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GLOSARIO 
 

Ácido Nucleico. Molécula poli                      

mérica compuesta de unidades nucleotídicas unidas entre sí por enlaces 

fosfodiéster. Las cadenas de DNA (ácido desoxirribonucleico) y de RNA (ácido 

ribonucleico) difieren en que contienen desoxirribosa y ribosa, respectivamente. 

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

DNA. 

Arvenses: Plantas de maleza ligadas al cultivo 

Anticuerpo Monoclonal. Anticuerpo producido por un clon de linfocitos B. A 

diferencia del policlonal, que es una mezcla de anticuerpos que reaccionan con 

diversos determinantes antigénicos, cada anticuerpo monoclonal posee una única 

especificidad. 

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

iniciación para que las DNA polimerasas copien una secuencia de nucleótidos y 

elaboren una doble cadena.  

Clonación.  Involucra la modificación del genoma de una célula(s) por incorporación 

de un gen de interés. Las etapas comprenden la obtención del gen de interés, unión 

a vector de clonamiento, introducción a célula(s) huésped y selección de células 

huésped recombinantes. 

Cromosomas. Estructuras presentes en el núcleo celular, que contienen una doble 

hélice de DNA muy condensada, asociada a proteínas. 

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

secuencias de DNA doble hebra o RNA doble hebra a secuencias de hebra simple. 

Generalmente ocurre por calentamiento. 
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Desoxiribonucleótido. Monómero del DNA formado por la unión covalente de una 

base (A,T,G,C) + azúcar  (2' deoxiribosa) + fosfato. 

 

“Dot blot” (hibridización sobre mancha). Técnica que permite diferenciar si una 

muestra biológica contiene una secuencia de ácido nucleico concreta. Para ello se 

enfrenta directamente la muestra con una sonda marcada cuya secuencia 

reconocerá y se unirá específicamente al DNA en cuestión.  

DNA. Ácido desoxirribonucleico, polímeros compuestos de cuatro unidades 

moleculares diferentes, denominadas desoxirribonucleótidos (abreviados A, G, C y T) 

que contienen el azúcar desoxirribosa. Los genes son parte de las moléculas de DNA 

y su codificación viene dada por la secuencia de los desoxirribonucleótidos. 

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

formación de enlaces fosfodiéster entre ellos. 

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

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

monohebra de DNA. 

Eco RI.  Enzima de restricción obtenida de E. coli. Reconoce la secuencia 

palídrome   GAATTC  y produce cortes de tipo escalonados (entre G y A).  

                      

Electroforésis. Método de separación de moléculas consistente en someter la 

mezcla a un campo eléctrico de manera que las moléculas migrarán más o menos 

según su tamaño y su carga eléctrica. Se puede utilizar para separar o purificar 

proteínas o fragmentos de RNA o DNA. 

 

Enlace Fosfodiéster. En ácidos nucleicos, es el enlace covalente que une a los 

grupos fosfatos de nucleótidos adyacentes, uniendo el C5' de una pentosa con el C3' 
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de la otra pentosa. Los enlaces fosfodiesteres junto con los azúcares forman el 

esqueleto de las moléculas de ácidos nucleicos. 

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

con secuencias específicas de nucleótidos. 

Gen. Unidad de herencia que especifica un RNA. Un gen también contiene regiones 

intrónicas y regiones que controlan la transcripción. 

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

genes y a otras secuencias de DNA.  

Hibridación. Proceso por el cual dos hebras sencillas complementarias de 

polinucleótidos se asocian para formar una doble hélice. 

Inserto de DNA. Segmento de DNA unido a un vector de DNA recombinante para su 

clonaje. 

In Vitro.  Significa que ocurre fuera del organismo vivo, en un ambiente artificial. 

Isótopos.  Átomos que poseen el mismo número de protones y electrones, pero 

difieren en el número de neutrones. En isótopos inestables ocurre una transición a 

formas más estables y se libera radioactividad.  

 

Kilobase (Kb). Unidad de longitud de ácidos nucleicos correspondiente a 1000 

nucleótidos. Se abrevia como kb para ácidos nucleicos de hebra simple  hebra.  

Klenow. Fragmento de la DNA polimerasa I de Escherichia coli, que sólo tiene 

actividad polimerasa. 

Mapa de restricción. Conjunto de puntos de corte, que un DNA (desde un plásmido 

hasta un cromosoma entero) tiene para un conjunto de endonucleasas de restricción. 



 Fierro Coronado Jesús Arturo  2008                    Detección y Caracterización Molecular de.… 

 

 x

Mutación. Cambio transmisible en una secuencia de nucleótidos, que conduce a una 

alteración, o la pérdida de la función normal codificada por esa secuencia de 

nucleótidos. 

Nucleótidos. Unidades o eslabones moleculares elementales que, enlazados uno a 

continuación de otro, constituyen los ácidos nucleicos. Químicamente están 

formados por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada.  

Oligonucleótido. Secuencia lineal de nucleótidos (hasta 20).  

Pares de Bases (pb). Pares de bases (nucleótidos) complementarias en una 

molécula de DNA o RNA. 

PCR (del inglés “polymerase chain reaction”). Reacción en cadena de la 
Polimerasa.  Sistema de amplificación genética que permite obtener millones de 

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

conozcan dos secuencias que lo flanqueen.  

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

en la célula y puede pasar de unas células a otras. Es bastante común en las 

bacterias. Muchos plásmidos, modificados genéticamente, se utilizan como vectores 

en la clonación molecular.  

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

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

Raleo. Acción de arrancar las plantas que han nacido muy juntas. 

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

moléculas distintas de manera que las resultantes poseen secuencias de las dos 

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

situaciones, como es la generación de las células sexuales. 
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Replicación de DNA. Síntesis de dos nuevas dobles hélices de DNA, a partir de una 

doble hélice. Cada hebra de la doble hélice original actúa de molde para la síntesis 

de una hebra complementaría. 

RFLPs.  (Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción)  

RNA ácido ribonucleico. Polímero compuesto de cuatro unidades moleculares 

diferentes denominadas ribonucleótidos (abreviados A, G, C y U), que contienen el 

azúcar ribosa. 

Ruderales. Plantas de maleza propias de la población y de las vías de 

comunicación. 

Secuencia. Forma en que se suceden o encadenan los nucleótidos a lo largo de las 

cadenas de DNA o RNA (o los aminoácidos en las cadenas proteínicas). 

Sonda. Segmento de DNA o de RNA marcado radiactivamente (o con algún grupo 

químico detectable fácilmente), utilizado para detectar secuencias de ácidos 

nucleicos complementarios mediante hibridación. 

 

Simpodio: Porción de tallo de la planta (tomate) que incluye 3 o 4 hojas y un racimo  

 

 Termociclador.  Instrumento que permite ejecutar en forma automatizada la técnica 

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

desnaturalización,  hibridación  y  síntesis  de  DNA.  

 
Transformación. Conjunto de cambios que una célula sufre cuando se convierte en 

cancerosa. También se aplica a las bacterias cuando incorporan un gen exógeno. 

Vector. Molécula de DNA que puede unirse a un segmento de DNA de distinto 

origen y que puede ser introducida después en una célula en la que es capaz de 

replicarse. 
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Vector de Clonamiento. Molécula de DNA capaz de replicarse autónomamente en 

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

clonar.  
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RESUMEN 
 En México, Sinaloa ocupa el primer lugar en la producción de tomate, 

participando con el 35 % del total de la producción nacional. El cultivo de tomate es 

un importante generador de divisas y de empleos para el país; sin embargo esta 

hortaliza es afectada por diferentes factores que reducen su producción y calidad, 

entre los que destacan algunos patógenos como los fitoplasmas. El objetivo del 

presente trabajo fue detectar y caracterizar molecularmente a fitoplasmas en híbridos 

de tomate cultivados en campos de Sinaloa, así como en malezas que crecen en 

dichas plantaciones. Durante los ciclos de cultivo otoño-invierno 2005-06 y 2006-07 

se colectaron 302 muestras de diversos híbridos de tomate en las principales 

localidades productoras de Sinaloa, así como 20 muestras de malezas arvenses y 

ruderales. Las muestras colectadas fueron analizadas por PCR anidado utilizando los 

oligonucleótidos R16MF2/R16MR2 (1450 pb) y R16F2n/R16R2 (1250 pb). Se 

detectaron fitoplasmas en 92 de las 302 muestras de tomate colectadas, de las que 

resultaron susceptibles 10 de los 15 híbridos analizados; y en 14 de las 20 muestras 

de malezas colectadas, demostrándose la presencia de fitoplasmas en las ocho 

especies analizadas. Los fragmentos amplificados por PCR anidado de muestras del 

cultivar Maya y de la maleza Cissus sycloides fueron clonadas y secuenciadas. Las 

secuencias obtenidas fueron comparadas con otras previamente reportadas en el 

Genbank (NCBI), observándose una homología del 99% con los fitoplasmas del 

grupo 16SrI, 'Candidatus Phytoplasma asteris'. Ambas secuencias de fitoplasmas de 

tomate cv. Maya mostraron la mayor homología (99.7%) con el fitoplasma de la hoja 

pequeña del tomate y una homología de 99.3% con la secuencia del fitoplasma de la 

hoja pequeña del chile. La secuencia del fitoplasma de C. sycloides  mostró la mayor 

homología con el fitoplasma de la hoja pequeña del tomate (99.8%) y una homología 

de 99.4% con la secuencia del fitoplasma de la hoja pequeña del chile, fitoplasmas 

previamente reportados por nuestro laboratorio (Laboratorio de Biología Molecular 

del CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa).  
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ABSTRACT 
 

In Mexico, Sinaloa state is the first tomato producer, with 35 % of the national 

production. Tomato crop is an important generator of foreign currency and jobs in 

Sinaloa State. However, this vegetable has been affected by diverse factors that 

reduce production and quality of tomatoes, among them diverse phytopathogens like 

phytoplasmas. The goal of this research was to detect and characterize molecularly 

phytoplasmas associated to diseases in tomato varieties and weed in Sinaloa farms. 

During the crop cycles Autumn-Winter 2005-06 and 2006-07, 302 samples of different 

tomato varieties and 20 weed samples were collected in different counties of Sinaloa. 

Collected samples were analyzed by nested PCR to detect phytoplasmas using the 

primer pairs R16MF2/R16MR2 (1450 bp) and R16F2n/R16R2 (1250 bp.) 

Phytoplasmas were detected in 92 out of 302 tomato samples (10 out of 15 varieties) 

and in 14 out of 20 collected weeds samples, detecting phytoplasmas in all of the 

species analyzed. The nested PCR amplified fragments of phytoplasmas from Maya 

variety and Cissus sycloides were cloned and sequenced. Phytoplasma sequences 

were compared with those in NCBI GenBank, and the maximum identity was found to 

several isolates of the 16SrI group 'Candidatus Phytoplasma asteris'. Both 

phytoplasma sequences from tomato cv. Maya showed the highest identity (99.7%) 

with tomato little leaf phytoplasma and an identity of 99.3% with pepper little leaf 

phytoplasma. Cissus sycloides phytoplasma sequence observed the highest identity 

(99.8%) with tomato little leaf phytoplasma and an identity of 99.4% with pepper little 

leaf phytoplasma, both phytoplasmas were previously reported by our laboratory 

(Molecular Biology Laboratory of CIIDIR-IPN, Sinaloa). 
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I. INTRODUCCIÓN 
En México, el Estado de Sinaloa ocupa el primer lugar en la producción de 

tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), participando con el 35 % del total de la 

producción nacional (SIACON, 2007). El tomate es una de las hortalizas más 

extendida mundialmente; la aceptación que tiene en las diversas culturas del mundo 

se evidencia por ser el segundo producto hortícola consumido mundialmente.  

El cultivo de tomate es un importante generador de divisas y empleos para el 

país. Sin embargo, esta hortaliza se ve afectada por diferentes factores que reducen 

su producción y calidad. Dentro de estos factores destacan las malezas, que 

compiten por luz, agua y nutrientes con el cultivo (Fusagri, 1985), además de ser 

reservorios importantes de plagas y patógenos.  

