad y Tobago, Guadalupe, Puerto 

Rico y países vecinos del caribe (Hostachy y Allex, 1993-1994; Polston y 

Anderson, 1997; Polston et al., 1998; Umaharan et al., 1998), Tomato mottle virus 

(ToMoV) y (ToYMV) en Puerto Rico. En Haití se encuentra BGYMV en frijol y en 

República Dominicana se encuentra en diferentes cultivos como son frijol, tomate 

y chile; siendo el cultivo de tomate el más afectado puesto que causó pérdidas por 

50 millones de dólares en el período de 1989-1995. En Jamaica también se 
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encuentra BGYMV en frijol así como TDLCV en tomate y chile. En Cuba se han 

reportado también infecciones por begomovirus: ToMoTV en 1997 y ToMHV en 

1998 y TYLCV en cultivos de tomate, frijol, calabaza, pepino y melón (Martinez et 

al., 2003). 

11. Begomovirus en México 

En México, desde 1978 la mosca blanca B. tabaci con su característica de 

vector de geminivirus ha causado daños a los cultivos hortícolas, en Sinaloa en 

1974 se presentó por primera vez la enfermedad Bean golden yellow mosaic virus 

(BGYMV) (López, 1974), después, en 1990, creían que esta enfermedad se 

estaba presentando en el estado de Sonora, solo que se trataba de un geminivirus 

distinto, el Bean calico mosaic virus (BCaMV) (Brown et al., 1990).  

Otro begomovirus reportado en México es el BGYMV el cual surgió en la 

costa de Veracruz en 1977 y en 1979 afectó plantaciones de frijol en la región 

huasteca y en 1980 afectó cultivos en Chiapas. En México, los virus PHV y 

PepGMV han sido reportados como los patógenos virales más importantes en 

cultivos hortícola, se reportaron por primera vez en la misma área geográfica en el 

noroeste de México y el Sur de Texas (Garzón-Tiznado et al., 1993; Méndez-

Lozano et al., 2001), en la actualidad estos virus están bien distribuidos en cultivos 

de chile, tomate, tomatillo y tabaco en México (Ascencio-Ibañez et al., 2002).  

En Sinaloa, el virus conocido actualmente como el Virus del chino del 

tomate (CdTV), fue determinado como el causante de las infecciones en tomate en 

la costa oeste del estado en 1970 (Gallegos 1978). Las infecciones simples por 

begomovirus son comunes en diferentes cultivos hortícola como por ejemplo 

Rhynchosia golden mosaic virus (RhGMV) infectando tabaco en el estado de 

Chiapas, soya y malezas en Sinaloa, así como otros virus que se encuentran en 

tomate en el estado de Sinaloa como son: ToMoV, PHV, PepGMV, BGMV y 

TGMV (Méndez-Lozano et al., 1996). Pero sin duda alguna una de las 

enfermedades más drásticas en la actualidad es la conocida como enrollamiento 

de la hoja amarilla de tomate que es causada por el Virus del enrollamiento de la 
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hoja amarilla del tomate (TYLCV) y es transmitido eficientemente por la mosca 

blanca (Cohen y Antigus 1994; Nakhla y Maxwell, 1999).  

12. Enfermedad del amarillamiento de la hoja causada por el TYLCV 

La enfermedad del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV, por 

sus siglas en inglés) es una de las más severas en este cultivo en el mundo. Esta 

enfermedad es ocasionada por el Virus del enrollamiento de la hoja amarilla de 

tomate (TYLCV) y por variantes de este mismo begomovirus. Fue descrita por 

primera vez en 1939 en el valle de Jordania y posteriormente en Israel, hasta ese 

momento se reportaban enfermedades en tomate pero no se sabía la causa. A 

principio de los sesenta se reportó en Israel al TYLCV como el agente causal de 

dichas enfermedades y que era un virus transmitido por la mosca blanca (B. 

tabaci) que afectaba cultivos de tomate. Los brotes de este virus fueron 

esporádicos hasta que a inicio de los años 70´s empezó a ocasionar serios 

problemas económicos con pérdidas de hasta el 100% en la producción. A fines 

de los años 70´s TYLCV se extendió a  regiones productoras de Sudan y Nigeria 

(Yassin, 1975, Czosnek y Laterrot, 1997). Posteriormente; TYLCV se extendió a 

otras regiones de África como Camerún, Burkina Faso, Mali, Senegal y Egipto 

(D'Hondt y Russo, 1985; Czosnek et al., 1990; Konaté et al., 1995; Czosnek y 
Laterrot, 1997). Para 1998, TYLCV ya se había dispersado a todas las áreas 

productoras de tomate de Marruecos (Peterschmitt et al., 1999; Jebbour y Abaha, 

2002). A principio de los años 80´s el virus ya se había detectado en el sudeste 

asiático en Taiwán y Tailandia. En 1989 en Europa se detectó inicialmente en Italia 

la variante TYLCSV (Tomato Yellow Leaf Curl Sardinia Virus) y se consideraba 

endémico de Sicilia y Sardinia (Credi et al., 1989; Crespi et al., 1995). En España, 

se detectó en 1992 la variante TYLCSV causando severas infecciones en tomate 
(Noris et al., 1994). En 1996, la variante TYLCSV se dispersó en la provincia de 

Malaga, España (Navas Castillo et al., 1997). En junio de 1997, en Almería, 

España; se reportó en campos de tomate un brote severo que fue asociado con 

las infecciones causadas por el aislado de Israel TYLCV-Is, el cual no había sido 

reportado anteriormente en  España (Navas Castillo et al., 1997). Como ya se 
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tenían datos moleculares de TYLCV y otros aislados, en 1999  el Comité 

Internacional para la Taxonomía Viral (ICTV por sus siglas en inglés) decidió 

dividir a TYLCV en diferentes especies: Tomato yellow leaf curl -Sardinia virus 

(TYLCV-Sar, primer aislado en Sardinia, Italia) y (Tomato yellow leaf curl –Israel  

(TYLCV-Is, primer aislado en Israel), siendo este último el más distribuido 

alrededor del mundo y el más agresivo, llegando a desplazar a las variantes de la 

especie TYLCV-Sar en España (Sánchez-Campos et al., 1999). 

En 1999, en la Península Ibérica en la provincia de Almería, se detectó por 

primera vez un recombinante natural entre TYLCV y TYLCSV (Monci et al., 2002), 

en estudios posteriores se demostró que el recombinante poseía un rango de 

hospedantes más amplio que TYLCV y TYLCSV, este recombinante se ha 

considerado una nueva especie, el Virus de Málaga del amarillamiento de la hoja 

amarilla del tomate (Tomato yellow leaf curl Málaga virus,TYLCMalV) (Fauquet et 

al., 2003). En Japón, la primera evidencia de daños económicos en tomate 

causados por TYLCV-Is fue en 1996 en Shizuoka y Aichi (Kato et al., 1998) y 

posteriormente se detectó en el distrito de Tokai y Kyushu (Kato et al., 1998; 

Onuki, 2000; Haga y Doi, 2002). En 1990, el TYLCV-Is se detectó por primera vez 

en el continente Americano en República Dominicana. Se considera que se 

introdujo al continente en plántulas de tomate infectadas provenientes de Israel 

(Brown y Bird, 1992; Polston et al., 1999). Este virus causó rápidamente un 

colapso de la industria del tomate en República Dominicana y Haití, causando 

pérdidas en la producción estimadas por 50 millones de dólares. En Cuba, TYLCV 

causó pérdidas del 25-35% de las áreas de tomate plantadas en el período 1990-

1993 (Morales y Anderson, 2000). Subsecuentemente TYLCV-Is se dispersó a 

otras islas del Caribe como; Jamaica, Puerto Rico, las Bahamas (MacGlashan et 

al., 1994; Ramos et al., 1996). En Estados Unidos, en julio de 1997 se observaron, 

síntomas característicos de TYLCV-Is en plantas de tomate en campos de Collier, 

Florida (Mamol et al., 1999). Unas semanas después de la detección inicial de 

TYLCV-Is, se dispersó rápidamente a otras localidades de Florida. Para 1998, el 

TYLCV-Is se detectó en el estado de Georgia con una incidencia de menos de 1% 

y para 1999, se incrementó de 15 a 20% (Pappu et al., 1999). Recientemente 
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TYLCV-Is se encontró infectando campos de tomate en Lousiana y Carolina del 

Sur (Ling et al., 2006). En México, el primer reporte de TYLCV-Is infectando 

tomate fue en la Península de Yucatán en 1999 (Ascencio-Ibáñez et al., 1999).  

12.1. Hospedantes alternos de TYLCV 

El virus TYLCV es hasta ahora el más importante y el más ampliamente 

distribuido. Las plantas hospedantes de TYLCV incluyen a cultivos de importancia 

agrícola así como algunas otras plantas que por lo general se encuentran como 

malas hierbas dentro o alrededor de los cultivos establecidos. Los cultivos 

afectados por TYLCV incluyen chile (Capsicum annuum y Capsicum chinense) y 

frijol (Phaseolus vulgaris), plantas ornamentales tales como Lisiantus (Eustoma 

grandiflorum), poinsettias y algunas malezas  como Euphorbia spp., Solanum spp., 

Datura stramonium, tabaco (Nicotiana spp.) y Malva spp. pueden infectarse y no 

mostrar síntomas. 

En Septiembre de 1997, en el sureste de España, TYLCV-Is causó 

enchinamientos de las hojas en campos de frijol produciendo pérdidas 

significativas (Navas-Castillo et al., 1999). En España, las plantaciones de frijol 

son usadas como un cultivo entre cada temporada de tomate; por eso, han servido 

como reservorio de TYLCV causando un incremento en las epidemias de TYLCV 

en cultivos de tomate que son sembrados después de la cosecha de frijol 

(Sanchez-Campos et al., 1999). En éste mismo país para 1998, TYLCV ya se 

estaba reportando en chile (Capsicum annuum L.) y para el 2004, los síntomas de 

TYLCV ya se observaban en plantaciones de tabaco (Nicotiana tabacum L.) (Font 

et al., 2005). En Málaga, España de 1997 a 1998 se reportó TYLCV en muestras 

de Datura stramonium L. y Solanum nigrum L. colectadas dentro de cultivos de 

tomate. Las muestras de D. stramonium se encontraron infectadas con TYLCV-S y 

coinfecciones con TYLCV-Is y TYLCV-S , así como TYLCV-S en S. nigrum. En 

Almería se realizó una investigación de 1999-2000 en cultivos de chile, 

demostrando que TYLCV se encontraba en dicho cultivo (Morilla et al., 2005). En 

República Dominicana, en una investigación que se llevó a cabo de 1998-2001, se 

encontró TYLCV en plantas de las familias Acanthaceae (1998),  Caparidaceae 
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(Cleome viscosa) (1998-2001), Cucurbitaceae (1999), Euphorbiaceae (Croton 

lobatus) (1998-2001) y en Euphorbia spp. (1999-2000), Leguminosae-

Papilionoideae (Calopogonium spp.) (1999), Macroptilium spp. (1998,1999 y 2001) 

y Phaseolus vulgaris (1998-2001), Malvaceae (Malva spp.) (1998, 1999 y 2001), 

Sida spp. (1999), Wissadula spp. (1998 y 1999), Nyctaginaceae (1998), 

Solanaceae (Capsicum annuum) (1998-2000), Physalis spp (1999-2000), Solanum 

nigrum (1998-2001) y en 6 malezas no identificadas (1998-1999) (Salati, et al., 

2002). En el 2003, en la Habana, Cuba se detectó TYLCV en plantas de calabaza 

(Curcubita pepo) (Martinez Zubiaur et al., 2004). 

13. Técnicas moleculares usadas para la detección e identificación de 
geminivirus. 

13.1.  Extracción DNA 

Como parte inicial para la detección del virus es necesario extraer su DNA. 

Para ello se utilizó el método del CTAB, una técnica de extracción de DNA total de 

planta con la cual se copurifica el DNA viral. 

13.2. Electroforesis en gel de agarosa 

La electroforesis en gel es una técnica en la que se utiliza una corriente 

eléctrica controlada con la finalidad de separar biomoleculas basándose en 

propiedades como el tamaño, la forma y carga eléctrica usando un gel de agarosa 

o poliacrilamida. Al situar las moléculas en el gel y aplicar una diferencia de 

potencial eléctrico, las moléculas se mueven a diferentes velocidades, hacia el 

cátodo, si están cargadas positivamente, y hacia el ánodo, si están cargadas 

negativamente atravesando el gel; por lo que las moléculas más pequeñas se 

moverán mejor, más rápidamente y las más grandes quedarán cerca del lugar de 

partida (Lodish, et al., 2003). En los ácidos nucleicos la dirección de migración es 

del electrodo negativo al positivo debido a la carga negativa presente en el 

esqueleto azúcar-fosfato. En los fragmentos de ADN doble tales como los 

productos de PCR la velocidad de migración es proporcional a su tamaño. Cuando 
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se ha completado la electroforesis se pueden visualizar mediante la adición de un 

colorante específico para hacerlas visibles. Se emplean compuestos como el 

bromuro de etidio, para los ácidos nucleicos, o la plata, para las proteínas. Si el 

reactivo es fluorescente bajo la luz UV, se puede simplemente hacer una 

fotografía de la placa bajo dicha luz.  

13.3. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

 La Reacción en Cadena de la Polimerasa, conocida como PCR por sus 

siglas en inglés es una técnica de biología molecular descrita en 1985, por Kary 

Mullis, cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de 

DNA específico “in vitro”. Esta técnica ha sido importante en procesos de 

diagnóstico en enfermedades humanas como: Virus inmunodeficiencia humana 

(VIH) y Mycobacterium tuberculosis, así como también ha sido vital en la 

secuenciación del genoma humano y de todos los otros genomas secuenciados 

hasta el momento. La técnica se basa en la replicación del DNA por la enzima Taq 

DNA polimerasa, una enzima termoestable. Lo que hace esta enzima es que 

realiza la síntesis de una cadena complementaria de DNA en el sentido 5´> 3´ 

usando un molde de cadena sencilla (DNA especifico). Para que se lleve acabo la 

síntesis se necesita de moléculas llamadas “oligonucleotidos”, a los que se 

denominan "iniciadores" o primers y deben ser complementarios al fragmento que 

tienen que unirse en las cadenas separadas del DNA molde, también se necesita 

una enzima DNA polimersa, resistente a altas y bajas temperaturas, una mezcla 

de desoxirribonucleótidos trifosfatos (dCTP, dATP, dTTP, dGTP), buffer 

amortiguador apropiado y un equipo llamado termociclador, que tiene la capacidad 

de cambiar las temperaturas dependiendo del ciclo programado. 

La amplificación del DNA viral por PCR se realiza en tres pasos; el primero 

consiste en la desnaturalización de la doble cadena de DNA especifico mediante 

altas temperaturas (90-95 °C) con el fin de dejar dos cadenas sencillas que 

servirán como moldes para la síntesis de miles de copias del fragmento de interés. 

