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ANTECEDENTES

En otoño de 2012 en Murcia y en primavera de 2013 en Almería se detectó una nueva enfermedad en los cultivos de calabacín (Cucurbita 

pepo). Las plantas infectadas en fase tardía mostraban hojas jóvenes rizadas y acucharadas, con fuertes mosaicos, entrenudos cortos y 
rugosidad de la piel del fruto. Las plantas infectadas en fase temprana mostraban un intenso rizado y acucharado de las hojas jóvenes, 
acompañado en muchos casos de una parada del crecimiento, siendo prácticamente imposible que las plantas pudieran fructificar. 
Esta sintomatología hizo sospechar de la presencia de un begomovirus en las plantas infectadas. Análisis posteriores determinaron 
que el causante era el virus de la hoja rizada del tomate de Nueva Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus, ToLCNDV) (Juárez y col., 
2014). Se trata de un begomovirus (familia Geminiviridae), transmitido a través de la mosca blanca del tabaco, Bemisia tabaci, que 
nunca antes se había detectado ni en España ni en Europa. Durante el verano y el otoño de 2013, la enfermedad se extendió, afectando 
también a cultivos tardíos de melón, causando problemas de mayor gravedad y generando una enorme inquietud en el sector (Font y 
Alfaro, 2014; Janssen y col., 2014). Ahora se sabe que el ToLCNDV puede infectar también al resto de especies hortícolas de la familia 
de las cucurbitáceas como pepino, sandía y calabazas. 

Desde la reciente aparición en las provincias de Murcia y Almería del virus de la hoja rizada del 

tomate de Nueva Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus, ToLCNDV), los cultivos de algunas 

especies hortícolas de la familia de las cucurbitáceas, sobre todo calabacín y en menor medida 

melón, están sufriendo importantes daños, como consecuencia de la elevada eficiencia en la 

transmisión por su vector Bemisia tabaci. El empleo de medidas fitosanitarias, estructurales 

e higiénicas ha reducido su incidencia en invernadero, pero este tipo de medidas por sí 

solas no aseguran un control eficaz de la enfermedad, por lo que se hace imprescindible el 

empleo de cultivares comerciales que incorporen genes de resistencia frente al virus para 

controlar la enfermedad de forma efectiva. Como paso previo a la búsqueda e identificación 

de fuentes de resistencia, se ha puesto a punto un método de inoculación mecánica que ha 

permitido cribar una amplia colección de accesiones de diferentes especies de cucurbitáceas 

contra ToLCNDV. Todas las accesiones evaluadas de calabacín (Cucurbita pepo) resultaron 

ser altamente susceptibles a la infección viral, lo que pone nuevamente de manifiesto la 

gran amenaza que supone el ToLCNDV para este cultivo. Sin embargo, hemos identificado 

diferentes fuentes de resistencia/tolerancia a la transmisión mecánica del ToLCNDV en melón 

(Cucumis melo) y calabaza (Cucurbita moschata). Las accesiones seleccionadas en C. melo y 

C. moschata son cruzables, respectivamente, con melones y calabacines comerciales, por lo 

que pueden ser buenas fuentes para desarrollar nuevas variedades resistentes al ToLCNDV 

en estos cultivos. 
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Origen y distribución geográfica 
del ToLCNDV 

El ToLCNDV se detectó por primera vez en 1995, 

como una variante del complejo de virus causantes 

del rizado amarillo de la hoja del tomate, en un 

campo experimental de Nueva Delhi (India). Desde 

entonces, se ha detectado en diferentes regiones del 

subcontinente Indio y países próximos, infectando 

diversas especies, principalmente de las familias 

de las solanáceas y de las cucurbitáceas, como la 

sandía (Citrullus lanatus) y el pimiento (Capsicum 

annuum) en Pakistán, la patata (Solanum 

tuberosum) y la esponja vegetal (Luffa cylindrica) 

en la India, el tomate (Solanum lycopersicum) 

en Bangladesh, el melón amargo (Momordica 

charantia) y otras cucurbitáceas en Sri Lanka, el 

melón (Cucumis melo) en Tailandia y Taiwan, y 

el pepino (Cucumis sativus) en Indonesia (Chang 

y col., 2010; Khan y col., 2012; Bandaranayake 

y col., 2014). Posteriormente, se diagnosticó la 

presencia del virus infectando plantas de calabacín 

y tomate en España (Juárez y col., 2014; Ruiz y col., 

2015) y, recientemente, se ha detectado infectando 

cucurbitáceas en Túnez (Mnari-Hattab y col., 2015). 

La rápida difusión de este virus y su amplia gama 

de hospedantes incrementan su peligrosidad. 

