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GLOSARIO 
 

Ácido Nucleico. Molécula polimérica compuesta de unidades nucleotídicas 

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

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

desoxirribosa y ribosa, respectivamente. 

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

DNA. 

Cápside. Cubierta proteica de un virus. 

Ciclo agrícola. Recibe los nombres de las estaciones en que se realizan las 

siembras (otoño-invierno y primavera verano). 

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

incorporación de un gen de interés. Las etapas comprenden la obtención del gen 

de interés, unión a vector de clonación, introducción a célula(s) huésped y 

selección de células huésped recombinantes.  

Desnaturalización de 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. 

Desoxiribonucleótido. Monómero del DNA formado por la unión covalente de 

una base (A,T,G,C) + azúcar  (2'-desoxiribosa) + fosfato. 

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 Complementario (cDNA). Cadena complementaria de DNA copiada a partir 

de una de RNA mediante la enzima transcriptasa inversa. 

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´ - 3´, durante su replicación. 

Eco RI. Enzima de restricción obtenida de E. coli, la cual reconoce la secuencia 

palíndrome GAATTC y produce cortes de tipo escalonados entre G y A. 
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Electroforesis. 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.  

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

son alteradas por organismos patógenos o por determinadas condiciones del 

ambiente en que se desarrollan. Esta alteración llega a ser significativa (evidente) 

y es continua. 

Gen. Fragmento de DNA en el que se contiene el código necesario para la 

síntesis de una determinada proteína. 

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

genes y a otras secuencias de DNA o RNA.  

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

Invernadero. Es una estructura rígida que permite establecer y desarrollar 

plantas en un área protegida de los factores ambientales que pueden alterar la 

calidad o fitosanidad de cualquier cultivo de interés agrícola. 

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

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.  

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

molécula de DNA o RNA. 

Primer (oligonucleótido, cebador o iniciador). Secuencia corta de nucleótidos 

que proporciona el punto de iniciación para que las DNA polimerasas copien una 

secuencia de nucleótidos y elaboren una cadena complementaria. 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).  Sistema de amplificación 

genética que permite obtener millones de copias de un determinado fragmento de 

DNA o RNA del que se conozcan dos secuencias que lo flanqueen.  

RNA (ácido ribonucleico). Polímero compuesto de cuatro unidades moleculares 

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

el azúcar ribosa. 
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RT-PCR. Reacción de Transcriptasa Reversa y Reacción en Cadena de la 

Polimerasa. 

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

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

Termociclador. Instrumento que permite ejecutar en forma automatizada la 

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

desnaturalización, hibridación y síntesis de DNA.  

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

por la acción de la enzima RNA polimerasa. 

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

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

replicarse. 

Virus. Organismos no celulares que poseen sólo una clase de ácido nucleico, 

DNA ó RNA, nunca ambos y  sólo pueden reproducirse dentro de una célula 

huésped (procarionte, eucarionte vegetal, eucarionte animal).  

Vortex. Aparato que sirve para agitar vigorosamente. 
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RESUMEN 
 

En el 2006, el CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa bajo un proyecto dirigido por el Dr. 

Jesús Méndez Lozano, reportó por primera vez en México un nuevo virus 

emergente transmitido por mosca blanca del género Crinivirus, el Virus de la 

clorosis del tomate (ToCV) infectando tomate en Sinaloa. En la actualidad no 

existen evidencias de la dispersión de ToCV en las principales áreas productoras 

de tomate en Sinaloa y de estados vecinos. Así mismo, se desconoce si las 

infecciones de ToCV están asociadas a un segundo crinivirus, el Virus de la 

clorosis infecciosa del tomate (TICV) como se ha reportado en otros países. Por el 

riesgo que implica la emergencia de nuevos virus en el país es importante generar 

información que facilite un mejor desarrollo de la actividad hortícola. El objetivo 

del presente estudio, fue determinar la distribución de ToCV y TICV en las 

principales áreas productoras de tomate en Sinaloa y su presencia en el noroeste 

de México. Para abordar el trabajo se colectaron muestras de plántula y de tejido 

foliar de tomate durante los años agrícolas 2007 y 2008 con síntomas 

relacionados a los virus ToCV y TICV en tomate. Los resultados de la detección e 

identificación molecular indican la presencia de ToCV en siete de los municipios 

muestreados en Sinaloa (Ahome, Guasave, Mocorito, Culiacán, Elota, Rosario y 

Mazatlán); sin embargo, no se detectó en ninguna muestra de tomate del resto de 

los estados analizados. El análisis filogenético de los fragmentos amplificados que 

corresponde a ToCV mostró homologías del 99 al 100% con secuencias 

reportadas en Italia y E.U.A. Los datos sugieren que hasta el 2008 la dispersión 

del virus ToCV se ha limitado a la región productora de tomate en Sinaloa de los 4 

estados analizados. Adicionalmente, se detectó la presencia de TICV en tomate 

del estado de Baja California. El análisis filogenético mostró homologías del 99.1 y 

100% con secuencias de TICV reportadas en E.U.A., España, Italia y Japón. Este 

hecho, representa el primer reporte de TICV infectando tomate en México. 

Finalmente, la presencia de ToCV y TICV en el noroeste de México no se asocia 

a co-infecciones entre estos dos virus y la dispersión esta confinada al estado de 

Sinaloa y Baja California respectivamente. 
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ABSTRACT 

  

In 2006, CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa under a project leading by Dr. Jesús Méndez 

Lozano reported for the first time in Mexico a new emerging virus transmitted by 

whitefly of genus Crinivirus, Tomato chlorosis virus (ToCV) infecting tomato in 

Sinaloa. At the present, there is no evidence of the occurrence of ToCV in the 

main tomato-producing areas in Sinaloa and neighboring States. Additionally, 

there is not evidence if ToCV infections in Sinaloa are associated with a second 

crinivirus, Tomato chlorosis infectious virus (TICV) as reported previously in others 

countries. The potential risk of the emergence of new viruses in Mexico is 

important. Therefore, studies aiming at a better understanding of these plant 

viruses could facilitate a better development of the horticultural activity. The 

objective of this study was to analyze the distribution of ToCV and TICV in tomato-

producing areas from Sinaloa and their occurrence in northwestern Mexico. To 

approach this goal, tomato samples from seedlings and leaves tissue were 

collected during the years 2007 and 2008 with symptoms related to viruses ToCV 

and TICV in tomato. The results of molecular detection and identification indicate 

the presence of ToCV in seven counties from Sinaloa (Ahome, Guasave, 

Mocorito, Culiacan, Elota, Rosario and Mazatlán), however, was not detected in 

any tomato sample from rest of the states surveyed. Phylogenetic analysis of 463 

pb PCR fragment corresponding to ToCV showed a homology of 99 to 100% 

sequences reported in Italy and U.S.A. The data suggest that until 2008 that ToCV 

dispersion has been limited to tomato-producing areas from Sinaloa of the four 

analyzed states. Interestingly, TICV was detected only in tomato crops from Baja 

California State. Phylogenetic analysis of 223 pb PCR fragment corresponding to 

TICV showed homologies of 99.1% and 100 with sequences reported in U.S.A., 

Spain, Italy and Japan. To our knowledge, this is the first report of TICV infecting 

tomato in Mexico. Finally, the presence of ToCV and TICV in northwestern Mexico 

is not associated with co-infection between these two viruses and dispersion is 

confined to Sinaloa and Baja California States, respectively. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
En México la hortícultura es una de las actividades de primordial importancia por 

su valor económico, nutritivo y por el alto número de empleos que ésta genera. 

Las principales hortalizas cultivadas en el país son: el tomate rojo o jitomate, la 

papa y el tomatillo o tomate de cáscara. En el año agrícola 2007, el valor de 

producción de hortalizas para exportación a países como Estados Unidos, 

Canadá, Japón y Europa, fue de 2,843,938 mil dólares. En México, el cultivo del 

tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) representa el 37% del valor total de las 

exportaciones hortícolas y el 16% de las agropecuarias, convirtiéndolo en el 

principal producto hortícola de exportación (SIAP-SAGARPA, 2008). 

 

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

producción y demanda en el mercado. La producción nacional de tomate al 2007 

fue de 2.4 millones de ton, con un valor de $ 11,527,743 miles de pesos. 

Respecto al total nacional, Sinaloa tuvo una aportación de 827 mil ton, con un 

valor de producción de $ 3,127,840 miles de pesos; seguido por los estados de 

Michoacán, Baja California, Jalisco, Baja California Sur, San Luis Potosí, 

Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y Morelos (Anuario-SIAP-SAGARPA, 2007). 

 

El tomate durante su desarrollo en campo es susceptible a diversas 

enfermedades de origen viral que pueden ser causadas por virus de DNA o RNA. 

Dentro de los virus de DNA destacan las enfermedades causadas por geminivirus 

(Brown and Nelson, 1988; Gámez-Jimenéz et al., 2006) y entre los de RNA 

destacan los Potyvirus, Tospovirus, Tobamovirus y recientemente un nuevo grupo 

de virus transmitidos por mosca blanca del género Crinivirus (Álvarez-Ruiz et al., 

2007). Los crinivirus pertenecen a la familia Closteroviridae y son virus de genoma 

bipartita y tripartita con partículas virales flexibles y filamentosas (Liveratos et al., 

2004; Karasev, 2000). Dentro del género Crinivirus se encuentran solo dos 

miembros que infectan  tomate, el Virus de la clorosis del tomate (ToCV) y el Virus 

de la clorosis infecciosa del tomate (TICV). Los virus ToCV y TICV se detectaron 

por primera vez a mediados de los 90’s en Estados Unidos, donde se reportó 

pérdidas de más de dos millones de dólares en la producción de tomate (Wisler et 
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al., 1998a; Wintermantel, 2004); desde entonces, estos virus se han reportado en 

distintas partes del mundo como el Caribe (Wintermantel et al., 2001), Europa 

(Navas-Castillo et al., 2000; Font et al., 2004; Font et al., 2002b; Accotto et al., 

2001; Vaira et al., 2002; Parrella, 2008; Dovas et al., 2002; Dalmon et al., 2005; 

Hanafi, 2002), sur de África (Delatte et al., 2006), en la parte norte y sur del 

Mediterráneo (Segev et al., 2004; Anfoka and Abhary, 2007; Cevik and Erkis, 

2007), Asia (Tsai et al., 2004), Indonesia (Verhoeven et al., 2003), Isla Mayotte 

(Massé et al., 2008), Líbano (Abou-Jawdah et al., 2006), Chipre (Papayiannis et 

al., 2005) y Medio Oriente (Hartono et al., 2003). 

 

En el 2006, nuestro grupo reportó por primera vez en México la presencia del 

crinivirus ToCV infectando al tomate en Sinaloa (Álvarez-Ruiz et al., 2007). A la 

fecha, el ToCV no ha sido asociado a pérdidas importantes y se desconoce su 

distribución en el estado. Por otro lado, no se ha reportado la presencia de TICV y 

la posible dispersión de ToCV en áreas productoras de tomate del resto del país. 

La presencia de nuevos virus en una región puede asociarse a efectos diferentes: 

A) un impacto directo en la afección de la producción como es el caso del Virus 

del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) a su llegada en el 2005 

en Sinaloa (Gámez-Jiménez, 2007), B) que pueda ser excluido por la interacción 

negativa (antagonismo) con los virus nativos como el caso de TYLCV en Yucatán 

(Díaz-Plaza, comunicación personal) y C) que pueda jugar un papel importante en 

interacciones positivas (sinergismo) con otros virus. En este sentido, existen 

evidencias de infecciones mixtas entre los crinivirus ToCV y TICV con impactos 

importantes en la producción en Grecia y España (Dovas et al., 2002; Font et al., 

2003). Además, se han reportado infecciones mixtas con otros virus de RNA en 

camote en África (Mukasa et al., 2006) y virus de DNA en Italia, Líbano, Cuba y 

Portugal (Louro et al., 2000; Vaira et al., 2002; Abou-Jawdah et al., 2006; 

Martínez-Zubiaur et al., 2008). En el caso particular de la interacción con virus de 

RNA que inducen sinergismo, se reportó recientemente en España que ToCV, en 

coinfección con TSWV, rompe la resistencia desarrollada en algunos híbridos de 

tomate a este último virus (García-Cano et al., 2006). 
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Como se ha señalado, en la República Mexicana no existen estudios sobre la 

distribución del recién emergido crinivirus ToCV en las principales áreas 

productoras de tomate en Sinaloa y su presencia en estados vecinos. También se 

desconoce la presencia de TICV infectando tomate en México. Por lo que iniciar 

estudios encaminados a conocer la distribución de ToCV y TICV en las principales 

áreas productoras de tomate en Sinaloa y su presencia en el noroeste del país, es 

de primordial importancia como un paso hacia un manejo integrado de virus. 
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II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El tomate rojo (jitomate) 
El tomate rojo o jitomate es una planta herbácea perenne de hojas alternas, 

bipinatisectas y pecioladas con una longitud de 10 a 25 cm, con los bordes 

foliares dentados. Las flores son hermafroditas, actinomorfas y péndulas, de 1 a 2 

cm de largo y de color amarillo. Su fruto es una baya generalmente redondo y 

achatado a excepción de algunas variedades de fruto alargado, su tamaño es 

variable pero tiende a ser un fruto grande, a veces no es completamente liso sino 

que presenta gajos más o menos profundos. El sistema radical es denso y 

ramificado en los primeros 30 cm, pero en suelos apropiados puede penetrar 

hasta 1.5 m (Figura 1) (OEIDRUS-SAGARPA, 2008; Ramírez-Villapudua y Sáinz-

Rodríguez, 2006).  

 

 
Figura 1. Anatomía de una planta de tomate. 

 

2.1.1. Origen del tomate 

El tomate es originario de América del Sur en la región de los Andes, integrada 

por Colombia, Chile y Perú, donde existe la mayor variabilidad genética y 

abundancia de tipos silvestres. Sin embargo, la evidencia histórica favorece a 

México como el centro más importante de su domesticación, ya que la utilización 

 4
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de formas domésticas en nuestro país es muy antigua. Los Aztecas, en 

Tenochtitlan, a esta hortaliza la llamaban “Xitomatl”, que significa “fruto con 

ombligo” (Smith, 1994); sin embargo, otros autores indican que la palabra tomate 

proviene de la lengua náhuatl “tomatl”. Cabe señalar que en el centro y sur del 

país, el tomate es conocido como “Jitomate” (Ramírez-Villapudua y Sáinz-

Rodríguez, 2006). 

 

2.1.2. Importancia del tomate 

En el mundo el tomate ocupa una superficie cultivada de más de 3 millones de 

hectáreas, con una producción promedio de 126.2 millones de ton (FAO-ONU, 

2006). En los últimos años, ha aumentado la demanda de tomate en el mundo y 

debido a su importante valor económico ha aumentado con éllo su cultivo, 

producción y comercio. Actualmente, el tomate se cultiva en más de 160 países 

siendo los principales productores China, Estados Unidos, Turquía, India, Italia, 

Egipto, España, Brasil, Irán y México (Ramírez-Villapudua y Sáinz-Rodríguez, 

2006; FAO-ONU, 2006). 

 
En México el tomate ocupa el 16% del valor total de las exportaciones 

agropecuarias, convirtiéndose en el principal producto de exportación. Este 

hecho, permite competir en los mercados de Estados Unidos, Canadá, Europa y 

Asia, creando una importante aportación de divisas para nuestro país, además de 

generar empleos. En el país, esta hortaliza se cultiva en 27 de los 32 estados y en 

el 2007, la producción de tomate fue de 2,4 millones de ton, destacando el estado 

de Sinaloa como el principal productor con el 34%, seguido de Michoacán, Baja 

California, Jalisco, Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz 

Tamaulipas y Morelos (Figura 2) (Anuario-SIAP-SAGARPA, 2007). 
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Figura 2. Porcentaje de producción de tomate por estados. 
 

2.1.3. Taxonomía del tomate 

Existen diferentes autores que describen el árbol taxonómico para ubicar al 

tomate; sin embargo, la descrita por Hunziker (1979) es la generalmente 

aceptada:  

  Clase: Dicotiledóneas 
   Orden: Solanales 
    Familia: Solanaceae 

     Subfamilia: Solanoideae 

      Tribu: Solaneae 
       Género: Lycopersicon 
        Especie: Esculentum 
 

2.1.4. Clasificación de híbridos de tomate 

Por el hábito de crecimiento, los híbridos de tomate pueden ser de crecimiento 

limitado (determinado), donde las plantas se caracterizan por ser arbustivas ya 

que no requieren soporte durante su crecimiento y son las que se utilizan más en 

campo abierto. El otro hábito de crecimiento es el ilimitado (indeterminado), donde 

el tallo principal de las plantas crece continuamente ya que su ápice vegetativo 

presenta dominancia y este tipo de hábito de crecimiento es el utilizado 
 6
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comúnmente en invernadero y en unos pocos casos en campo abierto 

(OEIDRUS-SAGARPA, 2008; Ramírez-Villapudua y Sáinz-Rodríguez, 2006). 
 

2.1.5. Híbridos de tomate 

En el mundo, existen miles de híbridos de tomate y éstos varían desde el tomate 

“cherry” de entre 1 y 2 cm, hasta los tomates “beefsteak”, que pueden llegar hasta 

10 cm de diámetro; sin embargo, los híbridos mayormente comercializados varían 

de entre 5 y 6 cm de diámetro (Figura 3). Las características a seleccionar son: 

una buena producción, resistencia a enfermedades, cualidades hortícolas, 

adaptabilidad a las condiciones del ambiente en donde se desarrollan y 

aceptabilidad en el mercado  (Olson and Maynard, 2005). En México, se cultiva 

una diversidad de híbridos de tomate, tales como tipo bola, cherry, cherry 

orgánico, romano, siendo el híbrido Río grande que participó con 136 mil ton de la 

producción total nacional en el 2007 (Anuario-SIAP-SAGARPA 2007). 

 

 

Figura 3. Frutos de tomate. Frutos de los principales tipos de 
tomate comercializados en el mundo. 

