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Uno de los cultivos más afectados por el virus de Nueva Delhi que transmite la mosca 

blanca es el de calabacín. El virus produce un rizamiento de las hojas de la planta que afecta 

al desarrollo y al crecimiento de la planta, que llega a detenerse y no dar frutos o darlos de 

mala calidad.  Presente en muchas partes del sureste de España desde 2013, hasta hoy 

obliga a retirarse los trasplantes más tempranos, o plantaciones que deben alcanzar la plena 

producción continúan con un rendimiento mermado.

ToLCNDV en el mundo y 
en España

Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) 

pertenece a la familia Geminiviridae, género Be-

gomovirus. El genoma se divide en dos compo-

nentes circulares de ADN de una sola hebra, de 

aproximadamente 2,7 kb cada uno, denominados 

ADN-A y ADN-B. Estos componentes genómi-

cos están encapsidados en partículas gemina-

das. ToLCNDV fue descrito por primera vez en los 

años noventa en la India, en cultivos de tomate, 

donde se ha convertido en su principal patógeno 

(Paddidan y col., 1995). Pocos años después, 

sobre todo durante la última década, su rango 

de hospedadores ha aumentado enormemente, 

alcanzando también a miembros de la familia 

de cucurbitáceas y a demás solanáceas. En la 

actualidad, se considera un problema emergente 

en cultivos de la India, Pakistán, Bangladesh y 

Tailandia. Además, se ha detectado también en 

Indonesia, Taiwán e Irán. En los últimos años, 

ToLCNDV ha sido identificado en diferentes paí-

ses de la cuenca mediterránea situados en el sur 

de Europa y en el norte de África. 

En España, se detectó en 2012 en cultivos de 

calabacín en la provincia de Murcia (Juárez y col., 

2014). Durante la primavera y el otoño de 2013, 

fue detectado también en Almería y Málaga, tanto 

en cultivos en invernadero como al aire libre. En 

2014, ToLCNDV fue aislado en cultivos comer-

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

aunque prospecciones de campo indican que los 

cultivos más afectados en esta provincia son los 

de cucurbitáceas, concretamente, los de calaba-

cín y melón (Figura 1). A principios de 2015, en 

Kebili, al sureste de Túnez, se notificó un daño 

severo por ToLCNDV en cultivos de calabacín, 

pepino y melón cultivados en túnel de plástico. 

En el otoño de 2015, se identificó ToLCNDV en 

las zonas hortícolas de Sicilia y el sur de Italia, en 

Cerdeña y finalmente, en cultivos de calabacín en 

Marruecos (Sifres y col., 2017) (Figura 2). 

La rápida expansión de ToLCNDV hacia la 

cuenca occidental del Mediterráneo probable-

mente se deba al solape de ciclos de producción 

de los monocultivos susceptibles, especialmente 

en verano, donde las altas temperaturas favorecen 

la aparición de altas poblaciones de Bemisia tabaci, 

vector responsable de su transmisión.

ToLCNDV-ES, nueva cepa en
el Mediterráneo Occidental

Los estudios realizados sobre la secuencia ge-

nómica de los aislados españoles de ToLCNDV 

evidencian que se trata de una nueva cepa a la 

que se le ha denominado ToLCNDV-ES, que 

puede haber evolucionado por recombinación 

(Fortes y col., 2016; Ruiz y col., 2017a). Estos 

aislados presentan, además, una alta identidad 

de secuencia y forman un grupo homogéneo, 

probablemente debido a un único evento de in-

troducción reciente. Este es un fenómeno típico 

que ocurre cuando una planta se convierte en 

un nuevo huésped o un organismo coloniza una 

nueva área geográfica. Por lo tanto, se puede 

concluir que la población española (y posible-

mente también toda la población europea y nor-

teafricana) de ToLCNDV ha sido constituida por 

un solo aislado (Zaidi y col., 2017).