En el segundo paso, se necesita que la temperatura descienda entre 45-65 °C, 

según sea el caso, para permitir el alineamiento de los oligonucleotidos a su 
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secuencia complementaria en el DNA viral. Estos oligonucleotidos servirán para 

delimitar la región de la molécula que será amplificada. Una vez alineados los 

oligonucleotidos se lleva a cabo el tercer paso, que consiste en la extensión de la 

molécula iniciadora con la ayuda de la enzima Taq DNA polimerasa a 72 °C a 

partir de los oligonucleotidos alineados en el paso anterior. Este proceso se repite 

de 30 a 35 veces, lográndose de esta manera una acumulación exponencial del 

fragmento de  DNA de interés. (Figura 5). 
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Figura 5. Esquema mostrando el fundamento y los 3 pasos básicos del PCR: 

desnaturalización, alineamiento y extensión. La repetición n del ciclo genera copias de 

manera exponencial. 
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13.4. Clonación 

La clonación molecular consiste básicamente en aislar un fragmento de 

DNA con la secuencia de interés e insertarlo en una molécula con capacidad 

autónoma de replicación denominada plásmido o  vector, de esta manera se 

genera una molécula nueva y única denominada recombinante. Esta recombinante 

se introduce en un microorganismo adecuado para que se replique y obtener 

grandes cantidades del DNA deseado. 

Los principales pasos de la estrategia general de clonación son: 

1. Aislamiento del DNA foráneo que queremos clonar 

2. Unión del fragmento al vector o vehículo de clonación denominada 

molécula recombinante 

3. Introducción de la molécula recombinante en la célula hospedadora 

4. Selección de la célula hospedadora con el DNA foráneo 

5. Determina si la información genética se mantiene de forma estable 

Algunos de estos pasos son más o menos comunes a todos los organismos, otros 

como la introducción del la molécula recombinante en la célula hospedadora o la 

selección de la célula transformada puede variar mucho según el organismo. 

13.5. Secuenciación 

El método más utilizado para secuenciar ADN es el de los 

didesoxinucleótidos desarrollado por Sanger y cols. en 1977. Este consiste en 

sintetizar DNA in vitro en presencia de nucleótidos artificiales (didesoxinucleotidos) 

que impiden la extensión de la cadena de DNA cuando se incorporan a la hebra 

en crecimiento. La reacción se realiza simultáneamente en 4 tubos, cada uno de 

los cuales contiene una mezcla de nucleótidos y un didesoxinucleotido (ddA, ddG, 

ddC ó ddT). De esta manera se obtiene en cada tubo una población de moléculas 
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de DNA de distintos tamaños que pueden ser analizados mediante electroforesis 

en gel. Para detectar el DNA se utilizan nucleótidos marcados o fluorescentes. 

Para visualizar el DNA los geles se exponen a un film de rayos X o se procesan en 

instrumentos capaces de medir fluorescencia. La secuencia es "leída" siguiendo 

los fragmentos de menor a mayor tamaño (Sanger et al., 1977). 
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III. JUSTIFICACION 

En el estado de Sinaloa, el cultivo de tomate durante el ciclo otoño-invierno 

2005-2006 presentó daños sin precedentes, generalizados en casi la totalidad de 

los cultivos establecidos, desde la región productora de tomate de la Cruz de Elota 

hasta el Sur de Sonora, siendo el norte del estado de Sinaloa el más afectado, con 

aproximadamente  8000 hectáreas dañadas (CESAVESIN, 2005). Estos daños se 

asociaron a las altas poblaciones de mosca blanca (B. tabaci) durante el ciclo de 

cultivo otoño invierno 2005-2006 y a la probable presencia de un nuevo 

begomovirus en la región, ya que en este ciclo se observaron síntomas muy 

diferentes a los ya reportados en ciclos anteriores, los cuales son característicos a 

los inducidos por uno de los begomovirus  más agresivos en tomate, que es el 

Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV), que ha causado 

pérdidas  hasta de un 100% en los lugares donde se ha reportado. Por todo lo 

anterior, el presente trabajo esta orientado a realizar un escrutinio por las 

principales zonas productoras de tomate del estado de Sinaloa con la finalidad de 

detectar e identificar al agente causal de la enfermedad (TYLCV) y su capacidad 

de infectar otros cultivos comerciales. Esto definitivamente proporcionará a corto 

plazo un mayor conocimiento de las infecciones virales en tomate, alertando a los 

agricultores de la presencia de nuevos virus que les permita establecer mejores 

estrategias de manejo de sus cultivos.  
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IV. HIPOTESIS 

 

En Sinaloa, el Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate 

(TYLCV) se encuentra asociado a enfermedades en el cultivo de tomate y es 

capaz de infectar a otros cultivos de la región. 

 

V. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Detectar y caracterizar molecularmente a TYLCV y otros begomovirus en el 

cultivo de tomate en el estado de Sinaloa y determinar hospedantes alternos de 

TYLCV. 

 

2. Objetivos específicos  

• Detectar a TYLCV y otros begomovirus en el cultivo de tomate en las 

principales zonas productoras del estado de Sinaloa. 

• Caracterizar molecularmente a TYLCV detectado en el cultivo de tomate en 

el estado de Sinaloa. 

• Determinar hospedantes alternos de TYLCV experimentalmente y en 

campo. 



Carina Gámez Jiménez. Identificación y caracterización molecular del virus del enrrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) y otros begomovirus en el cultivo de tomate en el estado de Sinaloa 

29 

VI. AREA DE ESTUDIO 

1. Estado de Sinaloa 

Sinaloa se ubica en el Noroeste del país, representa el 2.9% del territorio 

nacional. Su superficie de 58,328 km2 lo ubica en el décimo séptimo lugar con 

respecto a la extensión del país. Sinaloa colinda al norte con Sonora y Chihuahua, 

al este con Durango y Nayarit, al sur con Nayarit y el Océano Pacífico; al oeste 

con el Golfo de California y Sonora. 

2. El Fuerte 

El municipio de El Fuerte, se ubica en la parte noroeste del estado de 

Sinaloa. La extensión territorial es de 3,843 km2, razón por la que ocupa el sexto 

lugar en la escala por municipios. Limita al norte con el estado de Sonora y el 

municipio de Choix; al sur, con los municipios de Ahome, Guasave y Sinaloa; al 

poniente, con el estado de Sonora y el municipio de Ahome, y al oriente, con el 

municipio de Choix. 

3. Ahome 

Geográficamente el municipio de Ahome se ubica en la región más 

septentrional del estado. Por su extensión territorial se clasifica, como el sexto en 

dimensión a nivel estatal con un área de 4,342 km2, limita al norte con el Golfo de 

California, el estado de Sonora y la municipalidad de El Fuerte, al poniente y sur le 

sirve de marcación el Golfo de California, y al oriente los municipios de Guasave y 

El Fuerte. 

4. Guasave 

El municipio de Guasave se localiza en el norte, ocupando una extensión 

territorial de 3,464 km2, representa el 6.0% de la superficie estatal. Su línea 

divisoria colinda al norte con los municipios de Sinaloa y El Fuerte; al sur, con el 
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Golfo de California; al este con Salvador Alvarado y Angostura; al oeste con el 

Golfo de California y al noroeste con el municipio de Ahome. 

5. Mocorito 

El municipio de Mocorito tiene su ubicación en la región noroeste del estado, 

cuenta con una extensión territorial de 2, 566 km2 de superficie, representando el 

4.4% del total de la entidad. Limita al norte con el municipio de Sinaloa, al sur con 

Navolato, al sureste con Culiacán, al este con Badiraguato y al oeste con Salvador 

Alvarado y Angostura.  

6. Culiacán 

Desde el punto de vista geográfico, Culiacán se encuentra situado en la porción 

central del estado, tiene una superficie de 4,758 km2. Limita al sureste, con los 

municipios de Mocorito y Badiraguato, al igual que del estado de Durango; al este 

con el municipio de Cosalá, con el municipio de Elota y con el estado de Durango; 

al sur, tiene límite con el Golfo de California y el municipio de Cosalá; al oeste, con 

el Golfo de California y los municipios de Cosala y Obregón. 

7. Cruz de Elota 

Elota es un municipio ubicado en la parte centro del estado de Sinaloa, limita al 

norte con los municipios de Culiacán y Cosalá, al sur con el municipio de San 

Ignacio, al oriente con el municipio de Cosalá, y al poniente con el Océano 

Pacífico. Tiene una superficie de 1,518 km2. 
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VII. METODOLOGIA 

1. Colecta de muestras de follaje de tomate y otros cultivos de importancia 
en la región. 

Con la finalidad de obtener tejido para la posterior detección de TYLCV y 

otros begomovirus se realizaron muestreos en lotes comerciales de tomate en los 

municipios de El fuerte, Ahome, Guasave, Mocorito, Culiacán y Cruz de Elota. 

Adicionalmente se colectaron muestras de cultivos de importancia en la región 

como tomatillo, chile y papa para la determinación de hospedantes alternos de 

TYLCV en campo (Figura 6). Se colectaron plantas sintomáticas y asintomáticas, 

considerando la diversidad de síntomas que pueden presentarse en las plantas 

infectadas. La muestra de los cultivos consistió en varias hojas de cada planta, 

colocadas en bolsas de plástico y etiquetadas con la información necesaria como 

es: número de muestra, lugar, fecha de la colecta y síntomas que presentaban. 

Posteriormente las muestras se transportaron al laboratorio para evitar la 

deshidratación y se almacenaron a 4 °C hasta su análisis  molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa del estado de Sinaloa donde se localizan geográficamente los municipios en donde 

se realizaron las colectas de muestras para llevar acabo el presente estudio 
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2. Extracción de DNA  

 Se realizó una extracción del DNA total de la planta y con ello se copurificó 

el DNA del virus. El protocolo consistió en moler 0.3 g de tejido en 200 µL de 

Buffer CTAB (CTAB 3%, NaCl 1.4 M, EDTA 20 mM, Tris-HCl 100 mM, pH 8, 

Mercaptoetanol 0.2%) precalentado a 60 °C. Posterior a la molienda se agregó 

600 µL más de buffer e incubó a 60 °C por 30 minutos agitando por inversión cada 

5 minutos, aproximadamente. Se adicionó 600 µL de cloroformo:alcohol isoamílico 

(24:1) a una temperatura de -20 °C, se agitó vigorosamente y se centrifugó 

durante 10 minutos a 13200 g. La fase superior se transfirió a otro tubo cuidando 

de no arrastrar restos de la fase orgánica. Posteriormente se adicionó 10 µL de 

RNAsa a 1 µg/µL y se incubó de 15 a 30 minutos a 37 °C. Después se agregaron 

600 µl de cloroformo:alcohol isoamílico (24:1) a una temperatura de -20 °C, se 

agitó vigorosamente y se centrifugó durante 10 minutos a  13200 g. La fase 

acuosa se transfirió a un tubo nuevo y se adicionó isopropanol al 100% a una 

temperatura de -20 °C (un volumen igual al tomado de la fase superior 

recuperada), se agitó por inversión de 6 a 7 veces y se centrifugó inmediatamente 

durante 8 minutos a 13200 g. Se decantó  el sobrenadante y a la pastilla que 

contiene al DNA se le agregó 1 mL de etanol al 70% a -20 °C y se agitó 

suavemente y se centrifugó durante 3 minutos a 13200 g. Se decantó el 

sobrenadante conservando la pastilla en el tubo, se dejó secar perfectamente y se 

resuspendió en un volumen de 30 a 50 µL de agua bidestilada estéril. Se agitó 

suavemente hasta disolver la pastilla. 

3. Electroforesis en gel de agarosa para visualizar el DNA 

Para visualizar el DNA total extraído de la planta se preparó un gel de 

agarosa al  0.8%  en el cual se visualizó la calidad del DNA y del 1.5% para los 

productos de PCR. Para la preparación del gel se utilizó 0.24 g de agarosa  en  25 

mL de solución buffer TAE 1X (Tris – acetato 40 mM pH 8.0, EDTA 1 mM), se 

disolvió con temperatura, se dejó enfriar lo suficiente, pero cuidando que no se 

gelificara, se le agregó 0.8 µL de bromuro de etidio (10 mg/mL) y se vertió  en la 
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base de la cámara de electroforesis. Una vez gelificado, el DNA se cargó en el gel, 

para ello se usaron 2 µL de la muestra del DNA con 6 µL de agua destilada estéril 

y 2 µL de colorante naranja G (Glicerol 30%, EDTA 25 mM pH 8.0,  colorante 

Orange G 0.025%). Se dejó correr de 20 a 35 minutos aplicando un voltaje de  60 

a 80 voltios en la cámara electroforética con el buffer TAE 1X. Se visualizó el gel y 

se documentó en el sistema Gel-Doc (BioRad, E.U.A) y la imagen se manejó con 

el software Quantity-One (BioRad, E.U.A). 

4. Detección de TYLCV y otros begomovirus usando la  PCR 

Para detectar a TYLCV y a otros begomovirus se utilizó la técnica de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). En este trabajo se usaron 

oligonucleótidos degenerados para el análisis por PCR. Estos oligonucleótidos son 

una mezcla de diferentes pares de primers con los que se pueden identificar varias 

secuencias de diferentes organismos. Los que se usaron en este trabajo están 

diseñados en una región muy conservada en los begomovirus pudiendo distinguir 

begomovirus del nuevo y del viejo mundo por el tamaño del producto que se 

amplifica, puesto que uno de los objetivos de este trabajo es detectar TYLCV, un 

begomovirus del viejo mundo,  pero a su vez hacer también una detección de los 

begomovirus que se encuentran en la región.  

Para la detección de TYLCV y otros begomovirus por PCR, se utilizaron dos 

estrategias de amplificación; la técnica de PCR y PCR anidado (o “nested” PCR) 

(Ascencio-Ibañez et al., 2002). En el Cuadro 3 se muestran los “oligonucleótidos” 

usados en ambas técnicas. 

 La composición de la mezcla para PCR (25 µL volumen total) consistió en 

100 ng de DNA total,  buffer de reacción 1X, MgCl2 2 mM, dNTPs 0.2 mM, 10/pm 

de cada oligonucleótido y 0.5 unidades de la Taq DNA polimerasa nativa 

(invitrogen, USA). Las condiciones de amplificación del DNA viral fueron: 

desnaturalización inicial 94 °C/2 minutos y 35 ciclos conformados por 95 °C/1 

minuto, 55 °C/1 minuto, 72 °C/2 minuto con una extensión final de 72 °C/4 

minutos. Los productos amplificados se analizaron directamente por movilidad 
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electroforética en geles de agarosa al 0.8-1.5%. 

