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Rodríguez-Alvarado, G., J., Roossinck, M.J. 2003. Búsqueda
de resistencia en Lycopersicon spp. a la enfermedad viral
necrosis letal del jitomate. Revista Mexicana de Fitopatología
21:331-337.
Resumen. La necrosis letal del jitomate es causada por el
virus del mosaico del pepino (CMV) junto con variantes
necrogénicas del RNA satélite de dicho virus. Esta
enfermedad ha ocasionado epifitias devastadoras en España,
Francia, e Italia, y permanece como un peligro potencial para
las áreas productoras en el Hemisferio Occidental. En este
trabajo se analizó la respuesta de once accesiones
pertenecientes a cinco especies silvestres de Lycopersicon
spp. a la infección con la variante Fny del CMV y con la
variante D4 del RNA satélite de dicho virus. En la mayoría
de las accesiones probadas se produjo la sintomatología típica
de necrosis en hojas y tallos, y la muerte subsiguiente de
plantas. Sin embargo, algunas plantas de L. hirsutum PI #
390662 sustentaron la multiplicación del RNA satélite y el
virus auxiliar, mostrando atenuación en la severidad del
síndrome necrótico con respecto a las plantas testigo. Estos
resultados sugieren que es poco común encontrar resistencia
a la necrosis letal del jitomate en especies silvestres de
Lycopersicon. Cuatro de las accesiones estudiadas han sido
reportadas previamente como capaces de sustentar la
replicación de una variante necrogénica del CMV RNA
satélite, mostrando únicamente mosaico foliar pero no
necrosis letal.

Palabras clave adicionales: Cucumovirus, especies silvestres
de jitomate, detección de RNA satélite con PCR.

Abstract. Tomato lethal necrosis is caused by a mixed
infection with Cucumber mosaic virus (CMV) and its
necrogenic satellite RNA strains. Devastating epiphytotics
with this disease have occurred in France, Italy, and Spain,
and remains a potential threat for the tomato growing areas
in the Western Hemisphere. Accessions from five wild tomato
species were analyzed in their response to the infection with
CMV strain Fny, and satellite RNA strain D4. Most accessions

tested produced the characteristic necrotic symptoms on
leaves and stems, and subsequent plant death. However, some
plants from L. hirsutum PI # 390662 sustained replication of
the satellite RNA and its helper virus showing attenuation on
the severity of the necrotic syndrome, with respect to the
control plants. These results suggest that resistance to tomato
lethal necrosis is uncommon among wild Lycopersicon
species. Four of the accessions analyzed, have been previously
reported to be able to sustain replication of a necrogenic strain
of CMV satellite RNA, showing only foliar mosacis, but not
lethal necrosis.

Additional keywords: Cucumovirus, wild tomato species,
detection of satellite RNA by PCR.