Rango de huéspedes y 
sintomatología

En España, se ha detectado en los principales 

cultivos de cucurbitáceas,  sobre todo calaba-

cín, melón y pepino. En infecciones controla-

das mediante mosca blanca o mecánicamente, 

hemos podido infectar las cuatro especies de 

cucurbitáceas más cultivadas (calabacín, melón, 

pepino y sandia), solanáceas (tomate, pimiento y 

berenjena) pero no la judía (Leguminosae) (Ruiz 

y col., 2015). Mucho menos frecuente en campo 

ha sido la detección en tomate y pimiento, ya 

que esta cepa parece estar más adaptada para 

infectar cucurbitáceas que solanáceas (Fortes, y 

col., 2016). El virus se ha detectado además en 

bastantes hierbas espontáneas, como Chenopo-

dium album (cenizo), Sonchus oleraceae (cerraja), 

Parietaria judaica, Datura stramonium, Ecballium 

elaterium (pepinillo del diablo) y Solanum nigrum 

(tomatillo del diablo, hierbas mora) (Juárez y col., 

2016; Ruiz y col., 2017b). ToLCNDV causa mo-

saicos y clorosis fuerte en las hojas superiores 

y medias del huésped al que afecta. Las hojas 

jóvenes pueden también aparecer curvadas hacia 

el haz o hacia el envés, rizadas y en el caso de 

infecciones graves las hojas pueden presentarse 
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abullonadas y deformes. En los frutos, se pro-

ducen deformaciones suaves y la piel se vuelve 

rugosa. En infecciones tempranas, se puede llegar 

a detener el desarrollo de la planta.

Aunque un diagnóstico correcto puede reali-

zarse mediante PCR convencional, técnicas como 

la PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) permiten 

además de su detección, la cuantificación de sus 

componentes genómicos en el tejido de las plantas 

analizadas, aportando información que puede ser 

de gran utilidad en el estudio de su epidemiología. 

Por lo tanto, se ha diseñado y puesto a punto un 

método para la cuantificación de ToLCNDV-ES.  

Su posterior validación, con muestras de campo 

procedentes de plantas de tomate y calabacín que 

presentaban síntomas atribuibles a ToLCNDV, 

ha revelado que el número medio de copias para 

ambos componentes genómicos del virus es apro-

ximadamente cien veces superior en calabacín res-

pecto a tomate (Simon y col., 2017a).

Caracterización del vector

El virus es trasmitido por la mosca blanca Bemi-

sia tabaci (Gennadius) (Hemíptera: Aleyrodidae) 

de forma persistente y circulativa (Sohrab y col., 

2003). Hasta la fecha, ToLCNDV había sido aso-

ciado a las especies crípticas endógenas de origen 

asiático (Maruthi y col., 2007). Ninguna de estas 

especies indígenas de tipo asiático ha sido detec-

tada hasta ahora en España. Históricamente, las 

principales poblaciones de B. tabaci en España se 

han compuesto por las especies crípticas e invaso-

ras MEAM1 (Oriente Medio y Asia Menor) y MED 

(mediterránea), anteriormente llamadas biotipos B 

y Q respectivamente. 

Con objeto de caracterizar la estructura ge-

nética de la población de B. tabaci presente en las 

Comunidades Autónomas de Andalucía y de Mur-

cia, durante 2015 se llevó a cabo una prospección 

dirigida en 28 localidades en cultivos de calabacín, 

calabaza, pepino, melón, pimiento, berenjena y to-

mate. Se recolectaron un total de 35 poblaciones 

diferentes de B. tabaci. El análisis filogenético de 

las secuencias parciales del mtCOI de estas pobla-

ciones recolectadas reveló la existencia de haploti-

pos caracterizados como especie mediterránea Q1, 

MED-Q1. Además, dada la variabilidad intra e inter 

población basada en la distancia genética medida 

entre las secuencias obtenidas en este estudio y 

las secuencias disponibles en GenBanK para las 

poblaciones de mosca blanca presentes en España 

desde 1995, estos resultados ponen de manifiesto 

que en España la población de B. tabaci no ha cam-

biado desde 1995. Al mismo tiempo, en más de la 

mitad de estas poblaciones se detectó ToLCNDV 

(Janssen y col., 2017).

Identificación de begomovirus 
asociados a TYLCD e infecciones 
mixtas con ToLCNDV-ES

En infección mixta y en diferentes especies hués-

ped, el ADN-A y el AND-B de ToLCNDV son ca-

paces de interactuar con numerosos virus. Así, 

han sido descritos fenómenos de recombinación 

y captura de componentes con otras especies de 

begomovirus bipartitos como monopartitos (revi-

sado en Zaidi y col., 2016).