5. PCR anidado 

El PCR anidado, es una técnica utilizada para reducir la posibilidad de 

obtener falsos negativos, ya que aumenta la sensibilidad del PCR convencional de 

un paso ó sencillo. El PCR anidado, consiste en amplificar una región interna del 

fragmento amplificado en el PCR sencillo. Para esto, en la reacción de PCR 

anidado se usa el producto de amplificación del primer PCR como molde. Las 

condiciones de reacción fueron las mismas que las del primer PCR. La estrategia 

de amplificación para el PCR anidado utilizado en este trabajo se describe en la 

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estrategia de amplificación para el PCR anidado: A) Ubicación de los 

oligonucleótidos en el componente A de los begomovirus; B) Producto amplificado en el 

primer PCR con los aligonucleótidos DGRSAR/CP70BamHI y C) Producto amplificado 

en el PCR anidado usando como molde el primer PCR y los oligonucleótidos Mot/Cp. 
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6. Oligonucleótidos utilizados en el PCR y PCR anidado 

Durante la realización de este trabajo se utilizaron oligonucleótidos 

degenerados para amplificar begomovirus por PCR y PCR anidado, fueron  

diseñados por el Dr. Argüello Astorga del Instituto Potosino de Investigación 

Científica y Tecnológica IPICyT (Cuadro 3) (Ascencio-Ibáñez et al., 1999; 

Arguello-Astorga et al., (no publicados). Estos oligonucleótidos están diseñados en 

el componente A de los begomovirus, sobre una región muy conservada pero que 

varía en tamaño dependiendo del begomovirus que se trate, pueden amplificar a 

los begomovirus originarios de ambos hemisferios y se pueden distinguir por el 

tamaño. Los del nuevo mundo amplifican un fragmento menor, en tanto que para 

los del viejo mundo el tamaño amplificado es mayor. El par de oligonucleótidos 

utilizado en el primer PCR fue el Rep-DGRSAR/CP70-BamHI que amplifica un 

fragmento de 915 pb en begomovirus del nuevo mundo y 1,100 pb en 

begomovirus del viejo mundo. Los oligonucleótidos utilizados en el PCR anidado 

fueron Mot/Cp, amplifican un fragmento de aproximadamente 650 pb en 

begomovirus del nuevo mundo y  750 pb en begomovirus del viejo mundo. El 

fragmento que se amplifica con estos juegos de oligonucleótidos incluye la región 

amino-terminal de la Rep hasta el amino-terminal de la CP, incluyendo la región 

intergénica.  
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Cuadro 3.- Secuencia de oligonucleótidos utilizados en este trabajo 

Propósito Primer 
Tamaño que 

amplifica 
Secuencia (5´……………..…3´)a 

Primer PCR DGRSAR 915 pb ó 1100 pb GAGTCTAGATGCTGACCTCCTCTAG
CWGATCTGCCGTC a 

Primer PCR CP70-BamHI 915 pb ó 1100 pb CACGGATCCGATTGRACCTTACANG
GNCCTTCACAACC a 

PCR anidado Mot 650 pb ó 750 pb GAGTCTAGAGGATANGTRAGGAAAT
ARTTTGGC a 

PCR anidado Cp 650 pb ó 750 pb CGCGAATTCGACTGGACCTTACATT
GGNCCTCAC a 

Amplificación del genoma de 

TYLCV 

TYLCV-F 2781 pb GGCCCATGGCCGCGCAGCGG 

Amplificación del genoma de 

TYLCV 

TYLCV-R 2781 pb CGGCCATGGAGACCCATAAG 

 N es A, C, G o T; R es A o G; W es A o T. 

 

7. Amplificación del genoma de TYLCV por PCR 

Para la amplificación del genoma completo de TYLCV por PCR, se usó la 

técnica de sobrelapamiento de oligonucleótidos. Se diseñaron oligonucleótidos 

específicos para TYLCV que se sobrelapan en el sitio único de restricción NcoI, 

localizado en el gen Rep del genoma de TYLCV (Figura 7). Esta estrategia reduce 

el tiempo y trabajo necesario para obtener el genoma de un begomovirus 

biológicamente activo (Patel et al., 1993). El fragmento que se amplificó por PCR 

fue de 2,781 pb, la mezcla de reacción fue la misma utilizada que con otros 

primers, la modificación que se realizó fue en las condiciones de amplificación 

quedando de la siguiente manera: desnaturalización inicial a 94 °C/4 minutos y 35 
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ciclos de 95 °C por 1 minuto, 59 °C  por 1 minuto y 72 °C por 3 minutos con una 

extensión final de 72 °C por 4 minutos. 

  

 

 

 

 

 

Figura 8. Diseño de oligonucleótidos específicos para TYLCV sobrelapados en el sitio único de 

restricción NcoI, marcado con una línea amarilla. Las flechas indican el sentido  del primer. 

8. Purificación de los productos de PCR para clonación 

Los productos de PCR obtenidos fueron purificados utilizando el Kit 

GENECLEAN III KIT (BIO101 Vista CA 92083) siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. 

 La banda de interés fue cortada del gel y pesada. Se adicionaron 3 

volúmenes de yoduro de sodio (6M), se incubó a 55 °C por 5 minutos con 

agitación cada minuto para que el fragmento de agarosa se disolviera, se adicionó 

5 µL del “glass milk”, se incubó 5 minutos a temperatura ambiente agitando cada 

minuto por inversión, se centrifugó durante 10 segundos a 13200 g y se eliminó el 

sobrenadante con la pipeta. Se realizaron 3 lavados con 500 µL de “new wash” 

(solución incluida en el kit) agitando por inversión, centrifugando durante 10 

segundo a 13200 g y eliminando el sobrenadante en cada ocasión. En la última 

lavada, después de eliminar el sobrenadante  se volvió a centrifugar durante 10 

segundos a 13200 g para eliminar la mayor cantidad de sobrenadante, se dejó 

secar la pastilla y se resuspendió en 10 µL de agua bidestilada estéril incubando a 

55 °C por 5 minutos. Posteriormente se centrifugó durante 30 segundos a 13200 g 
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y se recuperó el sobrenadante, encontrándose en este, el DNA viral limpio que se 

amplificó por PCR. 

9. Clonación molecular 

9.1. Ligación de productos de PCR limpios 

Una vez purificados los fragmentos amplificados por PCR, la clonación se 

llevó a cabo con el kit pGEM-T Easy Vector Sistem (Promega Madison, WI, USA) 

el cual consistió en lo siguiente: 

Se ligó el producto de PCR limpio en el vector de clonación adicionando 3 

µL del producto de PCR en un tubo Eppendorf, 5 µL del buffer de ligacion 2x, 1 µL 

del vector pGEMT-Easy (50 ng/µl) y 1 µL de la enzima T4 ligasa (3 unidades). La 

reacción de ligación se mezcló con la pipeta y se incubó toda la noche a 4 °C. 

9.2. Transformación en E. Coli 

La transformación se realizó siguiendo el procedimiento descrito por el 

proveedor (Promega corporation, EU). Se agregó 2 µL de producto clonado a 25 

µL de células competentes JM109, se  incubó en hielo por 30 minutos e 

inmediatamente después se le dió un choque térmico a 42 °C por 50 segundos, y 

se incubó en hielo por 2 minutos; después se adicionaron 950 µL del medio SOC 

(97 mL de agua destilada, bactotriptona 2 g, extracto de levadura 0.55 g, 1mL de 

NaCl 1M y 0.25 mL KCl 1M, disolver, esterilizar y enfriar a 55 °C. Se adicionó 1 mL 

Mg2+ 2M (MgCl2 1M, MgSO4 1M) y 1mL  de glucosa 2M y se ajustó el pH  7.0) se 

incubó 1.5 horas a 37 °C con agitación constante (160 rpm). Posteriormente 100 

µL de las células fueron plaqueadas en una placa con medio LB sólido, con 

ampicilina (100 ng/µL),  además de los componentes de selección por color (X-Gal 

20 mg/mL y 40 µL de IPTG 0.1M). Las placas se incubaron a 37 °C por 16 horas. 
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9.3. Extracción de DNA plasmídico (miniprep) 

Cultivos celulares provenientes de colonias blancas de las transformaciones 

fueron obtenidos en 5 mL de LB líquido con ampicilina (100ng/µL) incubados a 37 

°C por 16 horas con agitación (160rpm). Posteriormente se tomaron 1.5 µL del 

cultivo en un tubo Eppendorf y se centrifugó durante 1 minuto a 7800 g, se eliminó 

el sobrenadante y se le adicionaron 100 µL de Solución I (Glucosa 50 mM, EDTA 

10 mM, Tris HCl 25 mM pH 8.0 y RNAasa 1mg/µL), se agitó en vortex para 

disolver la pastilla posteriormente se le agregó 200 µL de  Solución II (75 mL de 

agua, 20 mL de NaOH 1N y 5 mL de SDS 20%), se homogenizó por inversión, se 

le adicionó 150 µL de la Solución III (24.6 g de Acetato de Sodio, 40 mL de agua y 

se ajustó el pH a 8.0 con Ácido Acético Glacial y se aforó a 100 mL con agua), se 

agitó por inversión varias veces sin usar vortex y se centrifugó durante 8 minutos a 

7800 g. El sobrenadante se transfirió a un tubo Eppendorf nuevo y se precipitó el 

DNA usando 800 µL de etanol absoluto (a temperatura ambiente), se mezcló por 

inversión, se centrifugó durante 8 minutos a 7800 g y se decantó el sobrenadante. 

Se lavó la pastilla agregando al tubo 1 mL de alcohol etílico al 70%  y se centrifugó 

durante 3 minutos a 7800 g, se decantó el sobrenadante y se dejó secar la pastilla 

a temperatura ambiente. Por último se resuspendió la pastilla con 30 µL de agua 

bidestilada estéril.  

9.4. Restricción del DNA plasmídico 

Para confirmar la presencia del fragmento ligado en el vector de clonación, 

se realizó una reacción de restricción con la enzima EcoRI: Se mezcló en un tubo 

3 µL de DNA plasmídico, 1 µL de buffer 3 (1X), 0.5 µL de EcoRI (40 U/µL) 

(invitrogen, USA) y se llevó a un volumen final de 10 µL con agua bidestilada 

estéril. La reacción se incubó a 37 °C por 2 horas y se analizó por electroforesis en 

un gel de agarosa al 1.5%, teñido con bromuro de etidio. Se utilizó como marcador 

de peso molecular 1kb plus (invitrogen, USA) 
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9.5. Purificación de DNA plasmídico para secuenciación 

La purificación del DNA plasmídico para realizar la secuenciación se realizó 

siguiendo las indicaciones recomendadas por el proveedor del kit QIAprep 

Miniprep Handbook (QIAGEN, 2005). 1.5 mL de las bacterias transformadas 

crecidas en medio líquido LB durante 16 horas, se centrifugó por 1 minuto a 7800 

g, se eliminó el sobrenadante, se resuspendió la pastilla en  250 µL del buffer de 

suspensión celular P1 (con el vortex), se adicionaron 250 µL del buffer de lisis P2, 

se agitó por inversión perfectamente y se incubó a temperatura ambiente por 5 

minutos, posteriormente se le adicionó 350 µL de buffer de neutralización N3 y se 

mezcló por inversión suavemente (4 a 6 veces), se centrifugó durante 10 minutos 

a 13200 g, el sobrenadante se pasó por el centro del filtro de una columna dentro 

de un tubo de lavado de 2 mL, se centrifugó  durante 1 minuto a 13200 g y se 

eliminó el buffer de lavado, nuevamente se colocó la columna en el tubo colector 

de 2 mL, se le agregó a la columna 700 uL de buffer de lavado, se centrifugó 

durante 1 minuto a 13200 g y se eliminó el eluido. Se repitió nuevamente la 

centrifugación para eliminar el exceso de buffer de lavado, por último se colocó la 

columna en un tubo Eppendorf de 1.5 mL limpio y se le agregó 50 uL de agua 

bidestilada estéril previamente calentada a 65 °C. La columna se incubó 1 minuto 

a temperatura ambiente y se centrifugó durante 2 minutos a 13200 g para 

recuperar el eluido final con el DNA limpio. 

9.6. Secuenciación, comparación de las secuencias y análisis filogenético 

La secuenciación de los fragmentos amplificados en el PCR y 

posteriormente clonados, se realizó en el Laboratorio de Secuenciación del Centro 

de Investigaciones y Estudios Avanzados IPN-Unidad Guanajuato, empleando el 

método de terminación en cadena del dideoxinucleótido con Sequenasa (Sanger 

et al., 1977). Las secuencias obtenidas se compararon con otras secuencias de 

begomovirus disponibles en la base de datos públicos del Nacional Center for 

Biological Information (NCBI)  (http://www.cnbi.nlm.nhi.gov/) utilizando el programa 

BLAST. Los marcos de lectura abierta y su secuencia deducida de aminoácidos se 
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realizaron por medio del programa SeqEdit (ADNSTAR, Londres). Las secuencias 

obtenidas se compararon con las referidas en el Genbank y para establecer el 

porcentaje de identidad, se usaron los algoritmos del programa MegAlign 

(DNASTAR, Londres). El análisis filogenético fue llevado a cabo usando el 

programa MegAling (DNASTAR, Londres). Los begomovirus seleccionados para el 

análisis  filogenético se enlistan la Cuadro 6. 

10. Clonación del genoma completo de TYLCV 

Una vez que se amplificó el genoma completo de TYLCV con los 

oligonucleótidos que se diseñaron en el sitio de restricción NcoI, éste se clonó en 

el vector pGEM-5Zf+ (Promega Corp., Madison, WI), para esto se realizaron los 

pasos descritos a continuación. 

10.1. Purificación y restricción del producto de PCR con NcoI 

La purificación del producto de PCR del genoma completo de TYLCV para 

su posterior clonación, se realizó siguiendo el protocolo del Kit GENECLEAN III 

KIT (BIO101 Vista CA 92083), previamente descrito. 

Se mezcló en un tubo 10 µL del producto de PCR limpio, 1.5 uL de buffer 3 (10X) 

(invitrogen, USA), 0.5 µL de enzima NcoI (10 U/µL) y 3 µL de agua bidestilada 

estéril. La reacción se incubó a 37 °C por 2 horas y se analizó por electroforesis en 

un gel de agarosa al 1.3%, teñido con bromuro de etidio usando como marcador 

de peso molecular 1kb plus (invitrogen, USA). De esta manera se obtuvo el 

genoma de TYLCV completo linealizado y con los sitios de restricción NcoI en 

cada extremo que son complementarios a los extremos del vector, el cual también 

se digirió con la enzima NcoI. 

10.2. Restricción y desfosforilación del vector pGEM-5Zf+ 

Para ligar el genoma de TYLCV amplificado por PCR previamente 

purificado y digerido con la enzima NcoI en el vector de clonación, se digirió el 

vector con la misma enzima y se desfosforiló con la enzima fosfatasa alcalina. La 
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reacción de restricción fue preparada de la siguiente manera: 15 µL de vector de 

clonación (10 ng/µL), 2 µL de buffer 3 (10X) (invitrogen, USA), 0.5 µL de la enzima 

NcoI (10 U/µL), 1 µL de la enzima fosfatasa alcalina (1.48 mg/mL) y 2.5 µL de 

agua bidestilada estéril. La reacción se incubó a 37 °C por 2 horas y a 65 °C por 

15 minutos para inactivar la fosfatasa alcalina. El producto de la restricción se 

analizó por electroforesis en un gel de agarosa al 1%, teñido con bromuro de 

etidio. Se utilizó como marcador de peso molecular 1 kb plus (invitrogen, USA). 

10.3. Ligación y clonación del genoma completo de TYLCV 

Una vez digerido el vector y el producto de PCR del genoma completo de 

TYLCV como se indica en los puntos 10.1 y 10.2, la ligación se llevó a cabo de la 

siguiente manera: 6 µL la reacción de restricción del producto de PCR, 2 µL de 

buffer de ligación (5X), 0.5 µL de la enzima T4 ligasa 4 U/µL y 1µL del vector 

pGEM-5Zf+ (10 ng/µl). El procedimiento de transformación, extracción y restricción 

de DNA plasmídico, purificación del DNA plasmídico para secuenciar y 

secuenciación se realizó como se describe anteriormente, con la única 

modificación de que en lugar de EcoRI se usó la enzima NcoI. 