Por otro lado, este cultivo también se ve severamente afectado por 

enfermedades causadas por nemátodos, hongos, bacterias, virus y fitoplasmas. Los 

fitoplasmas son procariotes pertenecientes a la clase Mollicutes, desprovistos de 

pared celular, característica que les confiere gran plasticidad, pleomorfismo y 

resistencia a las sustancias antibacterianas que afectan pared celular (Yu et al., 
1998). Los fitoplasmas son transmitidos por insectos del orden Hemíptera que 

incluye tres taxas que han sido confirmados como vectores (Weintraub y Beanland, 
2006) y por material vegetativo de propagación (Morone et al., 2005).  

Estos patógenos se localizan en el floema, a menudo alineados paralelamente 

a lo largo de los tubos cribosos (Gundersen y Lee, 1996). Actualmente la técnica 

principal utilizada para la detección de fitoplasmas es la reacción en cadena de la 

polimerasa o PCR, ya que es una técnica versátil, simple y de alta sensibilidad y 

especificidad, además de que el patógeno no requiere de purificación previa al 

análisis (Grenn et al., 1999; Gundersen y Lee, 1996).  
En Sinaloa, en los últimos años se han observado síntomas semejantes a los 

descritos en la literatura para enfermedades de etiología fitoplasmática como son: 

proliferación de hojas, enanismo, amarillamientos, aborto de la flor, entre otros. En el 

ciclo agrícola 2005-06 se presentaron síntomas severos que causaron grandes 

pérdidas. Estos daños fueron atribuidos principalmente a geminivirus por la alta 

incidencia de mosca blanca, a tal grado que se siniestraron 1626 hectáreas de 
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tomate en este ciclo agrícola (SIACON, 2006). Debido a que en Sinaloa existen 

pocos reportes relacionados con estas enfermedades en tomate, mismas que 

podrían ser importantes como sucede en otras regiones, el presente trabajo tuvo 

como objetivo detectar y caracterizar molecularmente a fitoplasmas en híbridos de 

tomate cultivados en campos de Sinaloa, así como en malezas que crecen en dichas 

plantaciones.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

A. El cultivo del tomate 
El tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) es una de las hortalizas más 

cultivada en todo el mundo; su nombre proviene del náhuatl “xitli” (ombligo o centro) 

y “tinatim” (tomati o tomatera) aunque también se le conoce como jitomate o tomate 

rojo en diferentes lugares del país (Báez, 2001). La demanda de esta hortaliza es 

alta ya que se puede consumir en fresco como ensalada, así como en diversos 

platillos, salsas y productos industrializados enlatados. En México, en el 2006-2007 

se destinaron 50,863 ha para siembra de tomate, de las cuales Sinaloa aportó el 

43.5% (4534 ha menos que en el ciclo anterior). En el ciclo otoño-invierno 2005-06 

Sinaloa obtuvo una producción total de tomate de 783,714 toneladas con un 

rendimiento promedio de 36.37 ton/ha, alcanzando una superficie sembrada de 

22,137 has, con un valor comercial de 2,973 millones de pesos, representando el 

37% del valor total de las exportaciones de legumbres y hortalizas, siendo una fuente 

importante de mano de obra ya que se requieren hasta 254 jornales por hectárea En 

el ciclo agrícola 2006-07, la superficie de hortalizas en invernadero superó las 1,500 

has y más de 500 has en casa sombra o malla sombra, donde se requieren altas 

inversiones para su producción (SAGARPA, 2006).  
 

1. Origen 
El origen del género Lycopersicon se localiza en la región andina que se 

extiende desde el sur de Colombia al norte de Chile, donde se encuentra la mayor 

variabilidad genética y abundancia de tipos silvestres; pero fue en México donde se 

domesticó, quizá porque crecía como mala hierba entre los huertos. Durante el siglo 

XVI se consumían en México tomates de distintas formas y tamaños. 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; de Europa también se 

difundió a Estados Unidos y Canadá 

(http://www.infoagro.com/hortalizas/tomate.htm). 
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2. Taxonomía y morfología 
El tomate pertenece a la familia Solanaceae, la cual posee cerca de 90 

géneros y más de 2,600 especies, cuya distribución es cosmopolita pero centrada en 

la zona tropical (Vargas-Rodríguez et al., 2006). 
La planta de tomate posee un tallo largo y cubierto por numerosas 

vellosidades granulares; las hojas son lobuladas con los bordes detallados, sus flores 

son amarillas pentámeras y se reúnen en ramilletes laterales. El fruto es una baya bi 

o plurilicular con un peso que oscila  entre unos miligramos hasta 600 gramos. Existe 

diversidad en color, tamaño y forma del fruto del tomate (Figura 1), lo cual depende 

del grado de madurez y variedad de que se trate (Báez, 2001). 
 
 
 

 
Figura 1. Diversidad de color, tamaño y forma del fruto de tomate. 

Fuente: http://www.puc.cl/sw_educ/hortalizas/html/tomate/tomate.html 
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3. Híbridos y variedades 
Existen muchas variedades de tomate y continuamente salen nuevas al 

mercado. Las variedades comerciales en realidad son híbridos F1, más productivos, 

homogéneos y con resistencia a enfermedades 

(http://articulos.infojardin.com/huerto/Fichas/tomate.htm). 

Según Miller y Tanksley (1990) la mayor diversidad del tomate se encuentra 

en las especies silvestres, ya que éstas representan una importante fuente de 

variabilidad genética que puede ser utilizada en el mejoramiento del cultivo, tales 

como el sabor, el aroma, la coloración y la textura. Las especies silvestres producen 

un mayor número de frutos por racimo que el tomate cultivado. Dentro de las formas 

silvestres más promisorias del género para aportar características transferibles se 

encuentra L. esculentum var. cerasiforme; tomate conocido como cherry y de valor 

comercial relativamente alto en el mundo (Moccia et al., 1998). 
 

4. Hábito de crecimiento 
La planta de tomate puede desarrollarse de forma rastrera, semi-erecta o 

erecta y básicamente existen dos tipos de crecimiento en la planta de tomate: 

determinado o indeterminado. Las plantas de crecimiento indeterminado producen 

flores cada tercer internodo y dan fruto hasta que mueren. Por lo tanto, la cosecha de 

variedades indeterminadas usualmente dura de dos a tres meses. La producción de 

fruto generalmente es mayor en variedades indeterminadas que en determinadas, 

pero usualmente tardan más en madurarse. Este tipo de plantas son altas, de 

crecimiento rastrero que producen bien cuando se podan y soportan con varas o una 

reja de alambre alta (Figura 2A). En contraste, las plantas de crecimiento 

determinados son plantas pequeñas, compactas, de porte bajo y con apariencia 

arbustiva (Figura 2B). Florecen casi en cada internodo hasta que se forman las 

flores finales. El crecimiento de la planta cesa en este instante. La planta da todo su 

fruto dentro de un período de tiempo corto. El período de cosecha para tomates 

determinados es generalmente corto, y por esta razón son buenas opciones para ser 

enlatados (Everhart et al., 2002). En el Cuadro 1 se muestran las principales 

diferencias entre el cultivo de tomate determinado e indeterminado. 



 Fierro Coronado Jesús Arturo  2008                    Detección y Caracterización Molecular de.… 

 8

5. Factores que disminuyen su producción 
a. Malezas 
 En un cultivo agrícola las plantas de maleza no poseen valor económico; pero 

interfieren en la actividad de los cultivos, afectando su capacidad de producción y 

desarrollo normal por la competencia de agua, luz, nutrientes y espacio físico; o por 

la producción de sustancias nocivas para el cultivo (Pitty y Muñoz, 1991; Fusagri, 
1985). Así mismo, las malezas representan uno de los problemas más severos de la 

agricultura mundial, ya que su acción invasora facilita su competencia con los 

cultivos, a la vez que pueden comportarse como hospederas de plagas y 

enfermedades y obstruir la cosecha cuando su presencia es abundante (Martínez et 

al., 2003). 
 

 
Figura 2. Plantas de tomate de crecimiento determinado e indeterminado. Panel A, 

planta de tomate de crecimiento indeterminado; panel B, planta de tomate de 

crecimiento determinado, que se caracteriza por su apariencia arbustiva.  

Fuente: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) 
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Cuadro 1. Principales diferencias entre cultivares de tomate con hábito de 

crecimiento de tipo determinado e indeterminado. 

Determinado 
 

Indeterminado 
 

• Fuerte tendencia a la ramificación 
 
• 1 a 2 hojas por simpodio 
 
• Floración y maduración de frutos 
concentrada 
 
• Hábito arbustivo 
 
• No se realiza poda ni raleo de frutos
 
• Producción a campo de estación, 
sin conducción y con posibilidades de 
cosecha mecánica 
 
• Tomate para proceso o consumo en 
fresco 
 

• Ramificación débil 
 
• 3 a 4 hojas por simpodio 
 
• Floración y maduración distribuida en un        
largo período  
 
• Hábito rastrero 
 
• Siempre se podan y pueden ralearse frutos 
 
• Siempre se conducen y cosechan 
manualmente 
 
 
• Tomate para consumo en fresco (mesa) 
 

http://www.fagro.edu.uy/~cultivos/hortalizas/Repartido_Fisiologia_Tomate.pdf 

 

 
b. Plagas. 

Los problemas causados por insectos plaga han generado un uso cada vez 

más frecuente de plaguicidas, lo que conlleva a un incremento sustancial de los 

costos de producción y una acentuada contaminación; además de que los insectos 

plaga desarrollan resistencia a dichos productos (Franklin y Marcano, 1997). 
En general, entre las principales plagas que afectan el cultivo de tomate 

destacan los insectos chupadores, que se alimentan de la savia debilitando la planta 

y provocando su muerte; además de que pueden transmitirles enfermedades 

(virosis). Esto último ocurre cuando estas poblaciones de insectos han adquirido 

previamente el patógeno en la maleza y campos abandonados o descuidados. Entre 

los insectos vectores más importantes se puede mencionar a los pulgones (Myzus 
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persicae), mosca blanca (Bemisia argentifolii, B. tabaci y Trialeurodes vaporariorum), 
trips (Frankliniella occidentales, entre otros) y psílidos (Bactericera cockerelli) 

(García-Negroe, 2007). Algunos insectos chupadores que transmiten virosis se 

muestran en la Figura 3.  

 

Existen otros insectos plaga que ocasionan daños en el cultivo del tomate 

como son los minadores de la hoja (Liriomyza spp.) (Blancard, 1997; Cabello et al., 
1994). Las hembras ovopositan dentro del tejido de las hojas jóvenes, donde 

comienza a desarrollarse la larva que se alimenta del parénquima, dibujando unas 

galerías características (Figura 4). Este ataque ocasiona que se seque la hoja, 

exponiendo el fruto a las quemaduras de sol. El gusano soldado (Spodoptera exigua) 
(Taylor, 2008) causa daño al alimentarse con su aparato bucal masticador, es un 

barrenador del fruto, de tal manera que éste no es atractivo para el consumo y la 

presencia de larvas o escretas en la fruta es motivo de rechazo (Figura 5). 
 

 

 

 

 
Figura 3. Insectos chupadores que se caracterizan por ser vectores de virosis en el 

cultivo de tomate. Panel A, hembra de pulgón (Myzus persicae); panel B, mosca 

blanca (Bemisia spp); panel C, adulto de trips (Frankliniella occidentalis).  

Fuente: Bayer CropSience 2005. 
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Figura 4. Galería característica generada por minadores de la hoja (Liriomyza spp) 

en hoja de planta de tomate. 

Fuente: Bayer CropSience 2005. 

 

 

 
Figura 5. Daño causado por el gusano soldado (Spodoptera exigua). 

                   Fuente: Bayer CropSience 2005. 

 

 c. Enfermedades 
Algunos hongos que causan enfermedades importantes al cultivo del tomate 

son: Alternaria dauci f. solani (Fritz, 2006), Botrytis cinerea (Rivera et al., 2008), 
Fulvia fulva (Pierre et al., 1985), Leveillula taurina (Kasselaki et al., 2006) y 

Phytophthora infestans (Agrios, 1997), entre otros.  
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 Entre las bacterias que afectan al cultivo de tomate tenemos a Pseudomonas 

syringae pv. tomato que causa la enfermedad peca bacteriana (Bosh et al., 2002), 
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria que causa la mancha bacteriana (Rivera-
Soto, 2007), Clavibacter michiganensis spp. michiganensis que causa cáncer 

bacteriano (Hadas et al., 2005) y Pseudomonas corrugata que causa la necrosis 

medular (Nico et al,. 2006). 
 
