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En 2012 y 2013 se observó en cultivos de calabacín de Murcia y Almería, una nueva 

sintomatología que hizo sospechar en una nueva enfermedad de etiología viral. En breve se 

identificó un nuevo virus, no detectado hasta entonces en España, como su agente causal. 

Se trataba del virus del rizado del tomate de Nueva Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus, 

ToLCNDV). Este virus pronto fue conocido en el sector como “el virus de Nueva Delhi”. 

Además de calabacín, también se detectó en otros cultivos españoles de cucurbitáceas tales 

como calabaza, melón, pepino, sandía y recientemente en tomate; ampliando su distribución 

a otras zonas de cultivo.

PALABRAS CLAVE: Bemisia tabaci, transmisión, cucurbitáceas, solanáceas.

¿Qué se sabe de ToLCNDV? 

ToLCNDV es un virus del género Begomovirus 

(familia Geminiviridae) que presenta viriones 

icosaédricos de 18x30nm unidos por una de sus 

caras, lo que les confiere apariencia geminada. Su 

genoma es de DNA circular de cadena sencilla con 

dos componentes (bipartito) denominados DNA A 

(2734 pb) y el DNA B (2696 pb) (Padidam y col., 

1995). Además el ToLCNDV presenta en algunos 

casos los componentes conocidos como DNA  o 

betasatélites, que tienen propiedades importantes 

relacionadas con la determinación de la gravedad 

de síntomas y con la gama de hospedantes.

Según estudios recientes, el 44% de 

cultivos de tomate, patata y cucurbitáceas en la 

India con infección por ToLCNDV mostraron 

asociación con betasatélites. La presencia de los 

tres componentes (DNA-A, DNA-B y -satélites) 

causaba síntomas más severos, sin embargo la 

acumulación de los -satélites era antagonista a 

la del DNA-B, es decir, la acumulación del DNA-B 

era mayor en detrimento de la de los -satélites 

(Sivalingam y Varma, 2012; Jyothsna y col., 

2013). La importancia de los begomovirus se 

ha incrementado en los últimos años debido a 

diversos factores como son las infecciones mixtas, 

la recombinación y el sinergismo interespecífico 

(Malik y col., 2011). ToLCNDV ha sido detectado 

en diversos hospedantes, lo que sugiere que el 

virus tiene flexibilidad en su interacción con los 

componentes de otras especies de begomovirus 

que pueden ayudar al virus a ampliar su rango de 

hospedantes (Chakraborty y col., 2008; Shafiq y 

col., 2010; Malik y col., 2011).

Hasta la fecha, se han identificado diferentes 

variantes de ToLCNDV en el mundo.  El ToLCNDV 

detectado en España es otra variante del virus 

descrito en Asia y presenta una identidad 

nucleotídica del 97% con aislados de la India 

(http://cienciacebas.wordpress.com).

Estudios realizados por personal del IFAPA 

de La Mojonera y Málaga confirman que hasta 

el momento no hay evidencias de la asociación 

de betasatélites con los aislados españoles de 

ToLCNDV (Ruiz y col., 2015). 

En la actualidad, son varios los grupos 

de investigación como IFAPA (Instituto de 

Investigación y Formación Agraria y Pesquera) en 

Almería, CEBAS (Centro de Edafología y Biología 

Aplicada del Segura) en Murcia y varios grupos de 

investigación de la UPV (Universitat Politècnica de 
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Foto 1. Distribución mundial de ToLCNDV (https://gd.eppo.int/taxon/TOLCND).



València) tales como: Instituto de Conservación y 

Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), 

Grupo de Virología del Instituto Agroforestal 

Mediterráneo (IAM) e Instituto de Biología 

Molecular y Celular de Plantas (UPV-CSIC) 

entre otros; que están trabajando para mejorar la 

sensibilidad y rapidez los métodos de diagnóstico 

de este virus, estudiar su modo de transmisión, 

identificar los reservorios naturales y controlar esta 

nueva enfermedad viral con la búsqueda de fuentes 

de resistencias.