10.4. Determinación experimental de hospedantes alternos de TYCLV 
experimentalmente 

Este experimento se hizo con la finalidad de conocer si TYLCV era capaz 

de infectar a otros cultivos de importancia agrícola además de tomate en Sinaloa. 

En este trabajo se usaron plántulas de chile y tomate de dos semanas de 

germinación así como germinados de frijol para inocularlas por biobalística usando 

el DNA total de una muestra positiva para TYLCV y ToChLPV). Para la inoculación 

se usó  una mezcla de micropartículas de oro (750 µg) recién sonicado, 50 µL de 

DNA total (100 ng/µL), 50 µL de CaCl2 (2.5 M) y 20 µL de espermidina base libre 

(0.1 M). Posteriormente esta mezcla se sonicó hasta observar homogéneas las 

partículas, se centrifugó durante 10 seg a 7800 g, se lavó con 400 uL de etanol 

absoluto, se centrifugó durante 10 segundos a 7800 g se eliminó el sobrenadante 

y se resuspendió en 60 µL de etanol concentrado. Para el bombardeo de 
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partículas se utilizó el sistema de helio de baja presión (Equipo construido en el 

laboratorio del Dr. Rafael Rivera Bustamante en CINVESTAV IPN-Unidad 

Guanajuato). Los parámetros que se usaron para el presente trabajo fueron los 

siguientes: las partículas de oro impregnadas con DNA se proyectaron hacia la 

parte superior de las plántulas de tomate y chile con presión de helio de 80 psi, en 

el caso de los germinados de frijol, las partículas se proyectaron a la radícula y a 

las primeras hojas con una presión de 125 psi. Las plantas inoculadas se 

mantuvieron en jaulas cubiertas con tela antiáfidos hasta la aparición de síntomas. 

Se analizaron por PCR las hojas inoculadas y apicales para determinar la 

presencia de TYLCV y el otro begomovirus inoculado en las plantas. La reacción y 

las condiciones de PCR fueron las ya mencionadas en las secciones 4 y 5. 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

8.1. Colecta de plantas de tomate y otros cultivos en campo 
 

En el ciclo agrícola OI 2005-2006 se colectaron muestras de tomate en las 

principales zonas productoras del estado como: El Fuerte, Ahome, Guasave, 

Mocorito, Culiacán y Cruz de Elota. Para la detección y caracterización de TYLCV 

y otros begomovirus se colectaron muestras de plantas sintomáticas y 

asintomáticas (Cuadro 4). Para determinar los hospedantes alternos de TYLCV se 

colectaron muestras de tejido foliar de otros cultivos como tomatillo, chile y papa 

(Cuadro 4). De un total de 556 muestras, 342 corresponden a tomate, 97 a 

tomatillo, 49 a papa, 38 a frijol y 30 a chile (cuadro 4).  
 

 
 

Cuadro 4.- Muestras colectadas de tomate, tomatillo, chile,  papa y frijol 
de diferentes localidades del estado de Sinaloa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.1. Síntomas de plantas en campo 
 

Los síntomas observados en campo de tomate en el ciclo agrícola 2005 en 

el estado fueron inusualmente severos, con incidencias de hasta un 100% en 

localidades como Guasave y Mocorito Figura 9A. Los daños reportados fueron de 

alrededor de 8000 hectáreas rastreadas y con pérdidas económicas millonarias 

(CESAVESIN 2005). Daños similares solo se habían observado en los 80´s en 

Localidad Tomate Tomatillo Papa Chile Frijol 

El fuerte 25 - 33 5  

Ahome 54 37 16   

Guasave 61 60 - 19 38 

Mocorito 137 - - 6  

Culiacán 29 - -   

Cruz de Elota 36 - -   

Total 342 97 49 30 38 
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este mismo cultivo y se relacionó a enfermedades causadas por virus transmitidos 

por mosca blanca (Brown et al., 1998). Los síntomas frecuentemente encontrados 

fueron enchinamiento de las hojas (Figura 9C), amarillamientos, clorosis marginal 

(Figura 9B), enanismo de las plantas (Figura 9D), frutos pequeños y 

deformaciones de las hojas. Así mismo, en muchos casos los síntomas 

observados eran característicos a los reportados para TYLCV. Cabe señalar, que 

los síntomas observados en tomate variaron dependiendo del hÍbrido utilizado, de 

la etapa fenológica e incluso de las condiciones climatológicas. En el caso del 

cultivo de frijol (Figura 10) los principales síntomas fueron amarillamientos (Figura  
10C)  y arrugamientos (Figura 10B). En el cultivo de tomatillo (Figura 11) también 

se observaron enchinamientos de las hojas con amarillamiento severo (Figura 
11B) y amarillamiento de las hojas (Figura 11C y D). En chile el principal síntoma 

fue amarillamiento ligero de las hojas (Figura 12B, C y D). Los síntomas de virosis 

en estos cultivos tuvieron  incidencias de 10% al  40%, siendo el cultivo de 

tomatillo el más afectado. En el caso de del cultivo de papa en el municipio de El 

Fuerte, a finales del 2006 se encontró un lote con altas poblaciones de mosca 

blanca y se observaron síntomas como enchinamiento severo de las hojas (Figura 
13A), arrugamiento de las hojas (Figura 13B), mosaico y arrugamiento de la hojas 

(Figura 13C) y enanismo de las plantas (Figura 13D). Estos síntomas se 

presentaron con una incidencia de alrededor del 50%. No existen antecedentes de 

geminivirus en papa en México; sin embargo, por el impacto del virus TYLCV en el 

estado de Sinaloa y por la sintomatología observada se colectaron muestras para 

su análisis. 
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Figura 9. Síntomas asociados a infecciones por geminivirus en tomate. A) 
Incidencia de síntomas de 100%. B) Clorosis marginal de las hojas. C) Frutos 

pequeños en plantas con arrugamiento y deformación de las hojas. D) Enanismo de 

las plantas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Síntomas observados en campos de frijol. A) campo de cultivo de 

frijol. B) arrugamiento de las hojas. C) amarillamientos de las hojas. D) cultivo de 

frijol. 

 

A B 

C D

A B 

C D 
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Figura 11. Síntomas asociados a infecciones por geminivirus en tomatillo. A) 
planta normal. B) enchinamiento de las hojas y amarillamiento severo. C) 
amarillamientos de las hojas. D) amarillamiento de las hojas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Síntomas observados en campos de chile. A) planta asíntomatica. B, 
C y D) amarillamiento ligero de las hojas. 

A B 

C D

A B 

C D
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Figura 13. Síntomas asociados a infecciones por geminivirus en papa. A) 
planta con enchinamiento severo. B) arrugamiento de las hojas. C) mosaico y 

arrugamiento de las hojas. D) enanismo de las plantas. 
 
 

8.2 Extracción de DNA 
 

La extracción de DNA del tejido foliar de las plantas colectadas en campo 

se realizó el mismo día o un día después de su colecta siguiendo el protocolo 

propuesto. La calidad del DNA es un factor de gran importancia para la técnica de 

PCR ya que la reacción puede ser inhibida por cantidades mínimas de 

contaminantes presentes en el DNA extraído y por lo tanto puede impedir la 

detección del virus. El análisis electroforético muestra que en la mayoría de las 

extracciones de las diferentes plantas se obtuvo un DNA total de buena calidad y 

cantidad. (Figura 14). 
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C D
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Figura 14. Electroforesis en gel de agarosa (1.0%) de DNA total de plantas 
colectadas. Carril 1, 2, 3 y 4  DNA de tomate; carril 5, 6 y 7 DNA de tomatillo; carril 8 y 
9 DNA de chile y carril 10 y 11 DNA de papa. 

 
 
 
8.3. Detección de TYLCV y otros begomovirus en tomate 

 
 

Una vez extraído el DNA total de la planta, el siguiente paso fue realizar un 

escrutinio utilizando la técnica de PCR para seleccionar aquellas muestras que 

estuvieran infectadas con begomovirus. Para el PCR y PCR anidado se utilizaron 

los oligonucleótidos degenerados DGRSAR/CP70BamHI y Mot/Cp, 

respectivamente. Ascencio-Ibañez y col., 1999 y Méndez-Lozano y col., 2006 han 

reportado que estos oligonucleótidos permiten diferenciar a los begomovirus del 

nuevo y viejo mundo por el tamaño del fragmento amplificado de 1,100 pb ó 915 

pb en primer PCR y un fragmento de 750 ó 650 pb en el PCR anidado 

respectivamente. En el análisis de muestras de tomate se logró amplificar un 

fragmento de 750 pb en 216 muestras de las 342 analizadas (Cuadro 5, Figura 
15). Este hecho fue de suma importancia ya que sugiere la presencia de un virus 

del viejo mundo y presumiblemente asociado a TYLCV. Por otro lado, en 11 

muestras se amplificó un fragmento adicional de 650 pb, indicando la presencia de 

un begomovirus del nuevo mundo y en la Figura 18 se observan muestras 

representativas de las 11 infecciones en las que se encontró el fragmento de 650 

pb. La amplificación de un fragmento que corresponde a un begomovirus del viejo 

mundo sugiere que algunos de los síntomas observados en las plantas de tomate 

en campos de cultivo en Sinaloa, podrían estar asociados con TYLCV y para 

1        2       3      4       5       6       7        8      9     10    11 
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comprobarlo se clonaron algunos productos de PCR de diferentes localidades y se 

secuenciaron. 
 

Cuadro 5. Detección de begomovirus por PCR en el cultivo de tomate. 

Muestras positivas 

Localidad Cultivo No. de muestras nuevo mundo 
650 pb 

viejo mundo 
750 pb 

El fuerte Tomate 25 - 21 

Ahome Tomate 54 - 31 

Guasave Tomate 61 4 55 

Culiacán  Tomate 29 7 15 

Mocorito Tomate 137 - 87 

Cruz de elota Tomate 

 

36 - 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Detección de begomovirus por PCR en muestras de tomate. 

Del carril 1 al 10 son muestras de tomate; carril 11 control negativo; carril 12  

control positivo PHV A; carril 13 marcador de peso molecular 1kb. 

 
8.3.1. Identificación molecular de TYLCV en tomate 

Para determinar que el fragmento amplificado de 750 pb en tomate estaba 

relacionado al TYLCV, se clonó y se determinó la secuencia nucleotídica de 

muestras representativas de las diferentes zonas productoras del estado, a las 

      1     2     3      4      5     6      7      8     9     10   11  12    13   

650pb 
750pb 650pb
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cuales se les llamó Tomate Mochis1, Tomate Mochis2, Tomate Guasave1, Tomate 

Guasave2, Tomate Leyva S, Tomate Culiacán1 y Tomate Culiacan2. En la Figura 
16 se muestra los fragmentos generados sometidos a digestión con la enzima de 

restricción EcoRI, el del vector es de 3015 pb y el del inserto es de 750 pb. El DNA 

de los plásmidos recombinantes correspondientes a cada muestra seleccionada 

se purificó y secuenció. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 16. Análisis de clonas recombinantes con la enzima 
EcoRI. Se muestra el patrón electroforético del análisis de 

restricción con EcoRI de los plásmidos recombinantes de las 

muestras de tomate; los carriles 2, 3, 6 y 7 muestran la liberación 

del fragmento esperado de 750 pb; los carillos 1, 4, 5 y 8 

muestran el fragemnto correspondiente al vector de 3015 pb; 

marcador de peso molecular (1kb plus).  

 

8.3.2. Análisis de las secuencias de TYLCV en tomate en Sinaloa. 
 

Las secuencias nucleotídicas obtenidas de las clonas Tomate Mochis1, 

Tomate Mochis2, Tomate Guasave1, Tomate Guasave2, Tomate Leyva S, Tomate 

Culiacán1 y Tomate Culiacan2 se compararon en una primera instancia con otras 

secuencias de geminivirus depositadas Gene Bank del Nacional Center for 

Biological Information (NCBI)  (http://www.cnbi.nlm.nhi.gov/) utilizando el programa 

BLAST. La comparación muestra que los fragmentos de los aislados de Sinaloa 

tienen una homología del 99% y 97% con los virus TYLCV de Tosa y Florida 

(números de acceso del GenBank AB192966 y AF260331, respectivamente). Con 

base a estos resultados, se hizo un análisis profundo de las secuencias 

750pb 

3015pb 

   1       2       3        4        5        6        7       8        9    
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amplificadas. Para la comparación de las secuencias obtenidas en este estudio 

(Gen Bank AF168709), se obtuvieron secuencias de begomovirus reportadas en el 

Gen Bank (Cuadro 6). El análisis se hizo usando el programa MegAling del 

DNASTAR. La comparación de la región intergénica de los aislados de Sinaloa 

mostraron una mayor relación genética  con dos aislados de Asia, recientemente 

identificados, TYLCV-Tosa (98.7%) y TYLCV-China (98.4%). En esta comparación 

también se incluyeron aislados de TYLCV de la región del Caribe “nuevo mundo”. 

Sorprendentemente la relación que hubo entre estos y los aislados de Sinaloa fue 

menor que a la existente con los de Asia; TYLCV-República Dominicana (96.5%), 

TYLCV-Cuba y TYLCV-Yucatán (95.8%), TYLCV-Florida (95.5%) y TYLCV-Puerto 

Rico (94.6%). Las secuencias de los aislados de Sinaloa también se compararon 

con otros begomovirus, ToChLPV (45.6%), RhGMV-Honduras (40.3%), RhGMV-

Chiapas (40.4%), PHV (39.6), PepGMV (39.2%), BGMV-Brasil (43%), BDMV 

(41.8%), BCaMV (40.8%), AbMV-Hawai (38.5%), y ToLCV-ND (72%). Estos datos 

confirman que las secuencias de los aislados de Sinaloa están relacionadas a 

TYLCV aislado de Tosa (Figura 17). Por otro lado, se realizó la comparación de la 

región amino-terminal de la proteína de la cápside (CP) (210 nucleótidos) y se 

encontró una homología similar a la observada en la región intergénica. En la 

proteína de la cápside se observa un 99% de homología con los aislados de 

TYLCV de Asia  y 98% con los aislados de la región del Caribe. De igual manera, 

la homología que se observó en la comparación de los aislados de Sinaloa con los 

begomovirus del nuevo mundo fue del 49-56% y un 77% de homología con 

ToLCV-ND (Figura 18). 
Los resultados del análisis de secuencia de los aislados de Sinaloa de la 

región intergénica y la región amino-terminal de la proteína de la cápside indican 

que están estrechamente relacionados a dos aislados reportados recientemente 

en Ásia y menos relacionado al previamente reportado en Yucatán, México 

(Ascencio Ibáñez, et al., 1999). 
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Cuadro 6. Secuencias de los begomovirus reportados en el GenBank utilizados para el análisis 

filogenético. 

