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DETECCIÓN, EFECTO EN RENDIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ESPACIO–TEMPORAL 

DEL Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) EN INVERNADEROS 

COMERCIALES DE TOMATE (Solanum lycopersicum) 

RESUMEN 

El Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) es un patógeno emergente que afecta los sistemas 

de producción de tomate en diversos países, incluido México. En este estudio se detectó al 

ToBRFV mediante RT–PCR utilizando los iniciadores específicos ToBRFV-FMX/ToBRFV-RMX; 

se caracterizó la expresión de síntomas asociados a la infección por ToBRFV en hojas y frutos 

en tres cultivares de tomate (TOP–2299, Santawest y Torero); se cuantificó el efecto en el 

rendimiento y se analizó la distribución espacio–temporal del ToBRFV en invernaderos 

comerciales de tomate cv. TOP–2299. Los resultados de este estudio mostraron que los cvs. 

TOP–2299 y Santawest expresaron síntomas foliares de mosaicos característicos a la infección 

por Tobamovirus en plantas de tomate. En frutos, únicamente el cv. TOP–2299 mostró síntomas 

de rugosidades, deformaciones, hendiduras y manchas marrones. La detección del ToBRFV se 

realizó exitosamente mediante la técnica de RT–PCR obteniendo productos de amplificación 

uniformes de 475 pb. En términos de rendimiento, existió una reducción de 25–40% en el peso 

promedio del fruto de tomate del cv. TOP–2299. Los resultados epidemiológicos indicaron que 

los modelos Log–logístico y logístico fueron los que mejor describieron el progreso de la 

enfermedad en el tiempo. Los análisis espaciales mostraron que la enfermedad presentó un 

patrón levemente agregado en la fase inicial de la epidemia, altamente agregado en su fase 

exponencial, y uniforme en las fases de desaceleración y estacionaria. Este estudio evidenció la 

importancia de la caracterización de síntomas, su relación con el efecto en el rendimiento y la 

comprensión del análisis de las dinámicas espaciales y temporales del ToBRFV bajo condiciones 

comerciales para implementar estrategias integradas de manejo que permitan disminuir el riesgo 

de esta enfermedad. 

Palabras claves: ToBRFV, sintomatología, productividad, RT–PCR, modelación epidemiológica. 
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DETECTION, EFFECT ON YIELD AND SPATIO–TEMPORAL DISTRIBUTION OF 

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) UNDER COMMERCIAL GREENHOUSE 

TOMATO (Solanum lycopersicum) PRODUCTION SYSTEMS  

ABSTRACT 

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) is an emerging pathogen that affects tomato production 

systems in different countries, including Mexico. In this study, ToBRFV was detected by RT–PCR 

using the specific primers ToBRFV-FMX/ToBRFV-RMX. The expression of symptoms associated 

with ToBRFV infection in leaves and fruits was characterized in three tomato cultivars (TOP–2299, 

Santawest and Torero). The effect on yield was quantified; and the spatio–temporal distribution of 

ToBRFV on cv. TOP – 2299 under commercial greenhouses production systems was analyzed. 

The results of this study showed that the cvs. TOP–2299 and Santawest expressed characteristic 

mosaic foliar symptoms of Tobamovirus infection in tomato plants. In fruits, only the cv. TOP–

2299 showed symptoms of roughness, deformation, slits and brown spots. The detection of 

ToBRFV was successful using the RT–PCR technique, obtaining uniform amplification products 

of 475 bp. In terms of yield, there was a reduction of 25–40% in the average weight of the tomato 

fruits on cv. TOP–2299. The epidemiological results indicated that the Log–logistic and logistic 

models were the best ones to describe the progress of the disease over time. This study showed 

the importance of the characterization of symptoms, its relationship with the effect on yield, and 

the understanding of the spatial and temporal dynamics of ToBRFV under commercial conditions 

to implement integrated management strategies that reduce the risk of this disease. 

Keywords: ToBRFV, symptomatology, productivity, RT–PCR, epidemiological modeling. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) es una planta nativa de América tropical, 

perteneciente a la familia Solanaceae. A nivel mundial el tomate ocupa el segundo lugar 

como el sistema de producción de hortalizas más cultivado después de la papa; además 

es el vegetal más utilizado para la elaboración de una gran variedad de productos 

procesados (El-amin & Ali, 2012). Esta hortaliza es una excelente fuente de nutrientes y 

metabolitos secundarios como minerales, vitaminas C y E, β–carotenos, licopenos, 

flavonoides, ácidos orgánicos, compuestos fenólicos, proteínas y fibras (Ilahy et al., 2018; 

Otunaiya & Shittu, 2014; Selçuk & Muruz, 2019; Suárez, Méndez, Galdón, Rodríguez & 

Romero, 2011). Debido a su gran adaptabilidad a diferentes ecosistemas, alto 

rendimiento y contenido de nutrientes este cultivo desempeña un papel fundamental en 

la mejora de la calidad de vida de las personas y en el desarrollo económico de los países 

productores (Firdous, Khan, Butt & Shahid, 2020; Ziji, Weixia, Yu & Yang, 2019).  

Para el año 2018 se obtuvo un área cosechada de 4,762,457 ha con un total de 

producción de 182,256,458 t y un rendimiento promedio de 38.2694 t ha-1 de tomates 

frescos en todo el mundo (Food and Agriculture Organization of the United Nations 

[FAOSTAT], 2020). Los principales países productores de tomate son China, India, EE. 

UU. y Turquía (Li, Baysal-Gurel, Abdo, Miller & Ling, 2015). México ocupa el noveno lugar 

en producción y es el principal proveedor a nivel mundial con una participación en el 

mercado internacional de 24.5% del valor total de las exportaciones lo que representa 

ganancias de $ 2,080 millones de dólares (Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera [SIAP], 2019). Para el año 2019 se presentó un volumen de producción de 

3,238,497 t a nivel nacional, en donde gran porcentaje de esta productividad se concentró 

en los estados de Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Baja 

California Sur, Puebla, Morelos, Baja California y Sonora (SIAP, 2020). 

Aunque el rendimiento anual del cultivo del tomate ha aumentado a través de los años, 

las pérdidas en producción siguen siendo de gran impacto, debido al efecto de diversos 

factores bióticos y abióticos. Dentro de los factores bióticos, las enfermedades virales se 

encuentran entre las principales limitantes de este cultivo. El cambio climático global y el 

aumento del comercio internacional de semillas, han contribuido a la aparición de nuevos 
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virus que afectan este cultivo, los cuales tienen grandes efectos epidémicos sobre la 

producción (Akhter, Akanda, Kobayashi, Jain & Mandal, 2019; Xu et al., 2017). 

Las especies de virus pertenecientes al género Tobamovirus son uno de los patógenos 

de mayor importancia económica, debido a la susceptibilidad del tomate a la infección 

por estos agentes infecciosos. Estas especies se encuentran distribuidas ampliamente a 

nivel mundial y se caracterizan por presentar partículas virales muy estables que se 

transmiten eficientemente de manera mecánica, la mayoría de las especies son 

altamente virulentas, debido a las variaciones genéticas y la duración limitada de las 

fuentes de resistencia presentes en las plantas hospedantes (Aghamohammadi, 

Rakhshandehroo & Palukaitis, 2013; Ishibashi, 2010; Jaramillo, Álvarez y Marín, 2012; 

Maayan, Pandaranayaka, Aditya, Moshe & Ilan,  2018). 

Entre los principales Tobamovirus que afectan el cultivo del tomate se encuentran: 

Tobacco mosaic virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV), Tobacco mild green mosaic 

virus (TMGMV), Pepper mild mottle virus (PMMoV), Tomato mottle mosaic virus  

(ToMMV) y Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Estas especies se caracterizan 

por presentar morfología de varilla rígida, poseen un genoma de ARN monocatenario en 

sentido positivo de 6.4 kb con cuatro marcos de lectura abierto (ORFs); El ORF1 y ORF2 

codifican dos proteínas relacionadas con la replicación del virus, el ORF3 codifica la 

proteína de movimiento, mientras que el ORF4 codifica la proteína de la cápside 

(Aghamohammadi et al., 2013; Cambrón-Crisantos et al., 2018; Koh et al., 2018; Luria et 

al., 2017; Salem, Mansour, Ciuffo, Falk & Turina,  2016; Syller & Grupa, 2016). 

El ToBRFV es una especie recientemente descrita de Tobamovirus que se ha convertido 

es una amenaza emergente, la cual ha afectado cultivos de tomate a campo abierto e 

invernaderos en diversos países. Actualmente se está extendiendo a nuevas áreas de 

producción incluyendo México, lo que es de gran preocupación para la creciente 

producción mundial en ausencia de medidas de mitigación, ya que este problema 

fitosanitario ha provocado grandes epidemias en áreas muy extensas afectando al 100% 

de plantas de diferentes cultivares comerciales en el mundo (Oladokun, Halabi, Barua & 

Nath, 2019). Este virus no sólo tiene la capacidad de afectar significativamente la 



5 
 

producción vegetativa del cultivo, sino también su comercialización, debido a la expresión 

de síntomas prominentes a nivel de fruto que afectan la calidad del cultivo (Fİdan, 2020). 

La infección y distribución del ToBRFV en invernaderos comerciales de tomate se reportó 

por primera vez en Jordania (Salem et al., 2016). Posteriormente se descubrió la 

presencia de la enfermedad en Israel (Luria et al., 2017). En América la enfermedad se 

observó por primera vez en el estado de Michoacán en México (Cambrón-Crisantos et 

al., 2018) y luego en el estado de Baja California (Camacho-Beltrán et al., 2019). En EE. 

UU. se registró la enfermedad en invernaderos comerciales ubicados en el sur de 

California (Ling, Tian, Gurung & Gilliard, 2019). En Europa existen reportes en Alemania 

(Menzel, Knierim, Winter, Hamacher & Heupel, 2019), Reino Unido (Skelton et al., 2019), 

Italia (Panno, Garuso & Davino, 2019), Grecia (Beris et al., 2020) y recientemente en los 

Países Bajos (Van de Vossenberg et al., 2020). Por otra parte, en la región mediterránea 

la enfermedad fue reportada en Palestina (Alkowni, Alabdallah & Fadda, 2019), Turquía 

(Fidan, Sarikaya & Calis, 2019) y Egipto (Amer & Mahmoud, 2020). También se ha 

presentado la enfermedad en China (Yan et al., 2019) y se han notificado casos 

sospechosos, pero aún sin ser confirmados oficialmente en Chile, Etiopía y Sudán 

(Oladokum et al., 2019). 

Las plantas infectadas por el ToBRFV pueden expresar síntomas foliares de tipo mosaico 

de leves a severos, moteados, las hojas pueden presentar enaciones (ampollas), 

aclaramiento de nervaduras y estrechamiento de la lámina foliar. Los frutos expresan 

síntomas más prominentes de rugosidad, deformación y presencia de manchas de color 

amarillo y marrón, afectando el rendimiento, la calidad y el valor comercial de este cultivo 

(Beris et al., 2020; Cambrón-Crisantos et al., 2018; Florida Deparment of Agriculture and 

Consumer Services [FDASC], 2019., Ling et al., 2019; Luria et al., 2017; Salem et al., 

2016).  

Se han observado algunos síntomas en diversos cultivares comerciales de tomate que 

difieren de la sintomatología expresada por la infección del ToBRFV respecto a otras 

especies de Tobamovirus. En cultivares con genes de resistencia Tm-22 se presentan 

mosaicos cloróticos, enaciones y deformaciones foliares, acompañados de anillos 

amarillos irregulares en los frutos. Algunos cultivares pueden manifestar síntomas 
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severos de mosaicos en hojas, mientras que en otros cultivares este síntoma no es 

evidente hasta que se da el proceso de formación y llenado del fruto, dificultando así el 

diagnóstico temprano de la enfermedad (Fidan, 2020). Los cultivares de tipo bola que 

presentan genes de resistencia Tm-22 pueden expresar síntomas leves como 

alargamiento de las hojas, síntomas muy similares a los ocasionados por el Cucumber 

mosaic virus (CMV) y Potato virus Y (PVY) (Fidan, 2020). Los cultivares que no albergan 

los genes de resistencia Tm-22 son muy susceptibles a la enfermedad expresando 

síntomas más severos a nivel foliar y presencia de manchas necróticas bien definidas o 

de coloraciones amarillas a marrones en los frutos. Estas observaciones indican que la 

expresión y manifestación de síntomas están limitados a los niveles de resistencia 

genética de los diferentes cultivares comerciales (Fidan, 2020). 

Actualmente existen diferentes herramientas que permiten la identificación y detección 

del ToBRFV. Una de ellas es la microscopía electrónica, la cual ha permitido visualizar la 

morfología de las partículas virales, pero sin poder diferenciar especificamente especies 

del género Tobamovirus (Cambrón-Crisantos et al., 2018; Luria et al., 2017; Salem et al., 

2016). Análisis adicionales tales como pruebas serológicas, secuenciación de nueva 

generación (NGS), ensamblaje del genoma, amplificación con iniciadores universales y 

específicos a través de la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa 

(RT–PCR) de punto final, RT–PCR en tiempo real y sonda de hibridación (TaqMan) han 

permitido detectar y caracterizar al ToBRFV como una nueva especie del género 

Tobamovirus que afecta a los cultivos de tomate en diferentes regiones productoras del 

mundo (Li et al., 2018; Luria et al., 2017; Maayan et al., 2018; Melo-Almeida, Reis-

Figueira, Geraldino-Duarte, Lucas & Alencar, 2018; Panno et al., 2019b; Rodríguez-

Mendoza et al., 2019; Salem et al., 2016). 