Modo de transmisión 
de ToLCNDV

La transmisión natural de ToLCNDV es por 

mosca blanca Bemisia tabaci de modo persistente 

circulativa. La eficiencia de trasmisión de ToLCNDV 

por un adulto de B. tabaci parece ser muy alta. 

Estudios realizados en el IFAPA indican que B. 

tabaci tiene una eficacia en la transmisión de 

ToLCNDV en calabacín del 95%. Este eficacia en 

la transmisión es mayor a la del virus de cuchara 

en tomate, que va desde el 40% al 50% (Janssen 

y Ruiz, 2014). No esta citada su transmisión 

por semilla ni por contacto, pero sí de modo 

experimental mediante inoculación mecánica 

artificial (Chang y col., 2009; Sohrab y col., 2013).

Distribución geográfica
de ToLCNDV

La presencia de ToLCNDV (Foto 1) se ha 

confirmado en varios países de Asia tales como: 

Bangladesh, India (Andhra Pradesh, Delhi, Gujarat, 

Haryana, Maharashtra, Punjab, Uttar Pradesh, 

Bengala Occidental), Indonesia (Java), Pakistán, 

Filipinas, Sri Lanka, Taiwán y Tailandia. En Europa 

sólo se ha detectado en España. En enero de 2015, 

el virus fue detectado por primera vez en Túnez, 

causando una enfermedad grave en melón, pepino 

y calabacín cultivados bajo túneles de plástico en 

la región Kébili (sudeste de Túnez) (Mnari-Hattab 

y col., 2015) (https://gd.eppo.int/taxon/TOLCND)

Según la Organización Europea para la 

Protección de Plantas (European and Mediterranean 

Plant Protection Organization, EPPO), la 

distribución geográfica de ToLCNDV podría ser 

más amplia que la presentada en este documento 

(http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/

viruses/ToLCNDV.htm).

En España se ha declarado la presencia 

de ToLCNDV en Almería, Granada, Murcia y 

Tarragona; pero no se descarta que se encuentre 

en otras zonas productoras de cucurbitáceas de la 

peninsula e islas.

Debido a su reciente detección en España 

y Túnez, la EPPO ha considerado que el virus 

ToLCNDV es un virus emergente en las regiones 

europeas del Mediterráneo y por ello, en junio 

de este año ha decidido incluirlo en su Lista de 

Alerta “EPPO Alert List” (http://www.eppo.int/

QUARANTINE/Alert_List/viruses/ToLCNDV.htm). 

Su inclusión en esta lista tiene como propósito 

principal el llamar la atención de los países 

miembros de la EPPO, ya que este virus puede 

representar un riesgo para ellos, y lograr así una 

alerta temprana.

Gama de hospedantes 
de ToLCNDV

Aunque ToLCNDV fue citado inicialmente en los 

cultivos de solanáceas como tomate, berenjena, 

pimiento y patata en la India (Usharani y col, 2004; 

Pratap y col., 2011), pronto se identificó en algodón 

y como agente causal de graves enfermedades en 

cucurbitáceas de la India y otros países de Asia. 

Entre las cucucurbitáceas citadas como hospedantes 

de ToLCNDV se encuentran: calabacín, calabazas 

[Cucurbita moschata y Cucurbita pepo; Benincasa 

hispida (calabaza blanca), Lagenaria siceraria 

(calabaza de botella) y Luffa cylindrica (calabaza 

esponja)], melón [Cucumis melo L. y Momordica 

charantia L. (melón amargo)], pepino y sandía.  En la 

bibliografía hay algunos registros de especies arvenses 

(por ejemplo Eclipta prostrata (L.) L.-Asteraceae) y 

otros cultivos como Hibiscus cannabinus L. (cáñamo 

de la india-Malvaceae) y Carica papaya L. (papaya-

Caricaceae) (Hussain y col., 2000; Mansoor y col.,  

2000;  Mizutani y col., 2001; Sohrab y col., 2003; 

Haier y col., 2005; Khan y col., 2005; Tahir y Haider, 

2005; Ito y col., 2008; Chang y col., 2009; Tiwari y 

col., 2010; Pratap y col., 2011; Phaneendra y col., 

2012; Roy y col., 2013; Sorab y col., 2013).

