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Resumen 

El tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) es uno de los cultivos hortícolas con mayor área 

cultivada y producción nacional. En el 2008, México  registró una producción de 853 mil 

toneladas, lo que representa el 36.6% de la producción nacional. El Virus del enrollamiento 

de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) es un begomovirus monopartita que ha registrado 

daño devastadores  al  cultivo de  tomate en el mundo.  La  infección por begomovirus  se 

presenta  en  forma  simple  o  en  infecciones mixtas,  lo  cual  es  un  prerrequisito  para  el 

fenómeno de  la  recombinación, contribuyendo así a  la diversificación genética de  las 

poblaciones  virales.  Por  lo  anterior,  el  presente  trabajo  se  enfocó  en  determinar  la 

distribución del Virus del enrollamiento de  la hoja amarilla del tomate en  las principales 

zonas productoras de tomate en el norte de México, identificar los hospedantes alternos y 

determinar su variabilidad genética. Para ello, se colectó un total de 1,517 muestras de 

tomate  en  Sinaloa,  Nayarit,  Coahuila,  Durango  y  Baja  California.  En  564  muestras  se 

detectaron los fragmentos esperados para begomovirus mediante PCR; de las cuales, 305 

resultaron positivas a TYLCV y 133 para otros begomovirus; así mismo, se detectaron 126 

infecciones mixtas. El porcentaje de coinfecciones entre TYLCV y otro begomovirus fue de 

8%.  Se  clonó  el  genoma  completo  de  TYLCV  de  Baja  California,  Coahuila,  Durango  y 

Nayarit,  encontrándose  similitudes  del  95.8  al  100%  en  sus  secuencias.  Se  detectó  la 

presencia de TYLCV infectando tomate en Durango, Coahuila, Nayarit y Baja California, lo 

cual  indica  una  amplia  distribución  de  este  virus  en  el  norte  de México.  Este  hecho 

representa  el  primer  reporte  de  TYLCV  en  los  mencionados  estados  en  México.  Se 

identificó  como hospedantes alternos a  frijol,  chile, papa,  jatropha,  tomatillo  y malezas 

como  el  estafiate,  trebolillo,  correhuela,  girasol,  bledo  y  choal.  Los  resultados  de  este 

estudio demuestran que TYLCV presenta un ámbito amplio de hospedantes que  incluye, 

tanto plantas cultivadas como malezas aledañas al cultivo de tomate. 

 



Abstract 

 

Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) is one of the greater cultivated area 

and national production horticultural crop. In 2008, Mexico recorded a 

production of 853, 000 tons, it represents 36.6% of national production. Tomato 

yellow leaf curl virus (TYLCV) is a monopartite begomovirus which has 

recorded devastating damages to tomato crop on the world. Begomovirus 

infection is shown in simple or mixed way, which is a requirement for the 

recombination phenomenon, contributing to the virus population genetic 

diversification. Thereupon, this research focused on determinates the TYLCV 

distribution in main tomato production areas in Northern Mexico, identifies the 

alternate hosts, and determinates its genetic variability; for this, were collected a 

total of 1,517 tomato samples in Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Durango, and Baja 

California. Expected fragments for begomovirus were detected in 564 samples 

by PCR; among that, 305 were positive to TYLCV, 133 for other begomovirus, 

and 126 for mixed infections. Co-infections percentage between TYLCV and 

begomovirus was 8%. TYLCV complete genome of Baja California, Coahuila, 

Durango, and Nayarit was cloned, finding sequences coincidences from 95.8% 

to 100%. TYLCV infection in Durango, Coahuila, Nayarit, and Baja California 

was detected meaning a wide distribution of this virus in Northern Mexico. This 

is the first report that shows TYLCV in above States in Mexico. Soybean, 

papper, potato, jatropha, tomato green, and weeds as estafiate, trebolillo, 

correhuela, girasol, bledo and choal were identified as alternate hosts. These 

results show that TYLCV consider a wide range of host that include as crops as 

near weeds to the tomato crop. 
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1.- INTRODUCCIÓN   
  

Con aproximadamente 3 millones de hectáreas cultivadas y un volumen de 

producción mundial en el 2008 de 33,000 millones de toneladas (FAOSTAT, 

2008), hacen del tomate o jitomate (Lycopersicon esculentum Mill.) una de las 

hortalizas más importantes en lo que respecta a generación de empleo y riqueza. 

En el 2007, México ocupó el 9no puesto en la producción mundial con 2.9 millones 

de toneladas en un área de siembra de 126,557 ha (FAO, 2008). Si bien existe 

producción de tomate en todas las entidades del país, seis son las que concentran 

más del 69% de la producción nacional, estos estados son Sinaloa, Baja 

California, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco y Baja California (Figura 1). 

Sinaloa es el principal productor en el País, en 2008 se estima que produjo 852.7 

mil toneladas, lo que representa el 36.6% de la producción nacional. Durante el 

periodo 2000-2008 la producción presentó una tendencia creciente ubicando en 

4.5% la Tasa Media Anual de Crecimiento (SIAP, 2009).  

 

La producción de tomate se ve afectada por diversas enfermedades, 

reportándose alrededor de 200 (Benton, 2001). Dentro de este gran grupo, los 

virus representan uno de los mayores riesgos en el manejo del cultivo, ya que no 

se cuenta con un control químico como en otros patógenos. El genoma de los 

virus está compuesto de ácido nucleíco, protegido con cubierta proteica o cápside 

y solo se replican dentro de las células huésped utilizando la maquinaria 

metabólica de éste; además tienen la capacidad de producir enfermedad en las 

plantas (Rybicki, 2008, Vega, et al., 2001; Agrios, 2002) 

 

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV, por sus siglas en 

ingles) en el 2009 enumeró 2,163 especies, 334 géneros, 14 subfamilias, 88 

familias y 7 órdenes. Cerca de una cuarta parte de todos los virus conocidos 

atacan y producen enfermedades en las plantas. Los virus poseen genoma 

codificado en moléculas de DNA o RNA y pueden ser de cadena sencilla o de 
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cadena doble, lineal o circular y están contenidos en una sola molécula (genoma 

monopartita) o en varias (genoma multipartita) (Vega et al., 2001).  

 

El 90% de los virus que infectan a plantas presentan genoma de RNA y el 

10% posee genoma de DNA. Los virus de RNA tienen su ciclo en el citoplasma 

mientras que los virus de DNA tienen su replicación asociada al núcleo (Vega et 

al., 2001). Un solo virus puede infectar una o varias docenas de diferentes 

especies de plantas y con frecuencia, una planta puede también ser infectada por 

más de un virus al mismo tiempo (Agrios, 2002).  

 

Dentro de los virus de mayor importancia económica se encuentran los 

pertenecientes a la Familia Geminiviridae, la cual que se caracteriza por presentar 

partículas isométricas gemelas y circulares y por su única cadena de ADN 

(Polston et al., 1997, Brown, 1997; Lefeuvre et al., 2007). Esta familia posee 

cuatro géneros divididos con base a su gama de hospedantes, insecto vector y 

organización genómica: Mastrevirus, Curtovirus, Topocovirus y Begomovirus 

(Fauquet et al., 2003; Hernández-Zepeda et al., 2007; Nahid et al., 2008).  

 

En México, dentro de los géneros de la familia Geminiviridae solo se había 

reportado el género Begomovirus en las últimas decadas. En el 2007 se reportó la 

presencia del Virus del ápice rizado de la remolacha (BMCTV) miembro del género 

Curtovirus; sin embargo, no existe información de su presencia en cultivos de 

importancia agrícola (Castillo et al., 2007). Los miembros del género Begomovirus 

han presentado daños importantes en la horticultura Mexicana. A finales de los 

80´s al sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y este de San Luis Potosí, región 

conocida como la Huasteca, se detectó un begomovirus infectando chile serrano, 

tomate y frijol (Leal y Quintero, 1989), y fue llamado Virus huasteco del chile (PHV) 

(Garzón-Tiznado, 1993). Más tarde se renombró como Virus huasteco de la vena 

amarilla del chile (PHYVV). Se han detectado begomovirus que se asocian con 

varias enfermedades en cultivos de importancia económica como el chile, el 

tomate, el frijol y la calabaza (Torres-Pacheco et al., 1996).  

http://www.springerlink.com/content/?Author=Cecilia+Hern%c3%a1ndez-Zepeda
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En los estados de Guerrero y Morelos se detectó la presencia del Virus 

moteado amarillo de la Okra (OYMV) infectando el cultivo de Okra (De La Torre-

Almaraz et al., 2004). En la Península de Yucatán se reportaron begomovirus 

infectando a chile, tomate, fríjol y algunas especies de maleza (Garrido-Ramírez et 

al., 2000; Díaz-Plaza et al., 2002). En Sinaloa se reportó la presencia del Virus del 

mosaico dorado de la Rhynchosia (RhGMV) en el cultivo de papa en el 2007 

(Gámez-Jiménez, 2007). 

 

Los Begomovirus originarios del nuevo mundo tienen su genoma 

organizado en dos moléculas (bipartita) llamadas DNA A y DNA B, mientras que 

los del viejo mundo pueden tener su genoma bipartita o en una sola molécula 

(monopartita), se transmiten por mosca blanca (Bemisia tabaci Genn.) e infectan 

plantas dicotiledóneas (Brown, 1997; Fauquet, et al., 2003; García et al., 2007); 

este género constituye los virus de mayor incidencia y distribución en el cultivo del 

tomate en los países tropicales, subtropicales y en zonas templadas (Navas-

Castillo et al., 2000; Martínez et al., 2003). Según datos del ICTV existen 196 

especies clasificadas dentro del género Begomovirus (ICTV, 2009). 

 

El Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) es un 

begomovirus monopartita que ha tomando gran importancia en el mundo debido a 

los daños devastadores que ha registrado, se describió por primera vez en 1931, y 

debido a que continúa propagándose en el mundo se han reportado numerosos 

aislados (Gámez-Jiménez et al., 2006; Lefeuvre et al., 2007; Mariones y Navas-

Castillo, 2008), tales son los casos de diferentes países del Mediterráneo y África 

(Brown, 1994).  

 

A principios de 1990, TYLCV se detectó en la República Dominicana 

ocasionando pérdidas de hasta el 100% en el tomate (Gilbertson et al., 1993; 

Czosnek et al., 1997; Salati et al., 2002). Posteriormente en Jamaica (Roye, 1997) 

y Cuba (Martínez et al., 2003). En E.U.A. este patógeno se detectó en Florida 
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(Polston et al., 1999), Georgia (Momol et al., 1999), Luisiana (Valverde et al., 

2001) California (Rojas et al., 2007) y Texas (Isakeit et al., 2007). Por otro lado, en 

México se detectó por primera vez en la Península de Yucatán (Ascencio-Ibáñez 

et al., 1999), posteriormente en el estado de Sinaloa en el 2005 (Gámez-Jiménez 

et al., 2006) y finalmente en el estado de Sonora en el 2007 (Idris et al., 2007). 
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2.- ANTECEDENTES 
 
2.1. Importancia del tomate: 

 

De acuerdo con la FAO, la producción mundial de tomate rojo en el 2007 

fue de 126.2 millones de toneladas, en este mismo año México ocupó el noveno 

puesto en la producción con 2,1 millones de toneladas, siendo China el mayor 

productor con 31,6 millones de toneladas y Estados Unidos el segundo con 12,7 

millones de toneladas. Existe producción de esta hortaliza en todas las entidades 

del país, pero solo en seis se concentran más del 69% de la producción nacional, 

estos estados son Sinaloa (36.6%), Baja California (8.9%), Michoacán (7.6%), San 

Luis Potosí (5.9%), Jalisco (5.3%) y Baja California (4.8%) (Figura 1). Sinaloa es el 

principal productor en el país, en 2008 se estima que produjo 852.7 mil toneladas. 

Durante el periodo 2000-2008 (SIAP, 2009). 

 

 
Figura 1.  Porcentaje de producción nacional de Tomate en México. 
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2.1.1. Taxonomía del tomate 
 

El tomate es una planta dicotiledónea perteneciente a la familia de las 

solanáceas, la cual es extremadamente diversa, en ella se incluyen varias plantas 

cultivadas entre las que destacan el tomate, la papa, el tabaco y el chile. La 

clasificación taxonómica ha sido tema de numerosos debates, sin embargo, en 

este trabajo se abordara como Lycopersicon esculentum Mill y de acuerdo a 

Hunziker (1979), la taxonomía generalmente aceptada es la siguiente:  

 

Cuadro 1. Ubicación taxonómica del tomate. 

TAXON NOMBRE 

Clase Dicotiledóneas 

Orden Solanales  

Familia Solanaceae. 

Subfamilia  Solanoideae. 

Tribu Solanae. 

Genero  Lycopersicon. 

Especie esculentum 

 

 
2.1.2. Importancia Socioeconómica del Tomate 
 

El tomate en México tiene una trascendencia social importante, puesto que 

una parte considerable de la población económicamente activa se encuentra 

relacionada directa o indirectamente con este cultivo. Se estima que para la 

producción de 75,000 hectáreas de tomate se emplean a 172 mil trabajadores de 

campo. El cultivo del tomate ocasiona una fuerte fluctuación migratoria de 

personas; así, los estados que mas trabajadores agrícolas aportan son Oaxaca, 

Zacatecas, Guanajuato, Guerrero y Veracruz, principalmente (Figura 2) (ASERCA, 

1998).  
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Figura 2. Trabajadores cosechando fruto de tomate en campos hortícolas. 

 
La exportación de tomate representa para el país una importante fuente de 

divisas y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) en el 2006 México fue el principal exportador 

de tomate rojo fresco en el mundo.  
 

2.1.3. Enfermedades en tomate  
 

El cultivo de tomate como todos los cultivos está expuesto a diversas 

plagas y enfermedades; sin embargo, no todas presentan consecuencias graves. 

En contraste, se han reportado enfermedades que afectan de manera drástica la 

producción y calidad del fruto (Infoagro, 2001). Éstas pueden ser causadas por 

distintos fitopatogenos, dentro de los cuales se encuentran bacterias, fitoplasmas, 

hongos, viroides y virus (Figura 3) (Agrios, 2002; Ramírez-Villapudua J. y R. 

Sáinz-Rodríguez, 2006). Una de las enfermedades más problemáticas es la 

causada por virus, ya que son muy difíciles de controlar y aún no existe control 

químico. La incidencia y severidad de los virus varían entre estaciones de cultivo 

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

la fuente del virus y el ambiente, además de que en algunos casos se conoce 

poco o nada de su vector o proceso de infección (Jones, 2001). 
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Figura 3. Principales fitopatógenos que causan enfermedades en las plantas. 

 
2.2. Virus fitopatógenos  
 

Los virus consisten básicamente de una (genoma monopartita) o varias 

(genoma multipartita) moléculas de ácido nucleico, el cual se encuentra protegido 

por una cubierta proteica o cápside. Los virus tienen su genoma codificado en 

moléculas de DNA o RNA y pueden ser de cadena sencilla o de cadena doble y 

puede ser lineal o circular. Estos genomas son secuencias de nucleótidos 

altamente organizadas, con distintos genes que codifican la información para la 

producción de diversas proteínas involucradas en la replicación del genoma viral y 

en su dispersión (Figura 5) (Vega J. y R. Rivera, 2001). 
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Figura 4.- Tamaño, forma y estructuras relativas de algunos virus 
fitopatógenos representativos. A) Virus alargado en forma de filamento flexible, 

B) virus en forma de varilla rígida, C) virus pequeño baciliforme y D) Virus 

poliédrico (Agrios, 2005). 

 

El 90% de los virus que infectan a plantas presentan genoma de RNA y el 

10% restante posee genoma de DNA. En general, los virus de RNA tienen su ciclo 

en el citoplasma mientras que los virus de DNA pueden tener su replicación 

asociada al núcleo. De esta manera, los virus de DNA presentan mecanismo de 

regulación similar a los de la planta huésped, mientras que los virus de RNA tienen 

mecanismo de regulación generalmente diferente (Vega J. y R. Rivera, 2001). 

 

Dentro de los virus de DNA que infectan plantas, destacan por su 

importancia económica los miembros de la familia Geminiviridae que han 

amenazado la producción de tomate desde hace décadas. Esta familia se 

encuentra dentro de los tres grupos de virus de plantas de mayor importancia 
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económica en la actualidad no solo por los daños que causan, sino por la 

diversidad de cultivos que afectan (Martínez et al., 2003).  

 
2.2.1. Mecanismos de transmisión de los virus 
 

Los virus por si mismos no son capaces de penetrar en la cutícula de la 

planta, por lo que requieren de algún tipo de herida para hacerlo. En la mayoría de 

los casos ésta la lleva a cabo un vector; no obstante, los virus también pueden 

penetrar por microheridas en la cutícula que le permiten entrar en contacto con las 

células epidérmicas (Arauz, 1998; Agrios, 2002; Hull, 2002). 

 

A) Transmisión mecánica   
 

Llamada también transmisión por savia, se obtiene frotando jugo de una 

planta enferma en la epidermis de una planta sana. Algunos virus se transmiten de 

esta forma en la naturaleza, por medio del roce de follaje enfermo con sano o por 

medio de animales o personas que estuvieron en contacto con plantas enfermas. 

Muchos virus que no se transmiten por contacto en la naturaleza pueden ser 

transmitidos mecánicamente mediante la inoculación artificial ayudada de un 

abrasivo fino como el carborundum (Agrios, 2002). 

