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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 
Las enfermedades producidas por virus de plantas ocasionan graves pérdidas 

económicas en todo el mundo y son uno de los principales factores limitantes para la 

producción en la agricultura intensiva, tanto en países desarrollados como en los 

subdesarrollados. Los geminivirus (Familia Geminiviridae) son virus de DNA 

ampliamente distribuidos por todo el mundo, de tal forma que se han descrito daños 

causados por estos virus en distintos cultivos de al menos 39 países (Moffat, 1999). Así 

por ejemplo, se han descrito geminivirus del género Begomovirus como agentes 

causales de enfermedades de gran importancia en los cultivos de tomate de todo el 

mundo (Czosnek & Laterrot, 1997), en cultivos de algodón de la India y otras zonas de 

Asia (Padidam et al., 1997), en cultivos de judía de Centro y Sur América (Faria et al., 

1994) o se han relacionado con problemas de hambruna en África debidos a 

enfermedades en mandioca (Gibson et al., 1996). En estudios realizados por Polston y 

Anderson, (1997) en Centroamérica se estimó que entre el 20 y el 100% de las pérdidas 

de producción en los cultivos de esa zona del mundo se debían a epidemias causadas 

por begomovirus, tales como Tomato golden mosaic virus (TGMV), Tomato yellow leaf 

curl virus (TYLCV) o Potato yellow mosaic virus (PYMV). 

La rápida dispersión y la explosión de problemas causados por begomovirus en 

zonas de clima cálido del mundo se ha asociado con la expansión de un biotipo (el 

biotopo B) de su vector natural, la mosca blanca Bemisia tabaci, ya que este biotipo 

posee una gama de huéspedes muy amplia, lo que ha permitido la transmisión a los 

cultivos de virus que antes quedaban circunscritos a plantas silvestres (Rybicki y 

Pietersen, 1999). En España la problemática causada por los begomovirus se inició a 

principios de los años 90, poco tiempo después del incremento de las poblaciones de B. 
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tabaci en las zonas de cultivos intensivos del litoral mediterráneo. Hasta el momento, se 

han descrito en España enfermedades causadas por estos virus en tomate (Noris et al., 

1994; Navas-Castillo et al., 1997; Morilla et al., 2003) en el que son un factor limitante 

para su cultivo en todo el sur y sudeste peninsular, Baleares y Canarias (Noris et al., 

1994; Moriones et al., 1993; Jordá, 1996; Monci et al., 2000; Font et al., 2000; 2002), y 

en judía verde en la que pueden causar graves infecciones en el sur de la Península 

(Navas-Castillo et al., 1999). En pimiento se ha descrito la presencia de infecciones 

causadas por aislados de estos virus, aunque aún no se ha probado su implicación como 

agentes causales de enfermedad (Morilla y Bejarano, 2001).  

El tomate es uno de los principales cultivos hortícolas en extensión y producción 

a nivel mundial (3.988.589 ha, 108.499.056 Tm) (FAO, 2002) y la especie hortícola de 

mayor importancia económica en nuestro país. Además, España es uno de los 

principales productores mundiales de tomate y, dentro de la Unión Europea, ocupa el 

segundo lugar en importancia tanto por la superficie cultivada como por la producción 

obtenida (59.500 ha, 3.878.400 Tm). En cuanto a la judía verde en el año 2002 en el 

mundo se cultivaron 834.366 ha, alcanzándose una producción total de 5.645.816 Tm 

(FAO, 2002). En este caso, España es el principal productor de la Unión Europea con 

244.400 Tm, incluso por delante de Italia, a pesar de que este país dedica más superficie 

a su cultivo (22.734 ha de Italia frente a las 18.700 de España) (FAO, 2002).  

Los datos expuestos en el párrafo anterior ponen de manifiesto la importancia 

del tomate y la judía en la agricultura española; de ahí que sea de gran interés adoptar 

medidas de control frente a las enfermedades que afectan a estos dos cultivos, entre las 

que las virosis causadas por begomovirus ocupan un lugar importante. Por este motivo, 

el trabajo de tesis que presento en esta memoria ha versado sobre la búsqueda de 

estrategias de control frente a los begomovirus que afectan a tomate y judía en España. 
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En la introducción trataré brevemente las enfermedades causadas por los begomovirus 

en estas dos especies así como las características generales de este género de virus de 

plantas, para posteriormente centrarme en las posibles medidas de control de las 

enfermedades causadas por estos virus, objetivo global de este trabajo. 

1.2 Enfermedades causadas por begomovirus en tomate y judía 
El tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) es una planta dicotiledónea 

perteneciente a la familia de las solanáceas. El centro de origen del género Lycopersicon 

es la región andina que hoy comparten Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En 

este área crecen espontáneamente las diversas especies del género. También es en esta 

zona donde L. esculentum muestra su mayor variación (Esquinas-Alcázar y Nuez, 

1995). Hay cierta controversia sobre el lugar donde se produjo la domesticación de esta 

especie. Así, Candolle (1883) señaló Perú como la zona donde presumiblemente se 

habría domesticado, sin embargo estudios electroforéticos de la variación de las 

aloenzimas (Rick, 1978) y otros datos históricos parecen indicar que fue Méjico el 

origen de la domesticación del tomate, a partir de donde se extendió tanto por el resto de 

América como por el Viejo Mundo. La judía (Phaseolus vulgaris L.), por su parte, es 

una especie dicotiledónea de la familia de las leguminosas o fabáceas cuyo centro de 

origen se encuentra en América. Los estudios más recientes sugieren que existieron dos 

centros primarios de domesticación, localizados en Centro América y en la región 

meridional de los Andes, que se relacionan con los dos grandes grupos de germoplasma 

existentes en las judías cultivadas actualmente (Gepts y Debouck, 1991). Un centro 

secundario de domesticación pudiera estar localizado en Colombia (Gepts y Debouck, 

1991). Tras su domesticación los cultivares de judía fueron exportados al resto del 

mundo. Aunque tanto los cultivares de origen mesoamericano como los de origen 

andino fueron diseminados por Sur América y África, los mesoamericanos acabaron 
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imponiéndose en Brasil y en sudoeste de los Estados Unidos, mientras que los andinos 

lo hicieron en África, Europa y el nordeste de los Estados Unidos (Gepts y Debouck, 

1991). 

Los cultivos de tomate y judía de todo el mundo se ven afectados por distintas 

especies virales pertenecientes al género begomovirus, las cuales se recogen en las 

Tablas 1.1 y 1.2. En tomate se han descrito hasta 61 especies distintas de begomovirus 

como agentes causales de enfermedades, mientras que en judía el número se reduce a 16 

(Jones, 2003). De todas estas especies virales, las que mayores daños ocasionan en el 

cultivo del tomate y las que mayor dispersión presentan a nivel mundial son las 

asociadas con la enfermedad del rizado amarillo del tomate (TYLCD) (Jones, 2003). 

TYLCD fue descrita por primera vez en Israel en 1939 [Avidov, 1944 (citado en (Cohen 

y Antignus, 1994)], encontrándose en la actualidad ampliamente distribuida en 

numerosos países de zonas cálidas y templadas de todo el mundo, desde América hasta 

Japón pasando por Europa y África. Así, se han descrito epidemias de TYLCD en 

países del Lejano Oriente como Tailandia, China o Japón (Rochester et al., 1994); Yin 

et al., 2001; Kato et al., 1998), a lo largo de toda la cuenca mediterránea (ver Figura 

1.1) en países como Israel, Jordania, Libano, Egipto, Chipre, Túnez, Turquía 

Marruecos, Italia, Grecia, España y Portugal (Cohen y Harpaz, 1964; Al-Musa, 1982; 

Kheyr-Pour et al., 1991; Nakhla et al., 1992; Moriones et al., 1993; Louro et al., 1996; 

Abou Jawdah y Shebaro, 1993; Monci et al., 2000; Avgelis et al., 2001; Jones, 2003) y 

en el continente americano, en países del Caribe como la República Dominicana, 

Jamaica, Cuba y Bahamas (Polston et al., 1994; McGlasan et al., 1994; Martínez-

Zubiaru et al., 1996; Ramos et al., 1996; Sinisterra et al., 2000), en los estados de 

Georgia, Louisiana, Missisippi y Florida en Estados Unidos (Momol et al., 1999; 

Valverde et al., 2000; Ingram y Henn, 2001) y en Méjico (Ascencio-Ibáñez et al., 1999). 



  Introducción 

 

 5

En el caso de judía cabe resaltar los problemas causados en Sudamérica por BGMV y 

BYMV. En esta especie, recientemente se ha descrito en España la aparición de una 

enfermedad asociada con los virus causantes de TYLCD, que provoca pérdidas 

importantes (Navas-Castillo et al., 1999). También se han descrito infecciones en judía 

por especies asociadas con TYLCD en Cuba (Martínez-Zubiaur et al., 2002). 
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Figura 1.1 Distribución de la enfermedad del rizado amarillo del tomate (TYLCD) en la 
Cuenca Mediterránea.  
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Tabla 1.1. Relación de begomovirus que infectan a tomate en el mundo (adaptado de 
Jones, 2003). (Los nombres de los virus en cursiva son los correspondientes a las 
especies reconocidas como tales por el Comité Internacional de Taxonomía de virus 
(ICTV) (Fauquet et al., 2003); mientras que el resto de nombres corresponden a 
especies tentativas). 

ESPECIE DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA ESPECIE VIRAL 

Chino del tomate virus (CdTV) Méjico, Nicaragua, Estados Unidos 

Merremia mosaic virus (MEMV) Puerto Rico 

Papaya leaf curl virus (PaLCV) India, Panamá 

Pepper golden mosaic virus (PepGMV) Costa Rica, Guatemala, Méjico, USA 

Pepper huasteco yellow vein virus (PHYVV) Méjico 

Potato yellow mosaic Panama virus (PYMPV) Panama 

Potato yellow mosaic Trinidad virus (PYMTV) Trinidad y Tobago 

Potato yellow mosaic virus (PYMV) Républica Dominicana, Guadalupe, Martinica, Puerto 
Rico y Venezuela 

Tobacco leaf curl Japan virus (TbLCJV) Japón 

Tobacco leaf curl Kochi virus (TbLCKoV) Japón 

Tomato chlorotic mottle virus (ToCMoV) Brasil 

Tomato chlorotic vein virus (ToCVV) Brasil 

Tomto crinkle virus (ToCrV) Brasil 

Tomato curly stunt virus (ToCSV) Sudáfrica 

Tomato dwarf leaf curl virus (TDLCV) Jamaica 

Tomato golden mosaic virus (TGMV) Brasil 

Tomato golden mottle virus (TGMoV) Guatemala 

Tomato leaf curl Bandalore virus (ToLCBV) India 

Tomato leaf curl Bangladesh virus (ToCBDV) Banfladesh 

Tomato leaf curl Barbados virus (ToLCBBV) Barbados 

Tomato leaf curl Gujarat virus (ToLCGV) India 

Tomato leaf curl India virus (ToLCIV) India 

Tomato leaf curl Indonesia virus (ToLCIDV) Indonesia 

Tomato leaf curl Karnataka virus (ToLCKV) India 

Tomato leaf curl Laos virus (ToLCLV) Laos 

Tomato leaf curl Malaysia virus (ToLCMV) Malasia 

Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) India, Paquistán, Tailandia 

Tomato leaf curl Nicaragua virus (ToLCNV) Nicaragua 

Tomato leaf curl Philippines virus (ToLCPV) Filipinas 

Tomato leaf curl Senegal virus (ToLCSV) Senegal 

Tomato leaf curl Sinaloa virus (ToLCSinV) Costa Rica, Méjico, Nicaragua, Guatemala 

Tomato leaf curl Sri Lanka virus (ToLCSLV) Sri Lanka 

Tomato leaf curl Taiwán virus (ToLCTWV) Taiwan 

Tomato leaf curl Tanzania virus (ToLCTZV) Tanzania 

Tomato leaf curl Vietnam virus (ToLCVV) Vietnam 

Tomato leaf curl virus (ToLCV) Australia 

Tomato mosaic Barbados virus (ToMBV) Barbados 

Tomato mosaic Habana virus (ToMHV) Cuba, Honduras, Jamaica 

Tomato mottle leaf curl virus (ToMoLCV) Brasil 
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Tabla 1.1. Cont. Relación de begomovirus que infectan a tomate en el mundo (adaptado 
de Jones, 2003). (Los nombres de los virus en cursiva son los correspondientes a las 
especies reconocidas como tales por el Comité Internacional de Taxonomía de virus 
(ICTV) (Fauquet et al., 2003); mientras que el resto de nombres corresponden a 
especies tentativas). 

ESPECIE DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA 
ESPECIE VIRAL 

Tomato mottle Taino virus (ToMOTV) Cuba 

Tomato mottle virus (ToMoV ) Belice, Méjico, Puerto Rico, USA (Florida) 

Tomato rugose mosaic virus (ToRMV) Brasil 

Tomato severe leaf curl virus (ToSLCV) Guatemala, Honduras, Nicaragua 

Tomato severe rugose virus (ToSRV) Brasil 

Tomato Uberlandia virus (ToUV) Brasil 

Tomato yellow dwarf virus (ToYDV) Jamaica 

Tomato yellow leaf curl Bandladesh virus (TYLCBV) Bangladesh 

Tomato yellow leaf curl China virus (TYLCCNV) Chica 

Tomato yellow leaf curl Gezira virus (TYLCGV) Sudán 

Tomato yellow leaf curl Kuwait virus (TYLCKWV) Kuwait 

Tomato yellow leaf curl Nigeria virus (TYLCNV) Nigeria 

Tomato yellow leaf curl Sardinia virus (TYLCSV) España, Marruecos, Italia 

Tomato yellow leaf curl Saudi Arabia virus (TYLCSAV) Arabia Saudí 

Tomato yellow leaf curl Tanzania virus (TYLCTZV) Tanzania 

Tomato yellow leaf curl Thailand virus (TYLCTHV) Tailandia, Myanmar 

Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) Arabia Saudí, Argelia, Bahamas, Cuba, Chipre, 
República Dominicana, Egipto, España, 

Grecia, Haití, Irán, Israel, Italia, Jamaica, 
Japón, Jordania, Líbano, Méjico, Marruecos, 

Portugal,  Puerto Rico, Reunión, Sudán, Túnez, 
Turquía, USA, Yemen 

Tomato yellow leaf curl Yemen virus (TYLCYV) Yemen 

Tomato yellow mild mottle virus (ToYMMV) Honduras, Nicaragua, Guatemala 

Tomato yellow mosaic virus (ToYMV) Brasil, Venezuela 

Tomato yellow mottle virus (ToYMoV Costa Rica 

Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV) Argentina, Brasil 
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Tabla 1.2. Relación de begomovirus que infectan a judía en el mundo (adaptado de 
Jones, 2003). (Los nombres de los virus en cursiva son los correspondientes a las 
especies reconocidas como tales por el Comité Internacional de Taxonomía de virus 
(ICTV) (Fauquet et al., 2003); mientras que el resto de nombres corresponden a 
especies tentativas). 

ESPECIE DISTRIBUCIÓN MUDIAL DE LA ESPECIE 
VIRAL 

Bean calico mosaci virus (BcaMV) Méjico 

Bean distortion dwarf virus (BDDV) China 

Bean dwarf mosaic virus (BDMV) Brasil, Colombia 

Bean golden mosaic virus (BGMV) Argentina, Brasil, Venezuela 

Bean golden yellow mosaic virus (BGYMV) Colombia, Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, 
Haití, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, 

Puerto Rico, USA 

Calopogonium golden mosaic virus (CalMGV) Costa Rica 

Cotton leaf crumple virus (CLCrV) Méjico, USA, Guatemala 

Euphorbia mosaic virus (EuMV) Brasil, Costa Rica, Puerto Rico, USA, 
Venezuelam Egipto, Israel, Jordania, Sudán 

Horsegram yellow mosaic virus (HgYMV) India 

Limabean golden mosaic virus (LGMV) Brasil, Nigeria 

Mungbean yellow mosaic India virus (MYMIV) India 

Squash leaf curl virus (SLCV) USA 

Tobacco leaf curl China virus (TbLCCV) China 

Tomato leaf curl Barbados virus (ToLCBBV) Barbados 

Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) Arabia Saudí, Argelia, Bahamas, Cuba, Chipre, 
República Dominicana, Egipto, España, Grecia, 

Haití, Irán, Israel, Jamaica, Japón, Jordania, 
Líbano, Méjico, Marruecos, Portugal,  Puerto 
Rico, Reunión, Sudán, Túnez, Turquía, USA, 

Yemen 

Tomato yellow mottle virus (ToYMoV) Costa Rica 

 

1.2.1 Epidemias de begomovirus en tomate y judía en España 
La presencia de begomovirus en España se describió por primera vez en el año 

1992 (Moriones et al., 1993) en cultivos de tomate de invernadero de las provincias de 

Murcia y Almería, en plantas que manifestaban síntomas de la enfermedad del rizado 

amarillo del tomate (TYLCD). Se identificó como el agente causal de la enfermedad la 

cepa ES de la especie Tomato yellow leaf curl Sardinia virus (TYLCV-ES ) (ver 

Apartado 1.3.3). A partir de 1992 las epidemias de TYLCD se extendieron a las 

principales zonas de cultivo de tomate de Almería y Murcia así como de otras 
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provincias del sudeste peninsular (Málaga y Granada). También se ha descrito la 

presencia de TYLCD en cultivos de tomate de Alicante y Valencia (Jordá, 1996), de las 

Islas Canarias (Monci et al., 2000; Font et al., 2000), de Barcelona y de las Islas 

Baleares (Font et al, 2002). En la actualidad TYLCD es el principal factor limitante para 

la producción. En mayo de 1997 se aisló otra especie de begomovirus, la cepa Mld del 

Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV-Mld) (ver Apartado 1.3.3), de plantas de tomate 

recogidas de un cultivo de la Mojonera (Almería) que presentaban síntomas de TYLCD 

más graves de lo habitual (Navas-Castillo et al., 1997). Simultáneamente a la primera 

detección en España de TYLCV-Mld afectando a tomate, se observó una nueva 

enfermedad de supuesta etiología viral en cultivos de judía de Málaga y Almería. Los 

estudios realizados llevaron a la conclusión  de que el agente causal de la enfermedad 

era también TYLCV-Mld (Navas-Castillo et al., 1997; 1999). La aparición de este 

nueva enfermedad en judía determinó una complicación añadida para el control de las 

epidemias causadas por estos begomovirus, no sólo por los graves daños causados en 

este cultivo, sino por el frecuente uso de judía junto con el tomate en las rotaciones de 

cultivo, haciendo de cultivo puente entre los cultivos de tomate de otoño y primavera. 

La susceptibilidad de tomate y judía aseguraba, por tanto, el mantenimiento de 

reservorios de TYLCV-Mld a lo largo de todo el año en aquellas zonas donde estas 

especies vegetales se alternan o solapan en el tiempo. Otra consecuencia de la aparición 

de TYLCV-Mld en nuestro país fue la imposición de esta especie en las epidemias de 

tomate desplazando a TYLCSV hasta casi hacerlo desaparecer, lo que se asoció con una 

mejor adaptación ecológica de este virus (Sanchez-Campos et al., 1999). Por último hay 

que reseñar que en el año 2003, Morilla et al. (2003) han descrito otro nuevo virus 

asociado con TYLCD en cultivos de tomate de Almería, la cepa tipo del TYLCV (ver 

Apartado 1.3.3), que hasta el momento no había sido citada en España. Además, 
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recientemente, se ha visto que esta especie puede aparecer infectando plantas de 

pimiento (Reina et al., 1999). 

1.3 El complejo de virus asociados con el rizado amarillo del tomate 
Como acabamos de ver en el apartado anterior, todas las especies de geminivirus 

descritas hasta el momento en nuestro país pertenecen al género begomovirus y están 

relacionados con virus asociados con el rizado amarillo del tomate (TYLCD). Antes de 

entrar específicamente en las características de estos virus, vamos a realizar una 

descripción la familia Geminiviridae, a la cual pertenecen estos virus. 

Los virus de la familia Geminiviridae se caracterizan por poseer partículas de 18 

x 30 nm formadas por un total de 22 capsómeros pentaméricos que se organizan 

constituyendo 2 icosaedros incompletos unidos por una de sus caras, que dan un aspecto 

geminado a la partícula viral (Figura 1.2). Su genoma está constituido por una o dos 

moléculas de DNA monocatenario y circular, de un tamaño entre 2,5 y 3 kb. En 

condiciones naturales estos virus se transmiten por insectos, siendo el tipo de insecto 

que lo transmite y la organización del genoma las características empleadas para definir 

los 4 grupos que componen la familia (revisado en Buck, 1999). Las características más 

significativas de estos grupos aparecen resumidas a continuación (información más 

detallada sobre las especies incluidas en cada grupo y sus características puede 

encontrarse en http://www.danforthcenter.org/iltab/geminiviridae):  

� Género Mastrevirus. Los virus pertenecientes a este grupo poseen un 

genoma monopartito de DNA monocatenario (ver Figura 1.3) y se caracterizan por 

tener una gama de huéspedes limitada a especies de la familia Poaceae, a excepción 

de Tobacco yellow dwarf virus (TYDV) y Bean yellow dwarf virus (BeYDV) que 

infectan entre otras algunas solanáceas y leguminosas. Los Mastrevirus se 



  Introducción 

 

 11

transmititen por cicádulas (Hemiptera: Cicadellidae) de forma circulativa (Hull, 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Morfología típica de las partículas virales de Geminivirus. a)  
Fotografía al microscopio electrónico, b) esquema de la escructura de la 
cápsida 
 

 

� Género Curtovirus. Los virus de este género poseen un genoma 

monopartito de DNA monocatenario (Figura 1.3), infectan dicotiledóneas y 

presentan una amplia gama de huéspedes, que en el caso del miembro tipo, Beet 

curly top virus (BCTV) comprende más de 300 especies vegetales de 44 familias 

(Bennett, 1971). Los curtovirus se transmiten de forma natural por medio de 

cicádulas de forma persistente y circulativa (Hull, 2002). 

� Género Topocuvirus. Este es un género que se ha separado recientemente 

de los Curtovirus (Pringle, 1999). Los virus de este género poseen características 

a 

b 
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similares a los del género descrito anteriormente, con la salvedad de que su 

transmisión natural se realiza mediante membrácidos (Hemiptera: Membracidae). 

� Género Begomovirus. Este es el género más numeroso de la familia 

Geminiviridae, en el que se agrupan más de 80 especies reconocidas. Los 

begomovirus infectan dicotiledóneas, principalmente solanáceas y se transmiten de 

forma natural por la mosca balanca B. tabaci de manera circulativa, aunque también 

se ha citado otra mosca blanca, Trialeurodes ricini (Hempitera: Aleyrodidae) como 

posible vector de TYLCV, una de las especies de begomovirus (Idriss et al., 1997). 

Las especies del género Begomovirus se caracterizan por poseer un genoma bipartito 

(Figura 1.3), excepto en el caso de Ageratum yellow vein virus (AYVV), de los virus 

asociados con TYLCD (excepto TYLCTHV) y del aislado de Australia del Tomato 

leaf curl virus (ToLCV-[AU]), cuyos genomas son monopartitos (Figura 1.3). Los 

begomovirus se clasifican en dos grupos en base al estudio filogénetico de la 

secuencia nucleotídica de la proteína de la cápsida (Padidam et al., 1995) 

begomovirus del "Viejo Mundo" que incluye especies procedentes de la Cuenca 

Mediterránea, África, Oriente medio, Asia y Australia, y los del "Nuevo Mundo" 

procedentes del continente americano.  

1.3.1 Organización genómica y funciones génicas de los virus asociados 
con TYLCD. 
Las especies monopartitas asociadas con TYLCD, como las descritas en España, 

presentan un genoma circular de DNA de cadena simple de aproximadamente 2,8 kb. 

Esta molécula codifica para 6 proteínas, 2 en el sentido viral y 4 en el antiviral, cuyos 

ORFs se solapan entre sí y se organizan en forma bidireccional en dos unidades de 

transcripción separadas por una región intergénica no codificante de aproximadamente 

300 nucleótidos (IR) (Picó et al., 1996; Moriones y Navas-Castillo, 2000; Rybicki et al., 

2000). En el sentido viral se hallan dos ORFs solapados entre sí, V1 y V2, mientras que 
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en el sentido complementario se hallan los ORFs C1, C2 y C3, parcialmente solapados 

entre sí y el ORF C4, contenido en el ORF C1 (Figura 1.3). Estas ORFs codifican para 

la proteínas: CP (ORF V1), V2 o precápsida (ORF V2), Rep (ORF C1), TrAP (ORF 

C2), REn (ORF C3) y C4 (ORF C4).  

La CP (30kDa) es responsable de la encapsidación del genoma viral y juega un 

papel vital en el movimiento intracelular de estos virus (Gafni, 2003). En este sentido, 

estudios recientes han puesto de manifiesto la existencia en la CP de una señal de 

localización nuclear (NLS) que sería la responsable del transporte de las partículas 

virales al núcleo y, una vez producida la replicación del DNA viral en el núcleo, del 

movimiento del DNA viral sintetizado hacia el citoplasma celular (Kunik et al., 1998). 

Esta NLS se ha localizado en el extremo N terminal de la proteína entre los residuos 

aminoacídicos 36 y 61 (Harrison et al., 2002). También se ha asociado la CP con 

funciones de reconocimiento del vector y de invasión sistémica (movimiento a través 

del tejido vascular ) (Noris et al., 1998; Jupin et al., 1994). La proteína V2 (13,3 kDa) 

también parece estar implicada en el movimiento célula a célula del DNA viral (Rojas et 

al., 2001), así como en la inducción de los síntomas de la enfermedad (Wartig et al., 

1993) y la invasión sistémica (Rojas et al., 2001). La proteína asociada con la 

replicación (Rep) de 41 kDa es la encargada de la iniciación de la replicación del virus 

(Desbiez et al., 1995), mientras que la TrAP (15,7 kDa) es una proteína localizada en el 

núcleo (van Wezel et al., 2001) implicada en la activación de la transcripción controlada 

por el promotor de la CP (Wartig et al., 1997), así como en la invasión sistémica del 

virus (Wartig et al., 1997). Además, trabajos recientes de van Wezel et al., (2001; 2002; 

2003) parecen confirmar su implicación en la supresión de silenciamiento génico post-

transcripcional. REn es una potenciadora de la replicación que interactúa con la Rep 
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estabilizando la interacción con el punto de reconocimiento de la región intergénica (IR) 

y facilitando el corte del DNA viral. (Hanley-Bowdoin et al., 2000 ; Gutierrez, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1.3. Esquema de la organización genómica de los distintos géneros que 
componen la familia Geminiviridae. 
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Por último la proteína C4 (11 kDa), al igual que la V2, se ha relacionado con el 

movimiento intracelular, la invasión sistémica y la expresión de síntomas (Rojas et al., 

2001); (Jupin et al., 1994; Gafni y Epel, 2002). En la Tabla 1.3. se recogen resumidas 

las funciones de cada una de las  proteínas virales codificadas por el genoma de estos 

begomovirus. 

En la IR se localizan elementos clave para la replicación y la transcripción del 

genoma viral. Así, en el bucle de la estructura en horquilla característica de la IR está el 

nonanucleótido TAATATT↓AC conservado en todos los geminivirus, en el cual la 

proteína Rep produce el corte (↓) para el inicio de la replicación; tras el corte, la síntesis 

del DNA monocatenario se inicia en el residuo de timina situado en posición 3' 

(Gutierrez, 1999). La estructura en horquilla divide la región IR en IR-izquierda (situada 

entre el comienzo del gen Rep y la horquilla) e IR-derecha (situada entre la la horquilla 

y el inicio del gen V2). En la IR-derecha se sitúa la secuencia de unión específica de la 

proteína TrAP necesaria para la transactivación de los genes CP y V2 (Ruiz-Medrano et 

al., 1999), mientras que en la IR-izquierda se localiza el sitio de unión específico de la 

proteína Rep (Fontes et al., 1994; Choi y Stenger, 1995) (Figura 1.4). 

1.3.2 Proceso de replicación e infección de los begomovirus asociados 
con TYLCD. 

El proceso de infección de los geminivirus comienza cuando el vector inocula las 

partículas virales en el citoplasma celular (Pollard, 1955). No se conoce el proceso pero 

de algún modo, el virión se desensambla y el genoma viral es transportado desde el 

citoplasma de las células al interior del núcleo celular. Dado que los geminivirus son 

capaces de infectar células que no están en división (Nagar et al., 1995) el proceso de 

infección y en consecuencia la entrada al núcleo del virus es independiente de la ruptura 

de la envuelta nuclear que acompaña al proceso de mitosis. Al exceder la masa 

molecular del genoma viral el límite de exclusión de la membrana nuclear el transporte 
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al interior del núcleo debe realizarse de forma activa. En el proceso de transporte del 

DNA hacia y desde el núcleo interviene la proteína de la cápsida (CP) que facilita la 

rápida translocación de ssDNA y dsDNA a través de la membrana nuclear (Liu et al., 

1999;). De hecho, esta proteína contiene en su extremo amino terminal una secuencia 

específica de la señal de localización nuclear (NLS). Se ha comprobado que el ssDNA 

se une a la proteína de la cápsida transportándose de forma activa hacia el interior del 

núcleo en forma de nucleoproteína (Kunik et al., 1998). Una vez en el núcleo, la 

amplificación del genoma viral se produce por la estrategia de círculo rodante vía un 

intermediario replicativo de DNA circular de cadena doble (Stenger et al., 1991; 

Saunders et al., 1991) en 3 fases: en la primera fase, y por un proceso desconocido a 

nivel molecular (Gutierrez, 2000), se realiza la conversión del DNA circular de cadena 

sencilla [(c)ssDNA] al intermediario replicativo de DNA circular de doble cadena 

superenrollado [(ccc)dsDNA]. La iniciación de la replicación se produce entonces a 

partir de una secuencia de 9 nucleótidos estrictamente conservada en todos los 

geminivirus, TAATATTAC situada en el bucle de la horquilla presente en la IR 

(Revisado en  Lazarowitz, 1992; Bisaro, 1996; Palmer y Rybicki, 1998; Gutierrez, 

1999). Tras la iniciación, la segunda fase o fase del círculo rodante, conduce a la 

producción de nuevas formas de dsDNA y ssDNA. En este proceso intervienen las 

proteínas Rep y REn así como factores celulares. En la tercera y última fase, el 

(c)ssDNA genómico maduro se encapsida en las partículas virales (Gutierrez, 1999) 

(Figura 1.5). Para todos estos procesos se conoce que los geminivirus poseen la 

capacidad de alterar el ciclo celular de las células que infectan, conociéndose la 

existencia de interacciones con proteínas celulares asociadas con replicación de DNA 

(Gutiérrez, 2000). 

 



  Introducción 

 

 17

 

Tabla 1.3 Localización y funciones de las proteínas codificadas por la molécula de TYLCV, así 

como de su región intergénica. 

REGIÓN PROTEÍNA LOCALIZACIÓN
a FUNCIÓN 

IR - 2620-148 
Contiene secuencias de reconocimiento para el inicio de 
replicación y la transcripción del genoma viral 

V1 CP 309-1082 
Encapsidación del DNA viral. Movimiento viral (intracelular 
y sistémico) y reconocimiento del vector 

V2 V2 149-496 
Expresión de síntomas y movimiento viral (célula a célula e 
invasión sistémica) 

C1 Rep 2619-1540 Iniciación de la replicación del genoma viral 

C2 TrAP 1631-1224 
Activación de la transcripción de V1 y V2. Ivasión sistémica 
y supresor de PTGS 

C3 REn 1483-1079 Potenciación de la replicación del DNA viral 

C4 C4 2462-2172 
Expresión de síntomas y movimiento viral (célula a célula e 
invasión sistémica 

 

a Numeración basada en la secuencia del aislado [1] de TYLCSV-ES (Noris et al., 1994). 
 

 

La infección sistémica del huésped se producirá si, una vez replicado el virus en 

células individuales, existe un adecuado movimiento activo entre células (movimiento a 

corta distancia) y a través del floema, siguiendo la corriente fuente-sumidero, llegar a 

tejidos y órganos distantes (movimiento a larga distancia). No se conoce en detalle 

cuáles son los determinantes para el movimiento de los begomovirus asociados con 

TYLCD. Sin embargo estudios recientes han permitido formular una modelo sobre 

cómo ocurre el movimiento en este grupo de virus limitados al floema (Rojas et 

al.,2001; Lucas y Gilbertson, 1994), basado en la premisa de que el virus puede 

moverse en forma de un complejo nucleoproteico (Rojas et al., 2001). Así según este 

modelo, en el proceso de infección natural, B. tabaci introduce directamente los viriones 

en los tubos cribosos (SE) ( Jiang et al., 2000; Lucas y Gilbertson, 1994). Una vez allí,  
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Figura 1.4. Esquema de la región intergénica (IR) de los begomovirus 
asociados con TYLCD 
 
 

el virus debe pasar de los tubos cribosos (que tienen células enucleadas) las células 

acompañantes (CC) para poder replicarse. Parece poco probable que en este proceso el 

virión pueda circular a través de los plasomodesmos (PD) especializados que 

comunican las CC y los SE, por lo que probablemente debe desensablarse dentro del SE 

y el ácido nucleico unirse a algún factor del huésped que le ayude a cruzar los 
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plasmodesmos y así pasar a la CC (Lucas y Gilbertson, 1994). Una vez en el citoplasma 

de la CC, la CP es la encargada del transporte del DNA viral hacia el núcleo, donde se 

produce la replicación viral. Una vez el DNA ha comenzado a replicarse en el núcleo de 

CC, la CP recién sintetizada será la encargada del transporte de las formas infectivas del 

virus fuera del núcleo y de la encapsidación del ss-DNA en los viriones. Una 

posibilidad es que la CP sea la encargada de la exportación de las formas replicativas 

ds-DNA para que se produzca el movimiento célula a célula y posteriormente a larga 

distancia dentro de la planta y que además encapside el ss-DNA dentro del núcleo para 

formar los viriones necesarios para la transmisión planta a planta vía B. tabaci (Rojas et 

al., 2001). En la periferia nuclear la proteína V2 actúa como un potenciador de la salida 

del DNA viral del núcleo y de ahí a la periferia de la célula posiblemente mediante su 

interacción con el retículo endoplasmático (ER). Aquí es donde la C4 intervendría 

facilitando el transporte del DNA viral hacia los plasmodesmos (PD) y mediando el 

transporte célula a célula. Una vez que el virus entra en el citoplasma de la célula 

adyacente no infectada, el DNA se dirigirá al núcleo celular iniciándose un nuevo ciclo 

infectivo. Por tanto, para la infección sistémica el DNA viral o el virión debe cruzar los 

PD que unen los SE con las CC, replicarse en éstas y de nuevo regresar a los tubos 

cribosos otra vez cruzando los PD entre CC y ES para poder avanzar hacia los tejidos 

sumidero e infectar así sistémicamente la planta. 
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Figura 1.5. Esquema del ciclo de replicación del DNA de geminivirus y del movimiento 
intercelular del DNA viral. La replicación del DNA de los geminivirus se produce en dos 
fases. En primer lugar, se da la conversión del ssDNA a dsDNA con la intervención de 
los factores celulares. A partir del dsDNA se expresan los genes virales. En segundo 
lugar, el dsDNA inicia la fase de círculo rodante, donde intervienen los factores virales 
y celulares para producir nuevo ssDNA. Este ssDNA puede: a) entrar de nuevo en el 
ciclo de replicación, b) asociarse a la proteína de la cápsida (CP), c) salir del núcleo e 
ir a las células vecinas, muy probablemente a través de los plasmodesmos, con la 
ayuda de las proteínas virales de movimiento (MP). (Fuente: Gutiérrez, 2000; con la 
autorización de C. Gutiérrez). 
 
 
 
 
 

1.3.3 Diversidad genética de los begomovirus asociados con TYLCD 
En la actualidad se reconocen hasta 5 especies virales del género begomovirus 

como agentes causales de TYLCD en distintas partes del mundo, aunque como queda 
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reflejado en la Tabla 1.1 este número podría ampliarse de aceptar el Comité 

Internacional de Taxonomía de virus (ICTV) las distintas especies tentativas recogidas 

en dicha tabla. Estas especies son Tomato yellow leaf curl China virus (TYLCCNV), 

Tomato yellow leaf curl Thailand virus (TYLCTHV), Tomato yellow leaf curl virus 

(TYLCV), Tomato yellow leaf curl Gezira virus (TYLCGV), y Tomato yellow leaf curl 

Sardinia virus (TYLCSV). Como ya se ha indicado anteriormente todas las especies 

asociadas con TYLCD poseen un genoma monopartito excepto TYLCTHV (Rochester 

et al., 1994), cuyo genoma es bipartito En la Figura 1.6 se muestran las relaciones 

filogenéticas de aislados de las diferentes especies asociadas con TYLCD aceptadas 

hasta ahora, para los cuales se dispone la secuencia completa del genoma,. Se observa la 

gran diversidad genética que existe entre estas especies que pueden llegar a estar muy 

alejadas filogenéticamente hasta el punto de que algunas de ellas, como TYLVTHV o el 

TYLCCNV parecen más relacionadas con otra especie de begomovirus, el Tomato leaf 

curl virus , (ToLCV) (Moriones y Navas-Castillo, 2000).  

Es interesante mencionar la importancia que puede tener el fenómeno de la 

recombinación (ver Apartado 1.4.4.6.1) en la generación de diversidad genética en 

geminivirus y por tanto, en este grupo de virus. Así por ejemplo, es curioso destacar que 

en la especie considerada tipo de TYLCV se ha visto que su genoma es resultado de una 

recombinación entre un aislado TYLCV-Mld y otro begomovirus, el ToLCV, 

recombinación que afecta a la región intergénica y al extremo 5’ de la replicasa (Navas-

Castillo et al., 2000). También se ha  descrito  la  implicación  de  este  fenómeno  en  la  
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Figura 1.6. Árbol que muestra las relaciones filogenéticas de distintos aislados 
implicados en la enfermedad del rizado amarillo del tomate obtenido en base a 
la secuencia completa. Estos aislados se agrupan en las 5 especies virales 
reconocidas por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) cuyos 
acrónimos se muestran a la derecha. Además se han incluido aislados de las 
especies Tomato leaf curl Bangalore virus (TLCBV) y Tomato leaf curl 
Karnataka virus (TLCKV) Como especie fuera de grupo se ha utilizado Tomato 
golden mosaic virus (TGMV). El árbol se ha realizado con el paquete de 
programas Clustax W. Se indica la proporción de árboles de remuestreo por 
boostrap que mostraron la misma topología para cada rama (1000 replicas). La 
longitud de las barras verticales son arbitrarias, mientras que la longitud de las 
barras horizontales reflejan la distancia genética entre nodos. La barra de 
escala indica la distancia horizontal equivalente a 0,1 reemplazamiento por 
posición. 
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generación de otros aislados, como en el caso de TYLCV-IR (Navas-Castillo et al., 

2000). 

 
 De la Figura 1.6 se puede deducir el alto grado de variabilidad genética que 

puede existir entre aislados pertenecientes incluso a una misma especie viral. Este 

fenómeno es común tanto entre los begomovirus como en otros geminivirus, de ahí que 

el grupo de Geminivirus del Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) haya 

tenido que dictar unos criterios, para facilitar la clasificación taxonómica de un 

individuo nuevo, los cuales se recogen más detalladamente en el punto siguiente para el 

caso de los begomovirus. 

1.3.4 Criterios de separación de especies en los begomovirus 
A nivel del género begomovirus el criterio de la identidad nucleotídica entre los 

genomas completos (componente A en el caso de virus bipartitos) parece ser el más 

restrictivo y útil, estableciéndose el límite del 89% de homología nucleotídica como el 

límite que permite separar especies diferentes. No obstante es necesario hacer algunas 

consideraciones. Así, Fauquet (2002) realizó un estudio con todas las secuencias 

disponibles hasta el momento de geminivirus, en el que obtuvo una representación 

gráfica de la distribución de los porcentajes de identidad entre dichas secuencias (Figura 

1.7). Esta distribución de tipo multimodal mostró la existencia de un solape entre los 

distintos picos obtenidos, los cuales correspondían a los niveles taxonómicos de 

subfamilia, género, subgénero, especie y cepa. Este solape no parece que de lugar a 

confusión a la hora de asignar un aislado a uno de los géneros de la familia, pero si en 

los niveles de especies y cepas. Para solucionar este problema es necesario adoptar un 

umbral de homología para realizar la correcta asignación del aislado problema a una 

especie conocida a bien designarlo como una especie nueva. Para el caso de los 

begomovirus el umbral se ha establecido en el 89% de homología (Fauquet et al., 2003). 
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No obstante, si se estudia con detenimiento la distribución multimodal obtenida a nivel 

de cepa (Figura 1.7) se observa la existencia de un pico en el 87% que es debido, 

fundamentalmente, a secuencias que contienen fragmentos de otros virus debidos a 

fenómenos de recombinación, de muy distintos tamaños y orígenes. Así pues, la 

cuestión a dilucidar es si los virus que contienen fragmentos recombinantes deben ser 

considerados como especies diferentes o simplemente aislados. Los trabajos de Fauquet 

(2002) llegaron a la conclusión de que en el caso de virus recombinantes es necesario 

seguir el umbral establecido en general para los begomovirus y en aquellos casos donde 

la homología de secuencia esté en el límite entre especie y cepa es necesario recurrir a 

otros criterios, entre los que cabe destacar algunas propiedades biológicas como la gama 

de huéspedes o la patogenicidad para tomar la decisión más adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Distribución del porcentaje de identidad ente las secuencias 
nucelotídicas del componente A de los geminivirus (Fuente; Fauquet et al., 
2002)  
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1.3.5 Características biológicas de los begomovirus asociados con 
TYLCD. 

1.3.5.1 Transmisión. 

El vector natural de todos estos virus es la mosca blanca Bemisia tabaci (Figura 

1.8) . Dentro de la especie de B. tabaci se distinguen varios tipos morfológicamente 

idénticos, pero con características biológicas distintas, denominados biotipos (Brown et 

al., 1995; Guiaro et al., 1994). En España se ha descrito la existencia de dos biotipos 

distintos, el B, ampliamente distribuido por todo el mundo (Bedford et al., 1994) y el Q, 

limitado a la Cuenca Mediterránea (Guiaro et al., 1997). Recientemente se ha 

identificado un nuevo biotipo, localizado en la provincia de Málaga, al que se ha 

denominado biotipo S (J.L. Cenis, comunicación personal). Los estudios realizados 

indican que el biotipo Q es el predominante en las poblaciones de nuestro país (Banks et 

al., 2001; Simón et al., 2001). En ensayos de laboratorio realizados tanto con TYLCV 

como con TYLCSV los períodos mínimos de adquisición y transmisión del virus están 

entre 15 y 30 minutos, aunque cuanto más se prolongan estos tiempos, más eficiente es 

la transmisión (Cohen y Nitzany, 1966; Mehta et al., 1994; Antignus y Cohen, 1994; 

Caciagli et al., 1995). El insecto transmite el virus probablemente mediante la 

inoculación de los viriones directamente en los tubos cribosos (Jiang et al., 2000). Esta 

transmisión es de tipo circulativa, de manera que el virus circula por el insecto hasta 

llegar a las glándulas salivares a partir de las cuales se inocula en las plantas durante los 

procesos de salivación. El tiempo de latencia desde el inicio de la adquisición es de 17-

20 horas y una mosca adulta es infectiva durante 7-20 días (Mehta et al., 1994). Las 

hembras de B. tabaci transmiten estos virus más eficientemente que los machos (Cohen 

y Nitzany, 1966; Caciagli et al., 1995), y tanto adultos como larvas pueden adquirir el 

virus, aunque las larvas al ser sésiles no intervienen en la dispersión del virus. Estudios 

realizados con la especie TYLCV parecen indicar que el virus puede pasar de un insecto 
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a otro por transmisión sexual (Ghanim y Czosnek, 2000), así como a su descendencia en 

al menos 2 generaciones (Ghanim et al., 1998). Sin embargo, existe cierta controversia 

sobre la infectividad de los adultos que han adquirido el virus por transmisión 

transovárica. También se ha visto que TYLCV puede tener un efecto negativo sobre su 

vector, de forma que las moscas que han adquirido el virus muestran una tasa de 

fecundidad más baja y una menor longevidad (Rubinstein y Czosnek, 1997).  

Aunque no se han realizado muchos estudios sobre los factores que influyen en 

el comportamiento de B. tabaci en su movimiento y selección del huésped, estudios 

generales indican que algunas especies de insectos necesitan de la luz ultravioleta (UV) 

para orientarse durante el vuelo y que utilizan los patrones de reflectancia de la luz UV 

para el reconocimiento de las plantas huésped (Goldsmith, 1993). De hecho, los 

estudios realizados por Antignus et al., (1996) indican que Bemisia tabaci estaría dentro 

de este grupo de insectos, puesto que esta especie se ve atraída por la luz UV. La 

explicación a este fenómeno podría encontrarse en el hecho de la existencia en este 

insecto de tres fotorreceptores, uno de los cuales trabaja en la longitud de onda  del UV 

(Mound, 1962), siendo necesaria la información de los tres fotorreceptores para un 

correcto movimiento y orientación del insecto. 

1.3.5.2 Síntomas de las enfermedades causadas por los begomovirus asociados 
con TYLCD en tomate y judía. 

En infecciones naturales el momento de aparición de los síntomas y el tipo de síntoma 

observado tanto en tomate como en judía varían en función de las condiciones 

medioambientales, del estado fisiológico de la planta en el momento en que se produce 

la inoculación por B. tabaci así como del cultivar que se infecta. En infecciones 

realizadas en condiciones controladas (25ºC, 16 h luz) los síntomas suelen aparecer en 

torno a los 15 días después de la inoculación. En tomate (Figura 1.9 A y B), en general, 

los síntomas incluyen reducción en la superficie foliar. Las hojas presentan los bordes 
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de los foliolos curvados hacia arriba y en estados avanzados de la enfermedad aparecen 

amarilleos internerviales. Los foliolos de las hojas jóvenes presentan una importante 

reducción en el tamaño de la lámina foliar. Además, se produce un engrosamiento y el 

foliolo puede adquirir una forma redondeada y fruncido a lo largo del nervio central. 

Cuando las infecciones se producen en fases tempranas del crecimiento, la reducción 

del tamaño de los foliolos combinada con la parada del crecimiento en altura de la 

planta dan a ésta un aspecto arbustivo. Las infecciones pueden ocasionar la abscisión de 

flores, falta de cuajado de frutos, y producción de frutos no comerciales de pequeño 

tamaño y faltos de color, con pérdidas del 100% de la producción en infecciones 

tempranas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Fotografías de adultos de Bemisia tabaci. 

 

Los síntomas en plantas de judía (Figura 1.9 C y D) consisten en un 

engrosamiento de los foliolos de las hojas adultas, que adquieren una tonalidad verde 

más intensa, observándose un fruncido característico y, en ocasiones, un abarquillado 
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hacia el haz. En los brotes jóvenes se observa una importante reducción de la lámina 

foliar y el aspecto de los foliolos es más redondeado. Además en estos brotes se produce 

un desarrollo anormal con entrenudos cortos y gran proliferación de tallos axilares, que 

unido al tamaño reducido de los foliolos dan al conjunto un aspecto arbustivo. En 

infecciones tempranas se producen aborto y esterilidad floral, mientras que los frutos 

cuajados se desarrollan anormalmente con lo que pierden valor comercial. Las pérdidas 

de producción dependen en gran medida del momento de infección, siendo frecuentes 

pérdidas del 100% en infecciones tempranas. 

1.3.5.3 Gama de huéspedes 
En la actualidad sólo existen estudios de gama de huéspedes con la especies 

TYLCV y TYLCSV. Los estudios con TYLCV realizados en condiciones 

experimentales mediante inoculación con adultos de B. tabaci virulíferos (Cohen y 

Antignus, 1994; Cohen y Nitzany, 1966) han mostrado que 13 especies de plantas 

pertenecientes a 6 familias botánicas son susceptibles a estos virus. En estos estudios 5 

especies desarrollaron síntomas: Datura stramonium L., Hyoscyamus desertorum 

(Asch.) Eig, L. esculentum Mill., Nicotiana benthamiana L., y N. glutinosa L. (familia 

Solanaceae), mientras que otras se mostraron asintomáticas: Cynanchum acutum L. 

