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RESUMEN
En Sinaloa el cultivo de tomate es de gran importancia económica y recientemente
se ha visto afectado por las enfermedades cancro bacteriano, peca bacteriana y
mancha bacteriana causadas por Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
(Cmm), Pseudomonas syringae p.v. tomato (Pst) y Xanthomonas campestris p.v.
vesicatoria (Xcv). Debido al alto riesgo fitosanitario que representan estas bacterias,
se requiere de métodos de detección eficientes tanto en semilla como en plántulas
de invernadero y de campo que permitan el manejo adecuado de la enfermedad. El
objetivo del presente estudio fue analizar la diversidad genética de Cmm, Pst y Xcv
infectando al cultivo del tomate en Sinaloa. Para el desarrollo de este trabajo se
realizaron muestreos en las principales áreas productoras de tomate del Estado de
Sinaloa, así como en aquellas donde se tenían antecedentes previos de
enfermedades bacterianas. Los municipios muestreados fueron Ahome, Guasave,
Mocorito, Culiacán, Elota, Rosario y Mazatlán. La prueba de PCR específica para
estas bacterias mostró la presencia de Cmm, Pst y Xcv en 47 de las 112 plantas de
tomate con síntomas típicos de enfermedades bacterianas colectadas; 10 de las 47
muestras fueron positivas para Cmm, 10 para Pst y 27 para Xcv. Cmm se detectó en
muestras colectadas en invernadero y campo (fruto, semilla y follaje), mientras que
Pst y Xcv solo se detectaron en muestras colectadas en campo (follaje y fruto). Los
productos de PCR fueron secuenciados y posteriormente comparados con otras
secuencias previamente reportadas en el NCBI/GenBank y mediante el programa
MegAlign, mostrando una alta identidad (97-100%) entre ellas. Por medio de la
técnica de Rep-PCR con los oligonucleótidos ERIC y BOX se obtuvo la huella
genómica de cada uno de los aislados bacterianos. Los patrones de bandas
observados mediante la técnica de Rep-PCR indican que existe variabilidad genética
entre los miembros de cada grupo de bacterias.

XI

ABSTRACT
Sinaloa, a northwestern state of Mexico, is one of the main producers and exporters
of tomato. It is the most economically important specie for local fresh consumption,
processing and exportation to other countries. Recently, symptoms associated to
bacterial diseases as canker, bacterial spot and bacterial speak caused by
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm), Pseudomonas syringae p.v.
tomato (Pst) and Xanthomonas campestris p.v. vesicatoria (Xcv) has been observed.
Because these symptoms on the foliage of field tomato plants can vary in size,
texture and color, they easily are confused with each other and with those formed by
other tomato pathogens and abiotic disorders. Although culture-based methods still
are widely used for diagnosis of this bacterial diseases, they are time consuming and
do not provide the sensitivity and specificity of the nucleic acid-based methods. The
main goal of this study was to analyze the genetic diversity of Cmm, Pst and Xcv
infecting tomato crops in Sinaloa. Samples were collected in the main tomatoproducing areas of Sinaloa (Ahome, Guasave, Mocorito, Culiacan, Elota, Rosario
and Mazatlan). PCR analysis showed the presence of Cmm, Pst and Xcv in 47 out of
172 tomato plants with typical symptoms of bacterial diseases collected, ten out of
172 samples were positive for Cmm, ten out of 172 for Pst and 27 out of 172 for Xcv.
Cmm was detected in samples collected in the greenhouse and field (fruit, seeds and
foliage), while Pst and Xcv were only detected in samples collected open fields
(foliage and fruit). The PCR products were sequenced and then compared with other
sequences previously reported in the NCBI / GenBank and through the program
MegAlign, showing a high identity (97-100%) among them. Rep-PCR technique with
primers and ERIC BOX was used to get genomic fingerprints of bacterial isolates.
The patterns of bands observed by Rep-PCR technique indicate that there is genetic
variability among the members of each group of bacteria.
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Espinoza Mancillas, M.G., 2008

“Análisis de la diversidad genética de Clavibacter michiganensis subp. michiganensis, Pseudomonas …

I. INTRODUCCIÓN
En la agricultura mexicana la actividad hortícola es una de las más dinámicas y
con mayor capacidad exportadora. De los principales productos hortícolas
sobresale el cultivo del tomate (Licopersicum esculentum Mill), por ser uno de los
de mayor área cultivada y producción global. México ocupa el décimo lugar en la
producción mundial con 2.87 millones de toneladas; China es el mayor productor
con 32.54 y Estados Unidos el segundo con 11.25. En cuanto a la exportación de
tomate fresco, España, Los Países Bajos y México se disputan las tres primeras
posiciones, con ventas cercanas a mil millones de dólares cada uno (FAO, 2006).
El tomate es uno de los cultivos económicamente más importantes en
Sinaloa, ocupando el primer lugar nacional en producción (827,010 toneladas
anuales) y con una superficie sembrada de 19,548 has (SIAP-SAGARPA, 2007).
Sin embargo entre los factores que inciden negativamente en la productividad de
esta hortaliza resaltan las enfermedades causadas por los virus, hongos y
bacterias (Ramírez y Sáinz, 2006).
Entre las bacterias que afectan al cultivo de tomate se encuentra a
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas syringae pv.
tomato y Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Estas bacterias provocan
enfermedades importantes conocidas como cancro bacteriano, peca bacteriana y
mancha bacteriana, respectivamente (Agrios, 2005).
Relativamente pocas enfermedades de tipo cancro de las plantas son
producidas por bacterias, pero algunas de ellas se encuentran ampliamente
distribuidas y despliegan efectos devastadores, de ahí que ocasionen severas
pérdidas o se requiera de grandes esfuerzos para proteger a las plantas (Agrios,
2005).

Clavibacter

michiganensis

subsp.

michiganensis

provoca

cancro

bacteriano y es considerada la enfermedad bacteriana más importante del tomate.
Esta bacteria provoca graves pérdidas tanto en invernadero como en campo. Las
semillas son el principal vector pasivo a larga distancia y el comercio facilita la
distribución de la enfermedad en todo el mundo (De León et al., 2007). La
enfermedad es devastadora debido al movimiento sistémico de las bacterias en
el tejido vascular (Gitta, 2003). El desarrollo de nuevas técnicas y protocolos son
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esenciales para la detección en semilla contaminada especialmente en el
comercio internacional (De León et al., 2007).
La peca bacteriana, causada por Pseudomonas syringae pv. tomato, puede
disminuir la producción ya que induce necrosis foliar y provoca manchas en frutos,
haciéndolos inadecuados para el mercado o la industria. La bacteria puede ser
introducida en el invernadero por semilla contaminada y diseminada por el agua.
Los trasplantes infectados pueden escapar a la detección cuando las infecciones
son asintomáticas, o porque los síntomas pueden asemejarse a lesiones de otras
enfermedades (Fanelli et al., 2007).

P. syringae pv. tomato puede infectar

cualquier parte de la planta, pero los síntomas son obvios en el follaje, tallos y
frutos. Los síntomas pueden aparecer como pequeñas manchas acuosas,
frecuentemente rodeadas por un halo amarillo, las cuales pronto pueden
necrosarse y alcanzar de 1 a 1.5 mm de diámetro. Estas manchas pueden
juntarse para formar lesiones más grandes, particularmente a lo largo de los
márgenes de las hojas. En los tallos, las lesiones son de color café, pero no
tienen halos amarillentos. Las lesiones en los frutos son cafés, ligeramente
hundidas y con halos más oscuros que en el tallo; disminuyen la calidad comercial
del fruto (Ramírez y Sáinz, 2006). Esta enfermedad causa serias pérdidas
económicas

especialmente

en

variedades

susceptibles

(Zaccardelli

and

ParisiMand, 2002).
La mancha bacteriana del tomate, causada por Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria, es una enfermedad que afecta al tejido foliar y al fruto. Las hojas
infectadas pueden presentar desde lesiones oscuras pequeñas hasta el
amarillamiento general de la hoja. Aunque la mancha bacteriana no provoca
pérdidas en la cantidad o peso de los frutos, sí provoca pérdidas económicas ya
que el fruto infectado no es apto para el mercado, debido a que su superficie se
vuelve áspera y escamosa (Moss et al., 2007).
La mancha y la peca bacteriana provocan lesiones en el follaje de las
plantas de tomate que pueden variar en medida, textura y color. Adicionalmente,
éstos se pueden confundir fácilmente entre sí y con otros patógenos y desordenes
abióticos (Cuppels et al., 2006).
Por otro lado, la identificación y clasificación de las bacterias es de gran
importancia. Un número de diferentes métodos genotípicos y fenotípicos se
2
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emplean para la identificación y clasificación microbiológica (Rademaker and
Bruijn, 1997). Cada uno de estos métodos permite cierto nivel de clasificación
filogenética a nivel de género, especie, y entidades intraespecíficas. Sin embargo,
cada método tiene ventajas y desventajas con respecto a la fácil aplicación,
reproducibilidad, necesidad por equipo y nivel de resolución (Akkermans et al.,
1994). En este trabajo se utilizó la técnica de rep-PCR, que permite estudiar el
genoma de bacterias con el fin de poder ordenarlos y clasificarlos de acuerdo a su
orden jerárquico ya que permite la diferenciación de las especies y subespecies
(Rademaker and Bruijn, 1997). El objetivo del presente estudio fue analizar la
variabilidad genética de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis,
Pseudomonas syringae pv. tomato y Xanthomonas campestris pv. vesicatoria en
cultivos de tomate en Sinaloa.
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II. ANTECEDENTES
A. Tomate cultivado
1. Origen y distribución
El tomate es una planta perenne, pertenece a la familia Solanaceae y su
centro de origen se localiza en la región de los andes integrada por Colombia,
Bolivia, Chile y Perú, donde existe la mayor variabilidad genética y abundancia de
tipos silvestres. Puede desarrollarse de forma rastrera, semierecta o erecta. La
evidencia histórica favorece a México como el centro más importante de
domesticación del tomate; hecho ampliamente aceptado en el mundo científico,
ya que la utilización de las formas domésticas en nuestro país, es muy antigua.
Sus frutos eran bien conocidos y empleados como alimento por las culturas
indígenas que habitaban el centro y Sur de México; quienes la llamaban en
lengua náhuatl “tomatl”. En 1554 fue llevado a Europa y desde ahí se comercializó
a Estados Unidos a partir de 1835.
Durante el siglo XVI se consumían en México tomates de distintas formas y
tamaños e incluso rojos y amarillos, además que en esa misma época ya se
usaban como alimento en España e Italia. En otros países europeos solo se
utilizaban en farmacia y así se mantuvieron en Alemania hasta comienzos del
siglo XIX. Los españoles y portugueses difundieron el tomate a Oriente Medio y
África y de allí a otros países asiáticos y de Europa a Estados Unidos y Canadá
(Ramírez y Sáinz, 2006).
2. Taxonomía
El género Lycopersicon comprende diferentes especies comúnmente
divididas en dos subgéneros: Eulycopersicon que incluye especies de frutos rojos
y Eriopersicon que son, en su mayor parte, frutos verdes. Todas las especies
pertenecen del género Lycopersicon son diploides, 2N= 24 cromosomas. La
clasificación botánica del tomate de acuerdo a Jones y colaboradores (1997) se
indica a continuación:
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-Reino vegetal
-División spermathophyta (reproducción por semilla)
-Subdivisión angiospermae (semillas cubiertas)
-Clase dicotyledoneae
-Orden Solanales
-Familia Solanaceae.
-Género Lycopersicon
-Especie esculentum
3. Importancia económica en el mundo
El tomate (Lycopersicon esculentum Mill) es una de las hortalizas más
importantes en el mundo tanto por la superficie que se cultiva y por la producción
obtenida; ya que ocupa el segundo lugar después de la papa. Además de la alta
remuneración económica, generación de empleos y propiedades nutricionales
(Ramírez y Sáinz, 2006).
La superficie cultivada del tomate se estima en más de 3 millones de
hectáreas en el mundo, con una producción promedio anual de 126.2 millones de
toneladas; actualmente el tomate se cultiva en más de 160 países siendo los
principales productores China, Estados Unidos, Turquía, India, Italia, Egipto,
España, Brasil, Irán y México (FAO Statistics, 2007).
El tomate es la hortaliza más difundida en el mundo y la de mayor valor
económico. Su demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo, producción
y comercio. El incremento anual de la producción en los últimos años se debe
principalmente al aumento en el rendimiento y en menor proporción al aumento de
la superficie cultivada (FAOInfoagro.com).
4. Importancia económica en México
En México se cultivan alrededor de 64 mil hectáreas anuales de tomate, de
las que se obtiene una producción de alrededor de 2,425000 toneladas (SIAPSAGARPA, 2007).
El tomate se cultiva prácticamente en todos los Estados, destacando Sinaloa
como el principal productor, con más del 35% de la producción nacional; seguido
por Baja California, San Luís Potosí, Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit,
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Michoacán, Sonora, Veracruz, Morelos y Puebla. Destinándose una superficie de
siembra de aproximadamente 66,635.31 hectáreas, con una producción promedio
obtenida de 2,425,402.77 toneladas en el último ciclo de Otoño-Invierno 2007
(SIAP-SAGARPA, 2008). La superficie dedicada a este cultivo creció en un 20%
durante los diez últimos años (1996-2006) y la producción en un 22%. El tomate
es un cultivo que sobresale por su importancia económica y social. Ocupa el
primer lugar en exportación, desde hace más de 20 años, con un promedio de
más de 80,000 hectáreas cultivadas al año, lo cual representa un 26% del total
anual exportado de vegetales frescos, con más de 2,000,000 de toneladas de
fruto fresco; además, se generan divisas por concepto de exportación de
alrededor de 500 millones de dólares. Requiere de mano de obra de
aproximadamente 500 mil empleos, en actividades que van desde labores de
cultivo y cosecha, hasta la selección, empaque, industria y venta del producto
(Ramírez y Sáinz, 2006).
B. Bacterias
Las bacterias son organismos microscópicos sumamente pequeños (0,2 a
1,2 µm de diámetro y de 0,4 a 14 µm de longitud). Se conocen alrededor de 1600
especies. La inmensa mayoría son organismos estrictamente saprófitos y como
tales benefician al hombre, ya que ayudan a descomponer cantidades enormes
de materia orgánica, producida anualmente por el hombre y sus fábricas, así
como la producida por

la muerte de las plantas y los animales. Varias especies

producen enfermedades en el hombre, como la tuberculosis, la neumonía y la
fiebre tifoidea; otras producen infecciones en los animales, como es el caso de la
brucelosis y el ántrax. Se conocen alrededor de 100 especies de bacterias que
producen enfermedades en las plantas. Todas las bacterias patógenas son
organismos saprofitos facultativos y pueden cultivarse artificialmente en medios
nutritivos (Agrios, 2005).
Las bacterias son microorganismos simples que normalmente están
constituidas por células procariotas; es decir, células que contienen un solo
cromosoma pero que carecen de membrana nuclear o de organelos internos
equivalentes a las mitocondrias y los cloroplastos. En realidad, las bacterias y los
organelos de la célula vegetal tienen muchas características en común, de ahí
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que los antibióticos que afectan

a las bacterias, a menudo inhiban a las

mitocondrias o a los cloroplastos sin que impidan las demás funciones de las
células vegetales eucarióticas. Las bacterias pueden tener forma de bastón
(bacilo), esférica, elipsoide, espiral, en forma de una coma o filamentosas.
Algunas de ellas se desplazan en medios líquidos mediante flagelos mientras que
otras carecen de ellos; algunas especies pueden producir esporas, lo cual les
permite su supervivencia. Sin embargo, algunas bacterias no producen ningún
tipo de espora. Las etapas vegetativas de la mayoría

de los tipos de bacterias

se reproducen mediante fisión simple, se reproducen con rapidez asombrosa y su
importancia como patógenos radica principalmente en que pueden producir
cantidades enormes de células en breve lapso. Las enfermedades bacterianas de
las plantas se producen en cualquier sitio que sea suficientemente húmedo o
cálido y afectan a casi todos los tipos de plantas y, bajo ciertas condiciones
ambientales, pueden ser extremadamente destructivas (Agrios, 2005).
1. Morfología y estructura bacteriana
La mayoría de las bacterias fitopatógenas tienen forma de bastón. Los
bastones son cortos, cilíndricos y en los cultivos jóvenes tienen una longitud que
va de 0.6 a 3.5 µm y un diámetro de 0.5-1.0 µm. En los cultivos viejos o en altas
temperaturas, los bastones de algunas especies son mucho más largos e incluso
pueden tener forma filamentosa. En ocasiones presentan variaciones de la forma
de bastón, ya sea en forma de “Y” o una “V” y otras formas ramificadas; algunas
bacterias en ocasiones pueden encontrarse dispuestas en pares o en cadenas
cortas (Agrios, 2005).
Las paredes celulares de la mayoría de las bacterias están cubiertas por un
material viscoso y gomoso que puede ser delgado (denominado capa
mucilaginosa) o denso, formando una masa relativamente amplia en torno de la
célula, en cuyo caso se le denomina cápsula. La mayoría de las bacterias
fitopatógenas tienen flagelos en forma de filamentos que a menudo son
considerablemente más largos que las células que los formaron (Agrios, 2005).
Las colonias de las distintas especies de bacterias varían en tamaño,
forma, tipo de los bordes, elevación, color u otras características; en ocasiones
dichas variaciones son características de una determinada especie. El diámetro
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de dichas colonias puede variar desde una fracción de milímetro hasta varios
centímetros; pueden ser circulares, ovoides o irregulares. Sus bordes pueden ser
lisos, ondulados, angulares, etc., porque su elevación puede ser plana, saliente
en forma de domo, rugosa, etc. Las colonias de la mayoría de las especies son de
color blancuzco, grisáceo, aunque algunas son amarillas, rojas o de otros colores.
Algunas producen pigmentos que se difunden en el agar (Agrios, 2005).