 

B) Transmisión por propagación vegetativa 
 

Esta es una de las formas más importantes de transmisión y diseminación 

de virus en la agricultura, en cultivos como papa, fresa, raíces y tubérculos 

tropicales, plátano, piña y árboles frutales injertados. La transmisión por injerto es 

una indicación de la posible naturaleza viral de una enfermedad. En la transmisión 

por injerto el virus puede pasar del patrón al injerto o del injerto al patrón. Se trata 

de un mecanismo tan eficaz que la injertación de plantas indicadoras se usa en 

programas de certificación, para verificar la presencia de virus en materiales que 

se pretenden usar como fuente de yemas para la propagación vegetativa. Es 
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importante mencionar que la mayoría de los virus se mueven en forma sistémica 

en la planta, los órganos vegetativos usados para la propagación fácilmente se 

infectan con virus (Arauz, 1998). 

 
C) Transmisión por semilla y polen 

 

Se conocen alrededor de 100 especies de virus transmitidas por semilla. La 

semilla puede portar el virus en el tegumento o en el embrión. La presencia del 

virus en el tegumento resulta de la infección del rudimento seminal de la planta 

madre. Este fenómeno puede ocurrir fácilmente, al haber conexiones vasculares 

entre el rudimento seminal y la planta madre. Sin embargo, pocos virus pueden 

sobrevivir la desecación de la testa al madurar la semilla. Una excepción es el 

Virus del mosaico del tabaco (TMV). El virus puede llegar al embrión desde la 

planta madre si la infección de la célula madre de la megaspora se da en forma 

temprana y también puede llegar por medio del polen de una planta enferma. 

Algunos virus transmitidos por polen pueden pasar de la flor a la planta madre 

sana infectándola (Arauz, 1998; Agrios, 2002; Trigiano et al., 2007). 

 

El tipo de hospedante influye en la transmisión por semilla. Así, la misma 

especie de virus puede transmitirse por semilla en un hospedante, pero no en otro. 

La presencia de virus en la semilla puede reducir el vigor y la capacidad de 

germinación de ésta, así como la viabilidad de las plántulas (Arauz, 1998). 

 
D) Transmisión por 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). Un 

organismo se considera vector si lleva el virus internamente de una planta a otra y 

su transmisión resulta de la alimentación del organismo en la planta. Así el 

concepto excluye el contacto casual, en el cual el virus puede ser llevado 

externamente y transmitido en forma mecánica (Arauz, 1998). 

http://books.google.com.mx/books?q=+inauthor:%22Robert+N.+Trigiano%22&lr=&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Los insectos constituyen el grupo más numeroso de vectores. Dentro de 

estos los homópteros son el grupo más importante, seguido de coleópteros y 

tisanópteros. Dentro de los homópteros, los áfidos (familia Aphididae) constituyen 

el grupo de vectores que transmiten la mayor cantidad de virus, seguidos de las 

chicharritas (familia Cicadellidae y Delphacidae), las moscas blancas (familia 

Aleyrodidae), las cochinillas (familia Pseudococcidae), las escamas (familia 

Coccidae) y otras familias de menor importancia (Arauz, 1998).  

 

Los geminivirus se transmiten por mosca blanca (Bemicia tabaci) o por 

algunos miembros de la familia Cicadellidae (Chicharritas), sin embargo, en el 

último decenio, su incidencia se ha incrementado alarmantemente, considerándola 

como la plaga del siglo (Morales y Anderson, 2001; Polston et al., 1997; Martínez 

et al, 2003). 

 

2.2.1.1. Tipos de transmisión por insectos 
 

La transmisión de virus se puede dividir de acuerdo la persistencia en el 

vector (el tiempo que tarda el vector en adquirir y transmitir el virus y el tiempo que 

este permanece dentro del vector) (Figura 5). Se habla de transmisión no 

persistente si el virus es adquirido por el vector en un tiempo corto (segundos o 

pocos minutos), puede ser transmitido inmediatamente después de la adquisición 

y el insecto pierde rápidamente la capacidad de transmitir el virus. Por el contrario, 

la transmisión persistente presenta las siguientes características: requiere un 

tiempo largo de alimentación para que el vector adquiera el virus, presenta un 

periodo latente de doce o más horas desde el inicio de la alimentación en la planta 

enferma antes de que pueda ocurrir la transmisión en la planta sana y por ultimo el 

vector retiene la capacidad de transmitir un virus por un tiempo prolongado, de al 

menos una semana, pero que puede durar durante toda la vida del vector. Los 

virus semipersistentes tienen un comportamiento intermedio, requieren un tiempo 
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de alimentación de minutos a horas, y los vectores pueden permanecer efectivos 

por tres o cuatro días. (Arauz, 1998; James y Keith, 2004). 

 

La transmisión del virus puede dividirse también de acuerdo con el 

comportamiento del virus dentro del vector. Si el virus es portado en las partes 

bucales, sin circular por la hemolinfa del insecto, se le llama portado en el estilete 

o estomodeo. Si el virus circula por la hemolinfa del insecto y es devuelto a las 

partes bucales a través de las glándulas salivales, el virus se denomina circulativo, 

y si se multiplica dentro del vector se le llama propagativo. Los virus no 

persistentes y semipersistentes se retienen  en el estomodeo  los circulativos y 

propagativos son todos persistentes. En los casos de virus circulativos y 

propagativos puede haber transmisión transestadial, si pasan de un estadio del 

insecto al siguiente, sin eliminarse en la muda, y en algunos casos puede haber 

transmisión transovárica, en el cual el virus es pasado del vector a su 

descendencia (Arauz, 1998; James y Keith, 2004). 

 

 
Figura 5. Modos de transmisión de virus por insectos vectores en las plantas 

(James y Keith, 2004). 

 
2.2.2. Geminivirus 

 
Existen antecedentes antiguos de enfermedades causadas por geminivirus, 

pero fue hasta 1894 cuando se dio a conocer el primer estudio sobre el mosaico 

de la yuca, enfermedad de importancia económica en África causada por el Virus 

del mosaico africano de la yuca (ACMV). A principios del siglo XX se informo 
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sobre los Virus del estriado del maíz (MSV), y del Virus del enchinamiento apical 

del betabel (BCTV). En América, existen reportes desde la década de los 40´s 

(Brown and Bird, 1992) sobre la presencia de enfermedades virales caracterizadas 

por producir arrugamientos y amarillamientos en plantas. En México, el primer 

trabajo sobre geminivirus describió una enfermedad en jitomate con 

enchinamiento de las hojas, cuyo patógeno fue denominado Virus del chino del 

tomate (CdTV) (González y Cervantes, 1973; Gallegos, 1978)  En el contexto 

global, América Latina ha sido la región más afectada en términos de números 

totales de geminivirus transmitidos por mosca blanca, número de cultivos 

afectados, pérdidas en la producción y área desbastada por estos patógenos 

(Martínez et al., 2003). Los geminivirus son fitopatógenos que pertenecen a la 

familia Geminiviridae. Su nombre deriva de la morfología de su partícula ya que 

ésta semeja dos poliedros regulares idénticos unidos (gemini = gemelos) (Figura 

6). El genoma de los miembros de esta familia se encuentra constituido por uno ó 

dos moléculas de DNA de cadena sencilla (DNAcs) (Ruiz-Herrera et al., 1997; 

Ascencio-Ibáñez et al., 1999). 

 

 
Figura 6. Morfología de la partícula viral de los geminivirus. 
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2.2.2.1. Familia Geminiviridae 

 Esta familia se encuentra constituida por cuatro géneros, los cuales se 

clasifican con base al tipo de insecto vector, organización genómica y tipo de 

planta que infecta. El cuadro 2, muestra la clasificación y las características de la 

familia Geminiviridae, aprobadas por el ICTV (Hull, 2002; Fauquet et al., 2003; 

Fauquet et al., 2005).  

 

Cuadro 2. Clasificación de los miembros de la familia Geminiviridae. 
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2.2.2.2. Organización genómica de la familia Geminiviridae 

 
A) El género Mastrevirus 

 

Dentro del género Mastrevirus se encuentran virus en los que su genoma 

está organizado en una sola molécula (monopartitas) y su tamaño varía de 2.6 a 

2.8 Kb, el genoma de este virus codifica para 3 ó 4 marcos de lectura abiertos 

(ORF) que codifican las proteínas V1, V2 y C1, C2) (Figura 7). Los miembros de 

este género se transmiten por chicharritas (Hemíptera: Cicadellidae) de manera 

persistente circulativa no propagativa e infectan plantas monocotiledóneas y 

dicotiledóneas. Se han reportado solamente 11 especies bien definidas del género 

Mastrevirus con alrededor de 70 aislados y seis especies tentativas. Especie tipo: 

Virus del estriado del maíz  (MSV)  (Fauquet y Stanley, 2005). 

 

 
Figura 7. Organización genómica del género Mastrevirus. Mp=proteina de 

movimiento, CP=proteina de la capside, Rep y Rep A=encargadas de la 

replicación.  

 

B) El género Curtovirus 
 

Los curtovirus incluyen especies con genomas monopartitas que miden 

alrededor de 2.9 a 3 Kb, codifican de 6 a 7 proteínas dependiendo la especie 
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(Figura 8). Estos virus se limitan al floema de la planta y son transmitidos por 

chicharritas (Hemíptera: Cicadellidae) de manera circulativa no propagativa e 

infectan plantas dicotiledóneas. Este género presenta cinco especies definidas de 

las cuales tres infectan betabel, una el cultivo de rábano y la otra espinaca. 

Especie tipo: Virus del ápice rizado de la remolacha (BCTV)  (Fauquet and 

Stanley, 2005). 

 
Figura 8. Organización genómica del género Curtovirus. Mp=proteina de 

movimiento, CP=proteina de la capside, Rep=proteina de la replicación.  

 

 

C) El género Topocuvirus 

 

En este grupo se encuentran geminivirus con genoma monopartita, su 

genoma codifica 6 proteínas las cuales están relacionadas a las de los Curtovirus 

(Figura 9). Los Topocovirus se transmiten por insectos de la familia Membracidae 

(Hemíptera: Micrutalis malleifera, Fowler) e infectan plantas dicotiledóneas (Stoner 

and Ogan, 1950). Solo se conoce una especie definida en este género, el Virus del 

pseudo-enrollamiento del ápice de la remolacha (TPCTV) (Fauquet and Stanley, 

2005). 
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Figura 9. Composición genómica del género Topocuvirus. Mp=proteina de 

movimiento, CP=proteina de la capside, Rep=proteina de la replicación.  

 

D) El género Begomovirus.  

 

Este grupo es el único género de la familia que cuenta con genomas 

monopartitas o bipartitas (Figura 10), es el grupo más numeroso, con 196 

miembros definidos, 18 de ellos asociados al Tomato yellow leaf curl virus y 14 al 

Tomato leaf curl virus (Padidam et al., 1999; ICTV, 2009). Son transmitidos por la 

mosca blanca (Bemisia tabaci) de manera circulativa e infecta plantas 

dicotiledóneas. A este grupo pertenecen virus de gran importancia económica que 

causan pérdidas cuantiosas a los productores agrícolas de muchos países, tal es 

el caso del Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYCLV). El 

miembro tipo es el Virus del mosaico amarillo del frijol (BGMV) (Fauquet et al., 

2003).  

 



jxÇwç _|ááxà bÜwâ©É ixztA  
Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV): Distribución en el norte de México, identificación de hospedantes alternosy variabilidad genética 

 

 

 19 

 
Figura 10. Organización genómica de los Begomovirus. ICRA=región intergenica, 

CP=proteina de la capside, Rep=proteina de la replicación. Componente A: 

V2=movimiento celular y C4=proteina asociada al movimiento del virus.  

 
 
2.3. Variación genética de los begomovirus 

Los begomovirus se replican en el núcleo de las células infectadas 

mediante el mecanismo del círculo rodante (RCR), el cual se considera casi 

exclusivo de procariontes. Esto puede tener interesantes implicaciones evolutivas 

acerca el origen de los geminivirus. La replicación por círculo rodante en 

geminivirus ha sido confirmada por la presencia de formas replicativas de cadena 

doble, en plantas infectadas por TGMV y BGMV, y de cadena doble parcial en 

plantas infectadas por BCTV y ACMV (Argüello-Astorga y Ruiz-Medrano, 2000).  

Durante el mecanismo de la replicación la variación genética puede surgir 

por una simple mutación,  recombinación y pseudorecombinación. Las infecciones 

mixtas por más de un begomovirus en una misma célula hospedante es un 

prerrequisito para que la recombinación pueda ocurrir y es muy común entre los 

miembros de la familia Geminiviridae (Padidam et al, 1999). En este grupo de 

virus, especialmente entre los miembros del género Begomovirus, la 

recombinación parece haber contribuido grandemente a la diversificación 

genética de las poblaciones virales; por lo tanto, el potencial de los 

begomovirus para generar diversidad genética con la recombinación puede 
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ser relevante para su aptitud ecológica y debe ser considerada entre las 

fuerzas que conducen la evolución en este grupo de virus (Sanz et al., 2000; 

Berrie et al., 2001; Pita et al., 2001). 

 

2.4. Infecciones mixtas 
 

Las plantas en forma natural están expuestas a infecciones virales mixtas y 

la interacción entre los patógenos co-infectantes puede inducir diversas 

fenómenos como el sinergismo y el antagonismo (Carrington, 1995). Estas 

infecciones son comunes en regiones tropicales y subtropicales, registrandose 

este tipo de infecciones en el cultivo de tomate en diferentes regiones del mundo 

(Accotto et al., 2003; Méndez-Lozano et al., 2003; Jovel et al., 2004; Ribeiro et al., 

2003; Torres-Pacheco et al., 1996; Xie y Zhou, 2003). La interacción de 

geminivirus con otros virus o de geminivirus entre sí puede aumentar o atenuar el 

efecto sobre la planta infectada y son más comunes en áreas tropicales y 

subtropicales (Accotto et al., 2003; Jovel et al., 2004; Méndez-Lozano et al., 2003). 

El tipo de interacciones entre los virus co-infectantes pueden ser de tipo sinérgico, 

donde los síntomas son más severos que los causados por los virus en forma 

individual o de interferencia, donde un virus afecta el ciclo infectivo de un segundo 

virus. En México la infección mixta producida por los virus PHYVV y PepGMV se 

ha reportado en varios cultivos agrícolas y ambos virus se encuentran distribuidos 

en la mayor parte del país (Torres-Pacheco et al., 1996; Méndez-Lozano et al., 

2001, 2003). En Sinaloa, se reportó la presencia de infecciones mixtas entre 

TYLCV/ToChLPV y TYLCV/CdTV en tomate y tomatillo, lo cual dichas 

interacciones podrían representar un paso en la evolución de estos virus en las 

regiones productoras de Sinaloa (Gámez-Jiménez, 2007). Méndez-Lozano 2003 

observó un incremento en la severidad de los síntomas en plantas de Nicotiana 

tabacum y N. benthamiana inoculadas con la mezcla PHYVV/PepGMV, así como 

un aumento en las formas replicativas (FR) de ambos virus, sugiriendo así un 

sinergismo. Este tipo de interacciones entre begomovirus que co-infectan un 
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mismo hospedante pueden inducir diferentes tipos de interacciones como un 

sinergismo, donde los síntomas son más severos que los causados por una 

infección individual (Pruss et al., 1997) o un antagonismo, donde un virus afecta el 

ciclo infectivo del segundo virus. El fenómeno de sinergismo podría ser una fuente 

potencial de variabilidad de begomovirus facilitando eventos de recombinación. 

Poco se sabe sobre cómo los recombinantes de begomovirus se presentan con 

frecuencia en plantas con infecciones mixtas (García et al., 2007). 

 

2.4.1. Recombinación de los begomovirus 

Cuando se dan infecciones mixtas, los virus pueden intercambiar material 

genético mediante recombinación si ocupan los mismos compartimentos celulares 

de la planta hospedante. La progenie híbrida que se origine puede tener nuevas 

características patogénicas y si están bien adaptadas para competir en la 

población, pueden causar nuevas enfermedades. Estos eventos de recombinación 

juegan un papel importante en la diversidad genética y evolución de los 

begomovirus dando como resultado un incremento en la virulencia, ampliar el 

rango de hospedantes o generación de nuevos virus (García-Arenal y McDonald, 

2003; Monci et al., 2002; Padidam et al., 1999; Zhou et al., 1997). Existen dos 

requisitos indispensables para que se lleve a cabo la recombinación entre dos 

especies virales; una alta tasa de replicación y una infección mixta en una misma 

planta (Roossinck, 1997). En el caso de los begomovirus, se ha demostrado que 

en una misma planta hospedante pueden ocurrir infecciones mixtas (Méndez-

Lozano et al., 2003). Las especies virales que infectan estas plantas pueden sufrir 

procesos de recombinación, los cuales pueden dar origen a la diversificación o al 

surgimiento de nuevas especies. Existen evidencias de que la recombinación es 

un proceso frecuente entre los miembros del género Begomovirus (Padidam et al., 

1999; Zhou et al., 1997; Idris y Brown, 2001). 