(Asclepiadaceae), Sonchus oleraceus L. (Compositae), Lens esculenta Moench. y 

Phaseolus vulgaris L. (Leguminosae), Malva nicaensis All. y M. parviflora L. 

(Malvaceae), N. tabacum L. (Solanaceae) y Chaerophyllum sp. (Umbelliferae). En 

condiciones naturales se ha visto que TYLCV es capaz de infectar C. acutum, D. 

stramonium, M. parviflora (Cohen y Antignus, 1994), y Mercurialis ambigua 

(Umbeliferae) (Sanchez-Campos et al., 2000). Entre las especies cultivadas, además del 

tomate, TYLCV se ha detectado en judía (P. vulgaris) (Navas-Castillo et al., 1999), 

pimiento (Capsicum annuum y C. chinense ) (Reina et al., 1999; Roye et al., 1999) y 
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lisiantus (Eustoma gandiflorum L. ) (Cohen et al., 1995). La especie TYLCSV, además 

de tomate, se ha encontrado infectando de forma natural D. stramonium, Solanum 

nigrum y S. luteum (Bosco et al., 1993; Davino et al., 1994; Bedford et al., 1998; 

Sanchez-Campos et al., 2000) en la familia Solanaceae, y Euphorbia sp. en la 

Euphorbiaceae (Davino et al., 1994). 

Trabajos recientes realizados por Jordá et al., (2001) también señalan a las 

especies Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker (Asteraceae), Convolvulus sp. 

(Convulvuluceae), Cuscuta sp. (Convulvuluceae), Chenopodium murale L 

(Quenopodiaceae) y Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter como huéspedes asintomáticos 

de estos virus, aunque estos autores no indican cuál de los begomovirus asociados con 

TYLCD es el responsable de la infección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Síntomas de las infecciones causadas por begomovirus asociados 
con TYLCD en tomate (a y b) y judía (c y d). 
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1.4 Control de las enfermedades causadas por begomovirus 
El control de enfermedades producidas por virus de plantas plantea una 

problemática diferente a la de otros agentes patógenos. Mientras que contra hongos y 

bacterias en general se puede lograr protección o minimizar su extensión en base a 

aplicaciones de productos químicos al cultivo, y esto constituye una base importante 

para el control, contra virus no se dispone de métodos directos de control. En estas 

condiciones, la adopción de medidas indirectas de control orientadas a disminuir los 

efectos de la enfermedad vírica en los cultivos es una parte esencial de las estrategias de 

protección. Estas medidas podrían dividirse en dos grandes grupos: por una parte, 

aquellas medidas destinadas a reducir al mínimo la llegada del virus al cultivo, en base 

al control de las fuentes iniciales de inóculo y de su dispersión; por otra parte, las 

medidas orientadas a disminuir los efectos de la enfermedad una vez que el virus ha 

entrado en contacto con la planta, mediante el empleo de resistencia. Así pues, en los 

siguientes apartados trataremos más en detalle cada uno de estas estrategias de control, 

si bien antes revisaremos algunos aspectos relacionados con los estudios 

epidemiológicos, dado que el conocimiento de la epidemiología de una enfermedad 

puede ayudar en la toma de decisiones y a la utilización correcta de algunas de las 

medidas de control, principalmente aquellas orientadas a evitar la llegada del virus al 

cultivo. 

1.4.1 Estudios epidemiológicos. 
El término epidemia hace referencia al incremento de una enfermedad en una 

población y la epidemiología es la ciencia que estudia las interacciones entre las 

poblaciones del patógeno y del huésped ante las variaciones inducidas por el ambiente y 

por el sistema agrícola (Kranz, 1974). En este marco, se denomina patosistema al 

conjunto constituido por el patógeno, la planta huésped y el medio ambiente que los 

rodea. Una buena parte del éxito en el desarrollo de estrategias de control frente a 
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enfermedades que afectan a los cultivos ha sido posible gracias a la información 

obtenida en base a estudios epidemiológicos, de los que se obtiene un conocimiento 

profundo sobre los factores tanto ambientales como de manejo del cultivo que pueden 

determinar la evolución y desarrollo de las enfermedades en el campo (Campbell y 

Madden, 1990). 

Vanderplanck en el año 1963 puso los cimientos de la epidemiología moderna al 

tratar la evolución de la enfermedad como un proceso dinámico definido por su tasa de 

cambio con el tiempo. Así, una epidemia puede describirse por el término dy/dt, es 

decir, la variación que se produce en la cantidad de enfermedad (y) al variar 

infinitesimalmente el tiempo (t). De esta manera si se representa y frente a t puede 

obtenerse lo que se denomina curva de progreso de la enfermedad, cuya descripción y 

análisis han sido ampliamente revisados por diversos autores (Thresh, 1983; Campbell, 

1986). La posibilidad de la modelización de las curvas de progreso de la enfermedad 

supone una herramienta de gran interés para la comparación entre epidemias. En la 

Tabla 1.4 se recogen algunos de los modelos más frecuentemente empleados para 

describir de una forma matemática las curvas de progreso de la enfermedad. El modelo 

monomolecular o exponencial negativo está basado en las reacciones químicas 

monomoleculares de primer grado. Se suele ajustar bien a enfermedades con una 

incidencia final y una tasa de incremento baja. El modelo monomolecular ha sido 

empleado, por ejemplo para analizar las epidemias causadas en maíz por Maize dwarf 

mosaic virus (MDMV) (Madden et al., 1987) o las del virus del bronceado (TSWV) en 

cultivos de cacahuete en Georgia (Cammann et al., 1995). El ajuste de este modelo a un 

patosistema es consistente con la hipótesis de que únicamente se produce una dispersión 

primaria del inóculo (Campbell y Madden, 1990). Los modelos logístico y de Gompertz 

son los que mejor suelen describir las epidemias causadas por virus. La descripción 
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matemática de las epidemias causadas por virus mediante estos modelos se asocia con 

enfermedades policíclicas y con dispersión secundaria de la enfermedad (Thresh, 1983). 

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en el estudio de las epidemias es la 

elección del modelo adecuado para describir la evolución de la enfermedad. Esta 

elección debe basarse en la comparación de los datos observados y predichos para cada 

modelo ajustado, en base a los índices de correlación lineal ajustados (R2*) y la 

distribución de los residuos estandarizados (Nutter, 1997).  

 

Tabla 1.4. Ecuaciones diferenciales, ecuaciones integradas y formas linearizadas de 
modelos para el análisis de curvas de progreso de enfermedad (Fuente Campbell y 
Madden, 1990) 
Modelo dy/dt = y = Forma linearizada 

Monomolecular rM (1-y) 1-[1-yo)exp (-rMt)] ln (1/(1-y) = ln [1/(1-yo)] + rMt 

Logístico rL y(1-y) 1/1+exp(-{ln[yo/(1- 

yo)+ rLt]}) 

ln (y/(1-y) =ln[yo/(1-yo)]+ rLt 

Gompertz rG y[-ln(y)] exp[ln(yo)exp(-rG)] -ln[-ln(y)] =-ln[-ln(yo)]+ rGt 

dy/dt = proporción absoluta de incremento dela enfermedad. 
y = tanto por uno de incidencia. 
yo = tanto por uno de incidencia para t = 0. 
rj = parámetro específico de cada modelo. 
 

En algunas epidemias ninguno de los modelos considerados es apropiado para 

describir la evolución de la enfermedad, probablemente por las fluctuaciones en dy/dt 

con el tiempo. En estos casos, y cuando el objetivo del estudio es realizar una 

comparación entre epidemias, el área bajo la curva de progreso de la enfermedad 

(AUDPC) puede ser un buen parámetro a utilizar (Shaner y Finney, 1977). El AUDPC 

no es más que el valor integral de la intensidad de la enfermedad, y para su estimación 

suele emplearse el método de integración trapezoidal que consiste en dividir la curva de 
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progreso de la enfermedad en una serie de rectángulos y calcular el sumatorio del área 

de todos ellos (Campbell y Madden, 1990). 

En los estudios epidemiológicos puede resultar también de gran utilidad conocer 

la forma de dispersión espacial de las enfermedad, trabajo que puede enfocarse desde 

dos puntos de vista, bien realizando un estudio de dispersión, es decir, analizando el 

movimiento de la enfermedad desde el punto de formación del inóculo o foco, mediante 

el desarrollo de modelos de dispersión (Jeger, 1983), o bien estudiando la distribución 

de las plantas enfermas en el campo, lo que se denomina análisis de patrones espaciales 

(Madden et al., 1987b). La dispersión se define como el movimiento del inóculo del 

patógeno desde el lugar donde se ha originado. Este proceso consta de tres fases: 

liberación, transporte y deposición (Campbell y Madden, 1990). Existen dos tipos de 

dispersión: dispersión primaria, que resulta del movimiento del inóculo a partir de una 

fuente única y dispersión secundaria que se produce por el movimiento del inóculo a 

partir de las plantas infectadas en el proceso primario. Las técnicas utilizadas para 

analizar los patrones espaciales se agrupan en tres categorías en función del dato 

empleado. En el primer caso, el modelo monodimensional, se utiliza la posición que 

ocupa la planta sana o enferma dentro de una fila o serie de filas (Madden et al., 1987b). 

En el segundo caso se analiza la distribución de la enfermedad en base a dividir el 

cultivo en cuadrantes de dimensiones iguales y estudiar los índices de dispersión entre 

ellas (Madden et al., 1987a) o analizar la autocorrelación espacial entre cuadrantes 

(Reynolds y Madden, 1988). Por último, el tercer tipo de análisis de patrones espaciales 

consiste en calcular la medida de distancias entre entidades enfermas (modelo 

bidimensional). Dado que en esta tesis se han empleado los índices de dispersión para 

los análisis espaciales realizados, vamos a hacer una breve referencia a algunos de ellos. 
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Los índices de dispersión o agregación suministran una medida del grado de 

agregación espacial en una población. Entre los índices más empleados en los estudios 

espaciales cabe destacar el coeficiente entre la media y la varianza (VM). Este índice es 

el más sencillo de calcular y forma parte conceptual de muchos de los otros índices 

empleados en estos estudios. El coeficiente ente la varianza y la media se calcula a 

partir de los datos de todos los cuadrantes en que se ha dividido el cultivo, obteniendo el 

cociente entre la varianza muestral y la media. En el caso de patrones de distribución de 

la enfermedad al azar este índice toma un valor de 1, mientras que cuando VM es mayor 

o menor que 1 indica la existencia de patrones de agregación o distribución regular, 

respectivamente (Campbell y Madden, 1990). Normalmente conforme la agregación 

aumenta el VM también lo hace, aunque esto depende en gran medida del tamaño del 

cuadrante y del número de individuos en la muestra (Elliot, 1977). Una variante de este 

índice es el denominado ICS (index of cumpling size), que viene definido por la 

expresión ICS=VM-1, y puede interpretarse como el número de individuos asociados 

con un individuo tomado al azar . Otros índices de dispersión empleados en los estudios 

espaciales son el índice de dispersión de Lloyd (LIP) (Lloyd, 1967), el índice de 

agregación media de Lloyd o el índice de dispersión de Morisita (Iδ) (Morisita, 1959). A 

pesar del gran número de índices existentes, los resultados obtenidos para una epidemia 

en concreto suelen ser similares independientemente del índice elegido, por lo que en 

los estudios espaciales lo lógico es elegir uno de estos índices, utilizarlo 

consistentemente e interpretar los resultados correctamente (Campbell y Madden, 

1990). 

1.4.2 Medidas de control encaminadas a reducir la cantidad de inóculo 
inicial. 
Como primera medida para controlar una virosis es indispensable la adopción de 

todas aquellas actuaciones que reduzcan al mínimo las posibilidades de que el virus 
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llegue al cultivo. Estas medidas comprenden tanto aspectos legislativos para limitar el 

movimiento de material infectado entre zonas o países, como medidas sanitarias sobre 

el material de partida y eliminación de las fuentes de inóculo que puedan originar una 

expansión de la enfermedad.  

La primera medida de control a tener en cuenta es el inicio de un cultivo 

mediante el empleo de material libre de virus. Por ejemplo, en el caso de virus 

transmitidos por semilla es indispensable utilizar plantas procedentes de semillas en las 

que la ausencia de virus haya sido certificada en base a sistemas de certificación en los 

que se incluya la realización de pruebas de diagnóstico. En el caso de los begomovirus, 

cuyo único método de transmisión es a través de la mosca blanca B. tabaci, cuando se 

utiliza el transplante como método de cultivo, es interesante iniciar el cultivo con 

plantas certificadas en las que exista cierta garantía de que no estén infectadas por virus, 

evitando así focos iniciales de dispersión de la enfermedad internos al cultivo. 

Otras medidas de control encaminadas a reducir el inóculo inicial de la 

enfermedad se basan en la realización de prácticas culturales que, mediante la 

manipulación de los componentes del agrosistema, pretenden crear un ambiente 

desfavorable para la aparición y dispersión de la enfermedad con el objetivo de reducir 

los daños ocasionados a niveles económicamente aceptables (Hilje, 2000). Dentro de 

este grupo de medidas caben destacar la eliminación de fuentes de inóculo como plantas 

enfermas o malas hierbas huésped del patógeno. La eliminación de malas hierbas de 

zonas cultivadas puede ayudar a reducir el número de huéspedes del vector y/o de la 

enfermedad y así eliminar fuentes potenciales de inóculo para el cultivo. La importancia 

de estas especies silvestres en la epidemiología de la enfermedad varía para cada 

interacción huésped-patógeno y también va a estar muy influenciada por el sistema de 

cultivo. En algunos casos la importancia de las malas hierbas es muy reducida, en 
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comparación con el cultivo per se, mientras que en otros juegan un papel fundamental 

como fuente de inóculo del virus. Así para una misma enfermedad, el rizado amarillo 

del tomate (TYLCD), las especies silvestres no parecen tener importancia como fuente 

de inóculo en las epidemias del  valle de Arava (Ucko et al., 1998), mientras que en el 

valle del Jordan juegan un papel muy importante como reservorios del virus durante el 

período de no cultivo (Cohen et al., 1988). El conocimiento exhaustivo de la 

epidemiología de la enfermedad permitirá, en cada caso, decidir hasta qué punto tiene 

sentido realizar o no una medida concreta. 

1.4.3 Medidas tendentes a limitar la dispersión 
A pesar de adoptar medidas para reducir la cantidad de inóculo inicial en el 

cultivo, es frecuente la aparición de focos de infección. A partir de este momento, para 

controlar la enfermedad, es indispensable la aplicación de ciertas actuaciones dirigidas a 

limitar la dispersión del inóculo. Los métodos posibles se referirán tanto al material 

vegetal infectado como a los vectores que puedan transmitir el virus. 

1.4.3.1 Control del vector 

En el caso de los begomovirus, que en condiciones naturales se dispersan a 

través de la mosca blanca B. tabaci, uno de los principales métodos para prevenir o 

limitar los daños ocasionados se basa en el control de este vector. El empleo de 

insecticidas fue la primera estrategia empleada, y la más extendida actualmente para el 

control de este insecto. Entre las principales materias activas utilizadas se encuentran 

nicotinoides, como el imidacloprid o thiamethoxam, que actúan sobre el sistema 

nervioso central del insecto bloqueando receptores de la acetilcolina (Bai et al., 1991), 

así como reguladores del crecimiento (buprofezin y pyriproxyfen) que inhiben la 

formación de la cutícula (Kanno et al., 1981) o afectan a los procesos de embriogénesis, 

metamorfosis y formación de adultos (Ascher y Eliyahu, 1988). Sin embargo, el uso de 
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estos compuestos muchas veces no proporcionan un control eficaz de la enfermedad lo 

que puede explicarse por la alta eficiencia de transmisión de estas virosis por parte del 

insecto. En este sentido, trabajos realizados por Jiang et al., (2000) indican que con un 

solo adulto del insecto que realice una prueba de alimentación en el floema durante dos 

minutos es suficiente para la transmisión de TYLCV. Además, el uso continuado e 

intensivo de estos insecticidas puede dar lugar a la aparición de poblaciones de B. tabaci 

resistentes (Cahill et al., 1996a; Cahill et al., 1996b), dando lugar a una baja eficacia de 

los tratamientos, lo que hace necesario recurrir al empleo de otras medidas de control 

del vector. En este sentido en los últimos años se han estudiado posibles estrategias de 

control biológico. Dentro de este grupo de métodos se pueden citar el empleo de 

micoinsecticidas, por ejemplo productos basados en el hongo Verticillium lecanii o en la 

bacteria Beauveria bassiana (Faria y Wraight, 2001) o el empleo de predarores y 

parasitoides de la mosca blanca (Gerling et al., 2001). Aunque el uso de estos métodos 

en algunos casos ha resultado eficaz en los ensayos realizados para el control del 

insecto, su utilización en cultivos comerciales y de cara a controlar la dispersión de la 

enfermedad parece presentar algunos problemas.  

En el caso de cultivos protegidos, el control del vector puede realizarse mediante 

el empleo de métodos de exclusión físicos. Existen en el mercado una gran cantidad de 

mallas que por el tamaño de su poro pueden limitar la entrada de insectos a través de las 

aperturas de aireación de los invernaderos. Sin embargo, dan lugar a problemas de 

ventilación lo que, por ejemplo, en invernaderos tipo parral similares a los empleados en 

el sur de España puede ser un factor limitante y dar lugar a la aparición de enfermedades 

de origen fúngico por una elevada humedad en el interior. En los últimos años se ha 

investigado la posibilidad de emplear materiales plásticos con aditivos que filtran la luz 

ultravioleta sin afectar a la luz visible. La eliminación de ciertas porciones del espectro 
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de la luz ultravioleta parece interferir con la capacidad de los insectos de orientarse y 

encontrar la planta huésped (Kring y Schuster, 1992) (Antignus et al., 1996; Antignus et 

al., 1998), lo que puede ayudar a limitar la dispersión de la enfermedad. Así, en el caso 

del control de TYLCD, ensayos realizados con este tipo de materiales en Israel han 

resultado en una disminución de las poblaciones de B. tabaci en el interior del 

invernadero y en importantes reducciones de la incidencia de la enfermedad (Antignus 

et al., 1996; Antignus et al., 1998; Costa y Robb, 1999).  

Existen otras medidas citadas en la bibliografía para el control del vector cuyo 

objetivo es la modificación del comportamiento del insecto o la modificación de las 

condiciones del cultivo para evitar que la dispersión de la enfermedad sea efectiva. 

Entre otros se han citado, por ejemplo, el empleo de barreras físicas, de plantas trampa, 

“mulching”, una alta densidad de plantas, o la modificación del estado nutricional del 

cultivo (Hilje et al., 2001). 

1.4.3.2 Prácticas culturales tendentes a limitar la dispersión en el tiempo y el 
espacio 

Como complemento de otras medidas de control, o en condiciones en las que no 

son aplicables otros métodos, un adecuado manejo del cultivo puede llegar a ser 

fundamental para limitar la dispersión de un virus. La utilización de técnicas específicas 

o de variaciones en las técnicas tradicionales puede servir como método de lucha contra 

las virosis. Entre otras prácticas culturales el cambio de fecha de cultivo y la rotura del 

ciclo de la enfermedad mediante períodos libres de cultivo (Hilje et al., 2001) pueden 

ser de gran interés siempre que sean aplicables. El cambio de fecha de transplante tiene 

como objetivo evitar la exposición del cultivo a las fuentes de inóculos cuando el estado 

de desarrollo de las plantas o las características de la epidemia hacen más susceptibles el 

cultivo a la enfermedad. Esta práctica ha resultado eficaz frente a distintas virosis en 

cultivos como tomate (El-Gendi et al., 1997), algodón (Hernández y Pacheco, 1998) o 
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tabaco (Patel y Patel, 1966). Los períodos libres de cultivo van encaminados a evitar la 

existencia continua en el tiempo de los cultivos susceptibles a una enfermedad en un 

área y con ello intentar reducir las posibles fuentes de inóculo mediante la rotura del 

ciclo de la enfermedad. Esta medida es muy dependiente de un conocimiento adecuado 

sobre cuáles son los reservorios del virus y debe ir acompañada de la eliminación de los 

restos de plantas al final de la época de cultivo. En virosis transmitidas por mosca 

blanca, como es el caso de los begomovirus, el hecho de que el vector puede 

reproducirse en cerca de 5000 especies distintas de plantas (Greathead, 1986), dificulta 

enormemente el éxito de esta práctica cultural. No obstante existen ejemplos en la 

literatura de un buen control de virosis mediante esta práctica cultural, como es el caso 

del Valle de Arava en Israel donde la eliminación de los cultivos susceptibles a B. 

tabaci durante los meses de junio y julio ha permitido durante más de 12 años un 

control efectivo de algunos virus transmitidos por este insecto, entre ellos TYLCV 

(Ucko et al., 1998). 

1.4.4 Resistencia 
El empleo de resistencia es la estrategia de control más efectiva para minimizar 

los daños y pérdidas causados por las enfermedades víricas (Pico et al., 1996; FRASER, 

1990; Khetarpal et al., 1998), ya que el empleo de otros sistemas de control se ha 

mostrado en general poco eficaz, principalmente por las propiedades biológicas de estos 

patógenos que no permiten su control directo mediante el uso de productos químicos o 

de otra naturaleza (Khetarpal et al., 1998). Entre las ventajas del empleo de la 

resistencia como estrategia de control caben destacar su inocuidad para el medio 

ambiente (García-Arenal y McDonald, 2003), el respeto de la fauna autóctona, la 

posibilidad de emplear conjuntamente otras estrategias y el hecho de que no es 
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necesario realizar ninguna otra acción a lo largo del ciclo del cultivo por parte del 

agricultor (Khetarpal et al., 1998). 

Antes de abordar con más profundidad distintos aspectos de la resistencia es 

conveniente definir algunos conceptos relacionados con la respuesta de las plantas a los 

patógenos, como son los de resistencia y tolerancia, ya que a veces su utilización puede 

dar lugar a confusión según que el punto de vista en este asunto, sea el del mejorador o 

el del patólogo. Mientras que los patólogos al emplear estos términos inciden en el 

patógeno per se y en los procesos que ocurren en las células o los tejidos, los 

mejoradores se basan principalmente en los daños causados en el huésped (Cooper y 

Jones, 1983). De este modo la resistencia desde el punto de vista del mejorador podría 

definirse como la capacidad de la planta para restringir la invasión o la reproducción del 

virus una vez iniciada la interacción con la planta, mientras que la tolerancia resulta de 

una interacción virus/huésped en la que el virus es capaz de multiplicarse, pero sin 

producirse daño visible o causando un daño soportable para el huésped (Cubero, 1999). 

Por el contrario los patólogos definen la resistencia como aquella interacción 

virus/huésped en la que la multiplicación del virus queda restringida a las células 

inicialmente infectadas (hipersensibilidad extrema) o las células adyacentes (respuesta 

hipersensible), mientras que en los huéspedes tolerantes el virus es capaz de replicarse e 

invadir sistémicamente la planta pero sin causar efecto visible alguno (Hull, 2002). En 

este trabajo se ha adoptado la terminología propuesta por Cooper y Jones (1983), en la 

cual los términos resistencia y susceptibilidad se emplean para expresar el 

comportamiento del virus durante la infección (multiplicación e invasión del huésped) y 

los términos tolerancia y sensibilidad para indicar los efectos producidos en la planta. 

Así pues, siguiendo la terminología propuesta, una planta resistente sería aquella en la 

que la replicación y/o invasión del virus está restringida, mientras que una planta 
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tolerante es aquella en la que a pesar de que el virus es capaz de causar infección 

sistémica, no origina efectos perceptibles en su estado general. Por lo tanto resistencia y 

tolerancia no serían conceptos incompatibles, pues una planta puede restringir la 

infección viral (por lo tanto sería resistente al virus), pero no suprimirla totalemente y 

además esta infección puede no tener efectos en el estado general de la planta (por lo 

tanto, sería tolerante a la enfermedad). 

Cualquier estrategia encaminada a la búsqueda de resistencia frente a virus de 

plantas debe basarse en un buen conocimiento del patógeno, más concretamente de su 

variabilidad y propiedades biológicas (Khetarpal et al., 1998). Así, la elección del 

aislado o aislados a usar en las inoculaciones es muy importante, ya que deberá 

representarse bien la diversidad existente en la población del virus a la que deba 

enfrentarse la resistencia para evitar que la fuente de resistencia sea superada 

rápidamente por otros aislados más virulentos presentes en la población, como ha 

ocurrido, por ejemplo, con la resistencia usada frente a Tomato spotted wilt virus 

(TSWV) en pimiento (Roggero, 2002). Además es esencial que el aislado empleado en 

este proceso de búsqueda de fuentes de resistencia produzca consistentemente los 

síntomas característicos de la enfermedad en los huéspedes susceptibles, sobre todo si el 

método de diagnóstico se basa en la observación de los síntomas producidos por el 

patógeno (Khetarpal et al., 1998). Otro aspecto a tener en cuenta es el método de 

inoculación empleado. Debido al gran número de plantas que se deben analizar el 

método más conveniente es la inoculación mecánica. Cuando este tipo de inoculación 

no es posible, como ocurre en el caso de los begomovirus, hay que recurrir a la 

inoculación mediante el insecto vector, mediante injerto o vía Agrobacterium 

tumefaciens (agroinoculación). Estos procedimientos complican el proceso de selección 

y es importante destacar que se pueden producir resultados contradictorios según el 
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método de inoculación empleado como se han descrito en trabajos realizados en judía 

frente a Bean golden yellow mosaic virus (BGYMV) y Bean golden mosaic virus 

(BGMV) (Morales y Niessen, 1998; Garrido-Ramirez et al., 2000). Por tanto, una vez 

localizada una posible resistencia siguiendo un método de inoculación artificial, sería 

conveniente corroborarla mediante la inoculación siguiendo el método natural de 

dispersión del virus. En algunas ocasiones la búsqueda de resistencia se desarrolla bajo 

condiciones de infección natural, como en el caso de la resistencia en trébol o en ajo 

frente a distintos virus (Cope et al., 1978; Khetarpal et al., 1991). Este sistema sólo será 

fiable si se lleva a cabo en zonas donde las incidencias son altas todos los años y no se 

producen escapes significativos y además, no existen riesgos de infecciones mixtas que 

puedan distorsionar los resultados. En este caso, los ensayos deben realizarse durante 2-

3 años y además es conveniente realizar comprobaciones en otras zonas para exponer 

así a los genotipos interesantes a la mayor diversidad genética posible del patógeno. 

1.4.4.1 Uso de resistencia genética convencional 
La incorporación de resistencia genética en el huésped ha sido uno de los 

principales objetivos de los mejoradores desde que en 1905 Bifen describiera la 

naturaleza mendeliana de los genes de resistencia a patógenos de plantas.  

En el proceso de obtención de las variedades resistentes los mejoradores deben 

abordar distintos pasos sucesivos para alcanzar este fin. En un primer momento es 

necesario la búsqueda de fuentes de resistencia. Una vez localizadas éstas es necesario 

identificar y estudiar su herencia genética ya que el conocimiento de este punto es 

imprescindible para la correcta explotación de los recursos genéticos disponibles y para 

definir la mejor estrategia para la introgresión del gen o los genes implicados en la 

resistencia (Khetarpal et al., 1998). También es interesante definir cuál es el mecanismo 
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implicado en la resistencia y que permite al huésped inhibir o impedir la invasión por el 

patógeno. A continuación trataremos más en detalle cada uno de estos puntos. 

1.4.4.1.1 Búsqueda de fuentes de resistencia 
La obtención de cultivares resistentes requiere un estudio en profundidad de los 

recursos filogenéticos disponibles. La mayoría de las fuentes de resistencia frente a 

virus de plantas se han descubierto en el centro o centros de origen y en las áreas de 

diversificación de las especies analizadas, tanto en cultivares o variedades locales como 

en especies relacionadas o pertenecientes a otros géneros de la misma familia 

(Khetarpal et al., 1998). Un ejemplo podría ser la resistencia frente a Bean golden 

mosaic virus y Bean golden yellow mosaic virus, begomovirus que causan graves 

pérdidas económicas en los cultivos de judía de Centro y Sur América. Las distintas 

fuentes de resistencias encontradas frente a estos virus se han localizado en materiales 

procedentes de los Andes y de Mesoamérica que son los dos centros de diversificación 

de Phaseolus vulgaris (Lapidot y Friedmann, 2002; Singh et al., 2000; Garrido-Ramirez 

et al., 2000). En los centros de origen y diversificación las plantas han estado expuestas 

a una gran presión selectiva por parte de las plagas y patógenos a lo largo de los muchos 

años de convivencia, por lo que para su supervivencia han tenido que desarrollar 

mecanismos de resistencia frente a éstos (Leppik, 1970). Así pues, queda claro que lo 

importante es la coexistencia de huésped y parásito y no el centro geográfico de origen 

del cultivo. De hecho existen ejemplos de obtención de resistencia en lugares muy 

distantes al centro de origen, como en el caso de la resistencia a Cercospora en 

cacahuete encontrada en la India, aún cuando el cacahuete es una especie de origen 

americano. Por tanto, son las regiones de coexistencia las que en principio deben 

explorarse para la búsqueda de fuentes de resistencia a un patógeno, sean centros de 

origen o no. No obstante, cuando se hace un repaso de los orígenes de los genes 
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importantes de resistencia que se han incorporado a los cultivos, se observa que éstos 

pueden proceder de fuentes muy diversas, sobre todo si son cultivos de importancia 

económica, en los que su dispersión por todo el mundo puede haber facilitado la 

aparición de mutaciones de todo tipo en los patógenos. De ahí que la mejor estrategia a 

seguir es examinar grandes y buenas colecciones de germoplasma, pues el gen de 

interés puede haber surgido en cualquier lugar (Cubero, 1999). 

A veces, no es posible encontrar fuentes de resistencia en las especies cultivadas, 

baste citar el trabajo realizado por Watts (1975) en el que se estudiaron 70 cultivares y 

500 líneas de mejora de lechuga sin obtener ninguna fuente de resistencia frente a Beet 

western yellows virus (BWYV). En estos casos se suele recurrir a especies afines, lo que 

a veces puede plantear problemas de incompatibilidad en los cruces con la especie 

cultivada, por lo que para la transferencia de la resistencia deben desarrollarse 

estrategias para superar estas incompatibilidades (Hulbert et al., 2001; Zamir, 2000), 

como en el caso de introducción de la resistencia a BWYV desde Lactuca virosa a L. 

sativa donde ha sido necesario emplear técnicas de cultivo in vitro de embriones 

inmaduros y de fusión de protoplastos (Maisonneuve et al., 1991; 1995) para la 

transferencia de los caracteres de interés.  

1.4.4.1.2 Fuentes de resistencia a los begomovirus que causan TYLCD 
En el caso de tomate (Lycopersicon esculentum), los graves daños ocasionados 

por los begomovirus que causan la enfermedad del rizado amarillo (TYLCD) llevaron a 

los mejorados a la realización de ensayos varietales en las zonas afectadas con el objeto 

de localizar resistencia o tolerancia dentro de esta especie cultivada. Los resultados 

obtenidos mostraron que todos los cultivares ensayados eran susceptibles a la infección 

con estos virus (Al-Musa, 1982; Asan et al., 1982; Ioannou, 1985; Kasrawi et al., 1988), 

aunque el grado de susceptibilidad era variable, y cuando presentaban ligera tolerancia 



  Introducción 

 

 45

su utilidad decrecía en condiciones de elevada presión de infección (Ioannou, 1985). Por 

ello los programas de mejora para la obtención de resistencia a estos begomovirus se 

han basado en la introgresión de la resistencia o tolerancia encontrada en las especies 

silvestres relacionadas con el tomate. Se han citado como resistentes o tolerantes a estos 

begomovirus distintas accesiones pertenecientes a 5 especies silvestres del género 

Lycopersicon (Tabla 1.4). La mejora para la resistencia a TYLCD se inició en Israel 

mediante la utilización de la accesión LA 121 de L. pimpinellifolium (Pilowsky y 

Cohen, 1990). A partir de entonces se han detectado niveles variables de tolerancia en 

otras accesiones de esta especie, así como en accesiones de L. chilense f. minor , L. 

hirsutum, L. peruvianum y L. cheesmanii (Pico et al., 1996). De toda estas especies L. 

chilense es la que presenta el mejor nivel de resistencia (cercano a la inmunidad) (Zakay 

et al., 1991), mientras que en el resto de especies lo que se observa son distintos grados 

de tolerancia (Cohen y Antignus, 1994). En algunas de las accesiones de L. peruvianum 

o de L. hirsutum la tolerancia se asocia al comportamiento frente a B. tabaci, por 

fenómenos de no preferencia o antibiosis como consecuencia de la presencia de 

tricomas glandulares o sustancias químicas (Picó et al., 1996). Debido a los problemas 

de incompatibilidad, L. pimpinellifolium ha sido la fuente de resistencia más deseable al 

no presentar problemas de cruzamiento con L. esculentum (Kasrawi, 1989); sin 

embargo, las líneas de mejora derivadas de la accesión LA 121 de L. pimpinellifolium 

presentan una reducción notable en el crecimiento y de rendimiento en producción bajo 

condiciones de infección natural (Pilowsky y Cohen, 1990). La tolerancia encontrada en 

la accesión PI-126935 de L. peruvianum condujo a la obtención del primer híbrido 

comercial tolerante a TYLCD denominado TY-20 en 1988, el cual muestra un retraso 

en la aparición de síntomas, una menor acumulación de DNA viral y buenas 

producciones incluso en condiciones de presión de infección alta (Pilowsky et al., 
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1989). De todas las fuentes de resistencia encontradas hasta el momento la procedente 

de la accesión LA 1969 encontrada en la especie L. chilense ha sido la que mayor éxito 

ha tenido y la más empleada. Esta resistencia está controlada por el gen Ty-1 (Vidavsky 

et al., 1998a), que se ha mapeado en el cromosoma 6 (Zamir et al., 1994) y su acción 

está asociada con una inhibición en el desarrollo de los síntomas de la infección y la 

reducción de la acumulación sistémica del DNA viral (Michelson et al., 1994). Sin 

embargo, esta resistencia bajo condiciones de nivel de inóculo elevado puede verse 

superada (Michelson et al., 1994). 

En el caso de judía, desde la segunda mitad del siglo XX cuando se identificaron 

diferentes begomovirus como patógenos de esta especie en Centro y Sur América, los 

esfuerzos de los mejoradores se han centrado en la obtención de resistencia frente a 

BGMV y BGYMV, los dos principales begomovirus en esta zona del mundo. Así, a 

mediados de los años 80 se identificó una fuente de resistencia a BGYMV en la línea 

(A429) de judía procedente del CIAT de Colombia, siendo el gen responsable de ésta 

bgm-1 (Morales y Niessen, 1988). Posteriormente se han descubierto tanto genes 

recesivos (bgm-2 o dwf) (Vélez et al., 1998), como dominantes (Bgp) (Molina y Beaver, 

1998) y genes menores que confieren una tolerancia moderada frente a algunos de los 

síntomas de la enfermedad causada por estos virus. Para mejorar la respuesta frente al 

virus se han combinado distintas fuentes de resistencia (piramidalización) en un mismo 

cultivar, lo que ha resultado en un buen control de la enfermedad (Singh et al., 2000). 

Las fuentes de resistencia en judía (Phaseolus vulgaris ) a los begomovirus que causan 

TYLCD han sido objeto de menor estudio debido principalmente a lo reciente de la 

descripción de la enfermedad en este cultivo y al hecho de que hasta el momento sólo se 

ha descrito daños causados por estos virus en los cultivos de judía de España (Navas-

Castillo et al., 1999) y Cuba (Martínez-Zubiaur et al., 2002), mientras que otras zonas 
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productoras del mundo no se han visto afectadas por esta enfermedad. Simultáneamente 

a la realización de los trabajos de esta tesis Lapidot, (2002) presentó los primeros 

trabajos realizados en este campo que parecen indicar la existencia de resistencia en 

cultivares comerciales de judía empleados en este país y frente al begomovirus allí 

descrito como causante de TYLCD (TYLCV). Así, en este trabajo de un total de 42 

cultivares analizados, 14 parecen ser inmunes al virus y 3 presentaban acumulación de 

DNA viral, aunque no se observaron síntoma alguno en las plantas infectadas (Lapidot, 

2002). No se dispone de información, en cambio, acerca del control genético o de los 

mecanismos implicados en estas posibles resistencias/tolerancias. 

1.4.4.1.3 Herencia de la resistencia 

El conocimiento sobre el control genético de una resistencia es necesario para 

una adecuada explotación de las fuentes de resistencia disponibles y para el diseño de la 

estrategia de uso de los genes de resistencia. Los estudios de herencia se llevan a cabo 

mediante el análisis del comportamiento frente a la infección por el virus de una familia 

de cruzamientos entre los parentales resistente y susceptible que incluye las 

generaciones F1, F2 así como de los retrocruces de la F2 con el parental susceptible 

(BCS)y resistente (BCR). Los datos disponibles en la literatura indican que este tipo de 

análisis se ha llevado a cabo en al menos 179 interacciones virus-huésped. Es 

interesante destacar que en el 78% de los casos estudiados la resistencia ha resultado 

estar controlada por un solo gen y en el resto se han implicado dos o más genes (Tabla 

1.5). A su vez, el 51% de los casos de resistencia está bajo el control de genes 

dominantes y el 35% está gobernado por genes recesivos (Khetarpal et al., 1998). Sin 

embargo, en ocasiones la resistencia es resultado de interacciones complejas en las que 

es difícil dilucidar la base genética que las determinan. Así,  hay  un  12% de  los  casos  
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Tabla 1.4. Fuentes de resistencia o tolerancia a los begomovirus causantes de TYLCD 
Especie Accesión Modo de herencia Referencia 
Lycopersicon 

pimpinellifolium 

LA 121 Monogénico. Dominancia 
incompleta. 
Poligénico. Parcialmente 
recesivo 

Pilowsky y Cohen, 
1995 
Hassan et al, 
1982;1984 

LA 373 Poligénico. Parcialmente 
recesivo 

Hassan et al., 1982; 
1984; Kasrawi et al., 
1988 

LA 1579 Monogénico. Dominante Hassan et al., 1982 
LA 1589 Monogénico. Dominante Hassan et al., 1982 
LA 1690 Monogénico. Dominante Hassan et al., 1982 
Hirsute-
INRA 

- Kasrawi , 1989: 
Kasrawi et al., 1988 

LA 1478 - Kasrawi , 1989: 
Kasrawi et al., 1988 

69-187 Monogénico. Dominante Zamir et al., 1994 
75-298 Monogénico. Dominante Zamir et al., 1994 
LA 1335 - Channarayappa et 

al., 1992 
PI 19532 - Channarayappa et 

al., 1992 
Lycopersicon 

cheesmanii ssp. 

minor 

LA 1401 Recesivo Hassan et al., 1982; 
1984 

Lycopersicon 

hirsutum 

LA 386 Poligénico. Dominante Channarayappa et 

al., 1992 ; Hassan et 
al, 1984 ; Kasrawi et 
al., 1988 

LA 1295 - Hassan et al, 1982 
LA 1352 - Hassan et al, 1982 
LA 1691 - Hassan et al, 1982 
f. 
glabratum 
LA 1624 

- Hassan et al, 1982 

LA 1393 - Kasrawi et al., 1988 
f. 
glabratum 
LA 1252 

- Kasrawi et al., 1988 

LA 1777 - Channarayappa et 

al., 1992 ; Czosnek 
et al., 1993 ; Kunik 
et al., 1994 ;Zamir 
et al., 1994 
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Tabla 1.4.. Cont. Fuentes de resistencia o tolerancia a los begomovirus causantes de 
TYLCD 
Especie Accesión Modo de herencia Referencia 
Lycopersicon 

hirsutum 
H2-INRA Recesiva Zamir et al., 1994; 

Kasrawi y Mansour, 
1994 

LA 771418 - Cohen y Antignus, 
1994 

f. glabratum LA 
407 

 Cohen y Antignus, 
1994 

PI 34418  Cohen y Antignus, 
1994 

PI-390658 - Channarayappa et 

al., 1992; Navot et 

al., 1989 
PI-390659 - Channarayappa et 

al., 1992; Navot et 

al., 1989 
Lycopersicon 

peruvianum 

LA 372 - Kasrawi et al., 1988 
LA 452 - Kasrawi et al., 1988 
LA 462 - Kasrawi et al., 1988 
LA 1333 - Kasrawi et al., 1988 
LA 1373 - Kasrawi et al., 1988 
LA 1274 - Kasrawi et al., 1988 
f. humifusum LA 
385 

- Kasrawi et al., 1988 

PI-126935 Poligénica (5 genes). 
Recesiva 

Pilowsky y Cohen, 
1990 

3407 - Zamir et al., 1994 
78-1556 - Zamir et al., 1994 
81-2274 - Zamir et al., 1994 
PI-127831 - Zamir et al., 1994 
CMV sel. INRA Dominancia parcial Zamir et al., 1994; 

Kasrawi et al., 1988 
PI-127831 - Navot et al., 1989 

Lycopersicon 

chilense 

LA 1969 Monogénica. 
Dominancia parcial 

(gen Ty-1) 

Czosnek et al., 
1993; Kunik et al., 
1994; Zamir et al., 
1994; Zeidan y 
Czosnek, 1994. 
Zamir et al., 1993; 
Zakay et al., 1991 

LA 1938 - Yassin, 1989 
LA 1959 - Yassin, 1989 
LA 1960 - Yassin, 1989 
LA 1961 - Yassin, 1989 
LA 1963 - Yassin, 1989 
LA 1968 - Yassin, 1989 
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Tabla 1.4. Cont. Fuentes de resistencia o tolerancia a los begomovirus causantes de 
TYLCD 
Especie Accesión Modo de herencia Referencia 
Lycopersicon 

chilense 
LA 2762 - Yassin, 1989 
LA 2774 - Yassin, 1989 
LA 2779 - Yassin, 1989 

 LA 1932 - Pietersen y Smith, 
2002 

 LA 1971 - Picó et al., 1999 
 LA 2884  Picó et al., 1999 
    
 
 

estudiados en los que la resistencia parece estar regida por genes parcialmente 

dominantes o cuantitativos. Incluso, algunos autores como Fraser, (1990) postulan que 

algunas resistencias que parecen estar controladas por genes dominantes o recesivos 

cuando se estudia la herencia en base a los síntomas  de la enfermedad, podrían estar 

regidos por genes cuantitativos si se basara el estudio en aspectos de multiplicación 

viral. En ocasiones se han detectado fuentes en las que las resistencias a diferentes 

patógenos están controladas por genes estrechamente ligados o por diferentes alelos de 

un mismo gen. Este es el caso, por ejemplo, de la resistencia en judía frente algunos 

potyvirus (Fisher y Kyle, 1996). Este agrupamiento podría deberse a que estos genes de 

resistencia habrían surgido por la duplicación y posterior evolución a partir de un gen 

ancestral (Khetarpal et al., 1998). Todo esto pone de manifiesto la dificultad que a veces 

entraña el estudio del control genético de la herencia de una resistencia.  

En el caso de los begomovirus que causan TYLCD en tomate, el modo de 

herencia de la resistencias o tolerancias encontradas no está definida para todos lo casos 

disponible. En los casos en que se ha estudiado, el control genético parece variar desde 

un patrón monogénico con dominancia completa o incompleta, como en L. 

pimpinellifollium (Kasrawi, 1989; Pilowsky y Cohen, 1990) y L. chilense (Zamir et 

al.,1994) o recesivo en L. cheesmanii (Hassan et al., 1984), a un patrón poligénico 
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recesivo en L. pimpinellifolium (Hassan et al., 1984) y L. peruvianum (Pilowsky y 

Cohen, 1990) o dominante en L. hirsutum (Hassan et al., 1984). También hay estudios 

que sugieren que la tolerancia procedente de L. pimpinellifolium es poligénica 

dominante, la de L. hirsutum, recesiva y la de L. peruvianum, parcialmente dominante 

(Kasrawi y Mansour 1994). La variabilidad en los resultados obtenidos puede deberse a 

las diferentes accesiones ensayadas dentro de cada especie, a la existencia de aislados 

heterogéneos del virus o a la variabilidad en las condiciones ambientales y los métodos 

de inoculación y selección utilizados en cada ensayo (Kasrawi y Mansour 1994). 

En judía, la mayor parte de la información disponible sobre resistencia a 

begomovirus se refiere a la enfermedad del mosaico dorado de la judía (bean golden 

mosaic), causada por diferentes especies de begomovirus (Morales, 2001; Lapidot y 

Friedmann, 2002). En los casos en que se ha estudiado el modo de herencia de las 

resistencias frente a esta enfermedad el control genético varia desde un patrón 

monogénico recesivo (caso de bgm-1, bgm-2 o dwf) hasta un monogénico con 

dominancia incompleta (gen Bgp) (Singh et al., 2001). 

Tabla 1.5 Resumen de los tipos de genes de resistencia a virus de plantas citados en la 
bibliografía (Fuente: Khetarpal et al., 1998) 
Gen de resistencia Monogénico Oligogénico o poligénico 

Dominante 81 10 

Recesivo 43 20 

Parcialmente dominante 15 6 

Naturaleza desconocida - 4 

Númeto total de genes de resistencia 139 40 
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1.4.4.2 Uso de Resistencia generada por ingeniería genética 

Los actuales avances en el campo de la biología molecular ofrecen la posibilidad 

de incorporar en las plantas cualidades de interés en tiempos muchos más cortos que los 

empleados en los procesos de mejora clásica. De esta manera, se puede tratar de 

introducir en el genoma de un planta ciertas características que le confieran protección 

frente a virus, en base a los conocimientos sobre los mecanismos que determinan la 

infección viral y la expresión de síntomas. Entre las ventajas que este método de mejora 

posee cabe citar el hecho de que se eluden los problemas de barreras entre especies, 

géneros o familias y además no se modifican las características agronómicas de la 

planta (Moriones y Luis, 1996). Sanford y Johnston (1985) sugirieron que la expresión 

transgénica de secuencias del patógeno puede interferir en el ciclo infectivo de éste, 

fenómeno que se ha denominado resistencia derivada del patógeno (PDR). La primera 

evidencia de PDR fue descrita en plantas transgénicas de tabaco transformadas con la 

proteína de la cápsida de TMV (Powell Able et al., 1986). Desde entonces, se han 

empleado diferentes métodos de resistencia derivada del patógeno para el control de 

enfermedades causadas por virus de plantas (Lomonossoff, 1995; Baulcombe, 1996), si 

bien los resultados obtenidos, hasta el momento no han sido lo suficientemente 

satisfactorios para su uso comercial. Por lo tanto, se hace necesario seguir estudiando 

los mecanismos que permiten la infección del huésped para diseñar estrategias de 

transgénesis que den lugar o un control eficiente y duradero de la enfermedad. 

Dado que el trabajo presentado en esta tesis se ha centrado en los begomovirus 

que afectan a judía y tomate en España, a continuación haré una breve revisión de las 

estrategias basadas en PDR que se han utilizado para el control de este grupo de virus de 

plantas. 
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1.4.4.2.1 Plantas transformadas con secuencias de la proteína de la cápsida (CP) 

Esta estrategia de control ha sido ampliamente empleada y con éxito en el 

control de virus de RNA (Fitchen y Beachy, 1993). En el caso de los begomovirus el 

primer intentó lo realizaron Kunik et al., (1994) en plantas transgénicas de tomate 

transformadas con la CP de TYCLV, las cuales presentaron un retraso en la aparición de 

síntomas y una recuperación con el tiempo. Sin embargo la mayoría de intentos de 

emplear esta estrategia en el control de los begomovirus han sido infructuosos (Azzam 

et al., 1996; Frischumnt y Stanley, 1998), lo cual se ha explicado, entre otros factores, 

por el hecho de que los begomovirus, a diferencia de los virus de RNA, se replican en el 

núcleo de la célula y no en el citoplasma. 

1.4.4.2.2 Resistencia mediada por la proteína del movimiento 
La expresión de la proteína de movimiento en plantas transgénicas es otra de las 

estrategias empleadas con éxito frente a virus de RNA (Lapidot et al., 1993; 

Malyshenko et al., 1993; Beck et al., 1994). En general, las plantas transgénicas 

presentan niveles bajos de resistencia, que se manifiestan como un retraso en la 

aparición de lo síntomas y una menor gravedad de éstos. Sin embargo suele ser una 

resistencia de amplio espectro (Cooper et al., 1995). En los begomovirus, diferentes 

autores han intentado emplear este tipo de resistencia mediada por el patógeno y los 

resultados obtenidos, de forma similar a lo observado con virus de RNA, indican que 

esta estrategia puede ser utilizada frente a este grupo de virus, si bien hasta ahora los 

niveles de resistencia obtenidos no son suficientes para su uso comercial [ver von 

Arnim y Stanley (1992); Duan et al., 1997 o Hou et al., (2000)]. 