 

2.1.6. Enfermedades del tomate 

El tomate es afectado negativamente por factores abióticos y bióticos que 

disminuyen el rendimiento y calidad del fruto. Dentro de los factores abióticos 

sobresalen las temperaturas extremas (heladas), manejo ineficiente de agua de 

riego, fertilización inapropiada, pérdida de balance nutricional, daño por 
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plaguicidas y contaminación atmosférica. En lo respectivo a factores bióticos se 

encuentran las plagas como araña roja (Tetranychus urticae), mosca blanca 

(Bemicia tabaci), pulgón (Aphis gossypii), trips (Frankliniella occidentalis), minador 

de la hoja (Liriomyza trifolii), orugas (Spodoptera exigua), chicharritas (Empoasca 

spp.) y patógenos tales como bacterias, hongos, nemátodos, fitoplasmas, viroides 

y virus (Agrios, 2002; Ramírez-Villapudua y Sáinz-Rodríguez, 2006; Nuez y 

Roselló, 1999). Sin embargo, los virus representan uno de los mayores riesgos en 

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

otros patógenos. En Sinaloa existen una gran cantidad de virus fitopatógenos y 

han ocasionado importantes pérdidas al cultivo de tomate, dentro de las cuales 

sobresale el grupo de los geminivirus (Brown and Nelson, 1988; Gámez-Jiménez 

et al., 2006; Gámez-Jiménez, 2007; Ruelas-Ayala, 2002) y recientemente, en el 

ciclo agrícola 2005-2006, se detectó a un nuevo virus del género Crinivirus 

infectando a tomate (Álvarez-Ruiz et al., 2007). 

 

2.3. Los virus 
Los romanos utilizaban la palabra “virus” para describir el tipo de peste o veneno 

que se emanaba de los pantanos. Este término involucra el significado de 

cualquier entidad nociva, y fue eventualmente utilizado para designar todas las 

infecciones causadas por microbios (Webster and Granoff, 1994). Sin embargo, 

según Stange (2006), virus significa en latín veneno. Los virus fitopatógenos son 

partículas infectivas consideradas parásitos intracelulares obligados, ya que 

realizan su propia replicación únicamente dentro de una célula hospedante. Se 

componen generalmente por ácido ribonucleico (RNA) de hebra simple y positiva 

(RNAss) y sólo en unos pocos casos por ácido desoxirribonucleico (DNA) de 

hebra simple o doble. Los virus normalmente están encapsidados en una capa 

proteica o lipoproteínas y no forman una estructura celular (Agrios, 2002).  

 

2.4. Mecanismo de transmisión de los virus 
Los virus de plantas no poseen capacidad por si mismos de penetrar en la célula 

a través de la pared celular, por lo cual necesitan la ayuda de insectos vectores, 

tales como ácaros, nemátodos y ciertos hongos habitantes del suelo; sin 

embargo, también pueden transmitirse de planta a planta mediante diversas 
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formas como la propagación vegetativa, mecánica a través de la savia, por medio 

de semillas y polen (Agrios, 2002; Hull, 2002; Madigan et al., 2006). 

 

2.4.1. Transmisión por medio de vectores 

La forma más común y eficiente de transmisión de virus en la naturaleza se da por 

medio de organismos vectores (Rocha-Peña y González-Garza, 1985). 

 

2.4.1.1. Transmisión por insectos 

El método de transmisión de los virus a través de insectos vectores es común y 

económicamente el más importante. El órden Homóptera contiene la mayor 

cantidad de insectos vectores de virus que incluye a áfidos, chicharritas y mosca 

blanca. Los insectos de este órden tienen partes bucales perforadoras y 

succionadoras para alimentarse. En este sentido, los áfidos son los vectores más 

importantes, ya que transmiten alrededor de 170 virus (Agrios, 2002). 

 

Por otro lado, los insectos de los órdenes Hemíptera (chinches verdaderas), 

Thysanóptera (trips), Coleóptera (escarabajos) y Orthóptera (saltamontes) 

presentan partes bucales masticadoras, por lo que al alimentarse de las hojas 

destruyen las células; por ende, la transmisión de virus por estos insectos es 

menos común (Agrios, 2002). Sin embargo, el Virus del mosaico sureño del frijol 

(SBMV), el Virus del mosaico del rábano (RMV) y el Virus del mosaico amarillo del 

nabo (TYMV) se transmiten por escarabajo (Vidhyasekaran, 2004). 

 

2.4.1.2. Tipos de transmisión por insectos 

La relación virus-vector varía ampliamente dependiendo de la duración del virus 

en el vector y pude clasificarse como 1) transmisión no circulativa no persistente, 

2) transmisión no circulativa semipersistente, 3) transmisión circulativa no 

propagativa y 4) transmisión circulativa propagativa (James and Keith, 2004; 

Vidhyasekaran, 2004). 
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A) Transmisión no circulativa no persistente 

Los insectos con aparato vocal picador-chupador, como los áfidos, llevan la 

partícula viral en el estilete y transmiten de una manera no circulativa a la mayoría 

de los virus de plantas (Agrios, 2002). Este tipo de trasmisión se caracteriza por 

periodos de adquisición e inoculación muy cortos, mayormente cuando los áfidos 

prueban la savia de las hojas de la planta (Pirone and Perry, 2002). 

Inmediatamente después de adquirir al virus, estos insectos se vuelven infectivos 

y persiste en el vector por muy poco tiempo. Sin embargo, existen reportes que en 

casos excepcionales, la infectividad persiste hasta 40 horas, siempre y cuando el 

vector no se haya alimentado de plantas sanas después de haber adquirido al 

virus (James and Keith, 2004; Vidhyasekaran, 2004). 

 

B) Transmisión no circulativa semipersistente 

Al igual que la transmisión no persistente, la adquisición puede ocurrir en unos 

minutos pero la eficiencia se incrementa con un tiempo prolongado de 

alimentación en la transmisión semipersistente (Palacios et al., 2002). La partícula 

viral es tomada del floema por su insecto vector cuando se alimenta y luego se 

transmite a una planta sana cuando el insecto se alimenta de nuevo; no obstante, 

el tiempo de retención de la partícula viral en el estilete del insecto es de varias 

horas a días. Los virus que se transmiten en forma semipersistente pueden 

transmitirse mecánicamente con algo de dificultad (James and Keith, 2004; 

Vidhyasekaran, 2004). El Virus del amarillamiento infeccioso de la lechuga (LIYV) 

es un ejemplo de este tipo de transmisión (Rubio et al., 1999). 

 

C) Transmisión circulativa no propagativa (persistente) 

Esta forma de transmisión de los virus requiere de largos periodos de adquisición 

y retención (horas o días). De este modo, el virus persiste y por lo tanto a este tipo 

de transmisión se le conoce como “persistente”. Dependiendo si el virus se replica 

en el insecto vector o no, la transmisión puede ser “circulativa no propagativa” o 

“circulativa propagativa”. En este caso, en la transmisión circulativa no 

propagativa, por ejemplo, los áfidos  adquieren al virus del floema o del sistema 
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vascular de la planta infectada y entran al soma del mismo. Una vez que el virus 

ha pasado a través de los tejidos del insecto, el insecto permanece virulifero por 

semanas; sin embargo, la infectividad se pierde en una muda. El Virus del 

enanismo amarillo de la cebada (BYDV) es un ejemplo de este tipo de transmisión 

(Agrios, 2002; James and Keith, 2004). 

 

D) Transmisión circulativa propagativa (persistente) 

Algunos virus circulativos se propagan en sus insectos vectores correspondientes 

y se les denomina “virus propagativos” (Agrios, 2002). Los virus que se transmiten 

en forma circulativa propagativa, entran al soma del insecto, replicándose y 

propagándose en el mismo para luego salir de él vía glándulas salivales. Además, 

en este tipo de transmisión, el insecto permanece virulifero por el resto de su vida 

e incluso puede transferir el virus a través de sus huevecillos (transovarial). El 

Virus del amarillamiento necrótico de la lechuga (LNYV) se transmite de esta 

manera (James and Keith, 2004). 

 
2.5. Los Closterovirus 
Los closterovirus comprenden más de 30 virus que infectan plantas. Presentan 

partícula viral filamentosa (Figura 4) y genoma de RNA de cadena simple. Los 

miembros de este grupo afectan diferentes cultivos de importancia económica; por 

ejemplo, cítricos, tomate, lechuga, papa, uva, piña, fresa y plantas ornamentales 

(Karasev, 2000; Wisler et al., 1998a). El nombre closterovirus se definió a inicios 

de 1970 para virus que presentaban una partícula flexible y de estructura abierta. 

El nombre se deriva del griego “Kloster” que significa hilo o filamento. Este grupo 

fue aceptado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV, por sus 

siglas en inglés) en 1976 (Webster and Granoff, 1994). 
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Figura 4. Partícula viral de los closterovirus. 
Partícula flexible observada al microscopio electrónico 
(Liu et al., 2000). 

 

2.6. Familia Closteroviridae 
Taxonómicamente, los closterovirus constituyen a la familia Closteroviridae, la 

cual presenta tres géneros, los Ampelovirus, Closterovirus y Crinivirus, 

diferenciados con base al vector que los transmite, al hospedante que infectan y a 

su estructura genómica (Cuadro 1) (Karasev, 2000; Martelli et al., 2002). 

 
Cuadro 1. Características de los géneros de la familia Closterovirdae. 
 

Género Especie tipo Genoma Plantas que 
infectan 

Insecto 
vector 

Ampelovirus GLRV-3* Monopartita Dicotiledóneas Piojo 
harinoso 

Closterovirus BYV* Monopartita Dicotiledóneas áfidos 
Crinivirus LIYV* Bipartita y 

tripartita 
Dicotiledóneas Mosca 

blanca 
* GLRV-3 (Virus del enrollamiento de la hoja de la vid 3), BYV (Virus del amarillamiento de la 
remolacha) y LIYV (Virus del amarillamiento infeccioso de la lechuga). 
 

2.6.1. Organización genómica de los géneros de la familia Closteroviridae 
 

2.6.1.1. Género Ampelovirus 

La especie tipo de este género es el Virus del enrollamiento de la hoja de la vid 3 

(GLRV-3). Los miembros de este grupo presentan partícula de 1400-2200 nm y su 

genoma es monopartita lineal de RNA (cadena simple) de 16.9 a 19.5 kb (Figura 

5). Este grupo se transmite por piojo harinoso en forma semipersistente e infectan 

 12



Marco Antonio Magallanes Tapia, 2008                       “Distribución de ToCV y TICV infectando tomate en Sinaloa y su presencia en el noroeste de México”  

 

únicamente a plantas dicotiledóneas y sus miembros no se transmiten por 

inoculación mecánica (Martelli et al., 2002). 

Figura 5. Organización genómica de la especie tipo GLRV-3 del género Ampelovirus 
(Martelli et al., 2002). 
 

2.6.1.2. Género Closterovirus 

La especie tipo de este género es Virus del amarillamiento de la remolacha (BYV). 

Los miembros de este grupo presentan partícula de 1250-2200 nm y su genoma 

es monopartita lineal de RNA (cadena simple) de 15.5 a 19.3 kb (Figura 6). Este 

grupo se transmite por áfidos en forma semipersistente e infectan únicamente a 

plantas dicotiledóneas y varios miembros de este grupo se transmiten por 

inoculación mecánica, pero con mucha dificultad (Karasev, 2000; Martelli et al., 

2002). 

 
Figura 6. Organización genómica de la especie tipo BYV del género Closterovirus 
(Martelli et al., 2002). 
 

2.6.1.3. Género Crinivirus 

La especie tipo de este género es el Virus del amarillamiento infeccioso de la 

lechuga (LIYV). Los miembros de este grupo presentan genoma bipartita o 

tripartita lineal de RNA (cadena simple) de 15.3 a 19 kb (Figura 7). Dentro de los 

crinivirus se encuentran el Virus de la clorosis del tomate (ToCV) y el Virus de la 

clorosis infecciosa del tomate (TICV), únicos virus de este grupo que infectan al 

cultivo de tomate (Karasev, 2000; Martelli et al., 2002; Livieratos et al., 2004). 
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Figura 7. Organización genómica de la especie tipo LIYV del género Crinivirus (Martelli et 
al., 2002). 
 

2.7. El Virus de la clorosis infecciosa del tomate (TICV) 
El TICV es el primer closterovirus bipartita reportado infectando tomate en el 

mundo y se detectó por primera vez en invernadero y en campos de tomate en el 

condado de Orange, California en 1993 (Duffus et al., 1994a; Duffus et al., 1994b; 

Wisler et al. 1996). En una temporada, los agricultores en ese condado sufrieron 

pérdidas de más de dos millones de dólares. El TICV presenta RNA de cadena 

simple positiva (+) y su genoma es bipartita; es decir, dividido en dos partículas. El 

RNA 1 y el RNA 2 están constituidos por 7,400 y 7,800 nucleótidos, 

respectivamente (Duffus et al., 1994b). 

 

2.7.1. Morfología 

La partícula viral de TICV es flexible y filamentosa de 850 a 900 x 12 nm (Figura 

8). Además, este virus induce inclusiones citoplasmáticas en las células del 

hospedante y se encuentra limitado al floema (Figura 9). 

 

 

Figura 8. Fotografía de TICV al microscopio. Partículas virales flexibles y filamentosas 
de TICV observadas al microscopio electrónico (Wintermantel, 2004). 

 14



Marco Antonio Magallanes Tapia, 2008                       “Distribución de ToCV y TICV infectando tomate en Sinaloa y su presencia en el noroeste de México”  

 

 

 

Figura 9. Fotografía de los cuerpos de inclusión 
ocasionados por TICV.  La letra I es el cuerpo de inclusión 
y la letra N es el núcleo de las células del floema de una 
planta infectada con TICV (Wisler et al., 1996). 

 

2.7.2. Síntomas 

Los síntomas inducidos por TICV se pueden atribuir o confundir con desordenes 

fisiológicos o nutricionales, así como toxicidad en la planta (Wintermantel, 2004). 

Las plantas infectadas presentan clorosis intervenal, amarillamiento, 

enrollamiento, engrosamiento y foliolos quebradizos, así como enanismo en la 

planta (Figura 10) (Duffus et al., 1994b; Wisler et al., 1998a). Las plantas 

infectadas presentan una reducción del tamaño y número de frutos, afectando así 

su producción, debido posiblemente a la pérdida del área fotosintética en las 

hojas (Wisler et al., 1998a). 
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A B 

Figura 10. Síntomas inducidos por TICV en tomate. A) 
amarillamiento severo en hoja y enrollamiento de foliolos y B) 
clorosis intervenal marcada, abrillantamiento y foliolo 
quebradizo (Duffus et al., 1994b; Wintermantel, 2004). 

 

2.7.3. Epidemiología 

El origen de TICV en California se desconoce; sin embargo, existen diversas 

maneras de la dispersión del virus. Por un lado, su vector la mosca blanca 

(Trialeurodes vaporariorum), en la cual el virus puede persistir hasta por tres días 

(Duffus et al., 1994b; Wisler et al., 1998a), es una especie abundante y 

destructiva en invernaderos y campo abierto, en regiones de climas cálidos en 

todo el mundo. Aunado a ésto, la práctica común de transplantes de plántulas de 

invernadero a campo abierto donde se encuentra la presencia de mosca blanca 

puede ayudar a la propagación del virus. Por otro lado, la susceptibilidad de 

plantas ornamentales al virus y su libre dispersión a diferentes partes del mundo, 

son también un medio potencial de diseminación (Duffus et al., 1994b). 

 

2.7.4. Hospedantes 

La información sobre el rango de hospedantes es valioso, no sólo para la 

caracterización de los virus, sino que tiene implicaciones significativas para la 

epidemiología y manejo de los mismos (Agrios, 2002). El virus TICV se reportó 

por primera vez en tomate y a la fecha, se han reportado infecciones naturales en 

cultivos, malezas y plantas ornamentales en diferentes partes del mundo, tal es el 
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caso de la planta ornamental Zinnia (Zinnia elegans Jacq.) en Taiwán (Tsai et al., 

2004), lechuga y la planta herbácea de la familia de las asteráceas, escarola o 

endivia (Cichorum endivia) en el sureste de Italia (Parrella, 2008) y las malezas 

Chenopodium album y C. murale en Jordania y España (Font et al., 2004; Anfoka 

and Abhary, 2007). Por otro lado, para estudiar la epidemiología de un virus es 

importante realizar transmisiones con su insecto vector experimentalmente; en 

este sentido, existen reportes que indican que 25 especies de 8 familias actúan 

como hospedantes experimentales de TICV (Cuadro 2) (Duffus et al., 1994b).  

 
Cuadro 2. Familias y especies que actúan como hospedantes experimentales de TICV. 
 

Familia Especies 
Cheropodiaceae Chenopodium capitatum L., C. murale L. 
Compositae Cynara cardunculus L., C. scolymus L., Lactuca sativa L., 

Picris echioides L., Senecio vulgaris L., Sonchus oleraceus L., 
Zinnia elegans Jacq. 

Cruciferae Capsella bursa-pastoris L. 
Geraniaceae Erodium cicutarium L., Geranium dissectum L. 
Leguminosae Trifolium subterraneum L. 
Malvaceae Anoda cristata L. 
Solanaceae Lycopersicon esculentum Mill., Nicotiana benthamiana Domin, 

N. clevelandii Gray, N. glauca Graham., Petunia hybrida Vilm., 
Physalis alkekengi L., P. floridana Rybd., P. ixocarpa Brot., P. 
Wrightii Gray, Solanum tuberosum L. 

Umbelliferae Conium maculantum L. 
 

2.7.5. Distribución geográfica 

Desde los primeros reportes de TICV en invernaderos y campo abierto de 

California y Carolina del Norte (Duffus et al., 1994b; Wisler et al., 1998a), su 

distribución ha sido gradual, pues actualmente se encuentra en Europa, 

particularmente en Italia (Vaira et al., 2002,) España (Font et al., 2002), Grecia 

(Dovas et al., 2002) y recientemente en Francia (Dalmon et al., 2005). En Asia, el 

TICV se ha detectado infectando tomate en invernaderos y/o campo abierto en 

Indonesia, Jordania y Japón (Hartono et al., 2003, Verhoeven et al., 2003, Anfoka 

and Abhary, 2007).  
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2.8. El Virus de la clorosis del tomate (ToCV) 
El ToCV es el segundo closterovirus bipartita reportado en tomate y se detectó 

por primera vez en Florida, E.U.A. en 1996; sin embargo, en ese mismo estado 

desde 1989 se le conocía como “Desorden amarillo de la hoja del tomate” y se le 

relacionaba a deficiencia de nutrientes y toxicidad (Wisler et al., 1998a; Wisler et 

al., 1998b; Wintermantel et al., 2005). El genoma de ToCV esta constituido por 

RNA de cadena simple positiva (+) y es bipartita al igual que TICV. El RNA 1 y el 

RNA 2 de 7,800 y 8200 nucleótidos, respectivamente (Wisler et al., 1998b). 