Son pocos los estudios desarrollados para estimar pérdidas en la producción de tomate 

a causa de la infección por el ToBRFV. En algunos trabajos se han reportado incidencias 

en las plantas infectadas de 50–100% (Alkowni et al., 2019; Salem et al., 2016; Yan et 

al., 2019), como también una afectación de 10–15% del total de frutos de plantas 

sintomáticas (Luria et al., 2017).  
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Los Tobamovirus se encuentran entre los virus más destructivos en la horticultura 

mundial ya que pueden inducir enfermedades graves en los cultivos. Por esta razón 

conocer las rutas o mecanismos de transmisión, interacción hospedante–virus, la 

diversidad genética y la estructura de sus poblaciones; así como su dinámica espacial y 

temporal son de suma importancia para comprender diferentes aspectos epidemiológicos 

de estos agentes infecciosos (Aghamohammadi et al., 2013; Koh et al., 2018). 

En los últimos años el modelamiento matemático se ha utilizado cada vez más como una 

herramienta que permite complementar los estudios de las epidemias causadas por 

enfermedades virales en plantas. Estos modelamientos se realizan con el objetivo de 

obtener respuestas desde el punto de vista biológico y ecológico que ayuden a 

comprender el desarrollo y evolución de las enfermedades. En algunos casos, los 

modelos epidemiológicos han llevado a aplicaciones directas en el manejo de 

enfermedades, pero posiblemente han tenido un mayor impacto en el direccionamiento 

de trabajos de investigación de patosistemas agrícolas al mejorar su comprensión a 

través de la caracterización de epidemias de importancia económica (Jeger, Madden & 

Bosch, 2018).  

El desarrollo y uso de modelos epidemiológicos ayuda a analizar datos de variables de 

interés fitopatológico (incidencia o severidad), obtenidas a partir de poblaciones de 

plantas evaluadas. Estos datos son utilizados para pronosticar o analizar la dinámica de 

las enfermedades de origen viral. Las técnicas utilizadas para el desarrollo de estos 

análisis incluyen modelos de regresión, modelamientos mixtos, análisis de modelos 

lineales generalizados, análisis de series temporales y multivariadas, así como patrones 

de dispersión y correlación espacial (Jeger et al., 2018). De este modo el modelamiento 

de las epidemias ha contribuído a tener una mejor comprensión teórica de la dinámica y 

dispersión de las enfermedades en el tiempo y el espacio, lo que ha llevado a establecer 

estrategias de manejo enfocadas en los aspectos biológicos, genéticos y evolutivos tanto 

de los hospedantes como de los virus fitopatógenos (Ojiambo, Yuen, Bosch & Madden, 

2017). 
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El efecto detrimental que causan las enfermedades virales en especial las causadas por 

especies del género Tobamovirus en los cultivos de tomate en México hacen de su 

estudio una prioridad. Por esta razón los objetivos de este estudio fueron caracterizar los 

síntomas expresados en plantas de tomate infectadas por ToBRFV, detectar al virus 

mediante RT–PCR, determinar los efectos de la enfermedad en invernaderos de tomate 

con producción comercial y analizar la distribución espacio–temporal del ToBRFV en 

invernaderos comerciales. 
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MARCO TEÓRICO 

Origen, distribución e historia del tomate (Solanum lycopersicum L.) 

Todas las especies silvestres relacionadas con el tomate son nativas de la región andina 

incluyendo áreas de Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Probablemente su 

ancestro es la especie Lycopersicum esculentum var. cerasiforme (tomate cherry), la cual 

es nativa de América tropical y subtropical. Aunque las formas ancestrales de tomate 

crecieron en el área entre Perú y Ecuador, la primera domesticación extensa ocurrió en 

México (Heuvelink, 2005). 

Los españoles llevaron el tomate de América y lo introdujeron en Europa a principios del 

siglo XVI. La aceptación europea de esta hortaliza como cultivo y su inclusión en la cocina 

fueron relativamente lentas. En primera instancia los tomates se cultivaron inicialmente 

solo como plantas ornamentales, desde mediados del siglo XVI y se empezaron a cultivar 

y consumir en el sur de Europa, aunque solo se extendieron en el noroeste del continente 

a finales del siglo XVIII (Heuvelink, 2005). En el siglo XVII, los europeos llevaron el tomate 

a China, Asia meridional y sudoriental, y en el siglo XVIII a Japón y EE. UU. La producción 

y el consumo de este cultivo se expandió rápidamente en los EE. UU. en el siglo XIX y 

para fines de ese siglo se consumía ampliamente este producto (Heuvelink, 2005). 

Actualmente el tomate es una de las hortalizas más consumidas a nivel mundial, su 

popularidad radica en el hecho de que se puede consumir en múltiples formas como 

conservas, tomates frescos y secos o como alimentos procesados (Heuvelink, 2005). 

En el ámbito científico los tomates se usan comúnmente como un cultivo modelo para 

diversos estudios celulares, bioquímicos, moleculares, fisiológicos y genéticos ya que es 

una planta que se cultiva fácilmente, tienen un ciclo de vida corto y son fáciles de 

manipular. Por lo tanto, este cultivo ha sido una excelente herramienta para mejorar el 

conocimiento sobre los sistemas de producción de hortalizas (Heuvelink, 2005). 

Generalidades del cultivo de tomate 

El tomate es una planta perenne, dicotiledónea, herbácea, de tallo semi leñoso, con un 

sistema radical compuesto de una raíz principal de corta extensión, ramificada en 

numerosas raíces secundarias. Las hojas del tomate son imparapinadas, compuestas 
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por foliolos alternos e impares que terminan en un foliolo individual en su parte apical. La 

flor del tomate es perfecta con órganos masculinos y femeninos, en cada inflorescencia 

o racimo se forman varias flores. El fruto del tomate es una baya bilocular o pluribilocular, 

constituido por 94–95% de agua, el porcentaje restante es una mezcla compleja en la 

que predominan constituyentes orgánicos, los cuales le dan al fruto la textura y sabor 

característico (Escobar y Lee, 2009; López, 2016; Torres, 2017a; Torres, 2017b). 

Dentro de la horticultura mundial el cultivo del tomate constituye una de las actividades 

agrícolas con mayor dinamismo económico, cuya producción es destinada para procesos 

industriales y consumo en fresco, siendo esta última, la de mayor diversificación 

productiva, debido a que este cultivo puede ser establecido en una alta gama de 

condiciones edafoclimáticas durante todo el año (Escobar y Lee, 2009; López, 2016; 

Torres, 2017a; Torres, 2017b). Actualmente este sistema de producción se desarrolla a 

través de diversos modelos como cubiertas de plástico de polietileno, mallas antiafidos, 

invernaderos o a campo abierto, acompañado de gran variedad de portainjertos según 

los requerimientos (tolerancia a sales, resistencia a nematodos, buen porte y vigor, 

internudos cortos, entre otros), características que permiten mantener una oferta durante 

todo el año, acompañada de alta productividad (Escobar y Lee, 2009; López, 2016; 

Torres, 2017a; Torres, 2017b). 

Clasificación taxonómica 

Existe una controversia sobre el nombre científico que le corresponde al tomate. Desde 

el año 1881, Philip Millar lo ubicó en el género Lycopersicum y lo denominó Lycopersicum 

esculetum, que ha sido el nombre más utilizado desde entonces, Sin embargo, en 1753, 

Carlos Linneo, científico, naturalista y botánico, quien sentó las bases de la taxonomía 

moderna, ya había clasificado a el tomate en el género Solanum asignándole el nombre 

científico de Solanum lycopersicum L. Hoy en día, la evidencia genética respalda la 

clasificación taxonómica realizada por Linneo (Escobar y Lee, 2009). 

Según el índice global de especies autorizado y más completo actualmente disponible 

Catalogue of Life (2020) la clasificación taxonómica del tomate es: 
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Reino: Plantae 

Filo: Tracheophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Especie: Solanum lycopersicum L. 

 

Importancia económica del cultivo del tomate 

Esta hortaliza es uno de los sistemas de producción de mayor importancia económica a 

nivel mundial; en 2018 se obtuvo un área cosechada de 4,762,457 ha con un total de 

producción de 182,256,458 t y un rendimiento promedio de 38.2694 t ha-1 de tomates 

frescos en todo el mundo (FAOSTAT, 2020). Además de su importancia económica y 

social este cultivo es una rica fuente de minerales, aminoácidos esenciales, azúcares, 

fibras, antioxidantes y vitaminas, componentes biológicamente activos que ayudan a 

mejorar la calidad de vida de las personas (Aboagye-nuamah, 2018; Glogovac, Takač, 

Tepić & Šumić, 2012; Mehmood et al., 2018; Pavlović, Mladenović, Pavlović, Moravčević 

& Zdravković, 2017; Randome, Basu & Pereira, 2017). 

Los principales países productores de tomate son China, India, EE. UU. y Turquía (Li et 

al., 2015). México ocupa el noveno lugar en producción y es el principal proveedor de 

tomate a nivel mundial con una participación en el mercado internacional del 24.5% del 

valor total de las exportaciones lo que representa ganancias de $ 2,080 millones de 

dólares (SIAP, 2019). Este sistema de producción además representa el 3.46% del PIB 

agrícola nacional y el 22.6% de participación en la producción total de las hortalizas 

(Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

[SAGARPA], 2017). 

Para el año 2019, México presentó una superficie cosechada de 45,344 ha de tomate, 

obteniendo una producción de 3,238,497 t. El porcentaje de participación en la 

producción nacional se distribuyó de la siguiente manera: región noroeste (34.9%), región 

centro-occidente (31.6%), región noreste (12.7%), región centro (14.2%) y la región sur-
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suroeste (6.6%). Los estados que presentaron mayor volumen de producción fueron 

Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Baja California Sur, Puebla, 

Morelos, Baja California y Sonora (SIAP, 2020). 

Principales enfermedades que afectan el cultivo del tomate 

Las plantas solanáceas, especialmente el tomate ha proporcionado excelentes sistemas 

modelos para estudiar las interacciones planta–patógeno, ya que este cultivo se ve 

limitado por una gran cantidad de enfermedades causas por hongos, oomicetos, 

bacterias, nematodos, virus y viroides (Arie, Takahashi, Kodama & Teraoka, 2007). 

Enfermedades causadas por hongos y oomicetes 

Las principales enfermedades causadas por hongos y oomicetos que inducen daños de 

importancia económica en los cultivos de tomate son: moho negro (Alternaria alternata), 

cancro del tallo (Alternaria alternata f. sp. lycopersici), tizón temprano (Alternaria solani), 

marchitez (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici), pudrición de corona y tallo (Fusarium 

oxysporum f. sp. radicis-lycopersici), pudrición de la base del tallo (Fusarium solani), 

pudrición del cuello (Athelia rolfsii), moho blanco (Sclerotinia minor y S. sclerotiorum), 

cenicillas (Leveillula taurica, Pseudoidium neolycopersici y Euoidium lycopersici), moho 

gris (Botrytis cinerea), raíz corchosa (Pyrenochaeta lycopersici), marchitez por verticillium 

(Verticillium albo-atrum y Verticillium dahlie), cladosporiosis o moho de la hoja (Fulvia 

fulva), antracnosis o podredumbre negra (Colletotrichum coccodes, Colletotrichum 

dematium y Colletotrichum gloesporioides), pudrición del fruto (Rhizopus stolonifer), 

pudrición ácida (Geotrichum candidum), tizón tardío (Phytophthora infestans), pudrición 

de raíz (Phytophthora capsici, P. cryptogea, P. drechsleri, P. parasitica), damping–off 

(Pythium aphanidermatum, Pythium myriotylum, Pythium arrhenomanes y Rhizoctonia 

solani) (Koike, Gladders & Paulos, 2007; López, 2016). 

Enfermedades causadas por bacterias 

Las principales enfermedades causadas por bacterias que inducen daños de importancia 

económica en los cultivos de tomate son: marchitez o mancha bacteriana (Ralstonia 

solanacearum), peca bacteriana (Pseudomonas syringae pv. tomato), necrosis de la 

médula (Pseudomonas corrugata), pudrición suave bacterial o necrosis de la médula 
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(Pectobacterium carotovorum, Dickeya chrysanthemi), mancha bacteriana 

(Xanthomonas vesicatoria, X. euvesicatoria, X. perforans, X.  gardneri), cancro bacteriano 

del tomate (Clavibacter michiganensis) (Koike et al., 2007; López, 2016). 

Enfermedades causadas por nematodos 

Las principales enfermedades causadas por nematodos que inducen daños de 

importancia económica en los cultivos de tomate son: los nematodos agalladores de la 

raíz (Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanaica, M. chitwoodi, M. enterolobii, M. 

fallax, M. hapla y M. hispanica) (Moosavi, 2017; Seid, Fininsa & Mekete, 2019) y el falso 

nemato del nudo de la raíz Nacobbus aberrans (Jones et al., 2013; Marro, Lax, Cabello, 

Doucet & Becerra, 2014; Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de plagas 

[SINAVIMO], 2020). 

Enfermedades causadas por virus 

Las principales enfermedades causadas por virus que inducen daños de importancia 

económica en los cultivos de tomate son: Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), Pepino 

mosaic virus (PepMV), Tobacco mosaic virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV), 

Tobacco mild green mosaic virus (TMGMV), Tomato mottle mosaic virus (ToMMV), 

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Tomato 

yellow ring virus (TYRV), Capsicum chlorosis virus (CaCV), Tomato zonate spot virus 

(TZSV), Tomato torrado virus (ToTV), Tomato marchitez virus (ToMarV), Tomato 

infectious chlorosis virus (TICV), Tomato chlorosis virus (ToCV), Potato virus H (PVH), 

Potato virus S (PVS), Pepper mottle virus (PepMoV), Pepper veinal mottle virus (PVMV), 

Tobacco vein banding mosaic virus (TVBMV), Potato virus A (PVA), Potato virus Y (PVY), 

Chili veinal mottle virus (ChiVMV), Cucumber mosaic virus (CMV), Tomato aspermy virus 

(TAV), Spinach latent virus (SpLV), Inpatiens necrotic spot virus (INSV), Pelargonium 

zonate spot virus (PZSV), Turnip yellows virus (TuYV) y Southern tomato virus (STV) 

(Hanssen et al., 2010., Xu et al., 2017). 
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Enfermedades causadas por viroides 

Las principales enfermedades causadas por viroides que inducen daños de importancia 

económica en los cultivos de tomate son: Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Tomato 

chlorotic dwarf viroid (TCDVd), Tomato apical stunt viroid (TASVd), Tomato planta macho 

viroid (TPMVd) y Mexican papita viroid (MPVd) (Xu et al., 2017). 