 
2.5. Begomovirus en México 
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En la década de los 70´s se reportó un serio problema de virosis causado 

por un virus transmitido por mosca blanca, este fue identificado como el Virus del 

chino del tomate (CdTV) que ocasiono daños en las plantaciones de tomate del 

estado de Sinaloa, al noroeste de México. Este virus también se reportó en otras 

entidades del país tales como Chiapas, Morelos y Tamaulipas (Torres-Pacheco et 

al., 1996). Los síntomas de este virus son severos y tiene un amplio espectro de 

hospedantes entre los que destacan el cultivo de tomate y chile (Brown and 

Nelson, 1988; Gallegos, 1978). A finales de los 80´s la región conocida como la 

Huasteca, fue detectado un begomovirus afectando chile serrano, tomate y frijol 

(Leal y Quintero, 1989), y fue llamado Virus huasteco del chile (Pepper Huasteco 

virus, PHV) (Garzón-Tiznado, 1993). Posteriormente se ha detectado a PHV en el 

cultivo de chile y tomate, en los estados de Guanajuato, Quintana Roo y Sinaloa 

(Torres-Pacheco et al., 1996). Más tarde fue renombrado a Virus huasteco de la 

vena amarilla del chile (Pepper huasteco yellow vain virus, PHYVV). 

Otro begomovirus de importancia económica detectado en México es el 

Virus Texano del chile (TPV) que ataca el cultivo de tomate y chile en el estado de 

Tamaulipas (Torres-Pacheco et al., 1996). El TPV fue renombrado a Virus del 

mosaico dorado del chile (PepGMV) (Rybicki et al., 2000). En 1990, se presento 

una enfermedad en el estado de Sonora, se trataba de un geminivirus, el Bean 

calico mosaic virus (BCaMV) (Brown y Poulos, 1990). En la Península de Yucatán 

se ha reportado la presencia de especies de begomovirus en cultivos de chile, 

tomate, fríjol y en algunas especies de maleza (Garrido-Ramírez et al., 2000; Díaz-

Plaza et al., 2004).  

En Sinaloa, en el ciclo agrícola otoño-invierno 2005-2006 se presentaron 

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

por sintomatología, a la presencia de un nuevo begomovirus en la región, el Virus 

del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) (Gámez-Jiménez et al., 

2006). 
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2.6. Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) 
 

El TYLCV es un virus que induce enfermedades que limita la producción del 

tomate en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo (Moriones y 

Navas-Castillo, 2000), donde se han reportado pérdidas en rendimiento hasta del 

100%, esto es común, sobre todo cuando las plantas son infectadas en las 

primeras etapas fenológicas del cultivo. (Nakhla et al., 1999; Mariones y Navas-

Castillo, 2008). Este virus se transmite de una manera persistente por su insecto 

vector la mosca blanca (Bemisia tabaci). Después de su caracterización molecular  

en 1988 se ha demostrado que TYLCV-IL se han extendido en todo el mundo 

(Martínez et al., 1996; , Navas-Castillo et al., 1999; , Picó et al., 1996; , Wu et al., 

2006), se tienen dos versiones de su introducción en el nuevo mundo, ya sea a 

través de la República Dominicana en la década de 1990 (Nakhla et al., 1994; 

Polston et al., 1994) o a través de Cuba (Martínez et al., 1996; Quiñónes et al., 

2001), posiblemente en un traslado de plántulas de tomate de Israel (Polston et 

al., 1999). El TYLCV posteriormente se propagó a otras islas del Caribe y de 

América del Norte (Morales, 2006). Estudios anteriores han apoyado que TYLCV  

proviene de una sola filogenia (Fauquet et al., 2005;  Ko¨klu¨ et al., 2006; Monci et 

al 2002; , Moriones et al., 2000;  Navas-Castillo et al.,2000; Ueda et al., 2005;  

Ying et al., 2000), lo que sugiere que todos los aislados de TYLCV del nuevo 

mundo se obtuvieron de una única introducción de un TYLCV-IL (Idris et al., 2005; 

Ko¨klu¨ et al., 2006;  Monci et al 2002; Navas-Castillo et al.,2000; Ying et al., 

2000). Sin embargo, se han obtenido recientemente aislados de TYLCV del Oeste 

de América del Norte (WNA, desde Sinaloa, México, y California) que no están tan 

estrechamente relacionados con otras cepas de TYLCV del Nuevo Mundo 

(America) (Brown et al., 2006). Los estudios anteriores han observado que hay 

una separación grande (> de 1500 millas) entre Yucatán, donde fue descrito por 

primera vez a  TYLCV en México en 1996 (Asencio-Ibáñez et al., 1999), y Sinaloa, 

donde TYLCV fue observado en 2005 (Gámez-Jiménez et al., 2006). Por lo tanto, 

una segunda introducción de TYLCV explica porqué TYLCV se encontró en ambas 
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costas de México sin la migración a través del centro de México, esto apoya una 

segunda introducción de este begomovirus del Viejo Mundo (Asia), en el nuevo 

mundo, muy probablemente de Asia (Duffy  y Holmes, 2007). 

2.6.1. Síntomas   

 Los síntomas que presentan las plantas infectadas con TYLCV van desde 

enanismos, clorosis, aborto floral, clorosis intervenal, acucharamiento de las hojas 

hasta la maduración prematura de fruto (Figura 11) (Nakhla et al., 1999; Polston, 

et al., 1999; Gafni, 2003; Jamal A. et al., 2008). El efecto negativo sobre la fruta 

depende de la edad de la planta al momento de la infección y las producciones 

más bajas en rendimiento ocurren cuando las plantas están infectadas en etapas 

de crecimiento jóvenes (1-5 hojas verdaderas). Las plantas infectadas en etapas 

posteriores (6 o más hojas verdaderas) no producen frutos; sin embargo, la fruta 

que se establece en el momento de la infección puede madurar normalmente y ser 

cosechada (Brown and Czosnek, 2000). 

   
Figura 11. Síntomas ocasionados por TYLCV en tomate. Deformación y 

acazuelado de foliolos, así como amarillamiento de los mismos y amarillamiento y 

rugosis de foliolos. 

 

2.6.2. Genoma 
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La replicación de TYLCV, como el de todos los miembros de la familia 

Geminiviridae, ocurre en el núcleo de las células infectadas, vía un mecanismo 

llamado circulo rodante (Hanley-Bowdoin et al., 2000; Stenger et al., 1991), 

semejantemente a los fagos del ssDNA tales como ØX174. Debido a su tipo de 

replicación, da lugar a un DNA de doble cadena concatamerico, la forma 

replicativa (RF), que más tarde se convierte en el genoma del tamaño de los 

fragmentos de ADN circular. La doble cadena intermediaria de DNA se transcribe 

en los núcleos de las células infectadas. Como la replicación y la transcripción 

ocurren en el núcleo, la importación del DNA viral y/o los viriones dentro y fuera 

del núcleo de la célula hospedante es esencial para terminar con éxito su ciclo de 

vida (Gafni, 2003). 

El genoma de TYLCV es monopartita, el cual posee un tamaño de 

aproximadamente 2.8 kb. Contiene en seis marcos de lectura abiertos (ORFs) 

parcialmente traslapados (Figura 12) (Fauquet and Stanley, 2005). Dos ORFs se 

encuentran   en el sentido del virión y 4 en el antisentido o cadena complementaria 

y una región Intergénica (RI) de 313 nucleótidos. En la cadena del sentido del 

virión se encuentran dos marcos de lectura abierta que codifican para la pre-

proteína de la cápside V2 (preCP) y la proteína de la cápside V1 (CP) (Kallender 

et al., 1988). En el sentido de la cadena complementaria se encuentran cuatro 

marcos de lectura abierta que son denominados C1, C2, C3 y C4. El gen C1 o 

Rep, es una proteína multifuncional, posee actividad de endonucleasa y ATPasa, 

interactúa con reguladores del ciclo celular y es esencial para la replicación (Elmer 

et al., 1988; Fontes et al., 1992; 1994; Gutiérrez, 1999). C2 o Trap codifica para un 

activador de transcripción de los ORF´s de la hebra vírica, se encuentra 

involucrada en la regulación de los genes virales que se expresan en etapas 

tardías de la infección (CP y BV1) (Saunders y Stanley, 1995; Sunter y Bisaro, 

1991; Sunter et al., 1994; van Wezel et al., 2001; 2002; 2003), el gen C3 o REn, es 

una proteína potenciadora de la replicación, la cual interactúa con Rep para hacer 

más eficiente la replicación (Elmer et al., 1988; Hanley-Bowdoin et al., 2000; Sung 

y Coutts, 1995; Sunter et al., 1990). En TYLCV se ha identificado el gen C4 que 
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codifica una proteína de movimiento específica para su hospedante y que a su vez 

está involucrada en la severidad de síntomas de la enfermedad. 

 

 
Figura 12. Esquema del genoma de TYLCV mostrando los sentidos 
de los 6 marcos de lectura abiertos  (ORFs): IR=región intergenica,  
C1 o Rep= proteína de la replicación, C2 o TrAP=proteína de la 
transcripcion, C3 o Ren=amplificación de la replicación viral, C4= 
proteína de movimiento, V2 o Pre-CP=esencial para el movimiento 
sistémico y célula a célula, y la V1 o CP=proteína de a capside.  

 

2.6.3. Distribución 
 

El TYLCV se detectó por primera vez en Israel en 1931 y a partir de 

entonces se ha reportado en distintos países del Mediterráneo y África (Brown, 

1994; Kheyr-Pour et al., 1991; Navot et al., 1991; Noris et al., 1994; Moriones and 

Navas-Castillo, 2000). A principios de 1990, TYLCV fue identificado en la 

República Dominicana ocasionando pérdidas de hasta el 100% (Czosnek, et al., 

1997; Salati, et al., 2002) y posteriormente en Jamaica (Roye, 1997) y Cuba 

(Martínez et al., 2003). En Estados Unidos, TYLCV se detectó en los estados de 

Florida (Polston et al., 1999), Georgia (Momol, et al., 1999), California (Rojas, et 

al., 2007), Texas (Isakeit et al., 2007) y Luisiana (Valverde et al., 2001) y en 

nuestro país se detectó por vez primera en la Península de Yucatán (Ascencio-
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Ibáñez et al., 1999) y recientemente este virus fue descrito en los estados de 

Sinaloa (Gámez-Jiménez et al., 2006) y Sonora (Brown et al., 2007). 

 
2.6.4. Hospedantes alternos de TYLCV  
 
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). En la literatura se han 

reportado especies de plantas no cultivadas y malezas como hospedantes de 

begomovirus (Brown y Bird, 1992; Frischmuth et al., 1997; Höfer et al., 1997; 

Kashina et al., 2002; Díaz-Plaza et al., 2004). Muchas especies de malezas han 

sido relacionadas como hospedantes de begomovirus en varios países y están 

generalmente relacionadas a la familias Malvaceae, Euphorbiaceae y Fabaceae 

(Morales y Anderson, 2001). Las malezas pueden ser una fuente de inoculo 

primario de begomovirus hacia los cultivos de importancia económica (Assunção 

et al., 2006). Estudios realizados muestran que en el caso de begomovirus 

provenientes de malezas pueden ser transmitidos a los cultivos a través del 

insecto vector o mediante inoculación por injerto (Faria et al., 2000; Frischmuth et 

al., 1997; Morales y Anderson, 2001)  En la Península de Yucatán se observó que 

las plantas nativas y la maleza que se encuentran alrededor y/o dentro de áreas 

cultivadas, frecuentemente presentan síntomas de infección viral. Algunas de 

estas plantas han sido identificadas como hospedantes de begomovirus (Díaz-

Plaza et al., 2004).  

Existen reportes de TYLCV afectando cultivos como chile (Capsicum 

annuum y Chinense), frijol, tabaco, plantas ornamentales y maleza (Sánchez-

Campos et al., 1999; Font et al., 2005; Morilla et al., 2005). En España TYLCV-Is 

ha causado pérdidas económicas importantes en frijol (Navas-Castillo et al., 1999). 

En papa previamente se ha reportado la presencia de begomovirus en este cultivo 

en Venezuela, Cuba y Trinidad y Tobago (Ramos et al., 1996; Polston et al., 1996, 

Umaharan et al., 1998; Zambrano et al., 2007).  En Málaga, España de 1997 a 

1998 se reportó en muestras de Datura stramonium L. y Solanum nigrum L. 
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colectadas dentro de cultivos de tomate y en este mismo país en el 2004 se 

detectó su presencia infectando tabaco (Nicotiana tabacum L.) (Font et al., 2005). 
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3.- JUSTIFICACIÓN 
 

Una de las hortalizas más importantes para México es el tomate, ya que 

genera una gran cantidad de empleos durante todo el proceso de cultivo, además 

de generar grandes divisas a nuestro país. Una de las principales limitantes en la 

producción de este cultivo la representan los virus fitopatógenos y el grupo viral de 

los Geminivirus ha causado considerables daños y pérdidas económicas que van 

desde un 20% hasta un 100% (Cohen y Antignus, 1994). En el ciclo agrícola 2005-

2006, enfermedades de origen viral impactaron drásticamente a esta hortaliza en 

más de 28 mil ha en Sinaloa, identificando a TYLCV como un nuevo virus 

emergente en el estado el cual causó pérdidas del 100% (Gámez-Jiménez et al., 

2006; Gámez-Jiménez, 2007). Sin embargo, se desconoce su distribución en las 

principales zonas agrícolas tomateras en Sinaloa y la dispersión de este virus 

hacia otros estados del norte de México. Por otro lado, 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). Por lo anterior, la presente investigación está encaminada 

a determinar la distribución de TYLCV en las principales zonas productoras de 

tomate en el norte de México, identificar hospedantes alternos y determinar su 

variabilidad genética. La información sobre la distribución y la predominancia de 

TYLCV; así como la posibilidad de la generación de recombinantes que puedan 

llevar a enfermedades más severas, es crucial para la orientación de programas 

de manejo integrado de plagas del cultivo de tomate. El presente estudio 

representa una fuente importante de información que brinda una mejor 

comprensión sobre la epidemiologia, presencia y evolución de este virus. 
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4.- HIPOTESIS: 
 
1. El Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) se 

encuentra ampliamente distribuido en el norte de México infectando al cultivo del 

tomate y hospedantes alternos 

 

2. Existe variabilidad genética del virus TYLCV en los aislados de los 

principales estados productores de tomate en el norte de México   
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5.-OBJETIVOS 
 
5.1.- OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la distribución del Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate 

(TYLCV) en las principales zonas productoras de tomate en el norte de México, 

identificar los hospedantes alternos y determinar su variabilidad genética.  
 

5.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Analizar la incidencia de TYLCV en infecciones simples o en coinfección 

con otros begomovirus en el cultivo del tomate en los años agrícolas 2006, 

2007, 2008 y 2009 del estado de Sinaloa. 

 

 Determinar la distribución de TYLCV y los esquemas de infección con 

begomovirus nativos en el cultivo del tomate en las principales zonas 

productoras del norte de México. 

 

 Analizar el rango de hospedante de TYLCV en infecciones simples y 

coinfección con otros begomovirus nativos en cultivos de importancia 

agrícola en Sinaloa. 

 

 Analizar la variabilidad genética de TYLCV  detectado en tomate en las 

principales zonas productoras del norte de México. 
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6.- METODOLOGÍA 
 
6.1.- Área de estudio: 

 

El presente estudio se realizó en la zona norte de México el cual comprende 

los estados de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Durango y Coahuila, tomando 

como sitios de muestreo las zonas productoras de tomate de mayor importancia 

de cada estado (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa de la República Mexicana donde se indica los estados de 

estudio. 

 

6.2.- Colecta de muestras: 
 

Para evaluar la distribución se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

años, región y localidad. Se realizaron muestreos en las principales zonas 

productoras de tomate de los estados de Baja california (valle de San Quintín, 

municipio de Ensenada), Sinaloa (Ahome, Guasave, Mocorito, Culiacán y Elota), 

Nayarit  (Tepic), Durango (Tlahualilo) y Coahuila (San Pedro, Torreón). Para ello 

se colectó tejido apical de plantas de tomate tomando en cuenta los síntomas 

virales mosaico amarillo brillante, moteado clorótico, clorosis foliar marginal, 

enrollamiento foliar, otras deformaciones foliares como abultamientos o 

México: 
 Baja California ( Ensenada) 

 Sinaloa (Ahome, Guasave, 

Culiacán, Mocorito y Elota) 

 Nayarit  (Tepic) 

 Durango (Tlahualilo) 

 Coahuila (San Pedro, Torreón).  
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ampollamientos, reducción del área foliar, enanismos, abscisión floral, hoja 

púrpuras, reducción del tamaño de los frutos, amarillamientos, enchinamientos, 

etc. (Polston y Anderson, 1997); Se colectó plantas asintomáticas. En el caso de 

muestras de malezas como posibles hospedantes alternos, éstas se colectaron 

aledañas a los predios de tomate monitoreados, solo para el estado de Sinaloa. 

Una vez colectadas, las muestras se colocaron en bolsas de plástico y se 

etiquetaron con la siguiente información: número de muestra, lugar, fecha de 

colecta y síntomas observados, en el caso que se presentaran. En cada monitoreo 

se llevó un registro minucioso del lugar, la variedad del cultivo, la etapa fenológica, 

el porcentaje de incidencia de la enfermedad y un registro de fotografías por lote y 

muestra, con la finalidad de obtener información que nos permitiera discutir los 

resultados. Finalmente, el tejido de tomate colectado se transportó al laboratorio 

de biología molecular del CIIDIR-SINALOA y se almacenaron a 4°C para su 

posterior análisis. 