Figura 1. Estructura bacteriana mostrando los principales organelos. Fotografía:
Pedrique y De Castro, 2001.
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2. Cancro bacteriano
2.1. Origen
La enfermedad fue primeramente detectada en 1909 en Grand Rapids
Michigan, Estados Unidos de Norte América y actualmente se encuentra dispersa
en todo el mundo. En Sinaloa, primeramente se detectó en el Valle de El Fuerte
(1970) y después en el de Culiacán (1974); representa en la actualidad una de las
enfermedades más letales del tomate (Ramírez y Sáinz, 2006).
Esta enfermedad fue estudiada por primera vez por Smith (1910) y debe su
nombre al lugar donde fue encontrada por primera vez y está considerada como
una de las enfermedades más importantes en diferentes regiones productoras de
tomate a nivel mundial y es causada por Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis (Cmm) (Nazari et al., 2007).
2.2. Importancia económica
El cancro bacteriano, es una enfermedad frecuente en campo e
invernadero, que afecta al tomate en cualquier etapa fenológica. Desde que
apareció en el Estado de Sinaloa, se ha presentado con diversos grados de
incidencia y severidad. En la temporada 2006-2007, en el Valle de Culiacán, se
presentó en aproximadamente 180 hectáreas bajo invernaderos de producción,
que introdujeron injertos procedentes del Estado de Michoacán. En invernaderos,
la enfermedad es particularmente más severa debido a condiciones de mayor
humedad relativa y más baja intensidad luminosa (Ramírez y Sáinz, 2006). Es
una enfermedad que causa la muerte prematura de la planta y severas pérdidas
en el rendimiento, presentándose en otras solanáceas, pero solamente en el
tomate representa importancia económica (Nazari et al., 2007). Es considerada la
enfermedad bacteriana más importante del tomate ya que provoca graves
pérdidas tanto en invernadero como en campo con importantes reducciones en el
rendimiento del cultivo (De León et al., 2007).
El cancro bacteriano se encuentra ampliamente distribuido en todo el
mundo; pues esta reportada en Europa, Asia, África, Norte América, América
Central, Caribe, Suramérica y Oceanía (Rodríguez et al., 1997).
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2.3. Sintomatología
El cancro bacteriano se caracteriza por una serie de síntomas que pueden
estar influenciados por condiciones ambientales, edad de la planta y
susceptibilidad del cultivo. El marchitamiento es el síntoma más común ya que la
bacteria infecta a las plantas sistémicamente. La enfermedad se puede desarrollar
en etapas tempranas y recibe el nombre de cancro bacteriano por la forma en
que el tallo y los pecíolos son dañados durante etapas avanzadas de la
patogénesis (Carlton et al., 1998). Los síntomas de la enfermedad incluyen
necrosis marginal de la hoja, reducción del crecimiento, marchitez, decoloración
vascular y muerte de la planta (De León et al., 2007).
En los foliolos ésta bacteria puede causar pequeñas manchas cancrosas
primeramente blancas, posteriormente beige a marrón oscuro; este síntoma es
muy raro y se produce siempre acompañado de un marchitamiento de los foliolos
y de un pardeado de los vasos del tallo. En las hojas, esta bacteria provoca rara
vez pequeñas manchas cancrosas blancas en el tallo que posteriormente se
necrosan en el centro (Figura 2 A y B). Es frecuente que en un mismo surco
varias plantas presenten síntomas de marchitamiento y desecación de los foliolos,
debido a la transmisión planta a planta durante la poda de las yemas axilares. El
marchitamiento brusco, frecuentemente unilateral, afecta a los foliolos situados en
la parte baja, superior o en la parte media de las plantas (Figura 4). La bacteria, al
colonizar los tejidos corticales y los de las médulas próximas a los vasos, provoca
líneas cremosas, blancas, amarillas, marrón oscuro, a lo largo de estos últimos.
Las pequeñas manchas cancerosas (bastante raras) observables en foliolos,
tallos y frutos son muy característicos de la enfermedad (Blancard, 2000). Los
síntomas de la enfermedad en el fruto consisten en pequeñas manchas necróticas
superficiales rodeadas por halos blancos. Estas lesiones son llamadas manchas
de “ojo de pájaro” (Figura 3) (Nazari et al., 2007).
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A

B

Figura 2. Síntomas de decoloración color café en el tejido vascular del tallo en la
planta de tomate (Ioannou et al., 2000; OEPP/EPPO, 2005).

Figura 3. Síntomas en fruto de tomate infectado con Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis tipo “ojo de pájaro”, Fotografía Dr. Mauricio Lolas.
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Figura 4. Marchitez y rizado de foliolos en plantas de tomate causado por
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (OEPP/EPPO, 2005).
2.4. Etiología
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) fue clasificado
como Corynebacterium michiganense desde 1930 a 1980. En los ochentas la
bacteria fue reclasificada en el género Clavibacter basado en el nuevo
conocimiento sobre la composición de la pared celular (Davis et al., 1984). Cmm
pertenece a la clase de bacterias Gram-positivas con alto contenido de G+C. El
género Clavibacter comprende múltiples patógenos de plantas que infectan varias
especies de solanaceas, forrajes, céspedes y granos (Lee et al., 1997).
Clavibacter se ubica en el reino Procariota, División Firmicutes, Clase
Firmibacteria. El género Clavibacter fue colocado en el grupo de las bacterias
Coryneformes que son patógenos de plantas. A este grupo pertenecen bacterias
cuya pared celular rica en peptidoglicanos, contiene ácido 2,4-diaminobutírico
como ácido amino dibásico. Es estrictamente aeróbica, células en forma de
bastones que no producen endosporas. Las infecciones de la mayoría de las
especies de Clavibacter son sistémicas, debido a que el patógeno rápidamente
alcanza el tejido vascular (OEPP/EPPO, 2005).
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El género Clavibacter se divide en cinco especies de acuerdo a sus
diferentes rangos de hospedero: C. m. subsp. sepedonicus en papa (Solanum
tuberosum;), C. m. subsp. nebraskensis en maíz (Zea mays), C. m. subsp.
tesselarius en trigo (Triticum aestivum), C. m. subsp. insidiosus en alfalfa
(Medicago sativa) y C. m. subsp. michiganensis en tomate (Gartemann et al.,
2003).
Cuando el suelo está contaminado por Cmm, la bacteria entra a la planta a
través de heridas de la raíz o del tallo y posteriormente se introduce al xilema
(Figura 5).

Figura 5. Corte transversal de un vaso del xilema de una planta de tomate
infectada con Cmm. La pared del vaso del xilema es destruida en parte por las
enzimas bacterianas, lo que facilita la dispersión de las bacterias en el tejido
adyacente. La flecha indica agregación de bacterias (Gartemann et al., 2003).
2.5. Epidemiología
Cmm puede sobrevivir durante dos o tres años en restos de plantas que se
encuentran en el suelo, y puede entrar a la planta a través de heridas y aberturas
naturales como los estomas. El patógeno puede infectar las semillas y también
puede ser trasmitido a las áreas libres por medio de semillas comerciales (Luo et
al., 2007).
Las semillas son el principal vector pasivo a larga distancia y el comercio
facilita la distribución o diseminación de la enfermedad en todo el mundo (De
León et al., 2007).
La fuente de inóculo primario para el cancro bacteriano, es la semilla o
plántulas (trasplantes) infectadas. El patógeno se dispersa de la semilla a los
cotiledones u hojas y entra al hospedante a través de los hidátodos. Una vez que
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el suelo se ha infestado el patógeno también puede entrar al hospedante a través
de heridas en las raíces o tallos. Los pelos o tricomas rotos probablemente son
las partes más importantes para las infecciones. Tales heridas pueden ser
causadas por el movimiento de las plantas asociado con el viento, lluvia y
prácticas culturales (Ramírez y Sáinz, 2006).
Después de la infección el patógeno puede moverse sistémicamente a
través del xilema, vasos leñosos cuyo movimiento es ascendente; la bacteria
invade la médula, corteza y el floema, que tiene movimiento descendente. Los
síntomas pueden no desarrollarse por varias semanas, haciendo difícil el
monitoreo de la dispersión del cancro (Ramírez y Sáinz, 2006).
La dispersión de plantas enfermas a planta sanas puede ocurrir en el
inviernadero y campo abierto. El inóculo pueden ser células bacterianas
expuestas sobre los cánceres, lesiones en el tallo, hojas y frutos. Otra fuente es la
bacteria dentro de las plantas; estas bacterias pueden moverse a otras plantas en
las navajas durante la poda y el cultivo. Esta dispersión secundaria puede ser
muy efectiva ya que la incidencia de la enfermedad en el invernadero de
producción de plántulas, puede provenir de 1% de semilla infectada y alcanzar
hasta 100% de las plántulas (Ramírez y Sáinz, 2006).
Las condiciones específicas que favorecen el desarrollo de la enfermedad
incluyen: temperatura del aire de 24 a 32 °C; un periodo de predisposición,
cuando en el suelo o en el aire la temperatura es alrededor de 24 °C; condiciones
de humedad óptima de 80-90 % para el desarrollo de la bacteria; intensidad
luminosa relativamente baja; alta concentración de nutrientes, y un pH de 8.
Los síntomas aparecen más pronto en plantas jóvenes que en etapas
fenológicas avanzadas. Los síntomas son más severos en suelos arenosos que
en aquellos con altos contenidos de materia orgánica. La infección de frutos, la
cual resulta en síntomas de “ojo de pájaro”, es favorecida por riegos por
aspersión, los cuales humedecen el fruto; estos síntomas raras veces ocurren en
invernaderos en donde los frutos no son asperjados durante el riego. La
dispersión local ocurre por el agua de riego en sus diferentes sistemas de
utilización; insectos; por trabajadores e implementos usados durante el trasplante,
cultivo, poda, polinización, aplicación de pesticidas y durante la cosecha. En
ausencia de plantas de tomate vivas Cmm puede sobrevivir sobre y dentro de la
14
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semilla; en el suelo de dos y medio a cinco años, dos años en composta; diez
meses asociado con los estacones de tomate, en tallos muertos y posiblemente
otros residuos de plantas enfermas. Cmm también puede infectar solanáceas
como Solanum mammosum, maleza puertorriqueña espinosa; S. douglasii,
chichiquelite perenne; S. nigrum, chichiquelite; y S. triflorum. Muchas otras
especies, incluyendo chiles y berenjenas, son susceptibles cuando son inoculadas
artificialmente (Ramírez y Sáinz, 2006).
2.6. Manejo
No hay cultivares resistentes al cancro bacteriano y los tratamientos
químicos preventivos que existen son ineficientes (Romero et al., 2003). Las
aplicaciones de cobre a las plantulas en el invernadero, pueden limitar el
crecimiento de la población de Cmm. Hay pocas estrategias para manejar el
cancro bacteriano después de que los síntomas aparecen en el campo (Werner et
al., 2002). La estrategia más importante para controlar la enfermedad es la
utilización de semilla libre del patógeno (De León et al., 2006).
En muchos países este patógeno se encuentra cuarentenado. Si se
siembran semillas infectadas puede reducir la germinación, el vigor y el
rendimiento. Aunque las enfermedades bacterianas son difíciles de controlar se
han sugerido varias medidas para manejarlas; éstas incluyen uso de semilla
certificada libre de patógenos y agentes de biocontrol. Además, aplicaciones de
hidróxido de cobre, hidróxido de cobre/mancozeb e hidróxido de cobre/
estreptomicina a plántulas de tomate en el invernadero previenen el desarrollo de
síntomas severos de cancro y perdidas en el rendimiento (Umesha, 2006).
El control de la enfermedad es difícil debido a la falta de variedades de
tomate resistentes y que sean aceptables comercialmente. Desafortunadamente,
los antibióticos tienen el principio de selección de poblaciones de bacterias
resistentes. El uso de antibióticos es prohibido o severamente limitado en varios
países. Los compuestos de cobre tienen eficiencia limitada cuando las
condiciones son favorables para el desarrollo de la enfermedad. La generación de
plantas resistentes puede ser un método útil para reducir la severidad de esta
enfermedad (Soylu et al., 2003).
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3. Peca bacteriana
3.1. Origen
La Peca bacteriana y su agente causal, Pseudomonas syringae pv. tomato,
fueron descritos e identificados originalmente en Taiwan y los Estados Unidos en
1933 (Jones, 2001).
3.2. Importancia económica
La peca bacteriana es causada por Pseudomonas syringae pv. tomato la
cual ha provocado severos daños en invernadero y campo en todas las zonas
productoras de tomate del mundo. La incidencia y severidad está relacionado
principalmente con la susceptibilidad de los cultivares de tomate utilizados por los
productores (Kozik and Sobiczewski 2000).
Esta enfermedad causa serias pérdidas económicas especialmente en
variedades susceptibles (Zaccardelli and ParisiMand, 2002).

Las pérdidas

económicas también se presentan en la industria de la semilla y de plántulas del
tomate si se dan las condiciones propicias para el desarrollo de la enfermedad
(Zaccardelli et al., 2005).
La peca bacteriana se presenta anualmente sobre regiones húmedas en los que
se cultiva el tomate, como E. U. A., Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania,
Sudáfrica, India y Australia, sobre todo en determinados periodos de tiempo
lluvioso (Rodríguez et al., 1997).
3.3. Sintomatología
Pst es una bacteria que produce una mancha angular necrótica en hojas y
frutos, circundada por un halo clorótico (Zaccardelli and ParisiMand, 2002).

Pst

particularmente perjudica a las plantas de tomate, donde causa una enfermedad
conocida como peca bacteriana. Esta enfermedad puede disminuir la producción
ya que induce necrosis foliar, y provocar manchas en fruto, haciéndolo
inadecuado para el mercado o la industria (Fanelli et al., 2007).

Pst puede

infectar a cualquier parte de la planta, pero los síntomas son más obvios sobre el
follaje, tallos y frutos. En su etapa inicial los síntomas pueden aparecer como
pequeñas manchas acuosas, las cuales pronto pueden necrosarse y alargarse a
aproximadamente de 1 a 1.5 mm de diámetro. Estas manchas frecuentemente
16
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están rodeadas por un halo amarillo (Figura 6A). Las manchas al juntarse forman
lesiones más grandes, particularmente a lo largo de los márgenes de las hojas.
Sobre los tallos, las lesiones son de color café, pero no tienen halos amarillentos.
En los frutos las lesiones son también de color café, ligeramente hundidas
(Figura 6B); son las más destructivas en términos comerciales (Ramírez y Sáinz,
2006).

Figura 6. Lesiones de peca bacteriana en un foliolo de una hoja de tomate (A) y
en fruto inmaduro (B). Fotografía T. A. Zitter, Cornell Univesity.
3.4. Etiología
El género Pseudomonas fue descrito por Migula (1894) como “Células con
estructuras polares móviles”. Esta definición fue bastante aceptada durante largo
tiempo, dando origen a que numerosas especies incluidas en otros géneros
fueran asignadas al género Pseudomonas. Hasta los años 60 los intentos de
clasificación de las bacterias se centraban en características morfológicas o
fisiológicas (Palleroni, 2003). Según la definición que aparece en la segunda
edición del Manual Bergey de bacteriología sistemática (2001), las Pseudomonas
son: “células en forma de bastón, curvados o rectas, pero no helicoidales; miden
entre 0.5-5.0 µm de diámetro por 1.5-5.0 µm de longitud”. Sin embargo, con el
desarrollo de técnicas tales como hibridación DNA/DNA, estudios nutricionales o
más recientemente hibridación RNAr/DNA (Palleroni, 1973) permitieron una clara
división de las especies de Pseudomonas. Siguiendo esta última clasificación,
Palleroni 1973 propuso cinco grupos taxonómicos (ARN-I a ARN-V). Más tarde la
secuenciación del ARNr 16S reflejó la diversidad de estos grupos. El grupo ARN-I,
dentro de la subclase de Proteobacterias fue reconocido como el que incluye a las
verdaderas Pseudomonas (Garrity and Krieg, 2001).
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3.5. Epidemiología
Pst penetra por los estomas y las heridas, parece poder mantenerse en las
raíces y en el follaje de varias plantas cultivadas y malezas (Blancard, 2000). Las
condiciones óptimas de desarrollo son temperaturas relativamente bajas, el
óptimo se sitúa alrededor de 20º C; y la humedad elevada (rocío, niebla, lluvia,
riego por aspersión), en particular la presencia de una película de agua sobre las
plantas. Estas condiciones, mantenidas durante 24 horas, son suficientes para
asegurar el desarrollo de la enfermedad, que se pone de manifiesto 8 a 10 días
después de la contaminación (Blancard, 2000).
La bacteria puede ser introducida en el invernadero por semilla
contaminada y diseminada por el agua de riego. Los trasplantes infectados
pueden escapar la detección debido a la carencia de síntomas visibles o porque
los síntomas pueden asemejarse a lesiones de otras enfermedades (Fanelli et al.,
2007).
3.6. Manejo
Durante el cultivo no existe ningún medio de control exitosos. Se aconseja
evitar el exceso de humedad, especialmente la presencia de agua libre en las
plantas. Para ello, se debe airear al máximo los cultivos bajo cubierta y en campo,
evitar regar las plantas por aspersión; de no ser posible al menos se debe
efectuar el riego preferentemente en la mañana, con el fin de evitar periodos
prolongados de follaje mojado durante el día. Las aplicaciones de cobre como el
caldo bordelés, logrando al máximo cubrimiento de las plantas, permite limitar la
evolución de la enfermedad. Se ha demostrado la eficacia de cobre asociado a un
fungicida de la familia de los ditiocarbamatos (mancozeb). Adicionalmente, otra
practica recomendada es la eliminación de los restos vegetales durante o al final
del cultivo (Blancard, 2000).
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4. Mancha bacteriana
4.1. Origen
Esta enfermedad se observó por primera vez en Estados Unidos y
Sudáfrica en 1912 y 1914, respectivamente, y fue identificada en Sudafrica en
1921 por E.M. Doidge (Jones, 2001).
4.2. Impacto económico
La enfermedad se encuentra distribuida en todas las áreas húmedas y
cálidas del mundo (Cuadro 1). La mancha bacteriana es una de las enfermedades
foliares más comunes del tomate y chile en Sinaloa, ataca a estos cultivos casi
todas las temporadas. Ésta es una enfermedad muy importante porque tiene una
tasa alta de dispersión, sobre todo durante los períodos calurosos con lluvias y
viento; también debido a que los síntomas en la fruta reducen su calidad (Ramírez
y Sáinz, 2006).
Cuadro 1. Distribución de la bacteria causante de la mancha bacteriana en el
mundo.
Especie

Distribución

X. euvesicatoria

En todo el mundo

X. vesicatoria

En todo el mundo

X. perforans

Brasil México, Tailandia,
E.U.A.

X. gardneri

Costa Rica, E.U.A.,
Yugoslavia, Brasil

Fuente: Jones, 2008, University of Florida, Plant Pathology Department.

4.3. Sintomatología
El síntoma característico de esta enfermedad es el desarrollo de puntos
negros rodeados por un halo amarillo de 1-3 mm de diámetro en hojas y frutos.
Posteriormente las manchas se extienden y se unen con otras hasta que la hoja
se torna completamente café (Figura 7) (Kucharek, 1994). Cuando esas manchas
son numerosas, la planta se desfolia o las hojas quedan rasgadas. La infección de
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los verticilos florales a menudo causa un considerable desprendimiento de las
inflorescencias. Produce daños considerables en hojas y tallos, especialmente en
plántulas, pero la característica más importante es su efecto sobre los frutos
(Agrios, 2005).
Las lesiones en el fruto comienzan siendo ampollas diminutas, ligeramente
elevadas sobre la superficie del mismo. A medida que su tamaño comienza a
incrementar, las manchas se hacen marrones y adquieren apariencia de roña y
ligeramente elevadas sobre la superficie del fruto (Figura 7A y 7B). Sin embargo,
estas lesiones también pueden aparecer elevadas alrededor de sus márgenes y
hundidas en el centro. Las lesiones en desarrollo pueden presentar un halo tenue
o llamativo que eventualmente desaparece (Jones, 2001).