Importancia de las enfermedades virales 

El crecimiento y productividad del cultivo del tomate a menudo se ven afectados por 

diversos factores bióticos y abióticos. A nivel mundial las enfermedades virales son 

algunos de los factores que limitan su producción, debido a la susceptibilidad a la 

infección por diferentes especies de virus, las cuales se encuentran distribuidas 

ampliamente en diferentes ambientes como climas tropicales, subtropicales y templados 

(Aghamohammadi et al., 2013; Ishibashi, 2010; Maayan et al., 2018).  

El comercio mundial de semillas ha contribuido a la transmisión y diseminación de brotes 

de nuevas enfermedades virales en diferentes países, particularmente de especies de 

Tobamovirus, las cuales afectan a diversos cultivos de la familia Solanaceae, en especial 

al cultivo del tomate (Aghamohammadi et al., 2013; Cambrón-Crisantos et al., 2018; Koh 

et al., 2018; Luria et al., 2017; Salem et al., 2016; Syller & Grupa, 2016). 

El ToBRFV es una nueva especie de Tobamovirus que se ha convertido es una amenaza 

emergente, la cual ha afectado cultivos de tomate a campo abierto e invernaderos. 

Actualmente se está extendiendo a nuevas áreas de producción incluyendo México, lo 

que es de gran preocupación para la creciente producción mundial en ausencia de 

medidas de mitigación, ya que este problema fitosanitario ha generado un impacto 

significativo en las regiones productoras tropicales y subtropicales del mundo (Oladokun 

et al., 2019). 
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Generalidades del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 

Taxonomía 

Según el International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), 2020 la especie 

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), pertenece al Reino: Riboviria, Familia: 

Virgaviridae, Género: Tobamovirus. 

Distribución 

La infección y distribución del ToBRFV en invernaderos comerciales de tomate se reportó 

por primera vez en Jordania (Salem et al., 2016). Posteriormente se registró la presencia 

de la enfermedad en Israel (Luria et al., 2017). En América la enfermedad se observó por 

primera vez en México, en el estado de Michoacán (Cambrón-Crisantos et al., 2018) y 

luego en el estado de Baja California (Camacho-Beltrán et al., 2019). En EE. UU. se 

registró la enfermedad en invernaderos comerciales en el sur de California (Ling et al., 

2019). En Europa existen reportes en Alemania (Menzel et al., 2019), Reino Unido 

(Skelton et al., 2019), Italia (Panno et al., 2019a), Grecia (Beris et al., 2020) y 

recientemente en los Países Bajos (Van de Vossenberg et al., 2020). Por otra parte, en 

la región mediterránea la enfermedad fue reportada en Palestina (Alkowni et al., 2019), 

Turquía (Fidan et al., 2019) y Egipto (Amer & Mahmoud, 2020). También se ha 

presentado la enfermedad en China (Yan et al., 2019) y se han notificado casos 

sospechosos, pero aún sin ser confirmados oficialmente en Chile, Etiopía y Sudán 

(Oladokum et al., 2019). 

Identificación y detección 

En la actualidad hay algunas opciones para la identificación y detección del ToBRFV. Una 

de ellas es a través de microscopía electrónica donde se ha logrado visualizar la 

morfología de varilla rígida de las partículas virales, pero esta herramienta no permite 

diferenciar de manera concreta respecto a otros miembros del género Tobamovirus 

(Cambrón-Crisantos et al., 2018; Luria et al., 2017; Salem et al., 2016). Las inmunotiras 

son pruebas serológicas disponibles; sin embargo estas a menudo reaccionan de forma 

cruzada con otros Tobamovirus, por lo que una prueba positiva debe confirmarse por 

otros medios más eficientes (Wilstermann & Ziebell, 2019). Análisis adicionales tales 
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como secuenciación de ultima generación (NGS) y ensamblaje del genoma, amplificación 

por RT–PCR convencional, RT–PCR en tiempo real, RT–PCR de punto final y sonda de 

hibridación (TaqMan), así como análisis filogenéticos han permitido identificar y 

caracterizar al ToBRFV como un nuevo virus del género Tobamovirus que infecta al 

tomate en diferentes regiones productoras del mundo (Li et al., 2018; Luria et al., 2017; 

Maayan et al., 2018; Melo-Almeida et al., 2018; Rodríguez-Mendoza et al., 2019; Panno 

et al., 2019b; Salem et al., 2016). 

Biología 

El ToBRFV es una especie que se caracteriza por ser una partícula viral muy estable, su 

morfología es de varilla rígida, su material genético es de RNAss (+) cubierto por proteína. 

Su mecanismo de transmisión principal es mecánico, aunque puede transmitirse en 

menor proporción a través de la semilla. Las partículas virales pueden ingresar a las 

células vegetales a través de pequeñas heridas y el virus se replica en el citoplasma de 

las células utilizando componentes celulares de su hospedante. Su estabilidad estructural 

le permite sobrevivir por largos períodos de tiempo sin perder su capacidad infectiva en 

diversas superficies como restos de plantas, soluciones nutritivas o suelo (Wilstermann 

& Ziebell, 2019). 

Propiedades moleculares 

Desde el punto de vista molecular la organización del genoma del ToBRFV se ha descrito 

como típica del género Tobamovirus, el más grande de la familia Virgaviridae, sus 

partículas virales tienen morfología de varilla rígida y su genoma es de RNAss (+). Su 

material genético comprende cuatro marcos de lectura abierto (ORF): El ORF1a y el 

ORF1b codifican complejos proteicos relacionados con el proceso de replicación cuyas 

proteínas tienen una masa atómica de 126 y 183 kDa respectivamente; el ORF2 codifica 

una proteína de movimiento (MP) de 30 kDa y el ORF3 codifica una proteína de cubierta 

(CP) de 17.5 kDa. El análisis genómico de este virus ha revelado que una cepa o aislado 

típico tiene un genoma completo de 6,391 a 6,393 nucleótidos aproximadamente, y que 

todos los aislados reportados están genéticamente relacionados entre sí. El análisis 

filogenético ha demostrado además que la secuencia genómica de ToBRFV difiere del 

ToMV y del TMV en un 18%, lo que sugiere que este nuevo virus pudo haberse originado 
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a partir de eventos de recombinación de cepas de estas dos especies (Cambrón-

Crisantos et al; 2018., Luria et al., 2017., Maayan et al., 2018., Oladokum et al., 2019; 

Panno et al., 2019b., Salem et al; 2016). 

Rango de hospedantes 

El tomate y el chile (Capsicum spp.) son los dos principales hospedantes del ToBRFV. 

Este patógeno puede infectar a cultivares de tomate resistentes al TMV y ToMV; además 

a cultivares de chile resistentes a Tobamovirus. Como hospedantes alternos están los 

arvenses Chenopodium murale, C. quinoa, C. amarinticolor, Petunia hybrida y Solanum 

nigrum. Experimentalmente se han inoculado diferentes especies de Nicotiana, 

demostrando respuestas de hipersensibilidad y expresión de síntomas sistémicos, 

mientras que la papa (Solanum tuberosum) y la berenjena (Solanum melongena) parecen 

no ser susceptibles (Luria et al., 2017). 

Síntomas 

Las plantas infectadas pueden expresar síntomas foliares de tipo mosaico de leves a 

severos, las hojas pueden ser de menor tamaño y pueden presentar enaciones, 

aclaramiento de nervaduras y estrechamiento de la lámina foliar. Los síntomas en frutos 

son más prominentes y se caracterizan por presentar rugosidades y manchas de color 

marrón, afectando el valor comercial del producto (Cambrón-Crisantos et al., 2018; 

FDASC, 2019; Ling et al., 2019; Luria et al., 2017; Salem et al., 2016).  

Transmisión y dispersión 

El virus puede ingresar a los sistemas de producción de cultivos, tanto en invernaderos 

como a campo abierto, a través de las semillas, este riesgo de transmisión puede ser de 

baja frecuencia pero tiene un alto impacto en la producción en cultivos de alta intensidad. 

El ToBRFV al igual que otros miembros del género Tobamovirus son muy estables lo que 

les permite transmitirse de manera mecánica a través de las diversas prácticas culturales 

como las podas y la cosecha, también puede transmitirse de manera directa de planta a 

planta, como también a través de herramientas y materiales inertes que tengan un 

contacto directo con las plantas infectadas. El virus se puede dispersar a través de 
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soluciones nutritivas y abejorros (Bombus terrestris L.) utilizados para la polinización 

(FDASC, 2019; Levitzky et al., 2019; Wilstermann & Ziebell, 2019). 

Estrategias de manejo 

Hasta el momento se han demostrado bajos niveles de transmisión a través de la semilla 

de algunos Tobamovirus como el PepMV en cultivos de tomate, encontrando partículas 

virales en la testa de las semillas y no en el embrión o el endospermo, lo que implica que 

este tipo de transmisión probablemente se produce como resultado del contacto entre la 

plantula germinante y la testa de la semilla infestada con el virus (Córdoba-Sellés, García-

Rández, Alfaro-Fernández & Jordá-Gutiérrez; Hanssen et al., 2010; Ling, 2010; Stobbs & 

Greig, 2014). Para superar este desafío, se ha demostrado que la desinfección completa 

de la cubierta de semillas de tomate reduce o elimina significativamente la infección de 

las plántulas por PepMV (Ling, 2010), estrategia que puede adoptarse en este caso ya 

que este virus comparte atributos biológicos con el ToBRFV. 

Los productores a nivel local pueden utilizar prácticas culturales como cultivos 

intercalados, cambios alternativos de sistemas de producción, eliminación de hospederos 

alternos, eliminación de restos de cosecha y finalmente el control de plantas arvenses, 

como estrategias de prevención de la propagación de la enfermedad. Estas actividades 

ayudarán a limitar la población de insectos que eventualmente pueden llevar al virus 

externamente en su cuerpo (Fidan, 2020; Oladokum et al., 2019). 

Para futuras estrategias de control de enfermedades de virus vegetales, Prins et al. 

(2008) sugirieron desarrollar resistencia transgénica, por lo que la introducción en el 

genoma de la planta de un transgen invertido repetido derivado de secuencias virales y 

capaz de provocar el silenciamiento génico de la expresión génica viral, es una propuesta 

prometedora para el manejo de esta enfermedad. 

El uso de cultivares resistentes o tolerantes para cualquier virus es una medida preventiva 

que se ha adoptado con éxito para otras patologías de origen viral. Este es un método 

ecológico que permite obtener cultivares de tomate resistentes a la enfermedad. Esta 

alternativa se puede llevar a cabo utilizando herramientas tecnológicas como el uso del 
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proceso de selección masal de plantas con potencial genético a la resistencia o tolerancia 

a este patógeno (Oladokum et al., 2019).  

Los países que manejan el cultivo bajo sistemas de producción de invernaderos pueden 

adoptar medidas de prevención a través de herramientas de detección temprana, 

eliminación y destrucción de plantas infectadas, esterilización y solarización adecuada de 

sustratos y suelo antes de plantar, así como evitar el mínimo movimiento de material 

vegetal de un lado a otro. Es indispensable establecer en los diferentes países que 

producen tomate buenas medidas fitosanitarias y estrategias de control para cualquier 

virus vegetal emergente basado en la evaluación y análisis de riesgo de plagas y 

enfermedades, incluidas las pruebas generales de certificación de semillas comerciales 

(Fidan, 2020; Oladokum et al., 2019). 
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ANTECEDENTES 

Salem et al. (2016) observaron en invernaderos comerciales de tomate (Solanum 

lycopersicum cv. Candela) ubicados en Jordania síntomas relacionados a enfermedades 

virales causadas por Tobamovirus. La sintomatología expresada en este cultivar se 

caracterizó por la presencia de mosaicos leves en hojas y fuertes síntomas de rugosidad 

con presencia de manchas de color marrón en los frutos afectando la calidad del cultivo. 

La incidencia de la enfermedad estuvo cercana al 100%. Se realizaron varias pruebas de 

RT–PCR para los virus más comunes que afectan el cultivo del tomate al igual que 

pruebas serológicas generales para Tobamovirus. Los productos de RT–PCR 

amplificaron un fragmento de 400 pb usando oligonucleóticos genéricos para 

Tobamovirus. Para confirmar la identidad del producto amplificado se secuenciaron los 

productos de RT–PCR, obteniendo una secuencia completa del genoma de 6,393 nt de 

longitud, y la organización fue típica de los Tobamovirus. El análisis filogenético demostró 

que este virus no se agrupó ni con el Tomato mosaic virus (ToMV) ni con los clados del 

Tobacco mosaic virus (TMV). El análisis de posibles eventos de recombinación entre este 

virus y aislados representativos de Tobamovirus que infectan tomate estrechamente 

relacionados mostró que al menos una región se originó por recombinación. El resultado 

de esta investigación concluyó con la identificación de un nuevo Tobamovirus que afecta 

los cultivos de tomate al que denominaron Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). 