1.4.4.2.3 Resistencia mediada por ácidos nucléicos defectivos (DI) 

Los ácidos nucléicos defectivos son mutantes del genoma viral incapaces de 

replicarse autónomamente, pero que contienen secuencias que le permiten la replicación 

en presencia de un virus ayudante (Hull, 2002). La expresión transgénica de RNAs 
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defectivos se ha mostrado eficaz, por ejemplo, en la protección de plantas de Nicotiana 

benthamiana frente a la necrosis apical causada por Cymbidium mosaic virus (CymMV) 

(Kollar et al.,1993). En el caso de geminivirus, la primera demostración de la 

efectividad de este método de control la realizó Stanley (1990) con un DNA defectivo 

del genoma B de ACMV en plantas de N. benthamiana, observando que la replicación 

viral y los síntomas de la enfermedad se reducían al inocular las plantas transgénicas 

con ACMV. 

1.4.4.2.4 Expresión de RNA-antisentido 
Uno de los métodos de regulación génica en los organismos está mediado por 

moléculas de RNA denominadas RNA antisentido. Estás moléculas se unen a los RNA 

transcritos de un gen específico evitando su traducción (Hull, 2002). La incorporación 

de estas secuencias antisentido en plantas da lugar a la interrupción de la actividad de 

genes específicos (Delauney et al., 1988), por lo que se ha estudiado la posibilidad de 

emplear esta estrategia en el control de los virus de plantas. Así en geminivirus, la 

expresión transgénica de secuencias antisentido del gen Rep de Tomato golden mosaic 

virus (TGMV) se ha visto que determina una notable reducción de los síntomas y de la 

replicación viral en plantas transgénicas de tabaco (Day et al., 1991). En el caso de 

TYLCV, con una estrategia similar se ha obtenido una supresión casi completa de la 

replicación del virus y de la expresión de síntomas de la enfermedad en varias líneas 

transgénicas de N. benthamiana que expresaban la proteína Rep de TYLCV en 

antisentido (Bendahmane y Gronenborn, 1997).  

1.4.4.2.5 Resistencia mediada por la expresión de la replicasa truncada o mutada 
La expresión de formas truncadas o mutadas de la replicasa (Rep) de los 

geminivirus ha sido otras de las estrategias empleadas en el control de begomovirus. 

Así, plantas de N. benthamiana que expresaban la Rep de Tomato yellow leaf curl 
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Sardinia virus (TYLCSV) a la cual se le había truncado el extremo 3’ mostraron 

resistencia frente a este begomovirus que se traducía en una reducción de la replicación 

(Noris et al., 1996). Cuando esta misma construcción se empleó para transformar 

plantas de tomate se observó que para la expresión de la resistencia era necesario que 

hubiera niveles altos de acumulación de la Rep truncada. Además la resistencia obtenida 

era específica, ya que se mostró ineficaz tanto para el control de la cepa heteróloga ES 

de TYLCSV, como para otros geminivirus más alejados filogenéticamente (Brunetti et 

al., 1997; Brunetti et al., 2001). Estudios posteriores demostraron que el empleo de esta 

construcción también era eficaz en el control de TYLCV-[PT], y que los mecanismos 

moleculares responsables de esta resistencia eran distintos en función del virus 

considerado (Lucioli et al., 2003). Así la resistencia frente a TYLCSV se debe a una 

inhibición severa de la transcripción de la replicasa viral, mientras que la resistencia 

frente a TYLCV-[PT] es el resultado de la formación de un complejo no funcional entre 

la Rep introducida y la Rep del virus, en el que el dominio de oligomerización juega un 

papel fundamental (Lucioli et al., 2003). Polston e Hiebert (2001) han obtenido 

resultados más esperanzadores para el control de TYLCV al transformar plantas de 

tomate y tabaco con la Rep truncada de TYLCV. En este caso, los resultados parecen 

indicar que esta construcción confiere inmunidad en estas especies frente a este virus 

(Polston e Hiebert, 2001; Polston et al., 2001). 

Además del empleo de plantas transformadas con la Rep truncada, el uso de 

mutaciones puntuales en la replicasa con la que transformar las plantas se ha mostrado 

también eficaz como método de resistencia derivada del patógeno. Así, Sangare et al., 

(1999) realizaron la mutación del motivo de unión de la Rep de ACMV y 

posteriormente transformaron con esta construcción plantas de N. benthamiana. Estas 
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plantas presentaron un retraso en la aparición de los síntomas y una menor gravedad de 

éstos, así como una menor acumulación viral. 

1.4.4.2.6 Inducción de silenciamiento génico post-transcripcional mediante 
transformación de plantas con construcciones virales 

En algunos de los casos en los que se han introducido secuencias de genes 

virales en plantas como método de control de la infección viral, se ha observado que el 

mecanismo que rige esta resistencia es un proceso post-transcripcional mediado por el 

RNA, que actúa degradando de una forma específica tanto el RNA viral como el RNA 

mensajero (mRNA) (English et al, 1996). Este resistencia mediada por el RNA es una 

manifestación del silenciamiento génico post-transcripcional (ver Apartado 1.4.4.5). 

Trabajos realizados por Tenllado y Ruíz, (2001) han profundizado en este campo, 

demostrando que se puede desencadenar este proceso mediante la inoculación mecánica 

o vía Agrobacterium tumefaciens de moléculas de cadena doble de RNA del virus en 

células foliares consiguiendo así inhibir la infección de virus pertenecientes a las 

géneros potyvirus, tobamovirus y alfamovirus. Esta inhibición se ha visto que es 

dependiente de la secuencia introducida, de la dosis de ésta y es generada por moléculas 

de RNA de cadena doble y no por las de cadena sencilla (Tenllado y Ruíz, 2001). Una 

estrategia para la obtención de plantas transgénicas resistentes a virus explotando este 

mecanismo se basa en la transformación con construcciones derivadas del genoma del 

patógeno que con el mismo tamaño determinan la generación de RNAs de doble cadena 

(Kalantidis et al., 2002). 

1.4.4.3 Mecanismos de resistencia 
Los virus son patógenos que necesitan de la maquinaria celular del huésped para 

completar su ciclo biológico (Hull, 2002), por lo que para que un virus de planta sea 

capaz de infectar al huésped deben producirse una serie de interacciones compatibles 

entre factores de ambos organismos que permitan al virus su multiplicación en células 
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individuales, su movimiento a través de los plasmodesmos desde las células 

inicialmente inoculadas a las adyacentes y su posterior transporte a través del floema 

hacia los tejidos apicales (Gilbertson et al., 2001). Las plantas han desarrollado 

mecanismos que le permiten interferir en cada uno de estos procesos del ciclo infectivo 

del virus, lo que da lugar a la expresión del fenómeno de la resistencia. Estos 

mecanismos de defensa pueden ser debidos a una respuesta activa o bien a una respuesta 

pasiva originada por una combinación incompatible entre factores del virus y del 

huésped (Fraser, 1990).  

El análisis experimental de los diversos mecanismos de resistencia en general es  

muy complejo ya que en muchas ocasiones la herencia de la resistencia no está bien 

establecida y además a menudo es difícil distinguir experimentalmente entre 

mecanismos de resistencia pasivos y mecanismos que implican una respuesta de 

defensa, especialmente cuando la resistencia se expresa a nivel unicelular. Así pues, 

resulta más adecuado referirse al nivel en el que se expresa la resistencia que al tipo 

específico de mecanismo de resistencia implicado, excepto en algunas casos para los 

que se asume de forma general que corresponden a respuestas inducibles de las plantas. 

Estos casos son los de la respuesta hipersensible, la resistencia sistémica adquirida y el 

silenciamiento génico postrascripcional. A continuación se comentan algunos ejemplos 

conocidos de cada uno de los mecanismos que poseen las plantas para evitar la 

infección sistémica de los virus. 

1.4.4.3.1 Mecanismos que operan a nivel unicelular 

Ciertos genes de resistencia actúan a nivel unicelular de forma que la resistencia 

se caracteriza por la incapacidad del virus de replicarse en protoplastos de células de 

plantas resistentes (Hull, 2002). Este tipo de resistencia se conoce como inmunidad. 

Entre los ejemplos clásicos de genes de resistencia que operan a este nivel cabe citarse 
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el del gen Tm-1 en tomate que confiere resistencia a Tobacco mosaic virus (TMV). La 

multiplicación del virus en este huésped se ve inhibida por la presencia del gen. 

Además, la inhibición de la replicación en protoplastos es más efectiva en el caso del 

homocigoto (Tm-1/Tm-1) que en el heterocigoto (Tm-1/+) (Fraser, 1980; Watanabe et 

al., 1987). La comparación de la secuencias de aislados que superan la resistencia con 

las de aquellos que no lo hacen llevó a identificar los determinantes virales asociados 

con la resistencia. Así, la capacidad de superar la resistencia mapea en el dominio 

helicasa de la replicasa viral (Meshi et al., 1988). Otro ejemplo de resistencia que actúa 

a nivel unicelular es la proporcionada por los genes Rx (Rx1 y Rx2 ) frente a Potato 

virus X (PVX) en patata (Adams et al., 1986; Bendahmane et al., 1995). Estos genes se 

localizan en el cromosoma 12 y 5 respectivamente (Ritter et al., 1991; Bendahmane et 

al., 1997). La resistencia es inducida por la proteína de la cápsida de PVX, en cuyo 

residuo aminoacídico 121 se ha localizado el determinante de resistencia (Querci et al., 

1995). El mecanismo de la resistencia puede incluirse dentro de un modelo elicitor-

receptor. De acuerdo con este modelo hay una fase de reconocimiento del patógeno y 

otra en la que se produce la respuesta del huésped (Staskawicz et al., 1995). En la 

primera fase se produce la interacción ente Rx y la CP y durante la fase de respuesta se 

induce el mecanismo que suprime la acumulación del virus en las células infectadas y 

que también afecta a otros virus no relacionados con PVX (Bendahmane et al., 1995). 

También se han identificado genes de resistencia recesivos asociados con 

mecanismos que actúan durante la replicación viral. De todos ellos el mejor estudiado es 

el de los genes sbm-1 y sbm-2 de guisante (Pisum sativum) frente a Pea seed-borne 

mosaic virus (PSbMV) (Johansen et al., 2001). El uso de virus recombinantes entre 

aislados pertenecientes a distintos patotipos de PSbMV mostró que la amplificación 

viral depende de la interacción entre VPg y P3-6k1 con factores del huésped (Johansen 
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et al., 2001). Otros ejemplos de genes recesivos bien caracterizados de resistencia 

recesiva a potyvirus lo constituye el sistema Clover yellow vein virus (ClYVV)/desc en 

judía (Sato et al., 2003) o el sistema PVY/pvr2. Recientemente, (Ruffel et al., 2002) han 

caracterizado el gen de resistencia recesivo pvr2 de pimiento frente a PVY. En este 

trabajo los autores muestran que pvr2 corresponde a una isoforma del factor eucariótico 

de iniciación de traducción 4E (elF4E), y puesto que hay evidencias de la importancia 

de la interacción entre la proteína unida al genoma de los potyvirus (VPg) y el eIF4E en 

la infectividad del virus (Schaad et al., 2000; Leonard et al., 2000;Wittmann et al., 

1997), los autores sugieren que la resistencia recesiva, en este caso, pueda ser debida a 

la incompatibilidad entre la VPg y el eIF4E del genotipo resistente. 

1.4.4.3.2 Mecanismos que actúan en el movimiento célula a célula 

Existen interacciones huésped-patógeno en que éste queda confinado en las 

células inicialmente infectadas debido a la incapacidad de moverse a las células 

adyacentes. Este fenómeno se conoce como infección subliminal (Hull, 2002). El 

estudio con protoplastos preparados a partir de plantas consideradas a priori no huésped 

ha servido para descubrir que muchas de éstas contenían un número pequeño de células 

en las que le virus era capaz de multiplicarse, pero no dispersarse a las células 

adyacentes. Este es el caso de las interacciones TMV-algodón (Cheo, 1970) o de TMV-

cowpea (Sulzinski y Zaitlin, 1982). Uno de los ejemplos de resistencia debida a este 

mecanismos es la conferida por el gen recesivo ya en plantas de tomate frente a Potato 

virus Y (PVY) (Arroyo et al., 1996). Los aislados de PVY en pimiento se han 

clasificado en diferentes patotipos: 0, 1 y 1-2. El gen ya
 confiere resistencia al patotipo 

0. Los ensayos realizados en protoplastos mostraron niveles similares de replicación 

viral tanto en los cv resistentes como susceptibles, mientras que los ensayos realizados 

mediante inoculación mecánica de hojas de ambos genotipos pusieron de manifiesto que 
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la incapacidad de infectar con aislados de PVY-0 plantas de pimiento que poseían el gen 

y
a se debía a una restricción del movimiento a corta distancia (célula a célula) necesario 

para la dispersión sistémica del virus (Arroyo et al., 1996). Otros ejemplos de este tipo 

de mecanismo son el de gen recesivo va que confiere resistencia a Tobacco vein 

mottling virus (TVMV) en Nicotiana tabacum “TN 86” (Gibbs et al., 1989) o el de los 

genes Tm-2 de tomate frente a Tobacco mosaic virus (TMV) (Meshi et al., 1999). 

También se han descrito resistencias parciales asociadas con la alteración del 

movimiento a corta distancia, como son la descrita en arroz a Rice yellow mottle virus 

(RYMV) (Ndjiondjop et al., 2001), en cowpea a TMV, en Raphanus sativus a Brome 

mosaic virus (BMV), en algodón a Cauliflower mosaic virus (CaMV) (Hull, 1989) o en 

calabaza a la cepa M de Cucumber mosaic virus (CMV) (Wong et al., 1999). 

1.4.4.3.3 Mecanismos que actúan en el movimiento a larga distancia 

En algunas interacciones virus-huésped el patógeno es capaz de replicarse y 

moverse a las células adyacentes, pero es incapaz de alcanzar las partes distales de la 

planta. Este fenómeno de restricción a la invasión sistémica puede ser el resultado de un 

bloqueo físico de la entrada en el floema, translocación a través de él o salida del 

mismo. La restricción también puede deberse a la inhibición de un factor requerido por 

el virus para el movimiento o bien a una limitación del movimiento del virus en el 

floema o en los tejidos sistémicos causada por una señal producida por el 

reconocimiento del virus por el huésped (Hull, 2002). Dentro de la hoja se han 

localizado dominios que pueden regular la acumulación del virus e influir en la 

capacidad de invasión sistémica de éste (Nelson y van Bel, 1998). Así las conexiones 

entre las células del mesófilo y las células de la vaina del haz vascular se han citado 

como la barrera en la restricción del movimiento sistémico en plantas de soja resistentes 

a Cowpea chlorotic mottle virus (CCMV) (Goodrick et al., 1991) o en plantas de pepino 
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a Tomato aspermy virus (TAV) (Thompson y García-Arenal, 1998). Las células 

acompañantes y las del parénquima vascular de las venas menores de las hojas de 

Nicotiana tabacum resultaron ser la frontera que dio lugar a un retraso en la 

acumulación entre cepas distintas de TMV (Ding et al., 1995). La entrada y la salida de 

los tubos cribosos es otra de las barreras citadas en la bibliografía como implicadas en la 

restricción del movimiento a larga distancia. Como ejemplo baste citar el caso de la 

línea de tabaco V20 que restringe el movimiento de Tobacco etch virus (TEV) y cuyo 

control se ha relacionado con dos genes recesivos no ligados (Schaad y Carrington, 

1996). Otros ejemplos de resistencias que actúan en el movimiento a larga distancia son 

el de las líneas resistentes de maíz a Maize dwarf mosaic potyvirus (Lei y Agrios, 1986), 

el de las líneas de pimiento resistentes a Cucumber mosaic virus (CMV) (Dufour et al., 

1991), el del cv de pimiento “Avelar” con resistencia a Pepper mottle virus (PepMoV) 

gracias al gen recesivo pv3 (Guerini y Murphy, 1999) o, en el caso de geminivirus, el 

del gen Ty-1 que confiere resistencia en tomate a Tomato yellow lear curl virus 

(TYLCV) (Michelson et al., 1994; Vidavsky et al., 1998a). 

1.4.4.3.4 Respuesta hipersensible 

La respuesta hipersensible (HR) es un mecanismo activo de defensa frente a 

patógenos presente en muchas de las especies de plantas superiores. La inducción de 

HR se produce mediante un evento de reconocimiento gen a gen, el cual ocurre entre el 

producto del gen de resistencia de la planta y el gen de avirulencia (avr) del patógeno 

(Keen, 1990). Esta interacción gen a gen da lugar a una serie de respuestas defensivas 

que previenen la dispersión del patógeno. Entre estas respuestas se han citado la 

producción de proteínas relacionadas con la patogenicidad (proteínas PRs), la 

resistencia sistémica adquirida (SAR), la producción de especies reactivas de oxígeno y 

la muerte celular localizada en los sititos de infección (Dangl et al., 1996; Dixon et al., 
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1994; Ryals et al., 1996). El clonaje de los genes relacionados con este tipo de 

resistencia ha mostrado que presentan características comunes, como son la presencia de 

residuos repetidos de leucina (NBS-LRR), motivos de la proteína quinasa y sitios de 

unión a los nucleótidos (Culver, 1997). En la Tabla 1.6 se recogen algunos ejemplos de 

este tipo de genes de avirulencia [revisado en Culver (1997)]. 

 

Tabla 1.6 Genes del virus y del huésped implicados en la respuesta hipersensible 
(Fuente Culver, 1997). 

HUÉSPED VIRUS GENES DEL HUÉSPED GENES DEL VIRUS 

Tabaco Tobacco mosaic virus N’ Proteína de la cápsida 

Pimiento  L1, L2, L3  

Berenjena  -a  

Tomate  Tm-2, Tm-22 30 kDa (proteína de movimiento) 

Tabaco  N Replicasa (dominio helicasa) 

Tabaco / Datura Cauliflower mosaic virus - Gen V1 

Tabaco Tomato bushy stunt virus - P19 y p22 

Vigna unguiculata Cucumber mosaic virus - 2ª polimerasa 

Patata Potato mosaic virus Nx Proteína de la cápsida 

Patata  Nb 25kDa (proteína de movimiento) 

Chenopodium 

amaranticolor 
Barley stripe mosaic virus - RNAγ 

a Desconocido 

1.4.4.3.5 Resistencia sistémica adquirida (SAR) 

El término resistencia sistémica adquirida (SAR) hace referencia a un 

mecanismo de defensa inducible que juega un papel central en la resistencia frente a 

enfermedades (Delaney et al., 1994; Ross, 1961). Puesto que en los trabajo de esta tesis 

se han ensayado estrategias de control basadas en este mecanismo, se han tratado de 

forma específica aspectos relacionados con este punto en el Apartado 1.4.4.4 

1.4.4.3.6 Silenciamiento génico post-transcripcional (PTGS) 

El silenciamiento génico posttranscripcional (PTGS) es una respuesta de defensa 

de la planta frente a virus que implica el reconocimiento y la degradación específica del 

RNA viral (Baulcombe, 2002; Carrington et al., 2001; Waterhouse et al., 2001; Vance y 

Vaucheret, 2001). Dado el interés que este fenómeno ha despertado en los últimos años 
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y el descubrimiento de que en muchos de las resistencias descritas en los apartados 

anteriores el mecanismo que opera pudiera ser el PTGS (Kasschau y Carrington, 2001) 

en el Apartado 1.4.4.5 se trata específicamente este mecanismo de resistencia. 

1.4.4.4 Resistencia sistémica adquirida (SAR) 
La inducción de este tipo de resistencia puede tener lugar por patógenos o por 

compuestos orgánicos o inorgánicos. Entre los agentes citados en la bibliografía como 

inductores de resistencia se encuentran hongos, bacterias, virus, nematodos, insectos, 

herbicidas, etileno, ácido jasmónico, ácido salicílico, Benzo [1,2,3]thiadiazole-7-

carbothioc acid S-methyl ester (BTH), etc. (Kuc, 2001). En este mecanismo de 

resistencia, en la zona de la planta donde se origina el proceso se producen una serie de 

respuestas como son la modificación de la pared celular (Hammerschmidt, 1999a), la 

producción de fitoalexinas (Hammerschmidt, 1999b), la síntesis de proteínas 

relacionadas con la patogénesis (PRs) (Hunt y Ryals, 1996) o la activación de la 

respuesta hipersensible (HR) que da lugar a la muerte celular (Gilchrist, 1998). En 

zonas de la  planta alejadas de donde se produce el ataque también se originan 

mecanismos de defensa entre los que cabe destacar la producción de PRs (Alvarez et al., 

1998) de tal forma que la resistencia queda activada ante un posterior ataque del 

patógeno que desencadenó la respuesta o ante otros patógenos. El ácido salicílico (SA) 

se ha propuesto como la señal sistémica que induce la resistencia, basándose en su papel 

como inductor de SAR y su acumulación en las zonas apicales de la planta tras la 

infección (Delaney et al., 1994). Sin embargo, ensayos de injertos realizados con 

plantas transformadas con el gen NahG mostraron que si bien el SA es necesario para la 

inducción de SAR, debe existir una señal distinta a SA que sea la que se mueva a las 

hojas superiores e induzca la resistencia sistémica (Vernooij et al., 1994). Otros ensayos 

realizados posteriormente han corroborado esta hipótesis (Pallas et al., 1996). 
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Los resultados obtenidos por Murphy et al., (1999) en ensayos con SA y su 

capacidad de inducir resistencia frente a la replicación de TMV y PVX y frente al 

movimiento a larga distancia de CMV sugieren que la cascada de señales que conducen 

a la inducción de resistencia sistémica en virus es distinta a la de hongos y bacterias. En 

estos ensayos el SAR frente a virus es inhibido por el ácido salicilhiroxámico (SHAM), 

un competidor relativamente selectivo de la oxidasa alternativa mitocondrial (AOX), a 

diferencia de lo que ocurre durante la síntesis de PRs o en la inducción de resistencia 

frente a hongos o bacterias mediante SA, donde el SHAM no inhibe la inducción. Así 

pues, parece que la ruta que origina el SAR se separa en dos ramas aguas abajo del SA; 

una sensible a SHAM y que da lugar a la inducción de la resistencia frente a virus y otra 

que da lugar a la producción de PRs y a la resistencia frente a bacterias y hongos 

(Murphy et al., 1999). 

1.4.4.4.1 Inducción de resistencia sistémica adquirida (SAR) como estrategia de 
control 

Una posible alternativa para el control de un amplio espectro de enfermedades es 

la aplicación de compuestos que activan los mecanismos de SAR que poseen las plantas 

frente a patógenos y enfermedades (Kuc, 2001). Como hemos visto en el apartado 

anterior, entre los agentes citados en la bibliografía como inductores de resistencia 

sistémica se encuentran hongos, bacterias, virus, nematodos, insectos, herbicidas, 

etileno, ácido jasmónico, ácido salicílico, Benzo [1,2,3]thiadiazole-7-carbothioc acid S-

methyl ester (BTH), etc. (Kuc, 2001). La mayor eficacia de estos inductores de SAR se 

produce frente a enfermedades causadas por hongos, mientras que las patologías 

originadas por agentes bacterianos o virus son más difíciles de controlar mediante esta 

estrategia (Kuc, 2000; 2001; Gorlach et al., 1996). El empleo de estos inductores de 

resistencia pueden acarrear algunas desventajas respecto a los métodos tradicionales de 

control, que hay que comprobar para cada interacción patógeno-huésped, como es la 
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aparición de problemas de fitotoxicidad en función de la dosis empleada (Kuc, 2001). 

Así pues, es necesario establecer tanto el número de aplicaciones como la cadencia de 

éstas. En cuanto al primer punto hay que tener presente el hecho de que el inductor 

actúa como un producto preventivo y, que necesita un período de activación (Gullino et 

al., 2000; Friedrich et al., 1996; Kesmann et al., 1996) que en el caso de tomate se ha 

establecido entre 4 y 7 días (Louws et al., 2001; Anfoka, 2000). Una vez activada la 

resistencia la duración de la activación va a estar influenciada por la el tipo de planta y 

el número total de aplicaciones efectuadas (Sticher et al., 1997). En el caso de 

monocotiledóneas una sóla aplicación ha sido suficiente para proteger las plantas 

durante todo el ciclo de cultivo (Louws et al., 2001), mientras que en dicotiledóneas es 

necesario realizar más de un aplicación (Cole, 1999; Tally et al., 2000; Dann et al., 

1998). No obstante una vez determinados todos estos factores, este tipo de resistencia, 

de amplio espectro y larga duración (Friedrich et al., 1996) puede ser un método de 

control alternativo a los empleados tradicionalmente, ya que además de su eficacia hay 

que unir el hecho de, que al emplear un número limitado de tratamientos y a dosis bajas, 

es más respetuoso con el medio ambiente.  

Entre los productos empleados comercialmente como inductor de SAR, el uso 

del BTH, conocido comercialmente como Bion 50WG, ha sido ampliamente estudiado 

en trabajos experimentales, habiéndose mostrado efectivo tanto frente a hongos, como a 

bacterias, virus, nematodos, insectos e incluso plantas parásitas en muchos cultivos 

(Oostendorp et al., 2001; Tally et al., 2000; Kunz et al., 1997; Sauerborn et al., 2002). 

Así, en el caso de virus por ejemplo, el empleo de Bion frente a Cucumber mosaic virus 

(CMV) en cultivos de tomate resultó en menores incidencias y gravedad de síntomas lo 

que se relacionó con menores niveles de replicación viral en las hojas tratadas con el 

inductor (Anfoka, 2000).  



  Introducción 

 

 66

1.4.4.5 Silenciamiento génico post-transcripcional (PTGS) 

El silenciamiento génico posttranscripcional (PTGS) es una respuesta de defensa 

de la planta frente a virus que implica el reconocimiento y la degradación específica del 

RNA viral (Baulcombe, 2002; Carrington et al., 2001; Waterhouse et al., 2001; Vance y 

Vaucheret, 2001). Este proceso se identificó por primera vez en plantas (Vaucheret et 

al., 1998), aunque posteriormente se han descrito mecanismos similares al PTGS en 

otros organismos, denominados “quelling” en el caso de Neurospora crassa (Cogoni y 

Macino, 1999), y “RNA interference” en Caenorhabditis elegans (Fire et al., 1998) y 

Drosophila melanoganster (Kennerdell y Carthew, 1998). Estudios recientes han 

revelado que estos procesos parecen estar relacionados desde un punto de vista 

mecanicista y se ha propuesto como término general para describir estos procesos el de 

silenciamiento postranscripcional de RNA (Baulcombe, 2002).  

En el proceso de PTGS se han identificado dos fases, una de iniciación y otra de 

mantenimiento (Dalmay et al., 2000; Ruiz et al., 1998). En la fase de iniciación, el RNA 

diana dispara una cascada de respuesta que resulta en la degradación del RNA en 

pequeños fragmentos de 21 a 25 nucleótidos denominados pequeños RNAs interferentes 

(siRNA) (Hamilton y Baulcombe, 1999). Esta fase de iniciación del PTGS es 

dependiente de la presencia de un iniciador de RNA y aparentemente independiente del 

RNA mensajero homólogo al gen del huésped. Como iniciador del PTGS se ha 

identificado el RNA de doble cadena (dsRNA), el RNA de cadena sencilla (ssRNA), 

tanto en sentido como en antisentido, e incluso el DNA, resultando el dsRNA el 

iniciador más eficaz para disparar el PTGS (Chuang y Meyerowitz, 2000; Fire et al., 

1998; Kennerdell y Carthew, 1998; Voinnet et al., 1999b; Di Serio et al., 2001). En el 

caso del RNA de cadena sencilla, lo más probable es que éste sea convertido en dsRNA 

con la ayuda de una polimerasa de RNA dependiente de RNA (RdRp) del huésped con 

objeto de que el PTGS sea más efectivo. Estos iniciadores de dsRNA que disparan el 
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PTGS son degradados en siRNA por ribonucleasas (RNAsa) semejantes a una RNAsa-

III, que en el caso de D. melanogaster se ha denominado DICER (Bernstein et al., 

2001). Los siRNAs son moléculas de dsRNA generadas por la degradación del dsRNA 

que median en la respuesta de defensa del PTSG (Voinnet, 2001). Los miRNA son 

moléculas de RNA de cadena sencilla cortadas por la DICER por el reconocimiento de 

pequeñas horquillas y probablemente jueguen un papel crítico en la regulación durante 

el desarrollo de la planta (Llave et al., 2002). 

En la fase de mantenimiento, los siRNA son incorporados al denominado 

complejo de silenciamiento inducido por RNA (RNA-induced silencing complex, RISC) 

que guía hacia los ciclos de degradación del RNA específico del virus (Baulcombe, 

2002). El silenciamiento del RNA en esta fase también implica la actividad de una 

RdRp del huésped que amplifica los RNAs, de ahí la eficiencia en el silenciamiento 

(Vaistij et al., 2002). Una característica importante del PTGS es que éste puede actuar 

en lugares distales a las células en las que inicialmente se manifestó, lo que muestra que 

la señal de silenciamiento se mueve entre células y a través del sistema vascular de la 

planta. Se desconoce la identidad de esta molécula para el silenciamiento sistémico, 

pero es probable que contenga ácidos nucleicos porque media un efecto específico de 

secuencia. Tampoco se descarta la posibilidad de que haya un sistema de amplificación 

de esta señal de silenciamiento. En esta fase de mantenimiento, el PTGS es 

independiente del RNA que dispara este proceso. 

Durante el proceso de replicación de virus de RNA se generan intermediarios (ej. 

dsRNA viral) que deben disparar un mecanismo de PTGS. A pesar de la existencia de 

este mecanismo de defensa, los virus son en muchos casos capaces de infectar plantas. 

Para ello cuentan con factores capaces de suprimir el PTGS. De hecho, se han descrito 

numerosos casos de genes de virus que codifican supresores de PTGS. La proteína HC-
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Pro de Tobacco etch virus (TEV) fue el primer supresor del PTGS identificado. 

Posteriormente se identificaron como tales la proteína 2b de CMV, la proteína 19 K del 

Tomato bushy stunt virus, (TBSV), y la proteína p25 de PVX. Más recientemente se han 

identificado como supresores de PTGS la proteína NSs del Virus del Tomato spotted 

wilt virus (TSWV) (Takeda et al., 2002) y la CP de Turnip crinkle virus (TCV) (Qu et 

al., 2003; Thomas et al., 2003). Estos supresores actúan en diferente pasos de las 

distintas fases del PTGS. Así, por ejemplo, la proteína de movimiento p25 de PVX se 

ha descrito que interfiere en alguno de los pasos de la fase de iniciación del PTGS, 

probablemente impidiendo la conversión del ssRNA en dsRNA (Voinnet et al., 2000) y 

la CP de TCV funciona en etapas muy tempranas de la fase de iniciación, 

probablemente interfiriendo en la función de la RNasa semejante a la DICER de plantas 

(Qu et al., 2003). Por el contrario, la HC de TEV y NSs, parecen que interfieren con la 

fase de mantenimiento (Takeda et al., 2002; Llave et al., 2000), mientras que la proteína 

2b de CMV inhibe el transporte sistémico de la señal de silenciamiento (Guo y Ding, 

2002). 

Virus de DNA, como los geminivirus o los pararetrovirus, poseen propiedades 

que parecen indicar que también son capaces de originar procesos de silenciamiento 

génico en el núcleo y en el citoplasma. Entre estas características se han citado la 

producción de múltiples copias del DNA viral en el núcleo y citoplasma, la integración 

ilegítima del DNA viral en los cromosomas del huésped de forma similar a la 

transformación de transgenes, y en el caso de los pararetrovirus además, la generación 

de gran cantidad de RNA viral en el citoplasma (Covey et al., 2000). Al igual que 

ocurre en el caso de virus de RNA, en los geminivirus también se han descrito factores 

capaces de suprimir el silenciamiento génico. Así, en African cassava mosaic virus 

(ACMV), un geminivirus bipartito, la proteína TrAP es un determinante patogénico y 
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actúa como un eficiente supresor de silenciamiento génico ((Voinnet et al., 1999a). En 

el caso de geminivirus monopartitos como Tomato yellow leaf curl China virus 

(TYLCCNV) también se ha identificado al gen TrAP como supresor de PTGS mediante 

ensayos de expresión en el vector viral PVX (van Wezel et al., 2002; van Wezel et al., 

2001). En este último caso se ha postulado que el motivo rico en cisteína (C36-X1-C38-

X7-C46-X6-H53) así como la señal de localización nuclear (NLS) de la proteína TrAP 

son necesarios para que se produzca la supresión del silenciamiento (van Wezel et al., 

2001; van Wezel et al., 2002; Dong et al., 2003). 

No parece aventurado suponer que en algunas de las resistencias en las 

interacciones virus-huésped descritas en la bibliografía en las que el efecto final de la 

interacción observado es una inhibición en la acumulación del virus, el mecanismo 

subyacente sea el PTGS (Revers et al., 1999). De hecho, la interrelación entre PTGS y 

supresión del PTGS se han asociado con efectos en la replicación o el movimiento. Así, 

en los trabajos realizados con la proteína HC-Pro de TEV por (Kasschau y Carrington, 

2001) se ha visto que el papel de la proteína en la replicación y el movimiento a larga 

distancia del virus y su papel como supresor de PTGS están estrechamente ligados, de 

tal forma que la implicación de la HC-Pro en esas fases del ciclo infectivo del virus 

sería una consecuencia de su papel como supresor.  

1.4.4.6 Durabilidad de la resistencia 
Los mejoradores que tienen como objetivo la obtención de cultivares resistentes 

frente a patógenos deben enfocar su trabajo hacia la obtención de una resistencia 

duradera, entendida ésta como aquella resistencia que se mantiene efectiva durante un 

largo período de tiempo en el cual es utilizada a gran escala y en condiciones favorables 

para el patógeno (Johnson, 1981). Para alcanzar este objetivo y evitar que la resistencia 

sea superada rápidamente una vez que se enfrenta en el campo a las poblaciones del 
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patógeno, es necesario entender los factores que afectan a la durabilidad y diseñar 

estrategias encaminadas a incrementarla. A continuación se tratarán estos dos aspectos 

en más detalle. 

1.4.4.6.1 Factores que afectan a la durabilidad de la resistencia 
Durante muchos años el principal factor que los mejoradores han manejado para 

definir la durabilidad de la resistencia ha sido la naturaleza del gen empleado. En este 

sentido el empleo de genes mayores se ha postulado como un factor de riesgo pues 

puede dar lugar a una rápida superación de la resistencia. No obstante, en el caso de 

virus de plantas, a diferencia de hongos y bacterias, se ha visto que la mayoría de las 

resistencias monogénicas empleadas han sido bastante duraderas (Garcia-Arenal y 

McDonald, 2003; Parlevliet, 2002), baste citar los casos de dos genes de resistencia 

frente a TMV: Tm-2 en tomate y N-gene en tabaco (Parlevliet, 2002). La explicación de 

este hecho se ha fundamentado en los menores tamaños poblacionales efectivos en el 

caso de los virus, si se compara con bacterias u hongos (Harrison, 1981) o en el coste 

adaptativo que supone al virus la superación de la resistencia (Harrison, 2002; 

Parlevliet, 2002; Leach et al., 2001), como se ha visto por ejemplo en los aislados de 

Turnip mosaic virus que superan la resistencia conferida por el gen TuRB01 (Jenner et 

al., 2002) 

Estudios recientes realizados por autores como McDonald y Linde, (2002) en los 

que se ha analizado la durabilidad de la resistencia en un amplio número de 

interacciones patógeno-huésped, han llevado a la conclusión que es el potencial 

evolutivo del patógeno el factor que más puede comprometer la durabilidad de la 

resistencia. Este capacidad evolutiva es el resultado de distintos mecanismos 

generadores de diversidad genética, como son la mutación, la recombinación o el 
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reordenamiento génico en virus con genomas multipartitos (Garcia-Arenal et al., 2001; 

Roossinck, 1997) y de la presión de selección que sufre las poblaciones del patógeno. 

La mutación se define como el proceso por el cual nucleótidos que no están 

presentes en la secuencia molde son incorporados durante la replicación de los ácidos 

nucleicos (Garcia-Arenal et al., 2001). Relacionado con este concepto se define la tasa 

de mutación como la fidelidad de copia durante el proceso de replicación y la frecuencia 

de mutación como la proporción que representa un genoma mutado dentro de la 

población (Domingo y Holland, 1997). En virus de RNA, los estudios realizados tanto 

con virus animales como con TMV cifran la tasa de mutación en valores cercanos a 10-4 

sustituciones por nucleótido incorporado y ciclo de replicación (Garcia-Arenal et al., 

2001; Domingo y Holland, 1997). Esta alta tasa de mutación puede reflejar una 

estrategia evolutiva más que un problema mecanicista durante la replicación viral 

(Drake, 1993), aunque este mismo autor en un trabajo posterior afirma que esta alta tasa 

se debe a la necesidad de una rápida replicación del genoma químicamente inestable 

más que a una estrategia evolutiva (Drake y Holland, 1999). Los virus de DNA de 

cadena sencilla, como los geminivirus, utilizan la maquinaria de replicación del huésped 

lo que haría pensar en que la replicación en este grupo de virus debería ser muy 

eficiente y la tasa de mutación baja. Sin embargo los geminivirus presentan un alto 

grado de variabilidad en lo que respecta a su secuencia nucleotídica entre aislados de 

una misma población (Gilbertson et al., 1991). La causa de esta gran variabilidad no 

está clara, aunque pudiera ser el resultado de la no existencia de un mecanismos de 

reparación postreplicación (Roossinck, 1997). 

La recombinación es el proceso por el cual se intercambian segmentos de 

información genética entre las hebras de diferentes variantes genéticas durante el 

proceso de replicación (García-Arenal et al., 2003). El análisis de las poblaciones de 
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varios virus de RNA y DNA han puesto de manifiesto la existencia de fenómenos de 

recombinación en los virus de plantas. Así, en virus de RNA pueden citarse ejemplos en 

diferentes familias: a) luteorivus donde algunos autores sostienen que este fenómeno 

podría ser el principal factor de variación (Gibbs y Cooper, 1995); b) potyvirus donde la 

recombinación parece ser un fenómeno frecuente, así se ha descrito entre aislados de 

PVY (Glais et al., 2002), de Turnip mosaic virus (TuMV) (Oshima et al., 2002) o de 

Yam mosaic virus (YMV); c) tobravirus, como ejemplo la recombinación observada en 

Pea early browning virus (FEBV) (MacFarlane, 1997); d) bromovirus donde se ha 

descrito recombinantes entre los RNA 2 y 3 del genoma de Cowpea chlorotic mottle 

virus (CCMV) (Alison et al., 1989) o d) especies pertenecientes a los cucumovirus, 

como es CMV (Fraile et al., 1997; Roossinck, 2003). A pesar de la variedad de 

ejemplos existentes, no parece que la frecuencia de recombinantes sea muy elevada en 

las poblaciones naturales de virus de RNA (Roossinck, 2002), como lo atestigua el 

trabajo realizado en CMV con un gran número de aislados de campo y donde los 

fenómenos de recombinación observados fueron aislados y muchos de los 

recombinantes generados no fueron seleccionados (Fraile et al., 1997). A diferencia de 

lo que ocurre en virus de RNA, la recombinación parece ser un fenómeno muy 

frecuente e importante en los virus de DNA (Sanz et al., 1999; Padidam et al., 1999).  

A nivel poblacional la recombinación puede dar lugar a cambios dramáticos en 

las propiedades biológicas del virus, como por ejemplo un incremento de sus ventajas 

adaptativas (Fernández-Cuartero et al., 1994), lo que a veces conlleva consecuencias 

epidemiológicas como la aparición de aislados capaces de superar resistencias o la 

ampliación del rango de huéspedes del virus (García-Arenal et al., 2003). Claros 

ejemplos de esto lo constituyen las graves epidemias ocasionadas por los geminivirus en 

los cultivos de mandioca (Pita et al., 2001; Fondong et al., 2000) o de algodón (Idris y 
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Brown, 2002; Sanz et al., 1999b; Sanz et al., 2000) en Africa o Pakistan, 

respectivamente, que se han relacionado con su capacidad de generar recombinantes lo 

que ha dificultado enormemente el control de la enfermedad. 

El reordenamiento génico (pseudorecombinación) es el proceso por el cual tiene 

lugar un intercambio de segmentos genómicos en virus con genomas segmentados. Los 

genomas multipartitos son frecuentes entre los virus de RNA, y  virus de DNA como 

algunos geminivirus también poseen genomas bipartitos. En la bibliografía existen 

ejemplos de pseudorecombinación en poblaciones naturales de virus de plantas, como 

por ejemplo en CMV (Fraile et al., 1997), así como de la importancia del fenómeno en 

la evolución de algunos grupos de virus como en el caso de los cucumovirus (White et 

al., 1995), o en determinadas especies de geminivirus (Pita et al., 2001).  

Además de los mecanismos generadores de diversidad genética que acabamos de 

describir, la capacidad evolutiva del patógeno se ve influenciada por la selección y la 

deriva genética (Garcia-Arenal et al., 2001a). La selección es un proceso evolutivo por 

el cual las variantes genéticas mejor adaptadas incrementan su frecuencia dentro de la 

población (selección positiva), mientras que las peor adaptadas disminuyen dicha 

frecuencia (presión negativa). Las presiones de selección pueden actuar en las distintas 

fases del ciclo biológico de virus, determinando su eficacia biológica (Domingo y 

Holland, 1997). Por su parte la deriva genética tiene lugar como consecuencia de que las 

poblaciones no son lo suficientemente grandes para asegurar que cada variante tenga 

descendencia en la siguiente generación, y consiste en un proceso al azar que ocurre 

durante la transmisión de los rasgos genéticos a la nueva generación a partir de unos 

pocos genotipos de la población (cuello de botella). Estos cuellos de botella pueden 

resultar en un tipo de deriva genética que se ha denominado “efecto fundador”, en el 

que a partir de un pequeño número de individuos se inicia una nueva población (Garcia-
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Arenal et al., 2001a). Una de las consecuencias más importante de la deriva genética 

asociada con los cuellos de botella es la reducción de la eficacia biológica del 

organismo por acumulación de mutaciones perjudiciales en poblaciones asexuales, 

fenómeno denominado “trinquete de Müller” (Muller, 1964). Se ha sugerido que este 

fenómeno ha podido actuar en el desplazamiento de TMV por Tobacco mild green 

mosaic virus, (TMGMV) en poblaciones de tobamovirus que infectaban de forma 

natural Nicotiana glauca en Australia (Fraile et al., 1997). Estos dos procesos pueden 

tener gran influencia en la estructura genética de la población del patógeno y por tanto 

influir en su capacidad de superación de la resistencia. 

1.4.4.6.2 Medidas encaminadas a incrementar la eficacia y durabilidad de la 
resistencia 

Una de las estrategias empleadas por los mejoradores a la hora de asegurar una 

resistencia más eficaz  y duradera es el empleo de más de un gen de resistencia frente a 

al patógeno (Fargette et al., 1996); Crute y Pink, 1996). Existen bastantes ejemplos 

donde el uso de más de una fuente de resistencia (fenómeno que se conoce como 

piramidalización) ha dado lugar a un incremento de los niveles de resistencia frente al 

patógeno. Así se ha empleado con éxito en líneas de tomate frente a TYLCD (Vidavsky 

et al., 1998b; Lapidot y Friedmann, 2002), y en judía frente a otro geminivirus (BGMV) 

(Morales y Singh, 1993). Estos autores expresan la necesidad de buscar fuentes de 

resistencia en las distintas zonas de domesticación de la especie, ya que es posible que 

se generen distintos mecanismos de resistencia en cada una de las zonas, por lo que los 

mejoradores deben maximizar el uso de la variabilidad interracial e interespecífica para 

obtener la mejor resistencia. Sin embargo no hay que olvidar que autores como Pink 

(2002) cuestionan el uso de más de un gen de resistencia en un mismo genotipo, pues no 

parece que existe una clara correlación entre el número de genes de resistencia en un 

cultivar y la durabilidad de la resistencia. Por tanto, no parece que sea posible predecir 
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la durabilidad de la resistencia en base al número de genes que posea el cultivar. 

Además, según este autor, con la combinación de genes existe un mayor riesgo de 

superación de la resistencia disponible frente a un patógeno dado que se enfrentan al 

patógeno diferentes fuentes de resistencia en un solo cultivar, de forma que la presión 

selectiva puede dar lugar a la selección de variantes que reúnan la capacidad de superar 

las diferentes fuentes de resistencia simultáneamente, con los riesgos que esto supone 

para su control. Otra de las posibles medidas para incrementar la durabilidad de la 

resistencia es el empleo de ésta dentro de programas de control integrado. Esta 

estrategia ayuda a limitar el desarrollo de la epidemia y el tamaño poblacional del 

patógeno con lo que se puede reducir la probabilidad de que aparezca un genotipo que 

supere la resistencia, además de generar más barreras a superar por el patógeno (Mundt 

et al., 2002).  
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general del trabajo ha sido la búsqueda de estrategias de control frente a los 

begomovirus que afectan a tomate y judía en España. Este objetivo general se ha abordado 

en base a los siguientes objetivos parciales: 

 

1. Estudio de la posible utilización de plásticos fotoselectivos y de la inducción de 

resistencia sistémica en planta como estrategias para el control de la enfermedad 

del rizado amarillo del tomate (TYLCD) en cultivos de tomate al aire libre y bajo 

invernadero. 

 

2. Búsqueda de fuentes de resistencia a los begomovirus asociados con la 

enfermedad del rizado amarillo del tomate que afectan a judía. 

 

3. Localización de determinantes moleculares asociados con la capacidad de invasión 

sistémica de judía por begomovirus asociados con la enfermedad del rizado 

amarillo del tomate. 

 

4. Caracterización de un recombinante natural entre Tomato yellow leaf curl 

Sardinia virus (TYLCSV) y Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV): estudio de sus 

propiedades genéticas, biológicas y de su frecuencia en campo. 
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3. USO DE PLÁSTICOS FOTOSELECTIVOS E INDUCCIÓN DE 

RESISTENCIA SISTÉMICA EN PLANTA PARA EL 

CONTROL DE LA ENFERMEDAD DEL RIZADO 

AMARILLO DEL TOMATE 

 

3.1. ANTECEDENTES 

Desde 1992, la producción de tomate (Lycopersicon esculentum) en el sur y 

sudeste de España se ha visto seriamente afectada por las graves epidemias producidas 

por los begomovirus que causan el rizado amarillo del tomate (TYLCD) (Moriones et 

al., 1993; Reina et al., 1994; Jordá, 1996). La rápida dispersión de esta enfermedad ha 

sido consecuencia del fuerte incremento de las poblaciones de su vector natural, la 

mosca blanca Bemisia tabaci Gennadius, posiblemente debido a la introducción de un 

nuevo biotipo más polífago, el biotipo B (Guirao et al., 1997), y al cambio en los 

programas de aplicaciones químicas en los cultivos. Actualmente el TYLCD es el 

principal factor limitante para el cultivo del tomate al aire libre y protegido, siendo 

frecuentes incidencias cercanas al 100% de plantas infectadas.  

El control de TYLCD en variedades susceptibles se basa, casi exclusivamente, 

en la aplicación de tratamientos insecticidas reiterados contra el vector. Sin embargo, la 

reducción de las poblaciones de B. tabaci a niveles en que se limite la dispersión de 

TYLCD es muy difícil. Además, el uso continuado de los insecticidas ha dado lugar a la 

aparición de poblaciones de B. tabaci resistentes, de forma que la baja eficacia de los 

tratamientos dificulta aún más el control de la enfermedad (Cahill et al., 1996a; 1996b; 

1996c; Elbert y Nauen, 1996, Elbert et al., 2000). Otros sistemas de control basados en 
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el manejo del cultivo (uso de mallas en las aperturas de los invernaderos, arranque de 

plantas infectadas, desplazamiento de la fecha de transplante, etc) tienen una eficacia 

variable para el control de TYLCD. En estas condiciones el mejor sistema para paliar 

los daños ocasionados es la utilización de cultivares tolerantes o resistentes, pero son 

muy limitadas las fuentes de resistencia para su incorporación en tomate. Actualmente, 

las variedades comerciales disponibles se basan fundamentalmente en el gen ty-1 que 

confiere resistencia parcial a TYLCD, pero no presentan buenas características 

agronómicas y desarrollan la enfermedad bajo altas presiones de inóculo. Por todo esto, 

es fundamental poder disponer de nuevas alternativas para el control de TYLCD. En 

cultivos protegidos, la utilización de filmes y mallas de materiales plásticos que 

incorporan aditivos que filtran la luz ultravioleta se ha mostrado como un posible 

método de control de las virosis transmitidas por insectos, en ensayos realizados a 

pequeña escala (microtúneles) y en condiciones climáticas y agronómicas distintas a las 

existentes en el sur de España (Antignus et al., 1996; 1998; 2001). En el caso de 

cultivos al aire libre, una alternativa para el control podría ser la aplicación de 

compuestos químicos que han mostrado potencialidad para el control de un amplio 

espectro de enfermedades al activar mecanismos de defensa de las plantas frente a 

patógenos, lo que se conoce como Resistencia Sistémica Adquirida (SAR) (Kuc, 2001). 