Figura 7. Sintomatología de mancha bacteriana en las hojas de tomate (A y B) y
en fruto (C y D). Fotos: Johnston, Rutgers University (A y B) y Jones, University of
Florida (C y D).
4.4. Etiología
Esta enfermedad es causada por la bacteria Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria (Xcv) y se encuentra ampliamente distribuida. Las Xanthomonas son
bastones rectos, con dimensiones de 0.4 a 1.0 X 1.2 a 3 µm y se desplazan por
medio de un flagelo polar. Cuando la bacteria crece en un medio de agar a
menudo es de color amarillo. Todas las especies son fitopatógenas y se
encuentran sólo en asociación con plantas o con órganos de estas (Agrios, 2005).
Xcv causa la mancha bacteriana en diversos cultivares de chile y en
tomate: puede encontrarse casi en todas las regiones donde se cultivan los
hospedantes antes señalados (Stall, 1995). Según las características fenotípicas y
genéticas, Xcv se clasificó en cuatro grupos distintos: A, B, C y D. Dos de los
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grupos, A y B, se encuentran distribuidos en todo el mundo y son los más
estudiados en términos de taxonomía; tanto que en 1995 fueron reclasificados de
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria a Xanthomonas axonopodis pv.
vesicatoria y X. vesicatoria, respectivamente. El grupo C se aisló en 1991 y
recientemente se le ha encontrado en muchas regiones productoras de tomate de
Estados Unidos y México. Las cepas del grupo D, originalmente aisladas en Costa
Rica, se determinó que se encontraban estrechamente relacionadas con X.
gardneri, aisladas en Yugoslavia en 1957. El grupo D, recientemente se identificó
en Canadá y Brasil. En el 2005 el grupo A fue reclasificado a X. euvesicatoria, el
grupo C se clasificó como X. perforans y el grupo D como X. gardneri (Jones,
2008).

4.5. Epidemiología
La bacteria inverna en la semilla contaminada durante la extracción, en los
restos de las plantas infectadas que yacen sobre el suelo y quizá en otros
hospederos. Son diseminadas por el viento, la lluvia o por contacto y penetran en
las hojas a través de los estomas y heridas y en los frutos a través de estas
últimas (Agrios, 2005). Esta bacteria se ve favorecida por temperaturas altas (2530° C) y ambientes húmedos. En óptimas condiciones esta enfermedad es
altamente contagiosa. La bacteria sobrevive en restos de plantas enfermas y
plantas facultativas (Jones et al., 1986), y entra a las plantas a través de las
heridas y aberturas naturales (Kucharek, 1994).

4.6. Manejo
El control de la enfermedad depende de las semillas y plántulas libres de
bacterias y de aplicación de aspersiones con fungicidas de cobre. Sin embargo;
una vez que se observaron los síntomas de la enfermedad, ésta puede
controlarse mediante la aplicación de fungicidas cúpricos, siempre y cuando las
condiciones ambientales no sean altamente favorables para el desarrollo de las
mismas (Agrios, 2005).
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C. Técnicas moleculares
1. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
La reacción en cadena de la polimerasa, por lo general denominada sólo
PCR (por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction), es un procedimiento
eficaz que permite amplificar un millón de veces o más, una secuencia
seleccionada de DNA de un genoma (Figura 8). La PCR puede usarse para clonar
una secuencia determinada de DNA in vitro, sin tener que usar células vivas
durante el proceso de la clonación. Sin embargo, el procedimiento sólo puede
aplicarse cuando se conoce la secuencia de nucleótidos de al menos un
segmento corto de DNA, a cada lado de la región de interés. El procedimiento de
la PCR implica utilizar oligonucleótidos sintéticos, complementarios a las
secuencias conocidas que se extienden por la región de interés, para iniciar la
amplificación enzimática de este segmento en el tubo de ensayo (Gardner et al.,
1998).
Los requerimientos necesarios para esta técnica son: un DNA de doble
cadena que actúe como molde ó templado; dos oligonucleótidos sintéticos como
iniciadores de la síntesis, que deben ser complementarios a regiones en cadenas
opuestas del DNA. La hibridación será en regiones que flanquean al DNA de
interés y con los extremos 3´ orientados hacia el centro; una DNA polimerasa
termoestable que resista temperaturas mayores a 95° C, como la polimerasa Taq
de Thermus aquaticus; los cuatro dNTPs en un buffer adecuado.
El procedimiento cíclico del PCR es en tres pasos:
La desnaturalización del DNA problema es el primero. La muestra se
somete a calentamiento hasta llegar alrededor de 95° C por espacio de algunos
minutos para romper los puentes de hidrógeno que le confieren al DNA su
estructura de doble hélice.
El segundo paso, es el alineamiento que implica la hibridación de los
oligonucleótidos iniciadores con sus regiones específicas en el templado, un
oligonucleótido en cada una de la cadenas. La reacción se enfría alrededor de los
55° C para lograrlo.
El tercer paso es la síntesis del DNA, la temperatura se aumenta hasta los
75° C, que es la óptima para la función catalítica de la Taq DNA polimerasa. En
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este paso ocurre la síntesis de las cadenas del DNA a partir del extremo -OH 3´
de los oligonucleótidos y procede en dirección 5´ a 3´.
Estos tres pasos se repiten por aproximadamente 30 ciclos, lo que genera
la amplificación exponencial de las cadenas de DNA (Balbás, 2002).
En un principio, la PCR se realizaba con el fragmento Klenow de la DNA
polimerasa I de E. coli. Como esta enzima es inactivada por el calor durante el
paso de desnaturalización, se tenía que agregar nueva enzima en el paso 3 de
cada ciclo. La amplificación de DNA mediante la PCR mejoró notablemente con el
descubrimiento de una DNA polimerasa estable al calor en la bacteria termófila
Thermus aquaticus. Esta polimerasa, denominada Taq polimerasa permanece
activa durante todo el proceso del PCR (Gardner et al., 1998).

Figura 8. Esquema ilustrando los pasos básicos de un ciclo de PCR. Fuente:
Vierstracte (1999).
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2. Detección del patógeno por rep-PCR
Varios métodos moleculares se utilizan para evaluar la diversidad y para
detectar bacterias patógenas de plantas. La presencia de secuencias repetitivas
de DNA es común en genomas de eucariotas y procariotas. En bacterias se ha
observado la presencia de tres familias de secuencias repetitivas, REP, ERIC y
elementos BOX (Louws et al., 1998).
La rep-PCR se usa para amplificar los elementos de DNA repetitivos
presentes en toda la bacteria (los elementos REP, BOX, y ERIC) a través del uso
de primers universales (REP1R-I y REP2-I; BOXAIR; ERIC1R y ERIC2) que
amplifican diversas regiones del genoma bacteriano (Louws et al., 1998).
La rep-PCR es una técnica de tipificación, en la que se utilizan primers que
hibridan con secuencias de DNA repetidas o repetitivas (secuencias rep), que se
encuentran distribuidas en el cromosoma de muchas enterobacterias y algunas
bacterias Gram positivas y hongos (Versalovic et al., 1991). Con esta técnica se
amplifican las regiones que separan las secuencias rep, por lo que el polimorfismo
resulta de la variabilidad en la repetición de dichas secuencias y de la distancia
entre copias contiguas, causadas por inserciones o deleciones de DNA
(Fernández, 2004).
Las secuencias repetitivas palindrómicas extragénicas (secuencias REP) y
las secuencias concenso repetitivas intragénicas de enterobacterias (secuencias
ERIC) son algunas de las secuencias REP que más se han utilizado en estudios
epidemiológicos de brotes infecciosos (Vila et al., 1996; Woods et al., 1992;
Gräser et al., 1993). La técnica de rep-PCR se caracteriza por su simplicidad pues
no requiere el uso de enzimas de restricción, ni técnicas electroforéticas
especiales, rapidez se corre en menos de 24 h, su relativo bajo costo, una vez
que se dispone de un termociclador. Los patrones de bandas suelen ser sencillos,
como en Acinetobacter baumannii, aunque en otros microorganismos, como
Escherichia coli, la interpretación de los patrones es algo más difícil, debido a la
proximidad que existe entre algunas bandas y al mayor número de éstas.
Esta técnica posee un poder de discriminación y reproducibilidad inferiores
a los de la PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis), aunque para algunas
bacterias, como A. baumannii, se ha visto que la rep-PCR presenta un poder de
discriminación similar al de la PFGE y superior al de la AP-PCR (arbitrarily primed
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polymerase chain reaction) (Vila et al., 1996). Estudios realizados por Tenover et
al. (1994) y Van (1994) indican que la rep-PCR es tan discriminatoria como la APPCR y el PFGE para tipificar Staphylococcus aureus. El poder de discriminación
de la rep-PCR puede incrementarse con la utilización de cebadores fluorescentes
(Del Vecchio et al., 1995), aunque esto encarece bastante la técnica, debido a
que se necesita un secuenciador automatizado de DNA para analizar los patrones
de bandas amplificados. La amplificación de secuencias ERIC mediante PCR
(ERIC-PCR), es una técnica de tipificación utilizada para estudiar la relación
clonal en diversas bacterias Gram negativas, como A. baumannii (Gräser et al.,
1993). Los patrones de DNA que se obtienen con la ERIC-PCR suelen ser menos
complejos que los generados mediante REP-PCR. (Olive and Bean 1999; Van,
1994).
Para la técnica de rep-PCR se utilizan primers de DNA complementarios
altamente conservados, de secuencias de DNA repetitivas presente en múltiples
copias en los genomas, de la mayoría de las bacterias Gram negativas y Gram
positivas (Lupski and Weinstock, 1992). El protocolo de rep-PCR permite la
diferenciación de especies, subespecies y familias de aislados bacterianos
(Rademaker and Bruijn 1997).
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III. JUSTIFICACIÓN
En el Estado de Sinaloa las bacterias fitopatógenas que afectan al cultivo
de tomate, entre ellas Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis,
Pseudomonas syringae pv. tomato y Xanthomonas campestris p.v. vesicatoria,
han provocado grandes pérdidas económicas.
Los métodos de detección utilizados en la región se basan en la
visualización directa del daño ocasionado en el cultivo, y en algunas ocasiones,
mediante técnicas de detección tradicionales. Dichas técnicas aun cuando apoyan
en la identificación de dichos patógenos a nivel de especie e incluso a nivel de
patovar, requieren de un gran número de consumibles de laboratorio y periodo
prolongado de tiempo para determinar la identidad de las bacterias; por lo anterior
en este trabajo se recurrió a técnicas moleculares que han mostrado ser
altamente sensibles y específicas para la detección de bacterias a nivel de
especie.
Donde se utilizó la técnica de rep-PCR que permitió conocer y estudiar el
genoma de bacterias y para ordenarlos y clasificarlos de acuerdo a su orden
jerárquico.
Esta técnica provee de información rápida, precisa y completa para la
identificación y detección de bacterias fitopatógenas, información que puede ser
utilizada para establecer estrategias de manejo de las enfermedades.
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IV. OBJETIVOS
A. Objetivo general
Analizar

la

variabilidad

genética

de

Clavibacter

michiganensis

subsp.

michiganensis, Pseudomonas syringae pv. tomato y Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria en cultivos de tomate en Sinaloa.
B. Objetivos específicos
1.

Identificar

por

secuenciación

a

los

aislados

de

Clavibacter

michiganensis subsp. michiganensis y Pseudomonas syringae pv.
tomato.
2.

Evaluar la variabilidad genética por rep-PCR de los aislados de
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas
syringae pv. tomato y Xanthomonas campestris pv. vesicatoria.
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V. METODOLOGÍA
A. Materiales
1. Colecta de muestras
Desde Febrero del 2007 hasta Marzo del 2008, se colectaron muestras de
plantas sintomáticas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) en las principales
áreas productoras de tomate del Estado de Sinaloa y en las que se tenían
antecedentes previos de enfermedades bacterianas (Rivera-Soto, 2007). También
se muestreo en el Municipio de Tepic en el Estado de Nayarit.
Cabe mencionar que para el estudio se incluyeron aislados de Pst caracterizados
fenotípicamente (1999-2004) de la colección del Dr. Rubén Félix Gastelum
investigador de la Universidad de Occidente, Los Mochis Sinaloa; así como
aislados de Xcv caracterizados genotípicamente, por Rivera-Soto en el 20052006, en este centro de investigación.
B. Metodología
1. Aislamiento de bacterias en agar nutritivo (AN)
Para el aislamiento de las bacterias a partir de las plantas infectadas se
tomaron pequeños trozos del borde de la lesión con fin de restringir el desarrollo
de contaminantes. Los trozos de muestra se sumergieron en alcohol al 96%, por
un minuto; después se les dio dos lavados con agua destilada estéril por 1 minuto
y posteriormente se incubaron en agua destilada estéril (200µL) en un tubo
Eppendorf durante 5 minutos. De esta suspensión se tomó una asada, para
sembrar por estriado en cajas petri con Agar Nutritivo (AN), y se incubaron a 28º
C, por 24 a 96 horas. Las colonias amarillas se transfirieron en cajas petri con
agar nutritivo para su purificación, después de esto fueron preservadas en glicerol
al 30% a -70°C.
2. Pruebas de identificación para bacterias
Previo a la caracterización molecular, considerando el crecimiento de las
colonias en AN, se realizaron pruebas para eliminar a los aislados bacterianos
que no presentaban características morfológicas típicas de Cmm, Pst y Xcv: la
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prueba de fluorescencia en medio B de King, diferenciación de Gram con la
técnica de Ryu (KOH al 3%) (Powers, 1995) y la morfología de la colonia. Todas
las colonias bacterianas que presentaron las características típicas al género
Clavibacter (en AN de blancas a amarillas, Gram positivas), Pseudomonas (Gram
negativas, flurescentes en B de King) y Xanthomonas (Gram negativas, amarillas
viscosas en AN y no fluorescentes en B de King) se utilizaron en el desarrollo de
este proyecto.
2.1. Prueba de KOH
Para determinar si las colonias bacterianas aisladas correspondían a los
grupos Gram positivo o Gram negativo se realizó una prueba con KOH al 3%.
Esta prueba consistió en tomar una asada de la colonia bacteriana en AN de 24
horas de edad y se mezcló, con 10µl de KOH en un portaobjetos; Las bacterias se
mezclaron con movimiento rotatorio durante diez segundos con un asa
bacteriológica; la mezcla se levantó ligeramente con el asa y se observaron los
siguientes parámetros:
a) La formación de un hilo lechoso indicaba la presencia de una bacteria Gram
negativa.
b) Si el hilo lechoso no se formaba, indicaba que se trataba de una bacteria Gram
positiva (Powers, 1995).
2.2. Prueba de Fluorescencia
Después de realizar los aislamientos bacteriológicos en AN, las colonias
amarillas mucoides (gram negativas) fueron sembradas en medio B de King y se
incubaron a 27°C de 24-48 horas para realizarles la prueba de fluorescencia. Esta
consistió en exponer las colonias, una vez crecidas en el medio, a luz ultravioleta
de 366 nm en el Chemidoc, Biorad. El medio B de King, especialmente pobre en
hierro, pone de manifiesto la presencia de un pigmento fluosrescente con luz
ultravioleta de 366 nm. Un grupo de especies del género Pseudomonas tiene la
capacidad de emitir fluorescencia al crecer en dicho medio de cultivo al ser
expuesta a luz UV contrario a lo que sucede con las especies de los géneros de
Xanthomonas y Clavibacter (Schaad et al., 2001).
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3. Extracción del DNA de aislados bacterianos
3.1. C. m. subsp. michiganensis
Se inoculó la bacteria en medio LB líquido y se incubó a 37° C por 16-18
horas con agitación a 160 rpm. Posteriormente se transfirieron 1.5 mL del cultivo
bacteriano a un tubo Eppendorf, se centrifugó a 13,000 rpm por 3 min y se
decantó el sobrenadante cuidando de no tirar la pastilla. Se transfirieron
nuevamente en el mismo tubo 1.5 mL del cultivo bacteriano, se centrifugó por 3
min a 13,000 rpm y se decantó. La pastilla se resuspendió en 467 µL de buffer TE
con repetidos pipeteos, enseguida se adicionaron 30 µL de SDS al 10% y 3 µL de
proteinasa K a 20 mg/mL. El tubo se agitó por inversión e incubó por 1 hora a 37°
C. Se adicionó un volumen igual (500 µL) de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1)
a -20° C, se mezcló por inversión varias veces y se centrifugó por 8 min a 13,000
rpm. Se transfirió la fase superior acuosa a un tubo nuevo y se adicionaron 15 µL
de RNa’sa. Se agitó por inversión e incubó a 37° C por 30 min, se adicionaron
500 µL de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1) a -20° C y se centrifugó a 13,000
rpm por 8 min. La fase superior acuosa se transfirió a un tubo nuevo y se
agregaron 50 µL de acetato de sodio 3M pH 5.2 y se agitó por inversión.
Posteriormente se adicionaron 300 µL de isopropanol a -20° C y se centrifugó por
8 min a 13,000 rpm, se lavó el DNA con etanol al 70% e incubó a -20° C por 3 min
y se centrifugó a 13,000 rpm, se decantó cuidando de no perder la pastilla.
Posteriormente se secó la pastilla y resuspendió el DNA en 20 µL de agua
bidestilada. El DNA se almacenó a -20° C hasta su utilización.
3.2. P. s. pv. tomato y Xanthomonas spp.
Se inoculó la bacteria en medio LB e incubó a 37° C de 16 a 18 horas con
agitación a 160 rpm. Posteriormente se transfirieron 1.5 mL de células a un tubo
Eppendorf de un volumen de 1.5 mL. Se centrifugó a 13,000 rpm por 3 min. Se
decantó el sobrenadante cuidando de no tirar la pastilla. Se transfirieron
nuevamente 1.5 mL de células al igual que en el primer paso y se centrifugó por 3
min a 13,000 rpm y decantó. La patilla se resuspendió en 200 µL del buffer de lisis
(40mM Tris HCl pH 8, 20 mM de acetato de sodio, 1 mM EDTA, 1% SDS) con
repetidos pipeteos. Se añadieron 20 µL de RNasa e incubó a 37° C por 30 min.