Luria et al. (2017) reportaron un brote de una nueva enfermedad viral en cultivos de 

tomate ubicados en Ohad al sur de Israel. Las plantas afectadas mostraron síntomas 

asociados a la infección causada por Tobamovirus, caracterizados por presencia de 

mosaicos en hojas y manchas amarillas en fruto. Estudios epidemiológicos demostraron 

que la enfermedad se trasmitió de forma mecánica y se propagó en un período de un año 

a varias áreas productoras del sur, sudeste y norte del país. Resultados de microscopia 

electrónica de transmisión a partir de muestras de tejido foliar evidenciaron particulas 

virales de morfologia de varilla rígida. También se realizaron pruebas de patogenicidad 

en plantas de tomate y hospedantes alternos, revelando que los cultivares comerciales 

que albergan el gen de resistencia Tm-22 fueron suceptibles a la enfermedad. 
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Adicionalmente, se detectó a través de pruebas serológicas y RT–PCR de manera 

eficiente a un nuevo Tobamovirus afectando cultivares comerciales de tomate en todo 

Israel. La secuenciación completa del genoma de este nuevo virus reportado en este país 

mostró una alta identidad de secuencia con la cepa detectada en Jordania del Tomato 

brown rugose fruit virus virus (ToBRFV). 

En México también se reportó esta enfermedad en zonas productoras de tomate y chile 

ubicadas en los municipios de Yurécuaro y Tanhuato, Michoacán, en donde se 

observaron síntomas similares a los anteriormente reportados en estos cultivos. El 

objetivo de ese trabajo fue determinar la presencia del Tomato brown rugose fruit virus 

ToBRFV en esas localidades para lo cual se recolectaron tejidos foliares de ambas 

plantas con presencia de síntomas y se realizó una RT–PCR con iniciadores específicos 

para Tobamovirus que amplifican un segmento de 1,052 pb del ORF2 de estos virus; 

además se observaron muestras a través de microscopia electrónica de transmisión 

(MET). En los resultados de ese trabajo se obtuvo el amplicón esperado y las secuencias 

tuvieron una similitud de 99 a 100% con el ToBRFV. A través de MET se observaron 

partículas virales en forma de varilla rígida típicas de Tobamovirus. Este estudio fue el 

primer reporte de la presencia del ToBRFV asociado a plantas de tomate y chile en 

México (Cambrón-Crisantos et al., 2018). 

Adicionalmente, Camacho-Beltrán et al. (2019) observaron síntomas severos de 

mosaicos, enaciones y distorsión de hojas en cultivares de tomate portadores de los 

genes de resistencia Tm-2 y Tm-22 cultivados en invernaderos localizados en Ensenada, 

Baja California. Se realizaron pruebas de detección mediante RT–PCR a través de 

oligonucleótidos específicos para Tobamovirus. Los resultados de la RT–PCR de cuatro 

muestras sintomáticas (dos de hojas y dos de frutos) amplificaron un producto esperado 

de 1,052 pb. Para identificar las especies de Tobamovirus presentes en las muestras 

analizadas, se realizó un análisis de polimorfismo de longitud de fragmentos de 

restricción (RFLP). La secuencia de los diferentes virus que infectan tomate como TMV 

(X68110.1), ToMV (DQ873692), ToMMV (KF477193.1) y ToBRFV (KX9619418) 

correspondientes al fragmento de 1,052 pb del gen de la replicasa se analizaron utilizando 

el software SnapGene (GLS Biotech). Los cuatro productos de amplificación por RT–PCR 
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se digirieron con enzimas StyI, HinfI y RsaI, produciendo el patrón de restricción esperado 

para el virus ToBRFV. Para confirmar la identidad de este Tobamovirus, los productos de 

PCR de LV-2018M5-F y LV-35 2018M6-L se clonaron en el vector pGEM-T Easy 

(Promega) y se secuenciaron completamente dos clones. Los análisis filogenéticos 

revelaron que ambas secuencias clonadas eran 100% idénticas a la región de 1,052 pb 

del gen de la replicasa viral (RdRP) de los aislados de ToBRFV de Israel y Jordania.  

La enfermedad causada por el ToBRFV también se ha reportado en EE. UU. (Ling et al., 

2019), Alemania (Menzel et al., 2019), Reino Unido (Skelton et al., 2019), Italia (Panno et 

al., 2019a), Palestina (Alkowni et al., 2019), Turquía (Fidan et al., 2019), Egipto (Amer & 

Mahmoud, 2020), China (Yan et al., 2019), Grecia (Beris et al., 2020) y Países Bajos (Van 

de Vossenberg et al., 2020).  Además, se han notificado casos sospechosos, pero aún 

sin ser confirmados oficialmente en Chile, Etiopía y Sudán (Oladokum et al., 2019). 

Rodríguez-Mendoza et al. (2019), diseñaron un par de oligonucleótidos específicos a 

partir de una región de la secuencia codificante de la replicasa viral (RdRP) localizada en 

el ORF1 con el objetivo de detectar a el ToBRFV a través de una metodología 

estandarizada de RT–PCR. Para el proceso de estandarización se utilizaron como control 

positivo del ToBRFV, siete plantas de tomate y una de chile con síntomas asociados a la 

infección por este patógeno, las cuales fueron recolectadas en el estado de Michoacán 

por Cambrón-Crisantos et al. (2018), Estas plantas estaban resguardadas y almacenadas 

a -70 ℃ en las instalaciones del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (CNRF) de 

la Dirección General de Sanidad Vegetal, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Los amplicones se clonaron y secuenciaron, y los 

productos se utilizaron para predecir la relación evolutiva del TMV, ToMV, ToMMV y 

ToBRFV a través del método de Máxima verosimilitud. Los resultados indicaron que los 

oligonucleótidos diseñados ToBRFV-FMX y ToBRFV-RMX permitieron la identificación 

de manera rápida y específica del ToBRFV al comparar el control positivo con muestras 

de otros Tobamovirus y virus de ADN. 

En otro estudio se analizó el papel de la transmisión del ToBRFV a través de abejorros 

(Bombus terrestris L.) el cual es un polinizador ampliamente utilizado en los sistemas de 

producción de tomate bajo invernadero. Por esta razón se sospechó que las colmenas 
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de abejorros presentes en invernaderos de tomate infectado con ToBRFV, podrían ser 

transmisoras de este. Se diseñó un estudio experimental en el que se colocó una colmena 

de abejorro recolectada de un invernadero contaminado con ToBRFV, en un invernadero 

de vidrio que contenía plantas de tomate sanas. También fueron evaluadas plantas de 

tomate control (sanas) cultivadas en un invernadero de vidrio sin presencia de colmena. 

Los resultados demostraron que las colmenas contaminadas con ToBRFV transportaron 

partículas virales infecciosas a las plantas sanas las cuales posteriormente manifestaron 

síntomas. El ensamblaje del genoma de ToBRFV se logró mediante el análisis de 

secuenciación de última generación del ARN adherido al cuerpo del insecto. La disección 

del abejorro mostró que el ToBRFV estaba presente principalmente en el abdomen, lo 

que sugiere que la propagación de la enfermedad ocurrió a través del proceso de 

polinización (Levitzky et al., 2019). 

En Italia se realizó la caracterización molecular y biológica del aislado ToB-SIC01/19, y 

se desarrolló una metodología de detección a través de la sonda de hibridación (TaqMan) 

RT–PCR en tiempo real, la cual fue comparada con las metodologías de RT–PCR 

convencional, RT–PCR de punto final y RT–PCR en tiempo real. Esta metodología fue 

sensible y específica para la detección del ToBRFV en plantas y semillas infectadas de 

tomate disminuyendo costos y tiempo de detección. Todas las metodologías de detección 

se evaluaron a través de cuatro procedimientos diferentes de preparación de muestras 

(inmunocaptura, extracción total de ARN, extracto crudo directo y extracto crudo de disco 

de hoja). La metodología de sonda de hibridación (TaqMan) en tiempo real desarrollada, 

basada en el uso de iniciadores específicos diseñados a partir de regiones conservadas 

del ORF3, permitió una detección cuantitativa confiable. Este método además permitió 

una clara discriminación del ToBRFV de otros virus pertenecientes al género 

Tobamovirus, minimizando los resultados de falsos negativos. Usando inmunocaptura y 

procedimientos de extracción de ARN total, la RT–PCR en tiempo real y la RT–PCR de 

punto final dieron los mismos resultados. Usando extractos crudos directos y extractos 

crudos de disco de hoja, la RT–PCR de punto final no pudo proporcionar un resultado 

confiable (Panno et al., 2019b). 
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Recientemente se realizó un estudio para evaluar la prevalencia del ToBRFV en 590 lotes 

de semillas de tomate, 982 lotes de plántulas de vivero y 100 invernaderos comerciales; 

además de analizar el comportamiento espacio– temporal del virus en Silicia, Italia, bajo 

condiciones experimentales. Los resultados mostraron varios aspectos relacionados con 

la dispersión de ToBRFV en cultivos de tomate protegidos. En detalle, se detectó una 

disminución importante de los lotes de semillas y plántulas infectadas con ToBRFV. Con 

respecto a los invernaderos comerciales examinados, el ToBRFV todavía está presente 

en Sicilia, aunque ha habido una disminución durante el seguimiento de la enfermedad. 

En condiciones experimentales, se demostró que la presencia de pocas plantas 

infectadas es suficiente para la dispersión del virus en todo el cultivo en poco tiempo, 

llegando casi al 100% de incidencia, resultados que confirman que la transmisión 

mecánica es la principal forma de dispersión de este virus (Panno et al., 2020). 
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JUSTIFICACIÓN 

Una de las principales limitantes del cultivo del tomate es la susceptibilidad a 

diferentes enfermedades virales, en especial a la infección causada por diferentes 

especies de virus pertenecientes al género Tobamovirus. El Tomato brown rugose 

fruit virus (ToBRFV) es un virus fitopatógeno que se ha convertido en una amenaza 

emergente, extendiéndose a diferentes zonas productoras en el mundo, incluido 

México. Este virus se caracteriza por presentar partículas virales muy estables que se 

transmiten eficientemente de manera mecánica, además que es una especie 

altamente virulenta debido a su variabilidad genética y duración limitada de las fuentes 

de resistencia presentes en las plantas hospedantes, lo que ocasiona pérdidas 

sustanciales en el rendimiento de este cultivo. Por tal motivo este trabajo de 

investigación permitirá caracterizar la expresión de síntomas en diferentes cultivares 

de tomate, detectar mediante RT–PCR al ToBRFV, cuantificar las pérdidas en 

rendimiento a causa de la infección por este patógeno en invernaderos comerciales, 

así como conocer la distribución espacio–temporal de la enfermedad. Esta 

información será fundamental para establecer estrategias integradas de manejo que 

permitan reducir los impactos del ToBRFV en la producción de este cultivo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Caracterizar la sintomatología, detectar molecularmente y conocer la distribución 

espacio–temporal del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) presente en 

invernaderos comerciales de tomate, además de cuantificar sus efectos en el 

rendimiento. 

 

Objetivos específicos 

Caracterizar la sintomatología causada por la infección del ToBRFV en tres cultivares 

de tomates producidos en invernaderos comerciales. 

Cuantificar el efecto en el rendimiento de tomate causado por la infección del ToBRFV 

en invernaderos comerciales. 

Detectar molecularmente mediante RT–PCR al ToBRFV presente en invernaderos 

comerciales de tomate. 

Analizar la distribución espacio–temporal del ToBRFV en invernaderos comerciales 

de tomate. 
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HIPÓTESIS 

 

Se detectará al ToBRFV mediante técnicas moleculares en plantas de tomate 

sintomáticas cultivadas en invernaderos comerciales, el patrón de distribución espacio–

temporal de la enfermedad será agregado y se cuantificarán pérdidas en rendimiento del 

peso del fruto mayores al 20%. 
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CAPÍTULO I 

DETECCIÓN, SINTOMATOLOGÍA Y EFECTO EN EL RENDIMIENTO CAUSADO POR 

EL Tomato brown rugose fruit virus EN INVERNADEROS DE TOMATE CON 

PRODUCCIÓN COMERCIAL 

RESUMEN 

El Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), perteneciente al género Tobamovirus, es una 

amenaza emergente con presencia en diferentes países productores de tomate en el mundo, 

incluido México. Este virus ha generado un impacto negativo en la productividad de cultivos de 

tomate a nivel mundial. Los objetivos de este estudio fueron detectar al ToBRFV mediante RT–

PCR utilizando iniciadores específicos; caracterizar la expresión de síntomas asociados a la 

infección por ToBRFV en hojas y frutos de tres cultivares de tomate (TOP–2299, Santawest y 

Torero); así como cuantificar los efectos en la producción de frutos en invernaderos comerciales 

con cultivo de tomate cv. TOP–2299. Los resultados demostraron que los cvs. TOP–2299 y 

Santawest expresaron síntomas foliares de mosaicos, clorosis de nervaduras, ampollas, así como 

arrugamiento, deformación y reducción de la lámina foliar. En frutos, únicamente el cv. TOP–2299 

desarrolló síntomas de rugosidades, deformaciones, hendiduras y manchas marrones. Los cvs. 

Torero y Santawest no presentaron ningún tipo de síntoma en frutos. La detección del ToBRFV 

se realizó exitosamente a partir de hojas y frutos de tomate que mostraban síntomas, mediante 

la técnica de RT–PCR usando los iniciadores específicos ToBRFV-FMX/ToBRFV-RMX y se 

obtuvieron productos de amplificación uniformes de 475 pb. En términos de rendimiento existió 

una reducción de 25–40% en el peso promedio del fruto de tomate del cv. TOP–2299. Este 

estudio evidenció la importancia de la caracterización de síntomas y su relación con el efecto en 

el rendimiento. 