 

2.8.1 Morfología 

Las partículas virales del ToCV son filamentosas y flexibles con una longitud de 

800 a 850 nm (Figura 11) (Liu et al., 2000; Wintermantel, 2005). Al igual que 

TICV, este crinivirus esta limitado al floema e induce inclusiones citoplasmáticas 

en las células del hospedante (Figura 12) (Wisler et al., 1998a). 

 

 

Figura 11. Fotografía de ToCV al microscopio. 
Partículas virales flexibles y filamentosas del ToCV 
observadas al microscopio electrónico (Wintermantel, 
2005). 
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Figura 12. Fotografía de los cuerpos de inclusión ocasionados 
por ToCV. La letra V es el cuerpo de inclusión en las células del 
floema de Nicotiana clevelandii infectada con TICV (Wisler et al., 
1998b). 

 

2.8.2. Síntomas 

Al igual que para el TICV, los síntomas inducidos por ToCV se pueden atribuir o 

confundir con desordenes fisiológicos o nutricionales, así como toxicidad en la 

planta (Wintermantel, 2004); además, se presentan clorosis intervenal, 

amarillamiento, engrosamiento y foliolos quebradizos (Figura 13) (Wisler et al., 

1998b). Las plantas infectadas presentan una reducción del tamaño y número de 

frutos, afectando así su producción, debido posiblemente a la pérdida del área 

fotosintética en las hojas (Wisler et al., 1998a).  
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Figura 13. Síntomas inducidos por ToCV en tomate. A) 
amarillamiento severo en las hojas y manchas necróticas y B) 
clorosis intervenal y engrosamiento anormal de foliolo (Papayiannis 
et al., 2005; Wisler et al., 1998a). 

A B 
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2.8.3. Epidemiología 

El ToCV se transmite por mosca blanca de manera semi-persistente (Kreuze et 

al., 2002; Wintermantel, 2004) y es el único crinivirus que se transmite por cinco 

especies de este insecto vector en dos géneros (Wintermantel et al., 2005). Estos 

vectores incluyen a Bemisia tabaci (Genadius) biotipos A, B (B. argentifolii) y Q., 

Trialeurodes vaporariorum y T. abutilonea (Haldeman) (Wisler et al., 1998b; 

Navas-Castillo et al., 2000). El ToCV persiste en T. abutilonea y B. tabaci biotipo 

B por cinco y dos días, respectivamente, y sólo un día en B. tabaci biotipo A y T. 

vaporariorum (Wisler et al., 1998a; Wintermantel and Wisler, 2006). 

 

2.8.4. Hospedantes 

La información sobre el rango de hospedantes es valioso, no sólo para la 

caracterización de los virus, sino que tiene implicaciones significativas para la 

epidemiología y manejo de los mismos (Agrios, 2002). Aun cuando el ToCV se 

reportó por primera vez en tomate, se han reportado infecciones naturales de este 

crinivirus en otros cultivos, malezas y plantas ornamentales en diferentes partes 

del mundo, tal es el caso de la planta ornamental Zinnia (Zinnia elegans Jacq.) en 

Taiwán (Tsai et al., 2004), chile (Capsicum annumn) y maleza (Solanum nigrum 

L.) en España (Font et al., 2004; Lozano et al., 2003), tomatillo (Physalis ixocarpa 

y P. peruviana) en Portugal (Trenado et al., 2007) y las malezas Datura 

stramonium y Solanum nigrescens en México (Álvarez-Ruiz et al., 2007). Por otro 

lado, para estudiar la epidemiología de un virus, es importante realizar 

transmisiones con su insecto vector experimentalmente; en este sentido, existen 

reportes que indican que 24 especies de 7 familias actúan como hospedantes 

experimentales de ToCV (Cuadro 3) (OEPP/EPPO Bulletin, 2005; Morris et al., 

2006; Wintermantel and Wisler, 2006). 
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Cuadro 3. Familias y especies que actúan como hospedantes experimentales de ToCV. 
 

Familia Especies 
Aizoacea Tetragonia expanda Murr. 
Amaranthaceae Gomphrena globosa L. 
Apocynaceae Vinca rosea L. 
Chenopodiaceae Beta macrocarpa Guss., Chenopodium capitatum (L.) Asch.,  

C. murale L., Spinacia oleracea L.  
Compositae Callistephus chinensis (L.) Nees, Calendula officinalis L. 
Plumbaginaceae Limonium latifolium (J. E. Sm.) Kuntze 
Solanaceae Capsicum annum L., Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt., 

Lycopersicon esculentum Mill., Nicotiana benthamiana Domin, 
N. clevelandii Gray, N. edwardsoni Christie & D. W. Hall, N. 
Glutinosa L., N. megalosiphon Huerch & Muell., N. tabacum L., 
Petunia hybrida Vilm., Physalis alkekengi L., P. ixocarpa Brot., 
P. wrightii Gray, Solanum nigrum L., S. Acaule Bitter 

 

2.8.5. Distribución geográfica 

Desde su primer reporte en Estados Unidos en 1996, el ToCV se ha detectado en 

países como Francia (Dalmon et al., 2005), Grecia (Dovas et al., 2002), Italia 

(Acotto et al., 2001), Portugal (Louro et al., 2000), España (Navas-Castillo et al., 

2000), Islas Canarias (Lozano et al., 2003), Taiwán (Tsai et al., 2004), Isla 

Réunion e Isla Mayotte (Océano Indico) (Delatte et al., 2006, Massé et al., 2008), 

Puerto Rico (Wintermantel et al., 2001), Israel (Legev et al., 2004), Turquía (Cevik 

and Erkis, 2007), Líbano (Abou-Jawdah et al., 2006) y Chipre (Papayiannis et al., 

2005). En México, el ToCV se reportó por primera vez en Sinaloa infectando 

tomate (Álvarez-Ruiz et al., 2007). 

 

2.9. Prevención y control de los crinivirus ToCV y TICV 
Una medida de control importante para limitar la dispersión de crinivirus, es su 

detección oportuna en invernaderos, viveros (plantas ornamentales) y en campo 

abierto, donde no se sospeche su presencia. El ToCV y el TICV tienen un amplio 

rango de hospedantes, pues infectan plantas en diferentes familias, muchas de 

las cuales incluyen especies comunes de malezas, así como plantas 

ornamentales (Duffus et al., 1994b; Wintermantel and Wisler, 2006). Debido al 

rango de hospedantes de los crinivirus, es de suma importancia analizar el 

material a plantar como una medida para minimizar su dispersión, ya que una vez 
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introducidos, los virus pueden establecerse en malezas y propagarse por medio 

de sus insectos vectores (Wintermantel, 2004; Navas-Castillo et al., 2000).  

 

Debido a que la única forma de propagación en campo de estos dos virus es por 

medio de su insecto vector, las medidas de control se enfocan en minimizar la 

población de la mosca blanca mediante el uso de agentes de biocontrol e 

insecticidas sintéticos. Dentro de los agentes de biocontrol, se menciona a la 

avispa parásita (Encarsia formosa), la cual controla eficientemente la población de 

T. vaporariorum, pero es menos eficiente contra B. tabaci; no obstante, el 

escarabajo predador (Delphastus pusillus) es un agente efectivo contra B. tabaci 

(OEPP/EPPO Bulletin, 2005). Así mismo, Eretmocerus californicus, Encarsia 

porteri y Chrysoperla carnea se han distinguido entre los más importantes (Avilés-

González et al., 2004).  Actualmente, la mayoría de los métodos efectivos para el 

control de ToCV y TICV se centran en programas de control de la mosca blanca 

basados en insecticidas sintéticos; sin embargo, deben rotarse constantemente ya 

que B. tabaci desarrolla resistencia a diferentes grupos de insecticidas cuando 

son aplicados indiscriminadamente en el transcurso de los ciclos agrícolas 

(Wintermantel, 2004). 

 

Aún cuando los insecticidas reducen efectivamente la población de mosca blanca, 

este método de control es ineficiente para el control de virus, ya que el vector 

puede transmitir a un virus antes de ser eliminado por un insecticida; además, 

estos crinivirus no producen síntomas hasta 3 o 4 semanas después de que 

ocurre la infección y por consiguiente pueden ser ampliamente diseminados por 

su insecto vector mientras no se observen los síntomas y no se implementen las 

medidas de control (Wintermantel, 2004). 

 

La forma más eficaz de control para cualquier virus fitopatógeno, es la resistencia 

genética. Sin embargo, no se conocen cultivares de tomate que presenten 

resistencia contra ToCV o TICV. Al respecto, se han realizando estudios en 

plantas silvestres de los géneros Lycopersicon y Solanum en el Centro de 

Germoplasma de Tomate de la Universidad de Davis, California, para prevenir la 
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infección por TICV; no obstante se conoce muy poco hasta el momento 

(Wintermantel, 2005). 

 
2.10. Importancia económica de crinivirus en el mundo 
Actualmente, diversos virus reportados en tomate se transmiten por mosca 

blanca, los cuales causan una disminución en la producción y pérdidas 

económicas de cientos de millones de dólares anualmente (Velasco et al., 2008). 

Dentro de los crinivirus que han emergido últimamente se mencionan al Virus del 

enanismo amarillo de las cucurbitáceas (CYSDV) (Celix et al., 1996), Virus del 

amarillamiento infeccioso de la lechuga (LIYV) (Duffus et al., 1986), Virus de la 

clorosis de la lechuga (LCV) (Duffus et al., 1996), Virus de la clorosis infecciosa 

del tomate (TICV) (Duffus et al., 1994b), Virus de la clorosis del tomate (ToCV) 

(Wisler et al., 1998b) y Virus del achaparramiento clorótico de la papa (SPCSV) 

(Hoyer et al., 1996). Duffus et al. (1986), reportó pérdidas de más de 20 millones 

de dólares en lechuga, remolacha, pepino y melones causadas por el crinivirus 

LIYV en 1981.  

 

El TICV se reportó al sur de California en 1993 con pérdidas del 100% en lotes de 

tomate en los Condados de  Orange, San Diego, San Benito y Yolo (Duffus et al., 

1994a; Duffus et al., 1994b). Por otro lado, al norte de Florida (E.U.A.) en 1996 se 

detectó a ToCV, siendo el segundo crinivirus que infecta a tomate (Wisler et al., 

1998a; Wisler et al., 1998b; Wintermantel et al., 2005). Al Sureste de España y en 

el Mediterráneo, se ha reportado que TICV y ToCV se relacionan a un bajo 

rendimiento en la producción de tomate (Navas-Castillo et al., 2000; Font et al., 

2002). En México, se detectó a ToCV infectando tomate (Álvarez-Ruíz et al., 

2007); sin embargo, hasta el momento se desconoce cual ha sido su impacto en 

la producción y calidad de esta hortaliza en nuestro país. 

 

2.11. Crinivirus y su interacción con otros virus 
La coinfección de uno o más virus en una planta puede resultar en un incremento 

en la severidad de los síntomas, conocido como sinergismo (Pruss et al., 1997). 

En este sentido, estudios recientes señalan a los crinivirus en infecciones mixtas 

con virus de RNA, tal es el caso de interacciones con los géneros Ipomovirus y 
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Potyvirus los cuales ocasionan pérdidas en la producción de camote (Hipomea 

batata) superiores del 50% en África (Mukasa et al., 2006). En el caso particular 

de ToCV, los síntomas inducidos son más severos cuando ocurre en infecciones 

mixtas, particularmente con el virus TSWV; además, rompe la resistencia que 

presentan algunos híbridos de tomate a TSWV en España (García-Cano et al., 

2006). Así mismo, se han reportado infecciones mixtas entre ToCV y TICV en 

España y Grecia (Dovas et al., 2002; Font et al., 2003). Por otro lado, se tiene el 

reporte de ToCV y TICV en infección mixta con el Virus del enrollamiento de la 

hoja amarilla del tomate (TYLCV) el cual es un virus de DNA; sin embargo, el 

impacto de esta coinfección no fue determinado (Louro et al., 2000; Vaira et al., 

2002; Abou-Jawdah et al., 2006). Ésto, representa un riesgo para México debido a 

que los virus TSWV y TYLCV se encuentran presentes en el país, sobresaliendo 

este último por ser uno de los virus más devastadores y el cual ha ocasionado 

pérdidas millonarias al tomate en nuestro país.  
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III. JUSTIFICACIÓN 
 

El estado de Sinaloa es el principal productor de tomate en Mexico, con datos 

sobresalientes de producción de 827 mil ton en el año agrícola 2007 (Anuario-

SIAP-SAGARPA, 2007). En el ciclo agrícola 2005-2006, enfermedades de origen 

viral impactaron drásticamente a esta hortaliza en más de 28 mil ha en Sinaloa. 

La identificación de los virus involucrados indican a TYLCV como un nuevo virus 

emergente en el estado y causó pérdidas del  100% en tomate (Gámez-Jiménez 

et al., 2006; Gámez-Jimenez, 2007). En el 2006, nuestro grupo reportó por 

primera vez en México la presencia del crinivirus ToCV infectando al tomate en 

Sinaloa (Álvarez-Ruiz et al., 2007); sin embargo, actualmente no se ha sido 

asociado a pérdidas importantes y se desconoce su distribución en el estado. 

Tampoco se ha reportado la presencia de TICV y la posible dispersión de ToCV 

en áreas productoras de tomate en el noroeste del país. El grupo crinivirus 

representa un riesgo en México, ya que existen reportes de pérdidas de más de 

dos millones de dólares en tomate en California (Duffus et al., 1994b). En México, 

no existen estudios sobre la distribución del recién emergido crinivirus ToCV en 

las principales áreas productoras de tomate en Sinaloa y su presencia en estados 

vecinos, así como también se desconoce la presencia de TICV en tomate. Por lo 

anterior, se justifica el desarrollo del presente estudio encaminado a conocer la 

distribución de ToCV y TICV en las principales áreas productoras de tomate en 

Sinaloa y su presencia en el noroeste del país. Este estudio seguramente abrirá 

líneas de investigación enfocadas hacia el manejo integrado de virus en el cultivo 

de tomate. 
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IV. HIPÓTESIS 
 

• Los crinivirus ToCV y TICV se encuentran ampliamente distribuidos en las 

principales áreas productoras de tomate en Sinaloa. 

• Los crinivirus ToCV y TICV se encuentran presentes en áreas productoras 

de tomate en los estados de Baja California, Nayarit y Sonora. 

  

 

 

V. OBJETIVOS 
 

5.1. Objetivo general 

Determinar la distribución de ToCV y TICV en tomate en Sinaloa y su presencia 

en el noroeste de México. 

 

5.2. Objetivos específicos 

1) Determinar distribución de los crinivirus ToCV y TICV en híbridos de tomate 

en las principales áreas productoras de Sinaloa. 

2) Identificar molecularmente la presencia de los crinivirus ToCV y TICV en 

tomate en Baja California, Nayarit y Sonora. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

6.1. Área de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en áreas productoras de tomate en los 

estados de Baja California, Nayarit, Sinaloa y Sonora, localizados en el noroeste 

de México. 

 

El estado de Baja California está situado entre los 32°43’19’’ y 32°32’04’’ de latitud 

norte y 114°43’19’’ y 117°07’19’’ de longitud oeste, y colinda con la frontera de 

Estados Unidos de América al norte, con el Río Colorado al este y con el océano 

Pacífico al oeste (Figura 14). Baja California representa el 3.7% de la superficie 

total del país. La precipitación media anual es de 40 mm en las costas del Golfo 

de California, la mayor parte registradas durante los meses de diciembre a marzo. 

La península de Baja California presenta temperaturas templadas la mayor parte 

del año y lluvias en invierno en la parte noroeste del estado y en la parte oriental 

predomina un clima extremoso semiárido y escasas lluvias durante todo el año 

(Gobierno del estado de Baja California, 2008; INEGI, 2008). En Baja California 

en el 2007 se sembró una superficie de 3.3 mil ha de tomate con una producción 

de 196.3 mil ton (Anuario-SIAP-SAGARPA, 2007). 

 

El estado de Nayarit se encuentra situado entre los 20°05’ y 22°56’ de latitud norte 

y entre los 103°43’ y 105°46’ de longitud oeste. Colinda al norte con Sinaloa y 

Durango; al este con Durango, Zacatecas y Jalisco; al sur con Jalisco y el Océano 

Pacífico y al oeste con el Océano Pacífico y Sinaloa (Figura 14). Nayarit 

representa el 1.4% de la superficie total del país. La precipitación media anual es 

de 1,157 mm. La temperatura media anual es de 21.3°C. El clima predominante 

es cálido subhúmedo con lluvias en verano en el 60% de la superficie del país, 

concentrándose principalmente a lo largo de la costa y en las zonas bajas de los 

valles (INEGI, 2008). En lo respectivo al cultivo de tomate, en el 2007 se 

sembraron 2.4 mil ha con una producción de 44.3 mil ton (Anuario-SIAP-

SAGARPA, 2007). 
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El estado de Sinaloa se sitúa desde los 22º 31’ hasta los 26º 56’ de latitud norte y 

de los 105º 24’ hasta los 109º 27’ de longitud oeste y colinda al norte con Sonora 

y Chihuahua; al este con Durango y Nayarit; al sur con Nayarit y el Océano 

Pacífico; al oeste con el Golfo de California y Sonora (Figura 14). Sinaloa 

representa el 2.9% de la superficie total del país. La precipitación media anual es 

de 830 mm. Cuenta con 11 ríos que aportan un escurrimiento anual de 15 mil 169 

millones m3 en un área de cuenca de 92 mil 13 km2. La temperatura media anual 

es de 25ºC. Los tipos de clima son templado, seco y tropical, predominando éste 

último en el 36% del territorio estatal. (Galavíz-Solís, 2003; Jáuregui-Ostos, 2003; 

Arceo-Millán, 2003; Sauceda-López y Gómez-Soto, 2003; INEGI, 2008). En el 

2007 Sinaloa contó con una superficie de cultivo de tomate de 19.5 mil ha con una 

producción obtenida de 827 mil ton (Anuario-SIAP-SAGARPA, 2007). 