30

Espinoza Mancillas, M.G., 2008

“Análisis de la diversidad genética de Clavibacter michiganensis subp. michiganensis, Pseudomonas …

Para remover proteínas y restos de las células, se añadió 66 µL de NaCl 5M y se
mezcló bien. La mezcla viscosa resultante se centrifugó a 13,000 rpm por 10 min.
Después se transfirió el sobrenadante a un tubo nuevo y se adicionó un volumen
igual de cloroformo, se invirtió varias veces hasta formar una solución lechosa. Se
centrifugó a 13,000 rpm durante 3 min. El sobrenadante se transfirió a un tubo
nuevo y el DNA se precipitó con EtOH al 100% seguido de una centrifugación a
13,000 rpm por 8 min. El DNA se lavó dos veces con EtOH al 70% y se centrifugó
a 13,000 rpm por 4 min. Posteriormente se secó la pastilla y se resuspendió en 30
µL de agua bidestilada (Chen and Kuo, 1993).
4. Electroforesis
Con el fin de visualizar el DNA, se recurrió a electroforesis. Se preparó un
gel de agarosa al 0.8% con bromuro de etidio a una concentración de 0.2 µL/mL.
Primeramente se colocó en un matraz 0.24 gr de agarosa y se adicionaron 30 mL
de buffer TAE 1X y disolvieron con temperatura por 1 minuto en microondas.
Posteriormente se dejó enfriar lo suficiente antes de gelificar, se agregaron 0.8 µL
de bromuro de etidio y por último se dispensó en la cámara de electroforesis
hasta enfriarse (aprox. 15 a 20 min). Una vez gelificado se cargaron 2 µL de la
muestra del DNA junto con 6µL de agua bidestilada estéril y 2µL de buffer de
carga (colorante naranja G). El proceso se corrió a 80 V durante 20-25 min, en
una cámara de electroforesis con el buffer TAE 1X. Finalmente se visualizó el
DNA en un transiluminador de luz ultravioleta y se colocó en un fotodocumentador
de imágenes para registrar resultados (GelDoc, Biorad, E.U.A., Serie 76S/07929).
5. Determinación de la concentración de DNA
5.1. Espectrofotometría
Se determinó la concentración del DNA para su posterior utilización en el
PCR, mediante la lectura de absorbancia en un espectrofotómetro a una longitud
de onda de 260 nm. Cinco microlitros del DNA se diluyeron en 450 µL de agua
destilada estéril. Para conocer la concentración del DNA se aplicó la siguiente
fórmula:

[DNA] = (50 ng / µL) ( Factor de dilución) ( Absorbancia)
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De todas las muestras se prepararon alícuotas a una concentración de 20 ng/µL
para la reacción de PCR y a 50 ng/µL para rep-PCR y se utilizaron 1µL de DNA
en la reacción de PCR y rep-PCR.
5.2. Fluorometría
La cuantificación de DNA se realizó con el kit comercial Quant-it dsDNA HS
(Invitrogen, E.U.A.). En un tubo Falcón se preparó la solución de trabajo diluyendo
el fluoróforo (picogreen) en el buffer (1:200). Para los estándares, en tubos lisos
Eppendorf de 600 µL se adicionaron 190 µL de la solución de trabajo y 10 µL de
cada estándar, agitándose por inversión. Para las muestras de DNA a evaluar, se
adicionaron 199 µL de la solución de trabajo y 1 µL de DNA. Todos los tubos se
incubaron a temperatura ambiente por 5 minutos. Posteriormente se procedió a
calibrar el fluorómetro (Qubit, invitrogen, Turner Biosystems) con los dos
estándares se tomó lectura para cada muestra. Los valores dados por el
fluorómetro son en ng/mL. Para calcular la concentración de las muestras se
utilizó la siguiente ecuación:

[DNA] = QF ⎛⎜ 200 ⎞⎟
⎝ X ⎠

Donde
QF =Valor dado por el fluorómetro
X = Número de µL de DNA adicionados a cada tubo Eppendorf durante el ensayo

6. Detección de bacterias por PCR
6.1. Detección de C. m. subsp. michiganensis
Se realizó la detección de Cmm en tubos Eppendorf de 0.2 mL con un
volumen total de reacción de 25 µL; este contenía de 20-50 ng de DNA total, 1 X
de buffer, 2 mM de MgCl2, 0.2 mM de nucleótidos trifosfatados (dNTP´s), 2.0
Unidades de Taq DNA polimerasa (Invitrogen Cat. 18038-018) y 0.4 pmol de cada
“primer” (CMM5: 5´ -GCG AAT AAG CCC ATA TCA A-3´ y CMM6: 5´ -CGT CAG
GAG GTC GCC TAA TA-3´), (Dreier et al., 1995) que amplifican un fragmento de
664 pb en el gen Pat-1. La mezcla se incubó en un termociclador automático
(iCycler ™ therma cycler, BIORAD, E.U.A.) con las siguientes condiciones de
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temperatura: 1 ciclo a 95° C por 3 min en la primera etapa de desnaturalización;
segunda etapa de desnaturalización a 94 ° C por 30 seg; 55° C por 30 seg etapa
de alineamiento y 72° C por 1 min etapa de extensión. Se repitieron por 30 ciclos
los últimos 3 pasos y se incubó a 72 °C por 5 min para la polimerización final.
Posteriormente la reacción permaneció a 4° C para enfriamiento (Holtsmark et al.,
2006). Una vez que se terminó la reacción, el producto amplificado se visualizó en
un gel de agarosa al 0.8%.
6.2. Detección de P. s. pv. tomato
Para la detección de Pst por PCR se utilizaron dos pares de “primers”,
utilizando primero COR1: 5′-GGA CTC AGC AGT ATC ATC TCG GGA CG-3′ y
COR2: 5′-TGC AGG GTC TTG GGG AGC ACG-3′ que amplifican un fragmento de
689 pb del gen Cfa7 que controla la producción de ácido coronafacico, el cual es
el causante de la producción de síntomas de Pst (Cuppels et al., 2006).
Posteriormente

se

decidió

utilizar

los

“primers”

MM5F:5´-

GAACGAGCTGAAGGAAGACA-3´ y MM5R: 5´-CAGCCTGGTTAGTCTGGTTA-3´
que amplifican un fragmento de 532 pares de bases del gen hrpZPst (Zaccardelli
et al., 2005). El gen de patogenicidad hrpZPst, es esencial para la producción de
síntomas en plantas hospederas y en plantas no hospederas que tienen
respuesta hipersensitiva. Contrario al gen avr/hop, el gen hrpZ no se le conocen
homólogos en el genoma, por lo que ha sido considerado como más efectivo para
el diagnostico molecular (Zaccardelli et al., 2005).
El PCR se realizó en tubos Eppendorf de 0.2 mL con un volumen total de
reacción de 25 µL conteniendo 1 X de buffer, 2 mM de MgCl2, 0.2 mM de
nucleótidos trifosfatados (dNTP´s), 1 Unidad de Taq DNA polimerasa (Invitrogen
Cat. 18038-018). La mezcla se incubó en un termociclador automático (iCycler™,
BIORAD, E.U.A.). Los “primers” COR1/2 se utilizaron a las siguientes condiciones:
un ciclo a 94º C for 2 min; 30 ciclos de 30 s a 94º C, 45 s a 61º C y 30 s a 72º C; y
finalmente un ciclo a 72º C por 5 min (Cuppels et al., 2006). Para los “primers”
MM5F/R se amplificaron 532 pares de bases sujetos a las siguientes condiciones:
94º C por 5 min; 30 ciclos de 1 min a 94º C, 1 min a 57º C y 1 min a 72º C; y
finalmente un ciclo a 72º C por 10 min (Zaccardelli et al., 2005).
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6.3. Detección de Xanthomonas spp.
Para la detección de Xanthomonas por PCR se utilizaron los “primers”
RST65 ( 5′ GTC GTC GTT ACG GCAAGG TGG TCG 3′) y RST69 (5′ TCG CCC
AGC GTC ATC AGG CCA TC 3′) que amplifican un fragmento de 420 pb de la
región hrpB del gen hrp basados en la secuencia conservada entre los cuatro
grupos de Xanthomonas spp. (Obradovic et al., 2003).
El PCR se realizó en tubos Eppendorf de 0.2 ml con un volumen total de
reacción de 25 µL el cual contenía de 20 a 40 ng de DNA total, 1 X de buffer, 2
mM de MgCl2, 0.4 pmol de cada primer, 0.2 mM de nucleótidos trifosfatados
(dNTP´s) y 2 Unidades de taq polimerasa (Invitrogen Cat. 18038-018).
Para la amplificación de ácidos nucleicos los tubos Eppendorf que
contenían la mezcla de reacción se colocaron en el termociclador (Cycle-BioRad)
y se sometieron a las siguientes condiciones: 94°C por 2 min (primera etapa de
desnaturalización), 94 °C por 30 seg (segunda etapa de desnaturalización), 61°C
por 45 seg (etapa de alineamiento) y 72°C por 30 seg (etapa de extensión); se
repiten por 30 ciclos los últimos 3 pasos y se incubó a 72°C por 5 min para la
polimerización final. Posteriormente, la reacción permaneció a 4°C para
enfriamiento y congelación de las moléculas sintetizadas.

7. Purificación del fragmento amplificado por PCR de C. m. subsp.
michiganensis y P. s. p.v. tomato
Los fragmentos amplificados se cortaron del gel y se purificaron siguiendo
el protocolo del kit comercial, Gen Clean Kit III (Gibco-BRL Cat. 1001-200), y se
utilizó el DNA en el proceso de clonación. Se colocó la banda en tubos Eppendorf
y se adicionaron en promedio 500 µL de ioduro de sodio (NaI) e incubó a 55° C,
posteriormente se agitó constantemente hasta que se disolvió la banda con
agarosa y así se liberó el DNA. Una vez disuelto, se agregaron 5 µL de perlas de
vidrio (Glass1000) y se incubó por 5 min a temperatura ambiente y se agitó cada
minuto por inversión. Posterior a la incubación se centrifugó por 10 seg a 13 rpm y
se eliminó el sobrenadante. Se lavó la pastilla tres veces con 500µL de solución
de lavado (New Wash). En cada lavado se agitó la solución en un vortex (Ficher
vortex, Serie 158885) y se centrifugó por 10 seg a 13,000 rpm, eliminándose el
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sobrenadante con la pipeta.

Posteriormente se secó la pastilla a temperatura

ambiente, se resuspendió en 10 µL de agua ultra pura y finalmente se incubó a
55° C por 5 min y se centrifugó a 13,000 rpm durante 30 seg para liberar el DNA
del vidrio y quedara disuelto en el sobrenadante, el cual se recuperó con la pipeta
cuidando de no tocar la pastilla.
Para corroborar la recuperación del DNA, se realizó una corrida
electroforética en un gel de agarosa al 1% con 2 µL de DNA purificado, 6 µL de
agua bidestilada estéril y 2 µL de buffer de carga (colorante G) para visualizar el
producto de PCR amplificado.
8. Purificación de los productos de PCR
La purificación de los productos de PCR se realizó de acuerdo a la
especificaciones del proveedor del Kit Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System
(Promega).
Se adicionó buffer PB al producto de PCR a una relación 5:1
volumen/volumen, se mezcló por inversión, posteriormente se agregó 1 mL de
ioduro de Sodio (NaI) 6M (2:1 v/v) y se agitó hasta homogenizar perfectamente.
Se eluyó el DNA a través de una columna a un tubo nuevo. Se colocó
aproximadamente 750 µL y se centrifugó 30 seg a 13,000 rpm repitiendo este
paso hasta pasar el volumen de 1.5 ml a través de la columna, (requiriendo de
tres pasos de centrifugado) y un paso final para dejar bien seca la columna antes
de proseguir al siguiente paso. Posteriormente se pasó el líquido a la columna, se
centrifugó por 1 min a 13,000 rpm, se tiró el sobrenadante, se adicionaron 750 µL
del buffer PE o New Wash a la columna. La solución se centrifugó por 1 min a
13,000 rpm, se tiró el sobrenadante y se centrifugó nuevamente, se pasó la
columna a un tubo nuevo, se adicionaron 20 µL de agua bidestilada estéril, se
dejó incubar 1 min a temperatura ambiente y se centrifugó finalmente con las
mismas condiciones. Los productos purificados se visualizaron en un gel de
agarosa al 0.8 % teñido con bromuro de etidio.
9. Ligación de productos de PCR en el vector de clonación
Una vez purificados los fragmentos de DNA del patógeno amplificados por
PCR se ligó en el vector de clonación pGEM-T Easy Vector System (Promega
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Madison WI USA Cat. 157348). El vector pGEM-T posee en los extremos una
base de timinas y el fragmento amplificado por PCR extremos con adeninas, que
por complementariedad y con la acción de la enzima ligasa permite el
recirculamiento del vector con el fragmento amplificado. La reacción de ligación se
realizó de la siguiente manera: se mezclaron 4 µL de DNA amplificado por PCR y
purificado, 0.5 µL de vector (25 ng/ml), 5.0 µL de buffer de clonación (2X), 1 µl de
T4 DNA ligasa (3 U/µl) y 2.0 µl de agua bidestilada estéril. Posteriormente se dejó
incubar la reacción a 4 °C durante toda la noche. El producto de la ligación se
utilizó en el proceso de transformación de E. coli.
10. Transformación de células competentes
Para el proceso de transformación se utilizaron cajas petri (dos por cada
ligación) con LB sólido, ampicilina (100 mg/ml), IPTG (200ng/ml) (isopropil-β Dtiogalactopiranosida)

y

X-Gal

(20

ng/ml)

(5-bromo-4cloro-3-indol-β-D-

galactopiranosida). Las células competentes de E. coli (JIM 109, Cat. No. L2001,
Promega) se descongelaron sobre hielo agitándose cuidadosamente por
inversión. En un tubo Eppendorf se colocó entre 2 y 5

µl de la reacción de

ligación (dependiendo de la intensidad de la banda purificada). Posteriormente, se
adicionaron 50 µl de células competentes. Se mezcló la reacción golpeando
ligeramente los tubos con los dedos. Rápidamente se colocaron los tubos en hielo
por 20 min, y se procedió al choque térmico de las células por aproximadamente
45-50 seg en baño maría a 42° C (sin agitación). Al finalizar se regresaron los
tubos al hielo por dos min, se agregaron 900 µl de medio SOC (1% de triptona,
0.5 % de extracto de levadura, 8.5 mM de NaCl, 2.5 mM de KCl, 0.01 mM de
MgCl2, 0.02 mM de glucosa) a los tubos que contenían las células transformadas
con las reacciones de ligación y por último se incubó a 37° C con agitación a 160
rpm por 1.5 horas.
11. Extracción de DNA plasmídico (Mini prep)
La extracción de DNA plasmídico de realizó con base al método descrito
por Birboin and Doly (1979). Las células transformadas (colonias de color blanco)
se incubaron por 16 horas en 5 mL de medio LB líquido con ampicilina a 37°C con
agitación a 160 rpm. Posteriormente, se tomó 1.5 µL del cultivo en un tubo
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Eppendorf y se centrifugó a 10, 000 rpm por 1 min. Se eliminó el sobrenadante y
se agregó 100 µL de la solución I (50 mM Glucosa, 10 mM EDTA, 25 mM Tris
HCl pH 8.0 y 1 mg/µL de RNasa). Se resuspendió invirtiendo el tubo 5 veces, se
agregó 200 µL de solución II (75 µL de agua, 20 µL de 1N NaOH y 5 µL de 20%
SDS) (preparándose justo antes de su uso), se homogenizó por inversión, se
agregó 150 µL de solución III (24.6 g. de acetato de sodio, 40 µL de agua y se
ajusta el pH a 8.0 con ácido acético glacial; se aforó a 100 mL con agua),
mezclándose por inversión y se centrifugó a 10,000 rpm por 8 minutos y se
decantó el sobrenadante. Se lavó la pastilla agregando al tubo 1 mL de alcohol
etílico al 70% y se centrifugó a 10,000 rpm por 3 min. Se decantó el sobrenadante
y se dejó secar la pastilla a temperatura ambiente eliminando el alcohol. Por
último se resuspendió la pastilla con 30 µL de agua ultra pura.
12. Purificación de DNA plasmídico para secuenciación
Para realizar la extracción del DNA plasmídico, se cultivaron las células
transformadas

(colonias de color blanco) por 16 horas en LB líquido con

ampicilina a 37°C y agitación a 160 rpm. Posteriormente se realizó la extracción
del DNA plasmídico, se realizó de acuerdo a las recomendaciones del fabricante
del kit Rapid Plasmid Miniprep Purification Systems (Marlingen Bioscience 50 cat.
No 11453-016 Germany/USA).
Para verificar si se tenía el fragmento insertado en el vector se realizó digestión
con la enzima EcoRI, y en algunos casos el DNA plasmídico de cada clona se
amplificó por PCR con el par de oligonucleótidos correspondientes a cada
patógeno y se visualizó en un gel de agarosa al 0.8%.