 Los principales virus que afectan la producción de tomate son: TMV (Virus del 

Mosaico del Tabaco), ToMV (Virus del Mosaico del Tomate), TSWV (Virus de la 

Marchités Manchada del Tomate), TYLCV (Virus del Rizado Amarillo del Tomate), 

PVX (Virus X de la Papa), CMV (Virus del Mosaico del Pepino), AMV (Virus del 

Mosaico de la Alfalfa) y PVY (Virus Y de la Papa) (Productores de hortalizas, 2006; 
Blancard, 1997). En el Cuadro 2 se muestran algunos virus, así como los síntomas 

ocasionados en tomate y el vector. 
 

Cuadro 2. Principales virus que afectan al cultivo de tomate. 
 

VIRUS Síntomas en hojas Síntomas en frutos Transmisión 
CMV 
(Virus del Mosaico del 
Pepino) 

- Mosaico fuerte 
- Reducción del crecimiento 
- Aborto de flores 

- Moteado - Pulgones 
-Mecánica 

TSWV  
(Virus del Bronceado 
del Tomate) 

- Bronceado 
- Puntos o manchas necróticas en 
pecíolos y tallos. 
- Reducción del crecimiento 

- Manchas irregulares 
- Necrosis 
- Maduración irregular 

- Trips  
(F. occidentalis)

TYLCV  
(Virus del Rizado 
Amarillo del Tomate) 

- Reducción de crecimiento 
- Foliolos de tamaño reducido 
- Amarillamiento. 
- Hojas curvadas hacia arriba 

Reducción del tamaño - Mosca blanca 
(Bemisia tabaci)

ToMV 
  (Virus del Mosaico del 
Tomate) 

- Mosaico verde claro-oscuro 
- Deformaciones sin mosaico 
- Reducción del crecimiento 

- Manchas pardo 
oscuras externas e 
internas en frutos 
maduros 
- Manchas blancas en 
frutos verdes y Necrosis 

- Semillas 
- Mecánica 

PVY 
(Virus Y de la Papa) 

- Manchas necróticas entre 
nervaduras 

- No se han observado - Pulgones 

TBSV 
(Virus del Enanismo 
Arbustivo del tomate) 

- Clorosis y amarillamiento en hojas 
apicales. 
- Necrosis en hojas, pecíolo y tallo. 

- Manchas necróticas - Mecánica 
- Suelo (raíces) 
- Semilla 

 
Fuente: Infoagro – Centro de Investigación Hortícola. 
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En México, en los últimos años se le ha dado importancia a las enfermedades 

ocasionadas por fitoplasmas debido a que en cultivos como la papa ha ocasionado 

pérdidas de hasta el 100% en algunas zonas productoras (Chávez-Medina, 2006; 
Leyva-López et al., 2002). Este cultivo se reproduce de manera vegetativa y se ha 

demostrado que el tubérculo es portador del fitoplasma y una excelente fuente de 

diseminación a zonas libres del patógeno así como a otros cultivos de hortalizas, 

incluyendo  tomate, chile y tomatillo. Este patógeno se había encontrado en Sinaloa 

en cultivos de chile, tomatillo y papa pero no en tomate (Pérez-Salazar, 2005; 
Santos-Cervantes et al., 2006). En posteriores investigaciones se detectó a este 

patógeno en el cultivo de tomate en Baja California Sur (Lebsky y Poghosyan, 
2007), Baja California  (Holguín-Peña et al., 2007) y Guanajuato (Santos-Cervantes 
et al., 2008). 
 

B. Fitoplasmas 
 
1. Historia 
 La primera evidencia de la ocurrencia de este tipo de organismos en plantas 

fue obtenida en 1967 por un grupo de investigadores japoneses quienes observaron 

al microscopio electrónico cuerpos pleomórficos similares a los micoplasmas en el 

floema de plantas con síntomas de amarillamiento; enfermedad que hasta ese 

momento se creía eran causados por virus (Doi et al., 1967). 
 Por su semejanza con los micoplasmas, los fitoplasmas fueron llamados 

inicialmente “Organismos Tipo Micoplasma”. No fue hasta en 1994 que el Comité de 

Taxonomía de los Mollicutes de la “International Organization for Mycoplasmology”,  

estableció oficialmente llamar fitoplasmas a estos microorganismos patogénicos de 

plantas. Recientemente se ha propuesto que los fitoplasmas ocupen el género 

“Candidatus phytoplasmas” (The IRPCM Phytoplasmas/Spiroplasmas working 
Team. Phytoplasmas taxonomy group, 2004) y en la actualidad varias especies de 

fitoplasmas “Candidatus” han sido reportadas (Schneider et al., 2005; Seemüller y 
Schneider, 2004; Hiruki y Wang, 2004; Lee et al., 2004; Jung et al., 2002 y 2003;  
Montano et al., 2001). 
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2. Características 
 Los fitoplasmas son procariotes unicelulares pertenecientes a la Clase 

Mollicutes, desprovistos de pared celular, característica que le da a esta Clase gran 

plasticidad, pleomorfismo y resistencia a las sustancias antibacterianas que degradan 

o inhiben la síntesis de péptidoglucano. Son sensibles a las tetraciclinas (Avinent y 
Llácer, 1996).  
 Hasta el momento no se ha logrado cultivar fitoplasmas en sustratos 

artificiales debido a que carecen de los genes necesarios para la síntesis de algunos 

aminoácidos, ácidos grasos y lípidos esenciales; factores que les impiden  el 

desarrollo fuera del hospedero (Yu et al., 1998), por lo que se consideran parásitos 

obligados. 

 Estos organismos tienen un tamaño celular muy pequeño que varía de 200-

800 nm (Bertaccini, 2007). Su genoma es rico en adenina y timina (Razin, 1985) y 

su tamaño oscila de 530 a 1,350 kpb (Marcote et al., 1999; Neimark y Kirkpatrick, 
1992). Los fitoplasmas son capaces de reproducirse por fisión binaria transversal a 

partir de células filamentosas y cocoides (Agrios, 1985); carecen de flagelos, no 

producen esporas y pertenecen a las bacterias gram positivas (Wooese, 1987). 
 Los fitoplasmas son organismos que habitan en el floema de las plantas, a 

menudo alineados paralelamente a lo largo de los tubos cribosos (Green et al., 1999; 
Avinent et al., 1997; Avinent y Llácer, 1996; Gundersen et al., 1996; Ahrens y 
Seemüller, 1992). Estos patógenos son parásitos obligados y se localizan en los 

espacios intracelulares de las plantas y dentro de sus insectos vectores (Murral et 

al., 1996). 
 
3. Morfología y estructura  

La célula fitoplásmica está rodeada por una membrana trilaminar de 

aproximadamente 10 nm de grosor, compuesta por dos terceras partes de proteínas 

y una tercera parte de lípidos. El citoplasma solo contiene ribosomas útiles para la 

síntesis de proteínas y una molécula de DNA doble circular, también se ha detectado 

la presencia de DNA extracromosómico (Davis et al., 1988; Nakashima y Hayashi, 
1995; Nishigawa et al., 2001).  
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Estudios filogenéticos mediante análisis de secuencias del gen 16S ribosomal 

indican que los fitoplasmas están relacionados con las formas de micoplasmas en 

animales, pero es aún más similar a la de Achaloplasma y Anaeroplasma (Davis y 
Lee, 1991; McCoy, 1979; Ploaie y Maramurosch, 1969). 
 
4. Mecanismo de transmisión  
a. Transmisión por insectos vectores 

 En la naturaleza los fitoplasmas son diseminados por insectos vectores que se 

alimentan del floema. Se conoce que estos vectores se encuentran en el orden 

Hemíptera que incluye tres taxa que han sido confirmadas como vectores de 

fitoplasmas. La superfamilia Membracoidea que incluye el número mayor de 

especies, particularmente la familia Cicadellidae en la cual se agrupa la mayor parte 

de especies vectoras. El segundo grupo más grande es el de la súper familia 

Fulgoromorpha, dentro de la cual se encuentran cuatro familias de especies que son 

vectoras. El suborden más pequeño es Sternorryncha, del cual solamente dos 

géneros de la familia Psyllidae se han confirmado como vectores (Lee et al., 2000; 
Weintraub y Beanland, 2006). 
 Dentro de la familia Cicadelidae, Deltocephalinae es una de las subfamilias 

que incluye el 75 % de las especies vectoras de diferentes grupos de fitoplasmas. La 

sub familia Macropsidae ocupa el segundo lugar debido al gran número de especies 

vectoras confirmadas, ambos grupos se alimentan principalmente de plantas leñosas 

y sus hábitos alimenticios pueden ser de tipo monófagos o polífagos. La superfamilia 

Aphrodinae comprende alrededor del 10 % de las especies vectoras de fitoplasmas 

confirmadas. Aún queda en duda si la subfamilia Membracidae sea importante en la 

trasmisión de fitoplamas (Weintraub y Beanland, 2006). 
 Los fitoplasmas crecen y se multiplican en el canal alimenticio, hemolinfa, 

glándulas salivales y espacios intercelulares de sus insectos vectores. La transmisión 

del patógeno inicia con la adquisición, en el cual el insecto (ninfas y adultos) ingiere 

al patógeno al alimentarse del floema de una planta infectada; cuanto más largo sea 

el tiempo, mayores serán las posibilidades de que el insecto  quede infectado y sea 

capaz de transmitirlo posteriormente (Purcell, 1982). En este período el vector debe 
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adquirir una cantidad suficiente del fitoplasma y depende también de la 

concentración del fitoplasma en la planta. Posteriormente se presenta el período de 

incubación, que puede durar desde unos cuantos días hasta 80 días (Murral et al., 
1996), en éste el patógeno se multiplica en el vector, este periodo depende del vector 

y temperatura, entre otros factores (Agrios, 1997; Avinent y Llacer, 1994). Posterior 

a la multiplicación, el fitoplasma  llega a las glándulas salivales y es a partir de ese 

momento cuando el insecto es capaz de transmitirlo, los vectores permanecen 

infectados durante toda su vida (Markham, 1982; Tsai, 1979).  
 

b. Transmisión por plantas parásitas y reproducción vegetativa 
La cúscuta (Cuscuta spp.) es una enredadera parásita cuya fuente de nutrición 

son las plantas verdes con las que desarrolla una conexión vascular. Se han 

observado fitoplasmas dentro del floema de plantas de cúscuta, que se hallan 

parasitando plantas infectadas por fitoplasmas del amarillamiento del áster (Davis et 

al., 1998; Dale y Kim, 1969).  
Muchos de los fitoplasmas también son transmitidos a través de rizomas, 

bulbos y tubérculos, como ocurre con la papa, que en muchos de los casos los 

tubérculos recién cosechados no presentan síntomas característicos de fitoplasmas e 

incluso después del período de almacenamiento (estado de latencia). Pero al 

momento de la brotación, el patógeno se reproduce gracias a la síntesis y 

movimiento de nutrientes al iniciarse la formación de los brotes en el tubérculo 

(Leyva-López et al., 2002). 
 
c. Transmisión por Injerto 

Como todas las enfermedades infecciosas, los fitoplasmas también son 

transmitidos por medio de injertos. Su eficiencia de transmisión está condicionada 

por la distribución irregular de los fitoplasmas en las plantas (Avinet y Llacer, 1998). 
 La transmisión se logra eficazmente cuando se realiza el injerto en plantas 

compatibles. El injerto permite la transmisión de una gran cantidad de inóculo. Las 

técnicas de injertos que son utilizadas incluyen implantes de tejidos, brotes, partes de 

corteza, diversas técnicas de asociación, adhesión y construcción de puentes entre 
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el floema de plantas (Dimock et al., 1971). Tanto plantas dicotiledóneas, herbáceas 

como leñosas, pueden ser injertadas, sin embargo, el injerto no es practicable con 

monocotiledóneas (Ploaie, 1981). 
 