Control de la enfermedad

Ante la ausencia de cultivares comerciales 

resistentes, las estrategias que se están aplicando 

para el control del ToLCNDV se centran en 

medidas fitosanitarias, estructurales e higiénicas, 

encaminadas a la reducción o eliminación de 

la fuente de inóculo y al control del vector de 

propagación, la mosca blanca B. tabaci. Evitar 

la entrada del vector en los cultivos, mediante 

buenos cerramientos, e implantar un sistema 

de lucha integrada eficiente para el control de 

su desarrollo es crucial. Una revisión detallada 

de todas las medidas encaminadas a controlar 

el ToLCNDV en invernadero está disponible en 

Janssen y col. (2014). Sin embargo, debido a las 

características epidemiológicas de la enfermedad, 

la utilización de métodos preventivos combinados, 

como el uso de insecticidas, la lucha biológica y 

la modificación de algunas prácticas culturales, 

no asegura que el ToLCNDV no progrese en 

las explotaciones agrarias. La introducción de 

variedades comerciales que incorporen genes de 

resistencia o tolerancia  frente al virus se presenta 

como la única alternativa válida para controlar la 

enfermedad de forma efectiva. 

Pues to  que  e l  ToLCNDV se  de tec tó 

inicialmente infectando tomate y otros cultivos 

de solanáceas, la búsqueda de resistencia en 

cucurbitáceas no ha sido un objetivo prioritario 

en los países asiáticos afectados. Dentro de la 

familia de las cucurbitáceas, la única fuente 

de resistencia disponible se ha identificado en 

Luffa cylindrica (Islam y col., 2010). Se trata 

de una resistencia controlada por un único 

gen dominante para el que ya hay disponibles 

marcadores moleculares asociados (Islam y col., 

2011), lo que permitirá acelerar el proceso de 

introgresión del gen de resistencia en variedades 

cultivadas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha 

identificado ninguna resistencia en otros géneros 

como Cucurbita, Cucumis o Citrullus. 

Búsqueda de fuentes de 
resistencia al ToLCNDV en 
cucurbitáceas

Como paso previo a la búsqueda de fuentes de 

resistencia, se ha puesto a punto un protocolo 

de transmisión mecánica del ToLCNDV, que 

facilita el cribado de germoplasma de diferentes 

especies de cucurbitáceas. El virus es transmisible 

mecánicamente a todas las especies de la familia 

ensayadas, incluidos los principales cultivos como 

pepino, melón, sandía y calabazas, y especies 

silvestres asociadas a estos cultivos que se 

utilizan habitualmente para mejorar las variedades 

cultivadas. Los resultados obtenidos con cada una 

de las especies se muestran a continuación. 
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Foto 1. Síntomas inducidos tras la inoculación mecánica del ToLCNDV en melón (Cucumis melo). A, 
planta sana sin inocular con frutos de melón de tipo Piel de Sapo. B, síntomas severos en plantas de 
melón comercial Piel de sapo. C, síntomas severos en melón de la variedad flexuosus (subespecie 
melo) del Norte de África. D, planta asintomática tras la inoculación de un genotipo de la variedad 
momordica de la India. E, síntomas ligeros en un genotipo tolerante de la subespecie agrestis 
silvestre de la India.

34 PHYTOMA España • Nº 272 OCTUBRE 2015





Melón. La gran variabilidad morfológica y 

taxonómica que existe dentro de la especie C. 

melo también se manifiesta en la existencia de 

una respuesta diversa frente al virus (López y col., 

2015). En general, las accesiones de la subespecie 

melo, que incluye los melones dulces de las 

principales variedades comerciales, tales como 

Piel de sapo (Foto 1A), Amarillo, Rochet, Tendral, 

Kirkagac, Galia, Cantalupo y Charentais, son 

altamente susceptibles al ToLCNDV y presentan 

síntomas muy severos de la enfermedad (Foto 1B). 

Además de las variedades comerciales, también 

hemos cribado genotipos exóticos procedentes 

del Este de Europa, norte de África y Asia, 

pertenecientes también a esta subespecie (Foto 

1C). Estos genotipos, que para otros caracteres 

suponen un reservorio de variación de interés en 

la mejora, también son altamente susceptibles y 

presentan síntomas claros de fruncido, rizado y 

mosaico a las dos semanas de la inoculación.  

El virus también se transmite mecánicamente 

a todas las accesiones de melón de la subespecie 

agrestis, aunque los síntomas son en general 

menos severos que los que se observan en la 

subespecie melo, con resultados diversos. Se 

han encontrado distintos niveles de resistencia 

en varias accesiones de melones exóticos de la 

variedad momordica y tipos agrestis silvestres. 