Origen Especie Siglas Número de acceso 

Yucatán Tomato yellow leaf curl virus TYLCV-Yu AF168709 

Puerto Rico Tomato yellow leaf curl virus TYLCV-PtoRico AY134494 

Cuba Tomato yellow leaf curl virus TYLCV-Cub A3223505 

República Dominicana Tomato yellow leaf curl virus TYLCV-RepDom AF024715 

Florida Tomato yellow leaf curl virus TYLCV-Flo AY53093 

Israel Tomato yellow leaf curl virus TYLCV-IL X15656 

China Tomato yellow leaf curl virus TYLCV-Ch AM282874 

Tosa Tomato yellow leaf curl virus TYLCV-To AB192965 

Culiacán Tomato yellow leaf curl virus TYLCV-Cu DQ631892 

Culiacán Tomato yellow leaf curl virus TYLCV-Sin EF523478 

Guasave Tomato yellow leaf curl virus TYLCV-Gve DQ377367 

Nueva Delia Tomato leaf curl virus ToLCV-ND U15015 

Chiapas Rhynchosia golden mosaic virus RhGMV-Chia AF408499 

Honduras Rhynchosia golden mosaic virus RhGMV-Hon AF239671 

Sinaloa Pepper huastreco yellow vein virus  PHV X70418 

Brasil Bean golden mosaic virus BGMV-Bs M88686 

Hawai Abutilon mosaic virus AbMV-Hw U51137 

 Bean dwarf mosaic virus BDMV M88179 

La Paz B.C. Tomato chino La Paz viru ToChLPV AY339618 

 Bean calico mosaic virus BCMoV AF110189 

Tamaulipas Pepper golden mosaic virus PepGMV U57457 

Sinaloa Rynchosia golden mosaic virus-Girasol RhGMV-Girasol AY9557560 

Sinaloa Rynchosia golden mosaic virus-Frijolillo RhGMV-Frijolillo AY955102 

Sinaloa Chino del tomate virus CdTV-Sin DQ347945 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carina Gámez Jiménez. Identificación y caracterización molecular del virus del enrrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) y otros begomovirus en el cultivo de tomate en el estado de Sinaloa 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Árbol filogenético obtenido de la región intergénica de aislados de TYLCV, otros 
begomovirus y las secuencias de tomate obtenidas en este estudio (Tomate Guasave1, 

Tomate Guasave2, Tomate Mochis1, Tomate Mochis2, Tomate Leyva S, Tomate Culiacán1 y 

Tomate Culiacán2). 
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Figura 18. Árbol filogenético obtenido de la región  amino-terminal de la proteína de 
la cápside (70 aminoácidos) de aislados de TYLCV, otros begomovirus y las 
secuencias de tomate obtenidas en este estudio (Tomate Guasave1, Tomate 

Guasave2, Tomate Mochis1, Tomate Mochis2, Tomate Leyva Solano, Tomate Culiacán1 y 

Tomate Culiacán2). 
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8.3.3. Coinfección de TYLCV con otro begomovirus en tomate 
 

La detección por PCR en las muestras de tomate indica que en 11 casos se 

encontró una amplificación de dos fragmentos, uno de 750 pb que, de acuerdo a 

los análisis anteriores corresponde a TYLCV y otro de aproximadamente 650 pb 

que corresponde a un begomovirus del nuevo mundo (Figura 19). Esto sugiere 

una coinfección de un begomovirus del viejo con uno del nuevo mundo. 

Infecciones mixtas con dos begomovirus del nuevo mundo han sido reportadas 

con anterioridad (Pita et al., 2002, Fondona et al., 2001), sin embargo, reportes de 

coinfecciones de begomovirus del viejo y nuevo mundo solo se tiene una en la 

región del Caribe (Martínez, 2003). En el estado de Sinaloa, es común encontrar 

infecciones mixtas de geminivirus, particularmente con PHYVV y PepGMV 

(Torres-Pacheco et al., 1997; Méndez-Lozano et al., 2003). Sin embargo, a la 

fecha no existen reportes de coinfección de virus del viejo mundo tal como  TYLCV 

(monopartita), con otros begomovirus del nuevo mundo (bipartita). Para corroborar 

que la amplificación  de 750 pb (Tom1) en una muestra coinfectada corresponde a 

TYLCV y parte identificar el fragmento de 650 pb (Tom1.1), estos productos de 

PCR se clonaron y mandaron secuenciar. El análisis de la secuencia de 750 pb 

indica nuevamente una homología del 99% al aislado de TYLCV de Tosa (Figuras 
20 y 21). Cuando se comparó la secuencia del fragmento de 650 pb (Tom1.1) 

reveló una homología del 93% con Tomato chino La Paz virus (ToChLPV) (número 

de acceso al GenBank AY339618). Al comparar por separado la región intergénica 

y la región amino-terminal de la proteína de la cápside (CP) de esta muestra 

(Tom1.1) se encontró que la región intergénica, muestra un 87.3% de homología 

con ToChLPV. Al comparar la región amino-terminal de la CP la homología con 

ToChLPV fue de 71.1% y para PepGMV fue de 81.4% (Figura 20 y 21). Argüello-

Astorga et al. (1994), reporta que elementos regulatorios (iterones) localizados en 

la RI pueden ser utilizados con fines de identificación y estudios filogenéticos. 

Debido a que estos elementos conocidos como iterones son sitios de unión de la 

proteína involucrada en la replicación. Estas secuencias son conservadas entre 

los grupos evolutivamente relacionados y son reconocidas por la Rep del mismo 
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virus de manera específica (Argüello-Astorga et al., 1994). Basandonos en esto 

podemos relacionar el virus que se identificó en la muestra (Tom1.1) con 

ToChLPV puesto que las  secuencias de los iterones de la muestra (Tom1.1) tiene 

100% de homología a las del ToChLPV. Sin embargo, para considerar la 

posibilidad de que sea una nueva especie, es indispensable la caracterización 

molecular completa de este virus. (Fauquet, et al., 2003) 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Figura 19. Detección de coinfección de begomovirus por PCR anidado. En el carril 1, se 

observa una sola banda de 750 pb relacionada a TYLCV. En el carril 2, 4 y 5 son muestras que 

amplificaron los fragmentos de 650 pb y de 750 pb.  Los carriles 3 y 6 son muestras negativas; 

carril; carril 7 Control negativo; carril 8 control positivo PHV A; carril 9 marcador de peso molecular 

(1kb plus). 

 1       2      3      4      5       6       7      8       9 

650pb 
750pb 



Carina Gámez Jiménez. Identificación y caracterización molecular del virus del enrrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) y otros begomovirus en el cultivo de tomate en el estado de Sinaloa 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Figura 20. Árbol filogenético de la región intergénica de begomovirus encontrados en la 
coinfección en tomate.Tom1 corresponde a la secuencia de la banda de 750 pb; Tom1.1, 

corresponde a la secuencia de la banda de 650 pb. 
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Figura 21. Árbol filogenético de la región amino-terminal de la proteína de la cápside (210 
nucleótidos) de begomovirus encontrados en la coinfección en tomate.Tom1 corresponde 

a la secuencia de la banda de 750 pb; Tom1.1, corresponde a la secuencia de la banda de 650 

pb. 
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8.4. Determinación experimental de hospedantes alternos de TYLCV 

La identificación de nuevos virus en regiones donde la hortícultura es una 

de las principales actividades es importante para poder determinar su impacto, la 

capacidad de adaptación y el rango de hospedantes. Para ello, herramientas como 

la biobalística brinda la posibilidad de analizar la capacidad de infección de estos 

virus de manera experimental. Adicionalmente, permite conocer al virus y como en 

este caso brinda la posibilidad de estudiar qué tipo de interacción se podría dar 

entre dos virus que están infectando la misma planta (TYLCV-Sin/ToChLPV). Para 

el ensayo se utilizó el DNA total de una muestra de tomate que estaba coinfectado 

con una variante de TYLCV y una de ToChLPV con la finalidad de explorar la 

capacidad de infección de estos virus en infección mixta en estas plantas, y para 

determinar si la variante de TYLCV Sinaloa es capaz de infectar tomate chile y 

frijol. De esta manera, se inocularon plantas de estas especies por la técnica de 

biobalística. Para tomate (CDX 142) y chile (jalapeño) se inocularon 6 y 2 plantas 

respectivamente en la segunda o tercera hoja. Para frijol (Variedad Higuera) se 

inocularon 20 germinados. En la figura 21 se observan muestras representativas 

de las plantas inoculadas. Las plantas de tomate y chile se mostraron 

asíntomaticas hasta los 20 días después de la inoculación (dpi). Después de este 

tiempo dos plantas de tomate y una de chile desarrollaron ligero enchinamiento y 

moteado de las hojas (Figura 23). De manera similar a las plantas de tomate y 

chile, las plantas de frijol no presentaron ningún síntoma hasta los 20 dpi (Figura 
23). Para determinar la presencia de los begomovirus se analizaron hojas 

inoculadas y hojas apicales o basales (no presentes al momento de la inoculación) 

a los 5 y 30 dpi respectivamente. Los análisis en tomate muestran que en tres 

plantas se detectaron 2 fragmentos relacionados a la amplificación esperada para 

TYLCV y ToChLPV, tanto en el tejido inoculado como en el apical (Figura 24, 
plantas 1, 5 y 6). Solo en la planta 2, se detectaron las dos bandas  en tejido 

inoculado, y en tejido apical se detectó solo la banda esperada para ToChLPV 

(Figura 24, planta 2). En la planta 3, sólo en tejido apical se detectaron las dos 

bandas (Figura 24, planta 3). Finalmente, en la planta 4, sólo se detectó la banda 

esperada para ToChLPV en el tejido apical (Figura 24, planta 4) y no se observó 
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banda alguna en el tejido inoculado. En las 2 plantas de chile se detectaron las 

dos bandas que corresponen a los fragmentos esperados para la variante de 

TYLCV y ToChLPV en el análisis a los 30 dpi (Figura 25, plantas 1 y 3). En el 

caso de las plantas de frijol, se detectó en dos plantas en el tejido inoculado los 

fragmentos esperados para TYLCV y ToChLPV (Figura 26, plantas 1 y 2). En 

tejido apical de 3 plantas se detectaron ambas bandas (Figura 26, planta 1, 2 y 
3). En tejido apical de 1 planta se detectó solamente 1 banda solamente que 

corresponde al fragmento esperado para ToChLPV y en 16 plantas no se detectó 

ninguna banda correspondiente al tamaño esperado. La Figura 25, plantas 4, 6 y 7 

son muestras representativas de las 16 plantas de frijol negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Plántulas de tomate y chile y germinados de frijol utilizados en el 
ensayo de inoculación por biobalística. A, plántula de tomate; B y D germinados 

de fríjol; C plántula de tomate. 

A B 

C D 
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Figura 23: Plantas inoculadas por biobalística. Plantas inoculadas con el DNA de una 

planta infectada con TYLCV y ToChLPV a los 20 dpi. Panel A, planta de chile con ligero 

enchinamiento en las hojas. Panel B, planta de tomate con ligero enchinamiento y 

moteado en las hojas. Panel C, planta de frijol que no mostró síntomas. 

A B 

C 
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                              Planta 1       Planta 2        Planta 3        Planta 4       Planta 5         Planta 6         7         8           9 

 

 
 

Figura 24. Detección por PCR de begomovirus en plantas de tomate inoculadas 
por biobalística. Del número 1 al 6 corresponden al número de la planta; 7 

marcador de peso molecular de 1kb; 8 control positivo PHV y 9 control negativo; Tb 

Tejido inoculado; Ta Tejido apical. 

 

                  

                                                                                                           

 

 

 

Figura 25. Detección por PCR de begomovirus en plantas de chile 
inoculadas por biobalística. El número 1 y 2 corresponden al número 

de la planta; 3 marcador de peso molecular de 1kb plus; 4 control 

positivo PHV; 5 control negativo. Tb Tejido inoculado; Ta Tejido apical. 

 

            Planta1       Planta 2      Planta 3      Planta 4       Planta 5      Planta 6     Planta7   8      9       10 

 

 

Figura 26. Detección por PCR de begomovirus en plantas de fríjol 
inoculadas por biobalística, en la figura se muestran 7 de las 20 plantas 

inoculadas, el resto de las plantas fueron negativas. Del número 1 al 7 

corresponden al número de la planta; 8 marcador de peso molecular de 1kb; 9 

control positivo de PHV; 10 control negativo. Tb Tejido inoculado; Ta Tejido 

apical. 
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 Este experimento mostró resultados importantes porque se pudo comprobar 

de manera experimental que la variante de TYLCV-Sin, en algún momento pudiera 

infectar otros cultivos de importancia económica como lo son, chile y frijol en la 

región. Por otra parte los resultados indican que la interacción de TYLCV con otros 

begomovirus es viable ya que la inoculación de DNA total de una muestra positiva 

para TYLCV y ToChLPV produjo la infección sistémica de ambos virus. Sin 

embargo, la síntomatología no fue muy severa como lo observado en campo. La 

detección de los productos de PCR de 750 pb y 650 pb en las plantas inoculadas 

indica que la coinfección de TYLCV con otros begomovirus bipartitas (nuevo 

mundo) es factible. Esto es relevante porque, por un lado, este tipo de 

interacciones podrían estar ocurriendo u ocurrir en el futuro en otros cultivos de 

importancia en el estado, y por otro, que este representa el primer reporte en 

México de coinfecciones de TYLCV con otro begomovirus. Cabe señalar que 

TYLCV es uno de los begomovirus más agresivos que se han reportado e incluso 

ha desplazado otras variantes de TYLCV como es el caso de TYLCV-Sar en 

España en 1999 (Moriones, 1998). 

 

8.5. Determinación de hospedantes alternos de TYLCV en campo. 

 

 Existen reportes de TYLCV afectando cultivos como chile (Capsicum 

annuum y Chinense), frijol, tabaco, plantas ornamentales y maleza (Sánchez-

Campos et al., 1999, Font et al., 2005). En países como España el TYLCV-Is ha 

causado pérdidas económicas importantes en frijol (Navas-Castillo et al., 1999). 
Por lo que es importante conocer el impacto de TYLCV en otros cultivos en el 

estado de Sinaloa. Para la determinación de hospedantes alternos de TYLCV se 

colectaron muestras de tomatillo, frijol, chile y papa principalmente en la zona 

norte del estado. Se obtuvieron un total de 97 muestras de tomatillo, 30 de chile, 

38 de frijol y 49 de papa (Cuadro 4). Los resultados indican que en tomatillo se 

amplificó el fragmento esperado para TYLCV de 750 pb en 34 muestras. En el 

carril 1 de la Figura 26 se muestra un ejemplo de una muestra con este patrón. En 
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18 muestras se amplificaron dos bandas, una de 750 pb y otra de 650 pb que 

corresponden a una coinfección de un begomovirus del nuevo mundo y 

presumiblemente TYLCV (Figura 27, Cuadro 7). Finalmente, sólo una muestra 

amplificó para un fragmento de 650 pb (Figura 27, carril 5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Detección por PCR de TYLCV y otros 
Begomovirus en tomatillo. Del carril 1 al 4  son muestras 

de tomatillo; Carril 1, fragmento de 750pb; carril 3 fragmento 

de 650 pb y 750 pb; carril 5 control positivo de PHV y carril 6 

control negativo. 