5. Hospedantes  
 Los fitoplasmas atacan a una gran diversidad de plantas, son especialmente 

importantes en hortalizas y ornamentales. Mismas que actualmente se encuentran 

registradas en 85 países, incluyendo México. También infectan algunas especies de 

malezas; se ha encontrado que 350 especies pertenecientes a 54 familias botánicas 

son susceptibles (Hooker, 1981). Dentro de las familias más susceptibles destacan: 

Solanaceae, Cucurbitaceae, Amaranthaceae, Asteraceae, Compositae, Brassicaeae, 

Convolvulaceae, Leguminosae, Liliaceae, Malvaceae, Palmaceae, Gramineae y 

Rosaceae  principalmente (McCoy et al., 1989). 
 
6. Sintomatología 

Los síntomas generales que presentan las plantas infectadas con fitoplasmas 

son clorosis general, enrojecimiento precoz de las hojas, esterilidad de las flores, 

virescencia de flores y filodia, proliferación de yemas adventicias (escobas de brujas), 

enanismo generalizado, enrollamiento de las hojas, necrosis del floema y 

decaimiento general (Laviña et al., 2000; Laviña y Batlle, 1997; Avinent y Llácer, 
1996). En general, las enfermedades asociadas a estos patógenos se reconocen por 

un conjunto de síntomas que sugieren profundas alteraciones en el equilibrio 

hormonal de la planta, en la fotosíntesis y en las substancias de reserva (Musetti et 

al., 2000; Lepka et al., 1999; Pertot et al., 1998). Algunos síntomas ocasionados 

por fitoplasmas se muestran en la Figura 6. 
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Figura 6. Síntomas típicos asociados a enfermedades fitoplasmáticas. Panel A, 

escoba de bruja en cactaceas; Panel B, amarillamiento letal de cocotero; Panel C, 

virescencia en tomate y Panel D, filodia en tomate. 

 

7. Clasificación de fitoplasmas 
 Los primeros intentos para diferenciar a los fitoplasmas se basaron en el 

conocimiento de sus propiedades biológicas como lo son la sintomatología, rango de 

hospedantes y la especificidad de la transmisión por los insectos vectores. En base a 

estas características se clasificaron en tres diferentes grupos: agentes de 

decaimiento, proliferación y virescencia (Rojas-Martínez, 1999). Técnicas 

moleculares como la serología, hibridación del DNA, análisis por PCR y 

secuenciación del gen 16S rRNA han permitido la clasificación e identificación de 

fitoplasmas. Mediante el análisis de restricción con diferentes enzimas de fragmentos 

del gen 16S rDNA amplificados por PCR (RFLP-PCR), se han propuesto 28 grupos 

de fitoplasmas divididos en 72 subgrupos, que incluyen a fitoplasmas que generan 

cientos de enfermedades distribuidas en todo el mundo (Cuadro 3) (Arocha et al., 
2005; Lee et al., 2000; Lee et al., 1998). 
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Cuadro 3. Clasificación de fitoplasmas con base en la comparación de secuencias 

de la región 16S del DNA ribosomal y  RFLP-PCR. 

FITOPLASMA 16S rDNA GRUPO (SUBGRUPO) LOCALIZACIÓN 

 16SrI  
(amarillamiento del Aster) 

 

Brote grande del tomate (BB) 16SrI-A E.U.A. 
Amarillamiento del aster (Ca P) 16SrI-B Todo el mundo 

Filodia del trébol (CPh) 16SrI-C América, Europa 
Escoba de bruja de Paulownia (PaWB) 16SrI-D Asia 

Atrofia de la zarzamora (BBS1)                 16SrI-E Norte América  
Hoja enrollada clorótica del chabacano 

(ACLR-AY) 
16SrI-F España 

Multiplicación de la fresa    (STRAWB 2) 16SrI-K E.U.A. 
Amarillamiento del aster cepa AV976 

 
16SrI-L Alemania 

Amarillamiento del aster cepa AVUT 
 

16SrI-M Alemania 

Escoba de bruja de Ipomea oscura 
 

16SrI-N Taiwán  

Amarillamiento de la cebolla 16SrI-O E.U.A. 
Declinación del álamo de Croacia  16SrI-P Croacia 

 16SrII 
(Escoba de bruja del cacahuate) 

 

Escoba de bruja del cacahuate ( PnWB) 16SrII-A Asia 
Escoba de bruja de la lima  (WBDL) 

(“Candidatus Phytoplasma aurantifolia”) 
16SrII-B  Península Arábiga 

Filodia del fríjol  del soya (FBP) 16SrII-C Africa, Asia 
Hoja pequeña del camote (SPLL) 16SrII-D Australia 

Arrugamiento amarillo de la papaya (CYC) 
(“Candidatus Phytoplasma australasia”) 

16SrII-E  Australia 

Filodia del algodón 16SrII-F África 
 16SrIII 

(Grupo de la enfermedad X) 
 

Enfermedad X (CX) ‘Ca. P. pruni’ 16SrIII-A Norte América  
Contorno amarillo del trébol (CYE) 16SrIII-B América, Asia, Europa 

Racimo de la nuez (PB) 16SrIII-C E.U.A. 
Amarillamiento de la caña dorada (GR1) 16SrIII-D E.U.A. 

Atrofia de la Espirea (SP1) 16SrIII-E E.U.A. 
Amarillamiento del “milkweed” (MW1) 16SrIII-F Norte América   
Escoba de bruja de la nuez (WWB) 16SrIII-G E.U.A. 

Inductor de brotes de la nochebuena (PliB1) 16SrIII-H E.U.A. 
Amarillamiento de la uva en Virginia 

(VGYIII) 
16SrIII-I E.U.A. 

Amarillamiento de Sechium edule 
 

16SrIII-J Brasil 

 16SrIV 
(Amarillamiento letal del cocotero) 

 

Amarillamiento letal del cocotero (LY) 
‘Ca. P. palmae’ 

16SrIV-A E.U.A. y  El Caribe 

Amarillamiento letal del cocotero en Yucatán  16SrIV-B Mexico 
Amarillamiento letal del cocotero en 

Tanzanian 
16SrIV-C Africa 
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Cuadro 3, continuación. 
Amarillamiento de Carludovica palmata  16SrIV-D Mexico, E.U.A 

Escoba de bruja de la nuez ‘Ca. P. 
castaneae’ 

16SrIV-E Corea 

 16SrV 
(Amarillamiento del olmo) 

 

Amarillamiento del olmo (EY1) ‘Ca. P. ulmi’ 16SrV-A Norte América, Europa 
Escoba de bruja del jujube ‘Ca. P. ziziphi’ 16SrV-B Asia 

Flavescencia dorada (FD) 16SrV-C Francia 
Flavescence dorée ‘Ca. P. vitis’ 16SrV-D Europa 

Rubus stunt 16SrV-E Europa 
 16SrVI  

(Proliferación del trébol) 
 

Proliferación del trébol (CP) ‘Ca. P. trifolii’ 16SrVI-A Norte América 
Fitoplasma “Multicipita” 16SrVI-B Canadá y E.U.A 

Filodia de la Teresita de Sudan  16SrVI-C África 
 16SrVII 

(Amarillamiento del fresno) 
 

Amarillamiento del fresno (AshY) 
(‘’Candidatus Phytoplasma fraxini’’) 

16SrVII-A América, Europa 

Escoba de bruja de Erigeron  16SrVII-B Brasil 
 16SrVIII 

(Escoba de bruja de la enredadera 
de esponja) 

 

Escoba de bruja de la enredadera de 
esponja (LfWB) 

16SrVIII-A Taiwán 

 16SrIX 
(Escoba de bruja del chícharo) 

 

Escoba de bruja del chícharo(PPWB) 16SrIX-A Norte América 
Escoba de bruja de la almendra  ‘Ca. P. 

phoenicium’ 
16SrIX-B Libano 

Decaimiento de Ruscus  16SrIX-C Italia 
 16SrX 

(Proliferación del manzano) 
 

Proliferación del manzano(AP)  
(‘’Candidatus Phytoplasma mali’’) 

16SrX-A Europa 

European stone fruit yellows  
‘Ca. P. prunorum’ 

16SrX-B Europa 

Declinamiento del peral (PD) 
(‘’Candidatus Phytoplasma pyri’’) 

16SrX-C Europa, Norte América 

Escoba de bruja del “Spartium” (SPAR) 
‘Ca. Phytoplasma spartii’ 

16SrX-D Italia, España  

Escoba de bruja  negra del aliso (BAWB) 16SrX-E Alemania  

 16SrXI 
 (Achaparramiento amarillo del 

arroz) 

 

Achaparramiento amarillo del arroz (RYD) 
‘Ca. Phytoplasma oryzae’ 

16SrXI-A Asia 

Hoja blanca de la caña (SCWL) 16SrXI-B Asia 
Cicadelidos que transmiten la cepa BVK 16SrXI-C Alemania 

 16SrXII (Stolbur)  
Stolbur (STOL) ‘Ca. P. solani’ 16SrXII-A Europa, Sur de América  
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Cuadro 3, continuación. 
Amarillamiento de la uva australiana 
(AUSGY) (‘’Candidatus Phytoplasma 

australiense’’ ) 

16SrXII-B  Australia 

 16SrXIII 
(Viresencia de la teresita mexicana)

 

Viresencia de la teresita mexicana (MPV) 16SrXIII-A México 

Pétalo verde de la fresa (PGS) 16SrXIII-B USA 

 16SrXIV 
(Hoja blanca del pasto bermuda) 

 

Hoja blanca del pasto bermuda (BGWL) 
‘Ca. P. cynodontis’ 

16SrXIV-A Asia, Italia 

 16SrXV  
Escoba de bruja del hibiscus 

‘Ca. P. brasilense’ 16SrXV-A Brasil 

 16SrXVI 
Síndrome del amarillamiento de la 

hoja de la caña de azúcar 

 

‘Ca. Phytoplasma graminis’ 16SrXVI-A Cuba 
 16SrXVII 

Papaya bunchy top  
 

‘Ca. Phytoplasma caricae’ 16SrXVII-A Cuba 
 16SrXVIII: American potato 

purple top wilt  
 

‘Ca. Phytoplasma americanum’ 16SrXVIII-A E.U.A 
 16SrXIX: 

Japanese chestnut witches’-broom
 

‘Ca. Phytoplasma castaneae’ 16SrXIX-A Japón  
 16SrXX: 

Buckthorn witches’ broom 
 

‘Ca. Phytoplasma rhamni’ 16SrXX-A  
 16SrXXI: 

Pine shoot proliferation  
 

‘Ca. Phytoplasma pini’ 16SrXXI-A España 
 16SrXXII: 

Nigerian coconut lethal decline 
 

Phytoplasma sp. strain LDN 16SrXXII-A Gran Bretaña  
 16SrXXIII: 

Buckland Valley grapevine yellows 
 

Buckland valley grapevine yellows 
phytoplasma 

16SrXXIII-A 
 

Australia  

 16SrXXIV: 
Sorghum bunchy shoot 

 

Sorghum bunchy shoot phytoplasma 16SrXXIV-A Australia 
 16SrXXV: 

Weeping tea tree witches’- broom 
 

Escoba de bruja de Weeping tea  16SrXXV-A Australia, Isla Nueva Guinea  
 16SrXXVI: 

Mauritius sugar cane yellows 
 

Fitoplasma de caña de azúcar  D3T1 16SrXXVI-A Irak 
 16SrXXVII: 

Mauritius sugar cane yellows 
 

Fitoplasma de caña de azúcar  D3T2 16SrXXVII-A Irak 
 16SrXXVIII: 

Havana derbid phytoplasma 
 

Derbid phytoplasma 16SrXXVIII-A Cuba 
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C. Técnicas para la detección de fitoplasmas 
La detección de fitoplasmas es difícil debido a la distribución irregular y a la 

baja concentración presente en el tejido vegetativo (Lorenz et al., 1995; Lee et al., 

1994; Namba et al., 1993). Debido a que no se ha logrado cultivar in vitro ninguna 

cepa de fitoplasms se requiere el empleo de técnicas moleculares sensibles como lo 

son el inmunoensayo por dot blot, sondas moleculares e hibridación de DNA. (Laviña 
y Batlle, 1997; Gundersen y Lee, 1996; Lee et al., 1994; Ahrens y Seemüller, 
1992). Actualmente la técnica utilizada y más aceptada para la detección de 

fitoplasmas es el PCR. 