El virus del mosaico del pepino (CMV) se ha detectado en la
mayoría de las áreas productoras de hortalizas en el mundo
(Tomlinson, 1987). CMV posee el mayor rango de
hospedantes de los virus descritos a la fecha, considerándose
superior a las 800 especies (Palukaitis et al., 1992). El virus
presenta una alta heterogeneidad genómica que se expresa
en variantes, las cuales causan diversas enfermedades en
diferentes hospedantes (Kaper y Waterworth, 1981). CMV
es un patógeno que se encuentra frecuentemente en cultivos
de solanáceas causando mosaico, deformación de hojas y
frutos, y reducción en rendimiento (Tomlinson, 1987). En
algunas regiones tropicales y templadas, este virus es
considerado como una amenaza importante en cultivos de
jitomate, Lycopersicon esculentum Mill. (Watterson, 1993).
Las partículas virales de CMV son isométricas y encapsidan
4 tipos de moléculas de RNA de cadena sencilla designados
RNA 1 [3357-3389 nucleótidos (nt)], RNA 2 (3035-3050 nt),
RNA 3 (2197-2216 nt), y RNA 4 (1031-1034 nt), en orden
de mayor a menor peso molecular (Palukaitis et al., 1992);
sólamente los tres segmentos más grandes son necesarios para
causar infección, mientras que RNA 4 es un segmento
subgenómico derivado de RNA 3 que actúa como RNA
mensajero para producir las subunidades protéicas de la
cápside (Peden y Symons, 1973). Las partículas virales del
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CMV a menudo contienen pequeñas moléculas lineales de
RNA llamadas RNAs satélites del CMV, las cuales dependen
por completo del virus auxiliar del CMV para replicarse y
encapsidarse. Se han detectado más de 40 variantes de RNAs
satélite asociados con este virus, de las cuales se ha obtenido
la secuencia de nucleótidos de 25 (332-386 nt), y se ha
propuesto la posible estructura secundaria de algunas de ellas
(Bernal y García-Arenal, 1997; García-Arenal et al., 1987;
Rodríguez-Alvarado y Roossinck, 1997). La presencia de
RNAs satélites durante la infección por CMV puede modificar
el grado de replicación de CMV y la sintomatología del
hospedante. Estas modificaciones dependen del tipo de
hospedante, de las variantes del CMV y de las variantes del
RNA satélite involucradas. Uno de los cambios en
sintomatología más severos es la enfermedad necrosis letal
del jitomate, inducida por variantes necrogénicas de CMV
RNA satélite. Los síntomas de necrosis y muerte en plantas
de jitomate causadas por CMV RNA satélites necrogénicos
se detectaron por primera vez en Francia (Kaper y
Waterworth, 1977). Posteriormente, epifitias similares han
ocurrido en cultivos de jitomate en España (Jorda et al., 1992)
e Italia (Kaper et al., 1990). La presencia de variantes
necrogénicas de CMV RNA satélite aún no ha sido reportada
en el Continente Americano, sin embargo, se les considera
una amenaza potencial, ya que CMV y sus satélites RNA son
transmitidos por más de 75 especies de pulgones (Palukaitis
et al., 1992), y estos insectos pueden ser diseminados a
grandes distancias por corrientes de aire (Johnson, 1969).
Variantes no necrogénicas de CMV RNA satélite que causan
mosaico, clorosis, deformación, etc., se han detectado en
cultivos de jitomate en el ámbito mundial (Palukaitis et al.,
1992). No existen variedades comerciales de L. esculentum
con resistencia o tolerancia a CMV RNA satélites
necrogénicos. En un reporte previo se indicó que un número
importante de accesiones en especies silvestres de
Lycopersicon presentaban resistencia y/o tolerancia a la
infección con CMV-D y su RNA satélite necrogénico (CMV-
satélite RNA-D) (White y Kaper, 1987). El objetivo del
presente trabajo fue analizar una selección de accesiones de
Lycopersicon spp. en su respuesta a la infección con la
variante necrogénica CMV-satélite RNA-D4.

MATERIALES Y MÉTODOS
Especies de Lycopersicon. Semillas de 11 accesiones
pertenecientes a 5 especies de Lycopersicon (Cuadro 1) fueron
proporcionadas por la Estación Regional Noreste PI (Plant
Introductions) del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos de América (USDA, Cornell University, Geneva,
EUA). Siete de las once accesiones recibidas fueron
analizadas previamente en el estudio de White y Kaper (1987).
Semillas de Lycopersicon spp. y L. esculentum cv. Rutgers
(Burpee. Warminster, PA, USA) se germinaron en suelo
estéril, y las plantas se mantuvieron en un invernadero con
temperaturas promedio de 32°C en el día y 20°C en la noche
durante la primavera y el verano, y de 25°C en el día y 17.5°C

