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EL VIRUS DEL BRONCEADO DEL
TOMATE

El virus del bronceado del tomate (en
inglés Tomato spotted wilt virus, abre-
viado como TSWV) está ampliamente
distribuido por todo el mundo y está
considerado como uno de los virus
más nocivos al causar graves daños
en importantes cultivos hortícolas y
ornamentales, siendo los más impor-
tantes tomate, pimiento y lechuga.
Los síntomas de la enfermedad con-
sisten en una disminución del creci-
miento de la planta y una necrosis en
hojas y frutos, que puede producir la
muerte de la planta. Las plantas de
tomate infectadas por el virus mues-
tran manchas necróticas de una colo-
ración marrón rojiza en las hojas, de
lo cual deriva el nombre de broncea-
do que se le ha dado en España,
mientras que en el fruto se observan
manchas verde-amarillentas y anillos
cloróticos o necróticos en relieve
(Figura 1). En pimiento, el virus indu-
ce manchas en anillos concéntricos,
mosaico y clorosis nervial en hojas,
mientras que en los frutos se pueden
observar manchas cloróticas, necrosis
y deformaciones (Figura 1). Las plan-
tas infectadas de lechuga muestran
marchitamiento, amarilleo y necrosis.

CONTROL DE ENFERMEDADES
VIRALES

El control de las enfermedades virales
se basa principalmente en dos estrate-
gias. La primera consiste en restringir
la dispersión del virus, para lo cual se
pueden aplicar una serie de medidas
fitosanitarias, higiénicas y estructurales
como la producción certificada de
semillas y esquejes con garantías
sanitarias, la eliminación de plantas
infectadas (fuente de inóculo), el con-
trol de insectos vectores, el uso de
invernaderos, la implantación de un
sistema de lucha integrada, etc. La
segunda estrategia se basa en la
obtención de plantas resistentes al
virus. El método más utilizado es la
mejora genética que consiste en bus-
car genes que confieran resistencia
contra un determinado virus dentro del
acervo genético de la especie vegetal
o especies relacionadas e introducirlos
en variedades susceptibles de interés
agronómico mediante cruzamientos y
retrocruzamientos. Generalmente se
buscan resistencias controladas por un
único gen dominante. Éstas son las
más fáciles de manejar en un progra-
ma de mejora genética y además la
resistencia es completa, impidiendo
que el virus infecte la planta. 

El mecanismo molecular de este tipo
de resistencia se basa en que un gen
de la planta codifica una proteína que
es capaz de reconocer un patrón
molecular específico de alguna proteí-
na viral. Esto desencadena una serie
de procesos que dan lugar a la muerte
de la célula de la planta donde se ha
introducido el virus y de las células
adyacentes (Figura 2). De este modo
se impide que el virus pueda moverse
a otras células, alcanzar las células
vasculares y dispersarse por toda la
planta. El inconveniente de esta meto-
dología es que no se han encontrado
genes de resistencia para muchas
especies virales y cultivos. Además, en
algunos casos, el virus puede evolu-
cionar y superar la resistencia.

RESISTENCIA AL VIRUS DEL
BRONCEADO DEL TOMATE

El control de la enfermedad causada
por el virus del bronceado del tomate
es difícil debido al gran número de
especies vegetales que infecta el
virus, incluyendo malas hierbas, que
actúan como reservorio del virus y
crean nuevos focos de dispersión, así
como la rápida transmisión del virus
por varias especies de insectos 
vectores de la familia Thripidae (trips). 

Evaluación de una nueva accesión de pimiento
con tolerancia al virus del bronceado del tomate

El virus del bronceado del tomate produce cuantiosas pérdidas económicas en diversos cultivos hortícolas, prin-
cipalmente tomate, pimiento y lechuga. En pimiento (Capsicum annuum) se han conseguido variedades resis-
tentes por mejora genética mediante la introgresión del gen Tsw procedente de Capsicum chinense. Sin embar-
go, al cabo del tiempo han surgido variantes agresivas del virus que superan dicha resistencia. En este trabajo
se ha evaluado una accesión de Capsicum baccatum que mostró una resistencia parcial (disminución de la infec-
ción viral) y una tolerancia completa (ausencia de síntomas en plantas infectadas) frente al virus del bronceado
del tomate, tanto de las variantes convencionales como de las agresivas que producen daños en las variedades
de pimiento portadoras del gen Tsw. 