Uno de estos compuestos es el Benzo [1,2,3]thiadiazole-7-carbothioc acid S-methyl 

ester (BTH). Aunque ni este producto ni ninguno de sus metabolitos poseen actividad 

antimicrobiana por si mismos (Gorlach et al., 1996), tras su aplicación se ha constatado 

en múltiples casos que las plantas adquieren resistencia frente a hongos, bacterias, virus, 

nematodos, insectos e incluso plantas parásitas (Oostendorp et al., 2001; Tally et al., 

2000; Kunz et al., 1997; Sauerborn et al., 2002) tanto en especies de monocotiledóneas 

como de dicotiledóneas (Perez et al., 2003; Eikemo et al., 2003; Willingham et al., 
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2002; Sauerborn et al., 2002; Oostendorp et al., 2001; Gorlach et al., 1996). Sin 

embargo, se desconoce si su utilización puede ayudar a reducir los daños ocasionados 

por TYLCD en tomate. 

El objetivo de los trabajos realizados en este capítulo es la búsqueda de nuevas 

estrategias de control de TYLCD más respetuosas con el medio ambiente. Se presentan 

los resultados sobre el control de TYLCD obtenidos tras la utilización de plásticos que 

filtran la luz ultravioleta en cultivos protegidos de tomate, o tras la inducción de 

resistencia sistémica con BTH en cultivos comerciales al aire libre. También se 

presentan  los resultados de aplicar ambas estrategias de control en cultivos protegidos 

de tomate. 

 

3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1 Plásticos agrícolas. En los ensayos encaminados al estudio de la eficacia de los 

plásticos fotoselectivos como método de control de TYLCD en cultivo protegido de 

tomate se utilizaron dos tipos de plásticos monocapa de 200 micrometros de grosor 

(Díaz et al., 2001), elaborados por Repsol YPF (Madrid, España), que presentaban 

propiedades mecánicas equivalentes, pero que diferían en sus propiedades ópticas en el 

rango de longitud de onda comprendido entre los 300 y los 380 nm (luz ultravioleta, 

UV) (Figura 3.1). Así el plástico denominado Alcudia CA-2131P (de ahora en 

adelante “plástico UV”) posee la capacidad de filtrar completamente la luz UV durante 

al menos 15 meses, mientras que Alcudia 2794FM (de ahora en adelante “plástico 

PE”) no presenta esta propiedad (Figura 3.1). Las características técnicas de los 

plásticos empleados aparecen resumidas en la Tabla I.1 del Anejo I. 
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3.2.2 Inductor de resistencia sistémica adquirida. Como activador del SAR se 

empleó BTH (Oostendorp et al., 2001), un análogo funcional del ácido salicílico 

(Gorlach et al., 1996; Cole, 1999; Tally et al., 2000; Friedrich et al., 1996; Lawton et 

al., 1996) (Figura 3.2). Para su aplicación se empleó el producto comercial denominado 

Bion 50WG (Schurter et al., 1987; Syngenta, Basel, Switzerland; de ahora en adelante, 

Bion, que contiene un 50% de la materia activa BTH, formulada en forma de granulado 

dispersable en agua. A la hora de emplear un inductor, algunos factores que más pueden 

influir en su eficacia para el control son la dosis de aplicación, el número de 

tratamientos así como su cadencia (Anfoka, 2000). También es importante conocer la 

epidemiología de la enfermedad para que la SAR esté activada durante el período más 

crítico. En nuestros ensayos la dosis utilizada fue de 5 g de Bion /hl (recomendación de 

la empresa productora), aplicado mediante pulverización foliar, por ser el sistema de 

aplicación que ha resultado más eficaz en otros ensayos realizados con este producto 

(Godard et al 1999). Se empleó una dosis baja de materia activa para evitar los posibles 

problemas de fitotoxicidad que se han observado en algunos casos con este y otros 

inductores de resistencia (Louws et al., 2001; Dann et al., 1998; Pappu et al., 2000; Tosi 

et al., 1999; Ishii et al., 1999), sin por ello comprometer su efectividad, ya que bajas 

dosis de BTH pueden ser suficienes para activar SAR (Gullino et al., 2000). Dado que 

en las condiciones estudiadas las infecciones por TYLCD podían ocurrir desde el 

momento del transplante, las plantas se llevaron a campo con el SAR activado. En el 

caso del tomate, los trabajos disponibles para el Bion cifran el período de activación 

entre 4 y 7 días (Anfoka, 2000). Por tanto, en las condiciones en las que se realizaron 

los ensayos,  la inducción de las plantas se llevó a cabo, al menos 5 días antes del 

transplante, realizando uno o dos tratamientos en semillero (ver Tablas I.3 y I.4 del 

Anejo I). Otro aspecto a tener en cuenta para definir el número de tratamientos con Bion 
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se refiere a los problemas derivados de su acumulación residual a niveles no deseados 

en fruto. En este sentido, la casa suministradora recomienda en el caso del tomate un 

máximo de 7 tratamientos, con una cadencia máxima de 10-14 días entre tratamientos 

para mantener activado el SAR. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, en 

nuestros ensayos se realizaron entre 5 y 7 tratamientos con Bion 50WG, con una 

cadencia entre tratamientos de 5 a 14 días (ver Tablas I.3 y I.4 del Anejo I), intentando 

cubrir así el período tras el transplante (1-2 meses) en el que las plantas son más jóvenes 

y, por tanto, las infecciones de TYLCD son más peligrosas por causar mayores 

pérdidas. 

3.2.3 Ensayos de campo. Los ensayos se realizaron en regiones gravemente afectadas 

por TYLCD y durante el período de cultivo en que los daños por esta enfermedad son 

máximos por sufrir las plantas infecciones muy tempranas. Esto, en el caso de cultivos 

al aire libre, es durante el mes de agosto cuando las poblaciones de B. tabaci son más 

altas, y en cultivos protegidos a finales del mes de septiembre cuando B. tabaci migra 

hacia los invernaderos al bajar las temperaturas en el exterior. En la Tablas I.2, I.3 y I.4 

del Anejo I se resumen las características principales de los ensayos realizados. 

En todos los casos la producción de plántulas para los ensayos se realizó en 

bandejas de alvéolos, utilizando como sustrato una mezcla de fibra de coco y litonita en 

una proporción de 15:1. Los semilleros se mantuvieron en invernaderos de vidrio a 

prueba de insectos para evitar infecciones por TYLCD antes del transplante. Éste se 

llevó a cabo cuando las plántulas presentaban 4 hojas verdaderas, tras su análisis por 

hibridación molecular (ver 3.2.5) para confirmar que estaban libres de virus. 
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Figura 3.1. Propiedades ópticas de los plásticos empleados en los ensayos 
de cultivo protegido de tomate. A. Espectro de distribución de la irradiación 
espectral entre 300 y 1100 nm de la radiación solar sin filtrar (azul) o 
filtrada a través de los plásticos de Polietileno estándar PE (Alcudia 2704FM, 
Repsol-YPF, color negro) o fotoselectivos a la luz ultravioleta, UV (Alcudia 
CA-2131P, Repsol-YPF, color rojo). B. Detalle de lo anterior pero en la zona 
correspondiente a la longitud de onda entre 250 y 450 nm que incluye la 
región de la luz ultravioleta. C. Evolución de la opacidad a la luz UV con el 
tiempo. Todas las medidas fueron tomadas con el espectroradiómetro 
portátil LI-1800 (Li-Cor, USA). 
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Figura 3.2. Estructura química del inductor de resistencia Bion 50 WG 
(Benzo [1,2,3]thiadiazole-7-carbothioc acid S-methyl ester (BTH)). 
 

 
3.2.3.1 Empleo de plásticos fotoselectivos a la luz ultravioleta (UV). Se realizaron 

dos ensayos, uno transplantado en la primavera y otro en el otoño del año 1999. En 

ambos ensayos se emplearon dos invernaderos tipo parral de tamaño comercial (50 x 30 

m) localizados en la finca experimental “La Mayora” del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) situada en Algarrobo-Costa (Málaga), uno de los 

cuales se cubrió (cumbrera y laterales) con el plástico UV (Tratamiento UV, ver Tabla 

3.1) y el otro con el plástico PE (Tratamiento PE, ver Tabla 3.1). Los dos invernaderos 

tenían el mismo tamaño y estaban ubicados en el mismo lugar y con la misma 

orientación. Estos invernaderos tenían ventanas laterales de una altura de 1,5 m a lo 

largo de toda su longitud máxima totalmente abiertas o cubiertas con una malla cuya 

trama no impedía el paso de B. tabaci. Se empleó el cultivar Rambo (susceptible a 

TYLCD; Syngenta Seeds, Basel, Switzerland), cuyo cultivo se realizó de acuerdo con 

las prácticas habituales de la zona. Para el control de B. tabaci se realizó una alternancia 

de insecticidas de aplicación foliar que actúan bien sobre los adultos o sobre los 

diferentes estadios de desarrollo de los insectos (ver Tabla I.2 del Anejo I). Los datos 

agronómicos más significativos de cada uno de los ensayos se  recogen en la Tabla I.2 

del Anejo I.  
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3.2.3.2 Empleo del inductor de resistencia Bion 50WG. Durante los años 1998 y 

1999 se evaluó la capacidad del Bion como inductor de resistencia frente a TYLCD en 

plantas de tomate cultivadas al aire libre. Para ello se estudió la aplicación de este 

producto solo o en combinación con los insecticidas habitualmente empleados en la 

zona para el control de B. tabaci (ver Tabla I.3 del Anejo I). Así, en el año 1998 se 

realizó un ensayo en una parcela situada en la Estación Experimental “La Mayora” 

(Algarrobo-Costa, Málaga), y en 1999 se realizaron dos ensayos, uno localizado en esa 

misma parcela y otro en una parcela experimental, distante unos 25 km, localizada en 

Triana (Vélez-Málaga, Málaga), una región con condiciones ecológicas diferentes por 

su mayor altura respecto al nivel del mar. En los dos casos el trasplante se realizó 

durante la segunda quincena de agosto. 

En los ensayos se realizaron 4 tratamientos en 4 bloques aleatorizados. Cada 

bloque constaba de 4 parcelas experimentales, una por tratamiento, con 48 plantas en el 

caso de los ensayos realizados en la parcela de La Mayora, y 24 en la parcela de Triana. 

En los ensayos se empleó el cultivar Carolina (Hazera, Israel) y cada parcela 

experimental se rodeó con un borde formado por 2 filas de plantas del cultivar Daniela 

(Hazera, Israel). Tanto Carolina como Daniela son variedades susceptibles a TYLCD. 

Las características de los tratamientos aplicados se resumen en la Tabla 3.2. El cultivo 

se realizó siguiendo las labores culturales y los tratamientos habituales en la zona, 

excepto los tratamientos encaminados al control de B. tabaci que siguieron el esquema 

indicado en la Tabla 3.2. Una semana después de la última aplicación de Bion en los 

tratamientos en que se empleaba, todas las parcelas experimentales se mantuvieron 

siguiendo las mismas prácticas. Los datos agronómicos más relevantes de cada uno de 

los ensayos se recogen en la Tabla I.3 del Anejo I. 
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Tabla 3.1 Tratamientos empleados en el ensayos con plásticos agrícolas y en los de uso 
conjunto de del inductor de resistencia Bion 50WG y los plásticos agrícolas en cultivos 
protegidos de tomate de los años 1999 y 2001, respectivamente. 

Tratamientoa Tipo de cubiertab Control de B. tabaci
c Aplicaciones de Bion 

50WGd 

PE Transparente a UV Si No 

PE+B Transparente a UV Si Si 

UV Fotoselectiva a UV Si No 

UV+B Fotoselectiva a UV Si Si 
a PE= Plástico de polietileno estándar.UV= Plástico fotoselectivo a la luz ultravioleta (UV). PE+BION= 

Plástico de polietileno estándar más el inductor de resistencia Bion. UV+BION= Plástico fotoselectivo a 

la luz ultravioleta (UV) más el inductor de resistencia Bion. 

b Cubierta plástica empleada en los invernaderos de los ensayos en cultivo protegido. 
c En la época de vuelo de B. tabaci se realizaron aplicaciones semanales de Applaud (buprofezin 

25%) o una mezcla de Lannate (metomilo 25%) y Atominal (piriproxifen 10%). 
d La dosis de Bion 50WG aplicada fue de 5,0 g/hl. 

 

3.2.3.3 Uso combinado de los plásticos fotoselectivos a la luz ultravioleta y del 

inductor de resistencia Bion. En el otoño del 2001 se realizó un ensayo en dos 

invernaderos tipo parral, uno cubierto (cumbrera y laterales) con el plástico UV y el otro 

con plástico PE (ver Figura 3.1 y Tabla I.1 del Anejo I), ambos plásticos idénticos a los 

empleados en los ensayos de 1999 (ver Apartado 3.2.1). Los dos invernaderos eran 

iguales, tenían la misma orientación y estaban separados 6 m entre sí (Figura 3.3). En 

cada uno de estos invernaderos se cultivaron las plantas en dos zonas iguales, separadas 

por un pasillo central sin plantas de 1,6 m para separar la zona en la que se aplicó el 

Bion de la que no se trató con este producto (Tabla 3.1). El tamaño de los invernaderos 

se refleja en la Figura 3.3 y los datos agronómicos más relevantes de este ensayo se 

recogen en la Tabla I.4 del Anejo I. 
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Tabla 3.2. Tratamientos empleados en los ensayos con el inductor de resistencia Bion 
50WG en cultivos de tomate al aire libre de los años 1998 y 1999. 

Tratamientoa Control B. tabaci
b Aplicación Bion 50WGc 

U No No 

I Si No 

B No Si 

B+I Si Si 
a U= Testigo. I= Tratamiento insecticida. B= Tratamiento con Bion. BI= Tratamiento Bion más 
insecticida. 
b En la época de vuelo de B. tabaci se realizaron aplicaciones semanales de Applaud (buprofezin 

25%) y Lannate (metomilo 25%) o de Atominal (piriproxifen 10%) y Confidor (Imidacloprid 

20%). 
cLa dosis de Bion 50WG empleada fue 5,0 g/hl. 

 

3.2.4 Evaluación de las poblaciones de Bemisia tabaci. La dinámica de las 

poblaciones de B. tabaci se estudió desde el momento del transplante en campo hasta el 

final del cultivo siguiendo dos procedimientos diferentes. Por un lado mediante la 

estimación, una vez por semana, del número de adultos por foliolo en un número de 

plantas seleccionado al azar, para lo que se contabilizó el número de adultos en nueve 

foliolos localizados a lo largo de toda la altura de cada una de las plantas estudiadas. El 

otro método consistió en el conteo del número de adultos de B. tabaci capturados 

durante 7 días en trampas adhesivas amarillas Horiver (Koppert, Holanda) de 10 x 12 

cm. Las trampas se distribuyeron uniformemente dentro del cultivo cubriendo toda la 

superficie estudiada, manteniéndolas siempre a la altura del ápice de las plantas y eran 

reemplazadas semanalmente. En cada fecha se calculó el promedio acumulado a partir 

de los datos de las trampas o plantas analizadas, según el método de evaluación 

empleado. En la Tabla I.5 del Anejo I se detalla el procedimiento seguido para las 

evaluaciones de las poblaciones de B. tabaci en cada uno de los ensayos realizados. 
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3.2.5 Evaluación de la incidencia y gravedad de los síntomas de TYLCD. Para el 

seguimiento de la incidencia de TYLCD en cada uno de los ensayos realizados se 

siguieron dos métodos de evaluación diferentes. Por un lado, se estimó visualmente el 

porcentaje de plantas que presentaban los síntomas característicos de TYLCD. Por otro, 

se estimó el porcentaje de plantas infectadas por virus que inducen TYLCD a partir del 

análisis en laboratorio de un número de plantas tomadas en cada tratamiento evaluado. 

En este último caso, se evaluó la infección mediante hibridación molecular de 

impresiones de secciones transversales de pecíolo de un foliolo de hoja joven de cada 

una de las plantas analizadas, realizadas en membranas de nailon cargadas 

positivamente (nailon+, Roche Diagnostics, Basel, Switzerland). Las membranas se 

hibridaron con sondas de DNA, marcadas con digoxigenina (obtenidas según se 

describe en el Apartado 5.2.2) capaces de detectar TYLCSV y TYLCV. En todos los 

casos, para la estimación visual y por hibridación molecular de la incidencia, se tomaron 

4 grupos de plantas por tratamiento (evitando los bordes) representativos del conjunto 

del ensayo y en cada fecha se tomó como valor de la incidencia la media del valor de 

cada uno de los 4 grupos de plantas. El número de plantas analizadas por grupo en los 

distintos ensayos se recoge en la Tabla I.6 del Anejo I. Además, en el ensayo realizado 

durante el otoño de 1999 con los plásticos fotoselectivos UV se anotó la localización 

espacial de las plantas con síntomas de TYLCD en cada una de las fechas en las que se 

realizó la estimación visual de la incidencia.  

En los ensayos de uso del Bion en cultivos de tomate al aire libre, así como en el 

que se combinó este producto con el empleo de los plásticos UV en cultivos protegidos 

se estimó también la gravedad de los síntomas de TYLCD observados en las plantas.  
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Figura 3.3 Esquema de los invernaderos y de la disposición de las plantas en el ensayo combinado del inductor de 
resistencia Bion 50WG y los plásticos fotoselectivos a la luz ultravioleta UV realizado en el año 2001. 
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Para ello, en cada fecha y planta analizada se utilizó una escala de gravedad de TYLCD 

de 0 a 5 en la que el nivel 0 indicaba ausencia de síntomas; el nivel 1, síntomas 

incipientes; el nivel 2, abarquillamiento de los márgenes de los foliolos de las hojas 

superiores; el nivel 3, abarquillamiento de los foliolos de las hojas superiores e 

intermedias, amarilleo; el nivel 4, abarquillamiento de los foliolos de las hojas a lo largo 

de toda la planta, amarilleo y retraso en el crecimiento; y finalmente, el nivel 5, 

síntomas de TYLCD muy graves, con abarquillamiento de los foliolos de las hojas en 

toda la planta, reducción de la lámina foliar, amarilleo y paralización del crecimiento de 

la planta. La evaluación de los síntomas se realizó en diferentes fechas tras el 

transplante según el ensayo, y el número de plantas evaluadas en cada uno de los cuatro 

grupos seleccionados por tratamiento fue de 48 (1998) y 24 (1999) en los ensayos de 

tomate al aire libre y 40 en el ensayo en cultivo protegido de tomate del año 2001. 

3.2.6 Evaluaciones del estado de desarrollo del cultivo y de la producción. En los 

ensayos realizados en cultivo protegido de tomate (primavera y otoño de 1999 y otoño 

del 2001) justo antes del despunte del cultivo se estimó, el número de ramilletes por 

planta, el número de ramilletes cuajados por planta, el número de flores cuajadas por 

planta y la altura de las plantas (ver Tabla I.7 del Anejo I). La altura de las plantas 

también se estimó en los ensayos realizados al aire libre con el Bion en el otoño de 1999 

tanto en La Mayora como en Triana.  

En todos los casos las plantas se condujeron a un solo tallo y se despuntaron por 

encima del sexto ramillete floral. Los frutos de los 5 primeros ramilletes se recolectaron 

semanalmente a medida que adquirían la madurez adecuada para su comercialización. 

La cantidad y la calidad de los frutos obtenidos se estimó en los distintos ensayos 

realizados utilizando para ello diferentes medidas como el número total de frutos por 

planta, el peso de estos frutos, así como el número y peso de frutos comerciales 
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(descartando aquellos frutos malformados, de pequeño tamaño o con coloración 

anormal). Se evaluaron cuatro grupos de plantas por tratamiento y se calculó, para cada 

variable medida, la media de estos cuatro grupos. En la Tabla I.7 del Anejo I se recoge 

el número de plantas analizadas en cada uno de los ensayos. 

3.2.7 Estudio de la evolución temporal y espacial de la incidencia de TYLCD. Las 

curvas de progreso temporal de las incidencias de TYLCD en cada uno de los ensayos 

descritos en este capítulo se modelizaron mediante el ajuste por regresión lineal de los 

datos de incidencia (convenientemente transformados) a las formas linearizadas de los 

modelos epidemiológicos Monomolecular, Logístico y Gompertz (ver Introducción). Se 

consideró como variable independiente el tiempo, expresado en días después del 

transplante (ddt) y como variable dependiente la incidencia de la enfermedad, definida 

por la expresión y = (I+0,5)/(N+1), donde I es el número de plantas infectadas o 

sintomáticas y N el número total de plantas. Esta transformación se realizó para poder 

usar los valores de incidencia iguales a 0 y 1 en los modelos Logístico y de Gompertz 

(Campbell y Madden, 1990). El ajuste de los datos a los distintos modelos se realizó con 

la ayuda del paquete estadístico SPSS para Windows v.11 (SPSS inc., Chicago). La 

elección del mejor ajuste se basó en la comparación de los datos observados y predichos 

para cada modelo ajustado, en base a los índices de correlación lineal ajustados (R2*) y 

por el análisis gráfico de la distribución de los residuos estandarizados (Campbell y 

Madden, 1990; Nutter, 1997). Una vez escogido el mejor ajuste, a partir de la curva 

modelizada se calcularon valores singulares como el tiempo necesario para que la 

incidencia alcance un valor del 10% (Y10) o del 50% (Y50). Además, a partir de las 

curvas de progreso de la incidencia de TYLCD en base a la evaluación de síntomas o de 

plantas infectadas, según el caso, se determinó el área bajo la curva de progreso de los 

síntomas (AUSPC) o de progreso de la enfermedad (AUDPC), respectivamente, 
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expresada en %-día, en base a la siguiente fórmula: AUDPC o AUSPC=Σi [(xi+xi+1)/2] 

ti, donde xi es la cantidad de enfermedad en la fecha i y ti es el tiempo transcurrido (en 

días) entre la fecha i y la fecha i+1 (Campbell y Madden, 1990). 

A partir de los datos de distribución espacial de las plantas sintomáticas 

recogidas durante el ensayo realizado en el otoño del año 1999 (ver Apartado 3.2.3.1), 

se realizó el estudio del progreso espacial de TYLCD bajo el plástico PE o el plástico 

UV. El análisis de los datos se realizó con el programa PATCHY 2.0 (Maixner, 1993) 

proporcionado por el Dr. Von M. Maixner, empleando los datos de la localización de las 

plantas con o sin síntomas de TYLCD tomados en las distintas fechas de evaluación 

(ver 3.2.5). Para ello, se denominaron “filas” a las líneas de cultivo y “columnas” a las 

líneas de plantas perpendiculares a las líneas de cultivo. Se suprimieron del análisis las 

dos primeras plantas de cada línea o columna, para evitar el efecto borde, de forma que 

la parcela analizada en cada tratamiento constaba de 24 filas y 10 columnas. A partir del 

análisis el programa suministra un mapa de distribución espacial de las plantas 

enfermas, así como distintos índices de dispersión para cada uno de los distintos 

tamaños de subparcela (filas x columnas) considerados. De éstos se han empleado el 

cociente entre la varianza y la media, (VM) y el índice de dispersión de Morisita (Iδ) 

(ver Introducción) para la comparación de los resultados según el tamaño de subparcela 

analizado. La elección del tamaño del foco de agregación se basó en el valor del índice 

ICS (Index of Clump Size) para los distintos tamaños de subparcela de análisis posibles 

dentro de la parcela. Se tomó como tamaño del posible foco de agregación aquel en que 

se obtuvo el mayor valor para el índice ICS (Maixner, 1993). 

3.2.8 Análisis estadístico. El tratamiento estadístico de los datos se realizó con ayuda 

del paquete estadístico SPSS para Windows v.11 (SPSS inc., Chicago). Los resultados 

fueron tratados estadísticamente mediante análisis de la varianza (ANOVA) de una vía 
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y el test de comparación de medias LSD (valor protegido de Fischer de la Diferencia 

Mínima Significativa), para un nivel de significación del 5% (Steel y Torrie, 1985). 

Todos los datos expresados como porcentajes fueron normalizados, antes del análisis 

estadístico, mediante la transformación del arcoseno (sin-1√x), aunque en las tablas y 

figuras se presentan los valores sin transformar. 

 

3.3 RESULTADOS 

3.3.1. Efecto de los plásticos fotoselectivos a la luz ultravioleta (UV) en el control de 

las epidemias de TYLCD en cultivos protegidos de tomate. El empleo de los 

plásticos UV resultó en poblaciones de Bemisia tabaci significativamente inferiores en 

el interior del invernadero, tanto en el ensayo llevado a cabo en la primavera de 1999 

como en el del otoño de este mismo año (Figuras 3.4, 3.5 A y B). Esta reducción muy 

probablemente fue consecuencia de una entrada significativamente menor de adultos de 

B. tabaci en el interior del invernadero cubierto con el plástico UV, según se deduce de 

los datos obtenidos en los muestreos realizados en los bordes de los invernaderos en el 

ensayo del otoño de 1999 (Figura 3.5 C). Es interesante mencionar que la existencia de 

poblaciones de B. tabaci significativamente inferiores bajo el plástico UV se observó 

desde los momentos iniciales del cultivo, dado que las infecciones producidas en estas 

primeras fechas son las más determinantes para las pérdidas ocasionadas por TYLCD. 

En la primavera de 1999 las poblaciones de B. tabaci durante las primeras fases del 

cultivo fueron muy bajas, de acuerdo con el ciclo habitual de las poblaciones de este 

insecto en la zona estudiada, observándose un incremento sólo al final del cultivo 

(Figura 3.4). En el transcurso de este ensayo no se produjeron infecciones de TYLCD, 

lo que permitió evaluar el posible efecto del uso de los plásticos fotoselectivos en el 

desarrollo del cultivo. Los resultados, recogidos en la Tabla 3.3, indican que no existen 
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diferencias significativas entre los valores obtenidos en el plástico PE o UV, por lo que 

estos últimos no parece que tengan ningún efecto sobre el desarrollo de las plantas. En 

otoño de 1999 las poblaciones de mosca blanca fueron muy altas desde el momento del 

transplante (finales de septiembre) y, al igual que en primavera, tanto sobre planta como 

en trampa se detectó una menor presión de B. tabaci bajo el plástico UV (Figuras 3.5. A 

y B). En este ensayo los cultivos sufrieron una alta incidencia de TYLCD, que fue el 

único problema causante de daños, no observándose otra patología importante. La 

estimación de la incidencia, ya sea por  hibridación molecular o por evaluación de 

plantas con síntomas de TYLCD, proporcionó resultados similares (Figuras 3.5 D y E). 

Así, 90 días después del trasplante (ddt) el 50 o el 70 por ciento de las plantas cultivadas 

bajo el plástico de polietileno normal estaban infectadas o tenían síntomas de TYLCD, 

respectivamente, mientras que bajo el plástico UV estos niveles de incidencia se 

redujeron hasta el 20 o 25 por ciento (Figuras 3.5 D y E), respectivamente. Las 

diferencias observadas en la evolución de la epidemia en función del tipo de cobertura 

plástica empleada en el invernadero se pudieron cuantificar a partir de la modelización 

de las curvas de progreso de la enfermedad mediante el ajuste de los datos a los modelos 

Monomolecular, Logístico y Gompertz, así como en base al cálculo del área bajo la 

curva de progreso de la infección o de los síntomas, AUDPC y AUSPC, 

respectivamente. En todos los casos, la mejor modelización de las curvas de progreso la 

suministró el modelo Gompertz (Tabla II.1 del Anejo II). El cálculo de valores 

significativos como Y10 o Y50 a partir de las curvas modelizadas mostró que el empleo 

del plástico fotoselectivo resultó en un importante retraso en la epidemia. Así, ambos 

valores fueron claramente superiores bajo el plástico UV. Este retraso, especialmente el 

de Y10 puede tener importantes consecuencias para limitar los daños ocasionados por 

TYLCD dado que las infecciones tempranas ocasionan mayores pérdidas de 
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producción. Del mismo modo al calcular las áreas bajo las curvas de progreso de la 

infección o de progreso de los síntomas, se obtienen valores claramente inferiores para 

el plástico UV que para el plástico PE (Tabla II.1 del Anejo II), lo que refleja que en el 

primer caso, las plantas han sufrido una menor presión de enfermedad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Evolución (valores acumulativos) de las poblaciones de adultos 
de B. tabaci en el interior de los invernaderos (excluyendo bordes) en base 
a las medidas tomadas en trampas adhesivas amarillas en el ensayo en 
cultivos protegidos de tomate llevado a cabo durante la primavera de 1999. 

Para cada fecha “*”indica diferencias significativas entre valores en base al 
análisis de varianza de una vía (P≤0,05). 
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Figura 3.5. Resultados del ensayo de uso de plásticos fotoselectivos a la luz ultravioleta (UV) para el 
control de TYLCD en cultivos protegidos de tomate llevado a cabo durante el otoño de 1999. A y B. 
Evolución (valores acumulativos) de las poblaciones de adultos de B. tabaci en el interior de los 
invernaderos (excluyendo bordes) en base a las medidas tomadas en trampa adhesiva amarilla (A) o en 
planta (B). C. Evolución (valores acumulativos) de las poblaciones de Bemisia tabaci, medida sobre trampa 
en el borde de los invernaderos. D y E. Evolución de la incidencia de TYLCD en base a la estima de la 
proporción de plantas infectadas mediante hibridación molecular (D) o en base a la estimación visual de la 

proporción de plantas con síntomas (E). Para cada fecha “*” indica diferencias significativas entre valores 
en base al análisis de varianza de una vía (P≤0,05). ddt, días después del transplante. 
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La evaluación de características de las plantas que indirectamente reflejan el 

potencial productivo del cultivo, de nuevo mostró un mejor comportamiento de las 

plantas bajo el plástico UV. Así, en la Tabla 3.4 se observa que los valores de la altura 

de las plantas, número de ramilletes florales presentes, así como el número de ellos que 

estaban cuajados, medidos justo antes del despunte, fueron significativamente 

superiores en las plantas cultivadas bajo el plástico UV que en las cultivadas bajo el 

plástico PE. Estas diferencias se vieron reflejadas en una mayor producción bajo el 

plástico UV (Tabla 3.5). En este ensayo se interrumpió el cultivo antes de completar su 

producción total por lo que solamente pudo realizarse la recogida de frutos maduros 

(producción comercial) de los dos primeros ramilletes cuajados y el resto se recogieron 

sin madurar (producción en verde) al levantar el cultivo. No se detectaron diferencias 

significativas entre tratamientos en la producción comercial de esos primeros ramilletes 

excepto que los frutos de las plantas desarrolladas bajo el plástico fotoselectivo eran 

significativamente mayores. Sin embargo, el potencial productivo de las plantas bajo el 

plástico UV fue claramente superior según se deduce de la comparación de los valores 

de los frutos recogidos aún sin madurar (producción en verde, Tabla 3.5). Así, tanto el 

número de frutos por planta, como el peso total de estos frutos y el peso medio de cada 

fruto fueron significativamente superiores en estas plantas. Esto resultó en más de un 

40% de incremento en producción potencial bajo el plástico UV (2.993,3 g/planta) 

respecto al polietileno estándar (2089,9 g/planta), diferencia que se habría incrementado 

si se hubiera dejado madurar los frutos, puesto que las plantas infectadas suelen mostrar 

una menor capacidad de engorde de los frutos. Por lo tanto, el uso de plásticos UV 

resultó en una notable disminución de la incidencia de TYLCD y en incrementos de 

producción significativos. Puesto que hemos visto (ensayo realizado durante la 

primavera de 1999) que no hay efecto diferencial de los plásticos sobre el desarrollo y 
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producción de las plantas, las diferencias obtenidas se pueden atribuir a las diferencias 

de incidencia de TYLCD entre ambos tratamientos. 

Tabla 3.3. Media por planta del número de ramilletes cuajados, número de frutos 
recogidos, peso total de los frutos recogidos y peso fresco de las plantas al final de la 
recolección en el ensayo realizado en la primavera de 1999. 

 
Número de 
ramilletes 

cuajados/planta 

Número de 
frutos/planta 

Peso total de 
frutos (g)/planta 

Peso fresco 
(g)/planta 

Polietileno estándar 6,021 15,4 2712 1188 

Fotoselectivo UV 5,8 16,7 2737 1090 
1 Un asterisco (“*”) indica diferencias significativas entre valores de una misma 
columna en base al análisis de varianza de una vía (P≤0,05). 

 
Tabla 3.4. Media del número de ramilletes y número de ramilletes cuajados por planta 
y altura antes del despunte en el ensayo realizado en la otoño de 1999 en cultivo 
protegido de tomate1. 

 
Número de ramilletes 

/planta 
Número de ramilletes 

cuajados/planta 
Altura (cm) 

Polietileno estándar 6,32 * 3,85* 114,07* 

Fotoselectivo UV 7,42 5,25 137,19 
1 El despunte se realizó a los 98 días después del transplante midiéndose la altura de las 
plantas justo antes de realizarlo. “*” indica diferencias significativas entre valores de 
una misma columna en base al análisis de varianza de una vía (P≤0,05). 

 
Tabla 3.5. Datos de producción en el ensayo realizado en el otoño de 1999. 

 Producción comercial1  Producción en verde 

 Nº 
frutos/planta 

Peso 
frutos(g)/planta 

Peso 
(g)/fruto 

 Nº 
frutos/planta 

Peso 
frutos(g)/planta 

Peso 
(g)/fruto 

Polietileno 
estándar 

2,43 479,56 197,59*2  24,19* 2089,88* 86,20* 

Fotoselectivo 
UV 

2,34 526,44 226,10  27,69 2993,31 106,88 

1 Se muestran solamente los datos correspondientes a los dos primeros pisos de 
producción. 
2 Un asterisco (“*”) indica diferencias significativas entre valores de una misma 
columna en base al análisis de varianza de una vía (P≤0,05). 
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3.3.2 Efecto de los plásticos fotoselectivos a la luz ultravioleta (UV) en la evolución 

espacial de las epidemias de TYLCD. En el caso de los cultivos de tomate realizados 

bajo plástico en el otoño de 1999, cuya evolución de la incidencia de TYLCD se 

muestra en la Figura 3.5 se ha estudiado el posible efecto diferencial del plástico UV 

sobre la dispersión espacial de la enfermedad. El estudio de los datos recogidos sobre la 

localización de las plantas sintomáticas (una selección de ellos representados en la 

Figura 3.6) muestra la existencia de un comportamiento diferencial de la evolución de 

las epidemias bajo cada uno de los tipos de plástico empleados (ver Tablas 3.6 y 3.7). 

Hasta los 28 ddt, en ambos casos, los índices de dispersión indican una distribución 

espacial al azar de las plantas infectadas, lo que podría reflejar que en estas primeras 

fases de la epidemia, existe un predominio de dispersión primaria, a partir de fuentes de 

inóculo externas a los invernaderos, que de la dispersión secundaria a partir de fuentes 

de inóculo internas. Sin embargo, a partir de esta fecha se observa un patrón de 

agregación bajo el plástico UV de acuerdo con los índices de dispersión, con valores de 

VM e Iδ significativamente superiores a 1 y un tamaño de foco de 8 x 4 (filas x 

columnas) que se mantiene constante hasta la última fecha evaluada (Tabla 3.7). Por el 

contrario bajo el plástico PE se observa una situación diferente, de forma que en este 

caso, en ningún momento se evidencia la presencia de focos de agregación (Tabla 3.6). 

Estas diferencias en el patrón de progreso espacial pudiera reflejar las diferencias en el 

movimiento y comportamiento de B. tabaci y, por tanto, de dispersión de la enfermedad 

bajo el plástico UV, puesto que en este caso su visión está limitada y tiende a moverse 

distancias menores (Antignus et al., 2001). Así, bajo este tipo de plástico, además de 

una menor entrada de enfermedad desde el exterior por una menor entrada de B. tabaci 

(Figuras 3.4 y 3.5 A y B), se produciría una dispersión secundaria a partir de los focos 

primarios más concentrada alrededor de los focos debido a la menor movilidad de los 
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insectos, lo que determinaría una dispersión de TYLCD a distancias menores a partir de 

los focos primarios dando lugar a la aparición de un patrón de agregación. 

3.3.3. Efecto del inductor de resistencia Bion 50WG en el control de las epidemias 

de TYLCD en cultivos de tomate al aire libre. Durante los años 1998 y 1999 se 

estudió el posible uso del inductor de resistencia Bion para paliar los daños ocasionados 

por las epidemias de TYLCD en cultivos de tomate al aire libre. El número y cadencia 

de las aplicaciones del Bion se definió de acuerdo con las consideraciones realizadas 

anteriormente (ver Materiales y Métodos) intentado conseguir el máximo de protección 

durante las primeras fases del cultivo, el período más crítico de infección. Así, en 1998 

se realizaron 7 aplicaciones, cada 7-10 días iniciando antes del transplante y en 1999 se 

redujo el número de aplicaciones (6 aplicaciones en total) aumentando la separación 

entre las aplicaciones realizadas una vez las plantas fueron transplantadas en las 

parcelas experimentales (Tabla I.3, Anejo I).  

En todos los casos el problema patológico causante de daños fue TYLCD, no 

observándose otras patologías de importancia en los ensayos. En el ensayo 

transplantado durante agosto de 1998, desde un primer momento se detectó la presencia 

de adultos de B. tabaci en planta, observándose las mayores poblaciones en aquellos 

tratamientos que incluían aplicaciones insecticidas (tratamientos I y BI, Figura 3.7 A). 

En este caso se produjo un incremento progresivo de la incidencia de TYLCD (Figuras 

3.7 C y E) de forma que a los 38 ddt ya se detectaban niveles de incidencia superiores al 

50% y a los 80 ddt, superiores al 80% en  todos  los   tratamientos. Lo  perfiles  de  las 

curvas de plantas infectadas o de plantas con síntomas (Figuras 3.7 C y E, 

respectivamente) fueron similares y no se apreciaron diferencias significativas entre 

tratamientos salvo un ligero retraso en la curva del tratamiento en el que se aplicó Bion 
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Figura 3.6. Mapas de localización de las plantas sanas (•) y con síntomas 
de TYLCD (+) a los 21, 42, 63 y 91 ddt bajo el plástico de polietileno 
estándar (plástico PE) o bajo el plástico fotoselectivo (plástico UV) en el 
ensayo de tomate bajo cultivo protegido realizado en otoño de 1999. 
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 (tratamiento B, Figuras 3.7 C y E), aunque no significativo estadísticamente. Este 

retraso también se observó en las primeras fases del tratamiento que combinó Bion con 

insecticida (tratamiento BI, Figuras 3.7 C y E). Se ajustaron las distintas curvas de 

progreso de la enfermedad o de los síntomas a los distintos modelos estudiados (Tabla 

II.2 de Anejo II y Tabla 3.8) y de nuevo el modelo Gompertz fue, en general, el que 

mejor representó las curvas de progreso. Al estudiar las curvas modelizadas y calcular 

los valores singulares Y10 e Y50 en cada caso, también se aprecia un leve retraso de las 

curvas de progreso en los tratamientos con Bion respecto al insecticida o al testigo sin 

tratar (Tabla 3.8). Además, los datos de cantidad total de enfermedad sufrida por las 

plantas de los distintos tratamientos, estimada a partir del AUDCP o AUSCP, también 

muestran niveles ligeramente inferiores en el tratamiento con Bion (Tabla 3.8). En el 

ensayo de 1998 lo más destacable fue que aunque las diferencias en las incidencias de 

TYLCD no fueron muy significativas se apreció una gravedad de los síntomas de 

TYLCD inferior en las plantas de los tratamientos que emplearon Bion, (Figura 3.8 A). 

Del mismo modo, al evaluar la producción resultante en los distintos tratamientos de 

este ensayo se observó una tendencia a valores superiores en los tratamientos que 

emplearon Bion si bien las diferencias no fueron significativas estadísticamente respecto 

al tratamiento habitual en la zona (tratamiento I, Tabla 3.9). 
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Tabla 3.6. Estudio de la distribución espacial de las muestras con síntomas del rizado 
amarillo del tomate (TYLCD) bajo el invernadero cubierto con el plástico de polietileno 
estándar, en las distintas fechas de muestreo durante el ensayo llevado a cabo en el 
otoño de 19991. 

Fecha (ddt)2 Tamaño de foco más probable3 VM4 Iδδδδ4 

21 8x45 1,6 1,6 

28 8x4 1,636 1,0 

35 8x4 0,983 0,996 

42 12x4 0,867 0,990 

49 8x4 1,183 1,020 

56 8x4 2,023 1,085 

63 12x4 0,794 0,989 

70 3x4 0,817 0,962 

77 12x4 0,719 0,990 

84 12x4 0,861 0,995 

91 12x4 0,500 0,984 

1 El análisis de los datos de distribución espacial en cada fecha se ha llevado a cabo por medio 
del programa PATCHY (Maixner, 1993), a partir del cual se ha estimado el tamaño del foco, el 
cociente entre la varianza y la media (VM), el índice de dispersión de Morisitia (Iδ) y el 
porcentaje de plantas con síntomas. 
2 ddt: días después del transplante.  
3 Se tomó como tamaño del foco de agregación aquel que presentaba el mayor valor para el 
índice ICS (Maixner, 1993). 
4 Un valor igual a 1 para el cociente entre la varianza y la media (VM) o el índice de Morisita 
(Iδ) indica distribución al azar, un valor menor que 1 indica distribución regular y valores 
superiores a 1 agregación. La significación del valor obtenido como distinto a 1 se indica 
mediante “*”(P<0,05), “**” (P<0,01) o “***” (P<0,001). 
5 número de filas x columnas. 

 
En  1999, las condiciones en el ensayo llevado a cabo en la estación 

experimental La Mayora fueron drásticamente diferentes ya que este año los cultivos 

sufrieron presiones extremadamente altas de infestación por B. tabaci. Estas diferencias 

se observan muy claramente al comparar el perfil de las curvas en las Figuras 3.7 A y B, 

de forma que en el ensayo de 1999 se llegaron a alcanzar números de adultos de B. 

tabaci que triplicaron los máximos observados durante 1998. En estas condiciones las 

epidemias de TYLCD evolucionaron rápidamente, de forma que a los 28 ddt ya se 

detectaban niveles de incidencia cercanos al 100% en  todos los  tratamientos (Figuras  
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Tabla 3.7. Estudio de la distribución espacial de las muestras con síntomas del rizado 
amarillo del tomate (TYLCD) bajo el invernadero cubierto con el plástico fotoselectivo 
UV, en las distintas fechas de muestreo durante el ensayo llevado a cabo en el otoño de 
19991. 

Fecha 
(ddt)2 

Tamaño de foco más probable3 VM4 Iδδδδ4 

21 8x45 0,815 0,923 

28 8x4 0,971 0,989 

35 8x4 2,691* 1,403* 

42 8x4 3,976** 1,620** 

49 8x4 3,356** 1,453** 

56 8x4 2,941* 1,294* 

63 4x4 2,172** 1,349* 

70 4x4 2,172* 1,349* 

77 8x4 3,488** 1,254** 

84 8x4 2,574* 1,131* 

91 8x4 3,200** 1,143* 

1 El análisis de los datos de distribución espacial en cada fecha se ha llevado a cabo por medio 
del programa PATCHY (Maixner, 1993), a partir del cual se ha estimado el tamaño del foco, el 
cociente entre la varianza y la media (VM), el índice de dispersión de Morisitia (Iδ) y el 
porcentaje de plantas con síntomas. 
2 ddt: días después del transplante.  
3 Se tomó como tamaño del foco de agregación aquel que presentaba el mayor valor para el 
índice ICS (Maixner, 1993). 
4 Un valor igual a 1 para el cociente entre la varianza y la media (VM) o el índice de Morisita 
(Iδ) indica distribución al azar, un valor menor que 1 indica distribución regular y valores 
superiores a 1 agregación. La significación del valor obtenido como distinto a 1 se indica 
mediante “*”(P<0,05), “**” (P<0,01) o “***” (P<0,001). 
5 número de filas x columnas. 

 

3.7 D y F) no encontrándose diferencias entre ellos. En este caso fue el modelo 

Logístico el que, en general, reflejó mejor las curvas de progreso de la incidencia (Tabla 

II.3 del Anejo II), no apreciándose diferencias notables en los valores singulares (Y10 o 

Y50) deducidos a partir de las curvas modelizadas o en las áreas bajo la curva de 

progreso de la enfermedad o de los síntomas (Tabla 3.8). Sin embargo, al evaluar la 

gravedad de los síntomas de TYLCD observados en las plantas hasta los 28 ddt, 

momento en que se alcanzó cerca del 100% de la incidencia, el tratamiento que empleó 

solamente Bion presentaba plantas significativamente menos afectadas (Figura 3.8 B), 
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aunque esto no se tradujo en diferencias en la altura media de las plantas (Tabla 3.10) o 

en diferencias de producción significativas (Tabla 3.9).  

Los resultados obtenidos en el ensayo transplantado en agosto de 1999 en la zona de 

Triana, una zona con menor presión de TYLCD, parecen confirmar las tendencias 

observadas en 1998 bajo presiones de infección no extremas. Se observó una menor 

presión de infección incluso que en el ensayo de 1998. En este caso se tomaron los 

datos de la incidencia en 2 fechas distintas (a los 31 ddt y cuando se alcanzaron altas 

incidencias) y se calculó la gravedad de los síntomas de TYLCD en 7 fechas diferentes 

a lo largo del cultivo (Figura 3.8 C). Además se tomaron las alturas de las plantas en 4 

fechas antes del despunte (Tabla 3.9) y de la producción total en los primeros 6 pisos 

florales. A los 31 ddt la incidencia de plantas con síntomas de TYLCD fue del 30% en 

el testigo (U), 23% para el tratamiento insecticida (I), y del 17 % tanto en las parcelas 

tratadas con Bion (B) como en las tratadas con Bion más insecticida (BI). Hubo que 

esperar hasta los 54 ddt para observar incidencias superiores al 80% en los distintos 

tratamientos, cuando estos valores se alcanzaron a los 38 ddt en 1998 o a los 21 ddt en 

1999 en el ensayo de la Mayora. En estas condiciones se observó un importante efecto 

del inductor de resistencia. Así, el empleo de este producto solo o en combinación con 

los insecticidas dio lugar a una gravedad de los síntomas significativamente inferior 

(Figura 3.8 C) y a un mayor crecimiento de las plantas (Tabla 3.10) lo que se tradujo en 

producciones por planta significativamente superiores, con incrementos de producción 

de hasta un 42,9% respecto al sistema habitual de control del agricultor local 

(Tratamiento I, Tabla 3.9). 

Por lo tanto parece que el empleo del Bion en cultivos de tomate al aire libre 

puede resultar beneficioso en la limitación de los daños causados por TYLCD si la 

presión infectiva no es muy alta, observándose un efecto de reducción de la gravedad de  
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Tabla 3.8. Resumen de los valores del mejor ajuste de los datos de incidencia visual y 
por hibridación a las formas linearizadas de los modelos Monomolecular, Logístico y 
Gompertz en los ensayos con el inductor de resistencia Bion 50WG y cálculo del área 
bajo la curva de progreso de la enfermedad o bajo la curva de progreso de los síntomas. 

 
a U= Testigo. I= Tratamiento insecticida. B= Tratamiento con Bion. BI= Tratamiento Bion más 
insecticida. 
b AUDPC= Área bajo la curva de progreso de la enfermedad. AUSPC= Área bajo la curva de 
progreso de los síntomas. 
c Se muestra el modelo al que mejor se ajustan los datos de las epidemias obtenidos. 
d R2= coeficiente de determinación. R2*= coeficiente de determinación ajustado. 
e Y10= días necesarios para alcanzar una incidencia del 10 por ciento Y50= días 
necesarios para alcanzar una incidencia del 50 por ciento. 
 