en la noche durante el otoño e invierno.
Virus y RNA satélite. CMV-Fny fue proporcionado por P.
Palukaitis (Cornell University, Ithaca, NY, USA). La
propagación del virus se realizó en plantas de tabaco
(Nicotiana tabacum L. cv. Xanthi nc) y se purificó usando el
procedimiento descrito por Palukaitis y Zaitlin (1984). El
virus purificado se mantuvo a 4°C en borato de sodio 5 mM
y EDTA (pH 9.0) 0.5 mM. Los transcritos de RNA infeccioso
de CMV-satélite RNA-D4 fueron generados de la clona
pDsat4 proporcionado por G. Kurath (Western Fisheries
Research Center, USGS, Seattle, WA, USA). El plásmido
pDsat4 se obtuvo por clonación de la variante CMV-satélite
RNA-D (Kurath y Palukaitis, 1987). La secuencia genómica
de la clona pDsat4 es casi idéntica a la secuencia de la
variantes D (335 nt), con la excepción de 4 sustituciones.
Ambas variantes causan necrosis letal en jitomate en
coinfección con CMV (Kurath y Palukaitis, 1987).
Preparación de inóculo viral. Para obtener inóculo viral
conteniendo ambos patógenos, el CMV-Fny fue purificado y
transcritos RNA de CMV-satélite RNA-D4 fueron co-
inoculados en plántulas de tabaco. Viriones fueron purificados
de acuerdo al procedimiento mencionado. El RNA viral y
RNA satélite se extrajeron de las partículas virales de acuerdo
al protocolo descrito por Palukaitis y Zaitlin (1984). La
suspensión final de RNAs se mantuvo a -20°C en 500 µl de
EDTA (pH 8.0) 0.1 mM.
Inoculaciones. Un total de 753 plantas de 11 accesiones
pertenecientes a cinco especies de Lycopersicon se inocularon
con CMV-Fny y CMV-satélite RNA-D4. Se utilizó
carborundum como abrasivo en las hojas inoculadas. Las
plántulas se inocularon en los cotiledones y en las dos
primeras hojas usando 2 µl por hoja con RNAs viral y satélite
[300 ng/µl] suspendidos en una solución de fosfato de sodio
(pH 9.2) 50 mM. Las plantas que no mostraron síntomas de
infección viral 20 días después de la inoculación inicial,
fueron re-inoculadas en 2-4 hojas jóvenes usando 0.5 ml por
hoja con extractos de savia obtenida de plantas de L.
esculentum después de infectadas por 8-12 días con CMV-
Fny y CMV-satélite RNA-D4, o usando 10 µl por hoja con
viriones purificados de CMV-Fny conteniendo CMV-satélite
RNA-D4 [1.354 µg/µl]. Los extractos de savia infecciosa se
diluyeron 1:5 (p:vol) en solución para inoculación
(Rodríguez-Alvarado et al., 1995), mientras que los viriones
purificados se suspendieron en la solución de fosfato de sodio
descrita anteriormente.
Detección de CMV y RNA satélite. La detección biológica
de CMV-satélite RNA-D4 en plantas de Lycopersicon spp.
se llevó a cabo inoculando savia de estas plantas en plántulas
sanas de L. esculentum cv. Rutgers. La detección del RNA
satélite se hizo a partir de la amplificación del DNA de copia
(cDNA), utilizando templado de RNA total de la planta en
una reacción de trascripción inversa, seguida de reacción en
cadena de la polimerasa e iniciadores específicos para
amplificar un fragmento de aproximadamente 317 nucleótidos
representante del genoma de CMV RNA satélites (Kaper et
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al., 1988). Los iniciadores se diseñaron de acuerdo a la
secuencia de 9 variantes necrogénicas reportadas del CMV
RNA satélite (Kaper et al., 1988). El iniciador # 341 [5’-
GTTTTGTTTG(A,T)T(A,G)GAG-3’] corresponde a los
nucleótidos 1 al 16 en el extremo 5’ del CMV RNA satélite
(Fig. 1). El iniciador # 1487 [5’-
ATAGACATTCACGGAGATCAGC-3’] es complementario
a nucleótidos 296 al 317 en el extremo 3’ del CMV RNA
satélite. La detección de CMV se realizó utilizando un
hospedero que produce lesiones locales, Chenopodium
quinoa Willd. (Rodríguez-Alvarado et al., 1995).
Protocolo RT-PCR. La extracción de RNA total de plantas
se hizo de acuerdo a la metodología descrita por Kurath y
Palukaitis (1989). El producto final se suspendió en 50 µl de
EDTA (pH 8.0) 0.1 mM, de los cuales 5 µl se analizaron por
electroforesis en geles de agarosa al 1.2 % para estimar la
concentración de RNA total de las muestras, comparando con
cantidades conocidas de CMV RNA viral. DNA
complementario (cDNA) se generó usando aproximadamente
2 µg de la preparación de RNA total, iniciadores hexámeros
generados al azar (M.J. Roossinck, no publicado),
transcriptasa reversa (Superscript II, Gibco BLR), y siguiendo
protocolos establecidos (Sambrook et al., 1989). Al finalizar