ToLCNDV se ha detectado en España en 

cultivos de calabacín, calabaza, melón, pepino, 

sandía y recientemente en cultivos de tomate de 

Almería (Juarez y col., 2014; Ruiz y col., 2015). 

Además, se ha encontrado en plantas de tomate en 

infección mixta con las especies virales asociadas 

a la enfermedad del rizado amarillo del tomate 

[Tomato yellow leaf curl Sardinia virus (TYLCSV), 
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Foto 2. Cultivo de calabacín en invernadero con una elevada incidencia 
de plantas infectadas por ToLCNDV. Las plantas presentan parada del 
crecimiento, enrollado de las hojas hacia el envés, fuertes amarilleos, 
arrugado de los nervios y frutos con piel rugosa.

Foto 3. Planta de calabacín infectada por ToLCNDV que presenta parada del 
crecimiento, hojas jóvenes enrolladas a lo largo del nervio principal, nervios 
fruncidos, fuerte clorosis y reducción de tamaño. 
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Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)], que son 

también begomovirus pero de genoma monopartito 

y que vienen causando importantes problemas en 

cultivos de tomate en España desde 1992.

Síntomatología de ToLCNDV

Las enfermedades causadas por ToLCNDV en sus 

diferentes hospedantes incluyen generalmente 

mosaicos amarillos, hojas enrolladas, nervios 

hinchados y retraso en el crecimiento de las plantas. 

En frutos de cucurbitáceas, se observan rugosidades 

de la piel. Cuando la infección por ToLCNDV se 

produce en una etapa temprana, las plantas afectadas 

sufren un fuerte retraso en el crecimiento y la 

producción de frutos se ve significativamente afectada, 

pudiendo llegar a ser nula. En el subcontinente 

Indio, ToLCNDV causa síntomas graves y pérdidas 

económicas en varios cultivos de solanáceas y 

cucurbitáceas (http://www.eppo.int/QUARANTINE/

Alert_List/viruses/ToLCNDV.htm).

 Como se han descrito variantes de ToLCNDV que 

causan distintas enfermedades en patata, berenjena y 

pimiento en la India, y estos cultivos son importantes 

en España, vamos a presentar sus síntomas. En la 

India los cultivos de patata infectados por ToLCNDV 

muestran parada de su desarrollo, enrollado, rizado y 

un llamativo mosaico amarillo de las hojas apicales 

(Usharani y col., 2003; Jeevalatha y col., 2013); los 

cultivos de berenjena presentan mosaicos amarillos 

en las hojas (Pratap y col., 2011); y los de pimiento 

retraso en su crecimiento, entrenudos y peciolos cortos 

que le dan a la planta un aspecto arbustivo (Khan y 

col., 2005).

Síntomas de ToLCNDV en 
calabacín observados en 
España

Las plantas de calabacín infectadas por ToLCNDV 

presentan una parada del desarrollo, lo que le 

confiere un aspecto achaparrado, las hojas se 

enrollan a lo largo del nervio principal, reducen su 

tamaño y muestran además clorosis más o menos 

intensa en los bordes, los nervios se arrugan y 

los frutos muestran unan superficie más o menos 

rugosa (Fotos 2, 3 y 4).

Síntomas de ToLCNDV en 
pepino observados en España

La sintomatología que ToLCNDV desarrolla en el 

follaje de las plantas de pepino virosadas es muy 

llamativa. Estas presentan amarilleo internervial, 

bandeado de venas en oscuro y arrugado de los 

nervios (Fotos 5 y 6). En cambio, la sintomatología 

en los frutos de pepino puede llegar a ser 

inapreciable. Se ha constatado que en cultivos 

de pepino holandés afectados por ToLCNDV, las 

plantas infectadas aunque producen menos, sus 

frutos no presentan síntomas que los deprecien 

para el mercado (Foto 7).

