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Las enfermedades de origen viral son un factor limitante en muchos sistemas 
productivos, tales como el cultivo de tomate, debido a que no disponemos  de 
herramientas de  control efectivas.  La estrategia de control de un virus  está acotada a 
ejercer prácticas de manejo preventivas que disminuyan la fuente de inóculo y la 
presencia del vector, y a disponer de materiales con resistencia genética. Sin embargo, 
los virus tienen alto potencial para mutar y recombinar, generando nuevas variantes, 
situación que compromete la efectividad de la resistencia genética. Además, 
actualmente el riesgo de introducir nuevos virus y vectores es alto, debido al incremento 
en la comercialización de material vegetal. Por otra parte, el cambio climático ha 
contribuido a la dispersión y establecimiento de virus y vectores en zonas donde antes 
no les era favorable.  
 
El tomate es una de las principales hortalizas en el mundo y nuestra región, pero es 
también uno de los cultivos para el que se han reportado más virus,  debido a su alta 
susceptibilidad al género Begomovirus.  
 
¿Cuándo un virus es considerado emergente? 
 
Cuando aparece por primera vez, cuando un virus existente o uno nuevo  aumenta 
rápidamente su incidencia o cuando una variante nueva de un virus amplia su rango de 
hospederos y distribución geográfica. Las especies de los géneros Begomovirus y 
Crinivirus han sido consideradas virosis emergentes porque se han dispersado 
rápidamente y han colonizado nuevas regiones y hospederos, fundamentalmente a 
través del movimiento de su vector (mosca blanca)  y de material vegetal; impactado en 
la producción de tomate en muchas zonas del mundo. 
 
Begomovirus: Tomate rugose yellow leaf curl virus (ToRYLCV). 
 
El género Begomovirus es considerado una amenaza para la producción de tomate a 
nivel mundial. Infecta plantas dicotiledóneas, tales como tomate, pimiento, melón, 
calabacín, poroto, soja, malezas, etc. Es transmitido únicamente por la mosca blanca, 
especie Bemisia tabaci, de forma circulativa – persistente, es decir, la mosca lo adquiere 
alimentándose de una planta enferma y lo transmite toda su vida. No se transmite en 
forma mecánica, ni por semillas. 
 
Hay varias especies de Begomovirus que afectan tomate en el mundo; según su 
estructura genómica y distribución geográfica se dividen en dos grandes grupos: los del 
“Viejo Mundo” (OW) (Europa, África, Asia y Australia) y los del “Nuevo Mundo” 
(NW) (América). Por lo tanto el complejo viral conocido como Tomate yellow leaf curl 
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diseases, dentro del cual se encuentra el TYLCV (virus de la cuchara), es diferente 
genéticamente de los Begomovirus citados, hasta el momento, en Sudamérica. 
 
En la región (Argentina y Brasil) se han reportado al menos 16 especies de 
Begomovirus sobre tomate, muchas de las cuales han generado importantes pérdidas 
económicas. También fueron reportadas infecciones mixtas de estas especies (P. López, 
2013). La especie ToYVSV  (Tomate yellow vein streak virus) ha sido citada como 
prevalente en las regiones productoras de tomate en Argentina, mientras que en la zona 
sur de Brasil ToSRV es la especie predominante. Un aspecto no menor, es que las 
epidemias de Begomovirus están fuertemente asociadas a la presencia de Bemisia tabaci 
biotipo B. 
 
En 2007 Bernal, et al., identificaron la existencia de un Begomovirus en cultivos de 
tomate en la zona norte del país. Las plantas afectadas manifestaban retraso en el 
crecimiento, deformación y clorosis de hojas. En 2012 Márquez, et al., designaron la 
especie como: Tomate rugose yellow leaf curl virus (ToRYLCV). Mientras, que con 
respecto a B. tabaci, ésta se encuentra en la zona norte desde fines de la década de los 
90 y ha sido reportada recientemente en la zona sur del país (J.Paullier, 2013), hasta el 
momento los ejemplares analizados de la zona norte pertenecen al biotipo Q. 
 
La presencia de este Begomovirus y su vector en nuestro país ha marcado la necesidad 
de conocer su distribución e incidencia, así como también estar atentos al surgimiento 
de nuevas especies.  Es así, que durante la temporada de producción de tomate 2012 y 
2013 se recorrieron distintas zonas del cinturón hortícola de Salto, buscando síntomas 
asociados a los producidos por Begomovirus  en cultivos de tomate (Fig. 1). 
 
En todos los casos se observaron plantas con los síntomas típicos (plantas enanas, 
crespas con clorosis) en forma aislada; siendo la incidencia  inferior al 1%, 
independientemente de la zona y variedad utilizada. Esta situación ha permanecido 
incambiada desde que el virus fuera reportado en 2007. Por otra parte, es curioso que 
haya pocas plantas afectadas por invernadero y se encuentren distantes unas de otras. 
Sin embargo, aparecen otros síntomas, más leves, como mosaico, clorosis y ciertas 
deformaciones de hojas, sin afectar el desarrollo de la planta y el fruto. Analizando 
mediante métodos moleculares plantas con estos síntomas y plantas circundantes a las 
afectadas por ToRYLCV, las cuales mostraban apariencia sana, varias de ellas 
resultaron positivas a Begomovirus. Pero, ¿los síntomas pertenecerían a la especie ya 
reportada y serían consecuencia de un contagio en plantas adultas? o ¿podrían ser 
causados por una nueva especie de Begomovirus?. El análisis de la secuencia de ADN 
reveló un 90% de homología con la especie ToYVSV (Tomato yellow vein streak 
virus), por lo que posiblemente se trate de una nueva especie de Begomovirus para el 
país. Esta especie predomina en provincias vecinas de Argentina, por lo que sería 
esperable encontrarla en nuestro país.   
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Algunas consideraciones 
¿Que esperamos que suceda con los Begomovirus en nuestro país? 
 