 

El estado de Sonora se encuentra en el noroeste de México situado entre los 

32°29’ Norte y 26°14’ Sur en su latitud Norte y entre los 108°26’ Este y 105°02’ 

Oeste en su latitud Oeste. Colinda al norte con Estados Unidos de América, al Sur 

con el estado de Sinaloa, al Este con Chihuahua y al Oeste con el Golfo de 

California y Baja California (Figura 14). Sonora representa el 9.2% de la superficie 

total del país. La precipitación es inferior a los 400 mm al año. La temperatura 

media anual va de los 12 a 26°. Aproximadamente el 95% del territorio de Sonora 

presenta climas que van de muy secos, secos y semisecos y se caracterizan por 

su alta temperatura y escasa precipitación, por ende es aquí donde se localiza la 

parte más árida del país (Gobierno del estado de Sonora, 2008; INEGI, 2008). En 

el 2006 Sonora contó con una superficie de 2,359 ha de tomate y una producción 

obtenida de 73 mil ton (Anuario-SIAP-SAGARPA, 2007). 
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Figura 14. Localización geográfica de los estados de 
Baja California, Nayarit, Sinaloa y Sonora. 

 

6.2. Colecta de muestras en áreas productoras de tomate en Baja California, 
Nayarit, Sinaloa y Sonora 

Durante el desarrollo de este trabajo experimental se colectó un total de 1,290 

muestras de plantas de tomate en áreas productoras de Baja California (143), 

Nayarit (88), Sinaloa (1029) y Sonora (30). Para determinar la distribución de 

ToCV y TICV en tomate en Sinaloa, se muestrearon los principales municipios 

productores de este cultivo. Para el caso de la presencia de estos crinivirus en 

Baja California, Nayarit y Sonora, se muestreó el principal municipio productor de 

tomate de cada estado. Los síntomas observados consistieron en 

amarillamientos, clorosis intervenal, enanismo en las plantas, así como 

deformación severa y foliolos abrillantados. A cada uno de los síntomas se les 

tomó una fotografía utilizando una cámara fotográfica digital (Marca Nikon). Los 

lotes muestreados se georeferenciaron con la ayuda de un GPS (Marca 

Lowrance). Durante la colecta, cada muestra se guardó en bolsas de polietileno, 

se etiquetó y se trasladó al laboratorio para su análisis. Cabe señalar que las 

muestras se trasladaron en una hielera con hielo, ya que por el hecho de trabajar 

con virus de RNA se ocupa de una temperatura baja. 
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6.3. Extracción de RNA de tejido foliar 

La extracción del RNA se realizó según el protocolo descrito por Singh (2002) 

modificado con sulfito de sodio, descrito a continuación: Se tomó de 4 a 5 discos 

de tejido sintomático de 9 mm de diámetro (0.05 a 0.1gr) de hoja de tomate y se 

maceró con un pistilo estéril en un tubo eppendorf de 1.5 ml que contenía 450 µL 

de buffer de extracción sulfito de sodio (0.1M Tris-HCl pH 7.4, 25mM MgCl2, 

0.65% Na2SO4) y se incubó en hielo por 10 minutos. Enseguida se adicionó 450 

µL de la mezcla fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1) y se homogenizó de 

10 a 15 segundos utilizando un vortex (Fisher Vortex, Serie 158885) y luego se 

centrifugó a 13,000 rpm por 10 minutos a 4ºC. Se recuperó de 250 a 300 µL del 

sobrenadante y se transfirió a un tubo eppendorf nuevo de 1.5 µL y se adicionó  

50 µL de acetato de sodio 3M y 400 µL de alcohol isopropilico, se homogenizó 5 

veces por inversión, se incubó durante 1 hora o toda la noche a -20ºC y 

posteriormente se centrifugó a 13,000 rpm por 10 minutos a 4ºC. Se decantó el 

sobrenadante y se lavó la pastilla con 1mL de alcohol etílico al 70%, se 

homogenizó 5 veces por inversión y se centrifugó a 9,000 rpm por 5 minutos a 

4ºC. Se decantó el sobrenadante, posteriormente se secó la pastilla y enseguida 

se disolvió en 50 µL de agua ultra pura libre de RNAsa. Tres µL del RNA extraído 

se visualizó por electrofóresis en gel de agarosa (apartado 6.4.4.). Finalmente, el 

RNA extraído se almacenó a -70ºC en un ultracongelador (Scien Temp, modelo: 

85-68) para su uso posterior en la reacción de RT-PCR. 

 

6.4. Detección molecular de ToCV y TICV mediante RT-PCR anidado múltiple 

6.4.1. Síntesis del cDNA de los virus ToCV y TICV 

Posterior a la extracción del RNA total se procesaron las muestras mediante la 

técnica de RT-PCR. Como primer paso se obtuvo el cDNA a partir del RNA 

utilizando una Transcriptasa Reversa (RT) de acuerdo a las recomendaciones del 

proveedor (Invitrogen corporation, Alameda, CA). La mezcla final de reacción de 

la RT fue de 15 µL y consistió primeramente en mezclar 4.0 µL de RNA total,  

0.66 pmol/µL del primer sentido HS-11 y 0.66 pmol/µL del primer antisentido    

HS-12 (Cuadro 4), se incubó la reacción a 72ºC por 10 minutos, posteriormente se 
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realizó un choque térmico colocando los tubos en hielo durante 3 minutos. 

Enseguida se adicionó 9.0 µL de la mezcla de RT que solución amortiguadora 

(1X), 5.7 µL de agua ultra pura libre de RNAasa, 10 mM DTT, 0.2 mM dNTP’s y 

1.33 U/µL de la enzima transcriptasa reversa M-ΜLV, luego se incubó a 37ºC 

durante 60 minutos y se finalizó la actividad de la enzima incubando las muestras 

a 70ºC por 10 minutos. 

 

6.4.2. Detección de ToCV y TICV mediante PCR 

El cDNA obtenido de cada muestra se sometió a amplificación mediante PCR de 

acuerdo a las recomendaciones del proveedor (Invitrogen corporation, Brasil). Se 

utilizó el par de primers degenerados (HS-11 y HS-12) (Dovas et al., 2002) que 

amplifican un fragmento de 587 pb del gen HSP70 del RNA 2 de los virus ToCV y 

TICV (Figura 15). La mezcla final de reacción contenía un volumen total de 25 µl, 

el cual consistió de solución amortiguadora de PCR (1X), 2.0 mM de MgCl2,      

0.2 pmol/µL del primer sentido HS-11 y 0.2 pmol/µL del primer antisentido HS-12 

(Cuadro 4), 0.2 mM de dNTP’s, 0.04 U/µL de taq DNA polimerasa, 16.75 µL de 

agua ultrapura y 2.0 µL del producto del RT (cDNA). La mezcla de reacción se 

incubó en un termociclador CicyclerTM therma cycler (BIORAD, E.U.) con una 

temperatura inicial de desnaturalización de 95°C por 5 minutos. Cada ciclo se 

programó de la siguiente manera: 30 segundos a 95°C, 30 segundos a 43°C y 1 

minuto a 72°C; durante 35 ciclos, con una extensión final de 72°C por 2 minutos. 

Diez µL del producto de PCR se visualizó por electrofóresis en gel de agarosa 

(apartado 6.4.4.).  

 

6.4.3. Detección de ToCV y TICV mediante PCR anidado múltiple 

Para incrementar la sensibilidad en la detección se realizó un PCR anidado 

múltiple utilizando el par de primers TIC-3 y TIC-4 diseñados en  el gen HSP-70 

del RNA2 que amplifican un fragmento de 223 pb para TICV y el par de primers 

ToC-5 y ToC-6 que amplifican un fragmento de 463 pb para ToCV (Figura 15) 

(Cuadro 4). La mezcla final de reacción contenía un volumen total de 25 µL, el 

cual consistió de solución amortiguadora de PCR (1X), 2.0 mM de MgCl2,          
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0.2 pmol/µL de cada primer (TIC-3/TIC-4 y ToC-5/ToC-6)  0.2 mM de dNTP’s, 

0.04 U/µL de taq DNA polimerasa, 15.75 µL de agua ultrapura y 1.0 µL del 

producto del primer PCR. La mezcla de reacción se incubó en el mismo 

termociclador, con una temperatura inicial de desnaturalización de 95°C por 1 

minuto seguido de 35 ciclos de la siguiente manera: 25 segundos a 95°C, 30 

segundos a 60°C y 1 minuto a 72°C; al finalizar los ciclos, una extensión de 72°C 

por 2 minutos. Diez µL del producto de PCR anidado múltiple se visualizó por 

electrofóresis en gel de agarosa (apartado 6.4.4.).  
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Figura 15. Diseño de los primers HS-11/HS12, TIC-3/TIC-4 y ToC-5/ToC-6. Los 
primers están diseñados en el gen HSP-70 (ORF 2) del RNA 2 de ambos crinivirus.  

 
Cuadro 4. Primers utilizados en la detección de ToCV y TICV. 
 

Primer Secuencia Gen Fragmento Virus Fuente 

HS-11 GG(G/T)TT(A/G)GA(G/T)TT(C/T)GGTACTAC 

HS-12 CC(G/T)CCACCAAA(A/G)TCGTA 
587 pb 

 
ToCV y 
TICV 

TIC-3 GGGTTAGAGTTCGGTACTACTTTCAGT 

TIC-4 CGTCGAAAGATTTCTCATCGACT 
223pb 

 
TICV 

ToC-5 GGTTTGGATTTTGGTACTACATTCAGT 

ToC-6 AAACTGCCTGCATGAAAAGTCTC 

 
 

HSP-70 

463pb 
 

ToCV 

 
 

Dovas et al., 2002 
 

1 
ORF 2 3 

ORF 4 
5 ORF 

6 

ORF 7 
ORF 8 

9 

P4 Hsp70h P8 P59 P9 P29(CP) P76(CPm) P27 P7 

ORF 2 
HS-12

HS-11 HS-12587 pb 

463 pb 
ToC-5 ToC-6

TIC-3 TIC-4 
223 pb 
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6.4.4. Electroforesis 

Para visualizar la calidad del RNA y verificar la amplificación, se preparó geles de 

agarosa de 0.8% para RNA, 1.0% para el producto de PCR y 1.4% para el 

producto de PCR anidado múltiple. La agarosa se disolvió en 40 mL de una 

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

calor mediante un horno de microondas (Turntable Microwave Oven. Serie 

RXZ015), enseguida se agregó 0.8 µl de bromuro de etidio (10 mg/µl), y se 

disolvió en la solución, posteriormente se vertió en la base de la cámara de 

electroforesis con un peine para formar los pozos y se dejó enfriar. Una vez 

gelificada la agarosa, se depositó en la cámara de electroforesis conteniendo 

buffer TAE 1X. Para cargar el RNA en el gel de agarosa, se mezcló 3 µL de 

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

0.025% de colorante naranja G) y con la ayuda de una micropipeta, se vertió la 

mezcla en cada pozo. Para cargar el producto del PCR, se mezcló 10 µL de 

producto más 2 µL del colorante naranja G y se cargó de la misma manera en los 

pozos. Para cargar el producto del PCR anidado múltiple, se mezcló 10 µL de 

producto más 2 µL del colorante naranja G y se cargó en los pozos. Para las 

corridas de electroforesis de PCR y PCR anidado múltiple, se cargó 4 µL de 

marcador de peso molecular 1Kb (Invitrogen, USA). Para iniciar el proceso de 

electroforesis, se utilizó una fuente de poder (Termo EC EC4000P, Serie 

02E200016-1B) a 70 V durante 30 minutos para el caso del RNA y 80 V durante 

50 minutos para los productos de PCR y PCR anidado múltiple. Finalmente el gel 

se colocó en un fotodocumentador de imágenes CHEMIC DOC (BIORAD, E.U., 

Serie 76S/07029) y se tomó las fotografías respectivas. 

 

6.4.5. Purificación del producto de PCR anidado 

Una vez amplificado el fragmento de interés para cada uno de los crinivirus, éstos 

se purificaron de acuerdo a las especificaciones del proveedor del kit de 

purificación QIAquik PCR (QUIAGEN, 2002) que se menciona a continuación: Se 

cortó las bandas del gel y se colocó en un tubo eppendorf de 1.5 mL. Se adicionó 

5 volúmenes de buffer QG por un volumen del producto del PCR y se disolvió a 

50ºC de 10 a 15 minutos, agitándolo suavemente cada 2-3 minutos; se añadió un 
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volumen de alcohol isopropílico y se mezcló. Posteriormente se colocó una 

columna QIAquick Spin en un tubo colector de desechos de 2 mL y se le aplicó el 

DNA a través del filtro de la columna cuidando de no añadir más de 800 µL de 

solución a la columna. Se centrifugó a 13,000 rpm durante 1 minuto, se decantó el 

líquido del tubo y se colocó de nuevo la columna en el tubo colector. Luego se 

adicionó 0.75 µL de buffer QG para remover los restos de agarosa en la 

membrana (opcional) y se centrifugó a 13,000 rpm durante 1 minuto, para 

enseguida desechar el tubo colector. Posteriormente, se colocó la columna en un 

tubo eppendorf de 1.5 mL y se adicionó 30 µL de agua ultrapura para eluir el 

DNA. Se dejó reposar por 3 minutos a temperatura ambiente y finalmente se 

centrifugó a 13,000 rpm por 1 minuto. 

 

6.4.6. Ligación del producto de PCR anidado 

La ligación de los productos de PCR se llevó a cabo en el vector de clonación 

pGEM-T Easy Vector System (Promega Madison, WI, USA), descrito a 

continuación: En un tubo eppendorf de 1.5mL,  se agregó 5 µL del buffer de 

ligación 2X, 1 µL del vector pGEM-T (50ng), 3 µL de producto de PCR limpio y 1 

µL de la enzima T4 ligasa (3 unidades). La reacción de ligación se mezcló muy 

bien pipetéando cuidadosamente y se incubó a 4˚C durante toda la noche. 

 

6.4.7. Transformación 

Para la transformación del producto ligado, se procedió según el proveedor 

(Promega Corporation, EU). Se agregó 2 µL de producto de la ligación a 50 µL de 

células competentes (JM109), luego se incubó en hielo durante 30 minutos e 

inmediatamente se les dio un choque térmico a 42°C por 50 segundos, 

posteriormente se incubó en hielo por 2 minutos, enseguida se agregó 950 µL de 

medio SOC (97 mL de agua destilada, bactotriptona 2 g, extracto de levadura  

0.55 g, 1 mL deNaCl 1M y 0.25 mL de KCl 1M, disolver, esterilizar y enfriar a 

55°C. Se adicionó 1 mL de Mg2+ 2M (MgCl2 1M, MgSO4 1M) y 1 mL de glucosa 

2M y se ajustó el pH a 7.0), se incubó 1.5 horas a 37°C con agitación constante 

(160 rpm). A continuación, en la campana de flujo laminar, se agregó 100 µL de la 
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células crecidas a placas con medio LB sólido el cual contenía ampicilina con una 

concentración de 100 ng/µL, además de los componentes de selección por color 

(40 µL de IPTG 0.1M y 20 mg/µL de X-GAL). El resto de la transformación se 

centrifugó para obtener un concentrado de las células. Se descartó 

aproximadamente 800 µL del sobrenadante y se resuspendio la pastilla en el resto 

(aproximadamente 100 µL). Se adicionó los componentes de selección 30 

minutos antes de plaquear las células en el medio sólido. La placa se incubó a 

37°C por 16 horas. 

 

6.4.8. Extracción del DNA plasmídico (Mini prep) 

Para corroborar la ligación del producto de PCR, se procedió a extraer el DNA 

plasmídico (Mini prep). Para este propósito, la extracción se realizó con base al 

método descrito por Birboin and Doly, 1979. Se tomó una colonia de las células 

transformadas (colonias blancas) y se inoculó en 5 mL de medio LB líquido el cual 

contenía ampicilina con una concentración de 100 ng/µL, enseguida se incubó a 

37°C por 16 horas con agitación (160 rpm), posteriormente se tomó 1.5 µL del 

cultivo en un tubo eppendorf de 1.5 mL y se centrifugó a 10,000 rpm por un 

minuto, se eliminó el sobrenadante e inmediatamente se agregó 100 µL de 

solución 1 (50 mM Glucosa, 10 mM EDTA, 25 mM Tris HCl pH 8.0 y 1mg/µL de 

RNAsa), se resuspendió invirtiendo el tubo 5 veces, se agregó 200 µL de solución 

2 (75 µL de agua, 20 µL de 1N NaOH y 5 µL de 20% SDS) (este reactivo se 

prepararó justo antes de ser usado) y se mezcló por inversión, a continuación se 

agregó 150 µL de solución 3 (24.6 g. de acetato de sodio, 40 µL de agua, pH 8.0 

ajustado con ácido acético glacial y aforarado a 100 µL con agua), mezclándose 

por inversión y se centrifugó a 10,000 rpm por 8 minutos. Se tomó el 

sobrenadante y se transfirió a un tubo nuevo. Se precipitó el DNA agregando   

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

centrifugó a 10,000 rpm por 8 minutos y se descantó el sobrenadante. Se lavó la 

pastilla agregando 1µL de alcohol etílico al 70 %  y  se centrifugó a 10,000 rpm 

por 3 minutos, enseguida se decantó el sobrenadante y se dejó secar la pastilla. 

Finalmente, se resuspendió la pastilla en 30 µL de agua ultra pura. 
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6.4.9. Restricción del DNA plasmídico 

Con el objeto de comprobar la presencia del fragmento en el vector de clonación, 

se realizó una reacción de restricción con la enzima Eco RI de la siguiente 

manera: En un tubo se mezcló 5.5 µL de agua ultra pura, 1 µL del Buffer 10X,   

0.5 µL de la enzima Eco RI (40 U/µL) y 3 µL de DNA plasmídico (1 µg), se incubó 

la reacción por dos horas a 37°C y se visualizó por electroforesis horizontal en un 

gel de agarosa al 0.8 %, teñido con bromuro de etidio y se utilizó un marcador de 

peso molecular 1 kb plus (Invitrogen, USA). 