Cuadro 7. Resultados del análisis por PCR anidado para la determinación de 

hospedantes alternos de TYLCV en campo. 

Muestras positivas Localidad Cultivo No. de 
muestras 650pb 750pb 650pb y 750pb 

El fuerte Papa 

Chile 

33 

5 

1 

- 

3 

- 

- 

- 

Ahome Tomatillo 

Papa 

37 

16 

- 

- 

15 

1 

9 

1 

Guasave Tomatillo 

Chile 

60 

19 

1 

- 

19 

- 

9 

- 

Mocorito Chile 6 - - - 

 

1            2             3           4         5           6  



Carina Gámez Jiménez. Identificación y caracterización molecular del virus del enrrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) y otros begomovirus en el cultivo de tomate en el estado de Sinaloa 

66 

          Para determinar la identidad del begomovirus que estaban infectando a 

tomatillo, se clonó el fragmento de 650 pb amplificado en infección simple 

(Tomatillo Guasave1B), el de 650 y 750 pb amplificados en coinfección (Tomatillo 

Guasave1.1 y Tomatillo Guasave1), así como también se clonaron 5 fragmentos 

de 750 pb que se encontraban como banda única en la muestra Tomatillo 

(Guasave2, Tomatillo Guasave3, Tomatillo Ahome1 y Tomatillo Ahome2). Una vez 

obtenidas las secuencias de las clonas de los diferentes fragmentos se 

depositaron en el Gen Bank del National Center for Biotechnology Institute (NCBI) 

(Tomatillo, número de acceso EU224314) y posteriormente  se compararon en la 

base de datos del GenBank (NCBI) utilizando el programa BLAST. Los resultados 

indicaron que el aislado Tomatillo Guasave1B tuvo una homología del 98% con 

Pepper huasteco yellow vein virus (PHYVV) (número de acceso del GenBank 

X70418). Con base en este resultado, se hizo un análisis mas profundo en la 

secuencia de Tomatillo Guasave1B con secuencias de begomovirus usando el 

programa MegAling del DNASTAR, el análisis de la región intergénica muestra 

una mayor homología con PHYVV-[Sinaloa] (X70418) (98.8%), Rhynchosia golden 

mosaic virus RhGMV-[Chiapas] (AF408199) (76.6%) y Rhynchosia golden mosaic 

virus RhGMV aislado de Girasol-[Sinaloa] (AY9557560) (75.4%), mientras que el 

análisis del amino-terminal de la proteína de la cápside tuvo mayor relación 

genética con PHYVV-[Sinaloa] (X70418) (98.6%) y Rhynchosia golden mosaic 

virus RhGMV aislado de Girasol-[Sinaloa] (AY9557560) (76.6%). Lo anterior indica 

que el virus detectado en infección simple en tomatillo (Tomatillo Guasave1B) está 

estrechamente relacionado con PHYVV-Sinaloa (Figura 28 y 29). El análisis de 

las secuencias obtenidas de los aislados de Tomatillo Guasave1.1 y Tomatillo 

Guasave1 en el GenBank indican que el aislado de Tomatillo Guasave1.1, de 650 

pb presenta una homología del 95% con el Chino del tomate virus (CdTV-Soya)-

[Sinaloa] (DQ347945), mientras que la secuencia de 750 pb de Tomatillo 

Guasave1 mostró una homología del 99% de similitud con TYLCV-Tosa 

(AB192965). Al realizar la comparación de la región intergénica y la amino-terminal 

de la proteína de la cápside muestran que Tomatillo Guasave1.1 tuvo una 

homología del 94.8% con Chino del tomate virus de Sinaloa (CdTV-Soya) 
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(DQ347945) seguida de un 71.5% con Tomato mottle virus-Florida (ToMoV-Flo) y 

76% con Bean dwarf mosaic virus (BDMV) y la muestra Tomatillo Guasave1 750 

pb tuvo una homología del 98.7% con TYLCV-Tosa, 98.4 con TYLCV-China, 

94.6% con TYLCV-Israel, 95.8% con TYLCV-Yucatán y 95.8% de TYLCV-Cuba. El 

análisis de la región amino-terminal de la proteína de la cápside muestra que 

Tomatillo Guasave1.1 mantuvo una homología del 90% con el Chino del tomate 

virus de Sinaloa (CdTV-Soya), seguida por un 85.7% con Tomato mottle virus-

Florida (ToMoV-Flo) y 82.4% con Bean dwarf mosaic virus (BDMV). Para el 

aislado Tomatillo Guasave1, nuevamente presento una homología del 99% con 

TYLCV-Tosa y TYLCV-China, 98.6% con TYLCV-Israel, 98.5% con TYLCV-

Yucatán y 98.1% con TYLCV-Cuba (Figura 28 y 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Árbol filogenético obtenido de la región  amino-terminal de la proteína de 
la cápside (210 nucleotidos). Secuencias de las muestras (Tomatillo Guasave1, Tomatillo 

Guasave1.1, Tomatillo Guasave 1B, papa1, papa1.1, tomate1 y tomate1.1) obtenidas en 

este estudio y comparadas con otros begomovirus. 
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Figura 29. Árbol filogenético obtenido de la región  intergénica. Secuencias de las 

muestras (Tomatillo Guasave1, Tomatillo Guasave1.1, Tomatillo Guasave 1B, papa1, 

papa1.1, tomate1 y tomate1.1) obtenidas en este estudio y comparadas con otros 

begomovirus. 
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En papa previamente se ha reportado la presencia de begomovirus en este 

cultivo en Venezuela, Islas Guadalupe, Cuba y Trinidad y Tobago (Polston et al., 

1996, Umaharan, et al., 1998). Sin embargo, en México no existe ningún reporte 

que muestre la presencia de begomovirus en papa. Ya que en Sinaloa se 

detectaron cultivos de papa con síntomas asociados a mosca blanca, se decidió 

analizar la presencia de virus en algunas de éstas plantas. Estas plantas de papa, 

se analizó un total de 49 muestras por PCR para determinar la presencia de 

begomovirus (Cuadro 7). El análisis indica que en tres muestras se amplificó una 

banda de 750 pb que corresponde para un begomovirus monopartita, pudiendo 

tratarse de TYLCV, que en este trabajo fue identificado en tomate y tomatillo 

(Figura 30 carril 4). En una muestra (papa1.1) se amplificó una banda de 650 pb 

que corresponde a un begomovirus bipartita  (Figura 30, carril 7), y por último en 

una muestra se amplificó las dos bandas de 650 y 750 pb (figura 30, carril 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Detección de begomovirus por PCR en muestras de papa. Carril 

1 control negativo; carril 2  control positivo PHV A; del carril 3 al 10 son 

muestras de papa; carril 11 marcador de peso molecular 1kb plus. 

 
 
Para determinar la naturaleza de las bandas amplificadas en papa, éstas se 

secuenciaron directamente. Los fragmentos de 650 pb amplificado en infección 

simple (papa 1.1) y de 750 pb (papa 1) fueron clonados y posteriormente 

secuenciados. Una vez obtenidas las secuencias de los diferentes fragmentos, 

éstos se depositaron en el GenBank del National Center for Biotechnology Institute 

  1       2       3      4      5        6        7       8      9      10      11 

650pb 
750pb 
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(NCBI) (Papa, número de acceso EU224313) y posteriormente se compararon en 

la base de datos del GenBank (NCBI) utilizando el programa BLAST. Los 

resultados indicaron que el aislado papa1.1 (650 pb) tuvo una homología de 99% 

con el RhGMV-Girasol, 98% con RhGMV-Frijolillo y 97% con RhGMV-Soya 

(número de acceso en el Genbank AY9557560, AY955102 y AY955101 

respectivamente). Cabe señalar que estas secuencias ya han sido reportadas 

previamente en Sinaloa (Méndez-Lozano, et al., 2006). Con base en este 

resultado, se hizo un análisis más fino de las secuencias con el programa 

MegAling del DNASTAR. El análisis de la región intergénica muestra una 

homología 99.7% con RhGMV-Girasol  y 99.1 RhGMV frijolillo. El análisis de la 

región amino-terminal de la proteína de la cápside mantuvo la homología con 

RhGMV- Girasol y RhGMV-Frijolillo de 99 y 97% respectivamente. Estos 

resultados sugieren que el virus encontrado en la muestra papa1.1 está 

estrechamente relacionado con RhGMV aislado anteriormente por nuestro grupo 

de trabajo en malezas como girasol y frijolillo (Méndez-Lozano et al., 2006). La 

comparación de la secuencia papa1 con otros begomovirus en el NCBI mostró una 

homología mayor con el aislado TYLCV-Tosa 98%. Al analizar la RI tuvo  

homología de 99% TYLCV-To, 98.8% TYLCV-Ch, 97.2% TYLCV-Cub y 97.6% 

TYLCV-RepDom, de igual manera en la region amino-terminal de la proteína de la 

cápside con 99% TYLCV-To y TYLCV-Ch, 98.1% TYLCV-RepDom y TYLCV-Cub. 

Este resultado indica la presencia de TYLCV infectando papa en Sinaloa. Este 

hecho, representa el primer reporte en el mundo de TYLCV en el cultivo de papa. 

 

En el caso de chile y frijol, no se encontró la presencia de begomovirus en 

estos cultivos (datos no mostrados). Este dato sugiere que los síntomas 

observados pudieran estar relacionados a otros virus o alguna deficiencia 

nutricional. Sin embargo, el hecho de que chile y frijol pueda ser infectado por 

TYLCV de manera experimental (sección 8.4), indica que la posibilidad de 

infección en campo es latente. Es importante señalar, que en los cultivos 

analizados de tomate, tomatillo y papa el aislado TYLCV de Sinaloa presenta una 

alta homología con el TYLCV de Tosa. Esto indica que el aislado de TYLCV 
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Sinaloa puede ser de origen Asiático y que rápidamente se ha empezado a 

dispersar a otros cultivos en el estado de Sinaloa. El hecho de que en campo no 

se detectó la presencia de TYLCV no descarta futuras infecciones conforme vaya 

evolucionando el virus a las condiciones de Sinaloa. 

8.6. Caracterización molecular del genoma de TYLCV aislado de tomate 

Una vez realizada la caracterización parcial que permitió identificar que TYLCV 

estaba involucrado en enfermedades de tomate, el siguiente objetivo fue realizar la 

clonación y una caracterización completa del genoma de TYLCV. Por un lado, con 

la finalidad de poder conocer su relación filogenética con otros TYLCV reportados 

que permita inferir su origen y por otro para poder continuar el estudio para el 

conocimiento de este virus en su interacción con la planta y con otros virus.  Por lo 

que se procedió a obtener la secuencia completa de una de las muestras de 

tomate infectada con TYLCV. Con base a las secuencias reportadas en el 

GenBank se diseñaron un par de oligonucleótidos sobrelapados en el sitio único 

de restricción  de la enzima Nco I localizado en el gen Rep  del genoma de TYLCV 

(Figura 8). Con estos juegos de oligonucleótidos se logró estandarizar las 

condiciones de amplificación y se obtuvo el fragmento esperado de 2,781 pb que 

corresponde al tamaño del genoma completo de TYLCV (Figura 31). El fragmento 

amplificado TYLCV/Gve-Sin se clonó y secuenció para su posterior caracterización 

(Figura 32). 

 

 

 

Figura 31. Amplificación del 
genoma completo de TYLCV;carril 

1 muestra TYLCV/Gve-Sin; carril 2, 

marcador de peso molecular 1Kb 

plus. 

 

            1                      2

2781pb 
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Figura 32. Secuencia nucleotídica del genoma completo de TYLCV obtenida en este trabajo 
TYLCV/ Gve-Sin. 
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8.7. Organización molecular de TYLCV/Gve-Sin y su comparación con otros 
begomovirus. 

El análisis de la secuencia del aislado TYLCV/Gve-Sin indica que éste virus es un 

típico begomovirus monopartita. Su genoma es de 2,781 pb y codifica para 6 

marcos de lectura abierta (ORFs, por sus siglas en inglés), 2 en el sentido del 

virión y 4 en el antisentido o cadena complementaria y una región intergénica (RI) 

de 313 nucleótidos, previamente identificados para otros aislados de TYLCV. En la 

cadena del sentido del virión se encuentran dos marcos de lectura abierta que 

codifican para las pre-proteína de la cápside (preCP) de 117 aminoácidos y la 

proteína de la cápside (CP) de 259 aminoácidos. En el sentido de la cadena 

complementaria se encuentran cuatro marcos de lectura abierta que son 

denominados C4 que codifica para una proteína de 98 aminoácidos, Rep de 358 

aminoácidos, C2 de 136 aminoácidos y C3 de 135 aminoácidos a organización de 

los genes de TYLCV/Gve-Sin. En el cuadro 8 se muestran los marcos de lectura 

abierta y de sus productos proteicos. 

       Cuadro 8. Marcos de lectura abierta del genoma de TYLCV/Gve-Sin 

Gen Orientación Nucleótidos Aminoácidos Peso Molecular 

PreCP 

Cp 

Rep 

C4 

C2 

C3 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

314-664 

474-1250 

1-1074 

152-445 

938-1390 

1131-1535 

117 

259 

358 

98 

136 

135 

45 kD 

74 kD 

64 kD 

60 kD 

43 kD 

45 kD 
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          La comparación fina de la secuencia nucleotídica de TYLCV/Gve-Sin con 

otras secuencias disponibles en el GenBank mantuvo una estrecha homología del 

99% con TYLCV-Tosa (Números de acceso del Genbank AB192965), 98% con 

TYLCV-RepDom (Número de acceso Genbank AF024715) y el 97% TYLCV-

PtoRico (Número de acceso Genbank AY134494) (Figura 33). El análisis de los 

marcos de lectura abierta y la RI indica que el aislado Sinaloa y el de Tosa 

presentan una homología del 99% en cuatro de sus genes y la RI, destacando el 

gen C3 el cual tuvo un 100% de homología. TYLCV-Jap y TYLCV-Ch también 

tuvieron una homología mayor del 99% en sus genes. En contraste la homología 

de los genes de TYLCV/Gve-Sin  con los TYLCV del Caribe fue menor, la cual se 

mantuvo en 95-99% (Cuadro 9). El hecho de que TYLCV/Gve-Sin presente la más 

alta homología con el TYLCV de Tosa sugiere que el origen del aislado Sinaloa  

probablemente proviene de una segunda introducción del viejo mundo a América; 

y que ésta haya sido en la costa del pacífico mexicano. Es probable que 

TYLCV/Gve-Sin provenga de Asia y no de la movilidad  del virus en material 

infectado de Yucatán a Sinaloa como se pudiera pensar. Estos datos concuerdan 

con al análisis filogenético realizado recientemente entre las diferentes secuencias 

de TYLCV (Duffy y Holmes, 2007). En la Figura 2 se puede observar que las 

secuencias de Asia y TYLCV/Gve-Sin se separan de las secuencias del Caribe. 
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Cuadro 9. Porcentaje de identidad entre ORFs y la región intergénica (RI) de TYLCV/Gve-
Sin y otros aislados de TYLCV. PreCP, Preproteína de la cápside; CP, Proteína de la cápside. 