13. Restricción del DNA plasmídico
Para comprobar la presencia del fragmento ligado en el vector de
clonación, se realizó una reacción de restricción con la enzima Eco RI (4.8 µL de
agua ultrapura, 1 µL de Buffer 10X, 0.2 µL de la enzima Eco RI (40 U/µL) y 4 µL
DNA plasmídico). La reacción se incubó a 37° C por 2 horas y se visualizó por
electroforesis en un gel de agarosa al 0.8%, teñido con bromuro de etidio. Se
utilizó como marcador de peso molecular 1 kb plus (invitrogen, E.U.A.).
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14. Secuenciación y análisis
La secuenciación se realizó utilizando el kit Dye Terminator Cycle
Sequencing, Ready Reaction, en un secuenciador ABI PRISM 377 PERKINELMER (Cetus, Norwalk, CT) en el laboratorio de Química del DNA del
CINVESTAV-IPN Unidad Irapuato.
Las secuencias obtenidas fueron sometidas a comparación con secuencias
reportadas en el Banco de genes (Gen Bank), del centro internacional para la
información

en

Biotecnología

(NCBI-National

Center

for

Biotechnology

information) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/, empleando el programa BLAST-N de
dicha pagina, para conocer el nivel de identidad genética existente con
secuencias ya reportadas y depositadas en el banca de genes.
Para la comparación de las secuencias de los genes, se empleó el
programa MegAlign del software DNASTAR Lasergene (versión 7.0 Madison,
Wisconsin, USA).
15. Genotipificación de bacterias mediante la técnica de rep-PCR
Para la genotipificación de los aislados de Cmm, Pst y Xcv se utilizaron las
técnicas de BOX-PCR y ERIC-PCR. Los oligonucleótidos usados para realizar
ERIC-PCR (ERIC1R 5' ATGTAAGCTCCTGGGGATTCA 3' y ERIC2 5' AAGTAA
GTGACTGGGGTGAGCG

3')

y

para

BOX-PCR

(BOX

A1R

5'CTCCGGCAAGGCGACGCTGAC 3') fueron los mismos que los reportados por
Versalovic en 1994. El volumen final de las mezclas de reacción fue 25 mL, con 1
X de buffer, 2 mM de MgCl2, 1mM de cada primer, 0.2 mM de nucleótidos
trifosfatados (dNTP´s) y 1.0 Unidades de taq polimerasa (Invitrogen Cat. 18038018). Se usó 50 ng de DNA genómico purificado de los aislamientos por reacción.
Para la amplificación de ácidos nucleicos, los tubos Eppendorf que
contenian la mezcla de reacción se colocaron en el termociclador bajo las
siguientes condiciones: con los primers ERIC y BOX, iniciando el programa con
una desnaturalización a 95°C por 7 min, seguida por 30 ciclos de: 94°C durante 1
min; posteriormente someter a una primer etapa de alineamiento a 52°C durante
1 min (ERIC) ó a 53°C (BOX), y para una primer etapa de extensión se
sometieron a 65°C por 8 min. Posterior al paso de extensión, la temperatura fue
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llevada a 65°C por 15 min para los dos juegos de primers (Trindade et al., 2005).
Posteriormente, la reacción permaneció a 4° C para enfriamiento.
Obtenidos los productos de PCR se separaron mediante electroforesis en un gel
de agarosa al 3 %. Se analizó un volumen total de reacción de 10 µL, a 70 V por
4-6 h en buffer TAE 1X (40mM Tris-acetato pH 8.0, 1mM EDTA). Posteriormente
se tiñó el gel con bromuro de etidio (0.5 µg/mL), el tamaño de fragmento se
determinó comparando con el marcador de peso molecular 1 Kb plus (Invitrogen,
USA). Finalmente se visualizó el DNA en un transiluminador de luz ultravioleta y
se colocó en un fotodocumentador de imágenes para registrar resultados
(GelDoc, Biorad, E.U.A., Serie 76S/07929).
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES
A. Colecta de muestras
Se colectaron 158 muestras de tomate con síntomas de cancro, peca y
mancha bacteriana en el Estado de Sinaloa durante el ciclo agrícola 2007-2008.
También se obtuvieron 7 muestras con síntomas de origen bacterial del mismo
cultivo en el Municipio de Tepic, Nayarit. Adicionalmente se trabajó con 30
aislados de Pst originarias de Ahome, colectados durante los ciclos agrícolas
1999-2004 de la colección criptogámica del Dr. Rubén Félix Gastélum, ProfesorInvestigador de la Universidad de Occidente; así como 13 aislados de Xcv
colectados en el ciclo agrícola 2005-2006 de una colección de este centro de
investigación.
Cuadro 2. Descripción y número de muestras utilizadas en este estudio.
Estado

Origen

Año

Número
de
huertos

Número de muestras
colectadas

Ahome

2007-2008

2

5

Culiacán

2007-2008

5

13

Elota

2007-2008

4

10

2007-2008

5

10

Guasave

2007-2008

35

104

Mazatlán

2007-2008

3

8

Mocorito

2007-2008

4

8

2007-2008

7

14

65

172

Sinaloa Rosario

Nayarit Tepic

Total
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B. Sintomatología observada
Algunos lotes muestreados en los municipios de Ahome y Guasave
mostraron síntomas típicos de cancro bacteriano. La severidad de la enfermedad
fue evidente pues provocó pérdidas totales en lotes comerciales de tomate,
particularmente en el municipio de Ahome (Figura 9).
Se observaron cancros y coloración café en el tallo (Figura 10A), manchas
blancas con centros necróticos en el fruto en muestras colectadas tanto en campo
como en invernadero (Figura 10B y Figura 11); rizado y bronceado de las hojas
(Figura 10C), marchitez y muerte de la planta (Figura 11).

Figura 9. Marchitez y muerte prematura de plantas de tomate. Fotografía:
cortesía del Dr. Apodaca Sánchez; Escuela Superior de Agricultura, Valle del
Fuerte-UAS.

Figura 10. Síntomas típicos de cancro bacteriano en plantas de tomate cultivadas
en campo abierto. Los principales síntomas encontrados son lesiones alargadas
de color café en el tallo (A), manchas de “ojo de pájaro” (B), rizado y bronceado
de las hojas (C). Fotografía: Dr. Apodaca Sánchez.
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Figura 11. Marchitez, rizado y bronceado en follaje en plantas de Invernadero.
Fotografía: cortesía Dr. Apodaca Sánchez; Escuela Superior de Agricultura, Valle
del Fuerte-UAS.

Figura 12. Síntomas típicos de “ojo de pájaro”, en frutos de tomate en plantas
cultivadas en invernadero.
Otro tipo de sintomatología encontrada en el Estado de Sinaloa en los
municipios de Guasave, Culiacán y Rosario; así como en el Estado de Nayarit en
el Municipio de Tepic, fueron pequeñas manchas necróticas en las hojas, siempre
rodeadas de un halo clorótico característico (Figura 13A y 13C). En los frutos se
observaron lesiones color café, ligeramente hundidas (Figura 13B); con base en
estudios previos, estos síntomas corresponden a la peca bacteriana en tomate,
Blancard (2000).
En estudios de peca bacteriana reportados por Jones (1993) se señala que
en los frutos se desarrollan lesiones o punteados minúsculos de coloración oscura
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y rara vez con diámetro mayor a un milímetro. El tejido alrededor de cada punto
puede ser de un verde más intenso que en las áreas no afectadas. Las lesiones
pueden ser levemente elevadas o inicialmente planas. En algunas ocasiones los
puntos negros son hendidos y pueden estar circundados por un halo verde
oscuro. Además, Venette et al, (1996) indican que los tejidos inmaduros son más
susceptibles, y al infectarse los frutos en las fases iníciales de su formación las
lesiones con forma de punto pueden causar orificios debido a que el tejido
infectado crece más lento que el tejido sano. Las frutas maduras son resistentes
como resultado de su alta acidez (Figura 13B).
Durante el desarrollo del presente trabajo se observó que en el campo las
enfermedades de la peca y mancha bacteriana se pueden confundir al considerar
los síntomas como referencia para la diagnosis en las hojas. Por lo anterior, es de
suma

importancia

el

analizar

estas

bacterias

en

el

laboratorio

tanto

fenotípicamente como genotípicamente recurriendo a técnicas moleculares para
caracterizar y clasificar a los patógenos de una manera mucho más rápida y
confiable; además, producen resultados más estables y repetitivos; con frecuencia
reflejan más fielmente las relaciones filogenéticos y son útiles para ordenar las
cepas en grupos (Rosales, 2005).

Figura 13. Síntomas típicos de peca bacteriana, causada por P. syringae pv.
tomato, en hojas (A y C) y fruto (B). Foto: Magallanes Tapia.
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Adicional a los síntomas anteriormente descritos, algunas de las muestras
colectadas en los municipios de Guasave, Mocorito, Culiacán, Elota, Rosario y
Mazatlán presentaron manchas necróticas en la lámina foliar; en la mayoría de las
plantas se observó necrosis en el envés y en el borde de los foliolos (Figura 14 A
y B). En estados avanzados de la enfermedad las manchas necróticas
coalescieron formando manchas irregulares que cubrieron gran parte del área
foliar, hasta causar defoliación. En los frutos se observó la superficie áspera y
escamosa, manchas pequeñas, acuosas, de 3 a 6 mm de diámetro; su centro fue
irregular, de color café, ligeramente hundido; sintomatología típica de mancha
bacteriana, coincidiendo con lo reportado por Jones (2001) (Figura 14 C). Los
daños ocasionados por estas enfermedades son muy variables y dependen del
tiempo que prevalezcan las condiciones que favorecen su desarrollo. Esto se
pudo observar en Rosario, donde se presentó con más frecuencia la enfermedad
debido, probablemente, a que las condiciones ambientales fueron favorables para
el desarrollo de enfermedades bacterianas, con temperaturas de 25 a 37° C y
humedad relativa alta.

Figura 14. Lesiones típicas de la mancha bacteriana en hojas de tomate (A y B) y
en fruto (C) en diferentes localidades.

44

Espinoza Mancillas, M.G., 2008

“Análisis de la diversidad genética de Clavibacter michiganensis subp. michiganensis, Pseudomonas …

C. Aislamiento de bacterias en agar nutritivo
En agar nutritivo se aislaron bacterias de tejido foliar y fruto con
sintomatología típica de cancro, peca y mancha bacteriana en tomate;
presentándose colonias de color amarillo claro, amarillo y blanco mucoide,
coincidiendo con lo reportado por Ramírez y Sáinz (2006) para bacterias
causantes de cancro bacteriano; colonias de color amarillo claro a color amarillo
de muestras con sintomatología característica de peca bacteriana; y colonias de
color amarillo brillantes y mucoides de muestras con sintomatología típica de
mancha bacteriana (Figura 15). De estas colonias se obtuvieron 266 aislados que
fueron utilizados en las pruebas de diferenciación Gram con KOH y
posteriormente por PCR específico para cada una de las bacterias (Cuadro 3).

Figura 15. Aislados bacteriológicos obtenidos de tejido foliar y fruto sintomático
de plantas de tomate con sintomatología de cancro (A), peca (B) y mancha
bacteriana (C).

45

Espinoza Mancillas, M.G., 2008

“Análisis de la diversidad genética de Clavibacter michiganensis subp. michiganensis, Pseudomonas …

Cuadro 3. Aislados analizados en agar nutritivo en los diferentes huertos
muestreados.

Municipio

Número de
muestras
colectadas

Aislados
amarillos en AN

Ahome

5

20

Culiacán

13

9

Elota

10

18

Rosario

10

24

Guasave

104

101

Mazatlán

8

54

Mocorito

8

6

Tepic

14

34

Total

172

266

D. Pruebas de identificación para bacterias
1. Prueba de KOH
Posterior a la obtención de los aislados bacterianos en AN se les realizó la
diferenciación Gram con la prueba de KOH. Este análisis es esencial para la
diferenciación de bacterias fitopatógenas en dos grupos: Gram positivas y Gram
negativas. Esta técnica simple puede ser usada como una prueba rápida de
diferenciación (Schaad et al., 2001).

Se identificaron 102 bacterias Gram positivas (20 de Ahome, 2 de Elota, 3
de El Rosario, 58 de Guasave, 3 de Mazatlán, 3 de Mocorito y 13 de Tepic) y 164
Gram negativas (9 de Culiacán, 16 de Elota, 21 de El Rosario, 43 de Guasave, 51
de Mazatlán, 3 de Mocorito y 21 de Tepic) (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Reacción a la prueba de KOH al 3% de 266 aislados, obtenidos de
plantas de tomate.
Diferenciación
Gram (KOH)

Aislados
amarillos
en AN

Gram+

Gram-

Ahome

20

20

0

Culiacán

9

0

9

Elota

18

2

16

Rosario

24

3

21

Guasave

101

58

43

Mazatlán

54

3

51

Mocorito

6

3

3

Tepic

34

13

21

Total

266

102

164

Municipio

2. Prueba de Fluorescencia
El género Pseudomonas es comúnmente confundido con el género
Xanthomonas spp. ya que presentan morfología colonial similar en AN y ambos
son Gram negativos. A los 164 aislados Gram negativos se les realizó la prueba
de fluorescencia para determinar si estos correspondían al género Pseudomonas;
obteniéndose que sólo 19 presentaron pigmento fluorescente en el medio B de
King (Figura 16). A los 145 aislados que no fluorescieron sobre el medio B de
King se les consideró candidatos a Xanthomonas spp., dichas muestras
posteriormente fueron analizadas por técnicas moleculares. En el Cuadro 5 se
muestran los resultados obtenidos con la prueba de fluorescencia de los aislados
obtenidos en los diferentes municipios muestreados.
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Cuadro 5. Reacción a la prueba de fluorescencia en B de King, de 164 aislados.
Municipio

Gram -

Aislados
Aislados no
flurescentes fluorecentes
en B de K
en B de K

Culiacán

9

3

6

Elota

16

1

15

Rosario

21

1

20

Guasave

43

7

36

Mazatlán

51

0

51

Mocorito

3

1

2

Nayarit

21

6

15

Total

164

19

145

Figura 16. Prueba de fluorescencia de P. s. pv. tomato, positiva en medio B de
King (A) y negativa en Agar nutritivo (B) con exposición a luz ultravioleta a 366
nm.
E. Extracción del DNA
Posterior a la caracterización fenotípica se realizó la extracción de DNA de
aislados bacterianos obtenidos de muestras sintomáticas con el fin de obtener
exclusivamente DNA correspondiente a los aislados de las bacterias en estudio,
para utilizarlo en la técnica de rep-PCR.
También se realizó la extracción de DNA directamente del tejido de tomate
sintomático como una estrategia rápida de detección de las bacterias por PCR.
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Se utilizaron tres métodos de extracción de DNA: el método Dellaporta
(Dellaporta et al., 1983) y dos métodos de extracción de DNA de cepa bacteriana
(Chen and Kuo, 1993; Rivera-Soto, 2007).
1. Extracción del DNA de tejido sintomático
La extracción del DNA de tejidos de hojas, tallos, y frutos sintomáticos se
realizó con el método Dellaporta et al., 1993, obteniéndose buena concentración y
calidad del DNA (Figura 17).
Las muestras que presentaban síntomas de cancro bacteriano, al ser esta
una enfermedad sistémica, se les realizó extracción de DNA, tanto de hoja, tallo,
fruto y semilla del fruto.
En cuanto a las muestras que presentaban síntomas de peca y mancha
bacteriana, la extracción de DNA se realizó de hoja y fruto cuando éste
presentaba síntomas.

Figura 17. DNA extraído de tejido de tomate sintomático. Carriles 1-30, tejido de
tallo; carriles 31-44, tejido de fruto inmaduro; carriles 45-48, semilla de fruto
inmaduro.
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2. Extracción de DNA de cepa bacteriana
Para la extracción de DNA de asilados bacterianos se utilizó el método de
Rivera-Soto

(2007)

para

bacterias

Gram

positivas

y

Gram

negativas;

obteniéndose buena concentración pero en tiempos prolongados, 24 muestras en
3 horas (Figura 18); el método de Chen and Kuo, 1993, se utilizó solo para
bacterias Gram negativas, es un protocolo más rápido y sencillo que el usado por
Rivera-Soto (alrededor de 24 muestras en 1 hora). La concentración de DNA con
el método de Chen and Kuo fue menor, sin embargo se observó un DNA de mejor
calidad (Figura 19).

Figura 18. DNA genómico total extraído de aislados bacterianos provenientes de
tejido de tomate sintomático por el método usado por Rivera-Soto en el 2007.

Figura 19. DNA genómico total extraído de aislados bacterianos provenientes de
tejido de tomate sintomático por el método de Chen and Kuo, 1993.
F. Detección de bacterias por PCR
A las muestras de DNA extraído se les realizó la prueba de PCR,
amplificándose fragmentos de 614 pb del gen Pat-1 de Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis, de 689 pb del gen Cfa7 y de 532 pb del gen hrpZPst de P.
syringae pv. tomato; y de 420 pb del gen hrp de Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria (Figura 20).
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5

6

7

8

9

10

614 pb
A
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

532 pb
B
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

420 pb
C

Figura 20. Detección por PCR de Cmm (A), Pst (B) y Xcv (C). Carriles 1-7,
aislados de tomate sintomático; carriles 8, controles positivos; carriles 9, controles
negativos; carriles 10, marcador de peso molecular (1 Kb plus).
1. Detección de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
1.1. Detección en tejido de tomate sintomático
A las muestras de DNA extraído de tejido de tomate que presentaban
síntomas de cancro bacteriano se les realizó la prueba de PCR con los primers
CMM5/6, amplificándose 614 pb del gen Pat-1 (Figura 21).
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Figura 21. Detección por PCR de Cmm de tejido (hoja, tallo y fruto) y semilla (de
fruto) de tomate sintomático; Carriles 1-30, tallo; carriles 31-44, fruto verde de
tomate; carriles 45-48 semilla de fruto verde; C-, controles negativos; M, marcador
de peso molecular (1 Kb plus).

1.2. Detección de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en
aislados bacterianos provenientes de tejido de tomate sintomático
A todas las muestras de DNA extraído de los aislados amarillos Gram
positivos se les realizó la prueba de PCR con los primers específicos CMM5/6,
confirmándose la presencia de la bacteria con la amplificación de un fragmento de
614 pb (Figura 22).

1

2 3 4

5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

614 pb
Figura 22. Detección por PCR de Cmm; Carriles 1-17, aislados bacterianos de
tomate sintomático; carril 18, control positivo; carril 19, control negativo; carril 20,
marcador de peso molecular (1 Kb plus).
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Se detectó la presencia de Cmm en 10 muestras colectadas en campo
abierto y en sistemas de producción protegida. Las muestras que resultaron
positivas corresponden a los municipios de Ahome y Guasave. La distribución de
las muestras positivas fue como se muestra en el Cuadro 6.
Cuadro 6. Muestras positivas por PCR para Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis en el Estado de Sinaloa.

Municipio

Número
de
huertos o
lotes

Aislados Muestras
Número
Aislados
positivos positivas
de
amarillos Gram+ por PCR por PCR
muestras
para
en AN
para
colectadas
Cmm
Cmm

Ahome

2

5

20

20

20/20

5

Culiacán

5

13

9

0

Nd

Nd

Elota

4

10

18

2

0/2

0

Rosario

5

10

24

3

0/3

0

Guasave

35

104

101

58

48/58

5

Mazatlán

3

8

54

3

0/3

0

Mocorito

4

8

6

3

0/3

0

Tepic

7

14

34

13

0/13

0

Total

65

172

266

102

68

10

Nd = datos no determinados.
En el presente trabajo se observó que de los 102 aislados gram positivos
sólo 68 de fueron positivas por PCR para Cmm; lo anterior debido probablemente
a la presencia de bacterias saprofitas del género Bacillus que comúnmente se
pueden encontrar en la vegetación en descomposición o a la presencia de otras
bacterias de morfología similar (Madigan et al., 2006).
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2. Detección de P. s. pv. tomato
Para la detección por PCR de P. s. pv. tomato se seleccionaron solo
aislados fluorescentes en B de King (19 de los 164 aislados Gram negativos). 10
de los 19 aislados colectados en Culiacán (1), El Rosario (1), Guasave (5) y
Nayarit (3) durante el ciclo agrícola 2007-2008 fueron positivos por PCR para Pst
y 27 de los 30 aislados provenientes de Ahome colectados en el ciclo agrícola
1999-2004 (Cuadro 7).
Para el PCR se utilizaron dos pares de “primers”; primero COR1/2, que
amplifican un fragmento de 689 pb del gen Cfa7 (Figura 23); luego MM5F/R, que
amplifican un fragmento de 532 pares de bases del gen hrpZPst. El gen de
patogenicidad hrpZPst es esencial para la producción de síntomas en plantas
hospederas y en plantas no hospederas que tienen respuesta hipersensitiva. Se
confirmó la presencia de Pst en tomate cultivado en los municipios de Culiacán,
Rosario y Guasave en el Estado de Sinaloa y en Tepic en el estado de Nayarit
(Figura 24).
1

2

3

4

5

6

7

689 pb

Figura 23. Detección por PCR de

P. syringae pv. tomato con los primers

COR1/2. Carriles 1-4, aislados de tomate sintomático; carril 5, control positivo;
carril 6, control negativo; carril 7, marcador de peso molecular (1 Kb plus).
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Figura 24. Detección de Pst por PCR de aislados bacterianos provenientes de
tomate sintomático; carriles 1-12, muestras colectadas en Ahome (1999-2003);
carriles 13-15, muestras del municipio de Guasave; carriles 16-17 y 21-22,
muestras de Tepic; carril 23, muestra del municipio de Rosario; carriles 24-27,
muestras del municipio de Elota; carriles 28-29, muestras de Culiacán; carril 30,
muestras de Mocorito; carril 31, muestra de Guasave; carriles 18 y 32 controles
negativos; carriles 19 y 33 control positivo; carriles 20 y 34, marcador de peso
molecular (1 Kb plus).