Epidemia 
 

Tratamientoa 
AUDPC o 
AUSPC b 

Modelo linearizadoc R2d R2*d 
Distribución de 

residuos 
Y10

e Y50
e 

19
98

-L
a 

M
ay

or
a V

is
u

al
 

U 54,9 Gompertz 0,941 0,922 Aleatorizados 7 22 

I 50,6 Gompertz 0,983 0,977 Aleatorizados 10 27 

B 45,4 Gompertz 0,927 0,903 Aleatorizados 9 33 

BI 47,55 Gompertz 0,948 0,930 Aleatorizados 11 28 

      Aleatorizados   

H
ib

ri
da

ci
ón

 

U 55,34 Gompertz 0,912 0,883 Aleatorizados 5 20 

I 53,01 Monomolecular 0,894 0,859 Aleatorizados 3 16 

B 45,66 Gompertz 0,944 0,925 Aleatorizados 9 32 

BI 53,18 Gompertz 0,896 0,861 Aleatorizados 5 23 

       Aleatorizados   

19
99

-L
a 

M
ay

or
a 

V
is

u
al

 

U 14,92 Logístico 0,977 0,969 Aleatorizados 7 14 

I 15,77 Gompertz 0,975 0,966 Aleatorizados 5 10 

B 14,5 Logístico 0,987 0,982 Aleatorizados 7 14,5 

BI 15,55 Logístico 0,964 0,952 Aleatorizados 7 13 

      Aleatorizados   

H
ib

ri
d

ac
ió

n 

U 10,06 Logístico 0,937 0,917 Aleatorizados 9 18 

I 9,33 Logístico 0,937 0,916 Aleatorizados 11 19 

B 7,62 Logístico 0,957 0,943 Aleatorizados 11 20 

BI 10,65 Logístico 0,935 0,913 Aleatorizados 9 16 
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Tabla 3.9. Datos de producción en los ensayos realizados al aire libre con el inductor de 
resistencia Bion 50WG. 

 1998-LA MAYORA  1999 LA MAYORA  
1999 

TRIANA 

 Nº 
frutos/plant 

Peso 
(g)/frut 

Producción 
total 

(g)/plant 

 Nº 
frutos/plant 

Peso 
(g)/frut 

Producción 
total 

(g)/plant 

 Producción 
total (g)/plant 

U1 10,1 a2 110.2 a 1024,2 a  1,02 a 78,15 a 80,79 a  974,9 a 

I 12,2 b 117,1 ab 1367,1b  3,02 b 83,95 a 252,91 b  1448,6 b 

B 13,1 b 123,3 b 1525,3 b  2,42 b 85,95 a 209,98 b  2015,6 c 

BI 13,7 b 120,2 ab 1625,9 b  3,71 b 87,03 a 326,03 b  2070.3 c 

1 U= Testigo. I= Tratamiento insecticida. B= Tratamiento con Bion. BI= Tratamiento Bion más 
insecticida. 
2 Letras distintas indica diferencias significativas entre valores de una misma columna 
en base al análisis de varianza de una vía (P≤0,05). 
 

Tabla 3.10. Altura media de las plantas en cada uno de los tratamientos de los ensayos 
llevados a cabo durante 1999 con el inductor de resistencia Bion 50WG en La Mayora y 
Triana en cultivos al aire libre. 

 1999-La Mayora  1999-Triana 

 42ddt1 70ddt  17ddt 28ddt 37ddt 46ddt 

U2 38,5 a3 47,5 a  13,9 a 28,7 a 49,5 a 82,1 a 

I 49,6 b 61,9 b  13,1 a 28,4 a 50,4 b 86,7 b 

B 49,0 b 59,9 b  17,0 b 36,0 b 55,3 b 100,9 b 

BI 48,2 b 61,7 b  16,6 b 36,2 b 55,4 b 99,3 b 

1 ddt= días después de transplante. 
2 U= Testigo. I= Tratamiento insecticida. B= Tratamiento con Bion. BI= Tratamiento 
Bion más insecticida. 
3 Letras distintas indica diferencias significativas entre valores de una misma columna 
en base al análisis de varianza de una vía (P≤0,05). 
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de los síntomas y un incremento de las producciones finales. Sin embargo, en 

condiciones de presiones infectivas extremas estos efectos beneficiosos no se han 

puesto de manifiesto. 

3.3.4. Uso combinado del inductor de resistencia Bion 50WG y los plásticos 

fotoselectivos a la luz ultravioleta (UV) en el control de las epidemias de TYLCD 

en cultivos protegidos de tomate. Dado que los ensayos realizados con Bion en 

cultivos de tomate al aire libre mostraron buenos resultados para el control de TYLCD 

en condiciones de presión infectiva moderadas y que el uso de plásticos UV resultó en 

una menor presión de TYLCD en cultivos protegidos, se planteó el uso combinado de 

ambas estrategias de control en cultivo protegido de tomate por si esto pudiera 

determinar un mejor control de TYLCD. Este estudio se llevó a cabo en la zona de la 

Mayora durante 2001 comparando el tratamiento tradicional de uso de insecticidas para 

el control de B. tabaci con el uso conjunto del inductor de resistencia Bion y los 

insecticidas tanto bajo plástico UV como bajo plástico PE. Se decidió combinar el Bion 

con insecticida dado que la experiencia indica que en cultivos protegidos los 

tratamientos insecticidas son más efectivos y porque en los datos obtenidos en los 

ensayos de los años 1998 y 1999 en cultivos al aire libre se observó una ligera mayor 

producción con este tipo de tratamiento (ver Tabla 3.9). Las limitaciones de espacio no 

permitieron incluir un tratamiento en que se empleara Bion solamente. En el caso del 

tratamiento que empleaba Bion, se redujo el número de aplicaciones a 5 en total con el 

fin de minimizar sus posibles efectos residuales. La primera aplicación se efectuó en 

semillero 5 días antes del transplante, incrementado hasta 14 días la separación entre las 

aplicaciones una vez transplantadas las plantas (Tabla I.4 del Anejo I). 
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Figura 3.7. Evolución (valores acumulativos) de las poblaciones de B. tabaci y de las 
infecciones de TYLCD en los ensayos de uso del inductor de resistencia Bion realizados 
durante 1998 y 1999 en cultivos de tomate al aire libre . A y B. Evolución de las poblaciones 
de Bemisia tabaci en los ensayos de 1998 y 1999, respectivamente. C y D. Evolución de la 
incidencia de TYLCD en base a la hibridación molecular de muestras recogidas en los ensayos 
de 1998 y 1999, respectivamente. E y F.. Incidencia visual de TYLCD en los ensayos de 1998 
y 1999 respectivamente. En A y B, para cada fecha de análisis, valores con la misma letra no 
son significativamente diferentes (P≤0,05). En C y F no se encontraron diferencias 
significativas para cada una de las fechas analizadas. En D y E se indican, con letras 
distintas, las fechas donde se encontraron diferencias entre tratamientos (P≤0,05). 
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Figura 3.8. Gravedad de los síntomas de TYLCD (0, ausencia de síntomas; 5, 
máxima gravedad) observados en las plantas de los ensayos llevados a cabo en 
cultivos de tomate al aire libre con el inductor de resistencia Bion. A. Ensayo 
transplantado en agosto de 1998 en La Mayora. B. Ensayo transplantado en agosto 
de 1999 en La Mayora. C. Ensayo transplantado en agosto de 1999 en Triana. Para 
cada fecha de análisis, valores con la misma letra no son significativamente 
diferentes (P≤0,05). 
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En este ensayo, al igual que en aire libre, se evaluaron las poblaciones de B. 

tabaci solamente por conteo sobre plantas, puesto que ya se vio en ensayos anteriores 

que, los conteos sobre planta o sobre trampa suministraron información similar (ver 

Figuras 3.5 A y B). De forma similar a ensayos anteriores, desde el momento del 

transplante se detectó la presencia de adultos de B. tabaci en los foliolos de las plantas y 

de manera continuada, en este caso, hasta los 70 ddt (principios de enero) momento a 

partir del cual prácticamente no se observó presencia de B. tabaci en el cultivo (Figura 

3.9 A). Curiosamente, a diferencia de lo observado en años anteriores, no se apreció 

ningún efecto diferencial entre los plásticos PE y UV en las poblaciones de B. tabaci, 

puesto que los valores detectados no difieren estadísticamente. Esto podría explicarse 

porque este ensayo se realizó en invernaderos más estrechos (12 m de ancho) en los que 

la entrada de luz sin filtrar a través de las ventanas laterales ha podido oscurecer el 

efecto del plástico UV. Bajo el plástico PE no se observaron diferencias en las 

poblaciones de B. tabaci por la aplicación de Bion (Figura 3.9 A, curvas PE y 

PE+Bion). En cambio, si se observaron poblaciones de B. tabaci significativamente más 

bajas en las plantas tratadas con Bion bajo el plástico UV (Figura 3.9, curva UV+Bion). 

Se desconoce, con los datos disponibles, si esto es el resultado de un efecto conjunto al 

combinar Bion con plástico UV o si ha sido consecuencia de algún efecto zonal en el 

invernadero, por lo que serían necesarios nuevos estudios para dilucidar este último 

aspecto.  

La incidencia de TYLCD se estudió en base a la estimación visual puesto que 

este sistema permite evaluar un mayor número de plantas y ya se vio en los ensayos de 

años anteriores, que los perfiles de evolución obtenidos eran similares con los obtenidos 

a partir de los datos de hibridación molecular (ver Figuras 3.5 D y E; 3.7 C/E y D/F). De 

forma similar a ensayos anteriores en cultivos protegidos, se observó un importante 
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efecto de reducción de la incidencia de TYLCD bajo el plástico UV, en este caso tanto 

en los tratamientos que no emplearon Bion (en los que no se observaron diferencias en 

las poblaciones de B. tabaci), como en los que usaron Bion (en los que si hubo 

diferencias) (Figura 3.9 B). Así, en las parcelas no tratadas con Bion se pasó de una 

incidencia final de TYLCD del 70% bajo el plástico PE a una incidencia del 40% bajo 

el plástico UV. En el caso de las plantas tratadas con Bion, esta reducción de la 

incidencia fue incluso más notable, pasando de un 40% de incidencia bajo el plástico PE 

a un 10% bajo el plástico UV. Es interesante destacar que, en este ensayo, la aplicación 

de Bion, per sé, supuso una reducción significativa en la incidencia de TYLCD incluso 

bajo presiones similares de B. tabaci (ver curvas de PE y PE+Bion, Figuras 3.9 A y B). 

Esto puede ser un reflejo de la  tendencia en este sentido apenas vislumbrada en los 

ensayos al aire libre como un ligero retraso en las curvas de progreso de la incidencia de 

TYLCD. Los valores obtenidos a partir del mejor ajuste a los modelos epidemiológicos, 

así como el cálculo del área bajo la curva de progreso de los síntomas (Tabla II.4 del 

Anejo II y Tabla 3.11) ponen de manifiesto el efecto beneficioso, tanto del plástico 

fotoselectivo como del Bion para el control de las epidemias de TYLCD. En este caso la 

mejor modelización de las curvas se obtuvo con el modelo Monomolecular y el cálculo 

de valores singulares (Y10 e Y50) mostró un importante retraso en el progreso de la 

epidemia en las plantas cultivadas bajo el plástico UV, y aún mayor, en las tratadas con 

Bion. Además, estas plantas sufrieron una menor cantidad de enfermedad (cf. AUSPC, 

Tabla 3.11). Es importante destacar el retraso en las infecciones tempranas (Y10, Tabla 

3.11) puesto que estas infecciones son las que pueden determinar mayores pérdidas. La 

combinación de Bion con plásticos UV fue el tratamiento más eficaz para el control de 

TYLCD. Así, la cantidad de enfermedad soportada por las plantas cultivadas en estas 

condiciones fue sólo de 5,01%-día frente a los 58,14 %-día bajo el plástico PE solo y el 
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Y50, se retrasó hasta los 1057 ddt frente a los 59 ddt del plástico PE solo. Es notable 

destacar que el uso de Bion, sin necesidad de combinarlo con plástico UV ya supuso 

una gran ventaja para el control de TYLCD. Así, en este caso las plantas sufrieron 

niveles bajos de enfermedad, incluso inferiores a los detectados bajo el plástico UV solo 

y, además, hubo un retraso manifiesto en la curva de progreso de la enfermedad (ver 

AUSPC, Y10 e Y50 en Tabla 3.11). Además, por lo que respecta al desarrollo de las 

plantas, al igual que en cultivos al aire libre, el empleo del Bion determinó menor 

gravedad de síntomas de TYLCD en el grupo de plantas tratadas bajo el plástico PE, a 

niveles significativos estadísticamente en las fases avanzadas del cultivo. Este efecto fue 

más evidente en la combinación con el uso de plásticos UV (Figura 3.9 C). Estas 

diferencias determinaron un mejor desarrollo de las plantas en los tratamientos que 

usaron Bion, con diferencias estadísticas en la combinación con plástico UV (compárese 

PE vs. PE+Bion o UV vs. UV+Bion en Tabla 3.12). Todo lo cual se tradujo en mayores 

producciones medias por planta aunque no a niveles estadísticamente diferentes de las 

obtenidas bajo el plástico UV sin el uso de Bion, siendo la combinación de Bion con 

uso de los plásticos UV la estrategia que mayor producción determinó (Tabla 3.13). 

Por lo tanto, el empleo de Bion en cultivos protegidos de tomate ha resultado ser 

una medida muy eficaz para limitar los daños ocasionados por TYLCD obteniéndose 

los mejores niveles de control al combinar su uso con la utilización de plásticos UV. 
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Figura 3.9. Resultados del estudio del efecto conjunto del inductor de 
resistencia Bion y los plásticos fotoselectivos a la luz ultravioleta (UV) en 
cultivos protegidos de tomate de la zona de La Mayora en 2001. A. 
Evolución (valores acumultivos) de las poblaciones de Bemisia tabaci. B. 
Evolución (valores acumulativos) de la Incidencia visual de TYLCD. C. 
Gravedad de los síntomas de TYLCD a distintas fechas después del 
transplante. En A “*” indica diferencias significativas entre valores 
obtenidos para PE+Bion y UV+Bion en base al análisis de varianza de una 
vía (P≤0,05). En B “*” indica diferencias significativas entre valores 
obtenidos para PE y UV y “+” indica diferencias significativas entre valores 
obtenidos para PE+BION y UV+BION en base al análisis de varianza de una 
vía (P≤0,05). En C, letras diferentes reflejan diferencias significativas en 
base al análisis de varianza de un vía (P≤0,05). 
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Tabla 3.11. Resumen de los valores del mejor ajuste de los datos de incidencia visual a 
las formas linearizadas de los modelos Monomolecular, Logístico y Gompertz en los 
ensayos realizados durante 2001 con el inductor de resistencia Bion 50WG y los 
plásticos UV y cálculo del área bajo la curva de progreso de los síntomas 

Tratamientoa  AUSPCb 
Modelo 

linearizadoc 
R2d R2d* 

Distribución 
de residuos 

Y10
e Y50

e 

PE 58,14 Monomolecular 0,973 0,971 Aleatorizados 16 59 

UV 30,45 Monomolecular 0,944 0,941 Aleatorizados 31 189 

PE+BION 23,43 Monomolecular 0,958 0,956 Aleatorizados 35 160 

UV+BION 5,01 Monomolecular 0,938 0,934 Aleatorizados 162 1057 
a PE= Plástico de polietileno estándar. UV= Plástico fotoselectivo a la luz ultravioleta (UV). 
PE+BION= Plástico de polietileno estándar más el inductor de resistencia Bion. UV+BION= 
Plástico fotoselectivo a la luz ultravioleta (UV) más el inductor de resistencia Bion.AUSPC=  
b Área bajo la curva de progreso de los síntomas. 
c Se muestra el modelo al que mejor se ajustan los datos de las epidemias obtenidos. 
d R2= coeficiente de determinación. R2*= coeficiente de determinación ajustado. 
e Y10= días necesarios para alcanzar una incidencia del 10 por ciento; Y50= días 
necesarios para alcanzar una incidencia del 50 por ciento. 
 

 

 

Tabla 3.12. Media del número de ramilletes, número de ramilletes cuajados, número de 
flores cuajadas por planta y altura en el ensayo con el inductor de resistencia Bion 
50WG y los plásticos fotoselectivos a la luz ultravioleta (UV) desarrollado durante el 
ensayo del año 2001 en cultivo protegido de tomate. 

Tratamiento1 
Número de 

ramilletes /planta 

Número de 
ramilletes cuajados 

/planta 

Número de flores 
cuajadas /planta 

Altura 
(cm) 

PE 6,48 a2 5,14 a 20,92 a 173,5 a 

UV 7,66 b 5,59 b 23,33 b 188,56 b 

PE+BION 7,43 b 5,84 b 24,13 b 187 b 

UV+BION 8,3 c 6,22 c 24,86 b 205,51 c 
1 PE= Plástico de polietileno estándar. UV= Plástico fotoselectivo a la luz ultravioleta 
(UV). PE+BION= Plástico de polietileno estándar más el inductor de resistencia Bion. 
UV+BION= Plástico fotoselectivo a la luz ultravioleta (UV) más el inductor de 
resistencia Bion. 
2 Letras distintas indica diferencias significativas entre valores de una misma columna 
en base al análisis de varianza de una vía (P≤0,05). 
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Tabla 3.13. Datos de producción en los ensayos realizados en cultivos protegidos con el 
inductor de resistencia Bion 50WG y los plásticos fotoselectivos a la luz ultravioleta 
(UV) realizados durante 2001. 

Tratamiento1 Nº frutos/planta Peso (g)/fruto Producción total (g)/planta 

PE 17,14a2 220,83a 3797,4a 

UV 20,12b 232,99ab 4705b 

PE+BION 21,86bc 225,95ab 4942,4b 

UV+BION 23,22c 235,09b 5461,9b 
1 PE= Plástico de polietileno estándar. UV= Plástico fotoselectivo a la luz ultravioleta (UV). 
PE+BION= Plástico de polietileno estándar más el inductor de resistencia Bion. UV+BION= 
Plástico fotoselectivo a la luz ultravioleta (UV) más el inductor de resistencia Bion. 
2 Letras distintas indica diferencias significativas entre valores de una misma columna 
en base al análisis de varianza de una vía (P≤0,05). 
 
 

3.4. DISCUSIÓN 

Las principales prácticas utilizadas en las zonas de cultivos intensivos de tomate 

españolas para el control de los daños ocasionados por TYLCD, ya sea en cultivos al 

aire libre o en cultivos protegido bajo plástico, se basan fundamentalmente en la 

aplicación intensiva de insecticidas para el control de su vector, B. tabaci. Sin embargo, 

estas prácticas, en general, se muestran claramente insuficientes. Además, el uso poco 

racional de los insecticidas ha dado lugar a la aparición de resistencias en las 

poblaciones del insecto, a las materias activas más empleadas (Cahill et al., 1996a; 

1996b; 1996c; Elbert y Nauen, 1996, Elbert et al., 2000). Para el control de TYLCD 

también se recurre al uso de variedades resistentes, aunque solamente en casos extremos 

puesto que las variedades comerciales disponibles no satisfacen las características 

agronómicas deseadas, aparte de que la resistencia empleada, basada casi en su totalidad 

en el gen ty-1 (Zamir et al., 1994), se puede ver superada en las condiciones de 

presiones de infección elevadas típicas de las zonas afectadas. Por tanto, la 

disponibilidad de nuevas estrategias de control de TYLCD que puedan incorporarse en 
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los sistemas de control y que permitan el empleo de los cultivares tradicionales 

(susceptibles a TYLCD) es una necesidad y ha sido el objeto de los estudios realizados 

en este capítulo. 

En cultivos realizados al aire libre en los que, salvo el uso de resistencia, las 

posibilidades de control de TYLCD son mínimas por ser sistemas abiertos, se ha 

investigado la posible aplicación de inductores de resistencia (Gullino et al., 2000; Lyon 

and Newton, 2000). De hecho, la activación de los mecanismos de autodefensa de la 

planta ha resultado muy interesante en muchas ocasiones para el control de 

enfermedades causadas por hongos o bacterias (Kúc, 2000; 2001; Gorlach et al., 1996). 

En el caso de virus de plantas, la experiencia es menor, con resultados diversos 

(Friedrich et al., 1996; Anfoka, 2000; Pappu et al., 2000; Csinos et al., 2001). En 

nuestros ensayos hemos empleado como inductor Bion y se decidió activar la 

protección desde antes del transplante y durante las primeras fases del cultivo, pues las 

infecciones de TYLCD en ese período son frecuentes en la zona y época analizadas y 

son las que pueden determinar las mayores pérdidas (Vidavsky et al., 1998). Los 

resultados de los ensayos han puesto de manifiesto que la utilización de este inductor de 

SAR puede ayudar a reducir las pérdidas ocasionadas por TYLCD siempre que las 

condiciones de presión infectiva no sean extremas. Así, se ha llegado incluso a obtener 

incrementos de producción por planta de entre el 29% y 44% respecto a plantas 

cultivadas según las prácticas habituales de los agricultores. En los tratamientos que 

recibieron Bion se observa una tendencia a un retraso en la curva de progreso de la 

enfermedad y, significativamente, una menor gravedad de los síntomas causadas por 

TYLCD. Esto podría estar relacionado con algún efecto del Bion sobre la acumulación 

del virus como se ha visto en el caso del virus del mosaico del pepino (CMV), en el que 

la menor incidencia y gravedad de síntomas en plantas tratadas con Bion se ha 
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relacionado con una menor replicación del virus (Anfoka, 2000). Sin embargo, 

determinar si esto es también lo que ocurre en el caso de los virus que causan TYLCD 

requeriría estudios específicos más detallados. 

En el caso de cultivos protegidos de tomate bajo plástico, se ha investigado el 

posible uso de cubiertas plásticas que filtran la luz UV para el control de las epidemias 

de TYLCD. En trabajos realizados por Antignus et al. (1996; 1998) se ha visto que esta 

propiedad puede determinar reducciones en las poblaciones de insectos como araña roja, 

pulgones, trips o B. tabaci y que esto podría redundar en menores incidencias de las 

enfermedades transmitidas por ellos. Sin embargo, dichos trabajos se basaron en 

estudios realizados en microtúneles de plástico completamente cerrados por lo que 

quedaba la duda de cual sería el comportamiento en el caso de los invernaderos típicos 

del sur de España, con amplias aperturas laterales de ventilación. Los resultados aquí 

obtenidos muestran que a pesar de estas ventanas laterales tan amplias, el efecto de los 

plásticos UV utilizados es manifiesto, reduciendo de forma significativa las poblaciones 

de B. tabaci lo que se ha relacionado con una menor entrada de moscas en el 

invernadero. Además, estas menores poblaciones han determinado claras reducciones en 

la incidencia de TYLCD e incrementos de producción notables, de forma similar a lo 

observado por Antignus (1996) en Israel. Sin embargo, en condiciones donde el filtrado 

no es muy efectivo, como es el caso de invernaderos estrechos con un efecto borde 

importante de entrada de luz sin filtrar a través de la ventanas laterales, como los usados 

en el ensayo realizado en 2001, la disminución en los números poblacionales puede no 

ser tan evidente. A pesar de ello, aún en estas condiciones, nuestros datos reflejan una 

drástica reducción en la incidencia de TYLCD lo que probablemente esté relacionado 

con alteraciones del comportamiento de B. tabaci bajo las cubiertas plásticas que filtran 

luz UV. Así, el filtrado del rango de luz UV en el que trabaja uno de los tres 
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fotorreceptores de B. tabaci (Mound, 1962), afecta a su movilidad y capacidad de 

orientación (Antignus et al., 2001) de forma que aun habiendo números poblacionales 

similares, se ve limitada la dispersión de TYLCD. Este efecto se ha puesto de 

manifiesto en los estudios realizados sobre la dispersión espacial de TYLCD, 

observándose diferencias en los patrones de distribución bajo los plásticos UV o los 

plásticos PE. Así, en el primer caso se ha observado una distribución agregada en focos 

a diferencia de lo observado bajo los plásticos PE en los que la distribución es aleatoria. 

Esto puede ser un reflejo de las diferencias de movilidad de B. tabaci en cada uno de 

estos plásticos, puesto que se ha visto que en ausencia de luz UV se desplaza a 

distancias más cortas (Antignus et al., 2001). Por tanto, la menor movilidad de B. 

tabaci, que puede haber afectado a la dispersión secundaria, junto con la posible 

reducción de focos primarios por la menor entrada de mosca observada en los 

invernaderos con plástico UV, puede haber sido determinante para la existencia de un 

patrón de distribución agregado bajo los plásticos UV. Desde un punto de vista práctico, 

lo más importante es que las reducciones en la incidencia de TYLCD obtenidas han 

resultado en incrementos significativos en la producción. Estos incrementos de 

producción son adscribibles directamente a la reducción de la incidencia de TYLCD 

pues no se ha visto ningún efecto diferencial de los plásticos UV sobre el crecimiento y 

desarrollo de las plantas a la vista de los datos obtenidos en la primavera de 1999, en la 

que no hubo infección por TYLCD. Por tanto, el uso de plásticos UV en cultivos 

protegidos se presenta como una alternativa muy eficaz para el control de las epidemias 

de TYLCD dando lugar a mayores y mejores producciones comerciales. Además es 

importante destacar que la disminución de las poblaciones de B. tabaci podría ayudar a 

una disminución del uso de los insecticidas, con el beneficio medioambiental que esto 

supone. Sin embargo, antes de utilizar esta estrategia a gran escala debería estudiarse en 
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detalle el posible efecto sobre los polinizadores normalmente empleados en el cultivo 

del tomate como abejorros (Bombus terrestris) o abejas (Apis mellifera), ya que es 

probable que la falta de luz UV también les afecte. En este sentido, la experiencia de 

algunos agricultores muestra que mediante un manejo adecuado de las colmenas se 

puede conseguir polinizaciones adecuadas (nuestras observaciones personales). Las 

reducciones en la incidencia de TYLCD conseguida con el uso de los plásticos UV 

permitiría pensar en la aplicación de estrategias de control biológicos de B. tabaci. Sería 

interesante, por tanto, analizar el posible efecto de los plásticos UV sobre los enemigos 

naturales de B. tabaci dada su importancia en el control biológico en el marco de 

estrategias de control integrado. 

Dado que los mejores efectos del inductor Bion en cultivos de tomate al aire 

libre se observaron en condiciones moderadas de infección y que en cultivos protegidos 

bajo plástico UV se consigue moderar la infección por TYLCD, decidimos analizar si el 

uso conjunto de estas dos estrategias podría resultar en un mayor control de las 

epidemias de TYLCD. Los resultados obtenidos demostraron que, en efecto, el uso de 

Bion en cultivos protegidos de tomate resultó en importantes reducciones en los daños 

ocasionados por TYLCD. Incluso bajo plásticos PE estándar el efecto del Bion fue muy 

claro, con reducciones en la incidencia de TYLCD, a niveles similares a los obtenidos al 

usar plásticos UV. Sin embargo, fue la combinación de Bion con plásticos UV la que 

dio lugar a las mayores reducciones en la incidencia de TYLCD que resultaron en los 

valores máximos de producción total. Tanto en un caso como en el otro, la aplicación de 

Bion en cultivo protegido resultó en un retraso evidente en la curva de progreso de la 

incidencia de TYLCD, lo que solamente se intuía en el caso de cultivos al aire libre. Por 

las limitaciones de espacio, no fue posible ensayar en cultivos protegidos el uso 

solamente de Bion, sin el empleo de insecticidas. Puesto que en aire libre parece 
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funcionar, en condiciones de presión de enfermedad moderada, y dado el interés tanto 

económico como medioambiental que supondría reducir el uso de insecticidas en un 

cultivo, sería de gran interés su evaluación en cultivo protegido, determinando su efecto 

sobre el control de TYLCD en comparación con las prácticas habituales.  

Aunque para algunos inductores de resistencia se ha indicado la posible 

interferencia con las poblaciones de algunos insectos, como por ejemplo minadores o 

trips (Inbar et al., 1998; Pappu et al., 2000), en nuestro caso no se han observado 

diferencias evidentes en la preferencia de B. tabaci sobre plantas tratadas o no con Bion, 

de manera similar a lo observado en los trabajos de Inbar et al. (2001) en algodón. En 

cambio, si se ha observado una clara influencia de las aplicaciones de insecticidas 

encaminados al control de B. tabaci en sentido contrario al deseado, de forma que los 

tratamientos en que se utilizaban insecticidas presentaban mayores poblaciones de B. 

tabaci que aquellos que no los utilizaban (Figuras 3.7 A y B). Esto probablemente esté 

relacionado con el efecto combinado de la ineficacia de estos productos para el control 

de B. tabaci (Cahill et al., 1996a; 1996b) y su posible efecto deletéreo sobre las 

poblaciones de sus enemigos naturales, como se ha visto en otros casos (Gabarra et al., 

1988). Por tanto quedaría cuestionado el empleo de insecticidas, al menos de forma 

sistemática como se hace normalmente. Otro aspecto a tener en cuenta en el caso del 

uso de inductores de resistencia, es que, en ausencia de patógenos, el coste metabólico 

que determina la inducción de la resistencia puede causar efectos perjudiciales para los 

cultivos (Tally et al., 2000), como la reducción del crecimiento (Louws et al., 2001; 

Sauerborn et al., 2001; Godard et al., 1999), lo que iría en detrimento de la producción 

de biomasa (Heil et al., 2000). Este efecto se ha visto que es muy dependiente del 

genotipo de la planta empleada (Godard et al., 1999) y, al menos para el genotipo 

Rambo utilizado en nuestro caso en cultivo protegido, los datos sobre altura de las 
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plantas del ensayo de 2001 no parecen indicar ningún efecto manifiesto en el 

crecimiento de las plantas tratadas, lo que estaría en concordancia con los datos de 

Louws et al. (2001), según los cuales en tomate no se observan efectos negativos sobre 

el crecimiento debidos a la inducción de la resistencia por Bion. 

En conjunto, los resultados obtenidos en este capítulo indican que la inducción 

de resistencia con Bion, tanto en cultivos de tomate al aire libre como bajo plástico, 

puede ser una práctica de interés para la reducción de las pérdidas ocasionads por 

TYLCD, y su introducción en programas de control integrado sería muy sencilla. En 

cultivo protegido, el uso de los plásticos UV ha resultado ser un sistema sencillo y muy 

efectivo para reducir tanto la incidencia de TYLCD como las poblaciones de B. tabaci, 

que combinado con el Bion, ha potenciado su efecto beneficioso. Además, la utilización 

de Bion o de plásticos UV puede tener ventajas adicionales. Así, el Bion puede conferir 

resistencia de amplio espectro y larga duración frente a distintos patógenos (Friedrich et 

al., 1996; Pappu et al., 2000; Morris et al., 1998; Dann et al., 1998; Tosi et al., 1999; 

Cole, 1999; Csinos et al., 2001), de forma que su inclusión en los programas de control 

podría ser muy interesante no sólo para prevenir los daños ocasionados por TYLCD. 

Además, se utilizan dosis muy bajas y un número limitado de aplicaciones, por lo que el 

uso de este producto es relativamente respetuoso con el medio ambiente. Respecto a los 

plásticos UV, su uso en cultivo protegido, además de la reducción de las poblaciones de 

B. tabaci, podrían ayudar a la reducción de las poblaciones de otros insectos 

problemáticos, ya sea como plaga o como transmisores potenciales de otras virosis, e 

incluso podría ayudar a prevenir algunas enfermedades fúngicas (Sasaki y Honda, 1985; 

Vakalounakis, 1991). Otra ventaja del uso conjunto de estas estrategias de control es 

que en el caso de emplear un cultivar con resistencia podría favorecer su mayor 

durabilidad dado que la reducción de la población del patógeno, unida a la activación de 
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mecanismos de resistencia diferentes por parte del Bion permitiría limitar el riesgo de 

superación (Mundt et al., 2002; Tally et al., 2000). Por lo tanto, las ventajas del uso de 

estas dos estrategias trascienden el simple control de TYLCD y, además, son 

perfectamente integrables con otros sistemas de control como el uso de insecticidas o el 

de variedades que incorporen resistencia, por lo que su utilización futura tiene una alta 

potencialidad dentro de sistemas de producción integrada.  
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4.- CARACTERIZACIÓN DE UNA RESISTENCIA EN JUDÍA A LOS 

BEGOMOVIRUS ASOCIADOS CON EL RIZADO AMARILLO DEL 

TOMATE. ESTUDIOS DE LOS DETERMINANTES MOLECULARES 

Y MECANISMOS ASOCIADOS CON LA INVASIÓN SISTÉMICA DE 

ESTE HUÉSPED 

 

4.1 ANTECEDENTES 

Desde el año 1997, los cultivos de judía verde (Phaseolus vulgaris) del sur y 

sudeste peninsular español se han visto gravemente afectados por una enfermedad de 

tipo viral transmitida por Bemisia tabaci Gen. (Sanchez-Campos et al., 1999). Los 

síntomas de la enfermedad consisten en una fuerte reducción del tamaño de los 

foliolos, fruncido y engrosamiento de la lámina foliar y, en ocasiones, curvado hacia el 

haz de los márgenes de los foliolos (Figura 4.1). Las plantas suelen mostrar una 

marcada reducción del crecimiento y aborto de las inflorescencias nuevas con pérdida 

completa de la producción. Como agente causal de esta enfermedad se describió un 

virus asociado con el rizado amarillo del tomate (TYLCD), concretamente la cepa Mld 

de la especie Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) (Sanchez-Campos et al., 1999; 

Navas-Castillo et al., 1999). Además, recientemente (esta tesis, Capítulo 5) también se 

ha visto que otro begomovirus causante de TYLCD y resultado de una recombinación 

natural, el denominado Tomato yellow leaf curl Malaga virus (TYLCMalV), también 

está implicado en la enfermedad de judía . En cambio, se ha visto que el Tomato 

yellow leaf curl Sardinia virus (TYLCSV), también implicado en TYLCD, es incapaz 

de infectar judía (Sánchez-Campos et al., 1999).  
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Para el control de la enfermedad ocasionada en judía por virus asociados con 

TYLCD, al igual que ocurre con las epidemias causadas en tomate por estos 

begomovirus, las medidas de control empleadas se basan casi exclusivamente en la 

aplicación de productos químicos para reducir las poblaciones de su vector natural B. 

tabaci. Sin embargo, los tratamientos insecticidas se han mostrado ineficaces para 

limitar la dispersión e incluso se ha descrito el desarrollo de resistencia a muchas de 

las materias activadas empleadas hasta el momento en las poblaciones naturales de B. 

tabaci (Cahill et al., 1996a; 1996b; 1996c). En estas condiciones, el mejor sistema de 

control sería la utilización de cultivares de judía que tuvieran incorporada algún tipo de 

resistencia o tolerancia (Cohen y Antignus, 1994; Pico et al., 1996). Así como en el 

caso de tomate se dispone de cultivares que presentan una cierta tolerancia frente a las 

infecciones causadas por estos virus (Lapidot et al., 1997), en judía no se han 

desarrollado aún líneas comerciales que presenten resistencia o tolerancia. Durante 

estudios preliminares realizados en colaboración con la empresa Asgrow Spain S.L., se 

localizaron algunas líneas de judía que, en base a resultados de campo, podrían ser 

portadoras de resistencia a la enfermedad causada en judía por los begomovirus 

asociados con TYLCD. Debe destacarse también, que durante el desarrollo de los 

trabajos realizados en este capítulo, y de forma similar a lo observado aquí, Lapidot 

(2002) describió la existencia de resistencia/tolerancia en algunos materiales de judía 

frente a los begomovirus presentes en Israel. Un objetivo de este capítulo se ha 

centrado en la confirmación de la resistencia a virus asociados con TYLCD, en 

materiales de judía y en el conocimiento de su herencia genética de forma que se 

pueda diseñar el programa de mejora necesario para su transferencia a materiales 

comerciales. Así mismo, se ha investigado cuál es el mecanismo y restricciones 

asociados con la resistencia encontrada. 
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Otra posibilidad para el control de la enfermedad causada en judía por los 

begomovirus asociados con TYLCD podría ser la obtención de plantas transgénicas 

resistentes a la infección viral mediante el empleo de técnicas de biología molecular 

(Grumet, 1994; Hull, 2002; Deom, 1999). En este sentido, la capacidad de la 

ingeniería genética para desarrollar cultivares comerciales resistentes puede verse muy 

beneficiada de un conocimiento sobre los mecanismos y determinantes implicados en 

las relaciones virus-vector y virus-huésped que permiten al patógeno desarrollar su 

ciclo infectivo. De ahí que el conocimiento de los mecanismos y regiones del genoma 

viral relacionados con el establecimiento de interacciones compatibles del virus con el 

huésped facilitando su replicación y el posterior desplazamiento podría ayudar al 

diseño de estrategias de control basadas en la ingeniería genética. Este conocimiento 

ha sido otro de los objetivos de este capítulo para el caso de los begomovirus asociados 

con TYLCD que afectan a judía. Para ello nos hemos basado en el estudio de quimeras 

entre un virus de este grupo capaz de infectar judía (TYLCV) y otro incapaz de 

infectar este huésped (TYLCSV). Trabajos previos realizados en nuestro laboratorio 

(ver Tabla 4.1) concluyeron que en la región Rep/IR residían parte de los 

determinantes genéticos asociados con la capacidad de TYLCV de infectar judía, 

relacionados probablemente con su capacidad de replicación (Sánchez-Campos, 2000). 

Sin embargo, los estudios realizados con el recombinante natural caracterizado en esta 

tesis (ver Capítulo 5) parecían indicar la existencia de otros determinantes genéticos 

que pudieran estar implicados en la capacidad de invasión sistémica. La demostración 

de este aspecto ha sido abordada en este capítulo. 
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Figura 4.1. Síntomas típicos de la enfermedad causada en judía por los virus 
asociados con el rizado amarillo del tomate (TYLCD). 

 

 

Tabla 4.1 Resumen de los datos de infección local e invasión sistémica de tomate (cv. 
Moneymaker), y judía (cv. Donna) por Tomato yellow leaf curl Sardinia (TYLCSV), 
Tomato yellos leaf curl virus (TYLCV) y el virus quimérico Q5a, en base a los trabajos de 
Sánchez-Campos (2000). 

Tipo viral 
Tomate Judía 

Infección local Invasión sistémica Infección local Invasión  sistémica 

TYLCSV + + - - 

TYLCV + + + + 

Q5a + + + - 
a Q5 es una quimera artificial entre TYLCSV y TYLCV (ver Figura 4.2). 
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4.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

En los distintos procesos de manipulación, análisis y clonaje del DNA empleados 

en este capítulo se siguieron los protocolos generales propuestos por Sambrook y Russell 

(2001). 

2.2.1 Muestreos de campo. Durante el otoño de 1999 se llevó a cabo un muestreo en las 

principales zonas de cultivo de judía del sudeste peninsular español (Almería y Málaga) 

con el objetivo de determinar la incidencia de la enfermedad causada en los cultivos 

comerciales de judía por virus asociados con TYLCD. Se visitaron un total de 24 parcelas 

en la provincia de Málaga y 13 en el caso de Almería. En todas ellas se evaluó 

visualmente la incidencia de la enfermedad, mediante la estimación del número de plantas 

que presentaban los síntomas al realizar un recorrido en W en la parcela. Además en una 

parte de las parcelas visitadas durante este muestreo se recogieron 30 muestras al azar de 

plantas de judía para la estimación de la incidencia de la enfermedad mediante hibridación 

molecular con sonda genérica para los virus asociados con TYLCD, según se describe en 

el Apartado 5.2.2. 

4.2.2 Evaluación de líneas de judía. En estudios preliminares realizados en colaboración 

con Asgrow Spain S.L. en condiciones de infección natural en la provincia de Almería, se 

detectaron una serie de líneas en las que no se manifestaban los síntomas de la enfermedad 

causada en judía por los virus asociados con TYLCD. Entre ellas cabe destacar dos líneas, 

GG9 y GG12, que se eligieron para realizar estudios más detallados, utilizando la línea 

GG5 y el cultivar Donna como controles susceptibles puesto que durante dichos estudios 

mostraron síntomas muy evidentes de la enfermedad. Debido a las posibles diferencias en 

la resistencia según el método de inoculación empleado (Garrido-Ramirez et al., 2000) se 

evaluaron estas líneas utilizando dos métodos diferentes. Por un lado, se evaluaron bajo 

condiciones de infección natural en las campañas agrícolas de 2001 y 2002, durante los 
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períodos de máxima presión de B. tabaci. Para ello se sembraron, distribuidos al azar en el 

interior de un invernadero tipo parral, 4 grupos de 10 plantas, para el caso de GG12, 

Donna (año 2002) y GG5 (año 2001), y 2 grupos de 10 plantas en el caso de GG9, Donna 

(año 2001) y GG5 (año 2002). A los 45 días después de la siembra, en cada una de las 

plantas se estimó presencia de síntomas de la enfermedad, así como la infección por 

alguno de los begomovirus asociados a TYLCD mediante hibridación molecular de tejidos 

de la parte apical con una sonda capaz de detectar TYLCV, TYLCSV y TYLCMalV. 

Además, todas estas líneas, incluida Donna, se evaluaron mediante inoculación 

experimental, utilizando Agrobacterium tumefaciens como vector de la inoculación 

(agroinoculación), tal y como se describe en el Apartado 5.2.8. En este segundo caso, se 

inocularon con las especies de geminivirus descritas hasta el momento en España 

(TYLCV, TYLCSV y TYLCMalV). Para ello, se agroinocularon entre 5 y 10 plantas de 

cada una de las líneas con los clones infectivos de los aislados TYLCV-Mld[ES72/97] 

(Navas-Castillo et al., 1999), TYLCSV-ES[1] (Noris et al., 1994) y TYLCMalV (cf. 

Capítulo 5). La capacidad de cada uno de los aislados de infectar sistémicamente las líneas 

seleccionadas se determinó mediante el análisis por hibridación molecular de tejido de la 

parte apical muestreado a los 30 días después de la inoculación. 

Las líneas GG9 y GG12 se evaluaron también frente a BGYMV, un begomovirus 

que causa daños muy graves en judía en América del Sur (Pessoni et al., 1997). Para ello 

se realizaron inoculaciones en condiciones controladas de laboratorio mediante A. 

tumefaciens, utilizando un clon infectivo de esta especie de un aislado procedente de 

Guatemala (propiedad de Asgrow Spain), de forma similar a lo descrito en el Apartado 

5.2.8. Se realizaron dos repeticiones y en cada una de ellas se inocularon 15 plantas de 

cada línea. En las inoculaciones se incluyó GG5 como control susceptible. En este caso, la 

capacidad de infectar sistémicamente cada una de las plantas se determinó mediante la 
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observación de los síntomas característicos de la enfermedad 40 días después de la 

inoculación. 

4.2.3 Estudios de la base genética de la resistencia a TYLCV en GG12. El control 

genético de la resistencia a TYLCV mostrada por GG12 se estudió en base a la evaluación 

de la frecuencia de plantas resistentes y susceptibles tras inoculación con el clon 

agroinfectivo de TYLCV, de las plantas de una familia de 6 generaciones del cruce GG12 

x Donna compuesta por el parental resistente (GG12), el susceptible (Donna), la F1 

(GG112 x Donna), el retrocruce con el parental susceptible BCS [(GG12 x Donna) x 

Donna], el retrocruce con el resistente BCR [ (GG12 x Donna) x GG12] y la F2 derivada 

de la autofecundación de la F1. Donna es una variedad fijada y las plantas de la línea 

GG12 empleadas en el estudio se habían autofecundando al menos durante 6 

generaciones, lo que garantizaba la homogeneidad genética del material de partida. Se 

empleó Donna como parental susceptible pues es donador de características agronómicas 

deseables. Las autofecundaciones y los cruces se realizaron mediante polinización manual. 

Para ello se dispusieron de 10 plantas de cada uno de los dos parentales (y de la F1, una 

vez obtenida) en un invernadero. Para polinizar una de las flores de la planta que actuaba 

como madre se utilizó una mezcla del polen de tres o cuatro flores de una misma planta 

que actuaba como padre. Para evitar la contaminación con polen distinto al deseado, las 

flores a polinizar se emascularon. El número de plantas a evaluar en cada generación se 

estableció en función de la variabilidad esperada. Así, en las generaciones no segregantes 

(parentales y F1) se emplearon 10 plantas, ya que son generaciones genéticamente 

uniformes. En las generaciones segregantes se intentó analizar el número de plantas 

suficiente para que todos los genotipos posibles pudieran estar representados con un cierto 

nivel de probabilidad. Sin embargo, por problemas de disponibilidad de semillas sólo se 

pudieron evaluar 127 plantas pertenecientes a la F2, 44 plantas del BCR y 36 del BCS. Para 



Resistencia a virus asociados con TYLCD en judía    

 136

estos números, con las plantas analizadas en la F2 y en los retrocruzamientos estarían 

representados todos los genotipos con una probabilidad de encontrarlos del 99,9%, para un 

supuesto de que la resistencia a TYLCD estuviera regida por dos genes dominantes, dado 

que la frecuencia esperada del homocigoto recesivo sería 1/4 en los retrocruzamientos y de 

1/16 en la F2. 

El análisis estadístico de los datos se realizó con ayuda del grupo de programas 

informáticos SPSS para Windows v.11 (SPSS inc., Chicago). Para ello se efectuaron 

pruebas χ2 entre el número de plantas que se observaron en el experimento y el número de 

plantas resistentes y susceptibles que se esperarían dada una hipótesis genética 

determinada.  

4.2.4 Estudio del mecanismo de la resistencia a TYLCV en GG12. Para analizar a qué 

nivel se expresaba la resistencia a TYLCV en la línea GG12 se realizaron estudios de 

infección local y de invasión sistémica de este huésped. Para los primeros se agroinoculó 

el clon infectivo de TYLCV depositando 40 µl de cultivo de A. tumefaciens sobre tres 

cortes longitudinales de aproximadamente 2 cm, recién realizados con una cuchilla de 

afeitar, en la lámina de los foliolos de la primera hoja trifoliada totalmente expandida 

siguiendo un protocolo similar al propuesto por Dry et al., (1997). Las plantas así 

inoculadas se mantuvieron en cámara de cultivo (25ºC día y 20ºC noche; fotoperiodo de 

16 horas) hasta su análisis. A los 3 días post inoculación (dpi) se recortó en cada una de 

las plantas el tejido adyacente (1mm, aproximadamente) a los 3 cortes. Posteriormente se 

extrajeron los ácidos nucleicos totales (ANT) del tejido recogido en cada planta según se 

describe en el protocolo B del Apartado 5.2.3. Los ANT extraídos se resuspendieron en 25 

µl de agua estéril y se cuantificó la cantidad relativa de ANT extraído de cada una de las 

plantas empleando para ello diluciones seriadas de cada uno de los extractos totales, que 

se hibridaron con una sonda que reconoce el DNA ribosómico 18S de la planta (ver 
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Apartado 5.2.9). La presencia de las formas replicativas del virus se estudió mediante 

hibridación tipo Southern blot de cantidades equivalentes de ANT de cada una de las 

plantas (Apartado 5.2.6), empleándose para ello la sonda genérica para virus asociados 

con TYLCD descrita en el Apartado 5.2.2. En este ensayo se inocularon con TYLCV 3 

plantas de la línea GG12 así como 3 del cultivar Donna (control positivo de la 

inoculación), se inoculó también TYLCSV como control en 1 planta de Donna y se 

emplearon como controles negativos 2 plantas del cultivar Donna inoculadas con un 

cultivo de A. tumefaciens transformada con el plásmido pBIN 19 sin inserto viral.  