 

6.4.10. Purificación del DNA plasmídico para secuenciación 

Para confirmar la identidad del fragmento clonado, se realizó la purificación de 

DNA plasmídico para su posterior secuenciación se realizó siguiendo las 

instrucciones recomendadas por el proveedor del kit QIAprep Miniprep Handbook 

(QIAGEN, 2005). En un tubo se colocó 1.5 mL del cultivo de las bacterias 

transformadas y se centrifugó a 10,000 rpm por un minuto, luego se eliminó el 

flujo que pasó a través de la columna y se le agregó 250 µL de buffer de 

suspensión celular (G1) y 250 µL de solución de lisis (G2) y se mezcló por 

inversión, luego se incubó por 5 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente 

se adicionó 350 µL de buffer de neutralización (M3), se mezcló por inversión, se 

centrifugó a 13,000 rpm por 10 minutos y se colocó una columna. El sobrenadante 

se colocó en el centro de la columna, se centrifugó a 13,000 rpm por un minuto y 

se eliminó el sobrenadante. Enseguida se colocó la columna en un tubo de lavado 

de 2 µL  y se le agregó 700 µL de “Wash Buffer (G4) con etanol”, se centrifugó a 

13,000 rpm por un minuto, se eliminó el flujo que pasó a través de la columna y se 

centrifugó de nuevo para remover el buffer de lavado. Finalmente se colocó la 

columna en un tubo eppendorf de 1.5 mL y se le agregaron 75 µL de agua estéril 

previamente calentada a 65°C. Se incubó 1 minuto a temperatura ambiente y se 

centrifugó a 13,000 rpm por 2 minutos. 
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6.4.11. Secuenciación y análisis de la secuencia 

La secuenciación de los fragmentos amplificados y clonados se realizó en el 

laboratorio de Química del DNA del CINVESTAV-IPN, Unidad Irapuato, 

empleando el kit Terminator Cycle Sequencing, Ready Reaction, en un 

secuenciador ABI PRISM 377 PERKIN-ELMER (Cetus, Norwalk, CT). Las 

secuencias se compararon con otras secuencias de los virus ToCV y TICV 

depositados en el GenBank del National Center for Biological Information (NCBI) 

(http://www.ncbi.nml.nhi.gov/) utilizando el programa BLAST. Finalmente se 

realizó el análisis filogenético con la ayuda del paquete MegAlign del programa de 

software DNASTAR (version 2.0 Madison, Wisconsin, USA). 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
7.1. Colecta de plantas de tomate en Sinaloa 
Durante los ciclos agrícolas 2006-2007 y 2007-2008, se colectó un total de 916 

muestras de tomate en campo abierto, abarcando las diferentes etapas 

fenológicas del cultivo y 113 plántulas de tomate de invernadero. Las muestras 

colectadas en campo procedían de los municipios de Ahome, Culiacán, Elota, 

Rosario, Guasave, Mazatlán, Mocorito y Salvador Alvarado (Figura 16) y las de 

invernadero procedían de los municipios de Guasave y Sinaloa. 

138

190292

83 60 4

114

35 Ahome
Culiacán
Elota
Rosario
Guasave
Mazatlán
Mocorito
S. Alvarado

 

Figura 16. Número de muestras de tomate analizadas por municipio en Sinaloa.  
 

Los síntomas observados en las plantas de tomate en campo, consistieron en 

clorosis intervenal (Figura 17A), amarillamientos (Figura 17B) y enrollamiento 

severo de foliolos (Figura 17C), así como deformación de las hojas (Figura 17D), 

entre otros, con incidencias del 5% al 80% en los diferentes municipios. Cabe 

señalar que estos síntomas variaron dependiendo del híbrido, de la etapa 

fenológica y los niveles de incidencia estuvieron relacionados con la abundancia 

de mosca blanca e incluso de las condiciones climatológicas. 
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Figura 17. Síntomas observados en tomate en Sinaloa. A) clorosis 
intervenal en foliolos, B) amarillamiento severo en hojas apicales, C) 
enrollamiento severo de foliolos y D) deformación de las hojas. 

 
7.2. Extracción de RNA 
Inmediatamente después de la colecta de las muestras en campo, se realizó la 

extracción de RNA del tejido foliar. En el análisis electroforético se observa que en 

la mayoría de las extracciones de las diferentes muestras se obtuvo RNA total de 

buena calidad y cantidad (Figura 18), lo cual es de vital importancia para una 

buena detección de los virus por PCR. 

 
1         2        3        4        5       6       7  

 

 

 

 

Figura 18. Electroforesis en gel de agarosa (0.8%) de 
RNA total de tejido foliar de tomate. Carriles    1-7, RNA 
de muestras de tomate. 
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7.3. Detección de ToCV y TICV en plántulas de tomate de invernadero en 
Sinaloa 
Existen reportes que indican que TICV y ToCV se han detectado en invernaderos 

(Duffus et al., 1994a; Duffus et al., 1994b; Wisler et al., 1998b). Por este hecho, 

en el presente estudio, durante septiembre y octubre del ciclo agrícola 2007-2008, 

se analizó un total de 113 plántulas sin síntomas visibles de 14 híbridos de tomate 

provenientes de invernaderos ubicados en los municipios de Guasave y Sinaloa 

(Cuadro 5). Una vez extraído el RNA del tejido foliar, se realizó la detección 

mediante RT-PCR anidado múltiple en cada una de las muestras. El análisis de 

las plántulas de tomate fue negativo ya que no se logró amplificar los fragmentos 

esperados de 463 bp y 223 bp para los virus ToCV y TICV respectivamente 

(Figura 19). 

 
 
 

igura 19. Detección de ToCV y TICV mediante PCR anidado múltiple en 
uestras de plántulas de tomate. Carriles 1-3; plántulas de tomate de 
uasave; carriles 4 y 5, plántulas de tomate de Sinaloa; carril 6, Marcador de 

 

Cuad s 
munic

      1       2        3         4  5       6       7         8        9

 
 

ToCV (463 pb)  
 TICV (223 pb)  
 
F
m
G
peso molecular 1kb plus; carril 7, testigo positivo para TICV; carril 8, testigo 
positivo para ToCV y carril 9, testigo negativo. 

ro 5. Detección de los crinivirus ToCV y TICV en plántulas de tomate en lo
ipios de Guasave y Sinaloa. 

Crinivirus Municipio Fecha de Híbrido 
Análisis ToCV TICV 

Río Grande 0/10 0/10 
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Seri 0  /11 0/11
A  

  

PTX-271 0/6 0/6 
Maya 0/10 0/10 
A l niba 0/5 0/5 

Brigade 0  /19 0  /19
CD 2 X-14 0/12 0/12 
Felicity 0/5 0/5 

Sun 6200 0/5 0/5  
Ovalimo 0/5 0/5 
Sinaloa 0/5 0/5 

CDX-8400 0/5 0/5 
CDX-276 0/5 0/5 

 
 
 
 

Gua
 Y Sinaloa 

Septiembre
y octubre 

2007 

H  

save 

 
 
 
 

a 5lley 315 0/10 0/10 
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7.4. Detección de ToCV en áreas p s tom en el norte de 
Sinaloa 

 y Salvador Alvarado. La detección se realizó en cada una de las 

ToCV se encuentra presente en dos de los municipios muestreados, 

u incidencia es muy baja. Ésto pudiera deberse a la susceptibilidad de cada 

roductora de ate 

El análisis realizado en el norte de Sinaloa comprendió los municipios de Ahome, 

Guasave

muestras mediante RT-PCR anidado múltiple. Cabe señalar que se utilizó la 

técnica de PCR anidado simple para detectar a ToCV y TICV y determinar que el 

PCR anidado múltiple no afectaba la amplificación (dato no mostrado). En el 

municipio de Ahome se realizó un escrutinio en 2 localidades en abril de 2007, 

con un total de 35 muestras analizadas, encontrándose la amplificación del 

fragmento esperado de 463 pb para ToCV en cuatro muestras (Figura 20 y 

Cuadro 6). En el municipio de Guasave, se muestreó 8 híbridos de tomate en 13 

localidades de diciembre de 2006 a darzo de 2007 y en diciembre y marzo de 

2007 y 2008, respectivamente. Se analizó un total de 292 muestras, de las cuales 

26 resultaron positivas para ToCV en los híbridos Chanti, El Caporal, F3 y Sun 

6200 (Figura 20 y Cuadro 6). En lo respectivo al municipio de Salvador Alvarado, 

debido a que no se observaron síntomas relacionados a crinivirus, se muestreó un 

lote con un total de cuatro muestras en febrero de 2007. De las muestras 

analizadas, ninguna de ellas resultó positiva para TICV o ToCV (Figura 20 y 

Cuadro 6).  

 

Aún cuando 

s

híbrido de tomate o a interacciones con otros patógenos. Para determinar la 

presencia de otros patógenos en las muestras colectadas en el estado, nuestro 

grupo de trabajo las analizó por PCR para geminivirus, fitoplasmas y por la 

técnica de DAS-ELISA para virus de RNA (CMV, AMV, TSWV, TRSV, ToRSV, 

PVY, TEV y TMV). Los resultados indicaron que hay muestras positivas para 

ToCV en coinfección con fitoplasmas y geminivirus (TYLCV y otros begomovirus). 

La coinfección que presenta el ToCV con el geminivirus TYLCV es interesante 

desde el punto de vista epidemiológico de la enfermedad, ya que el 

establecimiento y dispersión de un nuevo virus puede depender de la interacción 

con otros patógenos. Este tipo de infecciones mixtas entre ToCV y TYLCV han 
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sido reportadas en Italia, Cuba, Líbano y Portugal (Louro et al., 2000; Martínez-

Zubiaur et al., 2008; Vaira et al., 2002; Abou-Jawdah et al., 2006). 

 

Por otro lado, no se observó amplificación del fragmento esperado de  223 pb 

muestras de tomate en el norte de Sinaloa. Carril 1-7, muestras de tomate; 

 
uadro 6. Detección de los crinivirus ToCV y TICV en el norte de Sinaloa. 

para TICV en ninguna muestra de estos tres municipios. Cabe señalar que este 

crinivirus se transmite solamente por la especie T. vaporariorum y en el estado de 

Sinaloa la especie de mosca blanca predominante es Bemisia tabaci, biotipo B 

(García Negroe et al., 2008, datos no publicados). Este hecho, indica que la 

ausencia de su principal insecto vector en el estado limita su dispersión a otras 

regiones.  
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Figura 20. Detección de ToCV y TICV mediante PCR anidado múltiple en 

carril 8, Marcador de peso molecular 1kb plus; carril 9, testigo negativo; carril 
10, testigo positivo para TICV y carril 11, testigo positivo para ToCV. 

C
 

Crinivirus Municipio 
 

Lote Coordenadas Localidad Fecha de 
Muestreo

Híbrido 
 ToCV TICV 

1 N 25° 2’45’’ 
 

M
La Piedrera 

147’21’’ W 108°5 éxico 15 18-04-07 
 

N.I. 
 

/17 1/17  
 

Ahome 
 

2 N 25º48’04’’ W 108°54’42’’ México 15 
SinQuimia 

28-04-07 
 

N.I. 
 

3/18 3/18 

1 N 25°40’42’’ W 108°38’55’’ Leyva S. 02-12-06 El C ral apo 6/28 0/28 
2 N 25°40’42’’ W 108°38’55’’ 13-0 -07 Ch ti 17/31 0/31 Leyva S. 1 an
3 Desconocida Desconocida 23-01-07 F3 1/5 0/5 
4 Desconocida Agua Blanca 13-02-07 N.I. 0/3 0/3 
5 Desconocida J.J.R. 16-02-07 N.I. 0/7 0/7 
6 Desconocida Desconocida 21-02-07 Im l peria 0/70 0/70 
7 N 25°3 9’57’’ Ca z T  1’14’’ W 108°2 mpo Día 07-03-07 racer 0/9 0/9 
8 N 25°3 1’34’’6’54’’ W 108°2 Desconocida 17-12-07 Brigade 0/31 0/31 
9 N 25°33’32’’ W 108°25’50’’ Guasave 17-12-07 C  DX-142 0/18 0/18 
10 N 25°46’40’’ W 108°46’10’’ Desconocida 17-12-07 Esmeralda 0/19 0/19 

 
 
 
 

Gua

D

save 

11 N 25°37’51’’ W 108°33’24’’ esconocida 27-03-08 Sun 6200 2/32 0/32 

 1      2     3     4     5     6     7     8    9    10    11   

ToCV (463pb) 

TICV (223pb) 
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12 N 25°32’34’’ W 108°33’15’’ Guasave 27-03-08 Brigade 0/33 0/33 
13 N 25°46’52’’ W 108°45’30’’ Desconocida 27-03-08 N.I. 0/6 0/6 

Salvador 
Alvarado 

1 Desconocida Guamuchil 08-02-07 N.I. 0/4 0/4 

N.I. No Identificado; T.M.A. = Total de Muestras Analizadas            T.M.A. = 331 

 

uctoras de tomate en el centro de 

estado de Sinaloa comprendió los municipios 

 presencia de ToCV en lotes de tomate 

7.5. Detección de ToCV en áreas prod
Sinaloa 
El análisis realizado en el centro del 

de Mocorito, Culiacán y Elota. La detección se realizó en cada una de las 

muestras mediante RT-PCR anidado múltiple. En Mocorito se muestreó 3 

localidades en febrero de 2007 con un total de 60 muestras analizadas, 

encontrándose la amplificación del fragmento esperado de 463 pb para ToCV en 

cuatro muestras (Figura 21 y Cuadro 7). En el municipio de Culiacán, se muestreó 

5 lotes, colectándose 4 híbridos de tomate en diciembre de 2007 y marzo de 

2008. Se analizó un total de 138 muestras, de las cuales dos resultaron positivas 

a ToCV en los híbridos de tomate Patrón y Maya (Figura 21 y Cuadro 7). En Elota 

se muestreó 10 lotes, colectándose 10 híbridos de tomate en febrero y diciembre 

de 2007 y marzo de 2008; se analizó un total de 190 muestras, de las cuales tres 

resultaron positivas para ToCV (Figura 21 y Cuadro 7). 

 

Los resultados indicaron que se detectó la

en la zona centro de Sinaloa; sin embargo, su incidencia fue muy baja al igual que 

en la zona norte y como se mencionó anteriormente la susceptibilidad de cada 

híbrido de tomate y las interacciones con otros patógenos juegan un papel muy 

importante en la incidencia de virus (García-Cano et al., 2006; Karyeija et al., 

2000; Pruss et al., 1997). De igual forma, se detectaron coinfecciones de 

muestras positivas a ToCV con geminivirus y fitoplasmas. Así mismo, no se 

observó amplificación del fragmento esperado de  223 pb para TICV en ninguna 

muestra de estos tres municipios, pudiendo deberse a la ineficiencia de 

transmisión de su insecto vector (T. vaporariorum).  
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Figura 21. Detección de ToCV mediante PCR anidado múltiple en muestras de 
tomate en el centro de Sinaloa. Carriles 1-7, muestras de tomate; carril 8, Marcador de 
peso molecular 1kb plus; carriles 9 y 10, testigo negativos; carril 11, testigo positivo para 
ToCV y carril 12, testido positivo para TICV.  

 1    2   3    4     5    6    7    8    9  10  11   12 

ToCV (463pb) 

TICV (223pb) 

 

Cuadro 7. Detección de los crinivirus ToCV y TICV en el centro de Sinaloa. 
 

Crinivirus Municipio Lote Coordenadas Localidad Fecha de 
muestreo

Híbrido 
ToCV TICV

1 N.I. 0/18 0/18 
2 

N 25°39’37’’ W 107°56’49’’ Higuera de 
los Vega N.I. 0/7 0/7 

3 N 25°39’53’’ W 107°53’06’’ El Tule 1  N.I. 0/10 0/10 
4 N.I. 4/13 0/13 

 
Mocorito 

5 
N 25°39’11’’ W 107°54’23’’ El Tule 2  

 
17-02-07 

 

N.I. 0/12 0/12 
1 N 24°28’01’’  W 107°20’09’’ Desconocida 13-12-07 Maya 0/36 0/36 
2 N 24°28’18’’  W 107°20’44’’ Desconocida 13-12-07 Patrón 1/30 0/20 
3 N 24°50’18’’  W 107°35’49’’ Desconocida 14-03-08 Maya 1/33 0/33 
4 N 24°50’18’’  W 107°35’49’’ Desconocida 14-03-08 1030 0/19 0/19 

 
 

Culiacán 

5 N 24°53’04’’  W 107°39’29’’ Desconocida 14-03-08 El Caporal 0/30 0/30 
1 N 23°50’30’’  W106°53’05’’ Desconocida 27-02-07 N.I. 3/19 0/19 
2 N 23°55’52’’  W 106°55’04’’ Desconocida 27-02-07 N.I. 0/23 0/23 
3 N 23°57’34’’  W 106°56’55’’ Desconocida 27-02-07 N.I. 0/7 0/7 
4 N 23°57’42’’  W 106°55’02’’ Desconocida 13-12-07 533 0/18 0/18 
5 N 23°53’49’’  W 106°56’23’’ Desconocida 13-12-07 Orus 0/20 0/20 
6 N 24°03’18’’  W 107°01’13’’ Desconocida 13-12-07 Merlot 0/27 0/27 
7 N 24°03’02’’  W 107°01’12’’ Desconocida 13-12-07 461 0/30 0/30 
8 N 24°14’31’’  W 107°09’55’’ Desconocida 13-12-07 El Cid 0/20 0/20 

14-03-08 El Cid 0/4 0/4 
14-03-08 Anibal 0/4 0/4 

 
9 

 
N 23°58’54’’  W 106°55’13’ 

 
Desconocida

14-03-08 380 0/4 0/4 
14-03-08 S_50303 0/4 0/4 
14-03-08 Ramses 0/3 0/3 
14-03-08 D_4502 0/3 0/3 

 
 
 
 
 

Elota 

 
10 

 
N 23°53’49’’  W 106°56’23’’ 

 
Desconocida

14-03-08 461 0/4 0/4 
N.I. No Identificado; T.M.A. = Total de Muestras Analizadas                        T.M.A. = 398 
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7.6. Detección de ToCV en áreas productoras de tomate en el sur de Sinaloa 
El análisis realizado en el sur del estado de Sinaloa, comprendió los municipios de 

Mazatlán y Rosario. La detección se realizó en cada una de las muestras en los 

diferentes municipios mediante RT-PCR anidado múltiple. En Mazatlán se 

muestreó 2 lotes de tomate en febrero y noviembre de 2007 y Marzo de 2008. Se 

analizó un total de 83 muestras, de las cuales, nueve resultaron positivas para el 

crinivirus ToCV en el híbrido de tomate Yaqui y en otros no identificados (Figura 

22 y Cuadro 8). Finalmente, en el municipio de Rosario se muestreó 8 lotes en 3 

híbridos en las mismas fechas de muestreo del municipio de Mazatlán. Se analizó 

un total de 114 muestras, resultando positivas para ToCV tres de éllas en el 

híbrido Maya  (Figura 22 y Cuadro 8). 