Palabras claves: Solanum lycopersicum, sintomatología, ToBRFV, productividad, RT–PCR. 
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DETECTION, SYMPTOMATOLOGY, AND EFFECT ON YIELD CAUSED BY Tomato 

brown rugose fruit virus UNDER COMMERCIAL GREENHOUSE TOMATO 

PRODUCTION SYSTEMS 

ABSTRACT 

The Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), belonging to the genus Tobamovirus, is an 

emerging threat with presence in different tomato producing countries around the world, including 

Mexico. This virus has generated a negative impact on the productivity of tomato worldwide. The 

objectives of this study were to detect the ToBRFV by RT–PCR using specific primers; to 

characterize the expression of symptoms associated with ToBRFV infection on leaves and fruits 

of three tomato cultivars (TOP–2299, Santawest and Torero); and to evaluate the yield reduction 

on infected plants. The results showed that the cvs. TOP–2299 and Santawest expressed mosaic 

foliar symptoms, vein chlorosis, blisters, wrinkling, deformation and reduction of the leaf blade. In 

fruits, only the cv. TOP–2299 showed symptoms that included roughness, deformation, slits, and 

brown spots. Torero and Santawest did not present any type of symptoms on fruits. The detection 

of ToBRFV was successfully from tomato leaves and fruits with symptoms using the specific 

primers ToBRFV-FMX/ToBRFV-RMX; amplification products of 475 bp were obtained with RT–

PCR. In terms of yield, there was a reduction of 25–40% in the average weight of the tomato fruit 

of cv. TOP–2299. This study showed the importance of the characterization of symptoms and its 

relationship with the effect on yield. 

Keywords: Solanum lycopersicum, symptomatology, ToBRFV, productivity, RT–PCR. 
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INTRODUCCIÓN 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) es una planta nativa de América tropical, 

perteneciente a la familia Solanaceae (Heuvelink, 2005). Esta hortaliza es uno de los 

sistemas de producción de mayor importancia económica a nivel mundial. Los principales 

países productores de tomate son China, India, EE. UU. y Turquía (Li, Baysal-Gurel, 

Abdo, Miller & Ling, 2015). México ocupa el noveno lugar en producción y es el principal 

proveedor de tomate a nivel mundial (principalmente a EE. UU.), con una participación 

en el mercado internacional de 24.5% del valor total de las exportaciones lo que 

representa ganancias de $2,080 millones de dólares (Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera [SIAP], 2019). Para el año 2019, se presentó un volumen de 

producción de 3,238,497 t a nivel nacional, en donde gran porcentaje se concentró en los 

estados de Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Baja California Sur, 

Puebla, Morelos, Baja California y Sonora (SIAP, 2020). 

El crecimiento y productividad del cultivo de tomate a menudo son afectados por diversos 

factores bióticos y abióticos (Aghamohammadi, Rakhshandehroo & Palukaitis, 2013; 

Ishibashi, 2010; Maayan, Pandaranayaka, Aditya, Moshe & Ilan, 2018). Las 

enfermedades virales son algunos de esos factores que limitan la producción, debido a 

la susceptibilidad del tomate a la infección por diferentes especies de virus, en especial 

del género Tobamovirus; las cuales se encuentran distribuidas ampliamente a nivel 

mundial (Aghamohammadi et al., 2013; Ishibashi, 2010; Jaramillo, Álvarez y Marín, 2012; 

Maayan et al., 2018). Estos agentes infecciosos se caracterizan por presentar partículas 

virales muy estables y la mayoría de las especies son altamente virulentas, debido a las 

variaciones genéticas y la duración limitada de las fuentes de resistencia presentes en 

las plantas hospedantes, lo que ocasiona pérdidas sustanciales en el rendimiento de los 

cultivos (Aghamohammadi et al., 2013; Ishibashi, 2010; Maayan et al., 2018). 

El Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) es una especie recientemente descrita de 

Tobamovirus que se ha convertido es una amenaza emergente, la cual ha afectado 

cultivos de tomate a campo abierto e invernaderos en diversos países. Actualmente se 

está extendiendo a nuevas áreas de producción de tomate incluyendo México, lo que es 

de gran preocupación debido a la ausencia de medidas de mitigación, ya que este 
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problema fitosanitario ha generado un impacto significativo en las diversas regiones 

productoras (Oladokun, Halabi, Barua & Nath, 2019). 

La infección y distribución del ToBRFV en invernaderos comerciales de tomate se reportó 

por primera vez en Jordania (Salem, Mansour, Ciuffo, Falk & Turina, 2016). 

Posteriormente se descubrió la presencia de la enfermedad en Israel (Luria et al., 2017). 

En América la enfermedad se observó por primera vez en México, en el estado de 

Michoacán (Cambrón-Crisantos et al., 2018) y luego en el estado de Baja California 

(Camacho-Beltrán et al., 2019). En EE. UU. se registró la enfermedad en invernaderos 

comerciales ubicados en el sur de California (Ling, Tian, Gurung & Gilliard, 2019). En 

Europa existen reportes en Alemania (Menzel, Knierim, Winter, Hamacher & Heupel, 

2019), Reino Unido (Skelton et al., 2019), Italia (Panno, Garuso & Davino, 2019), Grecia 

(Beris et al., 2020) y recientemente en los Países Bajos (Van de Vossenberg et al., 2020). 

Por otra parte, en la región mediterránea la enfermedad se reportó en Palestina (Alkowni, 

Alabdallah & Fadda, 2019), Turquía (Fidan, Sarikaya & Calis, 2019) y Egipto (Amer & 

Mahmoud, 2020). También se ha presentado la enfermedad en China (Yan et al., 2019) 

y se han notificado casos sospechosos, pero aún sin ser confirmados oficialmente en 

Chile, Etiopía y Sudán (Oladokum et al., 2019). 

Las plantas infectadas por el ToBRFV pueden expresar síntomas foliares de tipo mosaico 

de leves a severos, las hojas pueden presentar arrugamiento, ampollas, aclaramiento de 

nervaduras y reducción de la lámina foliar. Los frutos expresan síntomas más 

prominentes de rugosidad, deformación y presencia de manchas de color marrón, 

afectando el rendimiento, la calidad y el valor comercial de este cultivo (Beris et al., 2020; 

Cambrón-Crisantos et al., 2018; Florida Deparment of Agriculture and Consumer Services 

[FDASC], 2019., Ling et al., 2019; Luria et al., 2017; Salem et al., 2016). 

Actualmente existen diferentes herramientas que permiten la identificación y detección 

del ToBRFV. Una de ellas es la microscopía electrónica, la cual ha permitido visualizar la 

morfología de las partículas virales, pero sin poder diferenciar específicamente entre 

especies del género Tobamovirus (Cambrón-Crisantos et al., 2018; Luria et al., 2017; 

Salem et al., 2016). Análisis adicionales tales como caracterización serológica, 

secuenciación de nueva generación (NGS), ensamblaje del genoma, amplificación con 
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iniciadores universales y específicos a través de RT–PCR de punto final, RT–PCR en 

tiempo real y Sonda de hibridación (TaqMan) han permitido detectar y caracterizar al 

ToBRFV como una nueva especie del género Tobamovirus que afecta a los cultivos de 

tomate en diferentes regiones productoras del mundo (Li et al., 2018; Luria et al., 2017; 

Maayan et al., 2018; Melo-Almeida, Reis-Figueira, Geraldino-Duarte, Lucas & Alencar, 

2018; Panno et al., 2019b; Rodríguez-Mendoza et al., 2019; Salem et al., 2016). 

Son pocos los estudios desarrollados para estimar pérdidas en la producción de los 

cultivos de tomate a causa de la infección por el ToBRFV. Únicamente, se han reportado 

incidencias de la enfermedad en las plantas que van de 50–100% (Alkowni et al., 2019; 

Salem et al., 2016; Yan et al., 2019), así como una afectación de 10–15% del total de 

frutos de plantas infectadas (Luria et al., 2017). 

El efecto detrimental que causan las enfermedades virales, en especial las causadas por 

especies del género Tobamovirus en los cultivos de tomate en México hacen de su 

estudio una prioridad. Por esta razón los objetivos de este estudio fueron caracterizar los 

síntomas expresados en las plantas de tomate infectadas por ToBRFV, detectar al virus 

mediante RT–PCR y determinar los efectos de la enfermedad en frutos de tomate 

producidos en invernaderos comerciales. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Caracterización de síntomas 

La caracterización de síntomas de la enfermedad se realizó en los cultivares comerciales 

de tomate TOP–2299 (Ahern Seeds®, EE. UU.), Santawest (Seminis®, EE. UU.) y Torero 

(Ahern Seeds®, EE. UU.) de tipo saladette, Cherry y bola, respectivamente. Estos 

cultivares se evaluaron con base en la manifestación de síntomas en hojas, brotes y frutos 

causados por la infección natural del ToBRFV. Esta caracterización se llevó a cabo a 

través de un seguimiento semanal, durante tres meses, fundamentado en el diagnóstico 

de la enfermedad al evaluar parámetros de expresión, ubicación y distribución de los 

síntomas, así como incidencia en los diferentes tejidos de la planta. Adicionalmente se 

realizó un registro fotográfico de los principales síntomas de la enfermedad.  

Detección de virus mediante inmunotiras 

Previo a la detección molecular del ToBRFV, se recolectaron muestras de hojas y frutos 

de tomate cv. TOP–2299 con síntomas de virus en cinco invernaderos comerciales (INV 

1–5), y se analizaron mediante pruebas serológicas usando inmunotiras (Agdia, EE. UU.) 

para el Tobacco mosaic virus (TMV), Pepino mosaic virus (PepMV), Impatiens necrotic 

spot virus (INSV) y Tomato spotted wilt virus (TSWV). 

Detección del ToBRFV mediante RT–PCR  

Para la detección del virus por RT–PCR (técnica de reacción en cadena de la polimerasa 

con transcripción reversa), se procesaron 25 muestras de tomate cv. TOP–2299 con 

síntomas asociados al ToBRFV, provenientes de cinco invernaderos comerciales INV 1–

5 (tres muestras de hojas y dos de frutos sintomáticos por cada invernadero). La 

extracción de RNA total se realizó a partir de 100 mg de tejido foliar de cada muestra 

mediante el reactivo TRIzol (Invitrogen, EE. UU.), de acuerdo a las especificaciones 

recomendadas por el fabricante. La cantidad y calidad del RNA obtenido se verificó en 

un Nanodrop One (Thermo Scientific, EE. UU.). La integridad se corroboró por 

electroforesis en gel de agarosa a 1% en Buffer de corrida MOPS 1X y el gel se visualizó 

en un fotodocumentador Imager® Gel DocTM XR+ imaging system (Bio-Rad, EE. UU.). 

Posteriormente, la síntesis de cDNA se llevó a cabo con el sistema Superscript® III First 

Strand Synthesis (Invitrogen, EE. UU.) siguiendo el procedimiento descrito por el 
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fabricante. Para la PCR, se utilizaron los oligonucleótidos específicos ToBRFV-FMX y 

ToBRFV-RMX diseñados por Rodríguez-Mendoza et al. (2019), los cuales amplifican un 

fragmento de 475 pb, que codifica una región de la RdRP localizada en el ORF1. 

Asimismo, la mezcla de reacción de PCR y las condiciones de amplificación se basaron 

en las indicadas por Rodríguez-Mendoza et al. (2019), para lo cual se utilizó un 

termociclador CFX96TM Real-Time system (Bio-Rad, EE. UU.). Los productos de PCR 

se visualizaron en un gel de agarosa al 1% en un fotodocumentador (Bio-Rad, EE. UU.). 

Efecto en la producción causado por ToBRFV 

En noviembre de 2019, se realizó una evaluación de la producción de tomate cv. TOP–

2299 y se registraron datos de peso (kg) del fruto. Estos datos se obtuvieron de cinco 

invernaderos (INV 1–5), los cuales presentaron plantas de tomate establecidas con 

diferentes fechas de siembra. En cada uno de los invernaderos se registró el peso de los 

frutos en tres túneles con presencia de plantas sanas (4,200 plantas) y en tres túneles 

con presencia de plantas infectadas naturalmente por el ToBRFV (4,200 plantas con 

100% de incidencia de la enfermedad). A los datos obtenidos se les realizó una prueba 

de comparación de medias independientes y varianzas homogéneas para observar si 

existían diferencias significativas entre los valores promedios del peso del fruto de los 

dos grupos de plantas evaluadas (sanas y enfermas). El análisis estadístico se realizó 

usando el paquete estadístico SAS versión 9.4. Finalmente se estimó el rendimiento en 

kg ha-1 en cada invernadero evaluado a través de la extrapolación del peso promedio 

obtenido en cada grupo de plantas evaluadas (sanas y enfermas) en la unidad de área 

total evaluada (1380 m² por cada grupo de plantas) y se comparó el porcentaje de 

pérdidas en producción en función del rendimiento de las plantas sanas (verificadas 

mediante inmunotiras). 
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RESULTADOS 

Caracterización de síntomas causados por el ToBRFV 

Los cvs. comerciales TOP–2299 y Santawest expresaron síntomas foliares asociados a 

la infección por ToBRFV, los cuales afectaron el desarrollo del cultivo (Figura 1). 

Respecto al cv. TOP–2299, el principal síntoma que presentó fue mosaicos en hojas a 

manera de áreas irregulares con diferentes tonalidades de color que iban desde el color 

verde oscuro hasta el verde claro; además las hojas presentaron aclaramiento y 

amarillamiento de nervaduras (Figura 2 A–D). Este tipo de síntomas se observó con 

mayor regularidad en las hojas y brotes nuevos, mientras que en hojas senescentes se 

presentaron patrones irregulares en forma de islas de color verde sobre un fondo más 

claro (Figura 2 E–F). Otros síntomas expresados en este cultivar fueron malformaciones 

de los tejidos foliares, situación que se evidenció a través de la manifestación de 

anormalidades anatómicas de tipo tumor (ampollas), arrugamiento y reducción marcada 

de la lámina foliar (Figura 2 G–J). Los síntomas foliares anteriormente descritos se 

manifestaron principalmente en el tercio medio y superior de las plantas, y en menor 

proporción en el tercio inferior. Lo cual puede ser debido a la edad en que las plantas 

fueron infectadas. En fruto se presentaron en mayor proporción síntomas de rugosidad, 

deformación, pequeños hundimientos o hendiduras acompañados de manchas de color 

marrón (Figura 4 A–C). 