55

Espinoza Mancillas, M.G., 2008

“Análisis de la diversidad genética de Clavibacter michiganensis subp. michiganensis, Pseudomonas …

Cuadro 7. Muestras positivas por PCR para P. s. pv. tomato en el Estado de
Sinaloa y Nayarit.

Culiacán

9

Aislados
flurescentes
en B de K
3

Elota

16

1

0

Rosario

21

1

1

Guasave

43

7

5

Mazatlán

51

0

Nd

Mocorito

3

1

0

Nayarit

21

6

3

Ahome

30

27

27

194

46

37

Municipio

Gram -

Muestras
positivas de
Pst por PCR
1

(1999-2004)
Total

Nota: La abreviatura Nd, corresponde a datos no determinados.
Los resultados de PCR mostraron que 37 de las 46 aislados fluorescentes
analizados fueron positivos para Pst. Esto pudiera deberse a que entre las
pseudomonas fluorescentes la más representativa es Pseudomonas syringae,
pues comprende 45 diferentes patovares; éstas se han determinado tomando
como base a la patogenicidad específica en relación con la planta hospedera. Sin
embargo, de acuerdo a las características fenotípicas y a la patogenicidad
cruzada que presenta un patovar y confrontado a hospederos específicos de otros
patovares, se ha evidenciado que muchos de éstos presentan notable parecido y
pueden inducir síntomas en plantas que normalmente se clasifican como no
hospederas (Scortichini, 1995).

De ahí que sólo 37 de los 46 aislados que

fluorescieron en medio B de King fueron Pst.
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3. Detección de Xanthomonas Spp.
A todas las muestras de DNA extraído de los aislados amarillos mucoides,
Gram negativos y que no flurescieron en el medio B de King se les realizó la
detección por PCR específica para esta bacteria. Se amplificó un fragmento de
420 pb en 27 muestras de las 145 analizadas (Figura 25 y Cuadro 8).
Jones (2001) reporta que la mancha bacteriana está presente en cualquier
lugar donde se cultive tomate, aunque es más importante en regiones tropicales y
subtropicales, donde la cantidad de precipitación es alta o moderada.
1

2

3

4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

420 pb
Figura 25. Productos amplificados por PCR del gen hrp de Xanthomonas spp.
con el par de primers RST65/69. Carriles 1-16 aislados bacterianos provenientes
de tomate sintomático; carril 17, control positivo; carriles 18 y 19, controles
negativos; carril 20, marcador de peso molecular (1 Kb plus).
Cuadro 8. Muestras positivas por PCR para Xcv en el estado de Sinaloa y
Nayarit.
Gram -

Aislados no
fluorescentes
en B de K

Muestras
positivas de
Xcv por PCR

Culiacán

9

6

4

Elota

16

15

4

Rosario

21

20

8

Guasave

43

36

3

Mazatlán

51

51

4

Mocorito

3

2

2

Tepic

21

15

2

Total

164

145

27

Municipio
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Los resultados de este estudio muestran que sólo 27 de las 145 muestras
analizadas por PCR fueron positivas para Xcv, ya que en las plantas se pueden
encontrar una gran cantidad de bacterias que forman colonias amarillas en AN,
Gram negativas y que no fluorecen en B de King. Algunos ejemplos son
Pseudomonas corrugata (Schaad et al, 2001) y Pectobacterium spp., ambas son
bacterias muy importantes en el cultivo de tomate (Madigan et al., 2006).
En el Cuadro 9 se describen los resultados obtenidos en el presente
estudio, observándose que se obtuvieron diez muestras positivas por PCR para
Cmm (2007-2008), 37 para Pst (1999-2007) y 27 para Xcv.
En el Municipio de Ahome se muestrearon dos huertos, colectándose cinco
muestras de las que se obtuvieron 20 aislados Gram positivos, que fueron
positivos para Cmm por PCR. En el Municipio de Culiacán se visitaron cinco
huertos, colectándose 13 muestras de las que se obtuvieron nueve aislados
amarillos Gram negativos de los cuales tres fluorescieron en medio B de King
pero sólo uno de ellos fue positivo para Pst por PCR. En Elota, de las diez
muestras colectadas se obtuvieron 18 aislados amarillos en AN, dos Gram
positivos y 16 Gram negativos, obteniéndose cuatro muestras positivas por PCR
para Xcv y ninguna para Cmm. En el municipio de Rosario, de las diez muestras
colectadas crecieron 24 colonias amarillas en AN, tres Gram positivas (negativas
por PCR para Cmm) y 21 Gram negativas, de las que solo una fue fluorescente
en B de King y positiva por PCR para Pst, de las 20 que no fluorecieron en B de
King, ocho fueron positivas por PCR para Xcv. Rosario fue el Municipio en el que
se detectó el mayor número de muestras positivas para Xcv. En el Municipio de
Guasave, de los 13 huertos visitados se colectaron 58 muestras, de las que dos
fueron positivas por PCR para Xcv, cinco para Pst y cinco para Cmm. Guasave
fue el Municipio donde se detectaron mayor número de muestras positivas para
Pst y Cmm. En Mazatlán como en Mocorito se colectaron 8 muestras,
encontrándose 4 muestras positivas por PCR para Xcv en Mazatlán y 2 en
Mocorito, en ningún caso se detectó a Pst y Cmm con respecto al municipio
muestreado.
En Tepic, Nayarit, se detectaron dos muestras positivas por PCR para Xcv y tres
para Pst.
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De los 30 aislados bacterianos de 1999-2004 sólo 27 estaban viables y
todos se identificaron como Pst por PCR.
Es muy importante resaltar que las muestras positivas por PCR para Cmm,
fueron colectadas tanto de cultivos en campo abierto como de sistemas de
producción protegida, de ahí la importancia de analizar la semilla y plántula antes
de ser utilizadas en sistemas de producción; así como de aplicar suficientes
medidas fitosanitarias para evitar brotes de dicha enfermedad. Adicionalmente
Cmm es una bacteria que se encuentra cuarentenada en nuestro país por el tipo
de cuarentena A1 (que no están presentes en el país) por las Normas Oficiales
Mexicanas, NOM-007-FITO-1995 y NOM-029-FITO-1995. Éstas establecen los
requisitos fitosanitarios y especificaciones para la importación de material vegetal
propagativo y para la importación de semillas para siembra, respectivamente.
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Cuadro 9. Resumen de resultados del diagnóstico por PCR para Cmm, Pst y Xcv de las muestras de tomate colectadas en
diferentes localidades en el estado de Sinaloa y Nayarit.

Municipio

No. de huertas
muestreados

Numero de muestras
colectadas

Aislados
amarillos en
en AN

Diferenciación Gram
Gram+

Gram -

Aislados
flurescentes
en B de K

Muestras positivas
Xcv

Pst

Cmm

Ahome

2

5

20

20

0

0

Nd

Nd

5

Culiacán

5

13

9

0

9

3

4

1

Nd

Elota

4

10

18

2

16

1

4

0

0

Rosario

5

10

24

3

21

1

8

1

0

Guasave

65

104

101

58

43

7

3

5

5

Mazatlán

3

8

54

3

51

0

4

Nd

0

Mocorito

4

8

6

3

3

1

2

0

Nd

Tepic

7

14

34

13

21

6

2

3

0

Ahome

11

30

27

0

27

27

Nd

27

Nd

Total

65

202

293

102

191

19

27

37

10

Nd = datos no determinados. Nd = datos no determinados.
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G. Análisis de Secuencias
1. Análisis de secuencias de C. m. subsp. michiganensis
Los productos amplificados por PCR del gen Pat-1 de 614 pb con los primers
CMM5/6 se secuenciaron por duplicado. Durante este trabajo se secuenciaron 16
fragmentos de C. m. subsp. michiganensis. Dichas secuencias fueron comparadas
con otras previamente reportadas en el banco de datos mediante el programa Blast
Search The National Center for Biotechnology Information (NCBI) (Wheeler et al.,
2000).
Los resultados indican que las secuencias de los aislados de Cmm 5b Ahome 2007,
Cmm 5 Gve. 2008 y Cmm 9 Gve. 2008 presentaron el 100% de homología con
secuencias originarias de Alemania previamente reportadas en el banco de genes
(No. de acceso L78159.2 y AM711866.1).
Las secuencias de los aislados Cmm 2b Ahome 2007, Cmm 2 Gve. 2008,
Cmm 3b Ahome 2007, Cmm 2-2 Ahome 2007, Cmm 4-7 Ahome 2007 y Cmm 10
Gve. 2008 presentaron el 100% de homología entre ellas, y del 99.8 % de homología
con las reportadas de Alemania.
Las secuencias de las cepas Cmm 1-1a y Cmm 1-1b de Ahome colectadas en
el 2007 presentaron el 100% de homología entre ellas; así como el grupo de
secuencias de Cmm 0B-b1, Cmm 0B-b2, Cmm 0B-a1 y Cmm 0B-a2 de Guasave en
el 2007. También los aislados Cmm 1b y 1c de Guasave presentaron el 100% de
homología entre ellas y hasta un 96.9% de homología con las reportadas
previamente

y

las

caracterizadas

en

este

estudio

(Cuadro

10).

61

Espinoza Mancillas, M.G., 2008

“Análisis de la diversidad genética de Clavibacter michiganensis subp. michiganensis, Pseudomonas …

Cuadro 10. Porcentaje de similitud entre secuencias del gen Pat-1 de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis y las
reportadas en el banco de genes.

AM711866.1 Alemania
L78159.2 Alemania
Cmm 5b Ahome 2007
Cmm 5 Gve. 2008
Cmm 9 Gve. 2008
Cmm 2b Ahome 2007
Cmm 2 Gve. 2008
Cmm 3b Ahome 2007
Cmm 2-2 Ahome 2007
Cmm 4-7 Ahome 2007
Cmm 10 Gve. 2008
Cmm 0B-a1 Gve. 2007
Cmm 0B-a2 Gve. 2007
Cmm 0B-b1 Gve. 2007
Cmm 0B-b 2Gve. 2007
Cmm 1-1a Ahome 2007
Cmm 1-1b Ahome 2007
Cmm 1b Gve. 2007
Cmm 1c Gve. 2007
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2. Análisis de secuencias de P. s. pv. tomato
Los dos productos amplificados por PCR (muestras 1 y 1-1) del gen Cfa7 con
los primers COR1/2 (689 pb) fueron clonados y secuenciados. Las comparaciones
de las secuencias, con otras previamente reportadas en el banco de datos (mediante
el programa Blast Search The National Center for Biotechnology Information (NCBI)
(Wheeler et al., 2000) mostró que las muestras Pst 1 y Pst 1-1 presentan el 100% de
homología entre ellas, y el 99.2 y 96.5% con las reportadas en el banco de genes de
Canadá y Estados Unidos respectivamente (Cuadro 11).
Cuadro 11. Porcentaje de similitud entre secuencias del gen Cfa7 de P. syringae pv.
tomato y las reportadas en el banco de genes.

Muestras

Porciento de Similitud

2

3

4

Secuencias del gen Cfa7 de Pst

100

99.2

96.5

1

Pst 1

99.2

96.5

2

Pst 1-1b

96.0

3

AF098795.1 E.U.

4

U33313.1 Canadá

Los productos amplificados por PCR de la región hrpZPst de 532 pb con los
primers MM5F/MM5R se secuenciaron por duplicado. Se secuenciaron 21
fragmentos de P. syrinage pv. tomato (Cuadro 12). La comparación de las
secuencias reportadas en el banco de datos (NCBI), mostraron los siguientes
resultados: las 21 secuencias de los diferentes aislados presentan el 100% de
homología entre ellas y con las reportadas en el banco de genes se observó la
mayor homología, 99.8%, con un aislado de Pst originario de Alemania (número de
accesión EF095960) y una homología del 99.1% y 99.2% con aislados de Japón
(AB112567) y China (AY999001).
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Cuadro 12. Porcentaje de similitud entre secuencias del gen hrpZPst de P. s. pv. tomato y las reportadas en el banco de genes.
AB112567 Japón
AY999001 China
EF095960 Alemania
Pst 1-1 (02-03-07)
Pst 2-2 (02-03-07)
Pst 4-3 (02-03-07)
Pst 6-4 (02-03-07)
Pst 1 (02-03-07)
Pst 2 (02-03-07)
Pst 3 (02-03-07)
Pst 4 (02-03-07)
Pst 5 (02-03-07)
Pst 6 (02-03-07)
Pst 7 (02-03-07)
Pst 8 (02-03-07)
Pst 9(02-03-07)
Pst 10 (02-03-07)
Pst 11 (02-03-07)
Pst 12 (02-03-07)
Pst 13 (02-03-07)
Pst 14 (02-03-07)
Pst 15 (02-03-07)
Pst 16 (02-03-07)
Pst 17 (02-03-07)
Pst 18 (02-03-07)
Pst 19 (02-03-07)
Pst 32 (02-03-07)
Pst L5 Culiacán
Pst L6M5 Tepic
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3. Análisis de secuencias de Xanthomonas
De los 27 productos amplificados por PCR del gen hrp de 420 pb con los
primers RST65/RST69 se secuenciaron nueve. Las secuencias se compararon entre
ellas y con las secuencias de los 13 aislados del 2005-2006 (De Ahome Xcv 147-3,
152-5, 165-7, 166-4 y 167-8; de Salvador Alvarado Xcv G5; de Guasave Xcv 158-3;
de Culiacán Xcv 162-1 y 163-3; de El Fuerte Xcv 169-3; de Sinaloa de Leyva Xcv
SE59-2, 143C; y de Mocorito Xcv 125), así como con otras secuencias
correspondientes al grupo A de Xanthomonas (X. euvesicatoria) reportadas en el
banco de datos (NCBI), con número de accesión U33548 de Alemania y con la cepa
75-3 (Wheeler et al., 2000).
El grupo de secuencias de las cepas del 2007-2008 (de Rosario Xcv 50L1,
51L1 y 55L1; de Culiacán Xcv 91L2, 93L4 y 96L5; de Mocorito Xcv 110; de Nayarit
Xcv L6M9; y de Guasave Xcv 143M4), presentaron 100 % de homología entre ellas,
junto con las secuencias de los aislados de Ahome Xcv 152-5 y 167-8 Ahome; de
Sinaloa de Leyva Xcv SE59-2 y 143C; de Mocorito Xcv 125; y de Culiacán Xcv 162-1
del 2005-2006; estas a su vez presentaron el 99.5 % de homología con X.
euvesicatoria (grupo A), reportada en el banco de genes.
El grupo de secuencias Xcv Grupo A cepa 75-3, Xcv 165-7, 147-3, 166-4
Ahome 2005-6 presentaron el 100% de homología con las reportadas en el banco
de genes, correspondientes al grupo A (U33548 X. euvesicatoria Alemania y 75-3
del genoma completo) (Cuadro 13).
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Cuadro 13. Porcentaje de similitud entre secuencias del gen hrp de Xanthomonas y las reportadas en el banco de genes.

U33548 X. euvesicatoria Alemania
Xcv Grupo A cepa 75-3
Xcv 165-7-2005-6
Xcv 147-3 Ahome 2005-6
Xcv 166-4 Ahome 2005-6
Xcv 158-3 Guasave 2005-6
Xcv 163-3 Culiacán 2005-6
Xcv 169-3- El Fuerte 2005-6
Xcv 167-8 Ahome 2005-6
Xcv 152-5 Ahome 2005-6
Xcv 50 L1 El Rosario 2007-8
Xcv 51 L1 El Rosario2007-8
Xcv 55 L1 El Rosario 2007-8
Xcv G5 Salvador Alvarado 2005-6
Xcv SE59-2 Sinaloa de Leyva 2005-6
Xcv 143C Sinaloa de Leyva 2005-6
Xcv 110 Mocorito 2007-8
Xcv 125 Mocorito 2005-6
Xcv 162-1 Culiacán 2005-6
Xcv 91L2 Culiacán 2007-8
Xcv 93L4 Culiacán 2007-8
Xcv 96L5 Culiacán 2007-8
Xcv L6M9 Nayarit 2007-8
Xcv 143M4 Guasave 2007-8
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H. Análisis Filogenético
1. Análisis filogenético de C. m. subsp. michiganensis
Con base en el análisis de la secuencia del gen Pat-1, se construyó un árbol
filogenético de las 17 secuencias de C. m. subsp. michiganensis caracterizadas en
este estudio (Figura 26). En este proceso se consideraron las secuencias
AM711866.1 y L78159.2 de Alemania de C. m. subsp. michiganensis del banco de
genes.
En el árbol se observó la formación de cinco ramas principales. Los aislados
de Cmm 5 y 9 Gve. 2008, Cmm 5b Ahome 2007 se agrupan en una misma rama
ratificando la alta homología que existe entre ellas; a su vez se confirma la alta
homología existente entre las secuencias reportadas en el banco de genes
AM711866.1 y L78159.2 de Alemania. A esta misma rama principal pero en una
rama secundaria, se asocian los aislados Cmm 2b, 3b, 2-2, 4-7 originarios de Ahome
y los aislados de Cmm 2 y 10 originarios de Guasave colectados en el 2008. Las
otras cuatro ramas principales, están formadas por pares de secuencias con el
100% de homología entre ellas: Cmm 0B-a y Cmm 0B-b originarios de Guasave que
fueron colectados en el 2007; Cmm 0B-b Gve. 2007, Cmm 1-1a Ahome 2007, Cmm
1-1b Ahome 2007, Cmm 1b Gve. 2007 y Cmm 1c Gve. 2007.
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Figura 26. Árbol filogenético construido mediante el método de alineamiento (CLUSTAL method) de secuencias del gen Pat-1
amplificado con el par de primers CMM5/6 de C. m. subsp. michiganensis obtenidos en este estudio y las reportadas en el banco
de genes (NCBI) (No. de acceso AM711866.1 y L78159.2 de Alemania).
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2. Análisis filogenético de P. s. pv. tomato
Con base en el análisis de la secuencia del gen Cfa7 se construyó un árbol
filogenético de las secuencias Pst 1 y Pst 1-1b y de las secuencias reportadas en
el banco de genes de Pst AF098795 de E.U.A. y U33313 de Canadá (Figura 27).
Se determinó que las secuencias de este estudio, tienen un alto porcentaje de
homología, puesto que se agruparon en una misma rama, no así para con las
reportadas en el banco de genes.
También se consideró el análisis de la secuencia del gen hrpZPst. Se
construyó un árbol filogenético de las 26 secuencias de P. syrinage pv. tomato
caracterizadas en este estudio (Figura 28). En este proceso se consideraron las
secuencias EF095960 de Alemania, AY999001 de China y AB112567 de Japón
de P. syrinage pv. tomato del banco de genes.
Los aislados de de Pst 6-4, 3, 18, 6, 9, 12, 15, 19 y L6M5 Tepic se
agruparon en una misma rama ratificando la alta homología que existe entre ellas;
a su vez se confirma la alta homología existente entre la secuencia reportada en
el banco de genes EF09596 de Alemania, con el resto de las secuencias de Pst
del presente estudio.