Algunas de estas accesiones son totalmente 

asintomáticas (Foto 1D), mientras que otras 

presentan una aparición tardía de los síntomas, 

que nunca llegan a ser severos, observándose 

sólo un ligero fruncido de la hoja (Foto 1E). En 

algunos casos se observa recuperación de la planta, 

con síntomas iniciales que luego desaparecen en 

los brotes nuevos. En todos los casos la presencia 

del virus se ha confirmado mediante la técnica de 

la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 

por lo que estas entradas pueden considerarse 

parcialmente resistentes o tolerantes al virus. Por 

lo general, los genotipos asintomáticos o con 

síntomas ligeros presentan una carga viral mucho 

menor que los genotipos susceptibles. 

Esta es la primera referencia a la existencia 

de resistencia/tolerancia al ToLCNDV en melón, 

aunque su utilidad en la mejora debe ser confirmada 

empleando mosca blanca para transmitir el virus. 

Es importante destacar que algunas de estas 

accesiones son también tolerantes o resistentes a 

otros virus y que son completamente cruzables con 

los melones comerciales (Pitrat, 2008), por lo que 

pueden ser buenas fuentes para desarrollar nuevas 

variedades de melón resistentes al ToLCNDV. El 

hecho de que este virus fuese detectado en primer 

lugar en la India hace ya 20 años, y que todas 

las accesiones seleccionadas como resistentes 

o tolerantes provengan de allí, puede sugerir la 

existencia de co-evolución entre el virus y la planta 

en esa zona (Dhillon y col., 2012).

Calabacín. En nuestro grupo se han evaluado 

más de 100 accesiones de calabacín, incluyendo 

tanto variedades comerciales como variedades 

locales procedentes de los cinco continentes. Las 

accesiones incluyen los principales morfotipos de 

las dos subespecies cultivadas: pepo (Foto 2A) y 

ovifera. A pesar de la amplia variabilidad existente 

en las accesiones evaluadas, todas sin excepción 

son altamente susceptibles a la infección viral. 

Los primeros síntomas de rizado aparecen en las 

plantas 7 días después de la inoculación (ddi) y se 

hacen muy severos alrededor de los 15 ddi (Fotos 

2B-D). El desarrollo de las plantas se reduce 

drásticamente y la incidencia de la enfermedad es 

tan fuerte que un alto porcentaje de las plantas 

muere antes de los 20 ddi. Además, se han 

evaluado también dos accesiones mexicanas de 

la subespecie fraterna, el posible ancestro silvestre 

de C. pepo, pero resultan ser tan susceptibles al 

ToLCNDV como las variedades cultivadas. La 

elevada susceptibilidad mostrada por todas las 

accesiones de esta especie pone nuevamente 

de manifiesto la gran amenaza que supone el 

ToLCNDV para el cultivo del calabacín. 

Calabazas. Aunque son económicamente 

menos importantes que C. pepo, las calabazas 

pertenecientes a las especies Cucurbita maxima 

y Cucurbita moschata se cultivan también en todo 

el mundo. De la especie C. maxima (Fotos 3A-

C) se han evaluado principalmente accesiones de 

Argentina y países vecinos (lugar de origen de la 

especie), y accesiones de África (una de las aéreas 

de diversificación secundaria más importantes de 
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Foto 2. Síntomas inducidos tras la inoculación mecánica del ToLCNDV en calabacín (Cucurbita pepo). A, 
planta sana sin inocular con frutos de calabacín (C. pepo morfotipo Zucchini). B, detalle de plantas de 
calabacín comercial inoculada (izquierda) y sin inocular (derecha) C y D, síntomas severos en plantas 
de calabacín infectadas por ToLCNDV que presentan hojas jóvenes que están rizadas, enrolladas a lo 
largo del nervio principal, con clorosis y deformaciones.
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la especie). Todas las accesiones son susceptibles 

al ToLCNDV, y aunque inicialmente las plantas 

muestran síntomas ligeramente más suaves que los 

mostrados por las accesiones de C. pepo, al final 

del ensayo los síntomas son prácticamente igual de 

severos. Los síntomas típicos en esta especie son el 

decaimiento de las hojas y un amarillamiento más 

intenso que en C. pepo (Fotos 3D-E). 