La capacidad de invasión sistémica de TYLCV en las plantas de la línea GG12 se 

estudió mediante agroinculación realizada del mismo modo al descrito para el estudio de 

infección local, utilizándose Donna como control susceptible. Se inocularon 3 grupos de 

plantas (cada uno con tres plantas) de cada genotipo de judía, analizando cada grupo de 

plantas a los 7, 15 y 40 días post inoculación (dpi). En cada fecha y en todas las plantas 

analizadas se tomaron muestras tanto del punto de inoculación, como de la zona adyacente 

(entre el punto de inoculación y el pecíolo), del pecíolo del foliolo inoculado, así como del 

limbo foliar de una hoja de la parte apical. A partir de cada una de las muestras tomadas se 

realizaron extracciones de ANT según el Protocolo B del Apartado 5.2.3. Estos ANT se 

resuspendieron en 25 µl de agua estéril, se equilibraron entre sí previa hibridación con una 

sonda al DNA ribosómico 18S según se indica más arriba y se analizó la presencia de 

TYLCV en ellos mediante dot blot (incluyendo 1 y 0,5 µl de los ANT de cada una de las 

muestras una vez equilibradas) así como por amplificación por PCR empleando la pareja 

de iniciadores MA30/MA31 (ver Tabla 5.1). La amplificación se realizó según se describe 

en 5.2.12.  

4.2.5 Construcción de un virus quimérico. Se construyó un virus quimérico para el 

análisis de los determinantes moleculares y mecanismos asociados con la infección 
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sistémica de judía por TYLCV. Los clones empleados para la construcción de este virus 

quimérico fueron los de longitud total de TYLCV y del virus quimérico Q5 (Sánchez-

Campos, 2000 y Figura 4.2). La quimera Q5 se obtuvo en trabajos anteriores del 

laboratorio a partir de los clones de longitud total de TYLCV y TYLCSV disponibles en el 

mismo [pSP72/97 (Navas-Castillo et al., 1999 y pSP99 (Noris et al., 1994), 

respectivamente]. En el virus quimérico Q5 se había sustituido el 75% del ORF de la 

proteína Rep de TYLCSV por el equivalente de TYLCV (Figura 4.2). Este intercambio 

conllevó el del gen C4 al estar éste incluido en la ORF de la proteína Rep. Además, junto a 

la Rep se mantuvo la región IR homóloga dado que la interacción entre Rep e IR 

heterólogoas no son funcionales entre TYLCSV y TYLCV, puesto que los motivos de 

reconocimiento de la proteína Rep difieren en ambos virus (Jupin et al., 1995). 

En el virus quimérico Q6 se sustituyeron las ORFs de la proteínas TrAP y REn, así 

como la Rep-IR de TYLCSV por las equivalentes de TYLCV (Figura 4.2). Para la 

construcción del clón pQ6 (Figura 4.3), en primer lugar se subclonó el inserto SmaI/SacI 

de pQ5 en el vector pBBR1MCS-5 (Kovach et al., 1995), al cual se le había eliminado con 

anterioridad la diana Ase I. Al clon así obtenido se le denominó pQ5’. Posteriormente se 

digirieron los clones pSP72/97 y pQ5’ con la endonucleasa de restricción Ase I y el 

fragmento AseI/AseI de pSP72/97 se ligó en los sitios de restricción AseI del plásmido 

pQ5’. La correcta construcción de la quimera se comprobó mediante secuenciación directa 

(cf. Apartado 5.2.7) con los iniciadores MA 243 (5’-TAG TTT ATA ATC ATC AAG 

AGC AGG-3’, nucleótidos 942-966 de la secuencia del virus quimérico Q6) y MA 244 

(5’-ATC GAC GGA CGA TCT GCA CGT GGG-3’ nucleótidos 2274-2250 de la quimera 

Q6). 

Para confirmar la viabilidad biológica de la quimera Q6 se construyó un clon con 

un inserto de longitud igual a 1,4 copias del fragmento clonado en pQ6, duplicando en él 
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la IR. Para ello, se subclonó una copia completa del fragmento, en el sitio único de 

restricción Bam HI de un clon con 0,4 copias obtenido previamente mediante la delección 

del fragmento Eco RI del inserto pQ6. El fragmento de 1,4 copias así obtenido se liberó 

con Sac I y Hind III y se subclonó en el vector binario pBIN19 (Bevan, 1984) en los sitios 

únicos de restricción Sac I y Hind III. La cepa LBA 4404 de A. tumefaciens se transformó 

con el plásmido resultante y se seleccionó el clon pQ6-i que contenía 1,4 copias del 

genoma de pQ6. Para la inoculación de plantas con el virus quimérico Q6 se utilizó la 

agroinoculación, empleando cultivos de A. tumefaciens transformados con el plásmido 

recombinante pQ6-i, utilizando como controles plantas agroinoculadas con clones 

infectivos de TYLCV y TYLCSV (ver Apartado 5.2.8). El cultivo y preparación de los 

distintos inóculos así como la inoculación de las plantas se realizó según se describe en el 

Apartado 5.2.8. A los 30 dpi se analizó la presencia del virus en la parte apical de las 

plantas mediante hibridación molecular con las sondas específicas para TYLCSV y 

TYLCV obtenidas según se describe en el Apartado 5.2.2. El tipo viral presente se analizó 

mediante hibridación molecular con las sondas específicas para TYLCSV y TYLCV 

descritas en el Apartado 5.2.2 y el análisis del polimorfismo en la longitud de los 

fragmentos de restricción de la proteína CP (RFLP) siguiendo el protocolo descrito en el 

Apartado 5.2.5. 

 

4.3. RESULTADOS 

4.3.1 Incidencia de la enfermedad causada por los begomovirus asociados con 

TYLCD en cultivos comerciales de judía del sur de España. . Los muestreos realizados 

en el otoño de 1999 en 24 parcelas comerciales de Málaga y 13 de Almería (Tabla 4.2), 

mostraron que la enfermedad causada en los cultivos de judía por los begomovirus 

asociados a TYLCD estaba ampliamente distribuida en las principales áreas de cultivo del 
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sur y sudeste peninsular español. En las parcelas cuyas muestras se analizaron por 

hibridación molecular, se obtuvieron resultados de incidencia similares a los basados en la 

estimación visual. Las dos zonas principales de producción de judía bajo invernadero de la 

provincia de Almería (Balanegra y Berja) presentaron parcelas con una alta incidencia de 

la enfermedad, con niveles de hasta un 100% de plantas infectadas. En cuanto a la 

provincia de Málaga, donde la judía se suele cultivar al aire libre, se observó una mayor 

variabilidad en la incidencia, según la zona estudiada. Así, en Almayate y Algarrobo, en 

general todas las parcelas visitadas presentaron una elevada incidencia de la enfermedad 

(cf. Tabla 4.2), mientras que en Nerja y Torrox, situadas en la parte oriental de la 

provincia, se observaron tanto parcelas con alta incidencia como otras donde ésta era muy 

baja o nula. En conjunto, los datos obtenidos parecen indicar una presencia generalizada 

de la enfermedad estudiada en las principales zonas productoras de judía del sur y sudeste 

peninsular, en muchos casos con niveles de incidencia elevados que determinaron pérdidas 

de producción importantes. Por lo tanto, se hace patente la necesidad de adoptar medidas 

de control para evitar los daños ocasionados así como la dispersión de los virus causantes 

de la enfermedad.  

4.3.2 Respuesta de las líneas de judía GG12 y GG9 frente a los begomovirus 

asociados con TYLCD y BGYMV. Se estudió el comportamiento de las líneas GG12 y 

GG9 frente a los virus causantes de TYLCD en España tanto en condiciones 

experimentales como en condiciones de infección natural, utilizando GG5 y Donna como 

controles susceptibles. Bajo condiciones naturales de infección (Tabla 4.3) ninguna de las 

plantas de las líneas GG12 y GG9 manifestaron los síntomas característicos de la 

enfermedad, ni se detectó por hibridación molecular la presencia  de  virus  asociados  con  
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Figura 4.2. Esquema representativo del genoma de Tomato yello leaf curl virus 
(TYLCV), la quimera Q5 entre TYLCV y Tomato yellow leaf curl Sardinia virus 
(TYLCSV), así como del virus quimérico Q6 obtenido a partir de éstos. 
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Figura 4.3. Esquema de la construcción del virus quimérico Q6 a partir de los 
clones pSP72/97 y pQ5. Se muestra la situación de los iniciadores MA243 y 
MA244 empleados para la comprobación de la quimera producida. 
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Tabla 4.2 Incidencia de la enfermedad causada en judía por los begomovirus asociados 
con la enfermedad del rizado amarillo del tomate (TYLCD), en cultivos comerciales de las 
principales regiones de cultivo del sur y sudeste de España durante el otoño de 1999. 

 Nº de parcelas visitadas           
(Nº analizadas por hibridación 

molecular) 

Incidencia (%) 

Zona Visual a Hibridaciónb 

Almería    

Balanegra 6 (3) 22-49 3-75 

Berja 7 (3) 10-100 23-93 

Málaga    

Algarrobo 6 (2) 3-100 58-96 

Almayate 4 (3) 82-100 78-96 

Nerja 6 (2) 0-100 0-16 

Torrox 7 (3) 0-45 0-50 
a Incidencia mínima y máxima de la enfermedad de la enfermedad estimada en las parcelas 
visitadas mediante la observación del número de plantas que presentaban los síntomas 
característicos de la enfermedad. 
b Incidencia de las infecciones por virus asociados con TYLCD en 30 plantas tomadas al 
azar en cada parcela evaluada, analizadas mediante hibridación molecular de la impresión 
de la sección transversal del pecíolo del foliolo apical realizada sobre membrana de nylon 
+ e hibridada con una sonda genérica para virus asociados con TYLCD. 

 

TYLCD en la parte apical de alguna de ellas. Sin embargo, en las mismas condiciones, 

prácticamente en todas las plantas de los controles, GG5 y Donna, se observó la 

sintomatología típica y se detectó la presencia de virus (Tabla 4.3). De forma similar, bajo 

condiciones experimentales, la inoculación dirigida de plantas de estas líneas con clones 

infectivos de virus asociados con TYLCD encontrados en España mostró que en ningún 

caso se pudo detectar virus en la parte apical de las plantas de GG12 mientras que 

prácticamente todas las plantas de GG5 y Donna se infectaron con TYLCV y TYLCMalV 

(Tabla 4.4). En el caso de GG9, se observó cierta variabilidad en la respuesta, al detectarse 

virus en alguna de las plantas tras la inoculación con TYLCV. Por otro lado, de acuerdo 

con lo esperado según trabajos previos de nuestro laboratorio (Sánchez-Campos et al., 

1999), en ningún caso se detectó TYLCSV. Por lo tanto, a la vista de los resultados 
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obtenidos se concluyó que GG12 podría ser una buena línea donadora de resistencia a la 

enfermedad causada en judía por los virus asociados con TYLCD. Además, dado que en 

GG12 se obtuvieron resultados similares al inocular con TYLCV o TYLCMalV, los 

estudios posteriores con esta línea se realizaron utilizando solamente el primero de estos 

virus.  

 Al estudiar las mismas líneas GG12 y GG9 frente a BGYMV, en los dos ensayos 

realizados se observaron plantas con síntomas de infección sistémica. Así en el primer 

experimento 2 de las 15 plantas inoculadas de la línea GG9 presentaron síntomas, mientras 

que en GG12 fueron 11 de 15 las plantas con síntomas. En el segundo ensayo las plantas 

con síntomas fueron 8 y 7 de las 15 inoculadas de GG9 y GG12, respectivamente. En 

ambos experimentos el control susceptible empleado (GG5) presentó un 100% de plantas 

sintomáticas. Por lo tanto parece que ni GG12 ni GG9 poseen resistencia frente a 

BGYMV. 

4.3.3 Base genética de la resistencia de GG12 frente a TYLCV. Para determinar la base 

genética de la resistencia a virus asociados con TYLCD en la línea GG12 se analizó el 

comportamiento frente a TYLCV de las generaciones derivadas de GG12 como parental 

resistente y Donna como parental susceptible. Tras la inoculación, se consideraron como 

resistentes todas aquellas plantas que no presentaron síntomas ni señal positiva al hibridar 

con sondas específicas para TYLCV en las membranas donde se habían realizado 

improntas de secciones de pecíolos de hojas jóvenes 30 dpi. Los resultados de las 

inoculaciones mostraron que todas las plantas del parental resistente GG12 y de la F1 

mostraron resistencia, mientras que en todas las plantas del parental Donna se observaron 

síntomas y se detectó la presencia de virus en la parte apical a los 30 dpi. Por lo tanto, esto 

sugiere un control dominante para el carácter de resistencia presente en GG12. Además, al 

estudiar las proporciones de plantas susceptibles y resistentes en las generaciones BCR, 
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BCS y F2 se encontró el mejor ajuste con una segregación mendeliana de un modelo en el 

que la resistencia está controlada por 1 gen dominante (Tabla 4.5). Por lo tanto los datos 

sugieren que la resistencia asociados con TYLCD en GG12 está determinada por la 

presencia de un único gen dominante. 

 

Tabla 4.3 Comportamiento de las líneas GG12, GG9, GG5 y Donna bajo condiciones de 
infección natural en los ensayos realizados durante 2001 y 2002. 

  Año 2001 Año 2002 

  Número de plantas infectadas/     
Número de plantas analizadas 

Número de plantas infectadas /      
Número de plantas analizadas 

Línea Repetición Visuala hibridaciónb Visuala hibridaciónb 

GG12 1 0/4 0/4 0/10 0/10 
2 0/10 0/10 0/10 0/10 
3 0/4 0/4 0/9 0/9 
4 0/10 0/10 0/10 0/10 

GG9 1 0/10 0/10 0/10 0/10 
2 0/8 0/8 0/10 0/10 

GG5 1 10/10 10/10 9/10 10/10 
2 9/10 10/10 10/10 10/10 
3 9/10 10/10 - - 

 4  10/10 10/10 - - 

Donna 1 6/8 6/8 7/9 7/9 
2 8/10 8/10 8/9 9/9 
3 - - 9/10 9/10 
4 - - 9/10 9/10 

a Las plantas se analizaron mediante la observación de los síntomas característicos de la 
enfermedad en judía causada por los begomovirus asociados con TYLCD 45 días después 
del transplante. 
b Las plantas se analizaron mediante hibridación molecular de la impresión sobre 
membrana de nailon+ del corte transversal del pecíolo de la hoja apical a los 45 días 
después del transplante, empleando para la detección  una sonda genérica para los virus 
causantes de TYLCD.  
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Tabla 4.4 Resultados de la agroinoculacióna de las plantas de las líneas de judía GG12, 
GG9 y GG5 con Tomato yellos leaf curl Sardinia virus (TYLCSV), Tomato yellow leaf 

curl virus (TYLCV) o Tomato yellow leaf curl Malaga virus (TYLCMalV). 

  Número de plantas infectadas / Número de plantas inoculadasb 

Línea Repetición TYLCSV TYLCV TYLCMalV 

GG12 1 0/10 0/10 0/5 
2 0/10 0/10 0/5 
3 0/5 0/5  

GG9 1 0/10 2/10 0/5 
2 0/10 1/10 0/5 
3 0/5 0/5  

GG5 1 0/10 9/10 4/5 
2 0/10 10/10 5/5 
3 0/5 5/5  

Donna 1 0/10 8/10 4/5 
2 0/10 10/10 5/5 
3 0/5 4/5  

a Las plantas fueron inoculadas mediante Agrobacterium tumefaciens empleando clones infectivos 
de TYLCV-Mld[ES72/97] (Navas-Castillo et al., 1999), TYLCSV-ES[1] (Noris et al., 1994), y 
TYLCMalV (Capítulo 5 de esta tesis, Monci et al., 2002). 
b Las plantas se analizaron mediante hibridación molecular de la impresión sobre membrana de 
nailon+ del corte transversal del pecíolo de la hoja apical 30 días después de la inoculación, 
empleando para la detección una sonda genérica para los virus causantes de TYLCD.  
 

 

4.3.4 Mecanismo de la resistencia de GG12 frente a TYLCV. Se estudió la capacidad 

de TYLCV para replicarse en GG12 mediante el análisis tipo Southern blot cuantitativo 

realizado a partir de los ácidos nucleicos totales extraídos del tejido del punto de 

inoculación en ensayos realizados sobre tejido foliar (ver Apartado 4.2.4). Los resultados 

mostraron que tanto en las 3 plantas de la línea GG12 inoculadas, como en las del cultivar 

susceptible Donna, se detectaba la presencia de formas del virus resultantes del proceso de 

replicación viral (Figura 4.4, carriles 5 a 7 para GG12 y 8 a 10 para Donna) por lo que 

tanto GG12 como Donna eran capaces de soportar la replicación de este virus. Ninguna de 

estas formas pudo observarse en las plantas del control Donna inoculadas ya sea con 

Agrobacterium tumefaciens transformado con plásmido pBIN19 sin inserto viral (Figura 
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Tabla 4.5 Resultados de la agroinoculación con TYLCV de las generaciones derivadas de 
GG12 y Donna y pruebas χ2 respecto a la proporción de plantas resistentes (R) y 
susceptibles (S) esperadas según un modelo en el que la resistencia está controlada por un 
gen dominantea.  

  Observado Esperado    

 Total R S R S R:S χ2 (1gl) P 

Donna 18 0 18      

GG12 17 17 0      

F1(GG12xDonna) 12 12 0      

BCR (F1xGG12) 44 44 0      

BCS (F1xDonna) 36 19 17 18 18 1:1 0,11 0,74 

F2 131 93 38 98,25 32,75 3:1 1,12 0,29 
a Las plantas se inocularon con un clon infectivo de TYLCV-[ES72/97] (Navas-Castillo et al., 
1999) vía A. tumefaciens y se consideraron resistentes aquellas plantas que no presentaron 
síntomas ni señal positiva al hibridar con sondas específicas para TYLCV membranas 
donde se habían realizado improntas de secciones de pecíolo de la hoja apical de cada una 
de las plantas. 

 

 4.4, carriles 2 y 3) o con el clon agroinfectivo de la especie TYLCSV (Figura 4.4, carril 

4). Además, la cantidad de ácidos nucleicos virales detectados en GG12 y Donna fue 

similar (compárese carriles 5-7 con 8-10 de la Figura 4.4), por lo que la resistencia de 

GG12 no parece asociada a diferencias de comportamiento a nivel de replicación y/o 

invasión de células adyacentes a las inicialmente infectadas. Por lo tanto, el mecanismo 

que rige la resistencia a TYLCV en esta línea debe estar relacionada con alguna limitación 

en el movimiento sistémico del virus. Para dilucidar qué paso de este proceso era el 

afectado, se realizaron los estudios que se detallan en el Apartado 4.2.4. Los resultados de 

estos ensayos, recogidos en la Figura 4.5 muestran que en las plantas de la línea GG12 se 

produce una fuerte represión de la invasión sistémica. Así, al estudiar la presencia del 

virus en las distintas zonas de la planta (Figura 4.5 A) mediante hibridación molecular de 

los ANT extraídos de tejidos de las mismas (Figura 4.5 B), en la línea susceptible se 

detectó TYLCV en cada una de las zonas estudiadas desde los 7 dpi en una de las plantas 

analizadas y, a los 15 dpi muy claramente en la parte apical de las tres plantas inoculadas y 
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en las demás zonas en dos de ellas. En esta línea, la presencia de virus sigue siendo 

evidente a los 40 dpi, observándose señales de hibridación claras en todas las zonas 

analizadas. Sin embargo, en GG12 sólo se observa hibridación clara en el punto de 

inoculación de las 3 plantas analizadas, tanto a los 7 como a los 15 dpi. En esta línea, 

excepto en una planta  en la que se detectan trazas de virus en la parte apical a los 7 dpi 

(zona 4 de la planta 1 en el panel B de la Figura 4.5 B), no se detectó presencia de virus en 

ninguna de las zonas analizadas diferentes a la de inoculación, en ninguno de los 

momentos del análisis. Aún más, a los 40 dpi no fuimos capaces de detectar en GG12 

formas virales ni siquiera en el punto de inoculación. Al emplear una técnica de detección 

más sensible como la PCR, (Figura 4.5, Panel C), si fue posible detectar en GG12 la 

presencia del virus en partes alejadas al punto de inoculación. Con esta técnica, en el cv 

Donna se detectó la presencia del virus en todas las zonas y plantas analizadas, en 

cualquiera de las fechas estudiadas. En GG12 tanto a los 7 dpi como a los 15 dpi también 

se detectó virus en las diferentes zonas de todas las plantas inoculadas; sin embargo, a los 

15 dpi la señal en las zonas 3 y 4 es claramente inferior a la detectada en Donna. Más 

significativo fue el resultado obtenido a los 40 dpi, pues en este caso, en ninguna de las 

plantas de GG12 analizadas fue posible detectar por PCR la presencia de virus, mientras 

que en Donna la detección fue muy clara en todos los casos. Todos estos datos sugieren 

que si bien no está impedido, existe una fuerte represión al movimiento de TYLCV en las 

plantas de GG12, que se manifiesta incluso en las zonas más cercanas al punto de 

inoculación (zona 2, Figura 4.5, panel A y panel B). Por lo tanto, el mecanismo de 

resistencia parece estar actuando desde los primeros momentos de la infección, 

probablemente limitando el movimiento a corta distancia y/o la dispersión a larga 

distancia a través del floema. 
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4.3.5 Determinantes moleculares y mecanismos asociados con la invasión sistémica de 

judía por TYLCV. De acuerdo con lo descrito en el Apartado 4.2.5, a partir de los clones 

de TYLCV y de Q5 disponibles en el laboratorio se construyó el virus quimérico Q6 

(Figuras 4.2 y 4.3). Se analizó la funcionalidad biológica de este virus mediante la 

agroinfección de plantas de tomate con el clon pQ6-i. Los resultados mostraron que Q6 es  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 4.4 Análisis tipo Southern blot de los ácidos nucleicos totales  
extraídos a partir de tejido del punto de inoculación a los 3 días post 
inoculación. Se inocularon 3 plantas del cv. Donna (carriles 5 a 7) y 3 de la 
línea GG12 (carriles 8 a 10) con Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), 
además de 2 del cultivar Donna (carriles 2 y 3) con A. tumefaciens sin inserto 
viral y 1 de Donna con Tomato yellow leaf curl Sardinia virus (TYLCSV) (carril 
4). En el carril 1 se muestra el marcador de peso molecular (1kb ladder DNA). 
Para la hibridación se empleó una sonda genérica para virus asociados con la 
enfermedad del rizado amarillo del tomate (TYLCD). Se cargaron cantidades 
equivalentes de ANT de cada una de las muestras, lo cual se comprobó 
mediante la hibridación del Southern blot con una sonda del ribosoma 18S de 
la planta (ver parte inferior de la figura). 
 

capaz de infectar sistémicamente este huésped (resultados no mostrados). Así, el análisis 

por hibridación molecular y RFLPs (ver Apartado 4.2.8) de las plantas infectadas 

sistémicamente confirmó la presencia en la parte apical de la misma construcción con que 

se había agroinfectado, por lo que Q6, al igual que sus parentales, era funcional en lo que a 

1kb TYLCV/Donna TYLCV/GG12 A. tumef./Donna 
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superenrollado 
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infección sistémica de tomate se refiere. Así pues, Q6 representaba una forma quimérica 

de TYLCV y TYLCSV biológicamente viable en lo que a funciones de infección 

sistémica en tomate se refiere. 

Al analizar el comportamiento en judía, las agroinfecciones en tallo de plantas de esta 

especie con las quimeras Q6 y Q5 así como con TYLCV y TYLCSV mostraron que tanto 

TYLCV como Q6 fueron capaces de inducir infección sistémica, mientras que ni Q5 ni 

TYLCSV se detectaron en la parte apical de las plantas inoculadas (Tabla 4.6). En todos 

los casos, en las plantas infectadas sistémicamente se confirmó la presencia del virus 

introducido por agroinoculación. A diferencia de TYLCSV, para el cual no se detectan 

formas replicativas en la zona de inoculación (ver Figura 4.4, carril 4), Sánchez-Campos 

(2000) demostró que en el caso de Q5 si se observaban estas formas, aunque del mismo 

modo que lo obtenido aquí, no se detectó invasión sistémica. Dado que la diferencia entre 

Q5 y Q6 (ver Figura 4.2) comprende los marcos de lectura abierto de las proteínas TrAP y 

REn , así como el extremo N’ de la replicasa, los determinantes moleculares asociados con 

la capacidad diferencial de invadir sistémicamente judía deben localizarse en esta región 

del genoma. Así pues, estos datos junto a los obtenidos por Sánchez-Campos (2000) (ver 

Tabla 4.1), parecen indicar la existencia de dos mecanismos diferentes que posibilitan la 

capacidad diferencial de infección de TYLCV y TYLCSV en judía. Por un lado, existe un 

primer determinante molecular localizado en la Rep responsable de la capacidad de 

replicación en el huésped (Tabla 4.1), y por otro, un determinante molecular localizado en 

la región N’ terminal de la replicasa/TrAP/REn que determina la capacidad de invasión 

sistémica. 
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Figura 4.4 Análisis de la presencia de Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) en diferentes zonas 
de las plantas de la línea GG12 y en el cv. Donna tras su agroinoculación. Se muestra en A) el 
esquema de las zonas 1-4 analizadas a los 7, 15 y 40 días después de la inoculación. Zona 1= 
punto de inoculación; Zona 2= región del foliolo adyacente al punto de inoculación; Zona 3= 
pecíolo del foliolo inoculado y Zona 4 = parte apical de la planta. B) Resultados de la hibridación 
molecular de las preparaciones de ácidos nucleicos totales (ANT) extraídos de tejidos de cada 
una de las partes de las plantas estudiadas y C) Resultados de la amplificación por PCR para la 
detección de TYLCV en esas mismas preparaciones. En B) para cada muestra se insertaron 1 y 
0,5 µl de la preparación de ANT una vez igualada la concentración de las diferentes muestras 
mediante hibridación con una sonda al DNA ribosómico 18S. 
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Tabla 4.6 Detección de virus en la parte apical de plantas de judía (cv. Donna) inoculadas 
con Tomato yellow leaf curl Sardinia virus (TYLCSV), Tomato yellow leaf curl virus 
(TYLCV), y los virus quiméricos Q5 Q6, mediante Agrobacterium tumefaciens. 

Ensayo 
TYLCSV TYLCV Q5 Q6 

1 0/4a 4/4 0/4 4/4 

2 0/4 4/4 0/4 3/4 

a Numero de plantas infectadas sistémicamente respecto al número de plantas 
agroinoculadas. Las plantas se analizaron por hibridación molecular de la impresión de la 
sección transversal del pecíolo de la hoja apical sobre membrana de nailon+ 30 días 
después de la inoculación, frente a una sonda capaz de detectar TYLCSV y TYLCV, así 
como Q5 y Q6. 
 
 
 
4.4. DISCUSIÓN 
 

Los datos obtenidos en este capítulo ponen de manifiesto que la enfermedad 

ocasionada en judía por virus asociados con TYLCD está ampliamente distribuida en las 

principales zonas productoras de judía del sur y sudeste peninsular. Además, en estas 

zonas, muchas de las parcelas visitadas mostraron incidencias elevadas, observándose 

incluso parcelas con el 100% de las plantas afectadas por la enfermedad. Puesto que el 

cultivo de la judía se utiliza frecuentemente junto con el tomate en la rotación de cultivos 

empleada por los agricultores de estas zonas, su infección, además de peligrosa para él 

mismo por las pérdidas que puede ocasionar, es preocupante por cuanto puede determinar 

el mantenimiento continuado de reservorios de estos virus dificultando el control de las 

epidemias tanto en tomate como en judía. De ahí el interés de adoptar medidas de control 

en judía, tanto para reducir los daños ocasionados como para limitar la dispersión de los 

begomovirus asociados con las infecciones. De las posibles medidas de control, el uso de 

cultivares que incorporen resistencia (Faser, 1990; Pico et al., 1996), es la mejor 

alternativa por ser la más efectiva y presentar menor impacto sobre el medio ambiente 

(García-Arenal y McDonald, 2003). En el presente trabajo se ha confirmado la existencia 

de posibles fuentes de resistencia en judía frente a los begomovirus que la infectan en 
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España. Dos de las líneas seleccionadas en estudios preliminares de campo por su buen 

comportamiento frente a la enfermedad (GG12 y GG9), se han mostrado como materiales 

de interés, tanto bajo condiciones de infección natural como por inoculación experimental. 

Estas dos líneas proceden cada una de una de las dos zonas de domesticación de 

Phaseolus vulgaris y por lo tanto representan los dos mayores grupos de germoplasma de 

esta especie hortícola (Lapidot y Friedmann, 2002). Así, GG12 es un material de 

procedencia mesoamericana, mientras que GG9 es de origen andino. Esto puede ser 

interesante de cara al aprovechamiento de la resistencia de cada una puesto que estudios 

de búsqueda de fuentes de resistencia frente a begomovirus que afectan a judía en Centro 

y Sur América indican que podría haber diferencias entre la resistencia encontrada en 

materiales de diferente procedencia, por lo que podrían combinarse para un mejor control 

(Garrido-Ramirez et al., 2000). Es interesante destacar que ninguna de las dos líneas 

presentó resistencia frente a otro begomovirus que también afecta a judía, el BGYMV, por 

lo que la utilización de estos materiales en zonas donde pueda haber otros begomovirus 

diferentes a los aquí estudiados no sería recomendable sin realizar estudios previos. En la 

línea GG9 se detectó por hibridación molecular la presencia de virus en la parte apical de 

alguna de las plantas inoculadas en condiciones controladas, mientras que en GG12 en 

ningún caso ocurrió esto. Por ello, se escogió esta última línea para un estudio más 

detallado sobre su resistencia. En esta línea, los resultados de las agroinoculaciones fueron 

coincidentes con los de infección natural mediante B. tabaci, por lo que cualquiera de 

estos sistemas podría ser adecuado para los estudios. Dadas las ventajas prácticas de la 

agroinoculación como método de selección de plantas (Garrido-Ramirez et al., 2000), éste 

fue el método empleado. 

Los análisis de herencia de la resistencia a TYLCV en GG12 mostraron que ésta es 

consistente con la hipótesis de que el control depende de un gen único dominante. Este 



Resistencia a virus asociados con TYLCD en judía    

 154

tipo de control parece muy frecuente en el caso de virus de plantas. Así, (Fraser, 1990) en 

el año 1990 ya cita 38 casos, de un total de 87 interacciones virus-huésped estudiadas, en 

las que la base genética de la resistencia es monogénica y dominante, mientras que en 

estudios más recientes se citan hasta 81 de 179 casos (Khetarpal, et al., 1998 ). De hecho, 

en el caso de interacciones de virus con Phaseolus vulgaris existen ejemplos de este tipo 

de control de la resistencia. Así, caben citar el gen Wmv que confiere resistencia a WMV-2 

mediante la represión del movimiento a larga distancia (Kyle, et al., 1986; Kyle y 

Provvidenti, 1987) o la resistencia por hipersensibilidad a WMV-2 conferida por el gen 

Hsw
e (Kyle y Provvidenti, 1987). Los alelos dominantes se han asociado frecuentemente 

con mecanismos de resistencia que dan lugar a la formación de lesiones necróticas 

(respuesta hipersensible) y al confinamiento del virus en las células infectadas (Fraser, 

1992). En el caso de la interacción de TYLCV con GG12, el mecanismo de la resistencia 

no implica una reacción de hipersensibilidad ni parece que afecte a la replicación. En 

cambio, si parece que exista una fuerte represión a la salida del virus de la hoja inoculada 

aunque puedan detectarse trazas de virus (por PCR) fuera de esta zona. Los estudios 

realizados parecen indicar que el mecanismo de resistencia podría actuar a nivel de 

restricción del movimiento a corta distancia dado que solamente por PCR se detecta virus 

en las zonas cercanas a la inoculada. Sin embargo, nuestros estudios no permiten descartar 

que la restricción opere en el movimiento a larga distancia por la inhibición de la entrada 

del virus en el floema o el transporte a lo largo de éste (Kobori et al., 2003). Dado que las 

moscas pueden depositar el virus directamente en los tubos cribosos (Jiang et al., 2000) y 

aún así la resistencia de GG12 es efectiva, es muy probable que la restricción en este 

genotipo esté en el movimiento a larga distancia a través del floema. La represión del 

movimiento del virus como mecanismo de resistencia es un fenómeno muy frecuente de 

resistencia. De hecho, la reducción de la acumulación y/o translocación a larga distancia 
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del virus se ha citado como una de los mecanismos más notorios en la resistencia a los 

virus de plantas (Atabekov y Dorokhov, 1984). Así, son abundantes los ejemplos de 

restricción en el movimiento a corta distancia (célula a célula), por ejemplo de los 

potyvirus Turnip mosaic virus en Arabidopsis thaliana (Martin et al., 1999) o Potato virus 

Y en pimientos resistentes (Arroyo et al., 1996). La restricción del movimiento del virus 

hacia el floema se ha descrito en múltiples interacciones virus/huésped como en el caso 

del Cucumber mosaic virus (CMV) en Cucumis figarei (Kobori et al., 2000), el Cowpea 

chlorotic mottle virus en una línea resistente de soja (Goodrick et al., 1991), el Tomato 

aspermy virus en pepino (Thompson y García-Arenal, 1998) o CMV en líneas de tomate 

transgénicas resistentes (Wintermantel et al., 1997). También se ha descrito como 

mecanismo de resistencia la restricción del movimiento del virus, una vez entrado en el 

floema, como en Tobacco etch virus en líneas resitentes de tabaco (Schaad y Carrington, 

1996), Pepper mottle virus (PepMoV) en pimientos resistentes (Guerini y Murphy, 1999), 

CMV en pimientos resistentes (Dufour et al., 1989), Carnation mottle virus en 

Chenopodium quinoa (García-Castillo et al., 2001) o para Turnip vein clearing virus en 

plantas de tabaco tratadas con cadmio a concentraciones no tóxicas (Citovsky et al., 1998). 

En nuestro caso se necesitaría realizar estudios más detallados para determinar 

exactamente a qué nivel opera la resistencia a la invasión sistémica de TYLCV observada 

en GG12. Los experimentos realizados no permiten diferenciar si la restricción se debe a 

fallos en alguna de las fases del movimiento mencionadas, y de ser así en qué fase, o si por 

el contrario es el resultado de una respuesta de defensa de la planta tipo silenciamiento 

génico (Voinnet, 2001) que previene la acumulación del virus. De hecho, no debe 

descartarse tampoco la posible existencia de relación entre el silenciamiento génico y 

fenómenos de movimiento o mantenimiento de la replicación viral como ha sido sugerida 

en otras interacciones virus/planta (Kasshcau y Carrington, 2001) 
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En los trabajos realizados por Lapidot en Israel (Lapidot, 2002) se describen tanto 

cultivares de judía tolerantes como inmunes a la especie de TYLCV presente en esa zona 

del mundo. La comparación de nuestros resultados con los de este autor parece indicar que 

se tratan de mecanismos de resistencias distintas, ya que en los materiales tolerantes 

descritos en su trabajo se detectó la presencia de virus en los tejidos apicales por 

hibridación de los ácidos nucleicos totales procedentes de las hojas superiores (Lapidot, 

2002), mientras que en nuestras condiciones en la línea GG12 no fue posible esta 

detección. Sin embargo, no podemos hablar de inmunidad, puesto que hemos visto que el 

virus puede replicarse e incluso moverse desde el punto de inoculación. De acuerdo con 

las definiciones de Cooper y Jones (1982), de cara al virus, GG12 sería resistente puesto 

que hay una fuerte inhibición en su acumulación sistémica y desde el punto de visto de la 

enfermedad, GG12 sería tolerante puesto que aunque el virus pueda llegar a replicarse y 

moverse del punto de inoculación, en ningún caso causa síntomas en la planta. En el caso 

de tomate, la resistencia a geminivirus asociados con TYLCD mejor estudiada, controlada 

por el gen dominante Ty-1 (Michelson et al., 1994), también parece asociada con 

mecanismos que actúan a nivel de acumulación sistémica (Michelson et al., 1994; 

Vidavsky et al., 1998). Sin embargo en este caso, a diferencia de lo observado en GG12, si 

se permite cierta acumulación sistémica de virus fácilmente detectable por hibridación 

molecular (Michelson et al., 1994; Lapidot et al., 2001) por lo que la represión a la 

acumulación parece menor que en el caso de GG12, en la que existe una limitación 

extrema a la invasión sistémica. 

Se ha visto que la resistencia a la invasión sistémica suele estar asociada con alelos 

dominantes expresados constitutivamente (Fraser, 1987) lo que concuerda con los 

resultados obtenidos para el caso de GG12. Aunque desconocemos el funcionamiento del 

gen de resistencia presente en la línea GG12, de manera análoga a la hipótesis lanzada por 
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(Michelson et al., 1994) para Ty-1, podría ser que el producto de este gen inhiba la 

expresión o interfiera con el gen del virus encargado del movimiento del DNA viral, o 

bien que el producto del gen de resistencia modifique las vías por las que el virus se 

mueve de forma que se limite la movilidad de las partículas virales para lograr la infección 

sistémica. Estudios genéticos realizados con distintos begomovirus monopartitos han 

puesto de manifiesto que al menos cuatro de las ORFs presentes en el genoma viral (CP, 

V2, C4 y TrAp) están implicadas en el movimiento del virus en la planta (Rojas et al., 

2001; Wartig et al., 1997; Gafni y Epel, 2002; Jupin et al., 1994; van Wezel et al., 2002). 

Por lo tanto cualquiera de sus productos podría ser el candidato en caso de existir 

interacciones con el producto del gen de resistencia de GG12. También, puesto que en 

GG12 se observa una desaparición progresiva de virus en el punto de inoculación (Figura 

4,4 panel B, 40 dpi), no se descarta la posible implicación de fenómenos de silenciamiento 

génico (Voinnet, 2001) y que en la interacción de GG12 con TYLCV la limitación a su 

acumulación sea resultado de estos procesos como se ha sugerido en otros casos 

(Kasschau y Carrington, 2001). 

La herencia genética de la resistencia encontrada en GG12 responde a un control 

basado en un único gen dominante. Esto tiene grandes ventajas desde el punto de vista 

aplicado dado que facilita notablemente su transferencia a cultivares de interés. Sin 

embargo, de cara a la durabilidad de la resistencia, hay autores que postulan que el empleo 

de genes mayores como el que controla la resistencia de GG12, puede resultar en una 

rápida superación de la resistencia por la rápida selección de variantes del virus (Lindhout, 

2002; McDonald y Linde, 2002). No obstante existen bastantes ejemplos de genes de 

resistencia monogénicos y dominantes con una gran durabilidad frente a virus de plantas; 

baste citar los casos de dos genes de resistencia frente a TMV; como Tm2 en tomate o el 

gen N en tabaco (Parlevliet, 2002). De hecho, en el caso de virus de plantas, a diferencia 
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de bacterias u hongos, la mayoría de las resistencias monogénicas empleadas han sido 

bastante duraderas (Parlevliet, 2002; García-Arenal y MacDonald, 2003). La explicación 

de este hecho podría encontrarse en los menores tamaños poblacionales efectivos en el 

caso de los virus si se compara con bacterias u hongos (Harrison, 1981; García-Arenal y 

MacDonald, 2003) o en el fuerte coste adaptativo que puede determinar en el virus la 

superación de la resistencia (Harrison, 2002); Parlevliet, 2002; Leach et al., 2001), como 

se ha visto por ejemplo en los aislados de Turnip mosaic virus que superan la resistencia 

conferida por el gen TuRB01 (Jenner et al., 2002). Por tanto, el empleo de la resistencia 

descrita en la línea GG12 podría ser una buena alternativa para el control de las 

infecciones causadas por virus asociados con TYLCD en judía.  

El diseño de estrategias de control basadas en la producción de plantas transgénicas 

también puede ser de gran interés (Gilbertson et al., 2001). En este sentido el 

conocimiento de los mecanismos y determinantes de los begomovirus relacionados con la 

infección de judía podría ayudar al diseño de estrategias de control utilizando herramientas 

de transgénesis. Los trabajos realizados en este capítulo han permitido delimitar cuáles son 

los determinantes de TYLCV para la invasión sistémica de judía. Sánchez-Campos (2000) 

ya puso de manifiesto la importancia de la zona Rep/IR en la capacidad de TYLCV para 

infectar judía por cuanto era determinante para su acumulación a nivel local. En este 

capítulo se ha demostrado además que la región de las ORFs TrAP/REn contiene 

determinantes esenciales para la capacidad de invasión sistémica de judía. Por tanto, los 

resultados obtenidos en este trabajo, junto con los obtenidos por Sánchez-Campos (2000), 

parecen apuntar hacia la existencia de, al menos, dos mecanismos diferentes que 

determinan la capacidad diferencial de infección de los begomovirus causantes de TYLCD 

en judía. Uno de ellos asociado con la infección local, localizado en la región de la 

replicasa viral y, probablemente relacionado con la replicación del virus. En este caso, los 
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datos sugieren que en judía solamente se reconocen los factores de replicación aportados 

por la especie TYLCV. La importancia de la replicación como factor esencial para la 

adaptación a huésped y la especificidad de las interacciones huésped-patógeno es 

conocida. Así, cambios en la replicasa viral pueden determinar alteraciones en la 

capacidad de adaptación a huésped, como en el caso del Tomato mosaic virus (Hamamoto 

et al., 1997) en el que mutaciones puntuales en la replicasa pueden producir cambios 

drásticos en la capacidad de infección de ciertos huéspedes. En el caos de begomovirus, la 

importancia de la región de la replicasa como determinante de adaptación diferencial a 

huéspedes, de forma similar a lo observado en nuestro caso con un virus monopartito, 

como es TYLCV, también se ha puesto de manifiesto en virus bipartitos como en Tomato 

golden mosaic virus (TGMV), Bean golden mosaic virus (BGMV) y su capacidad 

diferencial de infectar P. vulgaris o Nicotiana benthamiana (Petty et al., 2000). Otro de 

los mecanismos que pueden estar implicado en la capacidad de invasión sistémica es la 

invasión a corta y/o larga distancia. Los estudios realizados indican que la región 

TrAP/REn de TYLCV contiene determinantes que interaccionan diferencialmente con los 

factores de judía según el origen de esta región, para permitir la invasión sistémica. 

Curiosamente, esta misma región también se ha implicado en otras ocasiones con la 

capacidad diferencial de adaptación a huésped de begomovirus bipartitos, como en BGMV 

y TGMV y el modelo antes mencionado de P. vulgaris y N. benthamiana (Gillette et al., 

1998). Es interesante mencionar que la región TrAP/REn comprende la ORF de la 

proteína TrAP que en begomovirus se ha descrito como proteína capaz de suprimir 

procesos de silenciamiento génico (Voinnet et al., 1999; van Wezel et al., 2001; van 

Wezel et al., 2002; Gafni, 2003). Por tanto no debe descartarse que las diferencias 

observadas puedan deberse a fenómenos de silenciamiento génico y/o represiones 

diferenciales de este silenciamiento. Por lo que podría ser interesante analizar en trabajos 
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futuros la posible implicación de fenómenos de silenciamiento en judía frente a los virus 

asociados con TYLCD y la existencia de capacidades diferenciales de la TrAP para 

suprimirlos. Se han localizado, por tanto, dos regiones del genoma de TYLCV (Rep y 

TrAP/REn), que pueden ser dianas potenciales para el posible diseño de estrategias de 

control vía plantas transgénicas en judía.  

En resumen, en el presente capítulo se ha caracterizado una resistencia a virus 

asociados con TYLCD en líneas de judía. Las características de esta resistencia y el 

mecanismo que la rige nos hace pensar en su interés de cara a su uso comercial para el 

control de los daños ocasionados por estos virus en judía, una vez introgresada en 

materiales con características agronómicas de interés. Además se han localizado 

determinantes moleculares del genoma de TYLCV que determinan su capacidad de 

invasión sistémica de este huésped. El diseño de nuevas estrategias de control basadas en 

estos conocimientos, mediante el uso de técnicas de ingeniería genética, podría ofrecer a 

los agricultores nuevas alternativas para resolver los graves problemas causados 

actualmente por estos virus en judía. 
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5. DETECCIÓN DE UN RECOMBINANTE NATURAL ENTRE 

TOMATO YELLOW LEAF CURL SARDINIA  VIRUS (TYLCSV) Y TOMATO YELLOW 

LEAF CURL VIRUS (TYLCV): PROPIEDADES GENÉTICAS, 

BIOLÓGICAS Y FRECUENCIA EN CAMPO 

 

5.1 ANTECEDENTES 

La enfermedad del rizado amarillo del tomate (TYLCD) se ha convertido en uno de 

los principales factores limitantes para el cultivo del tomate en la cuenca mediterránea. En 

España, desde su aparición en el año 1992 (Moriones et al., 1993), ha ocasionado graves 

perjuicios económicos para los agricultores. En este país se han citado dos especies de 

begomovirus como causantes de TYLCD, el Tomato yellow leaf curl Sardinia virus 

(TYLCSV) y el Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) (Moriones et al., 1993; Sánchez-

Campos et al., 1999; Navas-Castillo et al., 1997). El éxito o fracaso de medidas de control  

frente a estos begomovirus como la utilización de variedades resistentes o tolerantes va a 

depender, en gran medida, del nivel de conocimiento de la población causante de las 

epidemias por lo que es esencial disponer de información acerca de su variabilidad, ya que 

la durabilidad de una resistencia está muy condicionada por la posible aparición e 

imposición de tipos virales capaces de superarla (Fraser, 1990). Un factor de gran 

importancia en la generación de diversidad genética en los virus es la recombinación. Este 

fenómeno juega un papel esencial en la evolución de virus de DNA como los geminivirus 

(Bisaro, 1994; Roossinck, 1997) de forma que se han llegado a identificar más de 1000 

recombinantes naturales, alguno de ellos incluso entre aislados muy separados 

filogenéticamente (Moffat, 1999). La coexistencia en España de dos especies virales 
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implicadas en el rizado amarillo del tomate, TYLCSV y TYLCV, y la constatación de la 

existencia de frecuentes infecciones mixtas (Sánchez-Campos et al., 1999), uno de los 

requisitos necesarios para que se produzcan fenómenos de recombinación, podría hacernos 

pensar en la posibilidad de la aparición de aislados recombinantes, alguno de los cuales 

podría superar las resistencias empleadas o determinar cambios biológicos y/o 

epidemiológicos que pudieran comprometer la viabilidad de las estrategias de control 

utilizadas hasta el momento. 

En este capítulo se describe la aparición de un recombinante natural entre TYLCV 

y TYLCSV, se caracteriza molecularmente un aislado y se presentan datos biológicos y 

epidemiológicos que constatan la importancia del fenómeno de la recombinación en la 

evolución de las epidemias del rizado amarillo del tomate en España. 

5.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.2.1. Material vegetal. En octubre de 1999, durante un muestreo rutinario realizado en 

parcelas comerciales de judía (Phaseolus vulgaris), se recogieron muestras de plantas del 

cultivar Donna, transplantada a finales de julio en varios invernaderos de Berja (Almería). 

En este muestreo se cogieron al azar un total de 30 muestras por invernadero, algunas de 

las cuales procedían de plantas con los síntomas típicos de las infecciones causadas en 

judía por TYLCV (Navas-Castillo et al., 1999). Estos síntomas consistían en una fuerte 

reducción del tamaño de los foliolos, fruncido y engrosamiento de la lámina foliar, así 

como en ocasiones curvado hacia el haz de los márgenes de los foliolos (Figura 5.1). 

De cada planta muestreada se recogieron las 2-3 hojas jóvenes del brote apical y se 

almacenaron en bolsas de plástico a 4ºC hasta su análisis. Los métodos empleados para el 

estudio de estas muestras fueron la hibridación molecular, la amplificación mediante la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de la región intergénica (IR), el análisis del 



                                                          Recombinante natural entre TYLCSV y TYLCV  

 165

polimorfismo conformacional del DNA monocatenario (SSCP) de fragmentos del gen viral 

C2 y el análisis del polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) (cf. 

apartados 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5 y 5.2.12). En los ensayos se utilizaron muestras de plantas de 

judía sanas como control negativo y de plantas de tomate infectadas por TYLCV o 

TYLCSV como controles de infecciones por las especies descritas hasta el momento en 

España. 

 
Figura 5.1. Síntomas observados en las plantas de judías recogidas durante el muestreo 
realizado en invernaderos comerciales de Berja (Almería). 
 