 
1. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

El desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR (por sus siglas 

en inglés “Polymerase Chain Reaction”) ocurrió en 1985. Esta técnica sintetiza "in 

vitro" fragmentos específicos de DNA. Es una forma simple y muy rápida de 

multiplicar el DNA presente en diferentes muestras biológicas, obteniéndose millones 

de copias de una determinada secuencia de DNA. El inventor de esta interesante 

técnica fue Kary Mullis por la cual se le adjudicó el premio Nóbel de Química en 

1993. Mullis se basó en la replicación del DNA en los organismos eucariotas 

realizada por la DNA polimerasa. Estas enzimas realizan la síntesis de una cadena 

complementaria de DNA en el sentido  5´a 3´ usando un molde de cadena sencilla, 

pero a partir de una región de doble cadena. Para crear esta región de doble cadena 

se usan los denominados iniciadores, también llamados cebadores, oligonucleótidos 

o “primers” que son sintetizados en laboratorio de manera que sean 

complementarios a cada uno de los extremos 5’ y 3´ del fragmento de DNA que se 

desea amplificar (Sambrook et al., 1989). Esta técnica se basa en la repetición de 

un ciclo formado por tres etapas: 1) desnaturalización del DNA (90 a 95 ºC); 2) 

alineamiento de los “primers” al DNA desnaturalizado (40 a 60 ºC) y 3) extensión o 

polimerización (72ºC) mediante la Taq polimerasa. Esta enzima incorpora 

nucleótidos en el extremo 3' del iniciador utilizando como molde la cadena de DNA 

previamente desnaturalizada. Estas tres etapas se repiten alrededor de 30 veces. 
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Para la visualización del fragmento del DNA amplificado es necesario teñirlo con 

bromuro de etidio y realizar una corrida electroforética del DNA amplificado. 

Esta técnica posee la ventaja de ser versátil, de relativa simplicidad, 

especificidad y de alta sensibilidad; además, el patógeno no necesita ser purificado 

antes del análisis (Lorenz et al., 1995; Henson y French, 1993). Con el 

conocimiento de la secuencia conservada del gen 16S rDNA en fitoplasmas (Lim y 
Sears, 1989; Kirkpatrick y Fraser, 1988) se logró el diseño de oligonucleótidos 

universales para amplificar este gen por PCR. El uso de “primers” universales 

permite amplificar secuencias comunes a todos los fitoplasmas; ejemplo de éstos se 

puede mencionar a los primers R16F2/R16R2 y Fu5/rU3 (Lee et al. 1998; Lorenz et 

al., 1995).  Igualmente se han diseñado “primers” universales que amplifican el gen 

16S rDNA, la región intergénica y parte del gen 23S de fitoplasmas como los 

“primers” P1/P7 (Schneider et al., 1995; Deng y Hiruki, 1991). De la misma manera 

se han diseñado oligonucleótidos específicos que amplifican algunas regiones 

variables de determinados grupos de fitoplasmas; por ejemplo, los grupos del 

declinamiento del peral (PD, 16SrX-C) (Lorenz et al., 1995), proliferación del 

manzano (AP, 16SrX-A) (Seemüller et al., 1998; Lee et al., 1998), brote de hilo de 

la papa (HS, 16SrII), punta morada en papa (PT, 16SrI) (Leyva-López et al., 2002), 
flavescencia dorada de la vid (FD, 16SrV-C) (Torres et al., 2005) y recientemente 

para diferenciar a los subgrupos del grupo del amarillamiento del áster (AY) (Lee et 

al., 2006). 

 La estrategia más utilizada para detectar fitoplasmas y que permite 

incrementar la sensibilidad de la técnica es una modificación al PCR tradicional, 

conocida como PCR anidado. Esta técnica consiste en realizar dos reacciones de 

PCR; en la primera reacción se emplea el DNA genómico total extraído de la planta 

enferma; en la segunda reacción se usa como molde el DNA producto de la primera 

reacción y utilizando oligonucleótidos diseñados en una región interna al fragmento 

amplificado en la primer reacción. Esta técnica ha sido muy usada para la detección 

de fitoplasmas en papa (Leyva-López et al., 2002), tomate (Jones et al. 2005), 
maleza (Babaie et al., 2007; Arocha et al., 2005, Marcone et al., 1997) y plantas 

ornamentales (Babaie et al., 2007). Al respecto, Gundersen y Lee (1996) señalan 
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que el PCR anidado disminuye el efecto de los inhibidores y aumenta el DNA 

específico, incrementando así la sensibilidad de la detección de fitoplasmas con 

títulos bajos en las plantas. 
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III. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En Sinaloa el cultivo de tomate es de gran importancia económica y social ya 

que es un importante generador de divisas y de empleos. Sin embargo, su 

producción ha sido limitada por insectos plaga y enfermedades causando severas 

pérdidas económicas. Recientemente se han observado síntomas asociados con 

enfermedades fitoplásmicas, siendo muy escasos los estudios realizados a la fecha. 

En trabajos previos se ha detectado la presencia de fitoplasmas en solanáceas como 

papa, chile y tomatillo en el estado de Sinaloa; sin embargo, no se había detectado la 

presencia de fitoplasmas en cultivos de tomate. Por otro lado, en el ciclo Otoño-

Invierno 2005-2006, se presentó una gran problemática en el cultivo de tomate, 

presentándose pérdidas en la producción de hasta el 100% en algunos lotes. La 

problemática del cultivo, así como la sintomatología fue compleja. Los daños se 

atribuyeron a geminivirus como el TYLCV, pero también se observaron síntomas 

característicos de enfermedades fitoplásmicas y otros atípicos de geminivirus lo que 

sugería que la enfermedad era el resultado de la interacción de diversos patógenos y 

la baja tolerancia de las variedades comerciales utilizadas. Adicionalmente, en los 

últimos años se ha incrementado la presencia su insecto vector: Bactericera 

cockerelli. El objetivo del presente trabajo fue detectar y caracterizar molecularmente 

a fitoplasmas en híbridos de tomate cultivados en campos de Sinaloa, así como en 

malezas que crecen en dichas plantaciones que pudieran actuar como reservorio del 

patógeno y posteriormente ser transmitidos por su vector a otros cultivos de 

importancia económica.  
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IV. HIPOTESIS 
 

Los fitoplasmas son capaces de infectar diferencialmente híbridos de tomate 

comerciales cultivados en el estado de Sinaloa, así como hospedantes alternos, 

incluyendo malezas.  

 

V. OBJETIVOS 
A. Objetivo general 

 

Identificar molecularmente fitoplasmas relacionados con enfermedades del cultivo del 

tomate y en malezas en el estado de Sinaloa. 

 

 

B. Objetivos específicos 
 

1. Detectar y caracterizar molecularmente fitoplasmas en híbridos de tomate 

cultivados en el estado de Sinaloa. 

2. Detectar y caracterizar molecularmente fitoplasmas en hospedantes alternos. 
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VI. MATERIALES Y METODOS  
A. Materiales 
1. Material vegetal 

 Se colectó material vegetal durante los ciclos de cultivo otoño-invierno 2005-

2006 y 2006-2007 en diferentes localidades de Sinaloa (Guasave, Mocorito, El 

Carrizo, Sinaloa municipio, Ahome y Culiacán). Así mismo, se colectaron muestras 

de hospedantes alternos (malezas) presentes dentro y en los alrededores del cultivo 

del tomate. Para la toma de muestras se consideró la presencia de síntomas en las 

plantas a colectar, así como la presencia del insecto vector Bactericera cockerelli. El 

tejido colectado tanto de las muestras de híbridos de tomate como de hospedantes 

alternos consistió en varias hojas preferentemente de tejido joven.  

Se colectó un total de 302 muestras de diferentes híbridos de tomate en tres 

localidades: 207 de Guasave, 60 de Mocorito y 35 de El Carrizo. Mientras que de 

hospedantes alternos se colectaron 20 muestras. En Mocorito se colectaron dos 

muestras de malva (Malva silvestris L), cuatro de malva negra (Malva sp.) y dos de 

toloache (Datura sp). En Guasave se colectaron 4 muestras de frijolillo (Rhyncosia 

minima). En Sinaloa municipio se colectaron 1 muestra de frijolillo (Rhyncosia 

minima) y 1 de chilillo (Polygonum hydropiper). En Ahome se colectaron 2 muestras 

de frijolillo (Rhyncosia minima) y 1 de chilillo (Polygonum hydropiper). En Culiacán se 

colectó 1 muestra de tripa de zopilote (Cissus Sycloides), 1 de estafiate (Parthenium 

hysterophorus) y 1 de jarilla (Ludwigia octovalvis). 
Las muestras colectadas se colocaron en bolsas de plástico etiquetadas con 

fecha y lugar de colecta, así como la variedad y síntomas observados en el lote. Las 

muestras se transportaron al Laboratorio de Biología Molecular de Fitopatógenos del 

CIIDIR-Sinaloa y se almacenaron a –20oC para su posterior análisis. 

 

2. Oligonucleótidos utilizados 
 Para la amplificación de fitoplasmas por PCR anidado se utilizaron 

oligonucleótidos universales para fitoplasmas previamente reportados (Cuadro 4) 

(Gundersen y Lee, 1996). 
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Cuadro 4. Secuencias de los “primers” universales utilizados para la detección de 

fitoplasmas por PCR. 

 

Oligonucleótido Secuencia 

R16MF2 5’-CATGCAAGTCGAACGGA-3’ 

R16MR1 5’- CTTAACCCAATCATCGAC-3’ 

R16F2n 5’-GAAACGGCGGTGTGTACAAACCCCG-3’ 

R16R2 5’-TGACGGGCGGTTGTGTACACCCG-3’ 

 

 

B. Metodología 
1. Extracción de DNA 
 Para extraer los ácidos nucleicos totales se empleó material vegetal joven 

(tallos y nervaduras de hojas), ya que en estos tejidos de la planta es donde se ha 

reportado una mayor concentración de fitoplasmas (Smart et al., 1996). La 

extracción de DNA total se realizó mediante la metodología de CTAB (bromuro de 

cetil-trimetil-amonio) al 3% (Leyva-López et al., 1999). Se colocaron 0.3 g de tejido 

en un tubo Eppendorf con 200 µL de buffer CTAB al 3 % (1.4 M de NaCl, 20 mM de 

EDTA, 100 mM de Tris-HCl pH 8 y 0.2% de mercaptoetanol, previamente disuelto a 

60oC en baño de agua) y fueron triturados con un macerador de tejidos. 

Posteriormente se adicionaron 600 µL más de CTAB y se incubó a 60°C por 30 

minutos agitándose por inversión cada 5 minutos. Una vez concluida la incubación se 

agregaron 600 µL de cloroformo:alcohol isoamílico (24:1) y se agitó vigorosamente. 

Posteriormente se centrifugó a 13,000 rpm durante 10 minutos. La fase superior se 

transfirió a otro tubo y se le agregó 600 µL de isopropanol al 100% a -20°C para 

precipitar el DNA. Se centrifugó por 8 minutos a 13,000 rpm y se decantó el 

sobrenadante. La pastilla que contiene al DNA fue lavada con 1 mL de etanol al 70%, 

posteriormente se centrifugó por 4 minutos a 13,000 rpm. Se decantó el 

sobrenadante y se dejó secar la pastilla. Finalmente el DNA se resuspendió en 30 µL 

de agua bi-destilada estéril y se almacenó a -20°C. 
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2. Electroforesis 

Esta técnica separa los fragmentos de DNA en sus diferentes tamaños y 

estados. En nuestro caso se emplearon geles de agarosa al 0.8%. Se disolvió por 

calentamiento en horno de microondas 0.24 g de agarosa en 30 mL de TAE 1X (40 

mM Tris – acetato pH 8.0, 1mM EDTA) durante 1 minuto. Posteriormente se le 

adicionó 1.5 µL de bromuro de etidio (10 mg/mL), se vació en la cámara de 

electroforesis y se dejó enfriar hasta gelificar. Posteriormente se agregó TAE 1X 

hasta cubrir el gel. En cada pozo se colocan 2 µL del DNA mezclado con 6 µL de 

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

8.0, 0.025% colorante naranja G). Inmediatamente después se aplica corriente de 80 

voltios durante 35 minutos. Finalmente se visualizó el gel en un fotodocumentador de 

imágenes (Chemidoc, Biorad) equipado con un transiluminador de luz ultravioleta. 
 