 

De igual forma que en las zonas norte y centro del estado de Sinaloa, la 

incidencia de ToCV en la zona sur fue baja, aún cuando este virus se detectó en 

los dos municipios muestreados. Así mismo, se encontraron coinfecciones con 

otros patógenos pudiendo afectar su establecimiento e incidencia en esta región. 

Además, no se logró amplificar el fragmento esperado de 223 pb para el crinivirus 

TICV en las muestras analizadas en la misma región.  

ToCV (463 pb)  

1    2   3    4    5   6    7    8     9   10  

TICV (223 pb)

 
Figura 22. Detección de ToCV mediante PCR anidado múltiple en 
muestras de tomate en el sur de Sinaloa. Carril 1, Marcador de peso 
molecular 1kb plus; carril 2, testigo positivo para ToCV; carril 3, testigo 
negativo; carriles 4-10, muestras de tomate.  
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Cuadro 8. Detección de los crinivirus ToCV y TICV en el sur de Sinaloa. 
 

Crinivirus Municipio Lote Coordenadas Localidad Fecha de 
Muestreo

Híbrido 
ToCV TICV 

1 N 23º07’54’’  W 106º03’30’’ 26-02-07 N.I. 5/10 0/10 
2 N 23º07’43’’  W 106º03’20’’ 

El Huajote 
26-02-07 N.I. 3/7 0/7 

3 N 23°09’01’’  W 106°14’13’’ 27-11-07 Yaqui 1/20 0/20 
4 N 23°09’19’’  W 106°13’32’’ 27-11-07 N.I. 0/20 0/20 
5 N 23°09’19’’  W 106°13’32’’ 14-03-08 N.I. 0/20 0/20 

 
 
Mazatlán 

6 N 23°01’22’’  W 105°55’14’’ 

 
Villa Unión 

14-03-08 N.I. 0/9 0/9 
1 N 23º01’23’’  W 105º55’14’’ Otates 26-02-07 N.I. 0/3 0/3 
2 N 22°58’40’’  W 105°49’09’’ Desconocida 27-11-07 1030 0/19 0/19 
3 N 22°58’56’’  W 105°50’12’’ Desconocida 27-11-07 Maya 0/16 0/16 
4 N 23°01’06’’  W 105°54’27’’ Desconocida 27-11-07 Maya 0/26 0/26 
5 N 23°01’22’’  W 105°55’14’’ Otates 27-11-07 Maya 0/23 0/23 
6 N 23°01’35’’  W 105°57’16’’ Otates 15-03-08 Poni 0/18 0/18 
7 N 22°58’28’’  W 105°50’11’’ Desconocida 15-03-08 Maya 2/6 0/6 
8 N 23°01’35’’  W 105°57’16’’ Otates 15-03-08 Maya 1/3 0/3 

 
 
 

Rosario 

1 N 23º01’23’’  W 105º55’14’’ Otates 26-02-07 N.I. 0/3 0/3 
N.I. No Identificado; T.M.A. = Total de Muestras Analizadas             T.M.A. = 203 

 

7.7. Sintomatología de las muestras de tomate positivas a ToCV en el norte, 
centro y sur de Sinaloa 
Los síntomas de las muestras de tomate que resultaron positivas a ToCV en los 8 

municipios analizados en Sinaloa consistieron en amarillamiento, clorosis 

intervenal, engrosamiento, enrollamiento, deformación y acortamiento de foliolos 

(Figura 23). Estos síntomas coinciden con los reportados en Estados Unidos, Isla 

Réunion (Francia) y Chipre (Wisler et al., 1998b; Delatte et al., 2005; Papayiannis 

et al., 2005). Sin embargo; el crinivirus ToCV se detectó en 7 híbridos de tomate, 

en los cuales se observó diferencias en la sintomatología. Esto contrasta con 

estudios realizados en España y Grecia, donde se reporta que no existía 

diferencias en los síntomas que se presentaban en diferentes híbridos de tomate  

(Navas-Castillo et al., 2000; Dovas et al., 2002). Por otro lado, es importante 

mencionar que los resultados negativos a ToCV y TICV en las muestras con 

síntomas relacionados a estos dos virus, pudiera deberse a deficiencia de 

nutrientes o a la baja titulación en la que se encuentra este grupo de virus en la 

planta que infectan, dificultando su diagnóstico.  



Marco Antonio Magallanes Tapia, 2008                       “Distribución de ToCV y TICV infectando tomate en Sinaloa y su presencia en el noroeste de México”  

 

A

 

Figura 23. Sintomatología en muestras de tomate positivas
municipios de Sinaloa. A) síntoma de amarillamiento severo en 
intervenal en la parte apical de la planta en Guasave, C) sínt
engrosamiento y deformación en Culiacán, D) síntoma de amarilla
de foliolos en Elota, E) síntoma de enrollamiento severo en Mazat
intervenal en la parte basal de la planta en Rosario. 
 

7.8. Distribución de ToCV en áreas productoras de tomate
En el 2006 se reportó en Sinaloa el virus ToCV en los mu

Culiacán y Guasave en Sinaloa (Álvarez-Ruiz et al., 2007). E

se detectó este virus en los mismos municipios, además

Mazatlán y Mocorito en los ciclos agrícolas 2006-2007 y 20

indicando que ToCV se encuentra ampliamente distribuido

áreas agrícolas de tomate en Sinaloa. Cabe señalar que ToC

especies de mosca blanca y en este estado se tiene el repo

vaporariorum, T. abutilonea, Bemicia tabaci biotipo A y biotipo

et al., 2004); no obstante, la especie de mosca blanca predo

(M. en C. Baruch García, comunicación personal). Así mi

encuentran malezas que pueden servir como reservorio de T

de su insecto vector se facilita su dispersión en las diferente

de Sinaloa y estados vecinos en el noroeste de México.  

B

F

A 
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Figura 24. Distribución de ToCV infectando tomate en 
Sinaloa. Color guinda: municipios que resultaron con 
muestras positivas para ToCV en lotes de tomate, color gris: 
municipios no analizados. 

 

7.8.1. Identificación molecular de ToCV en tomate en Sinaloa 

Para corroborar la identidad de los fragmentos amplificados de ToCV se 

secuenció tres productos de PCR de muestras del estado de Sinaloa (Cuadro 9). 

Las secuencias nucleotídicas obtenidas de las clonas ToCV-GVE-1, ToCV-GVE-2 

y ToCV-GVE-3 (Cuadro 10) se compararon con otras secuencias de ToCV 

depositadas en el “GenBank del National Center for Biological Information” (NCBI) 

(http://www.ncbi.nml.nhi.gov/) utilizando el programa BLAST. Posteriormente se 

realizó un análisis utilizando el software MegAling del DNASTAR (version 2.0 

Madison, Wisconsin, USA), encontrándose homologías del 99.4 al 100% de las 

secuencias de la clonas ToCV-GVE-1 y ToCV-GVE-3 con las secuencias 

reportadas en Italia (GenBank, No. Acceso AM231038), Estados Unidos 

(GenBank, No. Acceso AY903448) y la secuencia reportada por nuestro grupo de 

trabajo en México (GenBank, No. Acceso DQ377368). La secuencia de la clona 

ToCV-GVE-2 presentó homologías del 98.1, 99 y 99.8% con las secuencias 

reportadas en Estados Unidos (GenBank, No. Acceso AY903448), Italia 

(GenBank, No. Acceso AM231038) y México (GenBank, No. Acceso DQ377368), 

respectivamente. En el árbol filogenético se observa un gran parentesco de las 

secuencias de ToCV reportadas en este trabajo con las reportadas en otras 
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partes del mundo (Figura 25). Este hecho se debe a que los iniciadores utilizados 

en la amplificación se encuentran diseñados en una región del gen HSP-70, el 

cual es un gen muy conservado en los miembros del género Crinivirus. Esto 

coincide con lo reportado en Isla Mayotte, Líbano y Turquía, donde se observan 

homologías del 98 al 100% con secuencias de ToCV de otras partes del mundo 

(Massé et al., 2008; Cevik and Erkis, 2007; Abou-Jawdah et al., 2006). 

 

Cuadro 9. Muestras de tomate de Sinaloa clonadas y secuenciadas. 
 

Clona Estado Municipio Híbrido Etapa 
fenológica 

Ciclo 
agrícola 

Porcentaje 
de 

Homología 

ToCV-GVE-1 Chanti Floración 

ToCV-GVE-2 F3 Fructificación 

ToCV-GVE-3 

 

Sinaloa 

 

Guasave 

El Caporal Floración 

 

2006-2007 

 

98.1-100 

 

Cuadro 10. Secuencias del DNA amplificado con los primers ToC-5 y ToC-6 para ToCV. 
 

Clona Secuencia 

ToCV-
GVE-1 

GGTTTGGATTTTGGTACTACATTCAGTACTATTAGTTGTTTCTATAATAACAAATTGTTTTCATTAAAACTTAATGGGACTGA
GTACATTCCAACTTGTCTCTCCATAACTCCAAATAATGAGGTGATAGTCGGGGGCCCTTCTCAAGTTTTAGAAGCTTCCGA
AACTCCGTCTTGTTATTTCTATGATTTGAAAAGATGGGTTGGTGTCACTTCGGTCAATTATGAGGTCGTTAAAGCGAAGAT
AAACCCAACGTATAAAACGCGTTTATCTAATAATAAAGTGTATATAACTGGTATCAATAAAGGTTTCTCGACCGAGTTTTCG
GTTGAGCAACTTATATTACATTATGTTAATACTTTAGTTCGATTATTCTCAAAAACAGAAAACTTAAAAATAACCGATCTCAA
TGTGTCTGTTCCGGCTGATTACAAGTCTGGGCAGAGACTTTTCATGCAGGCAGTTT 

ToCV-
GVE-2 

GGGTTAGAGTTCGGTACTACTTTCAGTACTATTAGTTGTTTCTATAATAACAAATTGTTTTCATTAAAACTTAATGGGACTG
AGTACATTCCAACTTGTCTCTCCATAACTCCAAATAATGAGGTGATAGTCGGGGGCCCTTCTCAAGTTTTAGAAGCTTCCG
AAACTCCGTCTTGTTATTTCTATGATTTGAAAAGATGGGTTGGTGTCACTTCGGTCAATTATGAGGTCGTTAAAGCGAAGA
TAAACCCAACGTATAAGACGCGTTTATCTAATAATAAAGTGTATATAACTGGTATCAATAAAGGTTTCTCGACCGAGTTTTC
GGTTGAGCAACTTATATTACATTATGTTAATACTTTAGTTCGATTATTCTCAAAAACAGAAAACTTAAAAATAACCGATCTCA
ATGTGTCTGTTCCGGCTGATTACAAGTCTGGGCAGAGACTTTTCATGCAGGCAGTTT 

ToCV-
GVE-3 

GGTTTGGATTTTGGTACTACATTCAGTACTATTAGTTGTTTCTATAATAACAAATTGTTTTCATTAAAACTTAATGGGACTGA
GTACATTCCAACTTGTCTCTCCATAACTCCAAATAATGAGGTGATAGTCGGGGGCCCTTCTCAAGTTTTAGAAGCTTCCGA
AACTCCGTCTTGTTATTTCTATGATTTGAAAAGATGGGTTGGTGTCACTTCGGTCAATTATGAGGTCGTTAAAGCGAAGAT
AAACCCAACGTATAAAACGCGTTTATCTAATAATAAAGTGTATATAACTGGTATCAATAAAGGTTTCTCGACCGAGTTTTCG
GTTGAGCAACTTATATTACATTATGTTAATACTTTAGTTCGATTATTCTCAAAAACAGAAAACTTAAAAATAACCGATCTCAA
TGTGTCTGTTCCGGCTGATTACAAGTCTGGGCAGAGACTTTTCATGCAGGCAGTTT 
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Nucleotide Substitutions (x100)
0

2.2

2

Sinaloa, Mexico (DQ37
ToCV-GVE 2.seq
ToCV-GVE 1.seq
ToCV-GVE 3.seq
California, USA (AY903
Calabria, Italia (AM231
Turquia (EU069363).S
Grecia (EU284744).SE
Espana (DQ136146).S
Isla Reunion (AJ96839

 

Figura 25. Árbol filogenético de las secuencias de ToCV de Sinaloa con las reportadas 
en otras partes del mundo. 
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7.9. Colecta de muestras de tomate en el estado de Nayarit 

En el estado de Nayarit, se colectó un total de 88 muestras, divididas en tres 

muestreos en lotes de tomate en el municipio de Tepic. El primer muestreo se 

realizó en septiembre de 2007, el segundo noviembre del mismo año y el tercero 

en septiembre de 2008. Al momento de tomar la muestra, el cultivo de tomate se 

encontraba en etapa de floración, inicios de fructificación o finales de la misma, 

dependiendo de la fecha de muestreo. Los síntomas observados en campo 

consistieron en amarillamientos ligeros en la parte apical de la planta (Figura 

26A), enanismo y clorosis de la planta (Figura 26B), manchas necróticas en los 

foliolos (Figura 26C) y amarillamientos dispersos (Figura 26D). En cada uno de 

los tres muestreos realizados, se observó baja población de mosca blanca en 

campo.  Es importante mencionar que en Nayarit, los síntomas de origen viral en 

lotes de tomate muestreados, no fueron similares a los observados en el estado 

de Sinaloa. 

 

A 

C 

B

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Síntomas observados en tomate en Nayarit. A) amarillamientos 
ligeros en parte apical de la planta, B) enanismo y clorosis de la planta, C) 
manchas necróticas en foliolos y D) amarillamientos dispersos. 
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7.9.1. Detección de ToCV y TICV en áreas productoras de tomate en Nayarit 

El análisis mediante RT-PCR anidado múltiple indica que no se logró amplificar el 

fragmento esperado de 423 y 223 pb que corresponden a los virus ToCV y TICV 

respectivamente en los tres muestreos realizados en Nayarit (Figura 27 y Cuadro 

11). La no detección de ToCV y TICV en lotes comerciales de tomate en Nayarit 

podría deberse a que no se ha dispersado a este estado debido a la baja 

población de mosca blanca o posiblemente a una interacción negativa con otros 

virus. Es importante señalar que las muestras se analizaron para otros patógenos, 

detectándose principalmente la presencia de geminivirus, de fitoplasmas y de 

virus de RNA. 

ToCV (463pb)
TICV (223pb) 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Detección de ToCV y TICV mediante PCR anidado múltiple en muestras 
de tomate de Nayarit. Carriles 1-5, muestras de tomate; carril 6, Marcador de peso 
molecular 1kb plus; carril 7 y 8, testigos negativos; carril 9, testigo positivo para ToCV y 
carril 10, testigo positivo para TICV. 
 
Cuadro 11. Detección de los crinivirus ToCV y TICV en el municipio de Tepic, Nayarit. 
 

Sept. 2007 Nov. 2007 Sept. 2008 
Crinivirus Crinivirus Crinivirus 

Lote Coordenadas Localidad Híbrido 

ToCV TICV ToCV ToCV ToCV ToCV 
1 N 21°31’14’’  

W 104°59’39’’ 
Alta 0/5 0/5 0/15 0/15 N.A. N.A. 

2 N 21°31’27’’  
W 104°59’48’’ 

Alta 0/4 0/4 0/4 0/4 N.A. N.A. 

3 N 21°31’27’’ 
 W 104°59’48’’ 

Brigade  0/9 0/9 0/3 0/3 N.A. N.A. 

4 N 21°31’27’’ 
 W 104°59’48’’ 

 
Ej. 

Venustiano 
Carranza 

Anexo 
Platanitos 

Toro 0/3 0/3 0/8 0/8 N.A. N.A. 

5 N 21°29’40’’ 
 W 104°46’40’’ 

Toro 0/2 0/2 N.A. N.A. 0/3 0/3 

6 N 21°30’05’’ 
 W 104°46’06’’ 

Toreros 0/9 0/9 N.A. N.A. N.A. N.A. 

7 N 21°30’05’’ 
 W 104°46’06’’ 

Toro 0/9 0/9 0/10 0/10 N.A. N.A. 

8 N 21°30’45’’  
W 104°42’30’ 

Alta N.A. N.A. N.A. N.A. 0/2 0/2 

9 N 21°30’27’’ 
 W 104°43’08’ 

 
 
 

Ej. Camichin 
de Jauja 

N.I. N.A. N.A. N.A. N.A. 0/1 0/1 

10 N 21°31’14’’ 
 W 104°56’35’ 

Aguacates N.I. N.A. N.A. N.A. N.A. 0/1 0/1 

N.A.= No Aplica; N.I. = No Identificado 
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7.10. Colecta de muestras de tomate en el estado de Sonora 
En Huatabampo, Sonora se colectó un total de 30 muestras en un escrutinio 

realizado en enero de 2008, donde el cultivo de tomate se encontraba en floración 

e inicios de fructificación. Al momento de colectar las muestras, no se observaron 

moscas blancas. Los síntomas consistieron en aborto de flor (Figura 28A),  

engrosamiento anormal de foliolos con manchas necróticas (Figura 28B), clorosis 

intervenal marcada (Figura 28C) y enrollamiento ligero y manchas necróticas en 

los foliolos (Figura 28D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Síntomas observados en tomate en Sonora. A) aborto de flor, B) 
engrosamiento anormal de foliolos con manchas necróticas, C) clorosis 
intervenal marcada y D) enrollamiento ligero y manchas necróticas en foliolo. 