 

6.3.- Extracción de DNA  
 

Se realizó una extracción de DNA total de la planta con la finalidad de 

copurificar el DNA viral, utilizando el siguiente protocolo: se molió 0.3 g de tejido 

en 200 μL de Buffer CTAB (CTAB 3%, NaCl 1.4 M, EDTA 20 mM, Tris-HCL 

100mM, pH 8, Mercaptoetanol 0.2%) precalentado a 60°C. posteriormente se 

agregó 400 μL más de Buffer hasta lograr un total de 600 μL, se incubó a 60°C por 

30 minutos y se agitó por inversión cada 5 minutos aproximadamente. 

Posteriormente se agregó 600 µL de Cloroformo: Alcohol Isoamílico (24:1) a cada 

una de las muestras, se agitó vigorosamente y se centrifugó a 13,000 rpm por 10 

minutos para formar 2 fases, la fase superior (fase acuosa que contiene el DNA) 

se transfirió a un tubo nuevo previamente rotulado, cuidando de no tomar la fase 

inferior ya que aquí se encuentran los restos de la fase orgánica. Enseguida se 

adicionó Isopropanol al 100% a -20°C (un volumen igual al tomado de la fase 

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

13,000 rpm durante 8 minutos (se formó una pastilla en el fondo del tubo la cual 
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contenía el DNA), posteriormente se decantó el sobrenadante conservando la 

pastilla y se agregó 1 mL de Etanol al 70% (-20°C), esta vez solo se agitó 

suavemente, posteriormente se centrifugó por 13,000 rpm por 3 minutos y se 

decantó el sobrenadante conservando la pastilla en el tubo. Se dejó secar 

perfectamente la pastilla invirtiendo el tubo sobre papel secante, posteriormente se 

resuspendió la pastilla en 30µL de agua estéril bidestilada y se agitó suavemente 

hasta disolverla. Finalmente las muestras se almacenaron a -20°C para su 

posterior análisis. 

 

6.4.- Electroforesis en gel de agarosa 
 

Para verificar la presencia y calidad del DNA de las muestras, éstas se 

corrieron en gel de Agarosa al 0.8% y 1.0 para productos de PCR. La agarosa se 

disolvió en 100 mL de TAE 1X (Tris – acetato 40 mM pH 8.0, EDTA 1 mM), 

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

Serie RXZ015), enseguida se agregó 3.5 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. Se cargó 2 μL de DNA en el gel con 2 μL de colorante naranja G 

(Glicerol 30%, EDTA 25mM pH 8.0, colorante naranja G 0.025%) y 6 μL de agua 

destilada estéril y con la ayuda de una micropipeta, se vertió la mezcla en cada 

pozo. Para iniciar el proceso de electroforesis, se utilizó una fuente de poder 

(Termo EC EC4000P, Serie 02E200016-1B) a 80 V durante 30 minutos para el 

caso del DNA y 80 V durante 50 minutos para los productos de PCR. Se visualizó 

y documentó el gel en el sistema Gel-Doc (BioRad, E.U.A. Serie 76S/07029)) y la 

imagen se manejó con el software Quality-One (BioRad, E.U.A.). 
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6.5.- Detección de Begomovirus 

6.5.1.-Detección de Begomovirus mediante el uso de la técnica de PCR y 
PCR anidado 
 

Para detectar a miembros del género Begomovirus se utilizó la técnica de 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Se utilizaron oligonucleótidos 

degenerados para amplificar begomovirus por PCR y PCR anidado, los cuales 

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

Científica y Tecnológica IPICyT (Ascencio-Ibáñez et al., 1999; Argüello-Astorga, 

datos no publicados). Estos oligonucleótidos están diseñados en el componente A 

de los begomovirus, sobre una región muy conservada pero que varía en tamaño 

dependiendo del begomovirus en cuestión. Así mismo, pueden amplificar a los 

begomovirus originarios de ambos hemisferios, los cuales se distinguen por el 

tamaño del fragmento amplificado. Ascencio-Ibañez et al., 1999 y Méndez-Lozano 

et al., 2006 han reportado que estos oligonucleótidos permiten diferenciar a los 

begomovirus del nuevo y viejo mundo por el tamaño del fragmento amplificado 

(Figura 14). Los begomovirus del nuevo mundo amplifican un fragmento menor, en 

tanto que los del viejo mundo el tamaño es mayor. Los oligonucleótidos utilizados 

en el primer PCR fueron Rep-DGRSAR 

(GAGTCTAGATGCTGACCTCCTCTAGCWGATCTGCCGTC) y CP70-BamHI 

(CACGGATCCGATTGRACCTTACANGGNCCTTCACAACC) que amplifican un 

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

Para incrementar la sensibilidad en la detección y reducir la posibilidad de obtener 

falsos negativos, se realizó PCR anidado, el cual consiste en amplificar una región 

interna del fragmento amplificado en primer PCR. Para ello se  utilizó los 

oligonucleótidos Mot (GAGTCTAGAGGATANGTRAGGAAATARTTTGGC) y CP 

(CGCGAATTCGACTGGACCTTACATTGGNCCTCAC), los cuales amplifican un 

fragmento de aproximadamente 650 pb en begomovirus del nuevo mundo y 750 

pb en begomovirus del viejo mundo. El fragmento que se amplifica con estos 
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juegos de oligonucleótidos incluye la región amino-terminal de la Rep hasta el 

amino-terminal de la CP, incluyendo la región Intergénica.  

 

El volumen final de la mezcla, tanto para PCR como para PCR anidado, fue 

de 25 μL el cual consistió en 100 ng de DNA total, buffer de reacción 1X, MgCl2 50 

mM, dNTPs 10 mM, 10 pmol/ μL de cada oligonucleótido y 0.5 unidades de la Taq 

DNA polimerasa (invitrogen, USA). Las condiciones de amplificación fueron las 

siguientes: desnaturalización inicial 94°C por 2 minutos y 35 ciclos conformados 

por 95°C por 1 minuto, 55°C por 1 minuto, 72°C por 2 minuto con una extensión 

final de 72°C por 4 minutos. Los productos amplificados se analizaron 

directamente por movilidad electroforética en geles de agarosa al 1%.  

 

 
Figura 14. Juego de oligonucleótidos utilizados en la detección de Begomovirus 

mediante PCR y PCR anidado. 

 

6.5.2.- Detección de TYLCV: 

Para detectar y obtener el genoma completo del begomovirus TYLCV se 

utilizó la técnica de PCR, usando los oligonucleótidos específicos NcoI Forward 

(GGCCCATGGCCGCGCAGCGG) y NcoI Reverse 
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(CGGCCATGGAGACCCATAAG) que amplifican un fragmento de 2.8 kb 

aproximadamente. Estos oligonucleótidos se sobrelapan en el sitio único de 

restricción de Ncol (Figura 15), localizado en el gen Rep del genoma de TYLCV 

(Gámez-Jiménez et al., 2009). 

 

Figura 15. Oligonucleótidos específicos para TYLCV sobrelapados en el sitio 

único de restricción NcoI, marcado con una línea amarilla. Las flechas indican el 

sentido de los oligonucleótidos (Gámez-Jiménez et al.,  2009). 

Debido a que no todas las muestras de los diferentes cultivos amplificaron 

el componente completo utilizando los oligos específicos, se trabajó con una 

segunda estrategia la cual consistió en utilizar dos juegos de oligonucleótidos, 

NcoI Forward / Reverse e Ymac Forward                          

(CGTGAATTCTTATTGTAYATGGCRTGTACDCATGC) / Ymac Reverse 

(GAGTCTAGAGGRTTAGARGCATGHGTACATGGCAT) estos últimos descritos 

por Argüello-Astorga et al., no publicados. Se realizó un primer PCR con los 

oligonucleótidos NCOI F/R y posteriormente un segundo PCR utilizando NCOI/F-

Ymac/R para obtener un fragmento aproximado de 1800 pb y  NCOI/R-Ymac/F 

para amplificar un fragmento aproximado de 1100pb, de esta manera se obtuvo el 

componente completo de TYLCV. El fragmento amplificado fue de 2,781 pb y la 

mezcla de reacción fue la misma que la utilizada en la detección de begomovirus 
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antes mencionado; sin embargo, se realizó una modificación en las condiciones de 

amplificación, la cual quedo de la siguiente manera: desnaturalización inicial a 

94°C por 4 minutos y 35 ciclos de 95 °C por 1 minuto, 59 °C por 1 minuto y 72 °C 

por 3 minutos con una extensión final de 72 °C por 4 minutos.  

 

6.6.- Purificación de los productos de PCR. 

 Con el fin de clonar el fragmento de interés, primeramente se purificaron los 

productos de PCR obtenidos utilizando el kit Wizars SV (Gel and PCR Clean-up 

system) siguiendo el protocolo del fabricante; para esto, se cortó las bandas de 

interés del gel de agarosa y se obtuvo el peso de cada una de ellas. Se adicionó 

10 µL de la solución Membrane Binding Solution por cada 10 mg de gel de 

agarosa. Se agitó por inversión la mezcla y se incubó de 55 a 64°C o  en su caso 

hasta que la agarosa se disolviera completamente. Se agitó por inversión el tubo 

cada 2 minutos con la finalidad de aumentar el radio de contacto; se centrifugó a 

temperatura ambiente para precipitar lo que haya quedado en la tapa del tubo. Se 

colocó 1 columna en tubo colector por cada muestra (banda) solubilizada y se  

transfirió la mezcla del gel disuelto a la columna ensamblada y se incubó 1 minuto 

a temperatura ambiente. Se centrifugó la columna a 14,000 rpm durante 1 minuto; 

eliminando el liquido que se transfirió al tubo colector. Se lavó la columna 

añadiendo 700 µL de la solución Membrane Wash Solution; se centrifugó a  

14,000 rpm durante 1 minuto; y se eliminó lo retenido en el tubo colector. Se 

repitió el lavado ahora con 500 µL de la solución Membrane Wash Solution y se 

centrifugó a 14,000 durante 5 minutos. Se eliminó cuidadosamente lo retenido en 

el tubo colector, se centrifugó nuevamente la columna ensamblada a 14,000 rpm 

durante 1 minuto. Cuidadosamente se transfirió la columna a un tubo nuevo de 1.5 

mL; añadiendo 50 µL de Nuclease-Free Water dive al centro de la columna. Se 

incubó 1 minuto a temperatura ambiente y centrifugó a 14,000 rpm durante 1 

minuto. Se descartó la columna y se almacenó el DNA viral limpio a una 

temperatura de 4 a -20 °C para posteriores análisis. 
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6.7.- CLONACIÓN MOLECULAR: 
 
6.7.1.- Ligación de producto de PCR limpio: 

 Los fragmentos purificados de los productos amplificados por PCR se 

clonaron con la ayuda del Kit comercial pGEM-T Easy Vector System (Promega 

Madison, WI, USA)  de acuerdo al cuadro 3: 

 

Cuadro 3.  Reacción de clonación con el vector pGEM-T Easy 

Componentes Reacción estándar 

Buffer 2X (Ligación rápida), 5 µL 

pGEM-T Easy 1 µL 

Producto de PCR 2 µL 

T4 DNA Ligasa (3 u Weiss/ µL) 1 µL 

Agua  1µL 

Volumen final 10 µL 

 

 La relación molar de ligación (inserto: vector) en cuanto a concentración es 

3:1, la formula  es la siguiente: 

 

 
 

 La reacción se mezcló cuidadosamente mediante el uso de una micropipeta 

y posteriormente se incubó toda la noche a 4°C. El plásmido ligado se introdujó en 

células competentes de Escherichia coli. 

 
6.7.2.-Transformación en E. Coli: 

          La transformación se realizó siguiendo el procedimiento descrito por el 

proveedor (Promega Madison, WI, USA), con mínimas modificaciones. Se agregó 

( )
Ng de vector (Kb de inserto) 

Kb del vector 
= ng de inserto para correcta ligación Relación molar 
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3 μL del producto de ligación a 30 μL de células competentes JM109, la mezcla se 

incubó en hielo por 30 minutos e inmediatamente se llevó a cabo un choque 

térmico a 42°C por 50 segundos, posteriormente se incubó en hielo por 2 minutos, 

se adicionó 950 μL de medio SOC (97 mL de agua destilada, 2 gr de bactotriptona, 

0.55 gr de extracto de levadura, 1 mL de NaCl 1M y 0.25 mL de KCl 1M). Se 

adicionó 1 mL Mg2+ 2M (MgCl2 1M, MgSO4 1M) y 1mL de glucosa 2 M, pH 7.0). 

Se incubó 1.5 horas a 37°C con agitación constante (250 rpm); enseguida se tomó 

100 μL de este medio y se sembró en cajas petri las cuales contenían medio LB 

sólido adicionado con ampicilina (100 μg/mL), además de 0.5 mM IPTG y 80 

μg/mL de X-GAL. El resto de las células se centrifugó a 13,000 rpm por 1 minuto y 

se decantó el sobrenadante, la pastilla se resuspendió en 50 μL del mismo 

sobrenadante y se sembró en cajas con medio LB con ampicilina, IPTG y X-GAL a 

las concentraciones señaladas anteriormente. Las cajas con LB se incubaron por 

16 horas a 37°C.  

 
6.7.3.- Extracción de DNA plasmídico a pequeña escala (Minipreps)  
 

Para llevar a cabo la extracción de DNA plasmídico (Minipreps), se tomó 

una colonia blanca de las células transformadas y se inoculó en 600 μL de medio 

LB líquido con ampicilina (100 μg/mL), se incubó 16 horas a 37°C con agitación a 

160 rpm (de manera alterna la misma colonia se sembró en medio sólido). 

Posteriormente el cultivo líquido se centrifugó un minuto a 13,000 rpm, se eliminó 

el sobrenadante y se le agregó 100 μL de la solución I (50 mM Glucosa, 10 mM 

EDTA, 25 mM Tris HCl pH 8.0 y 1mg/mL de RNAsa), se resuspendió utilizando un 

vortex, se le agregó 200 μL de la Solución II (75 mL de agua, 20 mL de 1N NaOH 

y 5 mL de 20% SDS) y se agitó por inversión varias veces. Posteriormente se le 

agregó 150 μL de la Solución III (24.6 gr de acetato de sodio, 40 mL de agua y se 

ajustó el pH a 8.0 con ácido acético glacial y aforar a 100 mL con agua) y se agitó 

por inversión varias veces. Se centrifugó por 8 min a 13,000 rpm, el sobrenadante 

se transfirió a un tubo de 1.6 mL y se le agregaron 850 μL de etanol absoluto, se 

centrifugó nuevamente a 13,000 rpm durante 10 minutos, se eliminó el 
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sobrenadante decantándolo y se lavó la pastilla con 1 mL de etanol al 70% y se 

centrifugó a 13,000 rpm por 3 min. Finalmente, se resuspendió la pastilla en un 

volumen de 15 μL de agua ultra pura (Gibco BRL).  

 
6.7.4.- Purificación de DNA plasmídico para secuenciación  
 

La extracción de DNA plasmídico para secuenciar se realizó siguiendo las 

indicaciones recomendadas por el proveedor del kit Rapid Plasmid Miniprep 

System (MARLIGEN BIOSINCE, USA/Germany). 1.5 mL del cultivo que contenía 

las bacterias transformadas se centrifugó a 13,000 rpm por 1 minuto y se decantó 

el sobrenadante. Se le agregó 250 μL del buffer de suspensión celular (G1), se 

homogenizó empleando un vortex y se agregó 250 μL de solución de lisis (G2), se 

mezcló por inversión e incubó 5 minutos a temperatura ambiente, posteriormente 

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

centrifugó a 13,000 rpm por 10 minutos. Posteriormente se colocó un cartucho que 

contenía la columna dentro de un tubo de lavado de 2 mL. El sobrenadante del 

paso anterior se colocó en el centro del cartucho que contenía la columna, se 

centrifugó a 13,000 rpm durante un minuto y se eliminó el sobrenadante. 

Nuevamente se colocó el cartucho en un tubo de lavado de 2 mL y se le agregó 

700 μL del buffer de lavado (G4) con etanol y se centrifugó a 13,000 rpm por un 

minuto. Se decantó el eluído y se centrifugó nuevamente para eliminar posibles 

restos del buffer de lavado. Enseguida se colocó la columna en un tubo Eppendorf 

de 1.6 mL y se le adicionó 30 μL de agua ultrapura previamente calentada a 60°C, 

se incubó 1 minuto a temperatura ambiente y se centrifugó a 13,000 rpm por 2 

minutos. El DNA purificado se almacenó  a -20 ºC. 

 
 
6.7.5.- Digestión Enzimática (Restricción) 
 

Para confirmar la presencia del fragmento que se encuentra dentro del 

vector de clonación, se realizó una reacción de restricción. Se utilizó la enzima 
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Eco R I para liberar el inserto del plásmido recombinante. La mezcla de reacción 

se incubó a 37°C por 2 horas y se corrió en gel de agarosa al 0.8% para visualizar 

el inserto. 

 

Cuadro 4. Reacción de restricción del DNA plasmídico 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.7.6.- Secuenciación 
 

 Los fragmentos amplificados y clonados se enviaron a secuenciar al 

laboratorio de secuenciación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

IPN–Unidad Irapuato, empleando el método de terminación en cadena del 

dideoxinucleotiodo con Sequenasa (Sanger et al., 1977). 