En las principales zonas productoras de Es-

paña, por las condiciones climáticas propias (in-

viernos de temperaturas suaves, elevada humedad 

y frecuentes fenómenos de viento) y las caracterís-

ticas de los actuales sistemas de producción (es-

trechos marcos de plantación, a menudo en forma 

de monocultivos, por la especialización de los pro-

ductores en una o pocas especies hortícolas), se 

mantienen poblaciones de mosca blanca, con un 

elevado nivel de individuos, durante prolongados 

periodos de tiempo, y las infecciones mixtas entre 

distintas especies virales de un mismo género, 

e incluso entre especies de diferentes géneros, 

son frecuentes. 

En 2014, en invernaderos de cultivares tra-

dicionales de tomate de la provincia de Almería 

se recogieron muestras de hojas de cincuenta 

plantas con síntomas atribuibles a  TYLCD (en-

fermedad del rizado amarillo de la hoja del to-

mate). Ninguno de los cultivares portaba genes 

de resistencia contra begomovirus. Utilizando 

cebadores específicos y por PCR convencional, 

se identificaron las especies asociadas al com-

plejo TYLCD descritas en España: Tomato yellow 

leaf curl virus (TYLCV), Tomato yellow leaf curl 

Sardinia virus (TYLCSV), Tomato yellow leaf curl 

Málaga virus (TYLCMalV),  Tomato yellow leaf 

curl Axarquía (TYLCAxV) y  (Monci y col., 2002) 

y ToLCNDV-ES (Ruiz y col., 2015). Además, se 

utilizó la técnica de qPCR para la cuantificación 

absoluta de los títulos virales de ambos compo-

nentes genómicos de ToLCNDV-ES.

De las plantas de tomate muestreadas, en 

el 41,46% se detectó ToLCNDV-ES en infec-

ción mixta, con una o más especies asociadas a 

TYLCD. La combinación más frecuente en plantas 

de tomate individuales fue ToLCNDV-ES + TYLCV 
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Figura 1. Síntomas típicos de ToLCNDV-ES en calabacín (A), pepino (B), sandía (C) y melón (D).
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+ TYLCSV, aunque también se identificó ToLCN-

DV-ES + TYLCV + TYLCSV + TYLCAxV. Muchas 

de estas plantas mostraron síntomas más severos 

que las plantas en infección simple, expresando 

síntomas como mosaico amarillo verdoso brillan-

te, engrosamiento del nervio principal y fuerte 

distorsión de la hoja. La frecuencia de infeccio-

nes mixtas de begomovirus asociados a TYLCD y 

ToLCNDV-ES en tomates del sur de España podría 

presentar un riesgo epidemiológico debido a futu-

ros eventos de recombinación que podrían tener 

lugar entre ellas. (Simon y col., 2017b).

Control biológico como nueva 
estrategia frente a ToLCNDV-ES

En Almería, la preocupación creciente entre los 

productores por las recientes epidemias del virus 

de Nueva Delhi (ToLCNDV) en calabacín está 

llevando al uso intensivo de insecticidas para 

controlar a su vector, la mosca blanca (Bemisia 

tabaci). De hecho, menos del 13% de la super-

ficie de calabacín está bajo control biológico. 

Por lo tanto, es necesario profundizar en el 

conocimiento de nuevas estrategias de lucha 

biológica que resulten efectivas para controlar 

al vector y, por ende,  la incidencia del virus. En 

el Centro IFAPA de La Mojonera se ha evaluado 

el efecto protector de la instalación temprana 

(biopropagación) del ácaro predador Amblyseius 

swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) so-

bre la instalación de su vector y en la dispersión 

del virus. 

En primer lugar, se estableció una serie de 

ensayos en laboratorio para determinar: i) qué 

dosis de A. swirskii aplicada a plántulas de ca-

labacín en un vivero podría ser la más adecuada 

(para partir de suficiente población desde el inicio 

del cultivo); y ii) con cuánto tiempo de antelación 

(en días) debe hacerse la suelta antes del trasplan-

te del cultivo. Se aplicaron tres dosis diferentes 

de A. swirskii, previamente ensayadas en pepino 

(Téllez, 2015): una dosis baja, media y alta (15, 

25 y 55 individuos por plántula respectivamente). 