PALABRAS CLAVE: Capsicum annuum, mejora genética, resistencia, tolerancia, TSWV.
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Dada la importancia económica de los
daños causados por esta virosis, se
ha invertido mucho esfuerzo y dinero,
tanto por organismos públicos como
privados, en la búsqueda de fuentes
de resistencia a este virus para intro-
ducirlos en variedades comerciales
mediante mejora genética. Solamente
se han encontrado dos genes de
resistencia: Sw-5, obtenido de
Solanum peruvianum que se ha intro-
ducido en variedades comerciales de
tomate (Solanum lycopersicon), y
Tsw, procedente de Capsicum 
chinensis, que se ha introgresado en
variedades comerciales de pimiento
(Capsicum annuum). Ambos genes
confieren una resistencia completa
frente a un amplio espectro de aisla-
dos del virus del bronceado del 
tomate. 

La amplia difusión de estas resisten-
cias en híbridos comerciales de tomate
y pimiento permitió una reducción
drástica de la incidencia de este virus.
Sin embargo, al cabo de un tiempo se
produjo la evolución del virus y la apa-
rición de variantes agresivas del virus

que superan la resistencia del gen 
Sw-5 en tomate o la resistencia del
gen Tsw en pimiento. En España las
variantes agresivas del virus, que
infectan variedades de tomate con el
gen Sw-5, no han supuesto un gran
problema puesto que los focos de
infección han estado restringidos a dos
comarcas de Barcelona y su incidencia
es limitada. Sin embargo, la situación
ha sido diferente para el pimiento
puesto que la incidencia de las varian-
tes agresivas, que infectan variedades
de pimiento con el gen de resistencia
Tsw, ha sido alta y su dispersión
amplia. En España se han detectado
variantes agresivas del virus del bron-
ceado en cultivos de pimiento de
Cataluña, Comunidad Valenciana,
Murcia, Andalucía y las Islas Canarias.

EVALUACIÓN DE UNA NUEVA
ACCESIÓN DE CAPSICUM 
BACCATUM

Como resultado de la colaboración
entre el IVIA y el COMAV-UPV se ha
evaluado el comportamiento de una
accesión de Capsicum baccatum

frente a dos variantes del virus del
bronceado del tomate: la variante
convencional, que es incapaz de
infectar variedades de pimiento que
tienen el gen Tsw, y la variante agre-
siva, que supera la resistencia confe-
rida por dicho gen. 

Se llevó a cabo un ensayo (Figura 3)
en el que se inocularon por separado
una variante convencional y otra
agresiva del virus del bronceado del
tomate en plantas de la accesión de
C. baccatum. Paralelamente se inocu-
laron ambas variantes virales en plan-
tas de dos variedades de pimiento 
(C. annuum): una susceptible a todas
las variantes virales y la otra variedad
portadora del genTsw que confiere
resistencia a las variantes convencio-
nales del virus pero no a las agresi-
vas. La inoculación se hizo mecánica-
mente a partir de tejido infectado y
por cada variedad vegetal y variante
viral se inocularon 30 plantas de las
que se recogieron muestras a los 7,
14, 21 y 28 días después de la inocu-
lación. Se analizó por una parte la
presencia del virus mediante la 
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Figura 1. Síntomas en hojas y frutos de tomate y
pimiento producidos por el virus del bronceado del
tomate.

Figura 2.
Lesiones necróticas 

producidas por muerte
celular tras la inoculación

del virus del bronceado
del tomate en una hoja de
una variedad de pimiento 

portadora del gen Tsw que
confiere resistencia frente

a este virus.

Figura 3.
Diseño del ensayo experimental. Dos variantes del virus

del bronceado de tomate (convencional y agresiva) 
se inocularon en dos variedades de Capsicum annuum

(susceptible y portadora del gen Tsw) y en una nueva
accesión de C. baccatum.



técnica ELISA (se basa en detectar
determinadas proteínas virales
mediante anticuerpos específicos) y
por otra la manifestación de síntomas
asociados a la enfermedad causada
por el virus del bronceado del tomate. 

Como se ha mencionado anterior-
mente, en los programas de mejora
genética se suelen buscar resisten-
cias completas que impiden que nin-
guna planta llegue a infectarse. Sin
embargo, dada la dificultad para
encontrar estas resistencias se consi-
deró interesante evaluar si ocurre una
resistencia parcial, que produzca una
reducción de la infección viral, lo que
conllevaría menores daños en el culti-
vo. Otra característica interesante es
la tolerancia que produce una reduc-
ción de los síntomas y los daños en
el cultivo a pesar de que las plantas
se infecten con el virus.