Síntomas de ToLCNDV en 
tomate observados en España

Desde que se denunció la presencia de ToLCNDV 

en cultivos de calabacín del sudeste español, 

muchos de los productores de tomate pensaron 

que sus cultivos de tomate que presentaban 

síntomas de la enfermedad del rizado amarillo 

del tomate y que eran tolerantes a las especies 

virales causantes de la misma estaban afectados 

por ToLCNDV. Análisis realizados por el Grupo 

de Virología del IAM-UPV a varias de estas 

plantas mostraron que realmente lo que estaba 

sucediendo era que las variedades no se estaban 

comportando como tolerantes al virus de la 
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Foto 4. Planta de calabacín infectada por ToLCNDV con las hojas enrolladas hacia el envés, los nervios 
arrugados y el fruto con la superficie rugosa.

Foto 5. Planta de pepino infectada por ToLCNDV 
que presenta amarilleo internervial y bandeado 
de venas en oscuro.

Foto 6. Hojas de planta pepino infectada por 
ToLCNDV que presenta amarilleo internervial 
con bandeado de venas en oscuro (foto 
superior), enrollado hacia el envés y arrugado 
de los nervios (foto inferior).
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cuchara, detectándose únicamente en las plantas 

sintomáticas las especies del virus ya conocidas 

en España asociadas a esta enfermedad del rizado 

del tomate: Tomato yellow leaf curl (TYLCV), 

Tomato yellow leaf curl Sardinia virus (TYLCSV) 

o sus recombinantes. Por lo tanto se estaban 

confundiendo los síntomas del virus del rizado 

del tomate con los de ToLCNDV en tomate.

Pero en septiembre de 2013, sí se detectó por 

primera vez en España el ToLCNDV en cultivos 

de tomate de Almería (Ruiz y col., 2015). Las 

plantas de tomate infectadas mostraban moteado 

clorótico, distorsión de los nervios de las hojas 

de la zona intermedia y baja de la planta (Foto 

8). Estos síntomas eran distintos a los causados 

por el virus del rizado del tomate en tomate. Esta 

sintomatología se empezó a observar en cultivos 

de tomate de Almería próximos a plantaciones 

de calabacín afectadas por ToLCNDV, lo que hizo 

sospechar en su posible implicación.

Análisis realizados durante el año 2014-2015 

por el Grupo de Virología del IAM-UPV a plantas de 

tomate con síntomas de rizado amarillo del tomate 

y sospechosas de estar infectadas por ToLCNDV, 

muestran que este virus se detecta mayoritariamente 

en infección mixta con las especies virales (TYLCV 

y/o TYLCSV) que causan la enfermedad del rizado 

amarillo, y además el número de plantas con 

síntomas de rizado amarillo del tomate donde se 

detecta ToLCNDV es muy bajo.

Parece ser que los síntomas que desarrollan 

los aislados españoles de ToLCNDV en tomate no 

son tan severos como los causados por TYLCV 

y TYLCSV, aunque a veces pueden parecerse. En 

las fotos 8, 9 y 10 se presentan plantas de tomate 

infectadas únicamente con ToLCNDV, y en las 

que se puede constatar que ToLCNDV no produce 

síntomas tan severos como TYLCV y TYLCSV. 
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Foto 7. Fruto asintomático de planta de pepino 
holandés infectada por ToLCNDV.

Foto 8.  Hoja de planta de tomate infectada por ToLCNDV que presenta moteado clorótico y distorsión 
de los nervios de las hojas.

Foto 10.  Hoja de planta de tomate infectada por ToLCNDV que presenta 
moteado clorótico, distorsión de los nervios y deformación de los foliolos.

Foto 9.  Foliolos de planta de tomate infectada por ToLCNDV que presenta 
moteado clorótico y amarilleo internervial.

29PHYTOMA España • Nº 272 OCTUBRE 2015



¿Qué amenazas representa 
ToLCNDV en España?