Dentro de las especies cultivadas del género 

Cucurbita, los mejores resultados se han obtenido 

en la especie C. moschata (Fotos 4A-B). Se han 

evaluado accesiones de orígenes muy diversos 

(América, Europa, África y Asia) y por lo general, 

las plantas de esta especie muestran síntomas 

más suaves que las plantas de las especies C. 

pepo y C maxima. En C. moschata los síntomas y 

acumulación viral son variables: algunas accesiones 

son asintomáticas o muestran síntomas muy leves 

y una acumulación viral muy baja (Foto 4C), y 

otras muestran síntomas de moderados a graves 

caracterizados por la presencia de moteado y 

mosaico (Fotos 4D-E). Esta especie es parcialmente 

compatible con C. pepo, por lo que la resistencia 

parcial encontrada en las accesiones asintomáticas 

podría ser transmitida a variedades comerciales 

de calabacín, o ser empleada en el desarrollo 

de portainjertos en cucurbitáceas, siendo los 

portainjertos más habitualmente empleados los 

cruces de C. maxima x C. moschata. La existencia 

de diferentes niveles de resistencia al ToLCNDV en 

C. moschata no es extraña, ya que esta especie se 

ha utilizado a menudo como fuente de resistencia 

a otros virus en el género Cucurbita (Ferriol y 

Picó, 2008). Actualmente, se están generando 

poblaciones segregantes de cruces entre accesiones 

resistentes y susceptibles de C. moschata para 

estudiar el control genético de la resistencia.

Otras especies del género Cucúrbita. 

ToLCNDV también provoca infecciones severas 

tras la inoculación mecánica en otras especies 

del género Cucurbita, como en la calabaza de 

cabello de ángel (C. ficifolia) (Foto 5A), o en 

las especies silvestres C. foetidissima (Foto 5B) 

y C. okeechobeensis (Foto 5C). Estas especies 

han proporcionado genes de resistencia en el 

caso de otras virosis (Ferriol y Picó, 2008). Sin 

embargo, será necesario evaluar un mayor número 

de accesiones de éstas u otras especies silvestres 

en busca de fuentes de resistencia útiles para el 

desarrollo de variedades comerciales resistentes 

al ToLCNDV.

        

Conclusiones

1. Se ha puesto a punto un método de inoculación 

mecánica del ToLCNDV para facilitar el cribado 

de germoplasma de diferentes especies de 

cucurbitáceas. 

2. La transmisión mecánica con este método 

se ha confirmado en todas las especies de la 

familia evaluadas, incluidos los principales 

cultivos, melón, calabacín, calabazas, pepino, 

y sandía, así como en algunas especies 

silvestres empleadas para la mejora de estos 

cultivos. 

3. Todas las accesiones evaluadas de Cucurbita 

pepo (calabacín), Cucurbita maxima, C. ficifolia 

y de especies silvestres (C. okeechobeensis y 
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Foto 4. Síntomas inducidos tras la inoculación mecánica del ToLCNDV en calabazas de la especie 
Cucurbita moschata. A-B, planta sana sin inocular y frutos típicos de la especie. C, planta asintomática 
de un genotipo tolerante tras la inoculación. D, síntomas moderados y E, síntomas severos de genotipos 
susceptibles caracterizados por la presencia de moteado y mosaico.

Foto 3. Síntomas inducidos tras la inoculación mecánica del ToLCNDV en calabazas de la especie 
Cucurbita maxima. A-C, plantas sanas sin inocular con frutos típicos de la especie. D, síntomas severos 
caracterizados por decaimiento y amarillamiento de las hojas E, hoja con amarillamiento intenso.
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C. foetidissima) son altamente susceptibles a 

la infección viral. 

4. En Cucumis melo se han identificado entradas 

parcialmente resistentes o tolerantes a la 

transmisión mecánica del ToLCNDV. Se trata 

de accesiones de la India, pertenecientes 

a la subespecie agrestis var. momordica 

y accesiones silvestres de la subespecie 

agrestis, aunque será necesario confirmar la 

respuesta mediante transmisión con mosca 

blanca. Algunas de estas accesiones son 

también tolerantes o resistentes a otros virus y 

son completamente cruzables con los melones 

comerciales, por lo que pueden ser buenas 

fuentes para desarrollar variedades de melón 

con resistencia al ToLCNDV.

5. En Cucurbita moschata se han identificado 

también fuentes de resistencia/tolerancia a 

la transmisión mecánica del ToLCNDV en 

algunas accesiones de diferentes orígenes, 

debiendo también confirmarse mediante 

transmisión con mosca blanca. Esta especie 

es parcialmente compatible con C. pepo, 

por lo que la resistencia identificada podría 

ser transmitida a variedades comerciales de 

calabacín.
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Foto 5. Síntomas inducidos tras la inoculación mecánica del ToLCNDV en algunas especies del género 
Cucurbita. A, Cucurbita ficifolia. B, Cucurbita foetidissima. C, Cucurbita okeechobeensis.
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