5.2.2. Hibridación molecular. Para la hibridación molecular se emplearon sondas 

específicas para cada una de las dos especies de begomovirus descritas hasta el momento 

en la Península Ibérica: TYLCSV (Moriones et al., 1993) y TYLCV (Navas-Castillo et al., 

1997). De acuerdo con Sánchez-Campos et al. (1999) para el diseño de sondas específicas 

se eligió la región intergénica (IR) de cada virus por ser esta zona la más variable del 

genoma y la más idónea para producir sondas capaces de diferenciar entre especies 

(Abouzid et al., 1992). Mediante PCR se amplificaron fragmentos de 325 pb y 397 pb de 

los clones pSP95 (TYLCSV-ES[1], Noris et al., 1994) y pSP7297 (TYLCV-Mld[ES7297], 

Navas-Castillo et al., 1997), respectivamente. La pareja de iniciadores empleados para 

amplificar la IR de TYLCSV fue MA 14 / MA15 (Tabla 5.1) diseñada en base a la 
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secuencia de TYLCSV-ES[1], (Noris et al., 1993, número de accesión en GenBank 

Z25751) y para amplificar la IR de TYLCV, MA 30 / MA 31 (Tabla 5.1) diseñada en base 

la secuencia de TYLCV-Mld[ES7297] (Navas-Castillo et al., 2000, número de accesión en 

GenBank: AF071228). Las sondas se marcaron mediante incorporación de DIG-dUTP 

durante la PCR, siguiendo el protocolo “DNA labelling and detection kit” de Roche 

Diagnostics. La reacción de PCR se realizó según se indica en 5.2.12, pero en un volumen 

final de 50 µl y utilizando 10 ng de DNA del clon correspondiente, mezcla de dNTPs a una 

concentración final de 200 µM incluyendo 70 µM DIG-dUTP, 100 ng de cada iniciador, 10 

mM Tris-HCl, pH 8,3, 50 mM KCl, 1mM MgCl2 y 2 U Taq DNA polimerasa. La sonda así 

obtenida se precipitó mediante la adición de 5 µl de LiCl 4 M y 150 µl de etanol absoluto e 

incubación durante 30 min a –70ºC. Tras centrifugación de 10 min a 14000 rpm, el 

precipitado obtenido se resuspendió en 50 µl de agua estéril. Se comprobó la especificidad 

de las sondas frente a TYLCSV y TYLCV mediante hibridación de muestras infectadas 

con cada uno de los dos virus o con ambos.  

Las hibridaciones moleculares para el análisis de muestras se llevaron a cabo sobre 

impresiones de secciones transversales de pecíolo de hoja o sobre 1 µl del extracto de 

ácidos nucleicos totales (ver 5.2.3.) realizados sobre membranas de nailon con carga 

positiva (nailon+, Roche Diagnostics). Los ácidos nucleicos de la muestra así recogidos se 

fijaron a la membrana mediante tratamiento con luz ultravioleta ("Crosslinker" mod. RPN 

2500, Amersham Life Science) y las membranas se hibridaron con las sondas de DNA 

marcado con digoxigenina específicas para TYLCSV o TYLCV obtenidas según se 

describe en el párrafo anterior. El proceso de hibridación y detección por 

quimioluminiscencia se llevó a cabo esencialmente siguiendo el protocolo propuesto por 
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Roche Diagnostics (DNA labelling and detection kit): tras la fijación de los ácidos 

nucleicos, se prehibridó la membrana durante dos horas con tampón estándar (5xSSC [750 

mM NaCl, 75 mM Citrato Sódico, pH 7,0], 0,1% N-Laurilsarcosina, 0,002% SDS y 1% 

agente bloqueante [Roche]) a 65oC y se hibridó con este mismo tampón durante 14 h 

también a 65oC. Tras la hibridación se realizó un primer lavado de la membrana durante 10 

min a temperatura ambiente con 2x SSC (1x SSC: 150 mM NaCl, 15 mM citrato sódico, 

pH 7,0), 0,1% SDS y otros dos lavados de 15 min cada uno a 65oC con 0,1x SSC, 0,1% 

SDS. El proceso de detección se llevó a cabo a temperatura ambiente con agitación y 

consistió en el tratamiento de la membrana durante 5 min en solución de lavado [0,3% 

Tween 20 en sol. I (0,1 M ácido maleico, 0,15 M NaCl, pH 7,5)], 1 min en sol. I, 30 min en 

sol. II (1% agente bloqueante de Roche Diagnostics en sol. I), 30 min en sol. II más el 

anticuerpo antidigoxigenina conjugado con fosfatasa alcalina (PA), (0,375 10-4 U/ml en 

solución II) y 2 incubaciones de 15 min con solución de lavado. Tras equilibrar la 

membrana durante 5 min en sol. III (0,1 M Tris-HCl, 0,1 N NaOH, pH 9,5) se añadió el 

sustrato quimioluminiscente para la PA (CDP-Star 25 mM, Roche Diagnostics, dilución 

1:100 en sol. III) y se incubó a temperatura ambiente en oscuridad durante 5 min. La luz 

emitida se detectó mediante impresión de película para rayos X (Kodak, mod. X-Omat 

AR). 

5.2.3. Extracción de ácidos nucleicos totales. Para realizar las extracciones de ácidos 

nucleicos totales (ANT) se utilizaron dos protocolos diferentes, el Protocolo A se empleó 

para las extracciones rutinarias por su mayor sencillez, mientras que el Protocolo B se 

utilizó en aquellos casos en que fue necesario diferenciar claramente las formas 

replicativas del virus. 
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Protocolo A: Los extractos de ANT de las muestras se realizaron partiendo de 0,1 g 

del tejido vegetal congelado a -70oC. El tejido se trituró en tubos eppendorf de 1,5 ml tras 

la congelación con nitrógeno líquido y se homogeneizó con 400 µl de tampón de 

extracción (100 mM Tris-HCl, pH 8,0, 50 mM EDTA, 500 mM NaCl, 1% SDS, 10 mM β-

mercaptoetanol). A continuación se incubó durante 5 min a 65oC. Se añadieron 150 µl de 

acetato potásico 5 M y se incubó en hielo 10 min. Se centrifugó 10 min a 15000 rpm a 4ºC. 

Se recuperó el sobrenadante y se precipitaron los ANT con 350 µl de isopropanol. Tras 

centrifugación de 10 min a 15000 rpm y 4ºC se lavó el precipitado con etanol al 70% y se 

resuspendió en 200 µl de agua estéril. 

Protocolo B: Las extracciones se realizaron a partir de 0,1 g de tejido vegetal 

conservado a -70ºC mediante triturado tras la adición de nitrógeno líquido en un tubo 

eppendorf de 1,5 ml y homogeneizado con 400 µl de tampón de extracción (100 mM Tris-

HCl, pH 8,5, 500 mM NaCl, 10 mM β-mercaptoetanol). A continuación se añadieron 80 µl 

de 10% SDS y se incubó a 65ºC durante 10 min y, posteriormente, 10 min en hielo tras la 

adición de 160 µl de acetato potásico 5 M. Se centrífugo a 10000 rpm durante 20 min a 

4ºC y se recuperó el sobrenadante. El sobrenadante se mezcló con 700 µl de isopropanol, 

se realizó una incubación a –20ºC durante 20 min y se centrifugó durante 15 min a 10000 

rpm y 4ºC. El precipitado obtenido se secó parcialmente y a continuación se resuspendió 

en 700 µl de TE (10 mM Tris-HCl pH 7,4, 1 mM EDTA), se pasó a un tubo eppendorf de 

1,5 ml al que se añadieron 75 µl de acetato sódico 3M pH 5,2 y 500 µl de isopropanol frío. 

Se centrífugo durante 30 segundos a 14000 rpm y se eliminó el sobrenadante. El 

precipitado se lavó con etanol al 70%, para posteriormente secarlo completamente y 

resuspenderlo en 300 µl de TE. Se añadió RNAase (Ribonucleasa A) a una concentración 



                                                          Recombinante natural entre TYLCSV y TYLCV  

 169

final de 100 µg/ml y se incubó a 37ºC durante 20 min. A continuación se realizó una 

extracción con fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1). Los ANT se precipitaron 

con 2 volúmenes de etanol absoluto y NaCl a una concentración final de 2M durante 10 

min en hielo y se centrifugaron 15 min a 14000 rpm y 4ºC. Tras el lavado del precipitado 

con etanol al 70%, los ANT se resuspendieron en 50 µl de agua estéril. 

5.2.4. Análisis del polimorfismo conformacional del DNA monocatenario. De forma 

similar a lo descrito en Sánchez-Campos et al. (2002), para cada muestra analizada, se 

obtuvo un fragmento representativo del gen de la proteína TrAP. Para ello, a partir de 0,5 

µl de extracto de ácidos nucleicos totales (obtenidos según 5.2.3., Protocolo A) se 

realizaron reacciones en cadena de la polimerasa (PCR) empleando la pareja de iniciadores 

MA 13 / MA 17 (Tabla 5.1) diseñados a partir  de la secuencia de TYLCSV-ES[1] (Noris 

et al., 1994) para amplificar fragmentos de 348 pb correspondientes al 85% del marco de 

lectura abierta (ORF) de la proteína TrAP de TYLCSV y TYLCV. La reacción de PCR se 

realizó de forma análoga a lo descrito en el Apartado 5.2.12. 

Para el análisis del polimorfismo conformacional del DNA monocatenario (SSCP) 

se empleó 1 µl del producto de PCR obtenido, que se mezcló con 9 µl de solución 

desnaturalizante (960 ml/l formamida, 20 mM EDTA pH 8,0, 0,05% azul de bromofenol). 

Esta mezcla se calentó durante 10 min a 100ºC para desnaturalizar el DNA tras lo que se 

enfrió en hielo donde se mantuvo hasta su utilización. Para el análisis, los 10 µl de la 

mezcla se sometieron a electroforesis vertical en un gel no desnaturalizante de 

poliacrilamida al 14% en TBE (89 mM Tris-borato, 2mM EDTA, pH 8,0). Las condiciones 

de electroforesis fueron 200V y 4ºC durante 5 h, según se describe en Sánchez-Campos et 

al. (2002). Una vez concluida la electroforesis, el gel se fijó durante 10 min en 10% etanol, 
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a continuación se trató durante 3 min con 1% ácido nítrico y posteriormente, durante 20 

min con 0,2% nitrato de plata. Tras un lavado con agua destilada se reveló mediante su 

incubación en 3% carbonato sódico y 0,054 % formaldehído. La tinción se detuvo 

mediante la adición de 5% ácido acético. 

5.2.5. Análisis del polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción. A partir de 

0,5 µl del extracto de ácidos nucleicos totales (obtenidos según 5.2.3, Protocolo A) se 

realizaron reacciones en cadena de la polimerasa (PCR) empleando como iniciadores la 

pareja TY(+) / TY(-) (Tabla 5.1) diseñada en base a la secuencia de TYLCSV (número de 

accesión en GenBank X61153) para amplificar un fragmento de 580 pb de la proteína de la 

cápsida (CP) a partir de TYLCSV o TYLCV (Accotto et al, 2000). La amplificación se 

realizó según se describe en 5.2.12, realizando 35 ciclos de 30 s a 95ºC, 30 s a 60ºC y 30 a 

72ºC, a continuación de los cuales siguió un tiempo de elongación de 7 min a 72ºC. Se 

purificó el producto de PCR mediante una extracción con fenol:cloroformo:alcohol 

isoamílico (25:24:1) y precipitación del sobrenadante con 2 volúmenes de etanol absoluto 

y NaCl a una concentración final de 2M durante 2 h a –20ºC. Tras centrifugación de 15 

min, 14000 rpm a 4ºC el precipitado se lavó con etanol al 70%, y se resuspendió en 10 µl 

de agua estéril. 

El producto purificado de la PCR se digirió con la endonucleasa de restricción Ava 

II, la cual, en base a las secuencias disponibles en los bancos de datos, produce patrones de 

restricción diferentes para TYLCSV o TYLCV (Accotto et al., 2000). La comprobación 

del resultado de las digestiones se realizó mediante electroforesis horizontal en gel de 

agarosa 1% en TAE. 
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5.2.6. Análisis tipo southern. Para el análisis tipo Southern se separaron los ANT 

(obtenidos según 5.2.3, Protocolo B) mediante electroforesis horizontal en un gel de 

agarosa al 1% en TBE en presencia de 0,5 µg/ml de bromuro de etidio para mejorar la 

separación de las formas replicativas del virus. En cada carril del gel se insertaron los ANT 

correspondientes a 5 µl de la preparación obtenida según el protocolo B del apartado 5.2.3 

o cantidades equivalentes digeridas con endonucleasas de restricción. Tras la electroforesis 

se trató el gel durante 15 min con 0,25 M HCl, se realizó un tratamiento de 

desnaturalización durante 30 min con 0,5 N NaOH, 1,5 M NaCl, se neutralizó durante 30 

min con 0,5 M Tris-HCl, pH 7,2, 1,5 M NaCl, 0,5 M EDTA pH 8 y se lavó durante 5 min 

con 20 x SSC (750 mM NaCl, 75 mM citrato sódico, pH 7,0). Los ácidos nucleicos del gel 

así tratado se transfirieron a una membrana de nailon cargada positivamente (nailon+, 

Roche Diagnostics) mediante la aplicación de vacío (Slab Gel Dryer SGD 2000, Savant) y 

se fijaron con luz ultravioleta (Crosslinker RPN 2500, Amersham Life Science). La 

membrana se hibridó con la sonda específica para TYLCSV obtenida según se describe en 

el apartado 5.2.2. 

5.2.7. Secuenciación y análisis de secuencias. En el caso de la secuenciación directa de 

los productos de PCR (volumen final de 100 µl) obtenidos según el apartado 5.2.12, antes 

de la reacción de secuenciación se realizó una extracción con fenol:cloroformo:alcohol 

isoamílico (25:24:1) y el DNA se precipitó con 700 µl de isopropanol más 175 µl de 

acetato amónico 8 M que, tras un tiempo de incubación de 20 min en hielo, se centrifugó a 

4oC durante 15 min a 14000 rpm. El DNA así precipitado se resuspendió en 7 µl de agua 

estéril de los que se empleó 1 µl para cuantificar en gel de agarosa al 1% en TAE. En el 

caso de la secuenciación del inserto viral contenido en un clon se utilizó DNA plasmídico 
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obtenido según el protocolo estándar descrito en Sambrook y Russell (2001). En ambos 

casos la secuenciación se realizó de forma automática siguiendo el protocolo del kit ABI 

PRISM (Perkin Elmer) con algunas modificaciones: la mezcla para la reacción de marcaje 

del DNA se realizó a temperatura ambiente a partir de 100 ng de DNA, 3,3 pmoles del 

iniciador correspondiente, 1 µl de dimetilsulfóxido (DMSO) y 4 µl de solución PREMIX 

(Perkin Elmer), en un volumen final de 10 µl. Para la amplificación se realizó una 

desnaturalización del DNA durante 3 min a 94oC, 25 ciclos de 10 s a 96oC, 5 s a 50oC y 4 

min a 60oC. El producto de la amplificación se precipitó en etanol y el precipitado obtenido 

se resuspendió en 30 µl de TSR (ABI PRISM, Perkin Elmer) de los que se analizaron 15 µl 

en un secuenciador automático ABI PRISM 310 Genetic Analyzer (Perkin Elmer). 

Las secuencias nucleotídicas obtenidas  fueron analizadas utilizando los paquetes 

de programas GCG (Genetics Computer Group, Madison, WI; Devereux et al., 1984) y 

Philip versión 3.6 alpha3 (J. Felsenstein, University of Washington, Seatle). Para la 

comparación de secuencias se realizaron alineamientos múltiples utilizando el programa 

Clustal X (Thompson et al., 1997). Los árboles filogenéticos se construyeron a partir de los 

alineamientos realizados con el programa anterior, aplicando el criterio de máxima 

parsimonia (Dayhoff et al., 1978; Fitch, 1971) y el método del vecino más próximo (Saitou 

y Nei, 1987) mediante el programa Treeview disponible en 

http://taxonomy.zoology.gla.ac.uk/rod/rod.html. En la construcción de los árboles se 

empleó como especie viral fuera de grupo Tomato leaf curl virus (ToLCV, número de 

accesión en GenBank AF165098). El porcentaje de identidad de las secuencias alineadas 

se estimó como el número de residuos idénticos entre las secuencias comparadas 

multiplicando por 100 y dividido por el número de residuos correspondiente a la secuencia 
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más corta excluyendo las inserciones o delecciones. Se utilizó el programa Plotsimilarity 

del paquete de programas GCG para la comparación más detallada de las secuencias 

empleando en la comparación un tamaño de ventana de 50 nucleótidos. La búsqueda de los 

marcos de lectura abiertos de las secuencias nucleotídicas se realizó utilizando el programa 

ORF Finder disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html.  

5.2.8. Agroinoculación. La inoculación de plantas con clones infectivos de los 

begomovirus se realizó por medio de Agrobacterium tumefaciens (agroinoculación). Para 

ello se inocularon 30 ml de medio de incubación YEP (5 g/l extracto de carne, 1 g/l 

extracto de levadura, 5 g/l peptona, 5 g/l sacarosa, 0,5 g/l MgSO4⋅7H2O) más 30 µl de una 

solución 100 mg/ml de kanamicina con 25 µl del stock (conservado a -70oC en 15% 

glicerol) de A. tumefaciens LBA 4404 transformado con el plásmido recombinante 

pES421/99 (1,4 copias del clon del aislado ES421/99 del recombinante natural en el vector 

binario pBIN19) (cf. apartado 5.3.2), o con el plásmido recombinante pSP72/97i (1,7 

copias del genoma de TYLCV-Mld[ES72/97] en el vector binario pBIN19, Navas-Castillo 

et al., 1999) o con el plásmido recombinante pSP98 (1,8 copias del genoma de TYLCSV-

ES[1] en el vector binario pBIN19, Noris et al., 1994b). Tras incubación durante 2 días a 

28oC con agitación, el cultivo saturado se ajustó a una densidad óptica de 1,0 a 600 nm 

(Hou et al., 1998), y se centrifugaron 35 ml a 4oC durante 20 min a 3500 rpm. Se retiró el 

sobrenadante y las células precipitadas se resuspendieron en 1,5 ml de agua estéril y se 

mantuvieron en hielo hasta su inoculación. Para la inoculación se emplearon 30-40 µl de la 

suspensión celular anterior por planta que se inyectaron con la ayuda de una jeringa de 1 

ml con aguja de calibre 25 Ga. Para las inoculaciones de tomate (cv. Moneymaker, banco 

de germoplasma de La Mayora y cv. Anastasia, Bruinsma Sedes, Enkhuizen, Holanda), 
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Solanum nigrum y S. luteum, se emplearon plantas con 4 hojas verdaderas mientras que 

para judía (cv. Donna, Nunhems Zaden, Haelen, Holanda; Kwinthus, Nickerson-Zwaan, 

Barendrecht, Holanda; y la línea GG5, Seminis Vegetable Seeds Iberica, Almería, España) 

se emplearon plantas que acababan de desarrollar la primera hoja trifoliada. En el caso del 

tomate y las otras dos solanáceas, la hoja por debajo de la apical se eliminó y se inoculó en 

la herida dejada y en las axilas de las hojas restantes mediante múltiples punciones tras 

depositar una gota de cultivo. En judía se eliminó el ápice cortando por encima de la 

primera pareja de hojas no trifoliadas y se inoculó esta herida y la parte del tallo situada 

entre los cotiledones y estas hojas del mismo modo que en tomate. En los ensayos 

realizados con judía, S. nigrum y S. luteum se emplearon plantas de tomate (cv. 

Moneymaker) como control susceptible. 

5.2.9. Acumulación de virus en planta. A partir de hojas jóvenes de plantas de tomate 

(cv. Moneymaker) infectadas con TYLCSV, TYLCV y ES421/99, se prepararon extractos 

de ácidos nucleicos totales (ANT) siguiendo el protocolo A del apartado 5.2.3. Para el 

análisis del contenido de DNA viral en planta, se realizaron 10 diluciones seriadas (1/2) a 

partir de estos extractos de ANT incluyéndose 1µl de cada dilución en una membrana de 

nailon cargada positivamente (nailon+, Roche Diagnostics) que se híbrido con una mezcla 

de dos alícuotas de las sondas específicas para TYLCSV y TYLCV basadas en la IR 

descritas en el apartado 5.2.2. La comparación del contenido en DNA viral de cada 

muestra se realizó mediante la medida de la densitometría de las señales obtenidas en las 

películas fotosensibles de las hibridaciones con esta sonda. La medida de densitometría se 

realizó con el sistema de análisis de imágenes EDAS 120 Image Analysis System (Eastman 

Kodak) expresando el resultado en pixeles. Se estimó la actividad específica de las sonda 

en el caso de cada virus. Para ello se incluyeron en cada membrana series de diluciones de 
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cantidades equivalentes de fragmentos de DNA de la región IR de TYLCSV, de TYLCV y 

ES421/99, obtenidos mediante PCR. La cantidad de DNA en una planta se obtuvo a partir 

de los datos de densitometría (pixeles) de la hibridación de los ANT corregidos en función 

de la actividad específica de la sonda para cada virus. Además, los datos se 

homogeneizaron para la cantidad de ANT incluida en la membrana corrigiéndolos con los 

valores obtenidos al hibridar la membrana con una sonda frente al DNA ribosómico 18 S 

de la planta. Esta última sonda se obtuvo a partir de un clon correspondiente a un 

fragmento del gen que codifica para el RNA ribosómico 18 S de coliflor (cedido por E. R. 

Rodríguez-Cerezo, CNB, CSIC, Madrid) mediante el uso de iniciadores al azar, siguiendo 

el protocolo propuesto por Roche Diagnostics (“DNA labeling and detection kit”). 

En todos los casos, para las comparaciones se utilizaron los valores densitométricos 

correspondientes a las diluciones situadas dentro del rango lineal de la relación entre la 

dilución y las medidas de densitometría. 

5.2.10. Transmisión por Bemisia tabaci. Para los ensayos de transmisión se emplearon 

adultos de B. tabaci (biotipo Q) procedentes de colonias libres de virus mantenidas en 

invernadero sobre melón (Cucumis melo L. ANC42, especie que no es huésped de los 

begomovirus causantes de TYLCD), a 25-30oC durante el día y 18-20oC por la noche con 

un suplemento lumínico para mantener un fotoperiodo de 16 horas cuando era necesario. 

Como fuente de adquisición del virus se emplearon ápices de plantas de tomate (cv. 

Moneymaker) o judía (cv. Donna) agroinfectadas con TYLCV-Mld[ES72/97], TYLCSV-

ES[1] o ES421/99. Sobre estas plantas se colocaron grupos de 60 moscas libres de virus, en 

cajas pinza, durante un período de adquisición de 24 horas. Transcurrido este período, en el 

caso de transmisiones a judía las moscas se separaron en grupos de 10 individuos y cada 

grupo se colocó en una caja pinza sobre una hoja basal recién emergida de una planta sana. 



 Recombinante natural entre TYLCSV y TYLCV  

 176

En las transmisiones a tomate se liberaron 5 individuos por planta en el interior de cajas 

con estructura de madera recubiertas con tela de visillo para impedir el paso de B. tabaci, 

donde previamente se habían colocado plantas de tomate sanas que presentaban cuatro 

hojas verdaderas. Tras un período de transmisión de 48 horas se retiraron las moscas y las 

plantas inoculadas se pulverizaron con imidacloprid (Confidor; Bayer A.G.) y se 

mantuvieron en cámara de cultivo de plantas hasta su análisis, 30 días tras la inoculación. 

Los ensayos de transmisión se realizaron en cámara de cultivo a 26oC durante el día y 19oC 

durante la noche con un fotoperiodo de 16 horas y una humedad relativa del 65%. En todos 

los casos se utilizaron como controles negativos plantas inoculadas de la misma forma con 

moscas sanas alimentadas sobre ápices de tomate o judía libres de virus. 

5.2.11. Muestreos de campo. Durante 3 episodios epidémicos, los comprendidos entre los 

años 1998 y 2000 se llevó a cabo un muestreo en las principales regiones de cultivo de 

tomate y judía del sur y sudeste de España, cubriendo un transecto de 500 km a lo largo de 

la costa mediterránea (provincias de Málaga, Granada, Murcia y Almería). En este 

muestreo, realizado en cultivos de tomate al aire libre y en invernaderos comerciales, se 

recogieron, al azar, muestras de tomate que presentaban los síntomas característicos de 

TYLCD. En las provincias de Almería y Málaga se visitaron también cultivos comerciales 

de judía en los que se tomaron al azar muestras de plantas de judía con los síntomas típicos 

de infecciones por TYLCV. De cada planta muestreada se recogieron 2-3 hojas jóvenes del 

brote apical que se almacenaron en bolsas de plástico a 4ºC hasta su análisis. Durante el 

otoño del año 2000 se realizó, además, un muestreo en cultivos comerciales de tomate de 

la provincia de Almería en el que se tomaron al azar tanto muestras de plantas que 

presentaban los síntomas característicos de la enfermedad TYLCD como de plantas 

asintomáticas.  
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5.2.12. Detección de aislados similares a ES421/99 en muestras de campo. Para la 

tipificación del virus presente en una muestra se combinó el diagnóstico mediante 

hibridación con la amplificación por PCR. En un primer paso, los ANT extraídos de cada 

una de las muestras analizadas se hibridaron con las sondas específicas de la IR de 

TYLCSV y TYLCV(cf. 5.2.2.), además se comprobó mediante PCR la posible existencia 

de un evento de recombinación similar al del aislado ES421/99 (ver más adelante) en el 

extremo 3’ de la ORF REn empleando para ello la pareja de iniciadores MA 99/MA 100 

(Tabla 5.1). Aquellas muestras en las que se amplificó un fragmento del tamaño esperado 

con el empleo de esta pareja, así como todas en las que se obtuvo una reacción positiva 

frente a ambas sondas se incluyeron en la segunda parte del análisis, que consistió en el 

estudio del tipo de IR. Para ello, con los ANT de cada muestra se realizaron 

amplificaciones por PCR empleando cada una de las siguientes parejas de iniciadores 

(Tabla 5.1): MA 115 / MA 116 específica para TYLCSV y cuyo producto de amplificación 

tiene un tamaño de 553 pb; MA 116 / MA 117 específica para ES421/99 y que amplifica 

un fragmento de 279 pb y por último la pareja MA 117 / MA 118 específica para TYLCV 

y cuyo producto de amplificación tiene un tamaño de 396 pb. La suma de los resultados de 

cada uno de los análisis realizados permitió encuadrar cada muestra en los grupos que se 

presentan en las Tablas 5.5, 5.6 y 5.7 en función de su patrón de hibridación y de las 

amplificaciones por PCR de las dos zonas del genoma estudiadas. 

Para las reacciones de PCR, se partió de 0,5 µl del extracto de ANT de una muestra 

(obtenidos según 5.2.3. Protocolo A) empleando además 200 µM de cada uno  de los 

dNTPs, 100 ng de cada iniciador, 10 mM Tris-HCl, pH 8,3, 50 mM MgCl2 y 2 U Taq 

DNA polimerasa en un volumen final de 100 µl. La reacción de amplificación se realizó en 
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un termociclador Perkin Elmer (Gene Amp PCR System 9700) mediante desnaturalización 

del DNA durante 1 min a 94oC, 30 ciclos de 1 min a 94oC, 1 min a 50oC y 1 min a 72oC, y 

un paso final de elongación de 5 min a 72oC. La comprobación del resultado de la 

amplificación se realizó con 10 µl de la reacción, mediante electroforesis horizontal en gel 

de agarosa al 1% en TAE (40 mM Tris-acetato, 1 mM EDTA, pH 8,0). 

5.2.13. Otras técnicas. Para las técnicas habituales de manipulación, análisis y clonado del 

DNA se siguieron los protocolos generales propuestos por Sambrook y Russell. (2001) y 

para la selección de transformantes por hibridación de colonias se siguió el protocolo 

estándar propuesto en el manual “DNA labeling and detection kit” de Roche Diagnostics. 

 

Tabla 5.1. Iniciadores empleados en los estudio realizados en este capítulo. 

INICIADOR SECUENCIA NUCLEÓTIDOS
a 

MA 13 5´- ATG CAA TCT TCG TCA CC –3’ 1633-16151 

MA 14 5’- TGC ATT TAT TTG AAA ACG -3’ 2584-26041 

MA 15 5’- AAA GGA TCC CAC ATA TTG -3’ 162-1441 

MA17 5’- GAA AAC ATT TGT GAA TCC –3’ 1285-13021 

MA 30 5’- GAG CAA TTA GGA TAT GTG AGG –3’ 2566-25862 

MA 31 5’- AGT GGG TCC CAC ATA TTG C –3’ 170-1522 

MA 99 5’-AAG GAG CAG TGT CTG TTG-3’ 890-9081 

MA 100 5’-GCC AGA GGC CAT TTC TAT TG-3’ 1389-13692 

MA 115 5’-GAA AGT ACC CCA TTC AAG AAC-3’ 2271-22911 

MA 116 5’-GTA GGG CCC ACT ACT TTA TC-3’ 47-271 

MA 117 5’-TAA GAG GCA CTT AGG ATA TG–3’ 2559-25792 

MA 118 5’-GAT CCC ACA TAT TGC AAG AC–3’ 164-1442 

TY (+) 5’-GCC CAT GTA (T/C)CG (A/G)AA GCC–3’ 447-4643 

TY (-) 5’-GG(A/G) TTA GA(A/G) GCA TG(A/C) GTA–3’ 1024-10063 

 
a Numeración basada en la secuencia del aislado: 1 TYLCSV-ES[1] (GenBank Z25751);  

2TYLCV-Mld[ES7297] (GenBank AF071228); 3TYLCSV (GenBank X61153). 
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5.3. RESULTADOS 

5.3.1. .Detección de un recombinante natural entre TYLCSV y TYLCV. Durante el 

procesado rutinario de muestras de judía recogidas en invernaderos de Berja (Almería) el 

año 1999 se observó que algunas de las muestras reaccionaban positivamente tanto con la 

sonda específica de TYLCV como con la de TYLCSV (Figura 5.2). Puesto que en nuestro 

laboratorio se había demostrado la incapacidad de TYLCSV para infectar judía (Navas-

Castillo et al., 1997), se realizó un análisis más detallado de una de estas muestras 

(ES421/99). El análisis por SSCP de un fragmento de la región C2 (TrAP) (ver apartado 

5.2.4 y Figura 5.3) indicó que el aislado presente en ES421/99 tenía en esta zona del 

genoma el mismo patrón que TYLCV. Sin embargo, al estudiar el polimorfismo de 

longitud de los fragmentos de restricción (RFLP) realizado sobre fragmentos de la región 

del genoma que incluye a la CP (ver 5.2.5. y Figura 5.4) se observó que en esta zona 

ES421/99 se asemejaba a TYLCSV. Al intentar amplificar la IR empleando parejas de 

iniciadores específicas para TYLCSV (MA 14 / MA 15), o para TYLCV (MA 30 / MA 

31), o combinaciones de éstas (MA 14 / MA 31 y MA 30 / MA 15), se observó que la 

única combinación para la que se obtuvo un producto de amplificación del tamaño 

esperado fue la pareja MA 30 / MA 15. La secuenciación directa del producto de PCR 

obtenido y la comparación de la secuencia con las disponibles en los bancos de datos para 

los begomovirus implicados en TYLCD indicó que la mitad 5’ de la IR de ES421/99 

presentaba una alta homología (99%) con la de TYLCV-Mld[ES7297], mientras que 

mostraba sólo un 77% de homología con la parte correspondiente de TYLCSV-ES[1]. Sin 

embargo, en la mitad 3’ ocurría justamente lo contrario, es decir,  mostraban una 

homología del 99% con la parte equivalente de TYLCV-ES[1] frente a tan sólo un 78% 

cuando se comparaba con TYLCV-Mld[ES72/97].  



 Recombinante natural entre TYLCSV y TYLCV  

 180

Por lo tanto, todos los análisis realizados sugerían que el genoma del aislado 

ES421/99 presentaba un evento de recombinación en la región intergénica entre los 

genomas de las dos especies de begomovirus descritos hasta el momento en España, 

TYLCSV y TYLCV. Dado el interés de la presencia de un recombinante natural, se 

procedió al clonaje de este virus y a su caracterización. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5.2. Hibridaciones moleculares realizadas a las muestras de judía recogidas en 
Berja (Almería) realizadas con sonda específica para la IR de TYLCV (A) o con sonda 
específica para la IR de TYLCSV (B). 
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 Figura 5.3. Resultado del análisis por 
SSCP realizado con fragmentos de la 
región C2 de ES421/99. Carril 1 muestra 
infectada con TYLCSV, carril 2 muestra 
infectada con TYLCV y carril 3 muestra 
ES421/99. 

 

   1    2    3    4 

◄ 360 pb 
◄ 302 pb 
◄ 277 pb 

◄ 150 pb 

◄ 68 pb 

Figura 5.4. Resultado del análisis 
por RFLPs realizado con fragmentos 
de la CP digeridos con la 
endonucleasa de restricción Ava II. 
Carril 1 marcador, carril 2 TYLCSV, 
carril 3 TYLCV y carril 4 ES421/99. 
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5.3.2. Clonaje, secuenciación y obtención de un clon infectivo de ES421/99. Para el 

clonaje del genoma de ES421/99 se partió de una extracción de ANT (Protocolo B 5.2.3.) 

de esta muestra sobre la que se ensayaron distintas endonucleasas de restricción con el fin 

de encontrar una que linealizase la forma replicativa bicatenaria del geminivirus presente 

en ella. La digestión con Bam HI dio lugar a una única banda de tamaño equivalente a la 

forma lineal de longitud total (2800 pb) de la forma replicativa bicatenaria de otras 

especies de begomovirus causantes de TYLCD (Figura 5.5). Para el clonaje de esta forma 

linealizada se realizó la digestión de 40 µl de ANT con Bam HI y la banda obtenida se 

recuperó a partir de una electroforesis en gel de agarosa de bajo punto de fusión al 0,8% en 

TAE (Figura 5.5). El fragmento recuperado se subclonó en el sitio de restricción Bam HI 

del vector pBluescript SK+ (Stratagene), y tras transformación de la cepa DH5α de 

Escherichia coli, se seleccionaron transformantes con fragmentos del virus recombinante 

(por hibridación con la sonda específica de TYLCSV) y, entre ellos, uno con un inserto de 

aproximadamente 2800 pb que pudiera representar el genoma completo del virus 

(pES421/99). 

A partir de pES421/99 se construyó un clon con un inserto de longitud igual a 1,4 

copias del inserto clonado. Para ello, según el esquema mostrado en la Figura 5.6 , se 

subclonó una copia completa del inserto en el sitio único de restricción Bam HI de un clon 

con 0,4 copias obtenido previamente mediante la delección del fragmento Eco RI del 

inserto de pES421/99. El fragmento de 1,4 copias así obtenido se liberó con Sac I y Xho I y 

se subclonó en el vector binario pBIN19 (Bevan, 1984) en los sitios únicos de restricción 

Sac I y Sal I (Xho I y Sal I presentan extremos religables). Se transformó la cepa LBA 

4404 de A. tumefaciens con el plásmido resultante y se seleccionó el clon pES421/99i que 
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contenía 1,4 copias del genoma de ES421/99. La agroinoculación de este clon pES421/99i 

en plantas de judía (cv. Donna) resultó en la obtención de plantas infectadas 

sistémicamente que mostraron síntomas similares a los observados en campo para 

ES421/99. Además, a partir de estas plantas fue posible transmitir ES421/99 a nuevas 

plantas de judía por medio de B. tabaci y tanto en las plantas agroinoculadas como en las 

infectadas por mosca los patrones obtenidos para el aislado presente, ya sea por 

hibridación, SSCP, PCR o PCR-RFLP (ver 5.3.1.), coincidieron con el del aislado 

ES421/99 presente en la muestra de campo Por lo tanto, el clon pES421/99i es un clon 

infectivo y el fragmento clonado en pES421/99 representa una copia completa y 

biológicamente activa de ES421/99. Se procedió entonces a la caracterización del genoma 

de este aislado. Para ello, el inserto del clon pES421/99 se secuenció completamente en 

ambos sentidos mediante el empleo de los iniciadores recogidos en la Tabla 5.2 diseñados 

a partir de las secuencias de distintos aislados de begomovirus implicados en la 

enfermedad del rizado amarillo del tomate. 

La secuencia obtenida consta de 2782 nucleótidos, tamaño similar al genoma de 

otros begomovirus monopartitos descritos hasta el momento (Khey-Pour et al., 1991; 

Navot et al., 1991; Nakhla et al., 1992; Noris et al., 1994; Crespi et al., 1995; Navas-

Castillo et al., 1999) y ha sido depositada en la base de datos GenBank con el número de 

entrada AF271234. La organización genómica de ES421/99, deducida mediante un análisis 

por ordenador de la capacidad codificante de la secuencia nucleotídica utilizando el 

programa ORF Finder, fue semejante también a la del resto de begomovirus implicados en 

TYLCD: así, el genoma consta de 2 ORFs en sentido viral (V1, V2) y 4 en el sentido 

antiviral (C1, C2, C3, C4) separados por una región intergénica (IR) no codificante de 311 

nt que contiene la estructura en horquilla característica de todos los geminivirus en cuyo  
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Figura 5.5. Análisis tipo southern del extracto ES421/99 digerido con la endonucleasa de 

restricción Bam HI. La banda correspondiente al dsDNA linealizado se recuperó del gel 

para su clonación en el vector pBSK+ 

 

Tabla 5.2. Iniciadores empleados en la secuenciación del clon pES421/99. 

INICIADOR SECUENCIA NUCLEÓTIDOS
a 

MA 13 5’-AAT GCA ATC TTC GTC ACC-3’ 1633-16151 

MA 17 5’-GAA AAC ATT TGT GAA TCC-3’ 1285-13021 

MA 23 5’-AAG CAC ATG GAG ATG TGG-3’ 2448-24652 

MA 24 (M13 UNIVERSAL) 5’-GTA AAA CGA CGG CCA GT-3’ - 

MA 25 (M13 REVERSO) 5’-CAG GAA ACA GCT ATG AC-3’ - 

MA 36 5’-TAA AGA TTG TAT TTT ATT TCA TG-3’ 1082-11051 

TY(+) 5’-GCC CAT GTA (T/C)CG (A/G)AA GCC–3’ 447-4643 

TY(-) 5’-GG(A/G) TTA GA(A/G) GCA TG(A/C) GTA–3’ 1024-10063 

RTYL 104 5’-CGA CAT TAC AGC CTC AG-3’ 1277-12612 

RTYL 108 5’-GAA CTC CAC GAG AAT GG-3’ 2486-24702 

 
a Numeración basada en la secuencia del aislado: 
1 TYLCSV-ES[1] (GenBank Z25751); 2 TYLCV- PORT (GenBank AF105975); 3 TYLCSV 

(GenBank X61153). 

 
 

 

 dsDNA circular ► 

 dsDNA linealizado ► 

 ssDNA  ► 

◄ ≈ 2800 pb 
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bucle se detecta la secuencia conservada de 9 nucleótidos TAATATT↓AC que contiene el 

sitio de ruptura y unión (↓) para la replicación en círculos rodantes (Hanley-Bowdoin et al, 

1999). 

Se comparó la similitud entre las sencuencias del genoma de ES421/99 y las de los 

aislados de TYLCSV y TYLCV descritos en España. En la región del genoma 

correspondiente a los genes V2 y CP, así como en la zona 3’ de la IR, ES421/99 y 

TYLCSV-ES[1] eran muy similares (99%). Por el contrario en el resto del genoma la 

proporción de nucleótidos idénticos se reducía drásticamente (78%). Al comparar las 

secuencias de ES421/99 y TYLCV-Mld[ES7297] ocurría justamente lo contrario, es decir, 

las mayores similitudes se producían en las región que comprendía los genes Rep, C4, 

TrAP, REn y el extremo 5’ de la IR (99% de similitud), mientras que en el resto del 

genoma la similitud era inferior al 80% (Figura 5.7). Por tanto se confirmaba que el 

genoma de ES421/99 procedía de un evento de recombinación entre TYLCV y TYLCSV. 

Las zonas de recombinación se localizaban en la secuencia de la zona de la región 

intergénica donde se encuentra el origen de replicación (ORI) y en el extremo 3’ de la ORF 

REn. No ha sido posible determinar exactamente en qué nucleótidos se había producido la 

recombinación, ya que como se puede observar en la Figura 5.7, en ambas zonas hay 

secuencias muy conservadas entre TYLCSV-ES[1] y TYLCV-Mld[ES7297]. 

Se estudiaron separadamente las relaciones filogenéticas de las secuencias presentes en 

ES421/99 en la región del genoma similar a TYLCSV o para aquella similar a TYLCV. 

Tanto por el método de máxima parsimonia (Fitch, 1971) como por el método del vecino 

más próximo (Saitou y Nei, 1987) (se presentan en la Figura 5.9 los resultados para el 

método del vecino más próximo), el análisis filogenético de la zona del genoma similar a  



                                                          Recombinante natural entre TYLCSV y TYLCV  

 185

TYLCSV muestra como ES421/99, TYLCSV-ES[1] y TYLCSV-ES[2] (aislados 

procedentes de España) forman un grupo topológico separado de los aislados de la especie 

TYLCSV procedentes de Italia, así como del resto de especies causantes de TYLCD 

(Figura 5.9.A.). Por el contrario en la región similar a TYLCV, la secuencia de ES421/99 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.6. Esquema del proceso de construcción del clon agroinfectivo del aislado 
ES421/99 a partir del clon pES421/99. 
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se agrupa con el aislado de TYLCV procedente de España TYLCV-Mld[ES7297] y otros 

aislados asociados con la cepa Mld de TYLCV, formando un grupo claramente 

diferenciado del resto de aislados pertenecientes a esta especie (Figura 5.9 B). Además, de 

forma similar que con la IR la comparación de las secuencias nucleotídicas de la región del 

genoma similar a TYLCSV de ES421/99 y la equivalente del aislado [1] de TYLCSV-ES 

descrito en España (TYLCSV-ES[1]) mostraban una similitud del 99%. Esta misma 

homología se obtuvo al comparar la secuencia de la región de ES421/99 similar a TYLCV 

con la parte equivalente de la secuencia del aislado ES72/97 del TYLCV descrito en 

España (TYLCV-Mld[ES7297]). La comparación de la secuencia aminoacídica deducida 

de la secuencia de nucleótidos obtenida mostraba sólo dos cambios no conservativos entre 

ES421/99 y la región equivalente de TYLCSV-ES[1] ó TYLCV-Mld[ES72797], uno de los 

cuales se situaba en la ORF TrAP, donde una glutamina en la posición 43 de TYLCV-

Mld[ES7297] era sustituida en ES421/99 por una leucina y el otro cambio se localizaba en 

la ORF C4 (la treonina situada en la posición 47 en TYLCV-Mld[ES7297] era 

reemplazada por una metionina). Por tanto, todos estos datos sugieren que ES421/99 es un 

recombínate natural cuyo genoma procede de una recombinación entre el genoma de los 

aislados de los tipos virales TYLCSV-ES y TYLCV-Mld presentes en España (Figura 5.8) 

y, por ello, originado muy probablemente en este país. 

5.3.3. Propiedades biológicas de ES421/99 

5.3.3.1. Transmisión por B. tabaci. Se estudió la capacidad del biotipo Q de B. tabaci para 

transmitir el aislado ES421/99. Se utilizó este biotipo pues es el predominante en las 

poblaciones de este insecto en la Península Ibérica (Guirao et al., 1997; Banks et al., 

1998). Los resultados de la transmisión (Tabla 5.3) sugieren que ES421/99 se transmite tan 

eficientemente como TYLCV, a pesar de que la acumulación de este virus (inferida a partir  
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Figura 5.7. Diagrama de similitud (Plotsimilarity; paquete informático GCG) entre las 

secuencias de nucleótidos de los genomas de ES421/99 y TYLCSV-ES[1] (número de 

accesión de GenBank Z25751) (A) y TYLCV-Mld[ES7297] (número de accesión de 

GenBank AF071228) (B). Las regiones donde se ha producido la recombinación se 

indican mediante líneas verticales. En la parte inferior se muestran las secuencias, en las 

zonas de recombinación, de cada uno de los aislados. Los nucleótidos que forman la 

horquilla de replicación se presentan sombreados y los asteriscos indican la secuencia de 

9 nucleótidos conservada en todos los geminivirus. En la parte superior de la figura se 

incluye una representación esquemática del genoma de estos virus. Las líneas 

discontinuas horizontales indican las similitudes medias entre las secuencias 

comparadas. 
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ES421/99:1106-TTGTTCAATTACATTTATTGTGTTTTCAAG-1135
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de la acumulación de ANT) en la planta de tomate a partir de la cual B. tabaci realizó la 

adquisición fue un 14% inferior a la observada para TYLCV (97496 pixeles para TYLCV 

frente a  13597 pixeles para ES421/99; ver apartado 5.2.9). En cambio, ES421/99, al igual  

que TYLCV, se transmite mejor que TYLCSV (nivel de acumulación en fuente de 

adquisición, 18596 pixeles). Por tanto el recombinante ES421/99 parece bien adaptado al 

vector natural de los begomovirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Organización genómica del recombinante natural ES421/99 (C) y de los virus 

parentales TYLCV (A) y TYLCSV (B). En el recombinante el color rojo representa la parte 

del genoma similar a TYLCSV y el azul la parte similar a TYLCV. 

 

 

5.3.3.2. Rango de huéspedes. Se estudió la gama de huéspedes del recombinante natural 

mediante la inoculación del clon infectivo de ES421/99 sobre un panel de especies 

descritas en la bibliografía como susceptibles a los begomovirus causantes de TYLCD. En 

V2 
C4 

Rep 

TrAP 
REn 

CP 
TYLCV 

REn 

V2 C4 

Rep 

TrAP 

TYLCSV 
CP 

REn 

CP 

C4 

Rep 

TrAP REn 

ES421/99 

V2 

CP 

A B 

C 



                                                          Recombinante natural entre TYLCSV y TYLCV  

 189

los estudios se incorporó el cultivar Anastasia de tomate que incorpora el gen Ty-1 que 

reprime la acumulación sistémica y la expresión de síntomas de infección (tolerancia) en el 

caso de los begomovirus implicados en TYLCD (Michelson et al., 1994). Se incluyeron en 

los ensayos inoculaciones con los clones infectivos de TYLCV-Mld[ES7297] y TYLCSV-

ES[1]. Los resultados obtenidos (Tabla 5.4) confirmaron la incapacidad de TYLCSV de 

infectar judía, así como el hecho de que las dos especies de solanáceas analizadas (S. 

luteum y S.nigrum ) no son huéspedes naturales de la especie TYLCV (Sánchez-Campos et 

al., 1999, 2000). Sin embargo, ES421/99 fue capaz de infectar las cuatro especies 

evaluadas (tomate, judía, S. nigrum y S.luteum), detectándose la presencia del virus en la 

zona apical de todas estas especies a los 30 días tras la inoculación. En todos los casos la 

identidad del virus presente en la parte apical de las plantas infectadas sistémicamente con  

 

Tabla 5.3. Resultados de las transmisiones de ES421/99, TYLCV y TYLCSV a plantas de 
tomate (cv. Moneymaker) mediante Bemisia tabaci (biotipo Q)a. 

  
Nº DE PLANTAS INFECTADASb / Nº PLANTAS INOCULADAS 

TYLCV TYLCSV ES421/99 

Ensayo 1  13/25 5/25 10/25 

Ensayo 2  13/25 9/25 11/25 
a Los virus se adquirieron de plantas de tomate cv. Moneymaker agroinoculadas 21 días antes con 

los clones infectivos de TYLCSV, TYLCV y ES421/99. En la transmisión se emplearon 5 adultos 

de B. tabaci por planta. 
b Las plantas se analizaron por hibridación molecular con las sondas específicas para TYLCSV, 

TYLCV o con una sonda genérica para los begomovirus causantes de TYLCD (caso de ES421/99 
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Figura 5.9. Filogenias inferidas por el método del vecino más próximo a partir de los 

alineamientos múltiples de la secuencias nucleotídicas de la región de ES421/99 semejante a 

Tomato yellow leaf curl Sardinia virus (TYLCSV) (A) y a Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) 

(B) con las regiones equivalentes de los diferentes virus implicados en la enfermedad del rizado 

amarillo del tomate. Como especie fuera de grupo se ha utilizado Tomato leaf curl virus (ToLCV). 