3. Detección de fitoplasmas por PCR 
 La detección de fitoplasmas se realizó por la técnica de PCR anidado ó 

“nested”, ya que en un PCR directo usualmente no se logra detectar a este patógeno 

en hospederos con bajas concentraciones de fitoplasmas (Gundersen y Lee, 1996). 
En la primera reacción de PCR se utilizaron los oligonucleótidos ó primers 

universales R16MF2/R16MR2 y en la reacción anidada los oligonucleótidos ó primers 

universales R16F2/R16R2 (Gundersen y Lee, 1996), estos primers amplifican la 

región 16S ribosomal, una región altamente conservada entre los fitoplasmas (Figura 
7). 

El PCR se llevó a cabo en tubos Eppendorf de 0.2 ml con un volumen final de 

reacción de 25 µl, que contenía 0.4 pmoles de cada primer, 100 ng de DNA total, 1X 

de buffer, 2mM de MgCl2, 200 µM de nucleótidos trifosfatados (dNTP´s) y 2.5 

unidades de Taq DNA polimerasa (Invitrogen Cat. 18038-018). Para la amplificación 

de los ácidos nucleicos los tubos Eppendorf que contenían la mezcla de reacción 

fueron colocados en un termociclador automático (iCycler-Biorad) con las siguientes 

condiciones: 94°C por 5 min en la primera etapa de desnaturalización y 35 ciclos a 

94°C por 1 min, 60°C (55°C en la segunda reacción) por 1 min y 72 °C por 2 min y un 
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ciclo final de extensión a 72°C por 5 min y 4ºC por un tiempo indefinido para su 

enfriamiento y conservación de las moléculas de DNA sintetizadas.  

Para la reacción de PCR anidado se utilizó el mismo procedimiento que en la 

primera reacción, solamente se cambió la temperatura de alineamiento a 55°C y se 

utilizó como DNA molde una dilución 1:30 en agua destilada estéril del producto del 

primer PCR. Antes de realizar la segunda reacción de PCR se verificó la 

amplificación de los controles (negativo y positivo) mediante electroforesis en gel de 

agarosa al 0.8 %. El producto final de la reacción de PCR anidada se corrió en un gel 

a la misma concentración y con un transiluminador con luz ultravioleta (Chemidoc, 

BIO-RAD) se visualizó y se capturaron los resultados obtenidos. 

 
 

 
Figura 7. Esquema representando la región 16S del DNA ribosomal, la región 

intergénica y parte del gen 23S ribosomal del genoma de fitoplasmas. Los 

oligonucleótidos empleados para la detección de fitoplasmas están diseñados sobre 

la región 16S del DNA ribosomal; los oligonucleótidos R16MF2/R16MR1 (línea 

amarillas) amplifican un fragmento de 1,450 pb en la primer reacción de PCR y los 

oligonucleótidos R16F2n/R16R2 (línea azul) amplifican un fragmento de 1,250 pb en 

la segunda reacción.  
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4. Purificación del DNA amplificado por PCR 
Con la finalidad de eliminar los residuos de la reacción de PCR, los productos 

del PCR anidado fueron purificados previo a su ligación en el vector de clonación. Se 

utilizó el kit comercial Gen Clean Kit III (Gibco-BRL). Primeramente se cortó la banda 

del gel de agarosa y se colocó en un tubo Eppendorf y se adicionaron en promedio 

500 µL de ioduro de sodio (Nal) y se incubó a 55°C, agitando constantemente hasta 

disolver la banda de agarosa, posteriormente se agregó 5 µL de perlas de vidrio 

(GLASS milk) y se incubó por 5 minutos a temperatura ambiente, agitándose cada 

minuto por inversión. Posterior a la incubación, se centrifugó por 10 segundos a 

13,000 rpm y se eliminó el sobrenadante con  pipeta. La pastilla obtenida fue lavada 

3 veces con 500 µL de solución de lavado (New Wash), para cada lavado se agitó en 

un vórtex y se centrifugó por 10 segundos a 13,000 rpm, se eliminó el sobrenadante 

con pipeta. La pastilla obtenida se secó a temperatura ambiente, se resuspendió en 

10 µL de agua ultra pura y finalmente se incubó a 55°C por 5 minutos, se centrifugó a 

13,000 rpm durante 30 segundos. Se recuperó el sobrenadante que contiene al DNA 

cuidadosamente con la pipeta.  

Para corroborar la recuperación del DNA se realizó una corrida electroforética 

en un gel de agarosa al 1 % con 2 µL del DNA purificado, 6 µL de agua bidestilada 

estéril y 2 µL de buffer de carga (colorante naranja G). 

 
5. Ligación de productos de PCR en el vector de clonación 

El fragmento de 1,250 pb de fitoplasmas amplificado por PCR anidado y 

purificado en el paso anterior fue ligado en el vector de clonación pGEM-T Easy 

Vector System (Promega Cat. 157348 Madison WI). El vector pGEM-T Easy posee 

en sus extremos una timina y el fragmento amplificado por PCR por acción de la Taq 

polimerasa adiciona a sus extremos adeninas, que por complementariedad y con la 

acción de la enzima ligasa permiten la ligación del vector del fragmento amplificado. 

La reacción de ligación fue realizada de la siguiente manera: se mezclaron 1.5 µl de 

DNA amplificado por PCR purificado, 0.5 µL del vector (25 ng/µL), 7.5 µL de buffer de 

clonación (2X), 1 µl de T4 DNA ligasa (3 U/µl) y 1.0 µl de agua bidestilada estéril, en 
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un volumen total de reacción de 15 µl. Posteriormente, la reacción se incubó a 4 ºC 

durante toda la noche. El producto de la ligación se utilizó en el proceso de 

transformación de Escherichia coli. Cuando no se realizó de inmediato la 

transformación, la reacción de ligación fue almacenada a -20 ºC hasta su utilización. 

 
6. 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 (200 ng/mL) (isopropil-ß D-

tiogalactopiranosida) y X-Gal (20 ng/mL), (5-bromo-4-cloro-3-indol-ß-D 

galactopiranosida). Las células competentes de Escherichia coli (JM 109, Cat. N.- 

L2001, Promega) se descongelaron sobre hielo agitándose cuidadosamente por 

inversión. En un tubo Eppendorf de 1.5 ml se colocaron de 5 a 8 µl de la reacción de 

ligación (dependiendo de la cantidad en nanogramos empleada de la banda 

purificada) y 100 µl de células competentes. La reacción se mezcló golpeando 

ligeramente los tubos con los dedos. Rápidamente los tubos fueron colocados en 

hielo por 20 min. Luego se procedió al choque térmico de las células por 

aproximadamente 45-50 s en baño de agua a exactamente 42ºC (sin agitación). 

Posteriormente se regresaron los tubos al hielo por dos minutos. 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 y se incubó a 37ºC con agitación a 200 rpm por 1.5 h.  

En la campana de flujo laminar, se adicionaron 100 µL de la reacción de 

transformación a las cajas petri con LB/ampicilina, distribuyéndose uniformemente. El 

resto de la transformación se centrifugó para obtener un concentrado de las células. 

Se descartaron aproximadamente 800 µL del sobrenadante. Se resuspendió la 

pastilla en el resto del sobrenadante (aproximadamente 100 µL) y se 

colocaron,distribuyéndose uniformemente, 50 µL en las cajas petri y se incubaron por 

16 horas a 37 ºC. Las colonias recombinantes con el fragmento de DNA insertado 

exhiben color blanco. Esto se debe a que la inserción del DNA interrumpe el marco 

de lectura de la ß-galactosidasa haciéndola no funcional lo cual la hace incapaz de 
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emplear el sustrato X-Gal para producir la coloración azul que muestra a las células 

no transformadas. 

 
7. Extracción de DNA plasmídico 

Para realizar la extracción del DNA plasmídico se crecieron las células 

recombinantes (de color blanco) por 16 horas en LB líquido con ampicilina a 37ºC y 

agitación a 200 rpm. Posteriormente se procedió a la extracción del DNA plasmídico 

(el vector con el fragmento del fitoplasma insertado) de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante del kit Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification 

System (Promega Corporation, Madison, WI, USA, Cat. # A1460). 

Para verificar la inserción del fragmento en el vector, el DNA plasmídico de 

cada clona se amplificó por PCR con el par de oligonucleótidos R16F2N/R16R2 y/o 

se realizó una restricción con EcoRI para liberar el inserto. Para la digestión con 

EcoRI se utilizaron 5 µl  del DNA plasmídico, 2.0 unidades de enzima, 1X del buffer y 

se incubó a 37 ºC por 2 h. El producto total de la restricción se cargó en un gel de 

agarosa al 1 % y los fragmentos obtenidos fueron visualizados y registrados en un 

fotodocumentador de imágenes (Chemidoc, Biorad). 

Para cuantificar el DNA plasmídico se utilizó el Kit comercial Quant-it dsDNA 

HS (Invitrogen). En un tubo Falcon 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 dos a tres segundos. Para las muestras de DNA a evaluar 

se adicionaron 199 µl de la solución de trabajo y 1 µl de DNA plasmídico (diluido 10 

veces). Todos los tubos se incubaron a temperatura ambiente por dos minutos. 

Posteriormente se  procedió a la calibración del fluorómetro (Qubit, Invitrogen, Turner 

Biosystems) con los dos estándares y se tomó la lectura para cada muestra. Los 

valores del fluorómetro son en ng/ml. Para calcular la concentración de las muestras 

se utilizó la siguiente ecuación:  

Concentración de DNA = (F) (200/X) 

Donde, F = Valor dado por el fluorómetro (ng/ml) y X=Número de microlitros 

de DNA adicionados a cada tubo Eppendorf. 
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8. Análisis de restricción de los productos ribosomales amplificados (RFLP-
PCR) 

Para el análisis de restricción de los fragmentos amplificados por PCR 

anidado con los primers R16F2N/R16R2 (1,250 pb) se utilizaron las enzimas Alu I, 

Kpn I y Hpa II (Invitrogen). Para la digestión se mezclaron 10 µl del producto de PCR, 

2.0 unidades de enzima, buffer y se sometió a un período de incubación de 2 h a 37 
ºC. Los fragmentos del producto de la restricción fueron separados en geles de 

agarosa al 2 % por electroforesis con un voltaje de 80 V por un período de 2 a 3 h. 

Los fragmentos de DNA generados fueron visualizados con luz UV en un 

fotodocumentador de imágenes (Chemidoc, Biorad).  

El perfil electroforético de cada fitoplasma fue comparado con los patrones ya 

existentes en la literatura (Lee et al., 1998) como base de la identificación y 

clasificación de los fitoplasmas. 

 

9. Secuenciación, análisis y comparación de las secuencias 

La secuenciación se realizó utilizando el kit Dye Terminator Cycle Sequencing, 

Ready Reaction, en un secuenciador ABI PRISM 377 PERKIN-ELMER (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 (Genbank) del Centro Nacional para la Información 

en Biotecnología (NCBI-National Center for Biotechnology Information) 

http://www.ncbi.nih.gov/, empleando el programa BLAST-N de dicho sitio para 

conocer el nivel de identidad genética existente con secuencias ya reportadas y 

depositadas en el banco. 

Para la comparación de las secuencias del gen 16S del DNA ribosomal y la 

generación del árbol filogenético se empleó el programa MegAlign del software 

DNASTAR (version 2.0 Madison, Wisconsin, USA). 
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VII. Resultados y Discusión 

A. Sintomatología de las muestras colectadas en campo 
 En la mayoría de los cultivos de híbridos de tomate se presentaron síntomas 

diversos como amarillamientos, achaparramiento de la planta, clorosis, aborto de 

flores, inflorescencias, proliferación múltiple de hojas, entre otros, con una incidencia 

de síntomas hasta el 100 % en algunos predios.  