Figura 27. Árbol filogenético construido mediante el método de alineamiento
(CLUSTAL method) de secuencias del gen Cfa7

amplificable con el par de

primers COR1/COR2 de P. s. pv. tomato obtenidas en este estudio y de diferentes
secuencias reportadas en el “GENBANK”
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Figura 28. Árbol filogenético construido mediante el método de alineamiento
(CLUSTAL method) de secuencias del gen hrpZPst, amplificable con el par de
primers MM5F/MM5R de P. s. pv. tomato obtenidas en este estudio y de diferentes
secuencias reportadas en el “GENBANK”.
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3. Análisis filogenético de X. c. pv. vesicatoria
En base al análisis del gen hrp se construyó un árbol filogenético (Figura
29) con nueve aislados de Xcv caracterizadas en este estudio (2007-2008), 13
aislados de Xcv caracterizados en el 2005-2006 y secuencias del banco de genes
con número de accesión U33548 originaria de Alemania, correspondiente al Grupo
A de Xanthomonas (Xanthomonas euvesicatoria).
En el árbol se observó la formación de dos ramas principales. La mayoría
de los aislados obtenidos se agrupan en una rama distante de la formada por
cuatro de los aislados de Xcv derivados de este estudio y otra previamente
reportada en Alemania, que corresponde al Grupo A de Xanthomonas.
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Figura 29. Árbol filogenético construido mediante el método de alineamiento
(CLUSTAL method) de secuencias del gen hrp amplificado con el par de primers
RST65/RST69 de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria y de las secuencias
reportadas en el banco de genes (U33548 y del genoma completo de Xcv de la
cepa 75-3).
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I. Genotipificación de bacterias mediante la técnica de rep-PCR
El análisis de variabilidad genética usando los marcadores BOX-PCR y
ERIC-PCR han sido útiles para genotipificar diferentes géneros de bacterias,
siendo aplicados con éxito para caracterizar aislamientos de Cmm, Pst y Xcv
(Cuppels et al., 2006; Louws et al., 1998). BOX y ERIC-PCR son técnicas fáciles
de aplicar, lo cual les otorga una ventaja frente a otras técnicas de
genotipificación. Los patrones de bandas obtenidos con ERIC-PCR presentaron
mayor resolución (generaron más bandas) que aquellos obtenidos con BOX-PCR,
observándose tanto con Cmm como con Pst y Xcv. Sin embargo, como se ha
observado en otros microorganismos, es mejor combinar los resultados de ambos
marcadores (Trindade et al., 2005, Van, 1994; Versalovic et al., 1994). Se pudo
observar la variabilidad genética entre aislamientos de Cmm, Pst y Xcv, pudiendo
definirse genotipos de acuerdo a los diferentes patrones de bandeo obtenidos
entre dichos grupos.
Se obtuvieron perfiles o patrones de banda mediante las técnicas BOX-PCR
y ERIC-PCR del total de los aislados de Cmm, Pst y Xcv caracterizados. Cada
perfil presentó múltiples bandas de amplificación. Al utilizar BOX-PCR el tamaño
de las bandas oscilaron entre 250 pb y 3 000 pb, mientras que al usar ERIC-PCR
las bandas presentaron un tamaño entre 100 pb y 3 000 pb. Las dos técnicas
producen perfiles muy complejos; pero se observó una mayor complejidad con
ERIC-PCR (Figura 30 y 31). Estos dos sistemas produjeron resultados muy
reproducibles y presentaron alto grado de resolución entre los aislamientos.
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Figura 30. Análisis ERIC-PCR de Cmm (A), Pst (B) y Xcv (C). Carriles 1-7,
aislados de tomate sintomático; carriles 8, control negativo; carriles 9, marcador de
peso molecular (1 Kb plus).

Figura 31. Análisis BOX-PCR de Cmm (A), Pst (B) y Xcv (C). Carriles 1-7,
aislados de tomate sintomático; carriles 8, control negativo; carriles 9, marcador de
peso molecular (1 Kb plus).

Para el análisis de los patrones de bandas obtenidas se usó el software
GelCompar 5.10 (Applied Maths, Kortrijk, Belgium). Los patrones producidos por
ERIC-PCR y BOX-PCR fueron comparados usando el coeficiente de correlación
de Pearson, el cual considera el número de bandas y su intensidad. Se usó una
tolerancia de 0.5% en la posición de las bandas. Para el agrupamiento de los
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perfiles se usó el algoritmo UPGMA (siglas de unweighted to pair group method
with arithmetic means). Se utilizó como marcador de referencia (REF) al 1 Kb plus.
Fueron considerados como un genotipo aquellos aislamientos cuyos perfiles
se agruparon en un cluster que presentaron una similitud superior al 75% de
acuerdo a la clasificación de procariotas según el manual de Bergey´s (Garrity and
Krieg, 2001).
Entre los aislados estrechamente relacionados se observaron aislados con
tipos electroforéticos que diferían en una sola banda con respecto al grupo de
aislados que representaron el 100% de similitud teniendo en cuenta los criterios de
Malathum (1998), quien propone que aislados que difieren en sólo una banda se
deben considerar como pertenecientes al mismo grupo.

1.Genotipificación de C. m. subsp. michiganensis con rep-PCR
Algunos de los aislamientos de Cmm, fueron ordenados en grupos o
clusters importantes y las cepas dentro de estos clusters presentaron un índice de
similitud de 54.9 % con BOX-PCR, encontrándose seis grupos diferentes; también
se encontró que los aislados Cmm 9 y 10 Gve 2008 pertenecen al mismo grupo
pues están estrechamente realcionados y solo difieren en una sola banda y tienen
un índice de similitud del 97.3% (Figura 32) y con ERIC-PCR los índices de
similitud fueron del 32 %, se encontraron nueve grupos diferentes, dos iguales (6 y
7) (Figuras 33).
Se encontraron dos cepas que diferían totalmente a los grupos con los que
se compararon: Cmm0 Gve-07 y Cmm 2-2 Gve-07, al tener el 70 y 64.5 % de
similitud respectivamente, con BOX-PCR pertenecen a un grupo diferente a los
comparados, ratificándose en el caso de Cmm0 Gve-07 con ERIC-PCR y con
base en el análisis de la secuencia del gen Pat-1; contrario a lo que sucedió con la
cepa Cmm 2-2 Gve-07, en la que solo se observa esta divergencia con BOX-PCR.
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Figura 32. Dendograma de similaridad con BOX-PCR entre los perfiles de bandas
de asilados de Cmm calculado por el programa Gel comprar II (Maths Applied), el
coeficiente de similitud fue de 54.9%, los aislamientos estrechamente relacionados
se agruparon con coeficientes de similitud mayores al 88 % como lo indica la línea
punteada vertical.

Figura 33. Dendograma derivado del agrupamiento por UPGMA entre los
patrones ERIC-PCR de asilados de Cmm. Los aislamientos estrechamente
relacionados se agruparon con coeficientes de similitud mayores del 90% como lo
indica la línea vertical punteada.
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2.Genotipificación de P. syringae pv. tomato con rep-PCR
Los aislamientos agrupados en clusters con BOX-PCR presentaron un
índice de similitud de 75.8 %, (Figura 34).
Los aislamientos que mostraron patrones con diferencias de dos o más
bandas se consideraron diferentes; se identificaron diez aislados representativos
cuando se hizo el análisis con un coeficiente de similitud arriba del 99% entre los
23 aislados. La similitud de muchos de los patrones BOX-PCR indica un alto grado
de relación entre los aislamientos.

Figura 34. Dendograma de similaridad con BOX-PCR de asilados de Pst. Se
observó una similaridad de 75.8% entre los perfiles calculados por el programa
Gel comprar II (Maths Applied). Los aislados 12, 13, 14 y 15 fueron incluidos por
duplicado.
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3.Genotipificación de Xanthomonas sp. con rep-PCR
Los aislamientos de Xcv agrupados en clusters presentaron un índice de
similitud de 66.5 % (Figura 35) con BOX-PCR. Con ERIC-PCR los índices de
similitud fue del 79.3 % y 59.3 % (Figuras 36 A y B).
Los aislamientos que mostraron patrones con diferencias de dos o más
bandas se consideraron diferentes; con BOX-PCR se identificaron ocho aislados
representativos cuando se hizo el análisis con un coeficiente de similitud arriba del
90% entre los 11 aislados. Las cepas Xcv169-B1 y B2-06, Xcv169-E1 y E2-06,
Xcv169-C1 y C2-06, pertenecen al mismo grupo a excepción del aislado Xcv 16606 que corresponde al grupo A de Xcv. En general la similitud de todos los
patrones BOX-PCR indica un alto grado de relación entre ellos.

Figura 35. Dendograma de similaridad con BOX-PCR de asilados de Xcv. Se
observó una similaridad del 66.5% entre los perfiles calculado por el programa Gel
comprar II (Maths Applied). Para Xcv, la muestra 166-06 corresponde al Grupo A.
Con ERIC-PCR se identificaron 18 aislados de Xcv representativos de los
22. La similitud de todos los patrones BOX-PCR indica un alto grado de relación
entre los aislados a excepción del aislado Xcv 166-06 que corresponde al grupo A
de Xcv, que presentó un índice de similitud del 85.5%.
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A

B

Figura 36. Dendograma de similitud ERIC-PCR entre los perfiles de aislados de
Xcv calculado por el programa Gel comprar II (Maths Applied). Se observaron
coeficientes de similitud del 79.3 (A) y 57.3 % (B). La muestra Xcv166-06
corresponde al grupo A de la clasificación de Xanthomonas.
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VII. CONCLUSIONES
Se identificó y caracterizó aislados de Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis, Pseudomonas syringae pv. tomato y Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria provenientes de campos de cultivo de Sinaloa.
No se detectó a ninguna de las bacterias en semilla y plántulas de
invernadero de variedades de tomate comerciales que se sembraron en el
municipio de Guasave en el ciclo agrícola 2007-08.
El análisis de secuencias del gen Pat-1 de Cmm indica homologías del 96.9
y 100% entre ellas y del 96.1 al 98.5% con las reportadas en el banco de genes
(Alemania). Las muestras caracterizadas de tejido de tomate de Guasave y Los
Mochis presentan un 96.9% de homología.
El análisis de secuencias del gen hrpZ de aislados de Pst colectados en
cultivos de tomate de Sinaloa muestran un 100% de homología entre ellas y del
99% al 99.8 % con las reportadas en el banco de genes.
El grupo de secuencias de los aislados de Xcv colectados durante el ciclo
agrícola 2007-2008 presentaron 100% de homología con las secuencias de los
aislados Xcv 152-5 Ahome, Xcv 167-8 Ahome, Xcv SE59-2 Sinaloa de Leyva, Xcv
143C Sinaloa de Leyva, Xcv 125 Mocorito y Xcv 162-1 Culiacán colectados
durante el ciclo agrícola 2005-2006. Éstas a su vez presentaron el 99.5 % de
homología con X. euvesicatoria (grupo A), reportada en el banco de genes.
Se observó que la técnica de Rep-PCR es repetible, ya que algunas de las
muestras de Cmm, Pst y Xcv presentan el mismo patrón de bandeo.
El patrón de bandeo observado con Rep-PCR mostró que existe diversidad
genética entre las especies de bacterias Cmm, Pst y Xcv presentes en el estado
de Sinaloa; así como, entre grupos de cada una de las especies en estudio.
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Anexo 1