 

7.10.1. Detección de ToCV y TICV en áreas productoras de tomate en Sonora 

El análisis mediante RT-PCR anidado múltiple de las muestras colectadas en el 

estado de Sonora, indicó la ausencia de los crinivirus ToCV y TICV en todas las 

muestras analizadas (Figura 29) (Cuadro 12). La ausencia de estos virus puede 

deberse a que las poblaciones y motilidad del vector no fueron suficientes para la 

dispersión de crinivirus de Sinaloa hacia el estado de Sonora o a la interacción 

con otros patógenos virales. 

 

C

B

D
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Figura 29. Detección de ToCV y TICV mediante PCR anidado múltiple en muestras 
de tomate de Sonora. Carriles 1-6, muestras de tomate; carril 7, Marcador de peso 
molecular 1kb plus; carril 8, testigo positivo para ToCV; carril 9, testigo positivo para TICV 
y carril 10, testigo negativo. 
 
Cuadro 12. Detección de los crinivirus ToCV y TICV en el municipio de Huatabampo, 
Sonora. 
 

 1       2       3     4       5       6      7      8      9    10 

ToCV (463pb) 

TICV (223pb) 

Crinivirus Lote Coordenadas Localidad Variedad 
ToCV TICV 

1 N 26°50’48’’  
W 109°37’41’’ 

Erlum 0/10 0/10 

2 N 26°50’48’’ 
W 109°37’41’’ 

Tomate 
Cherry 

0/10 0/10 

3 N 26°50’48’’ 
W 109°37’41’’ 

 
 
Huatabampo

Tomate 
Grape 

0/10 0/10 
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7.11. Colecta de muestras de tomate en el estado de Baja California 
Finalmente, en el municipio de Ensenada, Baja California, se realizaron tres 

muestreos; el primero se realizó en octubre de 2007 cuando los cultivos se 

encontraban en etapa de fructificación y finales de la misma. El segundo muestreo 

se efectuó en enero de 2008, en el cual los cultivos estaban en etapa final de 

fructificación. El tercer muestreo fue en septiembre de 2008 cuando los cultivos de 

tomate se encontraban en etapa de fructificación. Se obtuvo un total de 143 

muestras en 15 lotes ubicados en Ensenada y ejidos Leandro Valle, San Simón y 

Camalú (valle de San Quintín) en la zona centro y norte del municipio de 

Ensenada. 

 

Los síntomas de las muestras colectadas en los primeros dos muestreos 

consistieron en manchas cloróticas en los foliolos (Figura 30A), clorosis intervenal 

marcada y manchas necróticas (Figura 30B), engrosamiento anormal de foliolos, 

los cuales se tornaron quebradizos (Figura 30C) y enrollamiento severo de 

foliolos, (Figura 30D). Por otro lado, los síntomas de los foliolos de tomate de la 

tercer colecta consistieron en clorosis intervenal marcada (Figura 31A), 

enrollamiento (Figura 31B), amarillamiento severo (Figura 31C), rugosis y 

acortamiento de las hojas (Figura 31D). Cabe señalar que aunado a los síntomas 

en el tercer muestreo, los foliolos en la mayoría de las muestras se tornaban 

quebradizos. Es importante mencionar en el último muestreo del 2008 se observó 

una alta población de mosca blanca en los campos muestreados (Figura 32). La 

identificación de la mosca blanca indica que el género predominante fue 

Trialeurodes. La identificación indicó que 9 de cada 10 moscas identificadas eran 

de este género y una del género Bemisia. 
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Figura 30. Síntomas observados en tomate en el primer y 
segundo muestreo en Baja California. A) manchas cloróticas en 
foliolos, B) clorosis intervenal marcada y manchas necróticas, C) 
engrosamiento anormal y foliolos quebradizos y D) enrollamiento 
severo de foliolos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Síntomas observados en tomate en el tercer muestreo 
en Baja California. A) clorosis intervenal marcada, B) enrollamiento, 
C) amarillamiento severo y D) rugósis y acortamiento de foliolos. 

C D

BA

C D
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Figura 32. Presencia de mosca blanca (Trialeurodes sp.) en 
muestras de tomate colectadas en Baja California. 

 

7.11.1. Detección de TICV en áreas productoras de tomate en Ensenada, 
Baja California 

En una primera instancia se realizó dos muestreos en el valle de San Quintín 

(ejidos Leandro Valle y San Simón), pertenecientes al municipio de Ensenada en 

octubre del 2007 y enero del 2008. De los cuales se analizó un total de 83 

muestras en 5 híbridos de tomate mediante RT-PCR anidado múltiple. En la 

detección se logró la amplificación en una muestra de una banda de 

aproximadamente 223 pb que corresponde al fragmento esperado para TICV 

(Figura 33 y Cuadro 13). Por otro lado, no se amplificó el fragmento de 463 pb 

esperado para ToCV en las muestras analizadas. El hecho de obtener una 

amplificación que corresponde a TICV fue interesante debido a que no existe 

reporte científico en México sobre la presencia de TICV infectando tomate. Sin 

embargo, la detección de TICV en una sólo muestra de las 83 analizadas era 

intrigante. Por lo que se realizó un tercer escrutinio en Baja California en 

septiembre de 2008. Se colectó un total de 60 muestras en 9 lotes localizados en 

la parte norte y centro del municipio de Ensenada, resultando 25 muestras 

positivas para el fragmento de 223 pb de TICV (Figura 34). En lo que respecta a 

ToCV de nuevo ninguna de las muestras analizadas fue positiva (Cuadro 13). Es 

importante señalar que la mayor incidencia de TICV fue en muestras colectadas 
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en Ensenada. A diferencia de las muestras colectadas en el valle de San Quintín 

que en tres muestreos solo una muestra fue positiva. Este hecho, sugiere que la 

distribución de TICV es hacia el norte del estado, probablemente debido a la alta 

población de mosca blanca (Trialeurodes sp.). Por otro lado, la ausencia de ToCV 

en Baja California, puede deberse a que el virus no esta presente o a la baja 

incidencia de su vector (B. tabaci biotipo B) en este estado. 

 

igura 33. Detección de ToCV y TICV mediante PCR anidado múltiple en muestras 

de tomate en Ensenada, Baja California. Carriles 1-12, muestras de tomate; carril 13, 

ToCV (463 pb)

F
de tomate en el valle de San Quintín, Ensenada, Baja California. Carriles 1-8, 
muestras de tomate, carril 9, Marcador de peso molecular 1 Kb plus, carril 10, testigo 
positivo para ToCV y carril 11, testigo negativo. 
 

 

1      2       3        4        5        6       7      8      9      10    11 

ToCV (463 pb)  

TICV (223 pb) 
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Figura 34. Detección de ToCV y TICV mediante PCR anidado múltiple en muestras 

1    2     3      4      5    6      7      8    9    10   11   12    13  14   15  16   

TICV (223 pb) 

Marcador de peso molecular 1 Kb plus; carril 14, testigo negativo; carril 15, testigo 
positivo para ToCV y carril 16, testigo positivo para TICV. 
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Cuadro 13. Detección de los crinivirus ToCV y TICV en el municipio de Ensenada, Baja 
California. 
 

Oct. 2007 Ene. 2008 Sept. 2008 
Crinivirus Crinivirus Crinivirus 

Lote Coordenadas Localidad Variedad 

ToCV TICV ToCV TICV ToCV TICV 
1 N 30°37’00’’ 

W 115°58’42’’ 
Yaqui 0/11 0/11 N.A. N.A. N.A. N.A. 

2 N 30°32’04’’ 
W 115°58’13’’ 

Ejido 
Leandro 
Valle* Yaqui 0/5 0/5 N.A. N.A. N.A. N.A. 

3 N 30°32’26’’ 
W 115°38’08’’ 

CDX-122 0/4 0/4 N.A. N.A. N.A. N.A. 

4 N 30°25’13’’ 
W 115°53’24’’ 

Reconquista 0/6 0/6 N.A. N.A. N.A. N.A. 

5 N 30°36’07’’ 
W 115°56’02’’ 

 
Ejido San 
Simón* 

Tomate 
Grape 

0/13 1/13 0/37 0/37 0/1 0/1 

6 N 30°37’ 
W 115°58’ 

Ejido 
Leandro 
Valle* 

CDX-149 0/7 0/7 N.A. N.A. N.A. N.A. 

7 N 31°46’46’’  
W 116°36’26’’ 

Toro N.A. N.A. N.A. N.A. 0/8 6/8 

8 N 31°46’46’’  
W 116°36’26’’ 

Alta Mejorada N.A. N.A. N.A. N.A. 0/13 5/13 

9 N 31°46’46’’  
W 116°36’26’’ 

Tomate Grape N.A. N.A. N.A. N.A. 0/8 3/8 

10 N 31°46’46’’ 
 W 116°36’26’’ 

Toro N.A. N.A. N.A. N.A. 0/4 4/4 

11 N 30°33’08’’ 
 W 115°57’02’’ 

 
 
 
 

Ensenada 

Toro N.A. N.A. N.A. N.A. 0/11 7/11 

12 N 30°33’08’’ 
 W 115°57’02’’ 

Ejido San 
Simón* 

N.I. N.A. N.A. N.A. N.A. 0/2 0/2 

13 N 30°33’20’’ 
 W 115°57’02’’ 

Ejido 
Leandro 
Valle* 

N.I. N.A. N.A. N.A. N.A. 0/8 0/8 

14 N 30°48’00’’ 
 W 116°01’15’’ 

Ejido 
Camalú* 

Alta Mejorada N.A. N.A. N.A. N.A. 0/5 0/5 

* Valle de San Quintín; N.A.= No Aplica; N.I. = No Identificado 
 

7.12. Sintomatología de las muestras de tomate positivas a TICV en Baja 
California 
Los síntomas de la muestra de tomate que resultó positiva a TICV en los primeros 

dos muestreos en Baja California, consistió en amarillamiento y engrosamiento 

anormal de foliolos (Figura 35). Así mismo, los síntomas de las muestras que 

resultaron positivas a este virus en el tercer muestreo fueron clorosis intervenal, 

amarillamientos, engrosamiento, enrollamiento ligero y foliolos quebradizos, 

(Figura 36). Estos síntomas coinciden con los reportados en Jordania, Francia y 

Japón (Anfoka and Abhary, 2007; Dalmon et al., 2005; Hartono et al., 2003). Por 

otro lado, al igual que en el estado de Sinaloa, en Baja California hubo algunas 

muestras que resultaron negativas a la presencia de ToCV y/o TICV aun cuando 
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presentaban los síntomas relacionados a estos crinivirus. La ausencia de éllos 

pudiera deberse a la presencia de un tercer crinivirus que infecta tomate aún no 

caracterizado (Wisler et al., 1999), a deficiencia de nutrientes o a la baja titulación 

en la que se encuentra este grupo de virus en la planta que infectan, dificultando 

su diagnóstico. 

 

Figura 35. Sintomatología en la muestra de tomate positiva para TICV 
en Baja California, en el primer muestreo. Muestra de tomate positiva para 
TICV con síntomas de amarillamiento y engrosamiento anormal de foliolos 
en tomate  en San Quintín, Baja California. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Sintomatología en muestras de tomate positivas para TICV 
en Baja California, en el tercer muestreo. A) amarillamiento en la parte 
basal de los foliolos y enrollamiento ligero de los mismos, B) clorosis 
intervenal marcada y foliolos quebradizos, C) amarillamiento severo en 
foliolos y D) clorosis intervenal, enrollamiento y engrosamiento de foliolos. 

B

C D
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7.12.1. Identificación molecular de TICV en tomate en Baja California 

Para corroborar la identidad de TICV de la muestra que resultó positiva para este 

crinivirus en Ensenada, Baja California, se clonó y secuenció el producto de PCR 

de esta muestra. La secuencia nucleotídica obtenida de la clona TICV-S.Q. 

(Cuadro 14), se comparó con otras secuencias de TICV depositadas en el 

GenBank del “National Center for Biological Information” (NCBI) 

(http://www.ncbi.nml.nhi.gov/) utilizando el programa BLAST. Para el análisis de 

las secuencias se utilizó el software MegAling del DNASTAR (version 2.0 

Madison, Wisconsin, USA), encontrándose homologías del 100% de la secuencia 

de la clona TICV-S.Q. con las secuencias reportadas en Estados Unidos 

(GenBank, No. acceso TIU67449), España (GenBank, No. acceso AF479662) e 

Italia (GenBank, No. acceso AM712075); y una homología del 99.1% con una 

secuencia reportada en Japón (GenBank, No. acceso AB085602). En el árbol 

filogenético se observa un gran parentesco de nuestra secuencia de TICV con las 

reportadas en otras partes del mundo (Figura 37). Cabe señalar que los primers 

se encuentran diseñados en una región del gen HSP-70, el cual es un gen muy 

conservado en los miembros del género Crinivirus, indicando que pudiera deberse 

a un mismo virus reportado en diferentes regiones del mundo. Este hecho 

coincide con lo reportado en Italia, España y Jordania, donde se observan 

homologías del 99 al 100% con secuencias de TICV de otras partes del mundo 

(Vaira et al., 2002; Font et al., 2002; Anfoka and Abhari, 2007). 

 

Cuadro 14. Secuencia del DNA amplificado con los primers TIC-3 y TIC-4 para TICV. 
 

Clona Secuencia 

TICV-
S.Q. 

GGGTTAGAGTTCGGTACTACTTTCAGTACTATCAGTGCGTACGTTAATGGGAAGATGTTTGAGCTTC
CTTTAAATAACACAACATATATCTCCACCTGCATCGCTATTACGTCTAACAGTGACGCTGTAATTGGG
GGTGCTGCAGAGATTTTGTCTAGTGATGTTTCCCCACATTGTTTCTTTTATGATCTAAAAAGGTGGGT
CGGAGTCGATGAGAAATCTTTCGACG 
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Nucleotide Substitutions (x100)
0

0.4

TICV-S.Q..seq
California, USA (TIU6
Espana (AF479662).S
Italia (AM712075).SEQ
Jap n (AB085602).SE

Figura 37. Árbol filogenético de las diferentes secuencias de TICV re
partes del mundo. 

 

De los resultados del presente estudio se podrían generar nu

investigación, tales como detectar la presencia de ToCV y TICV 

alternos (malezas y cultivos de interés agrícola), realizar pruebas

con su insecto vector con las especies de mosca blanca present

determinar la distribución espacio-temporal de estos virus. 

importante determinar la incidencia de estos crinivirus y rela

fluctuación  poblacional de mosca blanca. Finalmente, analizar 

ToCV y TICV en otros estados importantes en la producción de to

Esta información es fundamental para la implementación de

manejo de estos dos crinivirus, donde se integren medidas d

(eliminación de hospedantes alternos), híbridos tolerantes, fechas 
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portadas en otras 

evas líneas de 
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 de transmisión 

es en la región, 
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la presencia de 

mate en México. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

• La distribución del Virus de la clorosis del tomate (ToCV), en el estado de 

Sinaloa es amplia, ya que se detectó su presencia en los municipios de 

Ahome, Guasave, Mocorito, Culiacán, Elota, Mazatlán y Rosario. 

 

• En el estado de Sinaloa los híbridos analizados Chanti, El Caporal, F3, Maya, 
Patrón, Sun 6200 y Yaqui mostraron mayor incidencia del virus ToCV. 

 

• No se detectó la presencia de ToCV en los estados de Baja California, Nayarit 

y Sonora, lo que indica que hasta el 2008 este virus se encuentra limitado al 

estado de Sinaloa en el noroeste de México. 

 

• Se detectó la presencia del Virus de la clorosis infecciosa del tomate (TICV) en 

Baja California; sin embargo, no se encontró en los estados de Nayarit, 

Sinaloa y Sonora. Este hecho, representa el primer reporte de TICV infectando 

tomate en México. 

 

• En el estado de Baja California el híbrido Toro mostró mayor incidencia del 

virus TICV. 
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First report of Tomato infectious chlorosis virus (TICV) infecting tomato in Baja California, 
Mexico. 

 
Marco Antonio Magallanes-Tapia1, María de los Angeles Rivera Acosta1, Maria Elena Santos-
Cervantes1, Norma Elena Leyva-López1, Rubén Félix-Gastélum2 y Jesús Méndez-Lozano1.  
1CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa, Blvd. Juan de Dios Bátiz Paredes #250, Guasave, Sinaloa, México C.P. 
81101. 2Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. Blvd. Macario Gaxiola y Carret. Internacional 
s/n, Los Mochis, Sinaloa, México C.P. 81223. 
 
Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) is an important vegetable crop in Mexico. The national 
production in 2007 was 2,425,402 tons with a value of US $ 960,993 millions (SIAP-SAGARPA, 
2008). Tomato production is limited by many diseases and pests, which cause economic losses. 
Abnormal yellow leaf symptoms that resembled those of the criniviruses Tomato chlorosis virus 
(ToCV) and Tomato infectious chlorosis virus (TICV) (Wisler et al., 1998) were observed during 2007 
on tomato fields in San Quintín Valley, Baja California, in northwest Mexico. In the same vein, the 
occurrence of ToCV infecting tomato was reported previously in Sinaloa, northern Mexico (Alvarez-
Ruíz et al., 2006). Leaf samples of 83 tomato plants were collected in six tomato fields during 2007 in 
San Quintín Valley, Baja California, Mexico. Total RNA was extracted and analyzed by reverse 
transcription (RT)-PCR assay for simultaneous detection of both TICV and ToCV in two steps. In the 
first amplification, pair of degenerate primers (HS-11/HS-12) that amplify both crinviruses were used. 
Then, multiplex nested-PCR was performed using two pairs of specific primers (TIC/3/TIC-4 and ToC-
5/ToC-6) for detecting TICV and ToCV, respectively (Dovas et al., 2002). The 223 pb TICV-specific 
DNA fragment was amplified in only one sample with symptoms of yellowing and thickening from 
Baja California state (Figure 1B). This product PCR was cloned into the pGEM-T easy vector system II 
(Promega Corporation) and sequenced. The sequence obtained from this sample was compared with the 
sequences of other criniviruses in the NCBI/GenBank database using the Clustal V alignment method 
(MegAling, DNASTAR inc., Madison, WI). This sequence had 99.1% nucleotide identity with TICV 
isolate from Japan (Accession No. AB085602) and 100% nucleotide identity with TICV isolates from 
the United States (Accession No. TIU67449), Spain (Accession No. AF479662) and Italy (Accession 
No. AM712075). Because there is no report of TICV in Mexico, we returned in 2008 at the same 
County from Baja California and 60 samples were collected. Twenty-five from these samples were 
positive for TICV (Figure 1A) with symptoms of intervenal chlorosis, yellowing, thickening and crispy 
from Baja California State (Figure 1C). Nevertheless, none of the samples tested positive for ToCV. 
Results of this assay suggest that TICV is not yet broadly established in México. TICV was reported for 
the first time in California, U.S.A. (Duffus et al., 1994) and has been reported in Greece, Italy, Japan 
and Spain, but to our knowledge, this is the first report of TICV infecting tomato crops in Ensenada 
County, Baja California and the second record of criniviruses infecting tomato in Mexico. 
 
