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RESUMEN 
En general las enfermedades emergentes son aquellas de nueva apa-
rición, o cuya incidencia y distribución geográfica han aumentado de 
forma muy rápida, mientras que las reemergentes son las que, aunque 
conocidas, pueden dan lugar a epidemias en determinados momentos. 
Por constituir una temática de sumo interés para especialistas, se realizó 
una búsqueda bibliográfica sobre las virosis diferenciadas como emer-
gentes, no presentes en Cuba, pero que afectan al cultivo del tomate 
(Solanum lycopersicum, L.).
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ABSTRACT
In general, emerging diseases are those of new appearance, or whose 
incidence and geographic distribution have increased very rapidly, while 
re-emerging are those that, although well known, can give rise to epi-
demics at certain times. A bibliographical search about emerging virus 
diseases, not present in Cuba, but that affect tomato crop (Solanum 
lycopersicum, L.) was made, because that constitute a great interesting 
topic to specialists.

Key words: viruses, tomato, diseases

Las enfermedades infecciosas emergentes son aquellas 
recién descubiertas, las cuales causan serios problemas 
de salud local o internacionalmente.

Como enfermedades reemergentes se consideran 
aquellas supuestamente controladas, en franco des-
censo o prácticamente desaparecidas, que vuelven 
a constituir una amenaza sanitaria y que frecuen-
temente reaparecen en proporciones epidémicas 
[Rodríguez, 2001].

Entre los cultivos principales a nivel mundial, el to-
mate (Solanum lycopersicum, Mill.) es uno que está 
afectado por nuevos virus que han emergido en los 
últimos años, como el virus torrado del tomate (To-
mato Torrado Virus) (ToTV), el virus de la marchitez 
del tomate (Tomato Marchitez Virus (ToMarV) y el 
virus del mosaico del pepino (Pepino Mosaic Virus) 
[Hanssen et al., 2010].

Dada la importancia de conocer los aspectos básicos de 
las virosis que aún no están presentes en Cuba y que 
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infectan al cultivo del tomate, se realizaron búsquedas 
bibliográficas relacionadas con los virus del torrado 
del tomate (ToTV), marchitez del tomate (ToMarV) 
y del mosaico del pepino (PepMV) que afectan al 
tomate, cultivo altamente priorizado en Cuba y pilar 
para la seguridad alimentaria.

Tomato Torrado Virus (ToTV) y Tomato  
Marchitez Virus (ToMarV)

En la primavera de 2001, en plantaciones de tomate 
de la región de Murcia, España, se observó una virosis 
que causaba en las hojas necrosis o síntomas similares 
a quemaduras, llamada cribado o torrado, la que se aso-
ció con altas poblaciones de moscas blancas [Verbeek 
et al., 2007] (Tabla, Fig. 1).

Posteriormente, el ToTV se detectó en varios países, e 
infecta de forma sistémica a diferentes plantas indica-
doras como N. benthamiana, N. glutinosa, N. rustica, 
N. tabacum var. Xanthy nc. y Samsun [Amari et al., 
2008] (Tabla).
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En 2003 se aísla otro virus también de plantas de 
tomate en el estado de Sinaloa, en México, el cual se 
denominó marchitez desease, que daba lugar a una ne-
crosis severa en las hojas, y comenzaba por la base de 

los foliolos con necrosis en los frutos; este es el Tomato 
marchitez virus. Verbeek et al. (2008) determinaron que 
ambos virus pertenecen a un nuevo género denomi-
nado Torravirus (Fig. 2).

Pepino Mosaic Virus (PepMV)

Pertenece al género Potexvirus e infecta principal-
mente a otras solanáceas como papa y tabaco, y por 
primera vez fue detectado en Perú en 1974, en plantas 
de pepino (Solanum muricatum) [Jones et al., 1880]. 
Posteriormente se diseminó por varios países [Spence 
et al., 2006; Verdin et al., 2009] (Tabla).

Figura 1. Hojas con necrosis 
causadas por ToTV (Q-bank 
Plant Viruses).

Figura 2. Frutos de tomate con zonas necróticas causadas por 
ToMarV (Wageningen University and Research Centre).

Figura 3. Hojas con mosaico amarillo causadas 
por PepMV (British Columbia Ministry of  Agri-
culture).

Los síntomas típicos de PepMV son hojas filiformes 
y con mosaico amarillo; se transmite muy fácilmente 
de forma mecánica. Aunque ha sido detectado en las 
propias semillas, no se ha comprobado su presencia en 
las posturas; tampoco se ha señalado un vector especí-
fico de esta virosis, pero hay evidencias de transmisión 
mediante el contacto de la polinización de insectos 
como las abejas [Lacasa et al., 2003]. 



169

Fitosanidad 17(3) diciembre (2013)                                                                

Estas virosis se encuentran en países que tienen rela-
ciones comerciales con Cuba y se transmiten por vec-
tores presentes en todo el territorio nacional, aspectos 
que justifican la permanente vigilancia fitosanitaria 
(Tabla).

Este aspecto es de suma importancia, ya que dife-
rentes factores como el cambio climático, los eventos 
naturales, como huracanes y ciclones, y el intercambio 
de germoplasmas pueden incrementar la amenaza de 
posibles introducciones a Cuba. 

Principales características de enfermedades virales emergentes que infectan al cultivo del tomate no presentes en Cuba

Virosis País de origen Distribución actual Síntomas Transmisión

Pepino Mosaic Virus Perú Holanda, Reino Unido, China, 
Francia, Alemania, Italia, España, 
Canadá, Estados Unidos, Chile,
Ecuador, Guatemala

Hojas filiformes y 
con mosaico amarillo 
Manchas de color 
verde oscuro en los 
tallos y en los sépalos 
de las flores. Varía en 
función de la
temperatura

Mecánica
Semillas de 
tomate

Virus torrado del tomate España Panamá, Andalucía, Alicante, Mallor-
ca, Islas Canarias, Polonia, Hungría 
y Francia

Hojas con necrosis 
similares a
quemaduras

Moscas blancas

Virus de la marchitez del 
tomate

México México Necrosis severa en 
hojas y frutos

Moscas blancas
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