En el caso del cv. Santawest, los síntomas se caracterizaron por la decoloración de las 

hojas y brotes foliares jóvenes, presencia de mosaicos, aclaramiento de nervaduras y 

malformaciones anatómicas en la lámina foliar de tipo tumor, ampollas, enrollamiento y 

estrechamiento de las hojas (Figuras 3). Estos síntomas estuvieron distribuidos 

principalmente en el tercio superior de la planta; además no hubo presencia de síntomas 

en ninguna etapa de desarrollo de los frutos (Figura 4 D–F). Respecto al cv. Torero, este 

no presentó desarrollo de síntomas en el follaje ni en los frutos durante todo el ciclo del 

cultivo (Figura 4 G–I). 
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Figura 1. Comparación entre plantas de tomate sanas e infectadas por el ToBRFV 

de los cvs. TOP–2299 y Santawest. A. Plantas sanas cv. TOP–2299. B. Plantas 

enfermas cv. TOP–2299. C. Plantas sanas cv. Santawest. D. Plantas enfermas cv. 

Santawest. 

 

 

 

A B
 

C D 
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Figura 2. Síntomas foliares asociados a la infección por ToBRFV en plantas de 

tomate cv. TOP–2299. A–B Mosaicos en la lámina foliar. C–D Aclaramiento de 

nervaduras. E Patrones irregulares (islas) de color verde oscuro en hojas senescentes. 

F-G Malformación del tejido foliar. H-I Anormalidades anatómicas de tipo tumor o 

ampollas. J Estrechamiento de hojas.  

A D C B 

I H J 

G F E 
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Figura 3. Síntomas foliares asociados a la infección por ToBRFV en plantas de 

tomate cv. Santawest. A–B Presencia de mosaicos en la lámina foliar. C Aclaramiento 

de nervaduras. D Malformaciones del tejido foliar. E Anormalidades anatómicas de tipo 

tumor o ampollas. F Estrechamiento de hojas.  

 

A C B 

D E F 
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Figura 4. Frutos de plantas de tomate cv. TOP2299 (A–C), Santawest (D–F) y Torero 

(G–H) infectadas por el ToBRFV. A–B Síntomas de deformación, rugosidad y 

hendiduras. C Manchas de color marrón. D–H Frutos asintomáticos producidos en 

plantas infectadas. 

G H 

D E F 

C A B 
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Detección de virus mediante inmunotiras 

Los resultados del análisis serológico a través de inmunotiras específicas (Agdia, EE. 

UU.) de las muestras de hojas y frutos de tomate con síntomas asociados al ToBRFV 

dieron únicamente positivo para TMV y negativos para el PepMV, INSV y TSWV (Figura 

5A). Estos resultados indican que la infección de las plantas estaba asociada al menos a 

una especie del género Tobamovirus, ya que estas inmunotiras tienen la capacidad de 

detectar no sólo al TMV, sino otras especies pertenecientes a este género, debido a su 

estrecha relación desde el punto de vista serológico. 

Detección del ToBRFV mediante RT–PCR  

Las 25 muestras de tejidos (hojas y frutos) del cv. TOP–2299 con síntomas de ToBRFV 

provenientes de los cinco invernaderos (INV–1, INV–2, INV–3, INV–4, INV–5) 

amplificaron el fragmento esperado de 475 pb. De igual forma, las cinco muestras del cv. 

Santawest y las cinco muestras del cv. Torero. En la Figura 5B se observa la amplificación 

de fragmentos de 475 pb de una muestra representativa de cada uno de los cinco 

invernaderos, así como la amplificación del control positivo T (+) para el ToBRFV. Estos 

resultados demuestran que los oligonucleótidos ToBRFV-FMX/ToBRFV-RMX fueron 

efectivos para la detección del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) a partir de 

material vegetal de tomate. 

Efecto en la producción causado por ToBRFV 

Los datos de producción (peso promedio del fruto en kg) de tomates cv. TOP–2299 se 

obtuvieron en cinco invernaderos con plantas establecidas en diferentes fechas de 

siembra. El método utilizado para determinar si existían diferencias entre los valores 

medios del peso (kg) de las plantas sanas y enfermas para cada invernadero fue el 

método agrupado, ya que las varianzas fueron homogéneas para todos los datos de los 

grupos de plantas evaluadas (sanas y enfermas) (Cuadro 1). Además, estos resultados 

indicaron que existieron diferencias significativas en el valor promedio del peso de los 

frutos de los dos grupos de plantas evaluadas (sanas y enfermas) en los invernaderos 

Inv2, Inv3, Inv4 e Inv5 (Pr>|t| menor a 0.05), excepto en el invernadero Inv1 (Pr>|t| mayor 

a 0.05), en donde estadísticamente no hubo diferencias significativas en el valor promedio 

del peso de los frutos de las plantas evaluadas (Figura 6). 
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A partir de los datos obtenidos, se estimó el rendimiento (kg ha-1) con el objetivo de 

cuantificar el efecto en la producción a causa de la infección por ToBRFV en las plantas 

de tomate. En el Cuadro 1 se puede observar una reducción de 25–40% en el rendimiento 

del cultivo de tomate cv. TOP–2299. 

 

Figura 5. Detección del ToBRFV en muestras de tomate cv. TOP–2299 a través de 

pruebas serológicas y moleculares. A. Detección positiva de Tobamovirus a través de 

inmunotira (Agdia, EE. UU.) para el Tobacco mosaic virus (TMV) en muestras de frutos 

con síntomas de rugosidades asociados al ToBRFV. B. Amplificación de fragmentos de 

475 pb (visualizados en gel de agarosa al 1%) con iniciadores especificos para el ToBRFV 

a partir de una muestra representativa de plantas sintomáticas de cada uno de los cinco 

invernaderos (INV1–INV5). M= Marcador de peso molecular (Promega, EE.UU.); T (-)= 

Testigo negativo; T (+)= Testigo positivo. 
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Cuadro 1. Prueba de comparación de medias de peso (kg) del fruto de plantas 

sanas e infectadas por el ToBRFV y cuantificación del porcentaje de pérdidas a 

causa de la infección del ToBRFV en plantas de tomate cv. TOP–2299. 

 

Invernadero 

 

Estado 

 

Media 

 

F-Valor 

 

Valor t 

 

Pr>|t| 

Estimación 
del 

rendimient
o kg ha-1 

% de 
pérdida
s ha-1 

 

Inv1a 

SANO 146.3* 3.34 -2.49 0.0674 1060.14  
25.56 

ENFERMO 108.9* 789.13 

 

Inv2b 

SANO 227* 13.74 -3.79 0.0193 1644.93  
34.05 

ENFERMO 149.7** 1084.78 

 

Inv3c 

SANO 231.6* 1.16 -4.92 0.0079 1678.26  
39.46 

ENFERMO 140.2** 1015.94 

 

Inv4d 

SANO 215.8* 2.52 -5.6 0.005 1563.77  
30.26 

ENFERMO 150.5** 1090.58 

 

Inv5e 

SANO 251.7* 2.57 -6.9 0.0023 1823.91  
34.49 

ENFERMO 164.9** 1194.93 

a = Fecha de siembra 15/07/2019, b = Fecha de siembra 11/07/2019, c = Fecha de siembra 10/07/2019, d = 

Fecha de siembra 13/07/2019, e = Fecha de siembra 20/07/2019, * = No hay diferencias significativas en los 

valores promedios del peso del fruto, ** = Hay diferencias significativas en los valores promedios del peso 

del fruto. 
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Figura 6. Comparación del peso promedio del fruto (kg) de plantas de tomate 

(Solanum lycopersicum) cv. TOP–2299 sanas e infectadas por el ToBRFV. 
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DISCUSIÓN 

En este estudio se determinó que los cvs. comerciales TOP–2299 y Santawest 

expresaron síntomas asociados a la infección por ToBRFV. El cultivar TOP–2299 es un 

material que se caracteriza por presentar tolerancia al TMV, pero según los resultados 

obtenidos en este estudio este material fue muy susceptible a la infección por ToBRFV, 

ya que los síntomas expresados en este cultivar fueron muy severos y se distribuyeron 

en toda la planta de manera sistémica afectando hojas y frutos. El cv. Santawest (tipo 

Cherry pera) presentó síntomas foliares en el tercio superior de las plantas asociados a 

la infección por ToBRFV y no hubo presencia de síntomas en frutos, resultados que 

concuerdan con los estudios de Skelton et al. (2019) en donde el cv. Piccolo de tipo 

Cherry expresó síntomas de mosaico en hojas, pero no se reportaron síntomas en frutos. 

La expresión de síntomas en los cvs. TOP–2299 y Santawest son el resultado de la 

alteración simultanea de diferentes rutas metabólicas, procesos genéticos, respuestas de 

defensa del hospedante y la ruptura de la resistencia genética mediada por los genes de 

resistencia Tm-1, Tm-2 y Tm-22, los cuales fueron introducidos por introgresión, dando 

como resultado cultivares híbridos de tomate resistentes o tolerantes al Tobacco mosaic 

virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV) y al Tomato mottle mosaic virus (ToMMV) 

(Ishibashi, 2010; Levitzky et al., 2019; Luria et al., 2017; Maayan et al., 2018; Mizumoto 

et al., 2014; Panno et al., 2019a; Panthee, Brown, Yousef, Ibrahem Ibrahem & Anderson, 

2013; Ullah, Akhtar, , Saleem & Habib, 2019). 

Por otra parte, el cv. Torero no presentó síntomas en hojas ni frutos, a pesar de que las 

plantas se encontraban compartiendo espacio en invernaderos con plantas del cv. TOP–

2299, el cual fue altamente susceptible al ToBRFV. Cabe señalar, que el cv. Torero 

presenta genes de resistencia para el ToMV, característica genética asociada a los alelos 

Tm-2 y Tm-22, siendo el alelo Tm-22 el más estable; además de que este confiere 

resistencia extrema contra el TMV y ToMV. Esto podría explicar de cierto modo que este 

cultivar no haya presentado síntomas asociados al ToBRFV, ya que este virus tiene una 

estrecha relación genética con el TMV, ToMV y ToMMV, circunstancia que ha dado origen 

a nuevos aislados o especies como el ToBRFV a través de eventos de recombinación 

entre especies altamente relacionadas (Adams et al., 2017; Ullah et al. 2019). Además, 
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los resultados obtenidos en cuanto al cv. Torero (tipo bola), concuerdan con un estudio 

en donde se demostró que el gen Tm-22 confiere resistencia parcial a los cultivares 

brasileños Alhambra (tipo bola) para el ToMMV y ToMV, así como al cv. Debora Max (tipo 

bola) para la infección por ToMV (Nagai, Duarte, Chaves, Peres & Dos santos, 2019). 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación respecto a la sintomatología asociada 

a esta enfermedad concuerdan con diversos estudios en los cuales se ha reportado la 

expresión de síntomas asociados a la infección por ToBRFV en diferentes cultivares 

comerciales de tomate a nivel mundial. Los principales síntomas foliares observados en 

estos cultivares fueron mosaicos y moteados de leves a severos en las hojas, 

amarillamiento foliar, anormalidades de las hojas y ocasionalmente reducción de estas. 

A nivel de fruto se han reportado síntomas de rugosidades con presencia de manchas de 

color marrón (Alkowni et al., 2019; Cambrón-Crisantos et al., 2018; Ling et al., 2019; Luria 

et al., 2017; Menzel et al., 2019., Salem et al., 2016; Yan et al., 2019). 

En otros estudios se han reportado síntomas adicionales asociados a la infección por 

ToBRFV en tomate; Cambrón-Crisantos et al. (2018) observaron manchas amarillas, 

verdes y presencia de estriados en frutos. Por su parte, Menzel et al. (2019) reportaron 

síntomas de rugosidad en frutos con presencia de manchas amarillas, a menudo 

concentradas alrededor del cáliz. Entretanto, Panno et al. (2019a) encontraron síntomas 

de deformación y necrosis en hojas jóvenes, necrosis y deformación de sépalos, además 

de decoloración y deformaciones en frutos. Otros síntomas reportados en frutos 

comprenden la presencia de manchas necróticas en pedúnculos, cálices y peciolos; 

además de frutos con rugosidad, así como presencia de manchas cloróticas y necróticas 

(FDASC, 2019; Fidan, Sarikaya & Calis, 2019). Comúnmente las plantas pueden 

presentar marchitamiento, amarillamiento, colapso y retraso en el crecimiento, afectando 

así el rendimiento del cultivo (Ling et al., 2019; Wilstermann & Ziebell, 2019). 

De manera general la manifestación de estos síntomas son el resultado de la interferencia 

viral en la síntesis de clorofila, desarrollo de los cloroplastos y alteración morfológica de 

las mitocondrias. Los cambios en la morfología de los tejidos y órganos se deben al efecto 

de las tasas diferenciales de replicación viral presentes en las células vegetales, lo cual 

ocasiona cambios en los equilibrios hormonales, alteración en las tasas de transcripción 



55 
 

y traducción de proteínas de la planta, cambios citológicos a nivel celular debido a la 

acumulación de viriones o de proteínas virales en el citoplasma (inclusiones 

citoplasmáticas), reducción en la cantidad de pigmentos fotosintéticos, lo que en conjunto 

afecta la eficiencia fotosintética del hospedante y por ende su rendimiento en función de 

la productividad del cultivo. Cuando algunos de estos cambios afectan a los frutos, se 

pueden alterar todas sus propiedades organolépticas afectando su calidad comercial 

(Agrios, 2005; Hull, 2014; Marín-Montoya y Gutiérrez-Sánchez, 2016; Modrow, Falke 

Truyen & Schätzl, 2013). 