Aislado Genoma RI PreCP CP C4 Rep C2 C3 

Tosa 99.4 98.7 99.7 99.4 99.7 99.3 99.8 100 

Japón 99.2 97.8 99.7 99.4 99.7 99.3 99.3 99.3 

China 99.2 98.4 99.7 99.4 99.7 99.2 99 99.3 

Israel 98.2 94.6 99.1 97..3 98.6 98.9 98.5 98.5 

Puerto Rico 97.7 94.6 98.6 97.2 98.6 98.8 98.3 98 

República 

Dominicana 

98.1 96.5 99.1 97.7 99.3 98.6 98.5 98.3 

Yucatán NA 95.8 98.9 NA NA NA NA NA 
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Figura 33. Comparación de la secuencia nucleotídica de TYLCV/Gve-Sin con otras secuencias 
disponibles en el Genbank. 
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IX. CONCLUSIONES 
 
 

 
 En el estado de Sinaloa, se detectó por primera vez TYLCV en tomate en el 

ciclo agrícola 2005-2006. 
 

 En el cultivo de tomate se encontró a TYLCV en coinfección con ToChLPV. 
 

 Se determinó de manera experimental que TYLCV es capaz de infectar 
junto  con ToChLPV diferentes cultivos de importancia en la región como 
son frijol y chile, a pesar de que no se detectaron begomovirus estas 
especies en campo. 

 
 En cultivos de tomatillo se detectó TYLCV en infecciones simples y en 

coinfección con CdTV. Lo que representa el primer reporte de TYLCV 
infectando tomatillo en México. 

 
 Se detectó  TYLCV y RhGMV como infecciones simples en cultivos de papa 

de la región. Esto representa el primer reporte de estos virus infectando 
papa en el mundo. 

 
 Se caracterizó el genoma completo de TYLCV aislado de tomate, su 

análisis indica que es una variante de TYLCV-Tosa y no de los TYLCV 
reportados en  América, lo que sugiere una posible introducción de TYLCV 
de Asia a la costa del pacífico mexicano. 

 
 Los resultados sugieren que TYLCV se está adaptando y estableciendo al 

agroecosistema de Sinaloa donde las condiciones ambientales han sido 
favorables para su diseminación en los diferentes cultivos de importancia en 
la región. Lo que representa un riesgo latente para el desarrollo de la 
agricultura en el estado puesto que es uno de los begomovirus más 
agresivos y que mayor impacto negativo ha tenido en diferentes regiones 
del mundo. 

 
 La presencia de infecciones mixtas entre TYLCV/ToChLPV y TYLCV/CdTV 

en tomate y tomatillo, podría representar un paso en la evolución de estos 
virus en las regiones productoras de Sinaloa y vale la pena estudiarlos. 
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XI. ANEXOS 

A-1 Publicaciones en colaboración durante el trabajo de tesis 

 

A-2 Publicaciones obtenidas del trabajo de tesis 

 
A-3 Secuencia de TYLCV aislado de tomate, tomatillo y papa reportadas por 
nuestro grupo en el banco de datos de Nacional Center Biotechnology Information. 
 

 A-4 Secuencias de geminivirus detectados en tomate, tomatillo y papa durante la 
realización de este trabajo 

 A-5 Congresos  
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A-1 Publicaciones en colaboración durante el trabajo de tesis 
 
 
Publicación electrónica en New Disease Reports On-line. “First report of 
Tomato chlorosis virus infecting tomato crops in Sinaloa, México”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

First report of Tomato chlorosis virus infecting tomato crops in Sinaloa, Mexico 

P. Alvarez-Ruiz, C. Gámez Jimenez, N. E. Leyva-López and J. Méndez-Lozano* 

CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa, Juan de Dios Bátiz Paredes 250, Guasave, Sinaloa, México 
CP 81101 

*jmendezl@ipn.mx 

Accepted for publication 14/11/06 

Starting in 2005, abnormal yellow leaf symptoms were observed in tomato (Lycopersicon 
esculentum) fields in the Guasave, Ahome and Culiacán counties of Sinaloa state, in 
northern Mexico.  In affected fields, symptomatic plants occurred at random and resembled 
previous descriptions of crinivirus infections in tomato (Wisler et al., 1998; Fig. 1.  The 
symptoms and the presence of whiteflies (Bemisia tabaci) in the affected fields suggested a 
viral etiology. 

  
Figure 1: Left, Field symptoms of Tomato chlorosis virus (ToCV) observed on tomato crops in Sinaloa, 
Mexico. Right, Leaf symptoms of ToCV, showing interveinal yellowing 

Leaf samples of 62 tomato plants with symptoms and four weeds samples (Solanum 
nigrescens, Datura stramonium, Amaranthus retroflexus and Parthenium hysterophorus) 
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were collected.  Total RNA was extracted and analyzed by RT-PCR.  First, the degenerate 
primers MA59/MA60 were used for amplification of a 587 bp fragment of the HSP70 gene 
of Tomato infectious chlorosis virus (TICV) and Tomato chlorosis virus (ToCV) (Nava-
Castillo et al., 2000).  A fragment of the expected size was amplified in 10% of the tomato 
samples.  Second, degenerate primers (HS-11/HS-12) were used in combination with 
specific primers (TIC-3/TIC-4 and ToC-5/ToC-6) for detection of TICV and ToCV by 
nested-PCR (Dovas et al., 2002).  In this assay, 60% of the tomato samples, along with the 
Solanum nigrescens and Datura stramonium samples, produced amplicons of the expected 
size for ToCV (463 bp).  However, none of the samples tested positive for TICV (Fig. 2).  

 
Figure 2: Detection of ToCV by nested PCR performed on tomato samples. Lanes 1-6 & 10-14, tomato 
samples; Lane 7, 1-kb as a molecular marker (Promega, Madison, USA); Lane 8, water (negative control); 
Lane 9, positive control  

Four amplicons from RT-PCR of tomato field samples were directly sequenced.  One 
amplicon (accession No. DQ377368) was compared with the sequences of other 
criniviruses in the NCBI/GenBank database using the Clustal V alignment method 
(MegAlign, DNASTAR software, London).  The highest sequence similarity (99.4% 
identity) was obtained with a ToCV isolate from the USA (accession No. AY903448).  Our 
data proves the presence of ToCV in some of the tomato plants with symptoms.  To our 
knowledge, this is the first report of Tomato chlorosis virus infecting tomato crops and two 
weeds, Solanum nigrescens and Datura stramonium, in Mexico.  
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A-2 Plubicaciones obtenidas del trabajo de tesis 
 
 
Nota corta en proceso de publicación en Plant Disease 
 

Tomatillo (Physalis ixocarpa) as a natural new host for Tomato yellow leaf curl 
virus in Sinaloa, Mexico. 

 
C. Gámez-Jiménez, M.E. Santos-Cervantes, P. Álvarez-Ruiz, N.E. Leyva-López, and J. 
Méndez-Lozano. 
CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa, Juan de Dios Bátiz Paredes 250, Guasave, Sinaloa, México 
CP 81101. 
 
Tomatillo, also known as husk or green tomato, is cultivated in 29 of 32 states in Mexico, 
with the main production areas located in the states of Sinaloa, Michoacán, Puebla, Sonora, 
Guanajuato, Jalisco and Hidalgo. The national production of tomatillo in 2006 was 805,721 
of tons with a value of 259 millions of USD. Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) is one 
of the most damaging begomovirus affecting tomato 
worldwide. TYLCV was first identified in Mexico in 1999 in Yucatán (1) and most 
recently infecting tomato, in Sinaloa (2). During December 2006, symptoms included 
chlorotic margins and yellowing and interveinal yellowing was observed in tomatillo fields. 
Symptomatic plants were associated with the presence of whiteflies in many fields 
suggested a begomovirus etiology. Total DNA was extracted from leaves of 77 
symptomatic tomatillo plants from Guasave and Ahome counties and amplified by PCR 
using degenerated primer (3). These primers can differentiate between monopartite and 
bipartite Begomovirus based on the size of the amplification product, approximately 750 bp 
and 650 bp, respectively. A PCR product of 742 bp was obtained from 48 of 97 samples. 
The PCR product of four representative samples from each county were cloned into pGEM-
T easy vector (Promega, Madison, WI) and sequenced to confirm their identity. The four 
amplicons showed the same identity (GenBank Accession. No EU224314) and were 
compared with sequences of others begomoviruses in the NCBI/GenBank database using 
the Clustal V alignment method (MegAlign, DNASTAR software, London). The highest 
sequence similarity of 100% was with TYLCV isolate from Sinaloa (GeneBank Accession 
number DQ377367), 99.8% with a TYLCV from Tosa (GenBank Accession. No. 
AB192965), 98.4% with TYLCV from China (GenBank Accession No.282874), 95.8% 
with TYLCV from Yucatán (GenBank Accession number (AF168709) and 94.6 with 
TYLCV-Is (GenBank Accession No. X15656). According to our knowledge, this is the first 
report of tomatillo as a natural host of TYLCV in Mexico. These results suggest that 
TYLCV start to establish in others crops since was first reported infecting tomato in 
Sinaloa, Mexico. 
 
References: (1) C. Gámez-Jímenez et al. Phytopathology 96:S38. 2006. (2) J.T. Ascencio-
Ibañez et al. Plant Dis. 83:1178, 1999. (3) J. T. Ascencio-Ibañez et al. Plant Dis. 86:692, 
2002. 
 
 



Carina Gámez Jiménez. Identificación y caracterización molecular del virus del enrrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) y otros begomovirus en el cultivo de tomate en el estado de Sinaloa 

92 

Preparación del artículo: Ocurrence of Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) in 
Solanaceous crops in  Sinaloa, Mexico.  
 
 
A-3 Secuencias publicadas del trabajo de tesis 
 
Secuencia de TYLCV aislado de tomate, tomatillo y papa reportadas por nuestro 
grupo en el banco de datos de Nacional Center Biotechnology Information. 
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1:  DQ377367.  Report Tomato yellow lea...[gi:86991339]  
 
LOCUS       DQ377367                 742 bp    DNA     linear   VRL 13-
FEB-2006 
DEFINITION  Tomato yellow leaf curl virus strain Sinaloa V2 protein gene, 
            complete cds. 
ACCESSION   DQ377367 
VERSION     DQ377367.1  GI:86991339 
KEYWORDS    . 
SOURCE      Tomato yellow leaf curl virus 
  ORGANISM  Tomato yellow leaf curl virus 
            Viruses; ssDNA viruses; Geminiviridae; Begomovirus. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 742) 
  AUTHORS   Mendez-Lozano,J., Gamez-Jimenez,C., Alvarez-Ruiz,P., 
            Ruelas-Ayala,R.D., Cordero-Ramirez,D. and Leyva-Lopez,N.E. 
  TITLE     First report of tomato yellow leaf curl virus in Sinaloa  
Mexico 
  JOURNAL   Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 742) 
  AUTHORS   Mendez-Lozano,J., Gamez-Jimenez,C., Alvarez-Ruiz,P., 
            Ruelas-Ayala,R.D., Cordero-Ramirez,D. and Leyva-Lopez,N.E. 
  TITLE     Direct Submission 
  JOURNAL   Submitted (23-JAN-2006) Agropecuario, CIIDIR-IPN U. Sinaloa,   
Km. 1.0 Carretera a Las Glorias, Guasave, Sin 81101, Mexico 
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     source          1..742 
                     /organism="Tomato yellow leaf curl virus" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
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                     /protein_id="ABD16131.1" 
                     /db_xref="GI:86991340" 
                     
/translation="MWDPLLNEFPESVHGFRCMLAIKYLQSVEETYEPNTLGHDLIRDLISVVRARDYVEATR
RYNHFHARLEGSPKAELRQPIQQPCCCPHCPRHKQATIMDVQAHVPEAQNIQNVSKP" 
 
 
ORIGIN       
        1 tgaggaaata gttcttggca tatattttaa ataaacgagg catgttgaaa tgaattggtg 
       61 tccctcaaag ctctatggca atcggtgtat cggtgtctta cttatacctg gacaccaaat 
      121 ggctatttgg taattttgta aaagtacatt gcaattcaaa attcaaaatt caaaaatcaa 
      181 atcattaaag cggccatccg tataatatta ccggatggcc gcgccttttc tttttatgtg 
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      301 agataagtgt tcatttgtct ttatatactt ggtccccaag tagtttgtct tgcactatgt 
      361 gggatccact tctaaatgaa tttcctgaat ctgttcacgg atttcgttgt atgttagcta 
      421 ttaaatattt gcagtccgtt gaggaaactt acgagcccaa tacattgggc cacgatttaa 
      481 ttagggatct tatatctgtt gtaagggccc gtgactatgt cgaagcgacc aggcgatata 
      541 atcatttcca cgcccgtctc gaaggttcgc cgaaggctga acttcgacag cccatacagc 
      601 agccgtgctg ctgtccccat tgtccaaggc acaaacaagc gacgatcatg gacgtacagg 
      661 cccatgtacc ggaagcccag aatatacaga atgtatcgaa gccctgatgt tcctcgtgga 
      721 tgtgaaggac catgtaaggt cc 
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DEFINITION  Tomato yellow leaf curl virus strain Sinaloa  
REP-associated protein(C1) gene, partial cds; movement protein (V2) gene, 
complete cds;and coat protein (V1) gene, partial cds. 
ACCESSION   EU224314 
VERSION     EU224314 
KEYWORDS 
SOURCE      Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) 
ORGANISM    Tomato yellow leaf curl virus 
            Viruses; ssDNA viruses; Geminiviridae; Begomovirus. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 771) 
AUTHORS     Gamez-Jimenez,C., Alvarez-Ruiz,P., Santos-Cervantes,M.E., 
            Leyva-Lopez,N.E. and Mendez-Lozano,J. 
TITLE       First report of Tomato yellow leaf curl virus infecting 
Tomatillo   (Physalis ixocarpa, Brot) in Sinaloa, Mexico 
JOURNAL     Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 771) 
AUTHORS     Gamez-Jimenez,C., Alvarez-Ruiz,P., Santos-Cervantes,M.E., 
            Leyva-Lopez,N.E. and Mendez-Lozano,J. 
TITLE       Direct Submission 
JOURNAL     Submitted (05-OCT-2007) Agropecuario, CIIDIR-IPN U. 
            Sinaloa, Blvd. Juan de Dios Batiz Paredes No. 250, Guasave,  
            Sinaloa 81101, Mexico 
FEATURES               Location/Qualifiers 
source                 1..771 
                       /organism="Tomato yellow leaf curl virus" 
                       /mol_type="genomic DNA" 
                       /strain="Sinaloa" 
                       /specific_host="tomatillo" 
                       /db_xref="taxon:10832" 
                       /country="Mexico" 
                       /collection_date="2006" 
       gene            complement(<1..59) 
                       /gene="C1" 
       CDS             complement(<1..59) 
                       /gene="C1" 
                       /codon_start=1 
                       /product="REP-associated protein" 
                       /protein_id="ABY61014" 
                       /translation="MPRLFKIYAKNYFLTYPNCS" 
       gene            373..723 
                       /gene="V2" 
       CDS             373..723 
                       /gene="V2" 
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                       /codon_start=1 
                       /product="movement protein" 
                       /protein_id="ABY61012" 
  