 

6.7.7.- Análisis de las secuencias  
 

Las secuencias obtenidas se compararon en la base de datos del National 

Center for Biological Information (NCBI), utilizando el programa BLAST. Los 

marcos de lectura abierta y su traducción a aminoácidos se realizaron por medio 

del programa SeqEdit DNASTAR, Londres (versión 2.0 Madison, Wisconsin, USA). 

Las secuencias obtenidas se compararon con las referidas en el Genbank del 

Componentes de la 

Reacción 
Volumen 

Buffer 10X(Reactivo 3) 1.0 µL 

DNA plasmídico 100 ng 4.0 µL 

Eco R I 3U 0.25 µL 

RNAasa (15mg/mL) 0.25 µL 

Agua 4.5 µL 

Volumen final 10 µL 
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National Center for Biological Information (NCBI) y para establecer el porcentaje 

de identidad, se utilizaron los algoritmos del programa MegAlign (DNASTAR, 

Londres). Para la obtención de secuencias con la más alta identidad se utilizó la 

herramienta de búsqueda de alineamientos básicos locales (BLAST). Las 

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

establecer el porcentaje de identidad, se usaron los algoritmos del programa 

MegAlign DNASTAR, Londres (versión 2.0 Madison, Wisconsin, USA). El análisis 

filogenético se llevó a cabo usando el programa MegAling DNASTAR, Londres.  
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7.- RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
7.1. Síntomas de plantas de tomate en campo 
 

Se colectaron 1,305 muestras de tomate en los años agrícolas 2006, 2007, 

2008 y 2009 en los estados de Sinaloa, Nayarit, Baja California, Coahuila y 

Durango en el norte de México. Los síntomas causados por virus observados en 

tomate en los diferentes sitios de colecta consistieron en enchinamiento, moteado 

que fue desde muy ligero a sumamente severo, acazuelado, amarillamientos, 

clorosis marginal y deformaciones en las hojas; así como enanismo de las plantas 

(Figura 16). Los síntomas observados se relacionaban a los reportados para 

TYLCV por Salati et al., (2002). En los sitios monitoreados se observó una alta 

población de mosca blanca, insecto vector de este begomovirus (Dr. Jesús 

Méndez, comunicación personal). 

 

 
Figura 16. Síntomas observados en tomate a campo abierto y relacionados a 
TYLCV. A) Clorosis intervenal, B) moteado, C) deformación de hojas, D) enanismo 

y E) acazuelado.  

 

 



jxÇwç _|ááxà bÜwâ©É ixztA  
Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV): Distribución en el norte de México, identificación de hospedantes alternosy variabilidad genética 

 

 

 45 

 

7.2. Extracción de DNA 
 

En el análisis electroforético se observó que las extracciones de las 

diferentes muestras de follaje de tomate se obtuvó DNA total de buena calidad y 

cantidad (Figura 17), lo cual es un factor de gran importancia para la técnica de 

PCR, ya que la reacción puede ser inhibida por cantidades mínimas de 

contaminantes presentes en el DNA extraído y por lo tanto puede interferir en la 

detección de los virus. 

 

 
Figura 17. Electroforesis en gel de agarosa (1%) de DNA total de 
tejido foliar de tomate. Carriles 1-3, muestras de Sinaloa, 4-6, 

muestras de Baja California, 7-9, muestras de Nayarit y 10-13 

muestras de Coahuila. 

 

 7.3. Análisis de los esquemas de infección de TYLCV y otros 
begomovirus en el estado de Sinaloa. 
 

 El comportamiento de TYLCV como virus emergente en un nuevo 

agrosistema se determina por la interacción con virus nativos u otros patógenos. 

Por lo que después de su primer reporte en el ciclo agrícola 2005-2006 en el 

estado (Gámez-Jiménez et al., 2006), se condideró importante analizar su 

incidencia en el tiempo y tratar de inferir su co-adaptación o coevolución en su 

nuevo entorno. Para ello, se analizaron muestras de tomate que representan 4 

años agrícolas del estado de Sinaloa (2006 a 2009). Dichas muestras, fueron 
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colectadas en las principales zonas productoras del estado como: Ahome, 

Guasave, Mocorito, Culiacán, Elota, Mazatlán y Rosario (Figura 18).  

 

 
Figura 18. Mapa de Sinaloa donde se indican los municipios muestreados. 

 

 Con el fin de determinar cómo se han presentado las infecciones de TYLCV  

y otros begomovirus en tomate a través del tiempo, se realizó el análisis de la 

detección de muestras colectadas para cada uno de los años comprendidos en el 

presente estudio. Se analizaron 195 muestras de tomate en el 2006, de las cuales 

46 amplificaron un fragmento de 750pb lo cual es lo característico de TYLCV, 10 

para un begomovirus nativo y se presentaron 50 co-infecciones entre TYLCV y un 

begomovirus nativo (Cuadro 5), en cuanto a es esquema de infección, TYLCV se 

presentó en el 23% de las muestras y solo un 5% de infecciones por otros 

begomovirus. Así mismo, en un 26% se detectaron coinfecciones, sobresaliendo el 

año agrícola 2006, ya que presentó la mayor cantidad de muestras con 

infecciones mixtas (Figura 19). Es importante señalar que en el ciclo agricola 

2005-2006 se detectó por primera vez la presencia de TYLCV infectando tomate 
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en Sinaloa y los daños reportados fueron de alrededor de 8,000 hectáreas 

rastreadas con pérdidas económicas millonarias (CESAVESIN 2005; Gámez-

Jiménez, 2007). El alto porcentaje de infecciones ocasionadas por otros 

begomovirus se puede atribuir a la introducción de un nuevo miembro de este 

grupo de virus, el cual en su momento se encontraba adaptándose a las 

condiciones ambientales, al agrosistema de Sinaloa y a la interacción con 

begomovirus nativos.  

 

Cuadro 5. Deteccion de TYLCV y otros begomovirus en el cultivo de 

tomate en los años agrícolas del 2006-2009 en el estado de Sinaloa. 
 
Año 

 
Localidades 

Total de 
Muestras 

 
(750pb) 

 
(650pb) 

Co-infección 
750 y 650pb 

2006 Guasave 195 46 10 50 

2007 Ahome, Guasave, Culiacan, 

Mocorito, Elota, Mazatlan y Rosario 
467 108 51 42 

2008 Guasave, Culiacan, Elota, Mazatlan y 

Rosario 
62 18 1 1 

2009 Ahome, Guasave y culiacan 143 84 2 4 

Total   867 258 64 97 

 

 
Figura 19. Análisis de la incidencia de TYLCV y otros 
begomovirus en el cultivo de tomate en el  año agricola 2006. 
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  En las muestras correspondientes al año agrícola 2007, en este año se 

presentó un numero mayor de infecciones por begomovirus detectando el 

fragmento de 750pb esperado para TYLCV en 108 de las 467 muestras 

analizadas, 51 muestras positivas a begomovirus nativos y 42 infecciones mixtas, 

en cuanto a el esquema de infección TYLCV se mantuvo con el mismo porcentaje 

de infección que el año agrícola anterior; no obstante, la presencia de otros 

begomovirus disminuyó ligeramente (11%). De igual forma las infecciones mixtas 

se redujeron a un 9% con respecto al año agrícola anterior (Figura 20). Cabe 

señalar que un 57% de las muestras resultaron negativas a la presencia de 

begomovirus, lo que refleja un esquema diferente de infecciones en el análisis, 

esto podría deberse a que en Sinaloa se inicio una campaña ardua para el control 

de enfermedades virales, una de las alternativas que se implemento en el ciclo 

agrícola 2006-2007 fue la ventana fitosanitaria, la cual se centra en mantener la 

región y el estado totalmente libres de cultivos de hoja ancha durante los meses 

de junio, julio y agosto, pues se ha comprobado que éstos son empleados por las 

plagas para alimentarse y reproducirse durante el verano y posteriormente emigrar 

a los nuevos cultivos de otoño-invierno, otro aspecto importante fue la siembra de 

materiales resistentes a TYLCV y la eliminación de las socas, asi como las 

malezas acompañantes del cultivo, todos estos aspecto se potenciaron con el 

monitoreo del insecto vector del virus (mosca blanca) .  

 

 
Figura 20. Análisis de la incidencia de TYLCV y otros 
begomovirus en el cultivo de tomate en el  año agricola 2007. 
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 Por otro lado, para el año 2008 de 62 muestras analizadas 18 resultaron 

positivas para TYLCV, y los begomovirus nativos disminuyeron drásticamente 

detectándose solo una muestra positiva, de igual manera para infecciones mixtas 

reportándose solo una infección por TYLCV y otro begomovirus. El esquema de 

infección refleja que TYLCV se encontró presente en el 29% de las muestras y la 

presencia de otros begomovirus en el 2% y el mismo porcentaje de infecciones 

mixtas (Figura 21). Interesantemente, en el 2008 se observó un mayor porcentaje 

(69%) de muestras libres de begomovirus. Los resultados obtenidos sugieren una 

posible adaptación de TYLCV al agrositema existente, esto es debido a que no 

sólo se encuentra presente en el cultivo de tomate, sino que registra altos 

porcentajes de infección, por otra parte los begomovirus nativos detectados en el 

estado disminuyeron sus porcentejes de infección tanto simples como mixtas. Esto 

coincide con lo reportado por Martinez et al., (2003) confirmó el predominio de la 

infección por TYLCV-Isr en el cultivo del tomate en Cuba, y el total desplazamiento 

del ToMHV, lo cual sugiere que TYLCV es un virus muy agresivo con alta 

capacidad de adaptación. 

 

 
Figura 21. Análisis de la incidencia de TYLCV y otros 
begomovirus en el cultivo de tomate en el  año agricola 2008. 
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  En el 2009 se analizó un total de 143 muestras de las cuales 84 resultaron 

positivas para TYLCV, solo se registrararon 2 positivas para begomovirus nativos 

y 4 muestras presentaron una coinfección de TYLCV con un begomovirus nativo 

(Cuadro 6). En cuanto al esquema de infección de este año, TYLCV se presentó 

como el virus presominante con un 62% de muestras positivas, solo el 1% 

resultaron positivas para otro begomovirus y solo el 3% resultó con infecciones 

mixtas (Figura 22). En este año el esquema de infección cambia dramáticamente, 

ya que se encontró a TYLCV con el mayor porcentaje de infección registrado en 

los últimos 4 años, permitiendo inferir que este virus posiblemente ha desplazado 

a los begomovirus nativos en el cultivo de tomate y esto influye en gran medida a 

que no se presenten las infecciones mixtas. Estos datos coinciden con lo 

reportado en República Dominicana, Jamaica, Florida y España donde sitúan a 

TYLCV como uno de los virus más agresivos que ha logrado desplazar a otros 

begomovirus y convirtiéndose en la mayor causa de pérdidas en el aspecto 

agrícola (Nakhla et al., 1994; Sánchez-Campos et al., 1999; Navas-Castillo et al., 

2007; Martinez et al., 2003).  

 

 
Figura 22. Análisis de la incidencia de TYLCV y otros 
begomovirus en el cultivo de tomate en el  año agricola 2009. 

 

 Los resultados del presente estudio coinciden con un análisis realizado en 

Cuba en el 2006 donde se determinó, que TYLCV es el begomovirus 

predominante en este cultivo con 60.89% de infección en la plantas analizadas, 
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además de que desplazó a los begomovirus bipartitos previamente identificados 

(Martinez et al., 2006). Una dinámica similar fue reportada por Gámez-Jiménez 

(2007), donde encontró a TYLCV en la mayoría de sus muestras analizadas, 

registrando a este virus como el principal begomovirus detectado en el estado de 

Sinaloa en el ciclo agrícola 2005-2006; sin embargo, en ese ciclo aun se 

detectaban altos porcentajes de infecciones por otros begomovirus, así como 

infecciones mixtas. En nuestro estudio se encontró una disminución drástica de las 

infecciones mixtas y una alta presencia de TYLCV en las zonas analizadas, esto 

pudiera estar provocada, entre otras causas, a una mayor adaptación de TYLCV al 

agroecosistema de Sinaloa, donde las condiciones ambientales han sido 

favorables para una mayor distribución y dispersión a nuevas áreas, así como su 

adaptación a nuevos híbridos que actualmente se están introduciendo en el 

estado. Resultados similares se obtuvieron en España al observarse en los últimos 

años un desplazamiento gradual de TYLCV-Sar, por el TYLCV de Israel (Navas-

Castillo et al., 2007), otro caso se registro en Florida, donde ha desplazado a otros 

begomovirus bipartitos, como es el caso del Virus del moteado del tomate 

(ToMoV) (Isakeit et al., 2007) y recientes reportes en Irán donde indican un posible 

desplazamiento de TYLCV por formas más virulentas de este mismo virus en la 

región del Mediterráneo (Roya et al., 2009). De acuerdo a los resultados 

registrados en los diferentes países, podemos inferir que TYLCV lleva una 

tendencia similar a lo ocurrido en esas areas, y puede tomarse esto como una 

evidencia de la posible implantación de TYLCV en el cultivo de tomate en el 

estado de Sinaloa. 

 

 

7.4. Distribución y esquema de infección de TYLCV y otros begomovirus 
presentes en las principales zonas productoras de tomate del norte de 
México. 
 
 Para determinar la distribución y los esquemas de infección de TYLCV y 

otros begomovirus presentes en el cultivo de tomate en el norte de México, se 
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analizaron mediante PCR un total de 1,305 muestras de tomate procedentes de 

los estados de Nayarit, Coahuila, Durango, Baja California y Sinaloa (Cuadro 6).  

 
Cuadro 6. Deteccion de begomovirus mediante PCR en el cultivo de 

tomate en muestras colectadas en los estados del norte de México 

 
Estados 

Total de 
Muestras 

 
750pb 

 
650pb 

Infecciones 
Mixtas 

Coahuila 17 6 5 2 

Durango 65 24 7 2 

Nayarit 80 24 7 2 

Baja California 282 8 25 9 

Sinaloa 866 258 64 97 

Total 1305 320 108 112 

 
 
7.4.1. Detección de begomovirus en muestras de tomate colectadas en 
Coahuila. 
 

 Coahuila es un estado productor de tomate del norte de México y aún 

cuando no se encuentra dentro de los principales productores de este cultivo, se 

incluyó en el presente estudio debido a la alarma presentada por el sector 

hortícola de la Comarca Lagunera, a una sintomatología que estaba causando 

daños en el crecimiento del cultivo del tomate en el año agrícola 2007. Por los 

síntomas y severidad observada se sospechó de la presencia de TYLCV 

(comunicación personal Dr. Urbano Nava y Dr. Jesús Méndez Lozano). Para 

abordar tal sospecha, se analizó un total de 17 muestras (Cuadro 6), las cuales 

presentaban los principales síntomas de la enfermedad, tales como clorosis 

intervenal, moteados y acazuelado de foliolos (datos no mostrados). El análisis 

mediante PCR permitió amplificar fragmentos de 650pb y 750pb, los cuales 

corresponden a los amplificados por begomovirus del nuevo mundo y TYLCV, 
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respectivamente (Figura 23). Del total de muestras analizadas, 6 resultaron 

positivas a TYLCV, determinadas por el fragmento obtenido de 750 pb (Figura 23), 

carriles del 4, 5 y 10-12). Así mismo, se detectaron en 2 plantas infecciones mixtas 

de TYLCV con otro begomovirus (Figura 23, carriles 7 y 8) y en 5 de 17 se 

amplificó solo el framento de 650 pb que corresponde a un begomovirus nativo 

(Figura 20, carriles 1 y 2).  

 

 

 
Figura 23. Detección de begomovirus mediante PCR en muestras 
de tomate colectadas en Coahuila. Electróforesis en gel de agarosa 

al 1%. Carriles del 1-12 muestras de tomate analizadas. En los 

carriles 1 y 2  se observa una amplificación de un fragmento de 

650pb, en los carriles 4, 5, 10-12 se observ amplificaciones de un 

fragmento de 750pb. En los carriles 7 y 8 se observa la 

coamplificación de un fragmento de 650 pb y de 750 pb.  Control 

negativo (-), (1Kb) marcador de peso molecular y  control positivo de 

PHV (+).  

 

 De esta forma, el 35% de las muestras se detectó TYLCV, mientras que en 

el 29% se detectó en infección simple a begomovirus nativos (Figura 24), en 

cuanto a infecciones mixtas se detectó en un 12% de las muestras analizadas 

(Figura 24). Estos resultados confirman la presencia de TYLCV en otra región 

productora de tomate y representa el primer reporte de este virus infectando el 

cultivo del tomate en Coahuila. Este dato es de suma importancia, ya que como se 

ha registrado en otras areas productoras una vez detectado el virus peuden darse 
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incidencias muy altas en poco tiempo. Un caso similar se reportó en florida, 

detectando por primera vez a TYLCV en 1997 y un año mas tarde en ese mismo 

estado fueron registradas incidencias del 100% de plantas con presencia del virus 

en campo (Polston et al., 1999). Este hecho, es relevante ya que el trabajo permite 

señalar un estado de alerta en estas regiones productoras de tomate para que se 

tomen las medidas pertinentes en el manjeo de dicha enfermedad y asi evitar 

perdidas en el cultivo. 

 

 
 

Figura 24. Análisis del esquema de infección de begomovirus en 
Coahuila, mostrando los porcentajes de infección. 