Secuencias del gen Pat-1 de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
detectado en tomate durante la realización de este trabajo.
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Cmm0BaGve2007 SEPTIEMBRE DEL 2008
>gcgaataagcccatatcaacgcgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgt
gcgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgccagacgccgacctctcgattgtccggatcgag
cccttgcagacgaccagaagaagttgttacccgacgtcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagc
ctcgggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgccggtagccggaac
caaagtcccggctaatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctcc
accgcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaaggg
gacccgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtct
ggagacgatacctatatgagctaccttccgatttcggtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcc
tgacg
Cmm0Bb JULIO DEL 2007
>gcgaataagcccatatcaacgtgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgtg
cgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgtcagacgccgatctctcgattgtccggatcgagcc
cttgcagacgaccagaagaagttgttatccgacttcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagcctc
gggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgcaggtagccggaaccaa
agtcccggctgatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctccacc
gcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaaggggac
tcgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtctgga
gacgatacctacatgagctaccttccgatttctgtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcctgac
g
Cmm2-2 Ahome 2007 SEPTIEMBRE DEL 2008
>gcgaataagcccatatcaacgtgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgtg
cgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgtcagacgccgatctctcgattgtccggatcgagcc
cttgcagacgaccagaagaagttgttatccgacttcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagcctc
gggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgcaggtagccggaaccaa
agtcccggctgatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctccacc
gcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaaggggac
tcgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtctgga
gacgatacctatatgagctaccttccgatttcggtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcctgac
g
Cmm2b CMM5-pCMM6, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>gcgaataagcccatatcaacgtgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgtg
cgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgtcagacgccgatctctcgattgtccggatcgagcc
cttgcagacgaccagaagaagttgttatccgacttcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagcctc
gggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgcaggtagccggaaccaa
agtcccggctgatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctccacc
gcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaaggggac
tcgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtctgga
gacgatacctatatgagctaccttccgatttcggtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcctgac
g
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Cmm2Gve pCMM6- pCMM5, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gcgaataagcccatatcaacgtgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgtg
cgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgtcagacgccgatctctcgattgtccggatcgagcc
cttgcagacgaccagaagaagttgttatccgacttcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagcctc
gggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgcaggtagccggaaccaa
agtcccggctgatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctccacc
gcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaaggggac
tcgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtctgga
gacgatacctatatgagctaccttccgatttcggtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcctgac
g
Cmm3b pCMM5-pCMM6, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>gcgaataagcccatatcaacgtgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgtg
cgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgtcagacgccgatctctcgattgtccggatcgagcc
cttgcagacgaccagaagaagttgttatccgacttcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagcctc
gggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgcaggtagccggaaccaa
agtcccggctgatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctccacc
gcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaaggggac
tcgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtctgga
gacgatacctatatgagctaccttccgatttcggtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcctgac
g
Cmm4-7 Ahome 2007 pCMM5- pCMM6, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>gcgaataagcccatatcaacgtgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgtg
cgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgtcagacgccgatctctcgattgtccggatcgagcc
cttgcagacgaccagaagaagttgttatccgacttcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagcctc
gggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgcaggtagccggaaccaa
agtcccggctgatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctccacc
gcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaaggggac
tcgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtctgga
gacgatacctatatgagctaccttccgatttcggtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcctgac
g
cmm10 pCMM6- pCMM5, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gcgaataagcccatatcaacgtgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgtg
cgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgtcagacgccgatctctcgattgtccggatcgagcc
cttgcagacgaccagaagaagttgttatccgacttcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagcctc
gggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgcaggtagccggaaccaa
agtcccggctgatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctccacc
gcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaaggggac
tcgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtctgga
gacgatacctatatgagctaccttccgatttcggtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcctgac
g
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cmm 0b-a,guasave, cepa 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>gcgaataagcccatatcaacgcgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgt
gcgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgccagacgccgacctctcgattgtccggatcgag
cccttgcagacgaccagaagaagttgttacccgacgtcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagc
ctcgggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgccggtagccggaac
caaagtcccggctaatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctcc
accgcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaaggg
gacccgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtct
ggagacgatacctatatgagctaccttccgatttcggtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcc
tgacg
Cmm 0B-b, Guasave, cepa 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>gcgaataagcccatatcaacgtgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgtg
cgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgtcagacgccgatctctcgattgtccggatcgagcc
cttgcagacgaccagaagaagttgttatccgacttcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagcctc
gggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgcaggtagccggaaccaa
agtcccggctgatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctccacc
gcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaaggggac
tcgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtctgga
gacgatacctacatgagctaccttccgatttctgtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcctgac
g
Cmm 1-1a Los Mochis, tej. JULIO DEL 2007
>gcgaataagcccatatcaacgtgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgtg
cgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaagcgccagacatcgatctctcgattgtccggatcgagc
ccttgcagacgaccagaagaagttgttatccgacttcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagcct
cgggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgcaggtagccggaacca
aagtcccggctgatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctccac
cgcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaagggga
ctcgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtctgg
agacgatacctatatgagctaccttccgatttcggtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcctg
acg
Cmm 1-1b Los Mochis, tej. CLONA: Cmm 11b, JULIO DEL 2007
>gcgaataagcccatatcaacgtgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgtg
cgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaagcgccagacatcgatctctcgattgtccggatcgagc
ccttgcagacgaccagaagaagttgttatccgacttcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagcct
cgggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgcaggtagccggaacca
aagtcccggctgatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctccac
cgcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaagggga
ctcgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtctgg
agacgatacctatatgagctaccttccgatttcggtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcctg
acg
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Cmm 1b,Guasave, tej. CLONA JULIO DEL 2007
>gcgaataagcccatatcaacgcgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgt
gcgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgccagacgccgacctctcgattgtccggatcgag
cccttgcagacgaccagaagaagttgttacccgacgtcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagc
ctcgggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgccggtagccggaac
caaagtcccggctaatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattttgtgtaattgggtatcagttcc
accgcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtcgcggagaccttttcggctgcaacgaggcaaggg
gactcaggggggcccgttgtgagcagggacatgaaaatcatcggtataatatgcgacggtgggttgccagggtct
ggagacgatacctacatgagctaccttccgatttctgtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcct
gacg
Cmm
1c
guasave,
tej.
CLONA:
Cmm
1c,
JULIO
DEL
2007
>gcgaataagcccatatcaacgcgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgt
gcgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgccagacgccgacctctcgattgtccggatcgag
cccttgcagacgaccagaagaagttgttacccgacgtcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagc
ctcgggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgccggtagccggaac
caaagtcccggctaatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattttgtgtaattgggtatcagttcc
accgcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtcgcggagaccttttcggctgcaacgaggcaaggg
gactcaggggggcccgttgtgagcagggacatgaaaatcatcggtataatatgcgacggtgggttgccagggtct
ggagacgatacctacatgagctaccttccgatttctgtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcct
gacg
Cmm 5 pCMM5-pCMM6, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gcgaatcagcccatatcaacgtgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgtg
cgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgtcagacgccgatctctcgattgtccggatcgagcc
cttgcagacgaccagaagaagttgttatccgacttcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagcctc
gggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgcaggtagccggaaccaa
agtcccggctgatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctccacc
gcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaaggggac
tcgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtctgga
gacgatacctatatgagctaccttccgatttcggtgcttttccgcgagcaaccgwattacatattaggcgacctcctga
cg
Cmm 2 Gve pCMM5-_pCMM6, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>gcgaataagcccatatcaacgcgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgt
gcgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgtcagacgccgatctctcgattgtccggatcgagc
ccttgcagacgaccagaagaagttgttatccgacttcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagcct
cgggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgcaggtagccggaacca
aagtcccggctgatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctccac
cgcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaagggga
ctcgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtctgg
agacgatacctatatgagctaccttccgatttcggtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcctg
acg
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Cmm 5b pCMM6- pCMM5, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gcgaatcagcccatatcaacgtgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgtg
cgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgtcagacgccgatctctcgattgtccggatcgagcc
cttgcagacgaccagaagaagttgttatccgacttcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagcctc
gggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgcaggtagccggaaccaa
agtcccggctgatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctccacc
gcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaaggggac
tcgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtctgga
gacgatacctatatgagctaccttccgatttcggtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcctgac
g
Cmm 9 Cmm 9_pCMM6- pCMM5, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gcgaatcagcccatatcaacgtgctgtccgatatgtcgttaccgcgaagcattgcggcggtcgtggtgcgcatgtg
cgcgtcggtgacgtgcaagtcggctcggtcatttgggaatcgtcagacgccgatctctcgattgtccggatcgagcc
cttgcagacgaccagaagaagttgttatccgacttcggccggcatacgctgtactctcgtcaatgactacgagcctc
gggctagcggtgaggtcttcggcgcaaggaaccgatcaggccaggagtcatccgtgcaggtagccggaaccaa
agtcccggctgatcgagagattttctgcactagcggggcaataaccggaattctgtgtaattgggtatcagctccacc
gcctcgagggctggaaataggaagtcaccaagtcgtagcggagaccttttcagctgcgacgaggcaaggggac
tcgggggggcccgttgtcagcagggacatgaaaatcatcggtgtaatatgcgacggtgggttgccagggtctgga
gacgatacctatatgagctaccttccgatttcggtgcttttccgcgagcaaccgtattacatattaggcgacctcctgac
g
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Anexo 3
Secuencias del gen Cfa7 de P. syringae pv. tomato detectado en tomate durante
la realización de este trabajo.
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pst 1 Ps 1, pCOR1, pCR, 01 DE MAYO DEL 2007
>ttcgattggactcagcagtatcatctcggacgcatcgcctttgtcctcggcctgcgcggcccggcgatgacggtcg
ataccgcctgctccgcttcccttaccgccatccatctggcggtccagtcgctacgcagccacgagtgctcgctggcg
ctggccgacggggtgaccgtcatggccacgcccgaggtcttcgccgaattcaccaggcagaacggcttggccgc
cgatggctactgcaaggccttcgccgaacaggccgacggcacctgcttcgccgagggtgccggcgtgctgctgtt
ggagcggctcgccgacgcccagcgcgccggtcatccggtgctggcggtgatccgcggcaccgccatcaaccag
gacggcgccagtaacggcctgaccgcaccgagtggcccggcccaagagcaggtgatccagctggcgctacag
aatgcgcggttacgctcgctcgacatcgacgtggtcgaggcgcacggtaccggtaccgcactgggcgatcccatc
gaagccggcgcgcttatcaacacctatgggcgcggacgcccgccggagcggccactctggctgggctcgctca
agagcaacatcgggcacacccagttggcggcgggtgtcgccagcgtcatcaagatggtgatggcgctgaacca
gggcgtgctccccaagaccctgca
pst 1-1 a Ahome CLONA: Ps1-1a, JULIO DEL 2007
>ggactcagcagtatcatctcgggaacgcatcgcctttgtcctcggcctgcgcggcccggcgatgaacggtcgata
ccgccttggttccgcttcccttaccgccatccatctggcggtccagtcgctacgcagccacgagtgctcgctggcgct
ggccggcggggtgaccgtcatggccacgcccgaggtcttcgccgaattcaccaggcagaacggcttggccgcc
gatggctactgcaaggccttcgccgaacaggccgacggcacctgcttcgccgagggtgccggcgtgctgctgttg
gagcggctcgccgacgcccagcgcgccggtcatccggtgctggcggtgatccgcggcaccgccatcaaccagg
acggcgccagtaacggcctgaccgcaccgagtggcccggcccaagagcaggtgatccagctggcgctacaga
atgcgcggttacgctcgctcgacatcgacgtggtcgaggcgcacggtaccggtaccgcactgggcgatcccatcg
aagccggcgcgcttatcaacacctatgggcgcggacgcccgccggagcggccactctggctgggctcgctcaa
gagcaacatcgggcacacccagttggcggcgggtgtcgccagcgtcatcaagatggtgatggcgctgaaccag
ggcgtgctccccaagaccctgca
pst 1-1 bCLONA: Ps1-1b, JULIO DEL 2007
>tcgattggactcagcagtatcatctcgggacgcatcgcctttgtcctcggcctgcgcggcccggcgatgacggtcg
ataccgcctgctccgcttcccttaccgccatccatctggcggtccagtcgctacgcagccacgagtgctcgctggcg
ctggccggcggggtgaccgtcatggccacgcccgaggtcttcgccgaattcaccaggcagaacggcttggccgc
cgatggctactgcaaggccttcgccgaacaggccgacggcacctgcttcgccgagggtgccggcgtgctgctgtt
ggagcggctcgccgacgcccagcgcgccggtcatccggtgctggcggtgatccgcggcaccgccatcaaccag
gacggcgccagtaacggcctgaccgcaccgagtggcccggcccaagagcaggtgatccagctggcgctacag
aatgcgcggttacgctcgctcgacatcgacgtggtcgaggcgcacggtaccggtaccgcactgggcgatcccatc
gaagccggcgcgcttatcaacacctatgggcgcggacgcccgccggagcggccactctggctgggctcgctca
agagcaacatcgggcacacccagttggcggcgggtgtcgccagcgtcatcaagatggtgatggcgctgaacca
gggcgtgctccccaagaccctgca

98

Espinoza Mancillas, M.G., 2008

“Análisis de la diversidad genética de Clavibacter michiganensis subp. michiganensis, Pseudomonas …

Pst3(02-03-07) pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>tcgattggactcagcagtatcatctcgggacgcatcgcctttgtcctcggcctgcgcggcccggcgatgacggtcg
ataccgcctgctccgcttcccttaccgccatccatctggcggtccagtcgctacgcagccacgagtactcgctggcg
ctggccggcggggtgaccgtcatggccacgcccgaggtcttcgccgaattcaccaggcagaacggcttggccgc
cgatggctactgcaaggccttcgccgaacaggccgacgacacctgcttcgccgagggtgccggcgtgctgctgtt
ggagcggctcgccgacgcccagcgcgccggtcatccggtgctggcggtgatccgcggcaccgccatcaaccag
gacggcgccagtaacggcctgaccgcaccgagtggcccggcccaagagcaggtgatccagctggcgctacag
aatgcgcggttacgctcgctcgacatcgacgtggtcgaggcgcacggtaccggtaccgcactgggcgatcccatc
gaagccggcgcgcttatcaacacctatgggcgcggacgcccgccggagcggccactctggctgggctcgctca
agagcaacatcgggcacacccagttggcggcgggtgtcgccagcgtcatcaagatggtgatggcgctgaacca
gggcgtgctccccaagaccctgca
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Anexo 4
Secuencias del gen hrpZPst de P. syringae pv. tomato detectado en tomate
durante la realización de este trabajo.
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Pst1-1(02-03-07) Pst1-1_pMM5F- pMM5R, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst1(02-03-07) Pst1(02-03-07)_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst2(02-03-07) Pst2(02-03-07)_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst3(02-03-07) )_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
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Pst4(02-03-07) Pst4(02-03-07)_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst5(02-03-07) Pst5(02-03-07)_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst6-4 (02-03-07) Pst6-4_pMM5F- pMM5R, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst7 (02-03-07) Pst7_pMM5F- pMM5R., PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
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Pst8(02-03-07)
Pst8_pMM5F- pMM5R, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst9(02-03-07) Pst9(02-03-07)__pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst10(02-03-07) Pst10(02-03-07)_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL
2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst11(02-03-07) Pst11(02-03-07)_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL
2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
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Pst13(02-03-07) Pst13(02-03-07)_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL
2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst15(02-03-07) Pst15(02-03-07)_pMM5F, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst16(02-03-07) Pst16(02-03-07)_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL
2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst17(02-03-07) Pst17(02-03-07)_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL
2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
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Pst18(02-03-07)_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctgatgcacaggaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattggt
caacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtga
cagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgtag
gtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgaca
attccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtca
actgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctgc
aatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaaccag
gctg
Pst19(02-03-07)_ pMM5F,-pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 200808
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst 2-2 Pst 2-2_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst 4-3 Pst 4-3_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
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Pst 6(02-03-07)_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst 12 (02-03-07)_ pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst 14 (02-03-07) pMM5F, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst L5 Culiacán pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
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Pst L6 M5 Tepic pMM5F -pMM5R, PCR, 15 DE JULIO DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
Pst32 (02-03-07) pMM5F- pMM5R, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>gaacgagctgaaggaagacaacggcctggatgcacaggaaaccgctcagtttcgttcggctctcgacgtcattg
gtcaacagctcggccagcaacaaggtgatgccagtggcgttaccagtggcggcggtctgggttcgcccgtgagtg
acagctccctgggtaatcctgcaatcgatgccaacacaggtcccgcggccaatggcaatgccagcgtcgacgta
ggtcaactgatcggtcaactcatcgaccgtggtttgcagtcggtttcgtcgggtggcggtctgggtacaccggtcgac
aattccacgcagccggcaggtggtacgccagcggctaacccgacgggcaacgtgtccaatcaggacctgggtc
aactgctgagcggcttgctgcaacgcgggctggaagcgacgcttcaggatgctggcaacaccggcgccgacctg
caatccagcgctgcgcaagtggcagctcagctgatcaatgcgctgttgcaaggcaccaataaccagactaacca
ggctg
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Anexo 5
Secuencias del gen hrp de Xanthomonas detectado en tomate durante la
realización de este trabajo.
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Xcv50L1Rosario pRST65- pRST69 PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>tcgtcgttacggcaaggtggtcgaagtcgtcggcaccatgctcaaggtggccggcgtgcaggtcagcctgggcg
aggtgtgcgagttgcgccaacgcgatggcaccttgttgcagcgggccgaagtggtgggcttcagtcgcgatctggc
gttgctggcgccgttcggggagctgatcgggttgtcgcgcgagacgcgcgtgatcggattggggcgcccgttggcg
gtgcccgttggaccggccttgctgggccgcgtgctcgacggcctgggcgagccatcggacgggcaaggagccat
cgcctgtgacacctgggtgccgatccaggcgcaggcaccggacccgatgcgtcggcggctgatcgaacacccc
atgccgaccggcgtgcggatcgtggatggcctgatgacgctgggcga
Xcv51L1Rosario pRST65- pRST69, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>tcgtcgttacggcaaggtggtcgaagtcgtcggcaccatgctcaaggtggccggcgtgcaggtcagcctgggcg
aggtgtgcgagttgcgccaacgcgatggcaccttgttgcagcgggccgaagtggtgggcttcagtcgcgatctggc
gttgctggcgccgttcggggagctgatcgggttgtcgcgcgagacgcgcgtgatcggattggggcgcccgttggcg
gtgcccgttggaccggccttgctgggccgcgtgctcgacggcctgggcgagccatcggacgggcaaggagccat
cgcctgtgacacctgggtgccgatccaggcgcaggcaccggacccgatgcgtcggcggctgatcgaacacccc
atgccgaccggcgtgcggatcgtggatggcctgatgacgctgggcga
Xcv55L1Rosario pRST69- pRST65, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>tcgtcgttacggcaaggtggtcgaagtcgtcggcaccatgctcaaggtggccggcgtgcaggtcagcctgggcg
aggtgtgcgagttgcgccaacgcgatggcaccttgttgcagcgggccgaagtggtgggcttcagtcgcgatctggc
gttgctggcgccgttcggggagctgatcgggttgtcgcgcgagacgcgcgtgatcggattggggcgcccgttggcg
gtgcccgttggaccggccttgctgggccgcgtgctcgacggcctgggcgagccatcggacgggcaaggagccat
cgcctgtgacacctgggtgccgatccaggcgcaggcaccggacccgatgcgtcggcggctgatcgaacacccc
atgccgaccggcgtgcggatcgtggatggcctgatgacgctgggcga
Xcv91L2Culiacan pRST65- pRST69, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>tcgtcgttacggcaaggtggtcgaagtcgtcggcaccatgctcaaggtggccggcgtgcaggtcagcctgggcg
aggtgtgcgagttgcgccaacgcgatggcaccttgttgcagcgggccgaagtggtgggcttcagtcgcgatctggc
gttgctggcgccgttcggggagctgatcgggttgtcgcgcgagacgcgcgtgatcggattggggcgcccgttggcg
gtgcccgttggaccggccttgctgggccgcgtgctcgacggcctgggcgagccatcggacgggcaaggagccat
cgcctgtgacacctgggtgccgatccaggcgcaggcaccggacccgatgcgtcggcggctgatcgaacacccc
atgccgaccggcgtgcggatcgtggatggcctgatgacgctgggcga
Xcv93L4Culiacan pRST69- pRST65, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>tcgtcgttacggcaaggtggtcgaagtcgtcggcaccatgctcaaggtggccggcgtgcaggtcagcctgggcg
aggtgtgcgagttgcgccaacgcgatggcaccttgttgcagcgggccgaagtggtgggcttcagtcgcgatctggc
gttgctggcgccgttcggggagctgatcgggttgtcgcgcgagacgcgcgtgatcggattggggcgcccgttggcg
gtgcccgttggaccggccttgctgggccgcgtgctcgacggcctgggcgagccatcggacgggcaaggagccat
cgcctgtgacacctgggtgccgatccaggcgcaggcaccggacccgatgcgtcggcggctgatcgaacacccc
atgccgaccggcgtgcggatcgtggatggcctgatgacgctgggcga
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Xcv96L5Culiacan pRST65- pRST69, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>tcgtcgttacggcaaggtggtcgaagtcgtcggcaccatgctcaaggtggccggcgtgcaggtcagcctgggcg
aggtgtgcgagttgcgccaacgcgatggcaccttgttgcagcgggccgaagtggtgggcttcagtcgcgatctggc
gttgctggcgccgttcggggagctgatcgggttgtcgcgcgagacgcgcgtgatcggattggggcgcccgttggcg
gtgcccgttggaccggccttgctgggccgcgtgctcgacggcctgggcgagccatcggacgggcaaggagccat
cgcctgtgacacctgggtgccgatccaggcgcaggcaccggacccgatgcgtcggcggctgatcgaacacccc
atgccgaccggcgtgcggatcgtggatggcctgatgacgctgggcga
Xcv110 Mocorito pRST65- pRST69, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>tcgtcgttacggcaaggtggtcgaagtcgtcggcaccatgctcaaggtggccggcgtgcaggtcagcctgggcg
aggtgtgcgagttgcgccaacgcgatggcaccttgttgcagcgggccgaagtggtgggcttcagtcgcgatctggc
gttgctggcgccgttcggggagctgatcgggttgtcgcgcgagacgcgcgtgatcggattggggcgcccgttggcg
gtgcccgttggaccggccttgctgggccgcgtgctcgacggcctgggcgagccatcggacgggcaaggagccat
cgcctgtgacacctgggtgccgatccaggcgcaggcaccggacccgatgcgtcggcggctgatcgaacacccc
atgccgaccggcgtgcggatcgtggatggcctgatgacgctgggcga
XcvL6M9 Nayarit pRST65- pRST69, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>tcgtcgttacggcaaggtggtcgaagtcgtcggcaccatgctcaaggtggccggcgtgcaggtcagcctgggcg
aggtgtgcgagttgcgccaacgcgatggcaccttgttgcagcgggccgaagtggtgggcttcagtcgcgatctggc
gttgctggcgccgttcggggagctgatcgggttgtcgcgcgagacgcgcgtgatcggattggggcgcccgttggcg
gtgcccgttggaccggccttgctgggccgcgtgctcgacggcctgggcgagccatcggacgggcaaggagccat
cgcctgtgacacctgggtgccgatccaggcgcaggcaccggacccgatgcgtcggcggctgatcgaacacccc
atgccgaccggcgtgcggatcgtggatggcctgatgacgctgggcga
XcvSE143M4 Gve pRST65- pRST69, PCR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
>tcgtcgttacggcaaggtggtcgaagtcgtcggcaccatgctcaaggtggccggcgtgcaggtcagcctgggcg
aggtgtgcgagttgcgccaacgcgatggcaccttgttgcagcgggccgaagtggtgggcttcagtcgcgatctggc
gttgctggcgccgttcggggagctgatcgggttgtcgcgcgagacgcgcgtgatcggattggggcgcccgttggcg
gtgcccgttggaccggccttgctgggccgcgtgctcgacggcctgggcgagccatcggacgggcaaggagccat
cgcctgtgacacctgggtgccgatccaggcgcaggcaccggacccgatgcgtcggcggctgatcgaacacccc
atgccgaccggcgtgcggatcgtggatggcctgatgacgctgggcga
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Anexo 6
Presentación en congresos
Reconocimientos y premios obtenidos
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