la incubación a 37°C por una hora, la generación de cDNA
se detuvo agregando 80 µl de agua destilada estéril. Las
reacciones de PCR se hicieron en tubos capilares y un
termociclador Idaho Technology de acuerdo a las
instrucciones del proveedor, y siguiendo protocolos
establecidos en nuestro laboratorio (M.J. Roossinck, no
publicado). La reacción PCR contenía 1 µl del producto
cDNA, 1 µl de iniciador # 341 5 µM, 1 µl de iniciador #
1487 5 µM, y 7 µl de mezcla “maestra” [357 µg/ml de BSA
(albúmina de suero de bovino), 285 µM de dNTPs, 2.85 mM
de solución amortiguadora Med Mg (Idaho Technology), 40
U de Taq DNA polimerasa (Boehringer Mannheim), y 2.5 U
de Pfu DNA polimerasa (Stratagene), todo diluido con agua
destilada estéril a 700 µl]. Las reacciones PCR se llevaron a
cabo a 95°C por 30 seg, seguido por 35 ciclos de 94°C por 0
seg, 42°C por 0 seg, y 72°C por 15 seg. El programa finalizó
con una incubación a 72°C por 5 min. Los productos
amplificados se separaron por electroforesis en geles de
agarosa 1.2% y se tiñeron con bromuro de etidio. La Figura
1 indica la posición de los iniciadores con respecto a la
molécula de CMV-satélite RNA-D4, y el fragmento
amplificado de 317 nucleótidos que representa casi la
totalidad del genoma del RNA satélite con la excepción de

Cuadro 1. Respuesta de accesiones de diversas especies silvestres de Lycopersicon a la inoculación con CMV-Fny y
CMV-satélite RNA-D4.
        Especie                       PI #                  Plantas           Plantas con         Plantas con      Plantas con        Plantas sin
                                         accesiónu             inoculadasv         necrosis letalw             mosaicox     necrosis no letaly     síntomasz

L. cheesmanii 379035 (0%) 31 31 (100%)
L. chmiewlewskii 379030 (0%) 17 14 (82.3%) 1 2
L. chmiewlewskii 379034 (67%) 31 31 (100%)
L. hirsutum 127826 23 17 (73.9%) 1 5
L. hirsutum 390518 59 59 (100%)
L. hirsutum 415127 (100%) 36 36 (100%)
L. hirsutum 390662 (0%) 45 23 (51.1%) 1 10 11
L. parviflorum 379032 (0%) 17 17 (100%)
L. peruvianum 127832 (100%) 62 61 (98.3%) 1
L. peruvianum 128650 31 31 (100%)
L. peruvianum 379029 30 28 (93.3%) 2
L. esculentum 25 25 (100%)

Totales de plantas de accesiones analizadas382 348 3 10 21
uNúmero dado por la Estación Regional Noreste PI del USDA (Cornell University, Geneva, EUA). Números entre
paréntesis indican el porcentaje de plantas con necrosis letal reportada por White y Kaper (1987).
vSe muestran únicamente plantas inoculadas con el RNA satélite y el virus auxiliar. El experimento se repitió 3 veces, y
los números indican la suma de las plantas inoculadas en los tres experimentos. Las plantas  se observaron durante 4
meses despues de la inoculación viral  inicial.
wTodas las plantas resultaron positivas para RNA satélite usando RT-PCR. Números entre paréntesis indican porcentaje
de plantas con necrosis letal.
xTodas las plantas fueron negativas para RNA satélite usando RT-PCR, pero positivas para CMV usando inoculación en
Chenopodium quinoa.
yPlantas que sobrevivieron más de 4 meses después de la detección inicial del RNA satélite.
zTodas las plantas fueron negativas para RNA satélite y para CMV usando RT-PCR e inoculación en Chenopodium
quinoa, respectivamente.
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los últimos 18 nucleótidos en el extremo 3’.

RESULTADOS
El 90.3% (680 plantas con necrosis letal/753 plantas
inoculadas) de las plantas de las accesiones de Lycopersicon
spp. inoculadas con CMV-Fny y CMV-satélite RNA-D4
reaccionaron con necrosis severa y muerte (Cuadros 1 y 2),

síntomas similares a los que ocasiona la necrosis letal en L.
esculentum. Los síntomas se iniciaron 7 días después de la
inoculación viral, con necrosis de nervaduras en los foliolos
que se extendió posteriormente a toda la lámina foliar.
Lesiones necróticas también se desarrollaron en el tallo, las
cuales progresaron hasta rodearlo completamente
ocasionando el colapso del brote apical y muerte de la plántula