Los fitoplasmas pueden ocasionar diversos síntomas y los daños ocasionados 

por la presencia de estos patógenos en plantas pueden variar  dependiendo del tipo 

de fitoplasma, la susceptibilidad de la planta, el estado de infección, topografía y 

factores climáticos (Davis y Lee, 2000). 
Algunos síntomas pueden estar asociados con otros fitopatógenos, tales como 

los virus, ya que se han reportado enfermedades causadas por begomovirus (TYLCV) 

en cultivos de tomate en Sinaloa (Méndez et al., 2006). Por lo que sólo se colectaron 

muestras con síntomas típicos de enfermedades fitoplásmicas como 

achaparramiento, aborto de flor, hoja pequeña y proliferación múltiple (Figura 8). 

 

B. Extracción de DNA genómico vegetal 
 En el proceso de detección de fitopatógenos por técnicas moleculares es de 

gran importancia obtener DNA de buena calidad (Leyva-López, 2002). Existen 

diferentes métodos de extracción de DNA para la detección de fitoplasmas como lo 

son DNAzol (Chávez-Medina, 2006), PGB (phytoplasma grinding buffer) (Ahrens y 
Seemüller, 1992), procedimiento de cloroformo:fenol (Prince et al., 1993), entre 

otros. En el presente trabajo se empleó el método de CTAB, con ligeras 

modificaciones (Zhang et al., 1998), para la extracción de DNA genómico (DNA total) 

de tejido foliar de tomate. El método de CTAB  brindó  buenos resultados, tanto en 

tejido foliar de tomate como en tejido foliar de maleza (Figura 9). 
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Figura 8. Sintomatología observada en cultivos de diferentes híbridos de 

tomate. Panel A, Tomate cv. Maya con síntoma de proliferación de hojas o 

escoba de brujas; Panel B, Tomate cv. Gavilán con síntoma de acortamiento de 

entrenudos; Paneles C y D, Tomate cv. Seri  con síntoma de achaparramiento 

y/o lento desarrollo. 
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Figura 9. DNA genómico total extraido por el método de CTAB de tejido foliar de 

híbridos de tomate y maleza. Carriles 1 y 2, tomate cv. Maya; carriles 3 y 4, Tomate 

cv. Toro; carril 5, tomate cv. Caporal; carriles 6 y 7, maleza C. sycloides (tripa de 

zopilote) y carriles 8 y 9, maleza P. Hysterophorus (estafiate). 

 

C. Detección de fitoplasmas por PCR 
Para la detección de fitoplasmas por PCR se analizaron muestras de cultivos 

de diferentes híbridos de tomate de las localidades de Guasave, Mocorito y El 

Carrizo y en malezas colectadas dentro y alrededor de los cultivos de tomate. En 

todas las muestras analizadas se realizó PCR anidado debido a que en el PCR 

sencillo no se observó amplificación en el gel de agarosa, con excepción del control 

positivo, que es un DNA extraído de teresita (Catharanthus roseus) y que se 

caracteriza por tener altos títulos de fitoplasmas (Figura 10). No se observó 

amplificación en el control negativo (agua). 

 

1. Detección de fitoplasmas en híbridos de tomate 
 Se encontró la presencia de fitoplasmas en diez híbridos de 15 analizados. En 

Mocorito se encontró la presencia de fitoplasmas en 34 muestras de tomate cv. Maya 

de 60 analizadas (Figura 11, Cuadro 5). En Guasave se amplificó fitoplasmas en los 
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cultivares Barbarie (2/15: 2 muestras positivas de 15 analizadas), Cherry (1/15), 

Caporal (14/18), Shanty (4/7), ATPX (4/19), Sery (3/18), Santos (13/15) y Maya 

(11/18) (Figura 12, Cuadro 5). No se detectó el patogeno en tomate de los cultivares 

Brigade, Toro, Gavilán, Hazera y Halley; tampoco en tomate tipo Saladés (cuya 

identidad no fie proporcionada). En El Carrizo se detectó la presencia de fitoplasmas 

en tomate cv. Toro (3/30) y en un cultivar cuya identidad no fue proporcionada (3/3). 

No se detectaron fitoplasmas en tomate cv. Maya, probablemente debido a que el 

número de muestras fue bajo en este cultivar (0/2) (Figura 13, Cuadro 5). 

 

 

 

Figura 10. Corrida electroforética de controles de PCR sencillo. Producto amplificado 

por PCR sencillo de 1450 pb del gen 16SrDNA de fitoplasmas con el par de “primers” 

R16MF2/R16MR2. M, Marcador de peso molecular; C+, control positivo; C-; control 

negativo. 
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Figura 11. PCR anidado de la región 16SrDNA de fitoplasmas con los “primers” 

R16F2/R16MR2 y R16F2n/R16R2 de plantas de tomate colectado en Mocorito. 

Carriles 1 a 50, tomate cv. Maya; M, Marcador de peso molecular; C+, control 

positivo y C-, control negativo. 
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Figura 12. PCR anidado de la región 16SrDNA de fitoplasmas con los “primers” 

R16F2/R16MR2 y R16F2n/R16R2 de plantas de tomate colectado en Guasave. 

Carriles 1 a 2 y 8 a 13, tomate cv.Caporal; Carriles 3 a 14 y 23 a 27, tomate cv. 

Maya; Carriles 19 y 20, tomate cv. Gavilán; Carril 21, tomate cv. Seri; M, Marcador de 

peso molecular; C+, control positivo y C-, control negativo. 
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Figura 13. PCR anidado de la región 16SrDNA de fitoplasmas con los “primers” 

R16F2/R16MR2 y R16F2n/R16R2 de plantas de tomate colectado en El Carrizo. 

Carriles 1 a 4, tomate cv. Toro; Carriles 5 y 6, tomate cv. Maya; Carriles 7 a 9 tomate 

cultivar no identificado; M, Marcador de peso molecular; C+, control positivo y C-, 

control negativo. 
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Cuadro 5. Resultados de análisis por PCR anidado para la detección de fitoplasmas 

de híbridos de tomate en Sinaloa. 

 

 

 En estudios previos se ha reportado la presencia de fitoplasmas por PCR en 

cultivos de tomate en diversas partes del mundo, incluyendo Grecia (Vellios y 
Lioliopoulou, 2007), Brasil (Amaral et al., 2006), Bolivia (Jones et al., 2005), 
Jordania (Anfoka et al., 2003), e Italia (Del Serrone et al., 2001). En un trabajo 

realizado por Pérez-Salazar (2005) se evidenció la presencia de fitoplasmas en papa 

y chile en Sinaloa, pero no en tomate. Posteriores estudios han demostrado la 

presencia de fitoplasmas en cultivos de papa, tomate y tomatillo en diferentes 

estados de la República Mexicana (Chavez-Medina, 2006; Santos-Cervantes et al., 

2007), no encontrando fitoplasmas en cultivos de tomate de Sinaloa (Chávez-Medina 

2006). Un estudio reciente reportó fitoplasmas en cultivos de tomate y chile en Baja 
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California Sur (Lebsky y Poghosyan, 2007). Recientemente se ha observado un 

aumento de reportes de enfermedades fitoplásmicas en tomate, indicando que el 

patógeno se encuentra distribuido el México, incluyendo Sinaloa, por lo que surge la 

necesidad de realizar estudios para detectar fitoplasmas en los diferentes híbridos y 

así identificar cultivares tolerantes dicho patógeno. 

Por otro lado, el hecho de que en estudios previos no se hayan detectado 

fitoplasmas en tomate en el estado de Sinaloa, pero sí en otras solanáceas como en 

chile, papa (Pérez-Salazar, 2005; Chávez-Medina, 2006) y tomatillo (Santos-
Cervantes, 2007), podría atribuirse a que al vector, B. cockerelli, tiene mayor 

preferencia por estos cultivos. Adicionalmente la presencia B. cockerelli aumentó 

hasta 30 veces en algunas localidades en el ciclo agrícola 2006-2007 (García-
Negroe, 2007), así como también se ha observado una mayor distribución del vector 

en todas las zonas productoras de tomate del estado en el ciclo agrícola 2007-08, lo 

cual puede sugerir que al aumentar la población del vector, aumente la posibilidad de 

transmisión de fitoplasmas en el cultivo de tomate. 

2. Detección de fitoplasmas en hospedantes alternos 
En la presente investigación se analizaron diferentes hospedantes alternos, 

tanto malezas arvenses como ruderales al cultivo de tomate, colectadas durante los 

ciclos agrícolas 2005-2006 y 2006-2007 en diferentes localidades del estado de 

Sinaloa. Se evidenció la presencia de fitoplasmas en 14 malezas de las 20 

analizadas. En Mocorito se encontró la presencia de fitoplasmas en las 2 muestras 

analizadas de malva (Malva silvestris), en 3 de 4 analizadas de Malva negra (Malva 

sp.) y en las 2 analizadas de toloache (Datura sp.) (Figura 14, Cuadro 6). En 

Guasave se detectó fitoplasmas en 1 de las 4 muestras analizadas de frijolillo 

(Rhyncosia minima). En Sinaloa Municipio se encontró la presencia de fitoplasmas en 

la muestra analizada de frijolillo (Rhyncosia minima) y chilillo (Poligonum hydropiper). 

En Ahome se detectaron fitoplasmas en una de las dos muestras analizadas de 

frijolillo (Rhyncosia minima) y en la muestra de chilillo (Poligonum hydropiper) (Figura 
15, Cuadro 6); mientras que Culiacán se detectó fitoplasmas en las muestras 
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analizadas de tripa de zopilote (Cissus sycloides) (1/1), estafiate (Parthenium 

hysterophorus (1/1) y en jarilla (Ludwigia octovalvis)(1/1) (Figura 15, Cuadro 6). 

 Existen pocos trabajos que aborden la detección de hospedantes alternos de 

fitoplasmas, sin embargo, es de esperar que en muchas otras malezas se encuentre 

la presencia de fitoplasmas, como sucede en otras partes del mundo. En Cuba se 

han reportado algunas malezas como hospedantes alternos de fitoplasmas en el 

cultivo de papaya (Arocha et al., 2005). En Irán, también se encontró fitoplasmas en 

maleza presente entre plantas ornamentales (Babaie et al., 2007). En Italia también 

se ha reportado la presencia de fitoplasmas en maleza con síntomas de 

amarillamiento (Marcone et al., 1997).   

 

 

 

Figura 14. Resultado del análisis por PCR anidado para la detección de fitoplasmas 

con los “primers” R16F2/R16MR2 y R16F2n/R16R2 en hospedantes alternos 

colectados en Mocorito. En Cada carril se muestra el nombre del hospedante alterno 

analizado por PCR anidado. M, Marcador de peso molecular; C+, control positivo; C-, 

control negativo. 
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Figura 15. Resultados de análisis por PCR anidado para la detección de fitoplasmas 

con los “primers” R16F2/R16MR2 y R16F2n/R16R2 en hospedantes alternos de 

diferentes localidades. Carril ; M, Marcador de peso molecular; C+, control positivo; 

C-; control negativo. 
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Cuadro 6. Resultados de análisis por PCR anidado para la detección de fitoplasmas 

de hospedantes alternos en Sinaloa. 

 

 

D. Caracterización de fitoplasmas presentes en híbridos de tomate y 
hospedantes alternos mediante RFLP-PCR 
 Una de las técnicas utilizadas para la caracterización e identificación 

preliminar de fitoplasmas consiste en digerir con diversas enzimas de restricción los 

fragmentos del gen 16SrDNA de fitoplasmas amplificados por PCR (RFLP-PCR). 

Algunas de las enzimas más utilizadas son AluI, HpaII, KpnI, HaeIII, HhaI, TaqI, 

MseI, RsaI y BfaI.  