Los resultaron mostraron que el mejor momento 

para instalar el depredador en el vivero es tres días 

antes del trasplante, dando así suficiente tiempo 

para que el depredador construya una población 

con huevos y estadios juveniles en las plántulas. 

De las tres dosis ensayadas, la más alta, 55 in-

dividuos / planta,  fue la seleccionada para los 

siguientes ensayos.

A continuación, en módulos de invernadero y 

en condiciones de semicampo, se evaluó el efecto 

del depredador pre-instalado sobre el comporta-

miento de elección y oviposición de moscas blan-

cas virulíferas en plantas control (sin el ácaro), y 

en plantas con el depredador instalado (a razón de 

55 individuos por planta). Asimismo, se detectó 

posteriormente la infección primaria de las plantas 
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Figura 2. Distribución de Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) en el tiempo. La leyenda índice de color (arriba a la derecha) índica la presencia de 
ToLCNDV en base al primer informe de su identificación en los países señalados.
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con ToLCNDV. Estos experimentos se realizaron 

haciendo sueltas de moscas blancas a dosis altas 

(trescientos adultos) y bajas (treinta adultos). Los 

muestreos se hicieron de forma periódica sobre 

hojas, contando el número de adultos, los hue-

vos de mosca blanca, evaluación de síntomas de 

ToLCNDV y análisis molecular en laboratorio para 

detección del virus.

En ambos experimentos, tanto con dosis alta 

como con dosis baja, el número de moscas totales 

y el número de huevos depositados fueron signi-

ficativamente mayores en las plantas que carecían 

de A. swirskii. Sin embargo, la pre-instalación del 

depredador fitoseido no tuvo ningún efecto sobre 

el número de plantas que desarrollaron síntomas 

atribuibles a virus y que resultaron positivas para 

ToLCNDV en los análisis de laboratorio. Estos 

resultados indican que las moscas blancas es-

cogieron las plantas que no tenían el depredador 

instalado, y corroboran la alta efectividad del virus 

por parte del vector, ya que solo necesita un adul-

to de mosca blanca, alimentándose en una planta 

durante apenas unos minutos, para infestarla.

Para evaluar la dispersión del virus desde 

un foco inicial a otras plantas sanas cercanas 

(infección secundaria), se realizaron otra serie 

de experimentos. En este caso, y de los ensa-

yos descritos arriba, se reemplazaron todas las 

plantas infestadas con virus, excepto dos, por 

plantas de calabacín sanas.  En estas nuevas 

plantas se contabilizó periódicamente el número 

medio de adultos de mosca blanca (procedentes 

de las plantas infestadas), realizándose también 

lecturas periódicas de síntomas atribuibles a 

virus y análisis en laboratorio. En este caso, 

la pre-instalación de A. swirskii volvió a tener 

un efecto significativo sobre la propagación de 

la mosca blanca, ya que había menos moscas 

sobre las nuevas plantas sanas en contacto con 

plantas viróticas con depredador pre-instalado, 

que en las plantas sanas en presencia de plantas 

viróticas sin el predador. Sin embargo, la disper-

sión secundaria del virus desde el foco se redujo 

significativamente en las plantas con A. swirskii 

pre-instalado, ya que éstas presentaron nula o 

baja presencia de estadios inmaduros, lo cual dio 

lugar a un menor desarrollo de nuevos adultos, 

y por lo tanto menos dispersión del virus a las 

plantas cercanas (Figura 3).

En resumen, una instalación temprana del 

ácaro depredador A. swirskii en plántulas de 

calabacín tres días antes del trasplante, y con 

una dosis aproximada de 55 individuos/plántula 

produjo un mayor control de las poblaciones de 

mosca blanca, limitando su colonización y repro-

ducción en el cultivo. Esta pre-instalación tuvo 

un efecto en la dispersión secundaria del virus, 

contribuyendo así a minimizar la propagación del 

mismo (Téllez y col., 2017). 
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Figura 3. Expresión de síntomas de ToLCNDV en calabacín, en presencia de plantas infectadas, con 

(arriba) y sin A. swirskii instalado (abajo).
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