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AVANCES EN LA DETECCIÓN DE Southern tomato virus (STV) EN DISTINTAS
ESPECIES VEGETALES Y EFECTO DE SU COINFECCIÓN CON Pepino mosaic
virus (PepMV) EN TOMATE
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Southern tomato virus (STV; género Amalgavirus, familia Amalgaviridae) fue
detectado en España en 2013 y se ha detectado en plantas que presentan
frutos con maduración irregular, en infección simple o en coinfección con otros
virus, así como en plantas asintomáticas. No se transmite de forma mecánica
ni por injerto, pero sí por semilla, con una altísima eficiencia (> 90%).
En este trabajo se resumen diferentes avances en la detección de STV, tanto
en diferentes variedades de tomate como en otros hospedantes, así como su
efecto en coinfección con el virus del mosaico del pepino dulce (PepMV). Este
trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto INIA titulado “Emergencia
del virus meridional del tomate (Southern tomato virus, STV) en cultivos de
tomate en España: Caracterización, epidemiología y desarrollo de estrategias
para su control” (E-RTA2014-00010-C02-02).
Por el momento, se han analizado más de 20 lotes de semillas, 40 y 20
muestras de plántulas de distintas variedades de tomate y otros cultivos
hortícolas (apio, calabacín, lechuga, melón y pimiento), respectivamente,
procedentes de semilleros. Además se muestrearon un total de 120 plantas de
especies arvenses en Gran Canaria pertenecientes a 9 especies de 7 familias
botánicas. En el desarrollo del presente trabajo, se ha podido comprobar que el
STV está ampliamente distribuido en el germoplasma de tomate de diferentes
variedades, pero no se ha detectado en ninguna otra especie hortícola ni
arvense.
Por otro lado para determinar el efecto de STV en infección simple o
coinfección con PepMV se llevó a cabo un ensayo compuesto por cuatro
bloques de plantas: un bloque de plantas positivas a STV inoculadas con
PepMV (infección mixta), otros dos bloques con STV y PepMV,
respectivamente (infecciones simples) y un cuarto bloque con plantas no
infectadas. En este ensayo se confirmó que las plantas infectadas con STV no
presentaban síntomas aparentes y que STV en infección simple y mixta mejoró
el desarrollo vegetativo frente a las plantas infectadas con PepMV.
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