En este estudio se realizó el análisis tipo RFLP-PCR con tres de las enzimas 

que han mostrado una mayor utilidad para la diferenciación entre grupos como AluI, 

KpnI y HpaII.  El análisis de restricción de los fragmentos de DNA de fitoplasmas 

amplificados por PCR de las muestras de tomate cv. Maya y Caporal así como de 

dos de hospedantes alternos (P. hysterophorus y C. sycloides) mostró que estos 

patrones coinciden con los reportados previamente por Lee et al., (1988) y 

corresponden al grupo del amarillamiento del áster (16SrI) (Figura 16 y 17). 
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Figura 16. Análisis de restricción de los fragmentos amplificados por PCR anidado 

(RFLP-PCR) de fitoplasmas de diferentes cultivares de tomate. El producto de PCR 

digerido con las enzimas AluI, KpnI y HpaII mostró el patrón característico del grupo 

16Sr-I de fitoplasmas. 
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Figura 17. Análisis de restricción de los fragmentos amplificados por PCR anidado 

(RFLP-PCR) de fitoplasmas en hospedantes alternos. El producto de PCR digerido 

con las enzimas HpaII, KpnI y AluI mostró el patrón característico del grupo 16Sr-I de 

fitoplasmas. 
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E. Análisis de las secuencias obtenidas de los híbridos de tomate y 
hospedantes alternos 

 Las secuencias de fitoplasmas obtenidas de dos muestras de tomate cv Maya 

de la localidad de Mocorito y dos de la maleza C. sycloides, fueron comparadas con 

secuencias previamente reportadas en el banco de datos Genbank. El análisis de 

estas secuencias mostró una homología del 99 % con el fitoplasma “Hoja pequeña 

del Tomate” (DQ375238) y 99 % con el fitoplasma “Hoja pequeña del Chile” 

(DQ168882), ambos fitoplasmas pertenecen al grupo del amarillamiento del áster, 

16Sr-I (Cuadro 7). 

 Estas secuencias también fueron analizadas con el programa MegAlign del 

software DNASTAR (version 2.0 Madison, Wisconsin, USA), encontrándose una 

homología  de 99.5% a 99.6% entre las secuencias de fitoplasmas de tomate y 

maleza. La homología observada entre las secuencias de fitoplasmas de las dos 

muestras de tomate cv. Maya fue del 99.5% y entre las dos secuencias de 

fitoplasmas de una muestra de la maleza C. sycloides fue del 100%. Ambas 

secuencias de fitoplasmas de tomate cv. Maya mostraron la mayor homología 

(99.7%) con el fitoplasma de la hoja pequeña del tomate y una homología de 99.3% 

con la secuencia del fitoplasma de la hoja pequeña del chile. La secuencia del 

fitoplasma de C. sycloides  mostró la mayor homología con el fitoplasma hoja 

pequeña del tomate (99.8%) y una homología de 99.4% con la secuencia del 

fitoplasma de la hoja pequeña del chile (Cuadro 8). Los fitoplasmas hoja pequeña 

del tomate y hoja pequeña del chile fueron reportados recientemente por nuestro 

grupo de trabajo en muestras colectadas en los estados de Guanajuato y Sinaloa, 

respectivamente (Santos-Cervantes et al.,  2008). 
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Cuadro 7. Análisis de homología de las secuencias (BLAST-N) de fitoplasmas 

obtenidas de los híbridos de tomate y hospedantes alternos del estado de Sinaloa. 

Num. Clona de     

Fitoplasma 

Grupo Similitud con otros Fitoplasmas 

1 Tomate 5 B 16Sr-I Hoja pequeña del Tomate (DQ375238)     99 %  

Hoja pequeña del Chile (DQ168882)                  99 % 

2 Tomate 29 HV 16Sr-I Hoja pequeña del Tomate (DQ375238)      99 % 

Hoja pequeña del Chile (DQ168882)                  99 %

3 Cissus Sycloides 2 16Sr-I Hoja pequeña del Tomate (DQ375238)      99 % 

Hoja pequeña del Chile  (DQ168882)                 99 %

4 Cissus Sycloides 3 16Sr-I Hoja pequeña del Tomate (DQ375238)          99 % 

Hoja pequeña del Chile (DQ168882)                  99 %

 
 
 
 
Cuadro 8.  Porcentaje de similaridad de secuencias de fitoplasmas obtenidas de 

tomate cv Maya y de maleza comparadas con otras secuencias previamente 

reportadas en México en tomate y chile y un miembro tipo del grupo 16SrI (Aster 

Yellows). 

 FITOPLASMA 16SrDNA 
subgrupo

1 2 3 4 5 6 7 

1 Epilobium phyllody 16Sr-I  99.1 99.5 99.4 99.4 99.4 99.4 

2 Hoja pequeña del Chile 16Sr-I   99.4 99.3 99.3 99.4 99.4 

3 Hoja pequeña del Tomate 16Sr-I     99.7 99.7 99.8 99.8
4 Tomate 29 HV  16Sr-I      99.5 99.6 99.6 

5 Tomate 29 B 16Sr-I      99.6 99.6 

6 Cissus Sycloides 3  16Sr-I       100 

7 Cissus Sycloides 2 16Sr-I        

*nd – secuencia de fitoplasmas que no se ha clasificado en ningún grupo  
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F. Análisis virtual de restricción de secuencias de fitoplasmas de 
híbridos de tomate y hospedantes alternos 
 Las secuencias de fitoplasmas obtenidas de la amplificación de la región 

16SrDNA por PCR de tomate cv. Maya (5 B y 29 HV) y C. sycloides (2 y 3) fueron 

digeridas virtualmente con el programa pDRAW32 (AcaClone). Los fragmentos de 

DNA fueron digeridos in silico con las enzimas de restricción AluI, HaeIII, HpaII y 

KpnI. Las cepas de fitoplasma “Hoja pequeña del tomate” (ToLL) y “Hoja pequeña del 

chile “ (PeLL) fueron utilizadas de referencia, ya que con éstas presentaron la mayor 

homología. Los patrones virtuales obtenidos con las cuatro enzimas utilizadas para la 

muestra 5B fue similar al de la cepa del fitoplasma de la hoja pequeña del chile y al 

fitoplasma de la hoja pequeña del tomate, con excepción del patrón obtenido con la 

enzima HpaII (Santos-Cervantes et al., 2008) (Figura 18). La secuencia del 

fitoplasma obtenida del hibrido Maya (tomate 29 HV) al digerirla con AluI mostró un 

patrón de restricción diferente al de los otros fitoplasmas (Figura 18); sin embargo, 

no mostró diferencias en referencia a las restricciones con HaeIII, HpaII y KpnI.  

Los patrones virtuales obtenidos con las cuatro enzimas utilizadas para ambas 

secuencias de C. Sycloides fue similar al de la cepa del fitoplasma de la hoja 

pequeña del chile y al fitoplasma de la hoja pequeña del tomate, con excepción del 

patrón obtenido con la enzima HpaII (Figura 19).  
Ya existen trabajos previos donde se ha empleado la técnica RFLP-PCR para 

la caracterización de fitoplasmas de diversos hospedantes alternos, encontrando 

fitoplasmas pertenecientes al mismo grupo (16Sr-I) (Marcone et al., 1997).  

Por otro lado se conoce que la presencia de maleza en el cultivo puede servir 

como reservorios de plagas y enfermedades (Martínez et al.,  2003) y de esa 

manera al presentarse insectos vectores se puede transmitir el patógeno desde la 

maleza al cultivo de tomate; además, existen reportes de fiitoplasmas de los grupos 
16Sr-II, 16Sr-III, 16Sr-V y16Sr-XII que afectan al tomate (Del Serrone et al., 2001) 
pueden igualmente estar presentes en malezas y tarde o temprano serán 

transmitidos al cultivo de tomate.  
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Figura 18. Análisis de restricción virtual del gen 16S rRNA ribosomal de fitoplasmas 

amplificados por PCR anidado empleando las enzimas de restricción AluI, HaeIII, 

HpaII y KpnI. Carril 1,  fitoplasma de tomate cv Maya; Carril 2, fitoplasma de tomate 

cv Maya; Carril 3, fitoplasma de la hoja pequeña del tomate (ToLL); carril 4, 

fitoplasma de la hoja pequeña del chile (PeLL); M, marcador de peso molecular 100 

pb (Invitrogen). 
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Figura 19. Análisis de restricción virtual del gen 16S rRNA ribosomal de fitoplasmas 

amplificados por PCR anidado empleando las enzimas de restricción AluI, HaeIII, 

HpaII y KpnI. Carril 1 y 2, clonas de fitoplasmas de C. sycloides; Carril 3, fitoplasma 

de la hoja pequeña del tomate (ToLL); carril 4, fitoplasma de la hoja pequeña del 

chile (PeLL); M, marcador de peso molecular 100 pb (Invitrogen). 
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G. Análisis filogenético de secuencias de fitoplasmas de híbridos de 
tomate y hospedantes alternos 
 Las secuencias 16S rDNA de los fitoplasmas encontrados en híbridos de 

tomate y hospedantes alternos fueron comparados con 13 fitoplasmas previamente 

reportados en el Genbank (Cuadro 9) mediante el uso del programa MegAlign 

(DNASTAR versión 2.0 Madison, Wisconsin, USA) para obtener un árbol filogenético 

(Figura 20). Éste análisis muestra que los fitoplasmas de híbridos de tomate y 

hospedantes alternos se agruparon con los fitoplasmas del grupo 16Sr-I (grupo del 

amarillamiento del áster) previamente reportados en chile y tomate en Sinaloa y 

Guanajuato, respectivamente (Santos-Cervantes et al., 2008). 
 

Cuadro 9. Secuencias de fitoplasmas obtenidas en nuestro estudio y de diferentes 

grupos publicadas en el GenBank y utilizadas en el análisis filogenético. 

No. Genbank Fitoplasma Hospedero Origen Grupo 

- - - - - - - - - - - Tomate 5 B Tomate México 16Srl 

- - - - - - - - - - - Tomate 29 HV Tomate México 16Srl 

- - - - - - - - - - - Cissus Sycloides 2 Cissus Sycloides México 16Srl 

- - - - - - - - - - - Cissus Sycloides 3 Cissus Sycloides México 16Srl 

DQ16888 Hoja pequeña del chile Chile México 16Srl 

DQ375238 Hoja pequeña del Tomate Tomate México 16Srl 

X83432 Filodia de las habas Haba Sudán 16Srll 

AF190223 Inductor de ramas de la Flor Nochebuena E.U.A. 16Srlll 

DQ318242 Amarillamiento letal del cocotero Palma de coco México 16SrIV 

AY197658 "Candidatus p. ulmi" Olmo E.U.A. 16SrV 

AJ548787 "Candidatus p. vitis" Uva España 16SrV 

AY496004 Punta morada de la papa  

W hi t
Papa Washington 16SrVl 

AF353090 Escoba de bruja de la Loofah Esponja Taiwan 16SrVIII 

AF248957 Escoba de bruja de chícharo Chícharo E.U.A. 16SrIX 

DQ011588 "Candidatus p. pyri" Pera Taiwan 16SrX 

D12581 "Candidatus p. oryzae" Arroz Japón 16SrX  

AF248960 Virescencia de las Teresitas Teresita E.U.A 16SrXIII 
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Figura 20. Árbol filogenético construido con el método clustal-W del programa 

MegAlign (DNASTAR Versión 2.0 Wisconsin, USA), utilizando 13 fitoplasmas de 

diferentes grupos y nuestras secuencias de estudio.  
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VIII. CONCLUSIONES 
 

 Los resultados de este estudio mostraron que los fitoplasmas fueron 

detectados en todas las localidades muestreadas: Mocorito, Guasave, Ahome, 

El carrizo, Sinaloa municipio y Culiacán. 

 

 Se detectaron fitoplasmas en 9 de los 15 híbridos analizados, como son: 

Maya, Caporal, ATPX, Seri, Santos, Toro, Barbarie, Cherry, Shanty. 

 

 Se detectaron fitoplasmas en las especies de maleza: Malva silvestris, Malva 

sp., Datura sp., Rhyncosia minima, Polygonum hydropiper, Parthenium 

hysterophorus, Ledwigia octovalvis y Cissus Sycloides.  

 

 Los fitoplasmas detectados en tomate presentaron una mayor homología 

(99.7%) con  el fitoplasma “Hoja pequeña del tomate”, perteneciente al grupo 

16Sr-I previamente reportado en el estado de Guanajuato. 

 

 El fitoplasma detectado y caracterizado en hospedantes alternos presentó la 

mayor homología (99.8) con el fitoplasma “Hoja pequeña del tomate”, 

perteneciente al grupo 16Sr-I previamente reportado en el estado de Sinaloa y 

con una alta homología al detectado en híbridos de tomate. 
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