Se indica la proporción de árboles de remuestreo por boostrap que mostraron la misma topología 

para cada rama (1000 replicas). La longitud de las barras verticales son arbitrarias, mientras que la 

longitud de las barras horizontales reflejan la distancia genética entre nodos. La barra de escala 

indica la distancia horizontal equivalente a 0,1 reemplazamiento por posición. Los acrónimos y 

número de accesión a GenBank (entre paréntesis) de los virus incluidos en el análisis son los 

siguientes: ToLCV (AF165098), TYLCCV (AF311734), TYLCTHV-[1] (X63015), TYLCTHV-

[2] (AF141922), TYLCSV-ES[1] (Z25751), TYLCSV-ES[2] (L27708), TYLCSV-Sic (Z28390), 

TYLCSV (X61153), TYLCV-[IR] (AJ132711), TYLCV (X15656), TYLCV-[DO] (AF024715), 

TYLCV-[CU] (AJ223505], TYLCV-Mld (X76319), TYLCV-Mld[PT] (AF105975), TYLCV-

Mld[Aic] (AB014347), TYLCV-Mld[Shi] (AB014346), TYLCV-Mld[ES7297] (AF071228). 
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el virus inoculado fue corroborada mediante amplificación por PCR utilizando los 

iniciadores específicos para cada virus (cf. 5.3.4). Las plantas de judía infectadas con 

ES421/99 mostraron una sintomatología similar a la causada por TYLCV en esta especie. 

Sin embargo, en el caso de Moneymaker, cultivar de tomate susceptible a TYLCD, las 

plantas infectadas con ES421/99 mostraron una sintomatología mucho más atenuada que 

las infectadas con TYLCV o TYLCSV, llegando incluso a ser inapreciables los síntomas a 

los 45 días tras la inoculación. En el tomate Anastasia, se observaron diferencias entre el 

comportamiento del recombinante y el de las otras dos especies. Así, ES421/99 infectó un 

mayor número de plantas, lo que sugiere una mejor adaptación de este virus para infectar a 

este genotipo. Sin embargo ninguna de las plantas mostraron los síntomas característicos 

de la enfermedad TYLCD y la señal obtenida en la hibridación molecular fue de una 

intensidad significativamente inferior a la que se obtuvo en el caso del cultivar susceptible 

Moneymaker, de forma análoga a lo que sucedió con las plantas infectadas con TYLCSV o 

TYLCV. En el caso de las dos especies de Solanum analizadas, los resultados indicaron 

una peor adaptación de ES421/99 para infectar estos huéspedes que TYLCSV. Además, al 

igual que sucedió en tomate, las plantas infectadas con ES421/99 mostraron síntomas más 

suaves.  

Por tanto, todos los datos obtenidos sugieren que ES421/99 presenta una gama de 

huéspedes superior que cualquiera de sus parentales lo que podría conferirle ciertas 

ventajas ecológicas. Además, parece mejor adaptado para infectar los cultivares de tomate 

que incorporan el gen Ty-1, ampliamente empleados en la actualidad, lo que, de nuevo, 

podría conferirle ventajas adaptativas respecto a sus parentales.  
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Tabla 5.4. Resultados del estudio de la gama de huéspedes de ES421/99a. Se incluyen 
TYLCV-Mld[ES7297], TYLCSV-ES[1] como controles. 

HUÉSPED Nº PLANTAS INFECTADAS / Nº PLANTAS INOCULADASb 

TYLCV TYLCSV ES421/99 

Tomate    

cv. Moneymaker 10/10 10/10 10/10 

cv. Anastasia 4/10 2/10 7/10 

Judía    

cv. Donnac 3/5 0/5 4/5 

cv. Kwinthus 10/10 0/10 10/10 

GG5 9/10 0/10 10/10 

Solanum nigrum 0/10 10/10 4/10 

Solanum luteum 0/10 9/10 3/10 

 
a Las plantas fueron inoculadas mediante Agrobacterium tumefaciens empleando clones infectivos de 

TYLCV-Mld[ES72/97] (Navas-Castillo et al., 1999), TYLCSV-ES[1] (Noris et al., 1994), y 

ES421/99 (este trabajo). 
b Se muestran los resultados de dos ensayos en los que se emplearon 5 plantas por virus y huésped 

estudiado; las plantas se analizaron 30 días tras la inoculación mediante la hibridación de improntas 

de secciones de pecíolo con sondas específicas a la IR de TYLCV o TYLCSV (Navas-Castillo et al., 

1999).  
c Se realizó un solo ensayo con 5 plantas por virus. 

 

 
5.3.4. Frecuencia de aislados similares a ES421/99 en campo. Los estudios biológicos 

del aislado ES421/99 sugieren ciertas ventajas adaptativas de este virus respecto a sus 

parentales. Para ver cuál era la situación en condiciones naturales estudiamos la frecuencia 

de aislados similares a este virus en parcelas comerciales. Para ello, durante tres episodios 

epidémicos (entre 1998 y 2000) se llevó a cabo un estudio de la presencia de aislados con 

sitios de recombinación similares a los detectados en ES421/99. Con este fin se recogieron, 

al azar, muestras de plantas que presentaban los síntomas característicos de la enfermedad, 
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tanto en parcelas comerciales de tomate como de judía de las principales zonas productoras 

del sur peninsular. Para el análisis de las muestras recogidas se combinó el diagnóstico 

mediante hibridación con las sondas específicas para TYLCSV o para TYLCV y la 

amplificación por PCR con iniciadores diseñados (Tabla 5.1) en las zonas del genoma 

donde se había producido la recombinación en el aislado ES421/99 (cf. apartado 5.2.12). 

Se evaluó la sensibilidad de ambos procedimientos para la detección de aislados con sitios 

de recombinación similares a los de ES421/99 en muestras que presentaran infecciones 

mixtas con alguna de las otros dos especies presentes en España. Los resultados mostraron 

que se podía detectar mediante la amplificación por PCR la presencia del recombinante en 

muestras donde éste se encontraba incluso en una proporción de 1:10000 con respecto a 

TYLCV o TYLCSV, mientras que en el caso de las hibridaciones este valor fue de 1:100. 

Los resultados obtenidos del análisis de las muestras de judía recogidas indican una 

rápida imposición de los aislados similares a ES421/99 en la provincia de Almería (Tabla 

5.5), que es donde se detectó este recombinante. Así en 1999, año en el que se detectó por 

primera vez la presencia del recombinante natural, ya había un 96,5% de las muestras que 

manifestaban un patrón similar al obtenido para ES421/99, mientras que en 1998 no se 

detectaba la presencia de este tipo viral en ninguna de las muestras recogidas. Hay que 

señalar que aunque el número de aislados disponibles en este último año es bajo, todos 

ellos fueron recogidos en Berja, zona donde al año siguiente un 100 % de muestras 

mostraron un patrón similar a ES421/99. En el año 2000 los resultados obtenidos en 

Almería son similares a los de 1999 con un alto porcentaje de muestras infectadas por 

aislados similares a ES421/99 (82,1%). Por el contrario, en la provincia de Málaga no se 

detectó la presencia del recombinante en ninguno de los años analizados, siendo TYLCV la 

única especie viral presente (Tabla 5.5). 
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En el caso del tomate, en Almería (Tabla 5.6) se observa una situación diferente a la 

detectada en judía, ya que aunque se detectan infecciones por aislados similares a ES421/99, la 

especie predominante es TYLCV. Sin embargo se detecta un incremento de la frecuencia de las 

infecciones por estos aislados durante el año 2000 en el que un 19,1% de las muestras analizadas 

manifestaron presencia de aislados similares a ES421/99 ya sea e infección simple o en 

infecciones mixtas (Tabla 5.6). Además cabe destacar que en 1998 se identificaron 4 muestras en 

las que el patrón resultante del análisis mostraba la presencia de aislados tipo ES421/99 junto 

con TYLCV y TYLCSV. En el resto de regiones estudiadas la presencia de aislados similares al 

recombinante natural es testimonial. Así, se detectó en dos muestras procedentes de Málaga, una 

en 1999 y otra en el 2000, en infecciones mixtas con las especies TYLCV y TYLCSV.  

Es interesante mencionar que tanto en judía (Almería, 2000) como en tomate (Málaga, 

2000) se han detectado cuatro y una muestras, respectivamente, que con el sistema de análisis 

empleado no se pueden adscribir a ningún grupo. Esto podría indicar de la posible existencia de 

tipos virales distintos a los descritos, algunos quizás producto de eventos de recombinación 

diferentes a los detectados en ES421/99. No hay que descartar, sin embargo, que estos patrones 

anómalos puedan deberse a fallos en la reacción de PCR por mutaciones puntuales en la 

secuencia de los aislados por lo que habría que estudiar cada caso en detalle. Resulta interesante, 

también, constatar la imposición mayoritaria de la especie TYLCV frente a TYLCSV en las 

epidemias de tomate tanto en Almería como en Granada, Murcia y Málaga, lo que viene a 

corroborar los datos presentados por Sánchez-Campos et al. (1999). Curiosamente, en todos los 

casos se detectó una alta frecuencia de muestras con infección mixta entre TYLCSV y TYLCV 

que pueden ser un substrato perfecto para la aparición de nuevos eventos de recombinación entre 

estos virus. 
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Tabla 5.5. Resultados del estudio de la frecuencia en campo de las especies implicadas en 
TYLCD en muestras sintomáticas de judía recogidas al azar en cultivos comerciales de Almería 
y Málaga entre los años 1998 y 2000 

Provincia Año Nº de aislados 
recogidosa (Nº de 
parcelas visitadas) 

Nº de muestras (%) infectadas con b 

TYLCV Rec Rec+TYLCV Otrosc 

Almería 1998 10 (3) 10 (100.0%) -d - - 

 1999 28 (9) 1 (3.5%) 22 (78.6%) 5 (17.9%) - 

 2000 84 (13) 11 (13.1%) 64 (76.2%) 5 (5.9%) 4 (4.8%) 

Málaga 1999 20 (11) 20 (100%) - - - 

 2000 60 (12) 60 (100%) - - - 
 

a Muestras que dieron reacción positiva en los análisis de hibridación y/o PCR 
b Tipo viral presente según los resultados del análisis de hibridación/PCR. “Rec” se refiere a 

aislados con sitios de recombinación similares a los de ES421/99. 
c Muestras que no pueden agruparse en ninguno de los grupos esperados a tenor del resultado del 

análisis realizado 

d "-", indica que ninguna de las muestras analizadas presentaban este patrón  
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Tabla 5.6. Resultados del estudio de la frecuencia en campo de las especies implicadas en TYLCD en muestras sintomáticas de tomate 

recogidas al azar en cultivos comerciales de Almería, Granada, Murcia y Málaga entre los años 1998 y 2000 

Provincia Año Nº de aislados 
recogidosa (Nº de 
parcelas visitadas) 

Nº de muestras (%) infectadas con b 

TYLCV TYLCSV   TYLCV 
+ 

TYLCSV 

Rec Rec+TYLCV Rec + TYLCV +  

TYLCSV 

Otrosc 

Almería 1998 35 (9) 21 (60.0%) -d 10 (28.6%) - - 4 (11.4%) - 

 1999 22 (4) 19 (86.4%) - 3 (13.6%) - - - - 

 2000 94 (15) 68 (72.3%) - 8 (8.5%) 2 (2.1%) 13 (13.8%) 3 (3.2%) - 

Málaga 1999 79 (16) 70 (88.6%) 2 (2.5%) 6 (7.6%) - - 1 (1.3%) - 

 2000 113 (15) 93 (82.3%) 2 (1.8%) 16 (14.2%) - - 1 (0.9%) 1 (0.9%) 

Granada 1999 26 (4) 12 (46.2%) 14 (53.8%) - - - - - 

 2000 19 (4) 13 (68.4%) 3 (15.8%) 3 (15.8%) - - - - 

Murcia 1999 29 (7) 11 (37.9%) 11 (37.9%) 7 (24.1%) - - - - 

 2000 36 (7) 23 (63.9%) 6 (16.7%) 7 (19.4%) - - - - 

a Muestras que dieron reacción positiva en los análisis de hibridación y/o PCR 
b Tipo viral presente según los resultados del análisis de hibridación/PCR. “Rec” se refiere a aislados con sitios de recombinación similares a 
los de ES421/99. 
c Muestras que no pueden agruparse en ninguno de los grupos esperados a tenor del resultado del análisis realizado 
d "-", indica que ninguna de las muestras analizadas presentaban este patrón  
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Durante los estudios biológicos de ES421/99 (apartado 5.3.3) se observó que las 

plantas susceptibles de tomate inoculadas con ES421/99 presentaban síntomas muy suaves 

que con el paso del tiempo llegaban a ser casi inapreciables. Esto podría haber influido en 

los resultados obtenidos en los estudios de la frecuencia en campo de aislados tipo 

ES421/99 en tomate, dado que las prospecciones se realizaron mediante recolección al azar 

de muestras que presentaban los síntomas característicos de TYLCD. Puesto que ES421/99 

apenas induce síntomas, en los datos obtenidos a partir de estos muestreos podría haber 

una subestimación de la frecuencia real de aislados de este tipo. Por ello, durante el otoño 

del año 2000 se realizó un nuevo muestreo en las principales zonas productoras de tomate 

de la provincia de Almería. En este caso se tomaron al azar tanto muestras de plantas que 

presentaban los síntomas de la enfermedad como de plantas asintomáticas. Las muestras 

recogidas se analizaron del mismo modo que en las prospecciones llevadas a cabo entre 

1998 y 2000. Los resultados del análisis (Tabla 5.7) mostraron que, efectivamente, se 

detectaba una mayor frecuencia de aislados similares al recombinante en las muestras 

asintomáticas. Así pues, los resultados presentados de los muestreos en tomate realizados 

en base a muestras sintomáticas (Tabla 5.6) podrían estar sesgados y la importancia del 

recombinante en las epidemias de tomate podría ser mayor de la deducida de dichos datos. 

Es interesante mencionar que en también en la prospección de otoño 2000 se identificaron 

muestras con patrones difíciles de explicar si no existieran tipos virales distintos a los 

descritos hasta el momento o por fallos en la PCR por mutaciones puntuales en las zonas 

donde se han diseñado los iniciadores. 
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Tabla 5.7. Resultados del estudio de la frecuencia en campo de las especies implicadas en TYLCD en muestras de tomate recogidas al azar 

en cultivos comerciales de Almería durante el otoño del 2000. 

Tipo de 
muestraa 

Nº de aislados 
recogidosb  

Nº de muestras (%) infectadas con c 

TYLCV TYLCSV TYLCV + 
TYLCSV 

Rec Rec+TYLCV Rec + TYLCV 
+ TYLCSV 

Otrosd 

Asintomáticas 71 38 (53.5%) -5 13 (18.3%) 15 (21.1%) 3 (4.2%) 1 (1.4%) 1 (1.4%) 

Sintomáticas 85 59 (69.4%) 6 (7.1%) 9 (10.6%) 6 (7.1%) -e 1 (1.2%) 4 (4.7%) 

Total 156 97 (62.2%) 6 (3.8%) 22 (14.1%) 21 (13.5%) 3 (1.9%) 2 (1.3%) 5 (3.2%) 

 

aTras el muestreo al azar las muestras se clasificaron en “asintomáticas” o “sintomáticas” en función de la ausencia o 

presencia, respectivamente, de los síntomas característicos de TYLCD. 
b Muestras que dieron reacción positiva en los análisis de hibridación y/o PCR 
c Tipo viral presente según los resultados del análisis de hibridación/PCR. “Rec” se refiere a aislados con sitios de recombinación similares a los de 

ES421/99. 
d Muestras que no pueden agruparse en ninguno de los grupos esperados a tenor del resultado del análisis realizado 
e "-", indica que ninguna de las muestras analizadas presentaban este patrón  
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5.4. DISCUSIÓN 

En este capítulo se ha puesto de manifiesto la presencia en las epidemias españolas 

de un recombinante natural entre los aislados de TYLCV y TYLCSV presentes en España. 

La recombinación es uno de los principales factores que contribuyen a la evolución de los 

virus (Roossinck, 1997). Este fenómeno se produce tanto en virus de RNA como en virus 

cuyo genoma es de DNA (Domingo and Holland, 1997; García-Arenal et al., 2001). En el 

caso de los virus de DNA se han llegado a describir más de 1000 recombinantes (Moffat, 

1999), la mayoría de los cuales se refieren a recombinaciones entre especies de 

geminivirus, de tal forma que la gran capacidad de recombinación observada en esta 

familia podría ser algo único entre los virus de plantas (Padidam et al., 1999). Entre las 

causas que pueden favorecer la alta tasa de recombinación en los geminivirus caben 

destacar la frecuencia de las infecciones mixtas por especies diferentes de geminivirus en 

la misma planta, uno de los requisitos necesarios para que se produzca la recombinación 

(Padidam et al., 1999; Umaharan et al., 1998); los altos niveles de replicación viral debidos 

al mecanismo de círculos rodantes que utilizan estos virus (Kanevski et al., 1992) y el 

incremento de la gama de huéspedes experimentada por los geminivirus gracias a la 

emergencia del biotipo B de Bemisia que se caracteriza por ser tremendamente polífago 

(Bedford et al., 1994). En nuestro caso es interesante destacar que TYLCSV y TYLCV 

comparten huéspedes comunes (Moriones y Navas-Castillo, 2000) y que las infecciones 

mixtas son frecuentes (Sánchez-Campos et al., 1999; Tabla 5.6 de este trabajo) lo que 

puede favorecer la ocurrencia de eventos de recombinación. 

La recombinación ha jugado un papel decisivo en la evolución de los geminivirus 

(Bisaro, 1994). Así, por ejemplo, Fondong et al. (2000) han demostrado que la 

recombinación entre dos especies de dos géneros distintos (mastrevirus y begomovirus) ha 
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sido el origen de un nuevo virus, Beet curly top virus (BCTV), que por sus características 

se encuadra en un género (curtovirus) distinto al de los parentales. Saunders et al. (2002) 

también han puesto de manifiesto el papel fundamental jugado por la recombinación en la 

evolución de un begomovirus monopartito hacia uno bipartito (Sri Lankan Cassava Mosaic 

Virus (SLCMV)) y Zou et al. (1997) han mostrado las graves consecuencias patogénicas y 

epidémicas que la recombinación puede originar.  

En el caso de la recombinación estudiada en este trabajo, el análisis del aislado 

ES421/99 reveló que se trata de un virus recombinante entre aislados de las especies 

TYLCSV y TYLCV, previamente descritos en España. Uno de los puntos de 

recombinación se localiza en la región de la IR donde se produce el inicio de la replicación 

(ORI). De hecho el origen de replicación ya ha sido descrito en la literatura como un zona 

frecuente de recombinación en los geminivirus (Stenger et al., 1991; Stanley, 1995; Sanz et 

al., 1999; Navas-Castillo et al., 2000) debido a su implicación durante el ciclo replicativo 

de estos virus. El otro punto de recombinación de ES421/99 se localiza en el extremo 3’ de 

la ORF REn (región C3), en una región (C2-C3) cuya participación en eventos de 

recombinación se ha constatado en un begomovirus bipartito (EACMV-CM) (Fondong et 

al., 2000) así como se ha sugerido para otros begomovirus procedentes de Asia, África y 

América (Padidam et al., 1999). 

Resulta interesante que los estudios experimentales realizados con el aislado del 

recombinante natural caracterizado indican que posee un nuevo fenotipo patogénico y 

biológico diferente al de los virus parentales que podrían conferirle ventajas adaptativas. 

Por un lado se transmite, por B. tabaci, tan eficientemente como TYLCV y mejor que 

TYLCSV y por otro posee un rango de huéspedes más amplio que cualquiera de los dos 

parentales. Estas últimas características podrían apoyar la hipótesis de Botstein (1980) 
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sobre la evolución de los virus que afirma que el intercambio modular de genes entre los 

virus parentales parece responder al objetivo de adaptarse mejor a un determinado nicho 

ecológico, para lo cual un virus, mediante la recombinación, toma de cada parental los 

genes de forma que la nueva combinación posea ventajas adaptativas en el nuevo nicho 

ecológico. Esto llevaría a pensar que virus de reciente introducción en una región 

geográfica, en caso de ser factible, podrían buscar en la recombinación una estrategia de 

mejor adaptación al nuevo nicho ecológico por lo que en las primeras fases de colonización 

podrían sufrir  rápidos procesos evolutivos para competir mejor con las poblaciones 

locales. La influencia de la recombinación en el incremento de la gama de huéspedes se ha 

constatado en otros sistemas virus-planta. Así, por ejemplo en Cucumber mosaic virus 

(CMV) la presencia o ausencia de secuencias adicionales en la región 3’ no codificante de 

los RNAs 2 y 3 adquiridas por recombinaciones inter o intramoleculares es determinante 

en la capacidad de adaptación de este virus a Alstroemeria o tabaco (Chen et al., 2002). 

Hay que destacar que un incremento en la gama de huéspedes puede tener importantes 

consecuencias epidemiológicas. Así, existen ejemplos en los que las nuevas plantas 

hospedadoras pueden ser importantes reservorios naturales para el virus, lo que incrementa 

las posibilidades de causar graves epidemias en cultivos comerciales (Martin et al., 2001). 

En el caso del recombinante natural descrito en este capítulo, el incremento de la gama de 

huéspedes con respecto a los parentales, implica a huéspedes entre los que se incluyen dos 

solanáceas silvestres como S. nigrum y S. luteum, o especies cultivadas como judía, 

habituales en las zonas de cultivo del sur de España, lo que podría haber ayudado a la 

rápida dispersión del virus observada en algunas zonas de cultivo.  

Las posibles ventajas adaptativas del recombinante natural descrito podrían explicar 

los resultados obtenidos en los estudios de la frecuencia de aislados con sitios de 
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recombinación similares a los de ES421/99 en los muestreos realizados durante tres 

episodios epidémicos. Estos estudios sugieren que el recombinante natural tiene una mayor 

eficacia biológica que los virus parentales, dada su rápida imposición en las epidemias de 

judía y del incremento de su presencia en las de tomate en la provincia de Almería. Como 

indican García-Arenal et al. (2001) los datos obtenidos en ensayos controlados en 

laboratorio o invernadero pueden diferir considerablemente de los de campo por la 

existencia de distintos factores de selección. Sin embargo, en nuestro caso, parece que 

existe una coincidencia entre lo obtenido en condiciones controladas y lo observado en 

condiciones reales. Las diferencias de los datos obtenidos en judía y tomate podrían 

reflejar  distintas eficacia biológica del recombinante según el huésped, como sugieren 

Chen et al. (2002). El posible incremento de la eficacia biológica de algunos virus 

recombinantes es un hecho constatado en otros estudios (Fernández-Cuartero et al., 1994), 

así como las drásticas consecuencias que la aparición de recombinantes mejor adaptados 

puede tener en la composición genética de la población viral (Revers et al., 1996; Moonan 

et al., 2000; Zhou et al., 1997; Pita et al., 2001). Nuestros datos (sin publicar), en 

concordancia con los trabajos de Schnippenkoetter et al. (2001), indican que en 

condiciones controladas la generación de recombinantes en infecciones mixtas es un 

fenómeno relativamente frecuente y rápido en los geminivirus. Sin embargo de acuerdo 

con lo obtenido en este trabajo en zonas distintas a Almería, donde las infecciones mixtas 

entre TYLCSV y TYLCV en tomate han mostrado ser frecuentes no parece que la 

presencia de recombinantes sea un fenómeno habitual, lo que podría indicar que el éxito en 

el establecimiento y/o dispersión de aislados recombinantes pudiera estar condicionado por 

diferentes factores ecológicos. Es interesante mencionar que de acuerdo con los resultados 

obtenidos podría ser que la estructura de la población de los geminivirus que causan 
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TYLCD en España sea más compleja de lo que hasta ahora se presupone, ya que se han 

detectado algunas muestras que no se pueden agrupar en ninguno de los haplotipos 

esperados. Estas muestras necesitan de un estudio más detallado para esclarecer su 

naturaleza y determinar la posible existencia en la población de otros tipos virales 

recombinantes distintos al caracterizado en este capítulo. Esta es una de las líneas de 

trabajo que se han iniciado en nuestro laboratorio a consecuencia de este trabajo. 

En todos las especies analizadas excepto en judía, el recombinante descrito aquí 

causa una sintomatología de menor gravedad que los aislados de las especies parentales. 

Entre geminivirus recombinantes este fenómeno no es nuevo, así se han descrito 

comportamientos similares entre los mastrevirus (Schnippenkoetter et al., 2001,), 

begomovirus (Saunders et al., 2001) y curtovirus (Stenger et al., 1994). Esta atenuación de 

los síntomas inducidos y, por tanto, de los daños ocasionados a la planta, puede tener gran 

importancia epidemiológica, ya que las plantas podrían actuar como reservorio del virus 

durante un período más prolongado de tiempo. Además como Lapidot et al. (2001) han 

demostrado, las plantas de tomate que muestran síntomas severos de la enfermedad pueden 

ser menos eficientes como fuente para la transmisión del virus por B. tabaci que aquellas 

asintomáticas o con síntomas suaves. Por ello la atenuación de síntomas podría ser una 

ventaja adaptativa en este nuevo recombinante natural. 

 Los graves daños causados por los geminivirus durante los últimos años en las 

zonas productoras de tomate del sur de España han llevado a los agricultores al uso cada 

vez más generalizado de cultivares de tomate con un mayor o menor grado de tolerancia a 

esta enfermedad. Estas variedades, en su mayoría (sino en todos los casos) incorporan el 

gen de tolerancia Ty-1. El hecho de que el recombinante natural detectado parece infectar a 

un cultivar que incorpora este gen más eficientemente que TYLCSV o TYLCV, podría 
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tener serias implicaciones sobre la estructura de la población de los begomovirus que 

causan el rizado amarillo del tomate si el uso de estos cultivares se generaliza. Un cambio 

en la estructura poblacional podría a su vez tener importantes consecuencias 

epidemiológicas. Por tanto, sería interesante analizar este aspecto con mayor profundidad 

realizando tanto ensayos en el laboratorio como estudios en las zonas productoras donde el 

uso de cultivares tolerantes se está extendiendo. Estos trabajos están actualmente en curso. 

Los estudios realizados en nuestro laboratorio han puesto de manifiesto la gran 

estabilidad genética de TYLCSV a lo largo de un período amplio de tiempo (Sánchez-

Campos et al., 2002) y que la introducción de una nueva especie, TYLCV en las epidemias 

del rizado amarillo del tomate puede causar un cambio drástico en la estructura de la 

población de estos geminivirus (Navas-Castillo et al.,1997, 1999; Sánchez-Campos et al., 

1999). En este capítulo hemos demostrado, además, la importancia de la recombinación 

como fuente de generación de variación en la población de geminivirus presente en 

España, de tal forma que el recombinante aquí descrito, dadas sus propiedades genéticas y 

biológicas, ha sido considerado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus 

(ICTV) una nueva especie de geminivirus, denominándolo Tomato yellow leaf curl Malaga 

virus (TYLCMalV). En conjunto todos los estudios realizados indican que esta población 

es extremadamente dinámica y que posee una gran capacidad de adaptación tanto a 

factores ecológicos como a las presiones selectivas que puedan ser impuestas. La 

importancia de este trabajo radica precisamente en el suministro de información más 

detallada de la estructura y la posible evolución de las poblaciones de virus que causan el 

rizado amarillo del tomate, aspecto clave para poder garantizar el éxito de medidas de 

control basadas en la incorporación de resistencia genética.  
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6. Conclusiones 

 
 
 Las principales conclusiones de los estudios realizados en este trabajo son: 

1. La inducción de resistencia sistémica con Benzo [1,2,3]thiadiazole-7-carbothioc 

acid S-methyl ester (BTH), puede ser una práctica de interés para la reducción 

de las pérdidas ocasionadas por la enfermedad del rizado amarillo del tomate 

(TYLCD) en programas de control integrado, tanto en cultivos de tomate al aire 

libre como bajo plástico. 

2. En cultivo protegido, el uso de los plásticos UV ha resultado ser un sistema 

sencillo y muy efectivo para reducir tanto la incidencia de TYLCD como las 

poblaciones de B. tabaci. 

3. El uso conjunto de los plásticos fotoselectivos y de tratamientos con Benzo 

[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioc acid S-methyl ester (BTH) se postula como la 

mejor estrategia de control de TYLCD en cultivos protegidos de tomate y 

además, el uso de estas prácticas es perfectamente integrable con otros sistemas 

de control como la aplicación de insecticidas o la utilización de variedades que 

incorporen resistencia, por lo que su utilización futura tiene una alta 

potencialidad dentro de sistemas de control integrado.  

4. La resistencia monogénica dominante a virus asociados con TYLCD 

caracterizada en judía resulta en una ausencia total de síntomas de infección así 

como en una limitación extrema de la invasión sistémica del virus. Sus 

características y control genético permiten predecir el interés de su uso a nivel 

comercial para el control de los daños ocasionados por estos virus en judía, una 

vez introgresada en materiales con características agronómicas de interés. 
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5. Los determinantes genéticos asociados con la capacidad de TYLCV de infectar 

judía residen en la región genómica TrAP/REn, además de en la región Rep. El 

diseño de nuevas estrategias de control basadas en estos conocimientos, 

mediante el uso de técnicas de ingeniería genética, puede ofrecer nuevas 

alternativas para el control de los problemas causados por begomovirus 

asociados con TYLCD en judía. 

6. El recombinante natural entre TYLCSV y TYLCV detectado en judía y tomate 

tiene propiedades biológicas que le permiten una mejor adaptación en las 

epidemias lo que se ha puesto de manifiesto en su imposición en la población de 

begomovirus que afectan a judía y en el incremento progresivo de su frecuencia 

en tomate. Sus características genéticas y biológicas han llevado a considerarlo 

como una nueva especie de begomovirus por el Comité Internacional de 

Taxonomía de Virus (ICTV). 
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8. ANEJO I 

Tabla I.1 Propiedades mecánicas y ópticas de los plásticos agrícolas empleados en los 
ensayosa. 
 Alcudia CA-2131P Alcudia 2704-FM 

Transmisión total de luz 
visible 

87 % 87 % 

Turbidez 52 % 52 % 
Absorción IR 85 % 85 % 
Resistencia al impacto (F50) 750 g 750 g 
Resistencia al rasgado 
(DM/DT)b 

35/50 kN/m 35/50 kN/m 

Resistencia a la tracción en 
el punto de rotura (DM/DT) 

18/11 MPa 18/11MPa 

 Resistencia a la tracción en 
el punto de fluencia 
(DM/DT) 

11/11 MPa 11/11 MPa 

Alargamiento en el punto de 
rotura (DM/DT) 

500/550 % 500/550 % 

a Las propiedades ópticas se han calculado con plástico nuevo.  
b Dirección en la que se produjo la transformación en el ensayo normalizado: DM, 
dirección máquina. DT, dirección transversal. 
 

Tabla I.2 Datos agronómicos de los ensayos de uso de plásticos fotoselectivos a la luz 
ultravioleta en cultivos protegidos de tomate. 
 Primavera 1999 Otoño 1999 

Cultivo Tomate cv. Rambo Tomate cv. Rambo 

Tamaño invernaderosa 50 x 30 m 50 x 30 m 

Fecha de transplante 

Marco de plantación 

3 Marzo 

0,6x0,8 m 

27 Septiembre 

0,6x0,8 m 

Nº de plantas /tratamiento 160  392 

Tratamientos contra B. tabaci
b 2  semanal 

Método de polinizaciónc Hormonal Hormonal 

a Se emplearon dos invernaderos iguales, uno cubierto con plástico fotoselectivo a la luz UV y 
otro de polietileno estándar. 
b Los tratamientos insecticidas empleados fueron: Applaud (buprofezin 25%) o una mezcla de 
Lannate (metomilo 25%) y Atominal (piriproxifen 10%). 
C Para el cuajado y maduración de los frutos se empleó semanalmente el fitorregulador 
Tomatone (ácido 4-cloro fenoxi acético (4-CPA) 0,15%). 
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Tabla I.3. Datos agronómicos de los ensayos de uso del inductor de resistencia Bion 
50WG en parcelas de tomate al aire libre. 

 1998-La Mayora 1999-La Mayora 1999-Triana 

Cultivo Tomate cv. Carolina Tomate cv. Carolina Tomate cv.Carolina 
Fecha de transplante 27 de Agosto 17 de Agosto 26 de Agosto 

Marco de plantación 0,6x0,8 m 0,6x0,8 m 0,6x0,8 m 

Nº plantas/tratamiento 48 48 24 

Tratamientos contra 

B. tabaci
c 

semanal semanal semanal 

Nº tratamientos de Bion 7 6 6 

Periodicidad (días) entre 
tratamientos de Bion 

7-10a 7-10b 7-10b 

Método de polinizaciónc Hormonal Hormonal Hormonal 

a Los tratamientos con Bion 50WG se realizaron dos veces en semillero [una cuando las plantas 

presentaban 3 hojas verdaderas (10 días antes del transplante) y otra cuando tenían 4 hojas (3 

días antes del transplante)] y el resto una vez transplantadas en las parcelas experimentales (3 

tratamientos con una cadencia de 7 días y dos con una cadencia de 10 días). 
b Los tratamientos con Bion 50WG se realizaron dos veces en semillero [una cuando las plantas 

presentaban 3 hojas verdaderas (10 días antes del transplante) y otra cuando tenían 4 hojas (3 

días antes del transplante)] y el resto una vez transplantadas en las parcelas experimentales (1 

tratamiento 7 días después del transplanta y tres con una cadencia de 10 días). 
c En las parcelas experimentales de los tratamientos en los que se incluía uso de insecticida se 

emplearon los siguientes productos: Applaud (buprofezin 25%) o una mezcla de Lannate 

(metomilo 25%) y Atominal (piriproxifen 10%). 
d Para el cuajado y maduración de los frutos se aplicó semanalmente el fitorregulador Tomatone 

(ácido 4-cloro fenoxi acético (4-CPA) 0,15%). 
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Tabla I.4 Datos agronómicos del ensayo del uso de plásticos fotoselectivos UV e 
inductor de resistencia Bion 50WG en un cultivo protegido de tomate 
 2001-La Mayora 

Cultivo Tomate cv. Rambo 

Fecha de transplante 24 de Septiembre 

Tamaño invernaderos a 12 x 45 m 

Marco de plantación 1x0,8 m 

Nª de plantas / tratamiento 250 

Tratamiento contra B. tabaci
b Semanal 

Nº de tratamientos de Bionc 5  

Periodicidad (días) entre tratamientos de Bion 5-14b  
Método de polinizaciónd Hormonal  

a Se emplearon dos invernaderos iguales, uno cubierto con plástico fotoselectivo a la luz UV y 

otro cubierto con plástico de polietileno normal.  
b En las parcelas experimentales de los tratamientos en los que se incluía uso de insecticida se 

emplearon los siguientes productos: Applaud (buprofezin 25%) o una mezcla de Lannate 

(metomilo 25%) y Atominal (piriproxifen 10%). 
c Los tratamientos con Bion 50WG se realizaron una vez en semillero a los 5 días antes del 

transplante (cuando las plantas presentaban 3 hojas verdaderas) y el resto una vez transplantado 

el cultivo a las parcelas experimentales (una aplicación 2 días después del transplante y tres 

aplicaciones con una cadencia de 14 días entre aplicaciones).  
d Para el cuajado y maduración de los frutos se empleó semanalmente el fitorregulador 

Tomatone (ácido 4-cloro fenoxi acético (4-CPA) 0,15%). 
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Tabla I.5 Evaluación de las poblaciones de B. tabaci en cada uno de los tratamientos de 
los ensayos realizados. 
 Ensayos con plásticos 

fotoselectivos UV en 

invernadero 

 Ensayos con Bion 

50WG al aire libre 

 Ensayo con ambas 

estrategias en 

invernadero 

 Primavera 
1999 

Otoño 
1999 

 1998 
Mayora 

1999 
Mayora 

1999 
Triana 

 2001 Mayora 

Trampas en el bordea - 5  - - -  - 

Trampas en el centrob 6 6  - - -  6 

Plantas en el centroc  - 10  12 3 -  10 

a Número de trampas adhesivas amarillas (10x12 cm) empleadas para el conteo de 
adultos de B. tabaci situadas con una distribución uniforme cubriendo toda la superficie 
del borde de cada invernadero. 
b Número de trampas adhesivas amarillas (10x12 cm) empleadas para el conteo de 
adultos de B. tabaci con una distribución uniforme cubriendo toda la superficie interior 
de cada invernadero evitando los bordes. 
c Número de plantas tomadas al azar en el interior de cada parcela experimental de los 
diferentes tratamientos (evitando los bordes) en las que se estimó el número de adultos 
de B. tabaci en un total de nueve foliolos distribuido a lo largo de toda la planta. 
“-“ indica que no se ha realizado la medición. 
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Tabla I.6 Estimación de la incidencia de TYLCD en cada uno de los tratamientos de los 
ensayos realizados 
 Estimación visual  Estimación por hibridación 

molecular 
 Nº de plantasa Periodicidad  Nº de plantasb Periodicidad 

Cultivo protegido/Plástico 
fotoselectivo UV 

     

Primavera 1999 40  Semanal  10 Semanal 

Otoño 1999 90 Semanal  10  Semanal 

Cultivo aire libre/Bion 
50WG 

     

1998-Mayora 48 20 días  24 20 días 

1999-Mayora 24 Semanal  24 Semanal 

1999-Triana - -  24 2 evaluaciones 
(31 y 54 ddt) 

Cultivo protegido/ Plástico 
fotoselectivo UV+Bion 

50WG 

     

2001-Mayora 40 Semanal  - - 

a Número de plantas evaluadas, en cada uno de los cuatro grupos por tratamiento, para 
la estimación visual de los síntomas de TYLCD. 
b Número de plantas evaluadas, en cada uno de los cuatro grupos por tratamiento, para 
la detección de los virus que inducen TYLCD mediante hibridación molecular. 
“-“ indica que no se ha realizado la medición. 
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Tabla I.7 Número de plantas evaluadas en cada uno de las cuatro repeticiones 
seleccionadas por tratamiento para la medida de la producción y desarrollo de las 
plantas en cada uno de los ensayos realizados 
 Ensayos con plásticos 

fotoselectivos UV 

 Ensayos con Bion 

50WG 

 Ensayo con ambas 

estrategias 

 Primavera 
1999 

Otoño 
1999 

 1998 
Mayora 

1999 
Mayora 

1999 
Triana 

 2001 Mayora 

Nº de frutos/planta -1 16  12 12 -  40 

Peso de fruto (g)/planta 15 16  12 12 -  40 

Nº de frutos 
comerciales/planta 

- 16  12 12 -  40 

Peso de frutos 
comerciales (g)/planta 

- 16  12 12 6  40 

Nº ramilletes/planta - 10  - - -  40 

Nº ramilletes 
cuajados/planta 

10 10  - - -  40 

Nº flores 
cuajadas/planta 

- -  - - -  40 

Peso fresco (g)/planta 10 -  - - -  40 

Altura  - 112  - 4 6  40 

1 “-“ indica que no se ha realizado la medición. 
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9. ANEJO II 

Tabla II.1. Cálculo del área bajo la curva de progreso de la incidencia de TYLCD en 
base a la estimación visual o por hibridación y ajuste de los datos de incidencia visual y 
por hibridación a las formas linearizadas de los modelos Monomolecular, Logístico y 
Gompertz en el ensayo con plásticos fotoselectivos a la luz ultravioleta desarrollado 
durante el otoño de 1999 en cultivo protegido de tomate. 

Plástico 
Estimación 

de la 
Incidencia 

AUDPCa 

o 
AUSPC 

Modelo 
linearizadob 

R2c R2*c 
Distribución 
de residuos 

 

Y10
d 

 

Y50
d 

P
ol

ie
ti

le
n

o 
es

tá
n

da
r 

Visual 23,6 

Monomolecular 0,959 0,956 No Aleat   

Logístico 0,837 0,824 No Aleat   

Gompertz 0,957 0,954 Aleatorizados 35 75 

        

Hibridación 21,37 

Monomolecular 0,839 0,825 No Aleat   

Logístico 0,943 0,937 No Aleat   

Gompertz 0,962 0,959 Aleatorizados 31 77 
         

F
ot

os
el

ec
ti

vo
  

Visual 10,74 

Monomolecular 0,932 0,926 No Aleat   

Logístico 0,806 0,790 No Aleat   

Gompertz 0,921 0,914 Aleatorizados 51 111 

        

Hibridación 7 

Monomolecular 0,870 0,858 No Aleat   

Logístico 0,927 0,921 Aleatorizados   

Gompertz 0,941 0,936 Aleatorizados 60 171 

a AUDPC= Área bajo la curva de progreso de la enfermedad. AUSPC= Área bajo la curva de 
progreso de los síntomas. 
b En negrita se muestra el modelo al que mejor se ajustan los datos de las epidemias 
obtenidos. 
c R2= coeficiente de determinación. R2*= coeficiente de determinación ajustado.  
d Y10= días necesarios para alcanzar una incidencia del 10 por ciento; Y50= días 
necesarios para alcanzar una incidencia del 50 por ciento. 
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Tabla II.2. Cálculo del área bajo la curva de progreso de la enfermedad o bajo la curva 
de progreso de los síntomas y ajuste de los datos de incidencia visual y por hibridación 
a las formas linearizadas de los modelos Monomolecular, Logístico y Gompertz en el 
ensayo con el inductor de resistencia Bion desarrollado durante el año de 1998 en 
cultivos de tomate al aire libre. 

Estimación 
de la 

incidencia 
Tratamientoa 

AUDCP 
o 

AUSCPb 

Modelo 
linearizadoc 

R2d R2*d 
Distribución 
de residuos 

 
Y10

e Y50
e 

V
is

u
al

 

U 54,9 

Monomolecular 0,914 0,886 Aleatorizados   

Logístico 0,892 0,857 No Aleator   

Gompertz 0,941 0,922 Aleatorizados 7 22 

        

I 50,6 

Monomolecular 0,949 0,932 Aleatorizados   

Logístico 0,930 0,906 No Aleator   

Gompertz 0,983 0,977 Aleatorizados 10 27 

        

B 45,4 

Monomolecular 0,915 0,886 Aleatorizados   

Logístico 0,840 0,837 No Aleator   

Gompertz 0,927 0,903 Aleatorizados 9 33 

        

BI 47,55 

Monomolecular 0,905 0,874 Aleatorizados   

Logístico 0,924 0,898 Aleatorizados   

Gompertz 0,948 0,930 Aleatorizados 11 28 

         

H
ib

ri
d

ac
ió

n
 

U 55,34 

Monomolecular 0,911 0,881 Aleatorizados   

Logístico 0,877 0,835 Aleatorizados   

Gompertz 0,912 0,883 Aleatorizados 5 20 

        

I 53,01 

Monomolecular 0,894 0,859 Aleatorizados 3 16 

Logístico 0,848 0,798 Aleatorizados   

Gompertz 0,891 0,855 Aleatorizados   

        

B 45,66 

Monomolecular 0,954 0,939 No Aleator   

Logístico 0,891 0,855 Aleatorizados   

Gompertz 0,944 0,925 Aleatorizados 9 32 

        

BI 53,18 

Monomolecular 0,900 0,867 No Aleator   

Logístico 0,864 0,819 Aleatorizados   

Gompertz 0,896 0,861 Aleatorizados 5 23 
a U= Testigo. I= Tratamiento insecticida. B= Tratamiento con Bion. BI= Tratamiento Bion más 
insecticida. 
b AUDPC= Área bajo la curva de progreso de la enfermedad. AUSPC= Área bajo la curva de 
progreso de los síntomas. 
c En negrita se muestra el modelo al que mejor se ajustan los datos de las epidemias obtenidos. 
d R2= coeficiente de determinación. R2*= coeficiente de determinación ajustado.  
e Y10= días necesarios para alcanzar una incidencia del 10 por ciento; Y50= días necesarios para 
alcanzar una incidencia del 50 por ciento. 
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Tabla II.3. Cálculo del área bajo la curva de progreso de la enfermedad o bajo la curva de 
progreso de los síntomas y ajuste de los datos de incidencia visual y por hibridación a las 
formas linearizadas de los modelos Monomolecular, Logístico y Gompertz en el ensayo con 
el inductor de resistencia Bion desarrollado durante el año de 1999 en cultivos de tomate al 
aire libre. 

Estimación 
de la 

incidencia 
Tratamientoa 

AUDCP 
o 

AUSCPb 

Modelo 
linearizadoc 

R2d R2*d 
Distribución 
de residuos 

 
Y10

e Y50
e 

V
is

u
al

 

U 14,92 

Monomolecular 0,914 0,885 No Aleator   

Logístico 0,977 0,969 Aleatorizados 7 14 

Gompertz 0,967 0,956 Aleatorizados   

        

I 15,77 

Monomolecular 0,941 0,921 Aleatorizados   

Logístico 0,972 0,962 Aleatorizados   

Gompertz 0,975 0,966 Aleatorizados 5 10 

        

B 14,5 

Monomolecular 0,909 0,878 Aleatorizados   

Logístico 0,987 0,982 Aleatorizados 7 14 

Gompertz 0,969 0,958 Aleatorizados   

        

BI 15,55 

Monomolecular 0,943 0,924 Aleatorizados   

Logístico 0,964 0,952 Aleatorizados 7 13 

Gompertz 0,968 0,958 No Aleator   

         

H
ib

ri
d

ac
ió

n
 

U 10,06 

Monomolecular 0,871 0,861 Aleatorizados   

Logístico 0,937 0,917 Aleatorizados 9 18 

Gompertz 0,883 0,844 Aleatorizados   

        

I 9,33 

Monomolecular 0,795 0,726 Aleatorizados   

Logístico 0,937 0,916 Aleatorizados 11 19 

Gompertz 0,877 0,836 Aleatorizados   

        

B 7,62 

Monomolecular 0,737 0,650 No Aleator   

Logístico 0,957 0,943 Aleatorizados 11 20 

Gompertz 0,870 0,827 Aleatorizados   

        

BI 10,65 

Monomolecular 0,803 0,737 Aleatorizados   

Logístico 0,935 0,913 Aleatorizados 9 16 

Gompertz 0,871 0,828 Aleatorizados   

a PE= Plástico de polietileno estándar.UV= Plástico fotoselectivo a la luz ultravioleta (UV). PE+BION= 
Plástico de polietileno estándar más el inductor de resistencia Bion. UV+BION= Plástico fotoselectivo a la luz 
ultravioleta (UV) más el inductor de resistencia Bion.  
b AUDPC= Área bajo la curva de progreso de la enfermedad. AUSPC= Área bajo la curva de progreso de los 
síntomas.  
c En negrita semuestra el modelo al que mejor se ajustan los datos de las epidemias obtenidos.  
d R2= coeficiente de determinación. R2*= coeficiente de determinación ajustado. 
e Y10= días necesarios para alcanzar una incidencia del 10 por ciento; Y50= días necesarios para alcanzar una 
incidencia del 50 por ciento. 
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Tabla II.4. Cálculo del área bajo la curva de progreso de los síntomas (AUSPC) y 
ajuste de los datos de incidencia a las formas linearizadas de los modelos 
Monomolecular, Logístico y Gompertz en el ensayo con el inductor de resistencia Bion 
y los plásticos fotoselectivos a la luz ultravioleta (UV) desarrollado durante el año 2001 
en cultivo protegido de tomate. 

Tratamientoa 
AUSCPb Modelo 

linearizadoc 
R2d R2*d 

Distribución 
de residuos 

Y10
e Y50

e 

PE 58,1 

Monomolecular 0,973 0,9715 Aleatorizados 16 59 

Logístico 0,868 0,8599 No Aleator   

Gompertz 0,946 0,942 No Aleator   

        

UV 30,45 

Monomolecular 0,944 0,941 Aleatorizados 31 160 

Logístico 0,796 0,783 No Aleator   

Gompertz 0,871 0,863 No Aleator   

        

PE+BION 23,43 

Monomolecular 0,958 0,956 Aleatorizados 35 189 

Logístico 0,858 0,849 No Aleator   

Gompertz 0,920 0,915 No Aleator   

        

UV+BION 5,01 

Monomolecular 0,938 0,934 Aleatorizados 162 1057 

Logístico 0,878 0,870 No Aleator   

Gompertz 0,900 0,894 Aleatorizados   

a PE= Plástico de polietileno estándar.UV= Plástico fotoselectivo a la luz ultravioleta (UV). PE+BION= 
Plástico de polietileno estándar más el inductor de resistencia Bion. UV+BION= Plástico fotoselectivo a 
la luz ultravioleta (UV) más el inductor de resistencia Bion. 
b AUSPC= Área bajo la curva de progreso de los síntomas. 
c En negrita se muestra el modelo al que mejor se ajustan los datos de las epidemias obtenidos. 
d R2= coeficiente de determinación. R2*= coeficiente de determinación ajustado. 
e Y10= días necesarios para alcanzar una incidencia del 10 por ciento; Y50= días necesarios para alcanzar 
una incidencia del 50 por ciento. 
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