El nivel de resistencia se estimó
como el porcentaje de plantas que
permanecían sin infectar a lo largo
del tiempo (Figura 4) usando las cur-
vas de supervivencia Kaplan-Meier.
Para la variante convencional del
virus, se observó una disminución
rápida del número de plantas sanas
en la variedad susceptible de pimien-
to (C. annuum), de manera que al
final del ensayo (28 días) no quedó
ninguna planta libre de virus. El tiem-
po medio de infección viral fue 
14,2 ± 1,0 días. En cuanto la variedad
de pimiento con el gen Tsw, como era
de esperar, no se infectó ninguna
planta, indicando una resistencia
completa frente a esta variante viral.
La accesión de C. baccatum mostró
un nivel de resistencia alto, ya que al
final del ensayo el 77% de las plantas
no estaban infectadas y el tiempo
medio de infección fue superior a la

variedad susceptible, 26,1 ± 0,9 días.
Para la variante agresiva del virus, la
variedad susceptible de pimiento tam-
bién experimento una reducción rápi-
da del número de plantas sanas
hasta que no quedó ninguna sin virus
a partir de 14 días, siendo el tiempo
medio de infección 9,1 ± 0,6 días. 
La variante viral agresiva consiguió
infectar la variedad de pimiento con el
gen Tsw, como era de esperar, pero
mostró una resistencia parcial ya que
el número de plantas sanas disminu-
yó más lentamente que con la varie-
dad susceptible de pimiento, siendo el
tiempo medio de infección de 
16,1 ± 1,3 días. La nueva accesión de
C. baccatum mostró también una
resistencia parcial con un tiempo
medio de infección de 20,3 ± 1,3 días. 
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Figura 5. Evaluación del nivel de tolerancia al virus del bronceado del tomate mediante el porcentaje de plantas que permanecen sin síntomas a lo
largo del tiempo.

Figura 4. Evaluación del nivel de resistencia al virus del bronceado del tomate mediante el porcentaje de plantas que permanecen sin infectar a lo
largo del tiempo. 

 



El nivel de tolerancia se estimó como
el porcentaje de plantas que perma-
necían sin síntomas a lo largo del
tiempo (Figura 5), también mediante
las curvas de supervivencia Kaplan-
Meier. Para la variante viral conven-
cional se observó una disminución
rápida del número de plantas asinto-
máticas en la variedad de pimiento
susceptible, de manera que al final
del ensayo todas las plantas estaban
afectadas. El tiempo medio de la apa-
rición de la enfermedad fue 21,9 ± 0,5
días, encontrándose una correlación
muy elevada entre la presencia del
virus y la manifestación de síntomas.
Por otro lado, ninguna planta de la
variedad con el gen Tsw llegó a de-
sarrollar síntomas, lo que era de
esperar ya que ninguna planta llego a
infectarse al tratarse de una resisten-
cia completa frente a esta variante
viral. En la accesión de C. baccatum,
a pesar de que al final del ensayo un
23% de las plantas se habían infecta-
do, ninguna desarrolló síntomas, lo
que indica una tolerancia completa al
virus. Para la variante agresiva del
virus, la variedad susceptible de
pimiento mostró también una disminu-
ción rápida del número de plantas
asintomáticas siendo el tiempo medio
de la aparición de la enfermedad de
19,8 ± 0,6 días. La variedad de
pimiento con el gen Tsw mostró una
reducción más lenta del número de
plantas sin síntomas que la variedad
susceptible, siendo el tiempo medio

de la aparición de la enfermedad de
23,9 ± 0,9 días. El resultado más inte-
resante fue que ninguna planta de la
accesión de C. baccatum infectada
con el virus presentó síntomas, indi-
cando una tolerancia completa tam-
bién frente a la variante agresiva del
virus.

CONCLUSIONES

En pimiento, solamente se ha encon-
trado un gen de resistencia efectivo
contra un amplio número de aislados
del virus del bronceado del tomate.
Se trata del genTsw procedente de
Capsicum chinensis que se ha intro-
gresado en C. annuum por mejora
genética, de manera que hay disponi-
ble un gran número de variedades
híbridas comerciales. Sin embargo,
han aparecido variantes agresivas de
este virus que son capaces de infec-
tar a las variedades de pimiento por-
tadoras del gen Tsw. 

En este trabajo se ha encontrado una
accesión de C. baccatum que presen-
ta una resistencia parcial y una tole-
rancia completa frente al virus del
bronceado del tomate tanto de las
variantes virales convencionales
como de las variantes agresivas, que
son capaces de superar la resistencia
conferida por el gen Tsw. Esta acce-
sión es una buena candidata para un
programa de mejora genética para lo
cual hay que identificar la fuente de

tolerancia y su viabilidad para incor-
porarlo en variedades de pimiento de
interés agronómico.
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