En este trabajo, los resultados de los análisis de las muestras de tejidos sintomáticos 

asociados al ToBRFV mediante pruebas serológicas a través de inmunotiras específicas 

(Agdia, EE. UU.) dieron positivos para el TMV, sin embargo, estos a menudo reaccionan 

de forma cruzada con otros Tobamovirus, permitiendo detectar de manera indirecta otras 

especies pertenecientes a este género (Wilstermann & Ziebell, 2019). Las muestras 

vegetales recolectadas en los invernaderos (INV 1–5) y el control positivo T (+) para el 

ToBRFV amplificaron un fragmento esperado de 475 pb. Estos resultados demuestran 

que los oligonucleótidos ToBRFV-FMX/ToBRFV-RMX son específicos para la detección 

e identificación del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), lo que concuerda con el 

trabajo realizado por Rodríguez-Mendoza et al. (2019), en donde se obtuvo a través de 

la técnica de RT–PCR un amplicón de 475 pb en el control positivo de este virus y no 

hubo amplificación en las muestras infectadas con virus de genomas de RNAss (+) 

(incluidos varios Tobamovirus) y otros virus de plantas de DNA. 

A nivel mundial se han reportado diferentes iniciadores para llevar a cabo la detección 

del ToBRFV mediante la técnica de RT–PCR. Luria et al. (2017) utilizaron por primera 

vez los iniciadores genéricos F-3666/R-4718 para la detección de Tobamovirus, los 

cuales amplifican un fragmento de 1,052 pb del ORF2. Por su parte, Menzel et al. (2019) 

utilizaron los iniciadores universales 514Tobamo-s1/515Tobamo-as1. También se han 

reportado el uso de iniciadores específicos para la detección del ToBRFV, tales como 

ToBRFV-F20(5503)/ToBRFV-R (6344) (Ling et al., 2019), F-5,476/R-6,287 (Levitzky et 

al., 2019), ToBRFV/ToBRFV-V (Alkowni et al., 2019) y ToBRFV-1534-F/ToBRFV-3733-R 

(Yan et al., 2019). Recientemente, se desarrolló un procedimiento de detección rápida 



56 
 

para el ToBRFV basado en la sonda de hibridación (TaqMan) MGB RT–PCR en tiempo 

real, la cual permite detectar el virus a partir de muestras obtenidas por diferentes 

procedimientos de preparación, permitiendo un análisis simultaneo de muestras, 

reducción de costos, detección in situ, alta especificidad y sensibilidad (Panno et al., 

2019b). 

En términos de producción el cv. TOP–2299 presentó una reducción de 25–40% en el 

rendimiento, lo cual se relacionó al efecto directo del virus en la tasa de fotosíntesis de 

las plantas, que a su vez estuvo determinada por la expresión de síntomas severos a 

nivel foliar, induciendo un menor peso de frutos. La alta incidencia y severidad de los 

síntomas en este cultivar afectaron de manera directa el rendimiento del cultivo, ya que 

generalmente los virus interfieren en los procesos fisiológicos de la planta afectando su 

metabolismo y desarrollo, al igual que activan mecanismos de defensa que generan 

costos energéticos muy altos, ocasionando reducciones en el rendimiento de los cultivos 

(García-Ruiz, 2019; Seo, Kim, Kwak, Choi & Nam, 2018; Syller, 2012; Syller & Grupa, 

2016). 

Son pocos los estudios que han evaluado y determinado las pérdidas en el rendimiento 

en el sistema de producción del tomate a causa de infecciones por Tobamovirus. Sin 

embargo, se han estimado algunos de estos efectos con base en valores de incidencia y 

severidad generados por diferentes especies de este género. El TMV puede llegar a 

generar pérdidas de hasta 100% en el rendimiento en tomate (Abdelkhalek, 2019). El 

ToMV ha generado pérdidas de 26.5% en la producción (Choi et al., 2019). El Pepper 

mild mottle virus (PMMoV) puede presentar incidencias en campos abiertos e 

invernaderos de tomate que van de 70–100%, afectando la productividad (Ogai, Kanda-

hojo & Tsuda, 2013). El ToMMV ha ocasionado pérdidas en el rendimiento y calidad de 

los cultivos de tomate cultivados en invernaderos comerciales, debido a los incrementos 

progresivos de la incidencia y severidad de esta enfermedad (Ambrós, Martínez, Ivars & 

Hernández, 2017; Li et al., 2017).  

Las pérdidas en el rendimiento debido a la infección por Tobamovirus en cultivos de 

tomate pueden llegar a ser de 20–100% dependiendo de la virulencia de los diferentes 

aislados, así como de la expresión de síntomas y la resistencia genética que tiene cada 
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cultivar frente a la infección de estos virus (Baker & Adkins, 2000; Koh et al., 2018). Otros 

virus de gran importancia económica para el sistema de producción de tomate son el 

Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) y el Tomato spotted wilt virus (TSWV), los cuales 

pueden causar pérdidas de hasta 100% en el rendimiento de los cultivos (Choi et al., 

2019; Con, Granier, Tiendrébéogo & Gentit, 2018; Mcgovern, Koh, To-anun & Wong, 

2016; Reuveni et al., 2015; Seo et al., 2018; Sevik & Arli-Sokmen, 2012). 

 

CONCLUSIONES 

Este estudio registró los síntomas causados por el ToBRFV en tres cultivares comerciales 

de tomate, demostrando que los cvs. TOP–2299 y Santawest expresaron síntomas 

foliares de mosaicos, clorosis de nervaduras, ampollas, así como arrugamiento, 

deformación y reducción de la lámina foliar. En frutos sólo el cv. TOP–2299 mostró 

síntomas de rugosidades, deformaciones, hendiduras y manchas marrones, mientras que 

los cvs. Torero y Santawest no presentaron ningún tipo de síntoma en frutos. 

La detección del ToBRFV se realizó exitosamente a partir de hojas y frutos de tomate 

sintomáticos mediante la técnica de RT–PCR usando iniciadores específicos.  

En términos de rendimiento existió una reducción de 25–40% en el peso promedio del 

fruto del cv. TOP–2299.  
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CAPÍTULO II 

DISTRIBUCIÓN ESPACIO–TEMPORAL DEL Tomato brown rugose fruit virus EN 

INVERNADEROS COMERCIALES DE TOMATE 

RESUMEN 

El Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) es un patógeno emergente que afecta los sistemas 

de producción de tomate en diversos países, incluido México. Esta situación implica diversos 

retos debido al impacto negativo en el rendimiento de los cultivos y la falta de medidas de 

mitigación para el manejo de la enfermedad. El objetivo de este trabajo fue evaluar la distribución 

espacio–temporal del ToBRFV en cinco invernaderos comerciales de tomate cv. TOP–2299. La 

presencia–ausencia de plantas enfermas se evaluó semanalmente, asignando a cada planta una 

ubicación en el espacio (x, y). El análisis temporal consistió en el ajuste de la incidencia a los 

modelos monomolecular, logístico, Log–Logístico, Gompertz, exponencial, Weibull y Richard. A 

partir de la forma linealizada de estos modelos se determinaron los parámetros β0 (intercepto) y 

β1(x) (pendiente). El ajuste se evaluó mediante los parámetros de criterio de información Akaike 

(AIC), significancia estadística (P-value), coeficiente de correlación (r), coeficiente de 

determinación (R2) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE). Para el análisis espacial, se 

determinó la agregación y dependencia espacial mediante los índices de Moran (MC), índice de 

Fisher (IF) e índice de Lloyd (IY). La distribución espacial se analizó mediante observaciones de 

secuencias (presencia y ausencia), patrones puntuales (índice de distancia inversa) y análisis por 

indicadores de distancia con el índice Sadie. Los resultados indicaron que los modelos Log–

logístico y logístico fueron los que mejor describieron el progreso de la enfermedad en el tiempo. 

Los análisis espaciales mostraron que la enfermedad presentó un patrón levemente agregado en 

la fase inicial de la epidemia, altamente agregado en su fase exponencial, y uniforme en las fases 

de desaceleración y estacionaria. Este estudio demostró que los análisis de las dinámicas 

espaciales y temporales del ToBRFV bajo condiciones comerciales tienen implicaciones de 

importancia en el monitoreo, diagnóstico, manejo y predicción de riesgo de esta enfermedad. 

Palabras claves: ToBRFV, Solanum lycopersicum, modelación epidemiológica, índices de 

agregación, patrones puntuales. 
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SPATIO–TEMPORAL DISTRIBUTION OF Tomato brown rugose fruit virus IN 

COMMERCIAL TOMATO GREENHOUSES 

ABSTRACT 

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) is an emerging pathogen that affects tomato production 

systems in several countries, including Mexico. This situation involves various challenges due to 

the impact on crop yields, and the absence of mitigation measures for the management of the 

disease. The aim of this work was to assess the spatio-temporal distribution of ToBRFV in five 

commercial greenhouses of tomato cv. TOP–2299. The presence–absence of diseased plants 

were evaluated weekly, assigning each plant a location in the space (x, y). The temporal analysis 

consisted of adjusting the incidence to the monomolecular, logistic, Log–logistic, Gompertz, 

exponential, Weibull and Richard models. From the linearized form of the models, the parameters 

β0 (intercept) and β1 (x) (slope) were determined. The fitness of each model was evaluated using 

the parameters Akaike information criterion (AIC), statistical significance (P-value), correlation 

coefficient (r), determination coefficient (R2) and the root mean square error (RMSE). Spatial 

aggregation and dependence were determined using Moran's indexes (MC), Fisher's index (IF) 

and Lloyd's index (IY). The spatial distribution was analyzed using sequence observations 

(presence and absence), point patterns (inverse distance index) and analysis by distance 

indicators with the Sadie index. The results indicated that the Log–logistic and logistic models 

were the ones that best described the progress of the disease over time. The Spatial analyze 

showed that the disease presented a slightly aggregated pattern in the initial phase of the 

epidemic; highly aggregated in its exponential phase; and uniform in the slowing and stationary 

phases. The present study demonstrated that the analysis of the spatial and temporal dynamics 

of ToBRFV under commercial conditions have important implications in the monitoring, diagnosis, 

management, and risk prediction of this disease. 

Keywords: ToBRFV, Solanum lycopersicum, epidemiological modeling, aggregation indices, 

point patterns. 
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INTRODUCCIÓN 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) es una planta nativa de América tropical, 

perteneciente a la familia Solanaceae (Heuvelink, 2005). Esta hortaliza es uno de los 

sistemas de producción de mayor importancia económica a nivel mundial. Los principales 

países productores de tomate son China, India, EE. UU. y Turquía (Li, Baysal-Gurel, 

Abdo, Miller & Ling, 2015). México ocupa el noveno lugar en producción y es el principal 

proveedor de tomate a nivel mundial (principalmente a EE. UU.), con una participación 

en el mercado internacional del 24.5% del valor total de las exportaciones lo que 

representa ganancias de $ 2,080 millones de dólares (Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera [SIAP], 2019).  

El Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) es un Tobamovirus recientemente descrito 

que se ha convertido es una amenaza emergente, el cual ha afectado cultivos de tomate 

a campo abierto e invernaderos en diversos países. Actualmente se está extendiendo a 

nuevas áreas de producción de tomate incluyendo México, lo que es de gran 

preocupación debido a la ausencia de medidas de mitigación, ya que este problema 

fitosanitario ha generado un impacto significativo en las diversas regiones productoras en 

el mundo (Oladokun, Halabi, Barua & Nath, 2019). Las plantas de tomate infectadas por 

el ToBRFV pueden expresar síntomas foliares de tipo mosaico de leves a severos, las 

hojas pueden presentar arrugamiento, ampollas, aclaramiento de nervaduras y reducción 

de la lámina foliar. Los frutos expresan síntomas prominentes de rugosidad, deformación 

y presencia de manchas de color marrón, afectando el rendimiento, la calidad y el valor 

comercial de este cultivo (Beris et al., 2020; Cambrón-Crisantos et al., 2018; Florida 

Deparment of Agriculture and Consumer Services [FDASC], 2019., Ling et al., 2019; Luria 

et al., 2017; Salem et al., 2016). 

El ToBRFV puede ingresar a los sistemas de producción de cultivos de invernaderos o 

campo abierto, a través de las semillas infestadas. Este riesgo de transmisión puede ser 

de baja frecuencia, pero tiene un alto impacto en la producción de cultivos de alta 

intensidad. El ToBRFV al igual que otros miembros del género Tobamovirus son agentes 

infecciosos muy estables, lo que les permite transmitirse eficientemente de manera 

mecánica a través de las diversas prácticas culturales donde se manipulan las plantas y 



68 
 

mediante el contacto directo de planta a planta, así como a través de herramientas y 

materiales inertes que tengan un contacto directo con las plantas infectadas. Además, su 

capacidad de dispersión en las unidades productivas se da a través de soluciones 

nutritivas y por efecto de la polinización de abejorros (Bombus terrestris L.) con una baja 

frecuencia (FDASC, 2019; Levitzky et al., 2019; Wilstermann & Ziebell, 2019). 

Los Tobamovirus se encuentran entre los virus más importantes en la horticultura mundial 

debido a las pérdidas que pueden ocasionar, por lo que es necesario conocer la dinámica 

espacial y temporal de las enfermedades que estos causan para comprender diferentes 

aspectos epidemiológicos de estos virus fitopatógenos (Aghamohammadi et al., 2013; 

Koh et al., 2018). En los últimos años el modelamiento matemático se ha utilizado como 

una herramienta que permite complementar los estudios de las epidemias causadas por 

enfermedades virales en plantas. Estos modelamientos se realizan con el objetivo de 

obtener respuestas desde el punto de vista biológico y ecológico que ayuden a 

comprender el desarrollo, evolución y manejo de las enfermedades (Jeger, Madden & 

Bosch, 2018; Jones, 2013; Jones, 2014).  