/translation="MWDPLLNEFPESVHGFRCMLAIKYLQSVEETYEPNTLGHDLIRD 
  
LISVVRARDYVEATRRYNHFHARLEGSPKAELRQPIQQPCCCPHCPRHKQATIMDVQA 
                      HVPEAQNIQNVSKP" 
      gene            533..>771 
                      /gene="V1" 
      CDS             533..>771 
                      /gene="V1" 
                      /codon_start=1 
                      /product="coat protein" 
                      /protein_id="ABY61013" 
  
/translation="MSKRPGDIIISTPVSKVRRRLNFDSPYSSRAAVPIVQGTNKRRS 
                      WTYRPMYRKPRIYRMYRSPDVPRGCEGPCKVQSDP" 
ORIGIN      
  1 gaacaattgg gatatgttag gaaataattt ttggcatata ttttaaataaacgaggcatg 
 61 ttgaaatgaa ttggtgtccc tcaaagctct atggcaatcg gtgtatcggtgtcttactta 
121 tacctggaca ccaaatggct atttggtaat tttgtaaaag tacattgcaattcaaaattc 
181 aaaattcaaa aatcaaatca ttaaagcggc catccgtata atattaccggatggccgcgc 
241 cttttctttt tatgtggtcc ccacgagggt tccacagacg tcactgtcaaccaatcaaat 
301 tgcatcctca aacgttagat aagtgttcat ttgtctttat atacttggtccccaagtagt       
361 ttgtcttgca ctatgtggga tccacttcta aatgaatttc ctgaatctgttcacggattt 
421 cgttgtatgt tagctattaa atatttgcag tccgttgagg aaacttacgagcccaataca       
481 ttgggccacg atttaattag ggatcttata tctgttgtaa gggcccgtgactatgtcgaa      
541 gcgaccaggc gatataatca tttccacgcc cgtctcgaag gttcgccgaaggctgaactt       
601 cgacagccca tacagcagcc gtgctgctgt ccccattgtc caaggcacaaacaagcgacg      
661 atcatggacg tacaggccca tgtaccggaa gcccagaata tacagaatgtatcgaagccc       
721 tgatgttcct cgtggttgtg aaggaccgtg taaggtccaa tcggatccgt g 
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LOCUS       EU224315                 771 bp    DNA     linear   VRL  
09-JAN-2008 
DEFINITION  Tomato yellow leaf curl virus strain Sinaloa  
REP-associated protein(C1) gene, partial cds; movement protein (V2) gene, 
complete cds; 
and coat protein (V1) gene, partial cds. 
ACCESSION   EU224315 
VERSION     EU224315 
KEYWORDS     
SOURCE      Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) 
ORGANISM    Tomato yellow leaf curl virus 
            Viruses; ssDNA viruses; Geminiviridae; Begomovirus. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 771) 
AUTHORS     Gamez-Jimenez,C., Alvarez-Ruiz,P., Santos-Cervantes,M.E., 
            Leyva-Lopez,N.E. and Mendez-Lozano,J. 
TITLE       First report of Tomato yellow leaf curl virus infecting 
            Potato crops in Sinaloa, Mexico 
JOURNAL     Unpublished 
REFERENCE   2  (bases 1 to 771) 
AUTHORS     Gamez-Jimenez,C., Alvarez-Ruiz,P., Santos-Cervantes,M.E., 
            Leyva-Lopez,N.E. and Mendez-Lozano,J. 
TITLE       Direct Submission 
JOURNAL     Submitted (05-OCT-2007) Agropecuario, CIIDIR-IPN U. 
            Sinaloa, Blvd. 
            Juan de Dios Batiz Paredes No. 250, Guasave, Sinaloa 
            81101, Mexico 
FEATURES               Location/Qualifiers 
       source          1..771 
                       /organism="Tomato yellow leaf curl virus" 
                       /mol_type="genomic DNA" 
                       /strain="Sinaloa" 
                       /specific_host="potato" 
                       /db_xref="taxon:10832" 
                       /country="Mexico" 
       gene            complement(<1..59) 
                       /gene="C1" 
       CDS             complement(<1..59) 
                       /gene="C1" 
                       /codon_start=1 
                       /product="REP-associated protein" 
                       /protein_id="ABY61015" 
                       /translation="MPRLFKIYAKNYFLTYPNCS" 
       gene            373..723 
                       /gene="V2" 
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       CDS             373..723 
                       /gene="V2" 
                       /codon_start=1 
                       /product="movement protein" 
                       /protein_id="ABY61016" 
   
 /translation="MWDPLLNEFPESVHGFRCMLAIKYLQSVEETYEPNTLGHDLIRD 
   
 LISVVRARDYVEATRRYNHFHARLEGSPKAELRQPIQQPCCCPHCPRHKQATIMDVQA 
                       HVPEAQNIQNVSKP" 
       gene            533..>771 
                       /gene="V1" 
       CDS             533..>771 
                       /gene="V1" 
                       /codon_start=1 
                       /product="coat protein" 
                       /protein_id="ABY61017" 
   
 /translation="MSKRPGDIIISTPVSKVRRRLNFDSPYSSRAAVPIVQGTNKRRS 
                       WTYRPMYRKPRIYRMYRSPDVPRGCEGPCKVQSDP" 
 ORIGIN      
  1 gaacaattgg gatatgttag gaaataattt ttggcatata ttttaaataaacgaggcatg 
 61 ttgaaatgaa ttggtgtccc tcaaagctct atggcaatcg gtgtatcggtgtcttactta       
121 tacctggaca ccaaatggct atttggtaat tttgtaaaag tacattgcaattcaaaattc       
181 aaaattcaaa aatcaaatca ttaaagcggc catccgtata atattaccggatggccgcgc       
241 cttttctttt tatgtggtcc ccacgagggt tccacatacg tcactgtcaaccaatcaaat       
301 tgcatcctca aacgttagat aagtgttcat ttgtctttat atacttggtccccaagtagt       
361 ttgtcttgca ctatgtggga tccacttcta aatgaatttc ctgaatctgttcacggattt       
421 cgttgtatgt tagctattaa atatttgcag tccgttgagg aaacttacgagcccaataca       
481 ttgggccacg atttaattag ggatcttata tctgttgtaa gggcccgtgactatgtcgaa       
541 gcgaccaggc gatataatca tttccacgcc cgtctcgaag gttcgccgaaggctgaactt       
601 cgacagccca tacagcagcc gtgctgctgt ccccattgtc caaggcacaaacaagcgacg       
661 atcatggacg tacaggccca tgtaccggaa gcccagaata tacagaatgtatcgaagccc       
721 tgatgttcct cgtggttgtg aagggccatg taaggttcaa tcggatccgt g 
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A-4 Secuencias de geminivirus detectados en tomate, tomatillo y papa 
durante la realización de este trabajo 
 
 
Secuencias de TYLCV y ToChLPV obtenidas de muestras de tomate en este 
trabajo.  
 
  
Tomate Guasave 1 (TYLCV) 
 

 
 
 
 
Tomate Guasave 2 (TYLCV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomate Mochis 1 (TYLCV) 
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Tomate Mochis 2 (TYLCV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomate Leyva S. (TYLCV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomate Culiacán 1 (TYLCV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomate Culiacán 2 (TYLCV) 
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Tomate Guasave 1.1 (ToChLPV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencias del genoma de TYLCV obtenida de una muestra de tomate en 
este trabajo.  
 
 
Clona TYLCV/ Gve-Sin 
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Secuencias de TYLCV, CdTV y PHYVV  obtenidas de muestras de tomatillo 
en este trabajo. 
 
Tomatillo Guasave 1.1 (CdTV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomatillo Guasave 1 (TYLCV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomatillo Guasave 2 (TYLCV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomatillo Guasave 3 (TYLCV) 
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Tomatillo Ahome 1 (TYLCV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomatillo Ahome 2 (TYLCV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomatillo Guasave 1B (PHYVV) 
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Secuencias de TYLCV y RhGMV obtenidas de muestras de papa en este 
trabajo. 
 
 
Papa 1 (TYLCV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papa 1.1 (RhGMV) 
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A-5 Congresos 
 
Congreso anual de la American Phiytopathological Society (APS). Agosto del 
2006, Quebec, Canadá.  
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Tomato chlorosis virus is associated to tomato diseases in Sinaloa, Mexico 
P. ALVAREZ-RUIZ (1), C. Gamez-Jimenez (1), N. E. Leyva-López (1), J. Mendez-
Lozano (1) 
(1) CIIDIR-IPN U. Sinaloa; Guasave, Sinaloa; Mexico 
Phytopathology 96:S5 

In 2005, a low incidence of yellowing symptoms and high levels of whitefly 
population appeared in tomato field in Sinaloa, Mexico. Symptoms resembled 
those of the Tomato chlorosis virus (ToCV) and Tomato infectious chlorosis virus 
(TICV), two whitefly-transmitted criniviruses. To analyze the presence for those 
viruses, 62 samples were collected in the major tomato growing areas in Sinaloa. 
Total RNA was extracted from each sample and analyzed by RT-PCR. Initially, 
was used a pair of degenerate primers (HS-11 and HS-12) that can amplify both 
viruses. For specific detection of each virus nested-PCR, with primers (TIC-3/TIC-4 
and ToC-5/ToC-6, reported by Dovas, et al. 2002) was assayed. The results show 
that 463 bp DNA fragment was obtained with ToC-5/6 primers in 11 samples. 
However, none of the samples amplify for TICV. Two PCR products were 
sequenced and showed 99% sequence identity to Tomato chlorosis virus. 

 
 
Presence of Tomato yellow leaf curl virus infecting tomato in Sinaloa, Mexico 
C. GAMEZ-JIMENEZ (1), P. Alvarez-Ruiz (2), R. D. Ruelas-Ayala (2), N. E. Leyva-
Lopez (2), J. Mendez-Lozano (2) 
(1) CIIDIR-IPN U. Sinaloa; (2) CIIDIR-IPN U. Sinaloa, Guasave, Sinaloa, Mexico 
Phytopathology 96:S38 

In August 2005, symptoms of yellowing, chlorotic curled leaves and stunted plants 
associated with high levels of whitefly populations were observed in tomato fields 
in Sinaloa state, which caused losses up to 100% in must of the observed areas. 
Symptomatic plants were collected in open fields from different locations in 
Guasave, Los Mochis and Culiacan counties. Tissue from affected plants was used 
for total DNA extraction. 92 samples were used for polymerase chain reaction 
(PCR) amplification using the degenerate primers pRepMot and pCPMot. These 
primers direct the amplification of a DNA A segment comprising the entire 
intergenic region (IR) and the first 210 bp of the coat protein (CP) gene. The use of 
these primers allows differentiate between monopartite and bipartite 
begomoviruses based on the size of amplification products, 750 and 650 bp, 
respectively. Surprisingly the amplified fragment gives the expected size of 750 bp 
for monopatite begomoviruses. Direct sequencing of the PCR product amplified 
from infected tomato samples reveled 97.2% identity to TYLCV from Israel. 

 

 



Carina Gámez Jiménez. Identificación y caracterización molecular del virus del enrrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) y otros begomovirus en el cultivo de tomate en el estado de Sinaloa 

106 

Congreso Latinoaméricano de Fitopatología. Marzo del 2007. Cancún, 
Quintana Roo. 
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EL VIRUS DEL ENROLLAMIENTO DE LA HOJA AMARILLA DEL TOMATE 
(TYLCV) ASOCIADO CON ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE TOMATE 
EN SINALOA, MÉXICO, (Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) asociated with 
tomato crops diseases in Sinaloa, México). Carina Gámez-Jiménez, Pindaro Álvarez-Ruiz, 
Norma Elena Leyva-López y Jesús Méndez-Lozano. CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa, Blvd. 
Juan de Dios Bátiz Paredes #250, Guasave, Sinaloa, México C.P. 81101.  
 
Durante el ciclo de cultivo otoño-invierno 2005-2006 se presentaron cuantiosas pérdidas en 
el cultivo de tomate en el estado de Sinaloa. Estas pérdidas se asociaron con altas 
poblaciones de mosca blanca (Bemisia tabaci), principal insecto vector de Begomovirus. 
Los síntomas observados eran característicos del Virus del enrollamiento de la hoja 
amarilla del tomate (TYLCV), Begomovirus que fue originalmente reportado en Israel y en 
México se había reportado únicamente en Yucatán. El objetivo de este trabajo es la 
detección y caracterización molecular de TYLCV y su capacidad de infectar a otros 
cultivos. Se colectaron muestras de tomate, tomatillo y chile y se analizaron por PCR 
utilizando los primers Mot-CP que amplifican un fragmento de 750 pb para TYLCV y  650 
pb para virus del nuevo mundo. La secuenciación de los productos amplificados indicó la 
presencia de TYLCV y una variante de PepGMV en algunas muestras de tomate y TYLCV 
en tomatillo y chile. Para determinar la capacidad de infectar otros cultivos el DNA total de 
una de las plantas de tomate coinfectada se inoculó experimentalmente por biobalística y 
las plantas inoculadas se analizaron por PCR. Para la clonación del genoma completo de 
TYLCV se diseñaron primers específicos y el fragmento amplificado con estos primers se 
clonó y secuenció. El análisis de la secuencia muestra una homología del 99% con TYLCV. 
Siendo así el primer reporte de TYLCV infectando tomate en Sinaloa, México; así como la 
coinfección con otros Begomovirus. 
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Noveno Congreso Internacional de Plant Pathology, (ICPP) Agosto del 2008, Torino, 
Italia. 
 
 
Ocurrence of TYLCV in Solanaceous in Sinaloa, México. 
 
Carina Gámez-Jiménez, Pindaro Álvarez-Ruiz, Norma Elena Leyva-López y Jesús 
Méndez-Lozano. CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa, Blvd. Juan de Dios Bátiz Paredes 
#250, Guasave, Sinaloa, México C.P. 81101.  
 
 
Leaf curl symptoms that are reminiscent of those reported in tomato fields in 
Florida during 1994 found to be infected with Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) 
were observed widespread in the tomato, potato, tomatillo and pepper crops during 
2005-2007 seasons in Sinaloa, Mexico. Symptoms were widespread in four major 
valleys (Ahome, Guasave, Mocorito and Culiacán). Symptoms included stunting of 
leaves, chlorotic margins, distortion of leaf margins, interveinal yellowing and fruit 
reduced significantly. These symptoms were associated whit the presence of 
whiteflies in many fields suggested a viral etiology. DNA from leaves of 
symptomatic tomato, potato, tomatillo and pepper plants was extracted and used 
as template in a polymerase chain reaction (PCR) assay to amplify the sequence 
of begomovirus using degenerate primers. Primers that can differentiate between 
monopartite and bipartite begomoviruses based on the size of the amplification 
product, 750 bp and 600 bp, respectively. The expected 750 bp PCR products 
were obtained from tomato, potato, tomatillo and pepper samples. The PCR 
products were cloned and sequenced. BLAST analysis of begomovirus sequences 
available in the NCBI GenBank database indicated the closest match was the Old 
World monopartite begomovirus Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), (Accession 
No. AB192966) at 98% shared nucleotide (nt) identity. According to our knowledge, 
this is the first report of tomatillo, pepper and potato as a natural host of TYLCV in 
Sinaloa, México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