 
 
                                                                      
   A 
 
 
 
 
Figure 1. Detection of TICV by nested PCR performed on tomato samples and symptoms in 
tomato. A) lane 1, negative control (water); lanes 2-8, tomato samples; lane 9, 1 kb DNA marker; lane 
10, positive control to TICV; lane 11, positive control to TICV. B) tomato sample with symptoms of 
yellowing and thickening C) tomato sample with symptoms of intervenal chlorosis, yellowing, 
thickening and crispy. Both tomato samples are infected by Tomato infectious chlorosis virus in Baja 
California, Mexico. 
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Congreso Latinoamericáno y del Caribe de Fitopatología. Mayo de 2007. Cancún, 
Quintana Roo, México 
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DETECCIÓN DE CRINIVIRUS, UN GRUPO NUEVO DE VIRUS INFECTANDO TOMATE 
(Lycopersicon esculentum Mill.) EN MÉXICO. (Detection of criniviruses, a new group of viruses infecting 
tomato in México). Marco Antonio Magallanes-Tapia1, Pindaro Álvarez-Ruiz1, Gabriel Herrera-Rodríguez1, 
Rubén Félix-Gastélum2, Norma Elena Leyva-López1 y Jesús Méndez-Lozano1. 1CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa, 
Blvd. Juan de Dios Bátiz Paredes #250, Guasave, Sinaloa, México C.P. 81101. 2 Universidad de Occidente, 
Unidad Los Mochis. Correspondencia: tapia_m@hotmail.com 

 

Los crinivirus de mayor importancia en el tomate son el Virus de la clorosis infecciosa del tomate (TICV) y 
el Virus de la clorosis del tomate (ToCV), y se detectaron por vez primera en Estados Unidos a mediados de 
los 90’s, ocasionando pérdidas cuantiosas. El estado de Sinaloa es el principal productor de tomate en 
México. En el 2005, se observaron síntomas de amarillamiento foliar en cultivos de tomate en Sinaloa 
similares a los reportados previamente para Crinivirus. El objetivo del presente trabajo es analizar la 
presencia de crinivirus en las principales zonas productoras de tomate en Sinaloa. Para ello, se colectaron 169 
muestras de tomate con síntomas de clorosis intervenal, amarillamiento y necrosis de hojas y malezas 
(Solanum nigrescens, Quenopodium spp, Helianthus spp y Datura stramonium) en los municipios de Ahome, 
Guasave, Mocorito, Culiacán, Cruz de Elota y el Rosario. La detección se realizó por RT-PCR anidado 
utilizando los primers TIC-3/TIC-4 para TICV y ToC-5/ToC-6 para ToCV que amplifican fragmentos de 223 
pb y 463 pb, respectivamente. Los fragmentos amplificados fueron secuenciados y el análisis filogenético 
revelan la presencia de ToCV.  De las muestras colectadas en el 36% se detectó a ToCV; sin embargo, 
ninguna muestra amplificó para TICV. Finalmente, de las malezas analizadas se detectó la presencia de 
ToCV en S. nigrescens y D. stramonium. Esto significa el primer reporte de ToCV infectando el cultivo del 
tomate en México. 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE ÁFIDOS EN EL CULTIVO DE PAPA Y SU EFICIENCIA 
DE TRANSMISIÓN DE PVYNTN [Aphids species identification in potatoes crop and their efficiency of 
transmission of PVYNTN]. Gabriel Herrera-Rodriguez1, Cristino Baruch García-Negroe1, Pindaro Alvarez-
Ruíz1, Marco Antonio Magallanes-Tapia1, Leslie L. Domier2, Norma Elena Leyva-López1 y Jesús Méndez-
Lozano1. 1CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa, Blvd. Juan de Dios Bátiz Paredes #250, Guasave, Sinaloa, México 
C.P. 81101. 2Department of Crop Sciences, University of Illinois, Urbana, IL 61801. Correspondencia: 
gabrielherrera44@hotmail.com 

 

Los áfidos son los vectores de virus más importantes de la papa, siendo Myzus persicae el vector más 
eficiente. En Sinaloa, a pesar de ser el mayor productor de papa en México, se desconocen las especies 
existentes en el cultivo, además no se han realizado pruebas de transmisión del virus más agresivo de la papa 
(PVYNTN). El presente trabajo, pretende identificar las especies de áfidos migratorios presentes en cultivos de 
papa en Sinaloa, determinar si la especie predominante es capaz de transmitir el PVYNTN. Para realizar esto 
se identificaron y cuantificaron los áfidos alados durante los ciclos agrícolas 2004 y 2005 en cultivos de papa. 
La identificación indica que en ambos ciclos se encontró a Aphis craccivora, A. fabae, A. gossypi, A. 
helianthi, A. nerii, A spiraecola, Myzus persicae, Rhopalosiphum maidis, R. padi y Uroleucon de las cuales 
Aphis fabae fue la especie predominante en ambos ciclos. Por RT-PCR se detectó que ápteros y alados de 
Aphis fabae son capaces de adquirir el PVYNTN durante su alimentación. Adicionalmente, se realizaron 
pruebas de transmisión del PVYNTN en tomate (Lycopersicon esculentum) y chile (Capsicum annum) usando 
a Myzus persicae y Aphis fabae como vectores. Los resultados muestran la presencia de 10 especies de áfidos 
en el cultivo de papa en Sinaloa y se determinó que la especie predominante (Aphis fabae) es portadora del 
PVYNTN. 
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Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C. Julio 
de 2008. Monterrey, Nuevo León, México. 
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PRESENCIA DE CRINIVIRUS EN TOMATE (Lycopersicon esculentum Mill.) EN EL 
NOROESTE DE MÉXICO. 

  
[Occurrence of crinivirus in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) in the northwest of Mexico] 

 

Marco Antonio Magallanes-Tapia1, Maria de los Angeles Rivera-Acosta3, Jesús Lucina Romero-
Romero1, Gabriela Lizbeth Flores-Zamora1, Norma Elena Leyva-López1, Rubén Félix-Gastélum2 y
Jesús Méndez-Lozano1. 1CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa, Blvd. Juan de Dios Bátiz Paredes #250,
Guasave, Sinaloa, México C.P. 81101. 2Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. Blvd.
Macario Gaxiola y Carret. Internacional  s/n, Los Mochis, Sinaloa, México CP 81223. 3Universidad
de Occidente, Unidad Guasave. Av. Universidad s/n, Guasave, Sinaloa, México CP 81120.
Correspondencia: tapia_m@hotmail.com

Palabras clave: Crinivirus, ToCV, Tomate 
 

INTRODUCCIÓN: Los crinivirus pertenecen 
a la familia Closteroviridae, y son transmitidos 

 
 

por mosca blanca de forma semipersistente. 
Dentro del género crinivirus se encuentra el 
Virus clorosis infecciosa del tomate (TICV) y el 
Virus clorosis del tomate (ToCV), únicos 
miembros de este grupo que atacan el tomate, en 
el cual ocasionan pérdidas cuantiosas. El TICV 
y el ToCV causan clorosis intervenal, 
amarillamiento y enrollamiento en las hojas de 
tomate. El impacto de estos virus se refleja en la 
disminución del tamaño y número frutos (1). El 
ToCV se consignó infectando tomate en México 
por primera vez en el 2006 (2); sin embargo, se 
desconoce su distribución en otros estados del 
país. El objetivo del presente estudio, fue 
analizar la presencia y distribución de crinivirus 
en las principales áreas productoras de tomate 
en los estados de Baja California, Sonora, 
Sinaloa y Nayarit.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Durante los 
ciclos agrícolas 2006-07 y 2007-08, se 
colectaron 977 muestras de foliolos con 
síntomas de clorosis intervenal, amarillamiento 
y enrollamiento, los cuales se engrosaban  y  se 
tornaban quebradizos. La detección se realizó 
mediante RT-PCR anidado utilizando los 
iniciadores TIC-3/TIC-4 para TICV y          
ToC-5/ToC-6 para ToCV que amplifican 
fragmentos de 223 y 463 pb, respectivamente 
(3). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El análisis 
mediante RT-PCR indica que en 45 muestras de 
Sinaloa se logró amplificar el fragmento que 
corresponde a ToCV (Figura 1). Sin embargo, 
ninguna muestra procedente de Baja California, 
Sonora y Nayarit resultó positiva para este  
crinivirus. Por otro lado, las muestras 
procedentes de los diferentes estados, no 
arrojaron presencia del TICV. Los productos 
amplificados de tres muestras fueron clonados y 
secuenciados. El análisis filogenético indica que 
el producto amplificado de 463 pb, mostró una 

homología de 99 al 100% con la secuencia de
ToCV variante Sinaloa, reportada previamente
por nuestro grupo de trabajo (2) y un 99% con
la reportada en Estados Unidos (4). Los
resultados indican que el ToCV se encuentra
ampliamente distribuido en las áreas
productoras de tomate, de los municipios de
Ahome, Guasave, Mocorito, Culiacán, Elota,
Mazatlán y El Rosario, del Estado  de Sinaloa.
Al no detectar ToCV en los estados vecinos, se
infiere que la presencia del virus se limita al
estado en mención.
 

Figura 1. Detección mediante RT-PCR anidad

 

o
de crinivirus. Los carriles 1 y 7, son muestras
positivas para ToCV, del carril 2 al 6 son
muestras negativas. El carril 8 corresponde al
1Kb plus. El carril 9 es el testigo negativo y los
carriles 10 y 11 son los testigos positivos para
TICV y ToCV, respectivamente.  
 
LITERATURA CITADA:  
1. Wintermantel, W. 2004. Emergence of
greenhouse whitefly (Trialeurodes
vaporariorum) transmitted Criniviruses as
threats to vegetable and fruit production in
North America S on line. 
2. Alvarez-Ruiz, P., Gámez-Jimenez, C., Leyva

. AP
-

López, N. E. and Méndez-Lozano, J. 2006. First
report of Tomato chlorosis virus infecting
tomato crops in Sinaloa, Mexico. New Disease
Reports. On line. 
3. Dovas, C., Katis, N. and Avgelis, A. 2002.
Multiplex detection of criniviruses associated
with epidemics of a yellowing disease of tomato
in Greece. Plant Disease 86: 1345-1349. 
4. Wintermantel, W., Wisler, G., Anchieta, A.,
Lin, H., Karasev, A. and Tzanetakis, I. 2005.
The complete nucleotide sequence and genome
organization of tomato chlorosis virus. Archives
of virology. On line 
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PRESENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE CRINIVIRUS EN TOMATE (Lycopersicon esculentum Mill.) 
EN MÉXICO. (Ocurrence and distribution of criniviruses in tomato in Mexico). Marco Antonio 
Magallanes-Tapia1, Maria de los Angeles Rivera-Acosta3, Jesús Méndez-Lozano1, Norma Elena Leyva-
López1 y Rubén Félix-Gastélum2. 1CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa, Blvd. Juan de Dios Bátiz Paredes #250, 
Guasave, Sinaloa, México C.P. 81101. 2Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. Blvd. Macario 
Gaxiola y Carret. Internacional  s/n, Los Mochis, Sinaloa, México CP 81223. 3Universidad de Occidente, 
Unidad Guasave. Av. Universidad s/n, Guasave, Sinaloa, México CP 81120. 
 
El Virus clorosis infecciosa del tomate (TICV) y Virus clorosis del tomate (ToCV), únicos miembros del 
genero Crinivirus que atacan al tomate, causan clorosis intervenal, amarillamiento y enrollamiento en 
foliolos. El impacto de estos crinivirus se refleja en disminución del tamaño y número de frutos. En México, 
se detectó ToCV por primera vez en Sinaloa (2006). Actualmente se desconoce su distribución en Sinaloa y 
estados vecinos. El objetivo del presente estudio, fue analizar la presencia y distribución de TICV y ToCV en 
áreas productoras de tomate en Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Durante los ciclos agrícolas 2006-
07 y 2007-08, se colectaron 1145 muestras con síntomas relacionados a estos crinivirus. El análisis se realizó 
mediante RT-PCR, utilizando iniciadores para TICV y ToCV reportados por Dovas et al. (2002). Se detectó 
ToCV en 53 muestras colectadas en Sinaloa y en ninguna de las colectadas en B.C., Sonora y Nayarit. Los 
productos de tres muestras representativas fueron clonados y secuenciados, revelando homologías del 99 al 
100% con la secuencia de ToCV variante Sinaloa y otra reportada en Estados Unidos. Los resultados indican 
que ToCV se encuentra ampliamente distribuido en Sinaloa. Al no detectar ToCV en estados vecinos, se 
infiere que el virus se limita al estado en mención. En las muestras analizadas, no se detectó a TICV. 
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PRESENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE CRINIVIRUS INFECTANDO TOMATE (Lycopersicon esculentum Mill.) EN EL 
NOROESTE DE MÉXICO 

 
Marco Antonio Magallanes-Tapia, Maria de los Angeles Rivera-Acosta, Mariela Guadalupe Espinoza-Mancillas, Gabriela Lizbeth

Flores-Zamora, Norma Elena Leyva-López, Rubén Félix-Gastélum y Jesús Méndez-Lozano*.
Correspondencia: CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa, Blvd. Juan de Dios Bátiz Paredes No. 250, C.P. 81101, Guasave, Sinaloa, México Tel.

(687)8-72-96-25. Fax: Ext. 87607. Correo electrónico: jmendezl@ipn.mx
 

Palabras clave: Crinivirus, ToCV, TICV, Tomate 
 

Introducción. El tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) es uno 
de los principales cultivos hortícolas en México. En los últimos 
años, este cultivo se ha visto afectado por la introducción de 
nuevas plagas y enfermedades, destacando por su importancia 
las de origen viral. Los virus clorosis infecciosa del tomate 
(TICV) y clorosis del tomate (ToCV), únicos miembros del 
género crinivirus que infectan a tomate, se detectaron por 
primera vez en Estados Unidos a mediados de los 90’s 
ocasionando pérdidas cuantiosas a este mismo cultivo. El TICV 
y el ToCV causan clorosis intervenal, amarillamiento y 
enrollamiento en foliolos. El impacto de estos virus se refleja en 
la disminución del tamaño y número frutos (3). En México, el 
ToCV se detectó por primera vez en el estado de Sinaloa 
infectando tomate en el 2006 (1). Sin embargo, se desconoce su 
distribución en el estado y su presencia en el noroeste del país. 
El objetivo del presente estudio, fue analizar la presencia y 
distribución de TICV y ToCV en áreas productoras de tomate en 
los estados de Baja California, Nayarit, Sinaloa y Sonora. 
Materiales y métodos. Durante los ciclos agrícolas 2006-‘07 y 
2007-‘08, se colectaron 1032 muestras en las principales áreas 
productoras de tomate en el estado de Sinaloa y en el ciclo 
agrícola 2007-’08 se colectaron 194 muestras en áreas 
productoras del mismo cultivo en Baja California, Nayarit y 
Sonora. Los síntomas consistieron en clorosis intervenal, 
amarillamiento, enrollamiento y engrosamiento de los foliolos. La 
detección se realizó mediante RT-PCR anidado utilizando los 
iniciadores TIC-3/TIC-4 para TICV y ToC-5/ToC-6 para ToCV 
que amplifican fragmentos de 223 y 463 pb, respectivamente (2). 
Resultados y discusión. El análisis mediante RT-PCR anidado, 
indicó que en 51 muestras de Sinaloa se logró amplificar el 
fragmento correspondiente a ToCV (Figura 1). No obstante, 
ninguna muestra procedente de los estados de Baja California, 
Sonora y Nayarit resultó positiva para este crinivirus. Los 
productos amplificados de tres muestras positivas fueron 
clonados y secuenciados. El análisis filogenético indicó que los 
productos amplificados de 463 pb, mostraron homologías del 99 
al 100% con las secuencias de ToCV reportadas previamente en 
México (GenBank, No. Acceso DQ377368), Italia (GenBank, No. 
Acceso AM231038) y Estados Unidos (GenBank, No. Acceso 
AY903448). Por otro lado, se detectó a TICV en una muestra 
procedente de Baja California (Figura 2); sin embargo, no se 
logró detectar en los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora. El 
producto amplificado de la muestra positiva se clonó y 
secuenció. El análisis filogenético de los productos amplificados 
de 223 pb, mostró una homología del 100% con las secuencias 
de TICV reportadas en Estados Unidos (GenBank, No. acceso 
TIU67449), España (GenBank, No. acceso AF479662) e Italia 
(GenBank, No. acceso AM712075) y una homología del 99.1% 
con la reportada en Japón (GenBank, No. acceso AB085602). 
 
  

 
Figura 1.Detección de crinivirus por RT-PCR.  Los Carriles 1 y 7,

muestras positivas de tomate para ToCV. Carriles 2 al 6, 
muestras negativas. Carril 8, 1Kb plus. Carril 9, testigo negativo 

y carriles 10 y 11, testigos positivos para TICV y ToCV, 
respectivamente. 

 

 
Figura 2.Detección de crinivirus por RT-PCR. El Carril 2, muestra

de tomate positiva para TICV. Carriles 1, 3-8, muestras 
negativas. Carril 9, 1Kb plus. Carril 10, testigo positivo para 

ToCV y carril 11, testigo negativo. 
 
Conclusiones y perspectivas. Los resultados indican que
ToCV se encuentra ampliamente distribuido en las principales
áreas productoras de tomate, de los municipios de Ahome,
Guasave, Mocorito, Culiacán, Elota, Mazatlán y El Rosario, del
estado de Sinaloa; confirmando la dispersión del virus a partir de
su primer reporte en el 2006 (1). Al no detectar a ToCV en los
estados vecinos, se infiere que la presencia del virus se limita al
estado en mención. Además, el presente estudio confirma la
presencia de TICV infectando tomate en Baja California,
representando el primer reporte de este crinivirus en México. 
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