Cuadro 2. Respuesta de la progenie de plantas Lycopersicon spp. recalcitrantes a la inoculación mecánica con CMV-
Fny y CMV-satélite RNA-D4.
      Especie                      PI #            Número de          Plantas         Plantas con          Plantas con          Plantas sin
                                      accesiónu           planta madrev     inoculadasw     necrosis letalx       necrosis no letaly        síntomasz

L. hirsutum 390662 GH # 3 (-) 18 9 (50%) 9
L. hirsutum 390662 GH # 15 (-) 29 24 (82.7%) 1 4
L. hirsutum 390662 GH # 27 (-) 7 6 (85.7%) 1
L. hirsutum 390662 GH # 28 (-) 15 15 (100%)
L. peruvianum 379029 GH # 1 (-) 47 45 (95.7%) 2
L. peruvianum 379029 GH # 2 (-) 82 79 (96.3%) 3
L. chmiewlewskii 379030 GH # 5 (CMV) 85 76 (89.4%) 9
L. chmiewlewskii 379030 GH # 6 (-) 59 55 (93.2%) 4
L. chmiewlewskii 379030 GH # 8 (-) 29 23 (79.3%) 6
L. esculentum 15 15 (100%)
Totales de plantas de accesiones analizadas 371 332 1 38

uNúmero dado por la Estación Regional Noreste PI del USDA (Cornell University, Geneva, EUA).
vEl contenido del paréntesis indica si la planta estaba libre de infeccion (-), o infectada (CMV).
wSe muestran únicamente las plantas inoculadas con el satélite RNA y el virus. El experimento se repitió 3 veces, y
los números indican la suma de las plantas inoculadas en los tres experimentos. Las plantas se observaron durante 4
meses despues la inoculación viral inicial.
xTodas las plantas fueron positivas para RNA satélite usando RT-PCR. Números entre paréntesis indican porcentaje
de plantas con necrosis letal.
yPlantas que sobrevivieron más de 4 meses después de la detección inicial del satélite RNA.
zTodas las plantas fueron negativas para RNA satélite y para CMV usando RT-PCR e inoculación en Chenopodium
quinoa, respectivamente.

CMV-satélite RNA-D4

RT-PCR

Fragmento amplificado
(317 nucleótidos)

(335 nucleótidos)

Fig. 1. Posición de los iniciadores # 341 y # 1487 usados para amplificar cDNA derivado del genoma
de CMV-satélite RNA-D4. La secuencia del iniciador # 341 corresponde exactamente a los nucleótidos
de la posición 1 a la posición 16 en el extremo 5’ del RNA satélite. La secuencia del iniciador # 1487
es complementaria a los nucleótidos de la posición 296 a la posición 317 en el extremo 3’ del RNA
satélite. El tamaño del fragmento amplificado corresponde a 317 nucleótidos del genoma de CMV-
satélite RNA-D4.

1487341

3’5’
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auto-incompatibilidad, una característica observada en
especies silvestres de Lycopersicon (Tigchelaar, 1986). El
89.4% (332 plantas con necrosis/371 plantas inoculadas) de
las plantas inoculadas presentó necrosis letal, mientras que
sólamente una planta de L. hirsutum PI # 390662 mostró
necrosis no letal (Cuadro 2). El 10.2% (39 plantas sin síntomas
de necrosis letal/371 plantas inoculadas) de las plantas resultó
no infectada. Las plantas testigo de L. esculentum cv. Rutgers
inoculadas con CMV-Fny y CMV-satélite RNA-D4 mostraron
el síndrome típico de necrosis letal (Cuadros 1 y 2). Las
plantas testigo de L. esculentum y Lycopersicon spp.
inoculadas con CMV-Fny mostraron los síntomas típicos
causados por este virus en jitomate, mosaico foliar y
achaparramiento moderado. Las plantas testigo inoculadas
con solución de fosfato de sodio no mostraron síntomas virales
durante los experimentos.