Hasta el momento no representan una amenaza para nuestros cultivos, el escenario 
futuro dependerá de las siguientes circunstancias:  
 
- Que Bemisia desplace a Trialeurodes en el cultivo de tomate y aumente la transmisión 
de este tipo de virus. 
 
- La migración de especies de Begomovirus y otros biotipos de mosca blanca más 
eficientes (biotipo B)  desde la región (Brasil). 
 
- La presencia de otras especies de Begomovirus en nuestras malezas que migren al 
cultivo de tomate. 
 
- El surgimiento de especies nuevas recombinantes. 
 
- La disponibilidad de fuentes de resistencia específica en los cultivos a los 
Begomovirus presentes en el país. 
 
 
Crinivirus: Tomato chlorosis virus (ToCV) 
 
En los últimos años es común observar en cultivos de tomate (Solanum lycopersicum) y 
morrón (Capsicum annuum) del norte y sur del país, síntomas  que inicialmente se 
asociaron  a desórdenes nutricionales, especialmente a  deficiencia de magnesio. Sin 
embargo, la clorosis  avanza hasta alcanzar las hojas jóvenes (apicales) y no se revierte 
con la aplicación de fertilizantes.  
 
Síntomas observados 
 
Las plantas afectadas manifiestan, inicialmente,  clorosis internerval  irregular  en  las 
hojas basales y medias (Fig. 2).  Estos síntomas continúan evolucionando y avanzan 
hasta hacerse visibles en las hojas apicales. Luego de algunas semanas se observa 
clorosis internerval fuerte, en ocasiones asociada con coloración parda, presencia de 
lesiones necróticas y enrollamiento de las hojas basales que se vuelven quebradizas. En 
los casos más severos, la planta presenta amarillamiento generalizado y pérdida de 
vigor. Estos síntomas no se  observan en plantines o cultivos recién trasplantados y los 
frutos no son afectados. En otras regiones hortícolas del mundo los mismos síntomas  
fueron adjudicados a la presencia de virus pertenecientes al género Crinivirus: Tomato 
infectious chlorosis virus (TICV) y Tomato chlorosis virus (ToCV), transmitidos por las 
moscas blancas.  
 
Con el objetivo de  corroborar sí  el desorden era debido a la presencia de estos virus en 
nuestro país, se colectaron muestras foliares de plantas con síntomas y se analizaron por 
procedimientos moleculares en el laboratorio de biotecnología de INIA Salto Grande. 
Se confirmó así, la presencia del virus Tomato chlorosis Virus (ToCV). Este virus se 
localiza en las células del floema, dónde se replica y genera trastornos en el transporte 
vascular. 
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Formas de transmisión 
 
ToCV es  transmitido en forma semipersistente por varias especies de moscas blancas, 
lo cual facilita su capacidad de dispersión. En Uruguay es transmitido por las dos 
especies reportadas en cultivos de tomate y morrón: Bemisia tabaci y Trialeurodes 
vaporariorum. Un plantín puede contraer el virus pero el período de desarrollo de 
síntomas es prolongado, en cultivares sensibles una vez que la planta contrae el virus los 
síntomas iniciales se hacen visibles a los 45 días y son más evidentes a los 75-80 días. 
 
 Rango de hospederos 
 
ToCV posee un amplio rango de hospederos. Se han citado más de 20 especies de 
diferentes géneros. En Uruguay se ha  confirmado la presencia de ToCV en cultivos de 
tomate, morrón, berenjenas y malezas habituales de nuestros sistemas productivos, tales 
como  Solanum nigrum (naranjillo), Solanum sisymbriifolium (tutía o revientacaballos) 
y Sonchus oleraceus (cerraja).  
 
Algunas consideraciones.  
 
Existe muy poca información sobre la cuantificación de los daños o pérdidas 
económicas que ocasiona el ToCV en cultivos de tomate y morrón. Como resultado de 
la sintomatología observada en planta es posible asociar pérdidas productivas con la 
disminución de la capacidad fotosintética, del vigor, del cuajado y senescencia 
prematura. Por ahora, la situación tendría mayor relevancia en ciclos largos de 
producción. La magnitud del daño ocasionado en un cultivo estaría relacionada con la 
sensibilidad  del cultivar utilizado y con el momento del ciclo en que la planta contrae el 
virus. Tampoco se conocen, por el momento, los daños indirectos producidos por la 
coinfección con otros virus comunes en estos cultivos como pueden ser Tospovirus y 
Begomovirus. Sin embargo, ToCV es un problema a considerar ya que es frecuente 
observar cultivos con casi todas sus planta afectadas.  
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Fig. 1. Síntomas de Tomate rugose yellow leaf curl virus (ToRYLCV).  
 
 

 
Fig. 2. Síntomas de Tomato chlorosis Virus (ToCV) en tomate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