 

 

7.4.2. Detección de begomovirus en muestras de tomate colectadas en 
Durango. 
 
 El estudio en Durango se inició al igual que Coahuila debido a la alarma 

presentada por el sector hortícola de la Comarca Lagunera en el municipio de 

Tlahualilo a una sintomatología que estaba causando daños en el crecimiento del 

cultivo del tomate en el año agricola 2007. Cabe señalar, que la Comarca 

Lagunera es una región que comparten Coahulia y Durango en las que sus 

agroregiones son similares. Para este estado los síntomas observados en el 

cultivo del tomate consistieron en clorosis intervenal (Figura 25 A y F), abscisión 
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floral (Figura 25B), deformación (Figura 25C) y acazuelado de las hojas (Figura 

25D y E). Durante los monitoreos se observó altas poblaciones del insecto vector 

de begomovirus (Mosca blanca). Los síntomas observados en el munucipio de 

Tlahualilo coincidieron con los reportados para TYLCV en el cultivo del tomate en 

el estado de Sinaloa y Coahulia (Gámez-Jiménez, 2007). 

 
Figura 25. Síntomas observados en el cultivo del tomate en 
Durango. A) clorosis intervenal, B) abscisión floral C) deformación 

de hojas, D) acazuelado, E) moteado y F) amarillamiento y 

acortamiento de foliolos. 
 

Se analizaron en total 65 muestras de tomate para este estado (Cuadro 6, 

pagina 52), al realizar el análisis mediante la técnica de PCR permitió amplificar el 

fragmento esperado para begomovirus del nuevo mundo (650pb) y el fragmento 

de 750pb para TYLCV representante del viejo mundo. (Figura 26). En total 24 de 

65 muestras resultaron positivas para TYLCV (Figura 26 B, carril 4, 5, 7 y 8). Asi 

mismo, se detectaron 7 de 64 muestras positivas para begomovirus del nuevo 

mundo (650pb) y 2 muestras de 64 amplificaron fragmentos para ambos 

begomovirus TYLCV (750pb)  y otro begomovirus de 650pb (Figura 26 A, carril 3 y 

5).  
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Figura 26. Detección de begomovirus mediante PCR anidado en 
muestras de tomate colectadas en Durango. Electróforesis en gel 

de agarosa al 1%. A) 1-6 muestras de tomate analizadas en primer 

PCR, la muestra numero 3 resulto positiva como infección mixta, 

TYLCV (950pb) y otro begomovirus 850pb), control negativo (-), (1Kb) 

marcador de peso molecular, control positivo de TYLCV (+). B) 1-9 

muestras de tomate analizadas en segundo PCR, (-) control negativo, 

(1Kb) marcador de peso molecular, (+) control positivo de TYLCV. 

 

 Del total de muestras analizadas se obtuvo un 24% de infección 

por TYLCV, 7% por otro begomovirus y 2% de infecciones mixtas entre 

TYLCV y otro begomovirus (Figura 27). Es importante recalcar que este 

representa el primer reporte de TYLCV en el estado de Durango, donde 

Sinaloa pudo haber influenciado en gran parte debido al flujo de materiales, 

ya que este último estado proporciona la mayor parte de la plántula que se 

trasplanta en Durango (comunicación personal). 
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Figura 27. Esquema de infección de begomovirus en Durango.  

 

7.4.3. Detección de begomovirus en muestras de tomate colectadas en 
Nayarit. 
 

 Otra de las regiones incluidas en este trabajo es el estado de Nayarit 

debido a la colindancia que tiene con el estado de Sinaloa y ser un productor de 

tomate. Los síntomas observados consistieron principalmente en clorosis 

intervenal (Figura 28A), enanismos (Figura 28B y C), amarillamiento ligero en la 

parte apical de la planta (Figura 28D) y acazuelado de foliolos (Figura 28E y F). 

 

 
Figura 28. Síntomas observados en tomate procedentes de 
Nayarit. A) Deformación de foliolos, B) y C) enanismo, D) 

amarillamiento apical, E) acazuelado y F) amarillamiento severo. 
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 La detección mediante PCR permitió detectar tanto begomovirus 

bipartitas, como monopartitas (TYLCV), amplificando fragmentos de 650pb y 

750pb respectivamente. En total se analizaron 80 muestras de tomate (Cuadro 6, 

pagina 52), de las cuales se logro la amplificación positiva para un Begomovirus 

del viejo mundo TYLCV, con un fragmento de 750pb en 24 de 80 muestras 

analizadas (Figura 29 carriles 3 y 4); por otro lado, con respecto a infecciones 

simples se logro amplificar un fragmento de 650pb en 7 de las 80 muestras 

analizadas (Figura 29 carril 7). Asi  mismo se detectaron 2 plantas de 80 que 

presentaron una infección mixta de un begomovirus del viejo mundo (TYLCV) y un 

Begomovirus del nuevo mundo.  

 

 
Figura 29. Detección de begomovirus mediante PCR en muestras 
de tomate colectadas en Nayarit. Electróforesis en gel de agarosa al 

1%. Carriles 1-8 muestras de tomate analizadas, carriles 3 y 4 

fragmento de 750pb, carril 7 fragmento de 750pb (TYLCV). Control 

negativo (-), (1Kb) marcador de peso molecular, control positivo del 

PHYVV (+), control positivo de TYLCV (+). 

 

 En cuanto a el esquema de infección de Begomovirus para el estado de 

Nayarit, se registró un 42% de infecciones simples de Begomovirus nativos (Figura 

30); por otra parte es importante mencionar que este es uno de los estados que 

mas infecciones mixtas ha registrado, presentándose un 24% de Begomovirus del 

nuevo mundo (Figura 30).  Con respecto a infecciones simples de Begomovirus 

del viejo mundo se encontró que del total de muestras analizadas solo un 15% de 
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ellas corresponden a la infección por TYLCV (Figura 30). Este hecho es relevante 

ya que representa el primer reporte de este virus en Nayarit; no obstante, la baja 

incidencia encontrada, pudiera deberse a que los virus se mueven de una planta a 

otra principalmente por medio de su insecto vector y la presencia de mosca blanca 

se encontró en baja población en este estado. Este hecho coincide con lo 

reportado por Magallanes-Tapia (2008) donde observó una baja población de 

mosca blanca en Nayarit en el año agrícola 2007. Adicionalmente la baja 

incidencia de TYLCV en infecciones simple sugiere una reciente introducción del 

virus a este estado, aunado a esto es importante señalar que estos estados 

cuentan con la siembra de variedades tolerantes a TYLCV. Otro punto importante 

que cabe discutir es la presencia de virus nativos los cuales juegan un papel 

importante en la interacción con TYLCV y puedan permitir o no el establecimeinto 

de un nuevo virus. 

 

 
Figura 30. Análisis del esquema de infección de begomovirus en Nayarit, 

mostrando los porcentajes de infección. 
 
7.4.4. Detección de begomovirus en muestras de tomate colectadas en Baja 
California 
 
 El riesgo de la presencia de TYLCV por la movilidad de material vegetal de 

Sinaloa a Baja California o viceversa es factible y al ser una región hortícola 

importante en el Norte del país, además de la colindancia de este estado con los 
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estados del sur de estados unidos donde recientemente se han registrado nuevos 

reportes de la presencia de TYLCV, por esta razón consideramos de suma 

importancia analizar la presencia de TYLCV en dicho estado. 

 

 Las muestras analizadas del estado de Baja California fueron colectadas en 

el municipio de Ensenada, específicamente en el valle de San Quintín y 

Ensenada, es importante señalar que una parte de las muestras que fueron 

analizadas fueron proporcionadas por el grupo de trabajo del Dr. Jesus mendez 

Lozano, los años agrícolas que se integran para este estado son el 2007 y 2008. 

Los síntomas de las muestras colectadas consistieron en clorosis intervenal, 

deformación de foliolos, moteado, abscisión floral, acazuelado y como dato extra 

es importante mencionar que el insecto vector (mosca blanca) de Begomovirus se 

encontraba presente en altas poblaciones en el cultivo (Figura 31 F). Es 

importante mencionar que en el 2008 se reportó una alta población de mosca 

blanca en los campos del Valle de san Quintín y Ensenada, identificando al género 

Trialeurodes como predominante. La identificación indicó que 9 de cada 10 

moscas identificadas eran de este género y una del género Bemisia (Magallanes-

Tapia, 2008).  

 

 
Figura 31. Síntomas observados en tomate procedentes de Baja 
California. A) Clorosis intervenal, B) deformación de foliolos, C) 
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moteado, D) abscisión floral, E) acortamiento de foliolos y F) 

presencia del insecto vector (Mosca blanca). 
 

 Se analizaron mediante la técnica de PCR 282 muestras de tomate para 

este estado (Cuadro 6, pagina 52), mostrando la presencia de begomovirus 

bipartitas y monopartitas, ya que se logró amplificar fragmentos de 650pb y 750pb 

(Figura 29). En el total de muestras de este estado se logró amplificar en 42 de 

282 positivas para Begomovirus; de las cuales 8 amplifican para un virus del viejo 

mundo con el fragemento de 750 pb (Figura 32, carriles 2,7 y 9) y 25 el fragmento 

de 650 pb, un Begomovirus del nuevo mundo (Figura 32, carriles 4,7 y 8), 

adicionalmente se detectó 9 infecciones mixtas amplificando los dos fragmento de 

una misma muestra (Figura 32, carril 7). En este estado se registró el mayor 

número de muestras positivas para begomovirus bipartitas, estos resultados 

sugieren que TYLCV aún no se ha establecido predominantemente en Baja 

California, esto coincide con lo datos de campo que se registraron, ya que no se 

observaron síntomas severos como los reportados para este virus. Este trabajo 

representa el primer reporte de TYLCV en el estado de Baja California. 

 

 
Figura 32. Detección de begomovirus mediante PCR en muestras 
de tomate colectadas en Baja California. Electróforesis en gel de 

agarosa al 1%. (-) control negativo, (1Kb) marcador de peso 

molecular, (+) control positivo de TYLCV y 1-9 muestras de tomate 

analizadas. 
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 Se realizó el esquema de infección del total de las muestras, obteniendo lo 

siguiente: el 3% de las muestras analizadas resultaron positivas a un Begomovirus 

monopartita del viejo mundo TYLCV, un 9% positivas a otro begomovirus nativo, 

mientras que las coinfecciones resultaron en un 3% (Figura 33). Es de suma 

importancia mencionar que las muestras procedentes de Baja California también 

se analizaron para la presencia de crinivirus y fitoplasmas, por el grupo de trabajo 

del Dr. Mendez (Magallanes-Tapia, 2008; Chavez-Medina, 2008, datos no 

publicados), donde se encontró que un gran número de muestras resultaron 

positivas a estos dos grupos de patógenos. Partiendo de este hecho, se infiere 

que hasta el momento el establecimiento y dispersión de TYLCV ha sido lento, 

debido a la interacción antagónica de crinivirus, fitoplasmas y otros begomovirus. 

Así mismo, la baja población del género Bemisia en esta región del país, influye 

importantemente en la epidemiología de este virus. Por lo anterior se abren 

nuevas líneas de investigación para dar seguimiento a TYLCV y determinar su co-

adaptación en Baja California. 

  

 
 

Figura 33. Análisis del esquema de infección de begomovirus en Baja 

California, mostrando los porcentajes de infección. 
 

7.4.5. Detección de begomovirus en muestras de tomate colectadas en 
Sinaloa. 
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 Las muestras analizadas del estado de Sinaloa fueron colectadas en los 

municipios de Ahome, Guasave, Mocorito, Culiacán, Elota, Mazatlán y Rosario. 

Los síntomas principalmente observados en campo fueron moteados, clorosis 

marginal, clorosis intervenal, acazuelado de foliolos, deformación de foliolos y 

enanismos (Figura 34). Estos síntomas son los reportados característicos a los 

inducidos por TYLCV en cultivo del tomate (Moriones y Navas-Castillo, 2000; 

Gámez-Jiménez, 2007).   

  

 
Figura 34. Síntomas observados en tomate procedentes de 
Sinaloa. A) moteado, B) clorosis marginal, C) clorosis intervenal, D) 

acazuelado de foliolos, E) deformación de foliolos y F) enanismo. 

  

 En total se colectaron 119 muestras de tomate durante los años agrícolas 

2008 y 2009 (Cuadro 6, pagina 52), en las cuales se detectó en 84 a TYLCV en 

infección simple (Figura 35, carril 1-5), 2 infecciones simples por otro begomovirus 

(Figura 35) y 4 detecciones de infección mixta de TYLCV con otro begomovirus 

(Figura 35 carril 7,8,11 y 17). Se han reportado infecciones mixtas de TYLCV con 

otros begomovirus bipartitas en muchos países productores de tomate en el 

mundo, entre los que destaca cuba (Martínez et al., 2003; Martínez et al., 2001); 

en cuanto al estado de Sinaloa, se han reportado infecciones mixtas de 

geminivirus, particularmente con PHYVV y PepGMV (Torres-Pacheco et al., 1997; 
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Méndez-Lozano et al., 2003); y recientemente se reportaron infecciones mixtas de 

TYLCV con Tomato chino La Paz virus (ToChLPV) en el cultivo del tomate en este 

estado (Gámez-Jiménez, 2007).  

 

Figura 35. Detección de begomovirus mediante PCR en muestras 
de tomate colectadas en Sinaloa. Electróforesis en gel de agarosa 

al 1%. (-) control negativo, (1Kb) marcador de peso molecular, (+) 

control positivo de TYLCV y 1-5, 12 y 15 muestras de tomate positivas 

a TYLCV,  7-8,11, 17 muestras de tomate analizadas positivas a 

TYLCV y a otro begomovirus. 

 

 Se realizó el esquema de infección del total de las muestras analizadas 

para Sinaloa, obteniendo el 1% positivas a otro begomovirus, 3% de infecciones 

mixtas y sorprendentemente el 60% de las muestras dio positivo a TYLCV (Figura 

36). Este resultado coincide con lo obtenido por Gámez-Jiménez (2007), quien 

encontró un 63% de muestras positivas a TYLCV en el cultivo del tomate en el 

ciclo agrícola 2006-2007.  
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Figura 36. Análisis del esquema de infección de begomovirus en 

Sinaloa, mostrando los porcentajes de infección. 

 

7.4.6. Esquema de infección global de los estados del norte de México. 
 

Al realizar un esquema global de las muestras analizadas en el norte de 

México (Cuadro 6, pagina 52) se encontró que existió un 36% de muestras 

positivas a begomovirus tanto del viejo mundo (TYLCV) como del nuevo mundo 

(Begomovirus nativos) (Figura 37). Estos resultados contrastan con los obtenidos 

por Martínez et al. (2003) en cuba, quienes realizaron un estudio en los años 

1999-2001, donde detectaron begomovirus en plantas de tomate y el análisis del 

porcentaje de infección fue mayor del 66.59%. Esta discrepancia en los resultados 

pudiera deberse a que en cuba no se tenía un adecuado control del complejo 

mosca blanca-Geminivirus durante el periodo en estudio, contrario a las técnicas 

de manejo de este complejo que se implementan en México donde se cuenta con 

una ventana fitosanitaria para el control de virus. Esta estrategia de manejo se 

implementó en el ciclo agrícola 2005-2006, debido a que en el ciclo anterior los 

brotes tan fuertes de geminivirus causaron pérdidas económicas importantes en la 

producción de tomate en Sinaloa; desde entonces se ha respetado dicha 

estrategia y se han obteniendo resultados favorables en el manejo de los virus, 

debido al control de su insecto vector. Así mismo, en los últimos años agrícolas se 

ha utilizadó variedades resistentes a TYLCV entre las que destacan la marca 

Rogers (TYTO-27 y TYTO-28) y SEMNIS (Martyno 37F y Xaman), disminuyendo 

la incidencia de la enfermedad en las principales zonas agrícolas del estado así 

como en otras regiones importantes en la producción de tomate en México. 

 

http://www.seminis.com.mx/products/tomate/martyno37.asp
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Figura 37. Porcentaje de infección en muestras de tomate analizadas 

en los estados del norte de México. 

 

El análisis mediante PCR realizado a las muestras colectadas en cada uno 

de los estados monitoreados, arrojó porcentajes de infección heterogéneos, de los 

cuales Coahuila resultó ser el mayor con un 83%, seguido de Nayarit (81%), 

Durango (51%), Sinaloa (48%) y Baja California (19%). Es de suma importancia 

mencionar que no existe reporte alguno de la presencia de begomovirus y 

específicamente TYLCV en los estados de Durango, Coahuila, Nayarit y Baja 

California; sin embargo, en Sinaloa este virus se reportó en el ciclo agrícola 2005-

2006 por Gámez-Jiménez et al. (2006) infectando tomate y registrándose pérdidas 

cuantiosas en esta hortaliza. Lo que representa el primer reporte de TYLCV en 

dichos estados.  

 

 Por otro lado, en 564 muestras se detectaron los fragmentos esperados para 

begomovirus mediante PCR; de las cuales, 305 resultaron positivas a TYLCV y 

133 para otros begomovirus; así mismo, se detectaron 126 infecciones mixtas en 

estas mismas muestras. El porcentaje de coinfecciones entre TYLCV y otro 

begomovirus fue de un 8% (Figura 38); este hecho coincide con lo reportado por 

Martínez (2003) en Cuba y Gaméz-Jimenéz (2007) en México, quienes 

encontraron a TYLCV infectando el cultivo de tomate de forma mixta con otros 

begomovirus. 
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Figura 38. Esquema de infección de begomovirus en muestras de tomate 

colectadas en Sinaloa, Baja California, Durango, Nayarit y Coahuila. 