DISCUSIÓN
White y Kaper (1987) reportaron la ausencia de necrosis letal
en accesiones de plantas silvestres de Lycopersicon infectadas
con CMV y la variante necrogénica CMV-satélite RNA-D.
Valores reportados de 0 y 100% de necrosis letal para
diferentes accesiones de la misma especie, indicaron la
posibilidad de estudiar la herencia de los factores genéticos
en Lycopersicon involucrados en la enfermedad. Sin embargo,
en este análisis se encontró que todas las plantas inoculadas
con el virus auxiliar y el RNA satélite necrogénico de 10 de
las 11 accesiones estudiadas presentaron el síndrome de
necrosis letal, incluyendo 3 accesiones mencionadas por
White y Kaper (1987) como capaces de replicar al RNA
satélite mostrando únicamente mosaico, pero no necrosis letal
(Cuadro 1). La única accesión analizada en este estudio que
presentó necrosis no letal fue L. hirsutum PI # 390662. En
este caso, el 9.6 % (11 plantas con necrosis no letal/114 plantas
inoculadas) de las plantas de L. hirsutum PI # 390662
analizadas presentaron atenuación del síndrome necrótico;
sin embargo, el 67.5 % (77 plantas con necrosis letal/114
plantas inoculadas) de las plantas de esta accesión si presentó
necrosis letal. Esta accesión es reportada por White y Kaper
(1987) como capaz de soportar la replicación del RNA satélite
necrogénico sin mostrar necrosis letal, sino únicamente
mosaico foliar. Las diferencias en resultados que presentan
ambos estudios parecen difíciles de explicar, ya que el RNA
satélite necrogénico se detectó en las plantas de las accesiones
inoculadas en ambos estudios. En el estudio de White y Kaper
(1987), el RNA satélite se detectó usando hibridización en
punto (dot blot) de secuencias complementarias entre el RNA
satélite presente en las plantas inoculadas, y una sonda
radioactiva generada a partir de una clona conteniendo el
inserto completo de CMV RNA satélite, y además por
observación de necrosis letal en L. esculentum, al inocular la
savia de las plantas de accesiones analizadas. En este trabajo,
la presencia del RNA satélite se detectó en las plantas de las
accesiones analizadas, al igual que en el trabajo de White y
Kaper (1987), usando L. esculentum; y además, el patógeno

se detectó por medio de la técnica de RT-PCR, la cual
amplificó un fragmento (317 nucleótidos) que representa la
mayor parte del genoma del RNA satélite, con excepción de
18 nucleótidos localizados al extremo 3’. Una posible
explicación de las diferencias entre los resultados de White y
Kaper (1987) y el presente trabajo, se debe a las diferentes
condiciones ambientales bajo las cuales se realizaron los
experimentos. Por otra parte, el haber utilizado diferentes
variantes de RNA satélite necrogénicas, D (White y Kaper) y
D4 (este estudio), con virus auxiliares diferentes, CMV-D
(White y Kaper) y CMV-Fny (este estudio), no parecen ser
causa suficiente para la diferencia encontrada en los
resultados, ya que estas combinaciones de virus auxiliar y
RNA satélite han sido reportadas como causantes de necrosis
letal en L. esculentum (Kurath y Palukaitis, 1987; 1990;
Rodríguez-Alvarado y Roossinck, 1997). Los resultados de
este estudio indican que plantas de L. hirsutum PI # 390662
podrían presentar tolerancia a la replicación de CMV RNA
satélites necrogénicos, ya que sólamente presentaron síntomas
moderados de necrosis en follaje y tallos al estar infectadas
con CMV-Fny y CMV-satelite RNA-D4. Sin embargo, se
requieren más estudios con esta y otras accesiones de
Lycopersicon spp. para determinar el tipo de herencia en L.
hirsutum PI # 398662. Fuentes de resistencia a otros
patógenos virales del jitomate han sido encontradas en
especies silvestres de Lycopersicon (Piven et al., 1995;
Kasrawi, 1989; Legnani et al., 1996; Pilowski et al., 1981).
La ausencia de resistencia a satélites necrogénicos en las
accesiones analizadas, parece indicar que fuentes de
resistencia a esta enfermedad podrían ser difíciles de encontrar
en accesiones de Lycopersicon spp. Algunas accesiones
silvestres de jitomate han sido reportadas con resistencia a
CMV (Phillis et al., 1977), pero ésta aún no ha sido
incorporada en variedades comerciales (Watterson, 1993).
Debido al endemismo de estos patógenos en regiones del sur
de Europa y a su capacidad para ser transmitidos por
numerosas especies de pulgones, la enfermedad necrosis letal
del jitomate es un peligro potencial para otras áreas de cultivo
en el mundo. Lo anterior hace necesario continuar analizando
accesiones de Lycopersicon spp. para encontrar fuentes de
resistencia a esta enfermedad.
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