ToLCNDV tiene una amplia gama de hospedantes 

que incluye cultivos de importancia económica 

para España tales como tomate, berenjena, 

pimiento, patata y cucurbitáceas. Los aislados 

de ToLCNDV de Asia, España y Túnez muestran 

entre ellos variabilidad genética y ya se han 

descrito varias variantes, lo que podría explicar 

las diferencias en las plantas hospedantes entre 

las regiones. Además, los estudios moleculares 

han demostrado que la presencia o ausencia de 

-satélites podrían afectar a su patogenicidad. 

Aunque los aislados españoles de ToLCNDV 

identificados por el momento no se asocian con 

sintomatología severas en tomate, desde un punto 

de vista epidemiológico cabe la posibilidad que 

este virus recombine con las especies virales 

que causan la enfermedad del rizado amarillo 

del tomate presentes en nuestro país. En España 

ya es conocida la existencia de recombinantes 

naturales entre las especies TYLCSV y TYLCV 

tales como: Tomato yellow leaf curl Malaga 

virus (TYLCMaV) y Tomato yellow leaf curl 

Axarquia virus (TYLCAxV) (Navas-Castillo y col., 

2000; Monci y col., 2002), así como diversos 

haplotipos de las especies TYLCSV y TYLCV 

que tienden a evolucionar a uno solo con baja 

variabilidad genética (Font y col., 2007). Para 

que tenga lugar el fenómeno de recombinación 

es necesaria la coinfección dentro de la misma 

célula del hospedante (Malik y col., 2011). La 

recombinación contribuye a la diversificación 

genética de las poblaciones de begomovirus y 

se ha relacionado con la emergencia de algunas 

enfermedades graves en los cultivos (Paddidam 

y col., 1999). Por lo tanto, la presencia de 

infecciones mixtas de diversas especies de 

begomovirus de forma natural en campo, además 

de producir enfermedades con sintomatologías 

más severas debido al sinergismo, pueden 

desencadenar fenómenos de recombinación 

(Shafiq y col., 2010). La presencia en España 

de las especies virales de begomovirus TYLCSV, 

TYLCV y ToLCNDV en los cultivos de tomate 

supone un riesgo ya que podrían dar lugar a 

infecciones mixtas y a la aparición de nuevos 

recombinantes, aumentando el riesgo de aparición 

de sintomatologías más severas. Asimismo, 

la presencia de ToLCNDV en cucurbitáceas ya 

por si misma, presenta un problema grave para 

estos cultivos de gran relevancia económica en 

España, tanto para el mercado interno como 

para la exportación. El estudio de esta virosis 

emergente debería ser una prioridad en la Sanidad 

Vegetal de nuestro país para poder implementar 

las medidas de control adecuadas.

El hecho de que ToLCNDV pueda afectar a 

cultivos tan diversos puede conllevar a la presencia 

del virus en campo forma continuada durante todo 

el año. Además los recientes estudios realizados 

por personal del IFAPA de La Mojonera y Málaga 

que han permitido demostrar que el virus ToLCNDV 

puede ser trasmitido por B. tabaci de calabacín 

a tomate y viceversa (Ruiz y col., 2015), nos 

demuestran que la dispersión de la enfermedad 

sólo estará limitada por la presencia o no de mosca 

blanca.

Las medidas de control contra ToLCNDV 

son muy limitadas y se basan principalmente 

en el control de la mosca blanca, el cultivo en 

invernaderos con mallas que impidan la entrada 

del vector, la eliminación de las plantas infectadas, 

y evitar cultivar especies susceptibles. La 

introducción de este virus en España ha planteado 

serias preocupaciones entre los productores 

de cucurbitáceas, y desencadenó la emisión de 

medidas de control obligatorias por la región de 

Murcia y Junta de Andalucía (http://www.eppo.int/

QUARANTINE/Alert_List/viruses/ToLCNDV.htm). 

La reciente detección de este virus en cultivo de 

tomate aumenta más todavía la preocupación del 

sector. 
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