 
 

7.4.7.  Distribución de TYLCV en el norte de México 
 

 Para la evaluación de la distribución de TYLCV se tuvieron en cuenta 

los datos de los síntomas, la fecha de colecta, la región y localidad de la muestra. 

En el presente estudio se detectó a este virus en el estado de Durango con un 

24% de muestras positivas, en Nayarit con 81%, en Coahuila con 33%, en Baja 

California con 4% y en Sinaloa con 27% (Figura 39). Es importante recalcar que 

las muestras que resultaron positivas a TYLCV no solo se presentaron en forma 

simple, ya que se detectó la presencia de otro begomovirus coinfectando la misma 

planta. El análisis de las muestras procedentes de Sinaloa arrojó resultados 

importantes, ya que se logró detectar infecciones mixtas de TYLCV/ToChLPV 

como lo reportado por Gámez-Jiménez, 2007; sin embargo, hasta el momento no 

se ha logrado determinar la etiología de los otros begomovirus acompañantes de 

TYLCV en el resto de los estados del norte de México. 
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Figura 39. Mapa esquematizando la distribución de TYLCV en los 

estados del norte de México.  

 

 Estos resultados sugieren una posible implantación del TYLCV en el cultivo 

del tomate en el norte de México; ya que se encontró una amplia distribución y 

prevalencia de TYLCV en los estados de mayor importancia como productores de 

tomate en el norte de México; esto coincide con lo reportado en otros países 

donde se ha observado que TYLCV es predominante y se distribuye ampliamente 

por las principales zonas productoras de tomate, tal es el caso de Cuba donde se 

reportó en 1996 por primera vez a TYLCV en el cultivo de tomate en regiones de 

la Habana, posteriormente se realizó un estudio de distribución en las principales 

provincias productoras de esta hortaliza encontrando que el virus se había 

distribuido a todas estas zonas productoras de tomate de dicho país (Martínez et 

al., 2003); Navas-Castillo et al., (1999) reportaron una elevada incidencia de 

TYLCV en áreas productoras de tomate  del Sudeste de España, también 

Czosnek and Laterrot, (1997) realizaron un estudio que abarco regiones de 

diferentes continentes y detectaron una gran diseminación de TYLCV en la gran 

               T                   

YLCV (Reporte del grupo de trabajo del Dr. Jesus mendez Lozano 
                 Otro reporte de TYLCV
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mayoría de las regiones tropicales y subtropicales. Al realizar un análisis del 

comportamiento más detallado de la distribución de TYLCV en el total de muestras 

colectadas en cada estado del estudio, se pudo determinar que la infección 

ocasionada por el TYLCV está presente como una entidad patógena en este 

cultivo en los estados determinados. Es importante mencionar que este estudio 

representa el primer escrutinio enfocado a distribución de TYLCV en el Norte de 

México.  

 

 TYLCV esta reportado como un virus devastador que tiene una gran 

capacidad de adaptación y movilidad debido en primer lugar a la relación tan 

específica que tiene con su insecto vector (transmisión transovarica) y a la 

movilidad de materiales, estos dos factores hacen que TYLCV se desplace 

fácilmente por las zonas productoras más importantes del cultivo de tomate. En el 

caso de México se reportó a TYLCV por primera vez en 1999 en el estado de 

Yucatán, pero debido al escaso flujo  de materiales y a la gran diversidad de 

Begomovirus (relaciones de sinergismo y antagonismo) en dicho estado, TYLCV 

se quedo confinado a un área específica impidiéndole la distribución en el resto 

del país. Para el ciclo agrícola 2005-2006 se presentó un importante brote de 

virosis en el estado de Sinaloa (Gámez-Jiménez, 2007) y se detectó a TYLCV 

como la entidad patogénica causante de la enfermedad; en este sentido es 

importante discutir la posibilidad de la distribución de TYLCV, ya que se tiene el 

conocimiento de que no existe flujo de materiales entre el estado de Yucatán y 

Sinaloa, es muy poco probable que la introducción de TYLCV a Sinaloa provenga 

de Yucatán, esto viene a reforzarse con el estudio de Gámez-Jiménez ( 2007), 

contrastaron el genoma de TYLCV-Sin con el TYLCV-Yucatán encontrando que 

este ultimo presenta una mayor homología con el aislado TYLCV-Is y que el 

TYLCV-Sinaloa presenta una mayor homología con el aislado TYLCV-Tosa 

(proveniente de Asia), lo que viene a sugerir una segunda introducción de TYLCV 

en el país específicamente en el estado de Sinaloa proveniente del viejo mundo 

(Gámez-Jiménez, 2007). Esta hipótesis nos permite discutir el por qué en el 2006 

que se dio el primer reporte de TYLCV en Sinaloa al 2009, este virus se ha 
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distribuido ampliamente en las zonas de mayor importancia productora de tomate 

en el norte de México. Una de las principales causas de esta amplia distribución 

puede deberse a que Sinaloa es el principal productor de esta hortaliza en México, 

por lo tanto las áreas productoras en este estado son muy amplias y el flujo de 

materiales hacia otros estados es muy común; un caso similar se reportó en 1990 

en República Dominicana, se considera que TYLCV se introdujo al continente en 

plántulas de tomate infectadas provenientes de Israel y ocasionó una amplia 

distribución en las principales zonas productoras de este país (Brown y Bird, 1992; 

Polston et al., 1999). Otra de las causas se le atribuye al insecto vector, ya que 

existe una mayor probabilidad de desplazarse en la zona norte debido a que este 

estado colinda con otros importantes productores de tomate del norte de México. 

Brown et al., (1995) reportaron que en las últimas décadas TYLCV se ha 

desplazado ampliamente en las zonas productoras importantes debido a la 

explosión demográfica y colonización de nuevas áreas geográficas de su insecto 

vector. 

 

 

7.6. Hospedantes alternos de TYLCV en campo  
 

La flora acompañante del cultivo de tomate es muy amplia, además de los 

cultivos de importancia agrícola aledaños a este, son propensos a ser visitados 

por el insecto vector de TYLCV, esto hace de vital importancia determinar el rango 

de hospedantes alternos de este virus, con la finalidad de identificar que cultivos 

de interés agrícola y cuales malezas aledañas a los campos monitoreados actúan 

como reservorio de TYLCV y otros begomovirus, se realizaron colectas de cultivos 

pertenecientes a la misma familia botánica del tomate, tal es el caso de chile 

(Figura 40 A), papa (Figura 40 B) y tomatillo (Physalis ixocarpa L.) (Figura 40 C), 

de igual forma se analizaron muestras de frijol (Figura 40 D), la cual es una 

leguminosa y jatropha (Familia Euphorbiacea) (Figura 40 E), esta ultima debido a 

que se pretende introducir este cultivo a nuestro estado, por lo que es de vital 

importancia conocer el rango de los fitopatógenos que lo atacan para estar 
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preparados para el manejo de la enfermedad. Los síntomas observados en los 

hospedantes alternos consistieron principalmente en acazuelados, clorosis 

marginal, arrugamientos, deformación de foliolos y moteados. 

 
Figura 40. Síntomas observados en hospedantes alternos de 
TYLCV. A) Enrollamiento (Chile), amarillamiento (Tomatillo), 

deformación de foliolos (Papa), clorosis (Frijol) y arrugamientos 

(Jatropha). 

 

Se colectaron algunas malezas aledañas a los campos de tomate, tal como 

estafiate (Artemisia mexicano), correhuela (Convolvulus arvensis), girasol 

(Helianthus annus), bledo (Amaranthus retroflexus), choal (Chenopodium album) y 

trebolillo (Desmodium triflorum). Los síntomas observados en malezas fueron: 

amarillamientos severos, clorosis apical y mosaicos (Figura 41); Es importante 

recalcar que algunas de las malezas se mostraron asintomáticas.  
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Figura 41. Síntomas observados malezas hospedantes de TYLCV. 
A) amarillamiento (Correhuela), planta asintomática (Girasol), clorosis 

ligera (Estafiate), mosaicos (Trebolillo), planta asintomática (Choal) y 

Bledo. 

 

Por medio de la técnica de PCR se logró la detección de Begomovirus en 

11 hospedantes alternos, ya que se logró amplificar un fragmento de 750pb lo que 

nos indica la presencia de un begomovirus monopartita del viejo mundo TYLCV y 

fragmentos de 650pb caracteristicos de begomovirus nativos del nuevo mundo 

(Cuadro 7).  
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Cuadro 7. Total de muestras analizadas de los hospedantes alternos de 

TYLCV en el estado de Sinaloa.  

 

     Detecciones

Hospedante 

Total de 
Muestras  

 (750pb)  (650pb) Coinfección 
750 y 650pb

Chile 210 26 38 5 

Tomatillo 110 36 --- --- 

Papa 132 63 20 3 

Frijol 40 5 3 3 

Jatropha 21 2 1 --- 

Malezas 50 20 2 --- 

Total  563 152 64 11 

  

El primer hospedante alterno que abordaremos será el cultivo de chile 

(Capsicum annuum L.), para el cual se analizaron un total de 210 muestras de las 

cuales 68 resultaron positivas para TYLCV (Cuadro 7). Se logro amplificar el 

fragmento esperado para TYLCV de 750pb, lo que nos indica la presencia de este 

virus en el cultivo del chile en Sinaloa (Figura 42, carriles 1-3, 5, y 7-10 fragmento 

de 750pb). Ya existen reportes de infección por TYLCV en este cultivo, 

declarándolo como un hospedante alterno para el virus (Morilla et al., 2005; 

Polston et al., 2006). Es importante recalcar que en un estudio realizado en el 

estado de Sinaloa no se logró detectar a TYLCV en el cultivo de chile en campo 

(Gámez-Jiménez, 2007), lo que representa este trabajo como el primer reporte de 

el TYLCV en el cultivo de chile en Sinaloa.  
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Figura 42. Detección de begomovirus mediante PCR en muestras 
de chile. Electróforesis en gel de agarosa al 1%. Carriles 1-10 

muestras de chile analizadas, carriles 1-3, 5, y 7-10 fragmento de 

750pb (TYLCV). Control negativo (-), (1Kb) marcador de peso 

molecular, control positivo del TYLCV (+). 

 

 Otro de los cultivos analizados como hospedantes alternos de TYLCV fue el 

cultivo de tomatillo, el cual es una de las hortalizas de mayor importancia para el 

estado de Sinaloa reportándose en el 2008 149 mil Ton de producción total en el 

estado. Se tienen pocos reportes de la infección de begomovirus en tomatillo, en 

1996 se reportó begomovirus en este cultivo; sin embargo, no se identificó el virus 

involucrado en la sintomatología. Para este trabajo se analizaron 110 muestras de 

tomatillo colectadas en el estado de Sinaloa (Cuadro 7, pagina 73), al realizar el 

análisis molecular se encontró que 36 de ellas presentaron amplificación del 

fragmento esperado para el virus TYLCV (750pb) (Figura 43), esto coincide con lo 

reportado por Gámez-Jiménez (2007) quien encontró un 35% de sus muestras 

positivas a TYLCV. En el 2001 se reportó al PHV y PepGMV infectando este 

cultivo en los Estado de Puebla, Morelos, Michoacán, Estado de México y Sinaloa 

(Méndez-Lozano et al., 2001) Para el estado de Sinaloa en 2006 se reporta la 

presencia de PHV en este cultivo (Perea-Araujo, 2007). Sin embargo, en el 2007 

se detectó TYLCV por primera vez en tomatillo en Sinaloa, representando el 

primer reporte de este virus TYLCV en México (Gámez-Jiménez, 2007; Gámez-

Jiménez et al., 2009).   
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Figura 43. Detección de begomovirus mediante PCR en muestras 
de tomatillo. Electróforesis en gel de agarosa al 1%. Carriles 1-7 

muestras de tomatillo analizadas, carriles 3, 5, y 7 fragmento de 

750pb (TYLCV). Control negativo (-), (1Kb) marcador de peso 

molecular, control positivo del TYLCV (+). 

 

 El cultivo de la papa es la segunda hortaliza más importante para el estado 

de Sinaloa, reportándose para el 2008 344 mil ton, existen pocos reportes de 

begomovirus que atacan a este cultivo, tal es el caso Venezuela, Islas Guadalupe, 

Cuba y Trinidad y Tobago (Polston et al., 1996; Umaharan, et al., 1998). Sin 

embargo en México no se tenían reportes de begomovirus en papa, fue en el año 

2006 que Gámez-Jiménez (2007) detecta la presencia de un begomovirus 

monopartita en papa  TYLCV, realizando así el primer reporte de este virus en 

papa en México.  

 

 Debido a estos antecedentes, nos dimos a la tarea de conocer si en otros 

municipios del estado se encuentra presente el virus y si este se encuentra co-

infectando con otros begomovirus nativos, paro lo que se realizaron colectas en el 

estado, del total de muestras analizadas 63 de 132 muestras resultaron positivas a 

TYLCV, 20 a Begomovirus nativos y se detectaron 3 infecciones mixtas de TYLCV 

con un begomovirus nativo (Cuadro 7, pagina 73). Se logro amplificar fragmentos 

de 750pb lo que corresponde a un Begomovirus monopartita del viejo mundo, 

TYLCV (750pb) (Figura 44, carril 1 y 7) y en algunas muestras se obtuvo un 

fragmento de 650pb correspondientes a lo amplificado por Begomovirus nativos, 

de la misma manera se logró amplificación de ambos Begomovirus en una misma 

muestras (infecciones mixtas) (Figura 44, carril 4-6), teniendo en total un 56% de 

infección, estos resultados contrastan con los obtenidos por Gámez-Jiménez 

(2007), quien reportó solo un 8.16%; esto puede deberse a la rápida adaptación 

de este virus a los hospedantes alternos, además de el cultivo de la papa y el 

tomate coinciden en sus épocas de cultivo, lo que permite el flujo de mosca blanca 

entre los cultivos permitiendo infectar a ambas hortalizas.  
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Figura 44. Detección de begomovirus mediante PCR en muestras 
de papa. Electróforesis en gel de agarosa al 1%. Carriles 1-7 

muestras de papa analizadas, carriles 1 y 7 fragmento de 750pb 

(TYLCV), carril 4-6 fragmento de 650pb (Begomovirus nativos). 

Control negativo (-), (1Kb) marcador de peso molecular, control 

positivo del TYLCV (+). 

 

 Otro de los cultivos de importancia económica en Sinaloa es el cultivo del 

frijol, este ya ha sido reportado como un hospedante alterno para TYLCV en otros 

países, tal es el caso de España desde 1999 (Navas-Castillo et al., 1999; 

Sanchez-Campos et al., 1999) y recientemente en Grecia en el 2007 (Papayianis 

et al., 2007), estos dos países coinciden en que utilizan el cultivo del frijol como un 

cultivo interciclo del cultivo del tomate. En este sentido se realizaron colectas de 

frijol en el estado de Sinaloa analizando en total de 40 muestras de las cueles 5 

resultaron positivas para TYLCV, 3 detecciones de begomovirus nativos y se 

registraron 3 coinfecciones de TYLCV con un begomovirus nativo. Se logro 

amplificar mediante PCR el fragmento característico para este TYLCV (Figura 45, 

carril 1 y 2 750pb). En México aun no se han reportado infecciones por TYLCV en 

frijol, sin embargo Gámez-Jiménez en el 2007 realizó una búsqueda de TYLCV en 

este cultivo encontrando que hasta ese año TYLCV no se detectaba en campo en 

este cultivo, sin embargo logró infectar esta leguminosa en ensayos de laboratorio, 

por medio de biobalística encontrando que si era susceptible a la enfermedad. En 
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el presente trabajo se persistió en la búsqueda de una posible infección de TYLCV 

en frijol debido a la importancia que tiene este cultivo en nuestro estado, ya que se 

utiliza como una alternativa de rotación para el cultivo de tomate, por lo tanto las 

plantas de frijol sirven de reservorios para una gran gama de begomovirus. En el 

presente trabajo se detectó el cultivo de frijol como hospedero de TYLCV, 

representando esto el primer reporte de TYLCV en este cultivo en el estado de 

Sinaloa.   

 

 
Figura 45. Detección de begomovirus mediante PCR en muestras 
de frijol. Electróforesis en gel de agarosa al 1%. Carriles 1-5 

muestras de frijol analizadas, carriles 1,2 y 5 fragmento de 750pb 

(TYLCV), carril 4 fragmento de 650pb. Control negativo (-), (1Kb) 

marcador de peso molecular, control positivo del TYLCV (+). 

 

 Una planta de reciente introducción en el estado de Sinaloa es la Jatropha 

curcas, la cual se pretende implementar como un cultivo que mantendrá grandes 

extensiones en el estado, sin embargo se sabe que para esta  planta las plagas y 

enfermedades en estado silvestre no representan gran problema pero en 

condiciones extensivas de monocultivo, las plagas y enfermedades pueden ser 

problema en el cultivo. Una de las plagas de importancia de este cultivo es la 

mosca blanca, que se presenta en las primeras etapas de su desarrollo, cuando 

sus hojas se encuentran muy tiernas; y debido a los antecedentes que se tienen 

sobre esta plaga como vector de virus, se requiere de conocimientos en cuanto a 

enfermedades causadas por estos patógenos para conocer su susceptibilidad y 

debido a que en nuestro estado el virus TYLCV se reporta en este trabajo como el 
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predominante en el estado, es de suma importancia conocer si esta cultivo es 

susceptible a la enfermedad y si puede este fungir como un hospedante alterno 

del patógeno; por lo cual se realizó un análisis a 21 muestras de Jatropha curcas, 

es importante mencionar que las muestras se mostraron asintomáticas, los 

resultados  que se obtuvieron fueron positivos a TYLCV en 2 de las muestras 

(Figura 46, carril 3 y 10 750pb), lo que nos indica el potencial de Jatropha como 

hospedante alterno del virus, además se detectó una miestra positiva a 

begomovirus nativos. Este resultado difiere a lo reportado por Salati et al., 2002, 

quienes no lograron detectar a TYLCV en muestras de Jatropha. 

