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Resumen
Hasta el momento no se han desarrollado materiales de tomate con resistencia total a la

enfermedad del rizado amarillo del tomate (TYLCD). La búsqueda de fuentes de resistencia
continúa siendo uno de los objetivos de numerosos grupos de investigación a nivel mundial.
La especie Solanum lycopersicoides ha sido descrita como resistente a distintos estreses bióti-
cos y abióticos. No ha sido una fuente empleada en programas de mejora por los problemas
de cruzabilidad que presenta con la especie cultivada. En cualquier caso, aunque difícil, el
cruce entre ambas especies es posible. En este trabajo se ha evaluado la resistencia a TYLCD
de 13 entradas de la especie S. lycopersicoides mantenidas en el Banco de Germoplasma del
Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana
(COMAV), procedentes de Chile y Perú. Se han identificado niveles elevados de resistencia a
TYLCD en varias de estas entradas. La resistencia se manifiesta como ausencia de síntomas,
así como en la disminución de la acumulación viral. Estos resultados indican la utilidad de
esta especie en los programas de mejora para la resistencia a TYLCD en tomate. 

INTRODUCCIÓN
La enfermedad del rizado amarillo del tomate (Tomato yellow leaf curl disease, TYLCD) oca-

siona importantes pérdidas económicas en tomate (Solanum lycopersicum) en la mayor parte de
las zonas templadas y cálidas del mundo. Está causada por un complejo de especies virales trans-
mitidas por mosca blanca (Bemisia tabaci), de las cuales la más extendida es la especie origina-
ria de Israel (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV). Se ha identificado resistencia en distintas
especies silvestres relacionadas con el tomate, siendo Solanum chilense y Solanum peruvianum
las más empleadas en programas de mejora comerciales. Sin embargo, ninguno de los materia-
les desarrollados hasta el momento presenta resistencia total a la enfermedad. Solanum lycoper-
sicoides es una fuente de interés por su resistencia a distintos estreses bióticos y abióticos. Se ha
citado resistencia a TYLCV en esta especie (Chetelat et al., 2009). Su uso en mejora está condi-
cionado a los problemas de cruzabilidad que presenta con la especie cultivada. En cualquier caso,
con algunas entradas de esta especie ha sido posible superar estas barreras. Dado el potencial de
esta especie silvestre y con objeto de ampliar la base genética de la resistencia a TYLCD, resul-
ta de interés identificar entradas de S. lycopersicoides con resistencia a la enfermedad. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se emplearon entre 8 y 10 plantas de 13 entradas de la especie S. lycopersicoides procedentes

del Banco de Germoplasma del Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la
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Agrodiversidad Valenciana (COMAV). Seis de las entradas procedían de Perú (CDP07004,
CDP04766, CDP01698, CDP08438, CDP04848 y CDP02515) y las siete restantes de Chile
(CDP08628, CDP02967, CDP03824, CDP06284, CDP04780, CDP09704 y CDP02020). Como
control susceptible se emplearon 8 plantas de la variedad de tomate ‘Fortuna C’ (FC). La inocula-
ción se llevó a cabo empleando mosca blanca B. tabaci, biotipo Q, infectiva para TYLCV-Mld
[ES7297], en una cámara de cultivo con condiciones controladas en el interior de jaulas con pare-
des de malla anti-mosca. Se empleó una población elevada de mosca y un periodo de inoculación
de 12 días. Posteriormente, las plantas fueron tratadas con endosulfán (35%) y bifentrin (10%) para
eliminar el vector antes de ser trasladadas a invernadero, donde permanecieron hasta el final del
ensayo en condiciones de temperatura, humedad y fotoperiodo controlados. La evaluación de los
síntomas se efectuó a los 15, 25, 35, 45 y 55 días después de la inoculación (ddi), según una esca-
la de 0 (plantas asintomáticas) a 4 (plantas con síntomas graves). En las mismas fechas se realizó
la detección del ADN viral mediante dot-blot e hibridación con sonda marcada con digoxigenina. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todas las plantas del testigo susceptible mostraron síntomas graves de la enfermedad desde

los 15 ddi. Ninguna de las plantas de S. lycopersicoides mostró síntomas claros. Un porcentaje
variable de plantas (entre el 12 y el 80%) de diez de las entradas ensayadas mostró un ligero arre-
pollamiento del ápice, que no fue posible atribuir de forma inequívoca a la infección. El 100%
de las plantas de las entradas CDP02967, CDP04780 y CDP01698 permanecieron asintomáticas
a lo largo del ensayo. El porcentaje de infección acumulado fue del 100% para el testigo suscep-
tible. En la entrada CDP08628 se detectó también el virus en todas las plantas analizadas. El por-
centaje de infección en el resto de entradas de S. lycopersicoides fue variable. En un elevado por-
centaje de plantas de varias entradas no se detectó ADN viral. La acumulación viral en todas las
entradas ensayadas fue inferior a la detectada en FC, siendo especialmente bajos los niveles de
acumulación en las entradas CDP02967, CDP06284, CDP09704, CDP01698, CDP08438,
CDP04848 y CDP02515 (por debajo del 15% de la acumulación de FC). Las entradas evaluadas
cubren el rango de distribución geográfica de la especie S. lycopersicoides. Aquellas que han
mostrado mayores niveles de resistencia proceden del Departamento de Tacna, al sur de Perú. 

A partir de la entrada LA2951 de la especie S. lycopersicoides se han desarrollado líneas de
introgresión en el fondo genético de tomate (Canady et al., 2005). Se ha iniciado por parte de
nuestro grupo la evaluación de la resistencia a TYLCV de la entrada LA2951, así como de las
líneas de introgresión para este carácter.
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