 

 
Figura 46. Detección de begomovirus mediante PCR en muestras 
de Jatropha. Electróforesis en gel de agarosa al 1%. Carriles 1-10 

muestras de papa analizadas, carriles 3 y 10 fragmento de 750pb 

(TYLCV). Control negativo (-), (1Kb) marcador de peso molecular, 

control positivo del TYLCV (+). 

 

 Por último abordaremos a las malezas como potenciales hospedantes 

alternos de TYLCV ya que existen diversos reportes de plantas no cultivadas que 

sirven de reservorio para TYLCV en varios países incluyendo México y España 

(Cohen et al., 1988; Bedford, et al., 1999; Morales and Anderson, 2001; Salati et 

al., 2002). Debido a estos antecedentes es de primordial importancia Identificar las 

malezas que pueden servir como reservorios de virus dentro de las regiones 

donde se cultiva tomate. Algunas especies de malezas ya se han señalado como 

reservorios de virus (Bedford et al., 1998, Sánchez-Campos et al., 2000), en 

particular como inóculo primario de TYLCV (McGovern et al., 1994). Como ya se 
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conoce que algunas malezas pueden desempeñar este papel tan perjudicial en el 

cultivo, se analizaron 50 muestras de ellas colectadas en los campos de tomate 

(Cuadro7, pagina 73), en las cuales se pudo detectar la presencia de TYLCV en 

20 de las muestras (Figura 47, carril 1-7 fragmento 750pb), este estudio es de 

gran importancia debido al papel tan importante que desempeñan estos 

reservorios en la epidemiología de este virus en el campo. Las malezas 

encontradas positivas fueron bledo, higuerilla, correhuela, girasol, estafiate, 

trebolillo y choal. Es importante recalcar que en el caso de girasol y choal la 

muestra no presentó síntomas de virosis. 

 

  
Figura 47. Detección de begomovirus mediante PCR en muestras 
de malezas. Electróforesis en gel de agarosa al 1%. Carriles 1-8 

muestras de papa analizadas, carriles 1-8 fragmento de 750pb 

(TYLCV). Control negativo (-), (1Kb) marcador de peso molecular, 

control positivo del TYLCV (+). 

 

Los análisis realizados de los resultados obtenidos, mostraron diferentes 

porcentajes de infección; así en jatropha se presentó un 14%, frijol 30%, papa 

56%, maleza 39%, chile y tomatillo con un 31%. Los resultados de este estudio 

demuestran que TYLCV presenta un ámbito amplio de hospedantes que incluye, 

tanto plantas cultivadas como malezas aledañas al cultivo de tomate. Estos 

hallazgos plantean la necesidad de considerar el control de malezas como una 

medida profiláctica que puede contribuir a reducir la incidencia de enfermedades 

virales, dependiendo de las características particulares de cada sistema de cultivo. 
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7.7. Variabilidad genética de TYLCV en las principales zonas productoras de 
tomate del norte de México  
  

Para el estudio de variabilidad genética se partió de las muestras que 

resultaron positivas para TYLCV en los diferentes estados, nuestro siguiente paso 

fue realizar la clonación y una caracterización completa del genoma de TYLCV de 

los diferentes estados. Para cumplir con este objetivo se requirió el uso de dos 

metodologías que nos permitieran obtener el componente completo del virus, no 

obstante si se logró detectar a TYLCV en su componente completo con primers 

específicos para el virus (Figura 48, Carriles 1-8 muestras de tomate positivas a 

TYLCV), sin embargo una vez que se trataba de obtener una concentración mayor 

para su clonación esto no era posible, quizá debido a las bajas concentraciones 

virales de las muestras.  

 

 
Figura 48. Amplificación del genoma completo de TYLCV de la 
muestra de tomate utilizando los primers específicos NCOI F / 
NCOI R. Electróforesis en gel de agarosa al 1%. Carriles 1-8 muestras 

de tomate analizadas, carriles 1-8 fragmento de 2800pb (TYLCV). 

Control negativo (-), (1Kb) marcador de peso molecular, control 

positivo del TYLCV (+). 
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 Como se menciono anteriormente, se obtuvo una baja concentración viral 

en las muestras procedentes de los diferentes estados, por lo tanto se trabajo con 

una segunda estrategia para amplificar el componente completo, utilizando 2 

juegos de oligos, el primer par amplifica un fragmento de 1800pb NcoI / Reverse e 

Ymac/ Forward (Figura 49 A, carriles 1-6 amplificación positiva del fragmento de 

1800pb de TYLCV ) y un segundo par que amplifica un fragmento de 1100pb NcoI/ 

Forward/ Ymac Reverse (Figura 49 B, carriles 1-6 amplificación positiva del 

fragmento de 1100pb de TYLCV), de esta manera se obtuvo el componente 

completo de 2.8kb en dos fragmentos.  

 

 
Figura 49. Amplificación en dos fragmentos de TYLCV en 
muestras de tomate. Electróforesis en gel de agarosa al 1%. A) 1-6 

amplificación del fregmento de 1800pb,  control negativo (-), (1Kb) 

marcador de peso molecular, control positivo de TYLCV (+). B) 1-6 

amplificación del fregmento de 1100pb, control negativo (-), (1Kb) 

marcador de peso molecular, control positivo de TYLCV (+). 

 

 Una vez que se logró la amplificación de los fragmentos de TYLCV de los 

diferentes estados, estos se clonaron y se enviaron a secuenciar para su posterior 
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caracterización. Se amplificó el genoma completo de los estados de Durango 

(TYLCV-DUR), Baja California (TYLCV-B.C.), Coahuila TYLCV- COAH y Nayarit 

(TYLCV-NAY). Las secuencias nucleotídicas obtenidas se compararon con la 

finalidad de poder conocer su relación filogenética con otros TYLCV reportados, 

esto nos permite inferir su origen y por otro lado continuar el estudio para el 

conocimiento de este virus en su interacción con la planta y con otros virus. Para 

conocer la variabilidad genética de los virus es necesario la realización de una 

caracterización molecular completa, esto es gen por gen (Fauquet et al.,2003); 

debido a esto se realizó un árbol filogenético para los 6 marcos de lectura abierto 

que constituyen el genoma completo de TYLCV. 

 

 La comparación se realizó en una primera instancia con otras secuencias 

de geminivirus depositadas en el Gene Bank del National Center for Biological 

Information (NCBI), utilizando el programa BLAST. El primer análisis filogenético 

que se realizó fue el de la Región Intergénica (RI), en esta región se encuentran 

los elementos involucrados en la replicación y transcripción del virus. La región 

Intergénica se localiza entre los ORF´s, donde se encuentran las señales de 

reconocimiento de la replicación y transcripción que actúan de manera cis 

(Hanley-Bowdoin et al., 1999). En la RI existe un segmento con el potencial de 

formar una estructura tallo-asa que es indispensable para la replicación, dentro de 

esta estructura se encuentra un motivo nanomérico conservado en todos los 

begomovirus (5´-TAATATT↓AC-3´; la flecha hacia abajo indica el sitio de corte). Es 

reconocida por la proteína de la replicación (Rep) como sitio endonucleolítico, en 

el cual se produce un corte entre las posiciones 7 y 8, este sitio es el inicio de la 

replicación mediante el circulo rodante y es llamado origen de la replicación o sitio 

ori (Hanley-Bowdoin et al., 1999; Stanley, 1995). Al contrastar las secuencias con 

las reportadas para TYLCV en el banco de genes del NCBI, las agrupo en la 

misma clada, es importante mencionar que ha esta clada pertenece TYLCV-China 

y TYLCV-Yucatán se encuentra en otra clada (Figura 50). Se encontraron 

homologías altas con la RI del aislado de TYLCV-Guasave, se presento una 

homología de 100% con Baja California y Durango, un 99.4% con Coahuila y un 
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99% con Nayarit. Con respecto a la homología encontrada con los aislados 

reportados en el mundo, se comparó con el aislado de Yucatán, México, 

encontrándose que los estados del norte presentan identidad que van desde 94.9 

hasta 95.8%, con el aislado de China se mostró la homología más alta con un 

98.7% y la más baja con un 97.7%, lo cual es un dato muy interesante ya que 

coincide con lo reportado por Gámez-Jiménez quien realizó un análisis de la RI, 

encontrando que el aislado TYLCV-Guasave y el TYLCV-Tosa presentan una 

homología del 99%, este hecho de que TYLCV-Guasave presente la más alta 

homología con el TYLCV de Tosa sugiere que el origen del aislado Sinaloa 

probablemente proviene de una segunda introducción del viejo mundo a América; 

y que ésta haya sido en la costa del pacífico mexicano. Es probable que 

TYLCV/Gve-Sin provenga de Asia y no de la movilidad del virus en material 

infectado de Yucatán a Sinaloa como se pudiera pensar, esto concuerda también 

con los datos reportados por Duffy y Holmes, 2007. 

 

 
Figura 50. Árbol filogenético de la Región Intergénica de las 
clonas de TYLCV obtenidas de los diferentes estados. El árbol se 

ha enraizado con una secuencia de ToMV obtenido de la base de 

datos del NCBI. 
 



jxÇwç _|ááxà bÜwâ©É ixztA  
Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV): Distribución en el norte de México, identificación de hospedantes alternosy variabilidad genética 

 

 

 84 

 Se realizo el análisis de la secuencia del Gen C1 o Rep el cual el cual 

codifica para una proteína multifuncional que se une a secuencias específicas del 

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

ciclo celular y es esencial para la replicación (Elmer et al., 1988; Fontes et al., 

1992; 1994; Gutiérrez, 1999). Al realizar el análisis filogenético de este gen 

obtuvimos homologías que van desde un 99.2 hasta un 99.7%, y las secuencias 

analizadas de los estados del norte se agruparon en una misma clada (Figura 51), 

esto nos indica que no existe diversidad entre los TYLCV del norte de México y 

TYLCV-Guasave, y que se trata del mismo aislado. 

 

  
Figura 51. Árbol filogenético del gen C1 de las clonas de TYLCV 
obtenidas de los diferentes estados. El árbol se ha enraizado con 

una secuencia de ToMV obtenido de la base de datos del NCBI. 
  

 El análisis del gen C2 o TraP es de suma importancia ya que el producto 

de este gen es una proteína activadora de la transcripción, la cual está 

involucrada en la regulación de los genes virales que se expresan en etapas 

tardías de la infección (CP y BV1), y actúa como un supresor del mecanismo del 

silenciamiento de plantas (Saunders y Stanley, 1995; Sunter y Bisaro, 1991; 

Sunter et al., 1994; van Wezel et al., 2001; 2002; 2003). Esta proteína 
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aparentemente se limita a los Begomovirus y está bastante conservada entre 

ellos, es por esto de la importancia de analizar su composición genética. El 

análisis de las secuencias de este gen en los aislados de los estados del norte, 

mostró homologías mayores al 99% en sus secuencias, comparándolas con la 

secuencias de TYLCV-Guasave. Las secuencias se agruparon dentro de una 

misma clada (Figura 52).  
 

 
Figura 52. Árbol filogenético del gen C2 de las clonas de TYLCV 
obtenidas de los diferentes estados. El árbol se ha enraizado con 

una secuencia de ToMV obtenido de la base de datos del NCBI. 
 

Se analizo el gen C3 o Ren, la cual codifica para proteína potenciadora de 

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

(Elmer et al., 1988; Hanley-Bowdoin et al., 2000; Sung y Coutts, 1995; Sunter et 

al., 1990). Existe otra función codificada por los virus, que corresponde a un 

potenciador de la replicación llamado REn, dicho gen no es indispensable para la 

replicación, pero la potencía significativamente (su ausencia reduce en más de 50 

veces la tasa replicativa). Este gen sólo se ha encontrado en los géneros 

Curtovirus y Begomovirus (Asencio-Ibañez et al., 2000) (Figura 53)  
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Figura 53. Árbol filogenético del gen C3 de las clonas de TYLCV 
obtenidas de los diferentes estados. El árbol se ha enraizado con 

una secuencia de ToMV obtenido de la base de datos del NCBI. 
 

Un gen muy importante de analizar es el C4 ya que es el que le confiere la 

posibilidad de movimiento a TYLCV, es importante mencionar que este virus, es 

un begomovirus monopartita por lo tanto carece del componente B, en el cual se 

alojan los genes de movimiento del virus; en ese sentido TYLCV presenta el gen 

C4 que codifica para una proteína de movimiento específica de hospedero, de 

igual manera influye en la severidad de los síntomas (Gronenborn, 1996). Se ha 

demostrado que la interrupción de C4 de begomovirus monopartitas disminuyo el 

desarrollo de los síntomas y el movimiento del virus (Jupin et al., 1994; Krake et 

al., 1998; Rigden et al., 1994) la expresión de ambas proteínas en el TYLC es 

indispensable para la patogenicidad (Gronenborn, 1996). Cuañquier cambio en 

esta secuencia podría cambiar la capacidad de movimiento y de virulencia del 

virus, es por esto la importancia de realizar un estudio filogenético. Al contrastar 

las secuencias de los aislados de TYLCV del norte de México, estos se ubicaron 

en la misma clada que el aislado TYLCV-Guasave sugiriendo que pertenecen al 

mismo grupo filogenético (Figura 54). 
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Figura 54. Árbol filogenético del gen C4 de las clonas de TYLCV 
obtenidas de los diferentes estados. El árbol se ha enraizado con 

una secuencia de ToMV obtenido de la base de datos del NCBI. 
 

Se analizaron los genes V1 y V2, el primero codifica para la proteína de la 

cápside o CP (Kallender et al., 1988), la cuál es necesaria para la transmisión por 

el insecto vector (Azzam et al., 1994). Se involucra en el movimiento del virus a 

larga distancia (Asencio-Ibañez et al., 2000). El gen V2 es indispensable para la 

patogenicidad (Gronenborn, 1996). El estudio del gen V1 es de suma importancia 

analizarlo, ya que es muy informativo en los begomovirus, pues se utiliza como un 

marcador filogenético provisional para los begomovirus cuando no es posible 

obtener el genoma completo del virus (Brown et al., 2001). El análisis de este gen 

es muy importante en nuestro estudio ya que no se logro la obtención del 

componente completo. Al realizar el análisis se obtuvo que los aislados se 

ubicaron en la misma clada que TYLCV-Guasave (Figura 55).  
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Figura 55. Árbol filogenético de los genes V2 y V1 de las clonas 
de TYLCV obtenidas de los diferentes estados. El árbol se ha 

enraizado con una secuencia de ToMV obtenido de la base de datos 

del NCBI. 
 

  Se encontró que en los 6 genes analizados de TYLCV de los estados 

incluidos se ubicaron dentro de una misma clada, lo que nos indica que 

pertenecen a un mismo grupo filogenético y que en el norte de México no se 

observó diversidad de TYLCV en el presente análisis, destacando que es el 

aislado TYLCV-Guasave el que se acerca mas en homología con los aislados de 

la las principales estados productores de tomate del norte de México. Estos 

resultados difieren con lo reportado por  Navas-Castillo et al., 2007 quienes en 

trabajos experimentales han demostrado que la aparición de infecciones mixtas 

puede constituir una fuente de recombinación y estas dan lugar a la aparición de 

nuevos begomovirus con mayor adaptación a los hospedantes y con mayor 

virulencia (Navas-Castillo et al., 2007), lo cual reviste gran importancia para las 

áreas de mayor incidencia de infecciones mixtas; Este tipo de interacciones podría 

ser una fuente potencial de variabilidad de begomovirus facilitando eventos de 

recombinación (Méndez-Lozano et al., 2003, Ruelas-Ayala, 2007). 
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8. CONCLUSIONES 
 

 El análisis de infección de los años agrícolas 2006-2009 señala una 

disminución de las infecciones mixtas y una predominancia de TYLCV hacia 

el año 2009, lo que sugiere un posible desplazamiento de otros 

begomovirus por TYLCV. 

 
 La distribución del Virus de la hoja amarilla del tomate (TYLCV), en el norte 

de México es amplia, ya que se detectó su presencia en Coahuila, Durango, 

Nayarit y Baja California. 

 

 Se detectó por primera vez TYLCV en los estados de Coahuila, Durango, 

Nayarit y Baja California, lo que representa el primer reporte de este virus 

infectando tomate en dichos etados. 

 

 Se detectó como hospedantes alternos de TYLCV a jatropha, frijol, 

tomatillo, papa, chile y a las malezas frijolillo, correhuela, bledo, estafiate, 

choal, girasol y trobolillo. 

 

 Se caracterizó el genoma completo de TYLCV aislado de tomate de los 

estados de Baja California, Coahuila, Durango y Nayarit y su análisis indica 

que pertenecen al mismo grupo filogenético del aislado TYLCV-Sin.  
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