El uso de modelos epidemiológicos apoya el análisis de variables de interés fitopatológico 

como la incidencia y severidad. Estos datos son utilizados para pronosticar y analizar la 

dinámica de las enfermedades de origen viral. Las técnicas utilizadas para el desarrollo 

de estos análisis incluyen modelos de regresión, modelamientos mixtos, análisis de 

modelos lineales generalizados, análisis de series temporales y multivariadas, así como 

patrones de dispersión y correlación espacial (Jeger et al., 2018). De este modo el 

modelamiento de las epidemias contribuye a comprender ampliamente la dinámica de las 

enfermedades en tiempo y espacio, lo que ha llevado a establecer estrategias de manejo 

enfocadas en los aspectos biológicos, genéticos y evolutivos, tanto de los hospedantes 

como de estos agentes infecciosos (Ojiambo, Yuen, Bosch & Madden, 2017). 

El efecto detrimental que causan las enfermedades virales, en especial las causadas por 

especies del género Tobamovirus en los cultivos de tomate en México hacen de su 

estudio una prioridad. Por esta razón el objetivo de este estudio fue analizar la distribución 

espacio–temporal del ToBRFV a través de modelamiento matemático en cinco 

invernaderos comerciales de tomate. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio y variables determinadas 

El análisis espacio–temporal del ToBRFV se realizó en una agrícola comercial de 

producción de tomate en el segundo ciclo de 2019 comprendido entre los meses de julio 

y diciembre (semanas 28–51 del año). Durante este período se monitorearon cinco 

invernaderos comerciales establecidos con el cultivar TOP–2299 (Ahern Seeds®, EE. 

UU.), en los cuales se detectó e identificó el virus a través de herramientas serológicas y 

moleculares como se describió en el Capítulo I. 

Se monitorearon la totalidad de plantas de tomate en cada invernadero (Cuadro 1). Cada 

planta se consideró como una unidad de muestreo en donde se evaluó la cantidad de 

enfermedad presente en la población total, la cual se cuantificó mediante la incidencia 

(número de plantas enfermas sobre el total de plantas). Esta variable se determinó 

visualmente a través de la evaluación de la expresión de síntomas foliares de tipo 

mosaico (presentes en el tercio superior de las plantas), característicos de la infección 

causada por el ToBRFV en plantas de tomate (Beris et al., 2020; Cambrón-Crisantos et 

al., 2018; Florida Deparment of Agriculture and Consumer Services [FDASC], 2019., Ling 

et al., 2019; Luria et al., 2017; Salem et al., 2016) (Figura 1). La frecuencia de monitoreo 

se realizó semanalmente a partir de la primera semana después del trasplante hasta el 

fin del ciclo del cultivo (24 evaluaciones). Adicionalmente, en cada periodo se determinó 

la presencia o ausencia del ToBRFV en cada una de las plantas en los cinco 

invernaderos, asignándoles su ubicación en el espacio mediante coordenadas (x, y). 

Cuadro 1.  Características de los invernaderos comerciales con tomate cv. TOP–

2299 usados en este estudio. 

Invernadero Área (ha) Número de plantas / 

invernadero 

Fecha de trasplante 

Inv1 1.3 33,600 15/07/2019 

Inv2 1 26,400 11/07/2019 

Inv3 1.1 28,800 10/07/2019 

Inv4 1.15 30,000 13/07/2019 

Inv5 1.2 31,200 20/07/2019 
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Figura 1. Síntomas foliares asociados a la infección por ToBRFV en plantas de 

tomate cv. TOP–2299. A–B Mosaicos en la lámina foliar. C–D Aclaramiento de 

nervaduras. E. Surcos de tomate con baja incidencia de ToBRFV. F. Surcos de tomate 

con alta incidencia de ToBRFV. 

 

Análisis temporal 

Los datos de incidencia de cada uno de los invernaderos se graficaron respecto al tiempo 

obteniendo el área bajo la curva de progreso de la enfermedad (Madden et al., 2007). A 

partir de esta curva se determinó la derivada (dy/dt) para cada período de evaluación. 

Los datos brutos de incidencia se ajustaron a los modelos monomolecular, logístico, Log–

logístico, Gompertz, exponencial, Weibull y Richard, los cuales se han usado 

tradicionalmente en epidemiologia (Madden et al., 2007) (Cuadro 2). Posteriormente y a 

partir de la forma linealizada de estos modelos se determinaron los parámetros β0 

(intercepto) y β1(x) (pendiente). Los modelos con mejor ajuste se seleccionaron a través 
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de la estimación de parámetros estadísticos que determinan la complejidad (AIC: akaike 

information criterion, por sus siglas en inglés), significancia estadística (P-value), 

capacidad de predicción (coeficiente de correlación (r) y coeficiente de determinación 

(R2)) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE, por sus siglas en inglés). Igualmente, 

para todos los modelos se realizó el análisis de los residuales para garantizar los 

supuestos de normalidad, independencia y varianzas constantes de los errores con un 

nivel de significancia de 95% (α = 0.05). Posteriormente, a partir del modelo que más se 

ajustó a la incidencia del ToBRFV (Log–logístico) y utilizando la función Log–logit se 

obtuvo una línea recta a parir de la cual se determinó la tasa de crecimiento de la 

enfermedad (r) para las fases inicial, de crecimiento exponencial, de desaceleración y 

estacionaria de la epidemia (Madden et al., 2007). Estos procedimientos se desarrollaron 

con el software libre R utilizando código propio mediante la ayuda de las librerías mgcv, 

ModelMetrics, y drc (Hunt, 2020; Ritz and Strebig, 2016; Wood, 2019). 

Cuadro 2. Modelos utilizados para el ajuste de las curvas de progreso del ToBRFV 

en invernaderos comerciales de tomate. 

Nombre del modelo Modelo Forma linealizada 

Exponencial y(t) = α * (1 + exp(-k * t)) (ln[y] = ln(y0) + rEt) 

Gompertz y(t) = α * exp(-β * exp(-k^t)) (–ln[–lny] = –ln[–ln(y )] + rGt) 

Logístico y(t) = α/(1 + β * exp(-k * t)) (ln[y/(1 – y)] = 0 ln[y/(1 – y )] + rLt) 

Log-logístico y(t) = α/(1 + β * exp(-k * ln(t)) (ln[y/(1 – y)] = 0 ln[y/(1 – y )] + rt) 

Monomolecular y(t) = α * (1 - β * exp(-k * t)) (ln[1/(1 – y)] = ln[1/(1 – y )] + rMt) 

Richard y(t) = α/((1 + β * exp(-k * t))^(1 / m)) (ln[/(1/1– y 1-n)] =(ln[/(1/1– y 1-n)] +rRt 

Weibull y(t) = α - β * exp(-k * t^m) (ln[ln/(1/1– y)] =-cln(b) +cln(t-a) 

 

Análisis espacial 

Se realizó un mapeo intensivo a partir de la posición de cada planta (unidad de muestreo) 

en cada uno de los invernaderos evaluados en donde se determinó su ubicación en el 

espacio mediante la asignación de coordenadas (x: sitio de siembra, y: surco). Con esta 

información se llevaron a cabo los análisis espaciales para lo cual se seleccionaron los 

datos de presencia (1) y ausencia (0) de la enfermedad, utilizando los valores 

encontrados en la última semana de las cuatro fases identificadas de la epidemia (inicial, 

crecimiento, desaceleración y estacionaria) según la tasa de crecimiento de la 

enfermedad (Cuadro 3).  
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En la primera parte de este análisis se estimó la agregación y dependencia espacial 

mediante el índice de Moran (MC), el cual puede usarse para variables de tipo nominal 

(sano (0) y enfermo (1)), donde, valores cercanos a 0, menores a 1 y cercanos a 1 indican 

un patrón espacial aleatorio, uniforme y agregado respectivamente (Moran, 1948). Como 

complemento a la prueba anterior, se determinaron los índices de Fisher (Fisher, 1992) 

y Lloyd (Lloyd, 1967), donde para ambos se tiene que valores <1, =1 y >1 indican un 

patrón uniforme, aleatorio y agregado, respectivamente. Posterior y dado el origen de la 

variable respuesta (nominal dicotómica), se utilizó como herramientas de análisis y 

visualización de la distribución espacial patrones puntuales y de área. En este sentido se 

usaron tres estrategias: (i) observaciones de secuencia de las presencias y ausencias en 

el espacio en función del tiempo; (ii) patrón de puntos, donde los puntos estuvieron en 

función de los valores de las coordenadas (x, y), y la “marca” en función del valor de la 

presencia (1) o ausencia (0) de la enfermedad para cada tiempo de la epidemia definido 

anteriormente, a partir de los cuales se realizó una interpolación usando el método del 

IDW (Inverse Distance Weighted), la cual consistió en determinar los valores de las celdas 

a través de una combinación ponderada linealmente de un conjunto de puntos de entrada 

(muestra), dicha ponderación es una función de la distancia inversa y permite estimar una 

superficie dada (Watson & Philip, 1985); y (iii) análisis espacial por indicadores de 

distancia usando el índice SADIE (Análisis espacial por indicadores de distancia), el cual 

calcula diferentes índices y probabilidades en función de la distancia más regular para el 

patrón espacial observado y un número especificado de permutaciones aleatorias de este 

patrón. Este índice expresa la probabilidad de que se presente un fenómeno determinado 

en el espacio (Dáder, Moreno, Viñuela, & Fereres, 2012; Li et al., 2012; Perry, 1995).  

Todos los análisis realizados en este trabajo se desarrollaron con el software libre R (R 

Development Core Team, 2020), usando las librerías Geo R, Epiphy y AKIMA (Akima et 

al., 2020; Diggle, 2018; Gigot, 2018). 
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RESULTADOS 

Análisis temporal 

La enfermedad en tomate causada por el ToBRFV se caracterizó por presentar curvas 

de progreso de la incidencia similares (forma sigmoidea) en los cinco invernaderos 

evaluados, lo cual indicó el desarrollo de la misma epidemia a lo largo del período de 

evaluación (Figura 2A). Las formas de las curvas describieron la dinámica del 

comportamiento de la infección durante el ciclo productivo del cultivo en donde se logró 

evidenciar un aumento lento de la incidencia en la fase inicial de la epidemia (semanas 

28–41), luego se presentó un crecimiento rápido (exponencial) de la enfermedad 

(semanas 41–48) y, por último, los valores de incidencia se acercaron lentamente a 100% 

en las fases de desaceleración y estacionaria (semanas 48–51) (Figura 2A). 

De manera general, en todos los invernaderos se presentó una curva de tasa absoluta 

simétrica, en la cual se observaron infecciones primarias en la fase inicial de la epidemia, 

principalmente durante las semanas 35, 36 y 37 después del trasplante (Figura 2B). En 

dicho período se presentó una baja cantidad de plantas infectadas, las cuales expresaron 

síntomas foliares de tipo mosaico, con presencia de aclaramiento y amarillamiento de las 

nervaduras de las hojas, anormalidades anatómicas de tipo tumor, arrugamiento y 

alargamiento de la lámina foliar. La curva de progreso de la tasa absoluta se caracterizó 

por el incremento progresivo de la enfermedad, el cual ocurrió entre las semanas 41–48 

(Figura 2B). Durante este período (fase de crecimiento exponencial de la epidemia) se 

presentó un aumento en la velocidad de propagación del virus dentro de los invernaderos; 

es decir a medida que aumentó la cantidad de enfermedad (incidencia), la tasa de 

crecimiento absoluta aumentó, debido a la constante producción de inóculo y el desarrollo 

de infecciones secundarias. La tasa de infección más alta del ToBRFV se presentó en el 

momento en que la incidencia del virus alcanzó el 50% para todos los invernaderos 

evaluados (Figura 2B). Finalmente, la tasa absoluta disminuyó en las últimas cuatro 

semanas de evaluación, ya que se logró alcanzar en casi todos los casos el 100% de 

plantas enfermas (capacidad de carga del cultivo) al final del ciclo productivo (Figura 2B). 
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Figura 2. Curva de progreso del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) para 

cinco invernaderos comerciales de tomate. A. Curvas de progreso de la enfermedad 

(incidencia). B. Diferencial de la incidencia en cada periodo evaluado. C. Curvas de 

progreso de las enfermedades ajustadas a los cuatro modelos con mejor performance, 

significancia y capacidad de predicción. 

La estimación de los parámetros estadísticos de complejidad (AIC), significancia (P-

value), y capacidad de predicción (coeficientes de correlación, determinación y la raíz del 

error cuadrático medio) para la selección de los modelos indicaron que los modelos Log–

logístico, Logístico, Gompertz y Weibull fueron los que mejor se ajustaron a los datos de 

progreso de la enfermedad en los cinco invernaderos evaluados (Figura 2C), siendo los 

modelos Log–logístico y el logístico los que tuvieron mejor comportamiento como una 

combinación entre el performance, la significancia y capacidad de predicción asociado a 

la dinámica temporal de la enfermedad (Cuadro 4). 

A partir de la estimación de los parámetros estadísticos evaluados se seleccionaron los 

modelos Log–logístico y logístico como los que mejor se ajustaron a los datos de la 

dinámica temporal del ToBRFV (Cuadro 4). Dentro de estos parámetros estadísticos el 
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coeficiente de correlación (r) indicó que en todos los invernaderos evaluados existió una 

correlación positiva altamente significativa de la incidencia respecto al tiempo, con 

valores ≥0.89. Por su parte el coeficiente de determinación (R2) obtenido en estos dos 

modelos presentaron parámetros superiores al 79%. Igualmente, el modelo Log–logístico 

y logístico presentaron los valores más bajos de AIC y RSME (Cuadro 3). La estimación 

del AIC y RSME son de suma importancia ya que indican la relación entre la complejidad 

del modelo, la capacidad de predicción y la precisión.  

La dinámica temporal de la epidemia en el invernadero 5 fue la que mejor ajuste mostró 

respecto a los cuatro modelos seleccionados en su forma integral como linealizada (Log–

logístico, Logístico, Gompertz y Weibull). Igualmente, en este invernadero se observó el 

mejor comportamiento espacial, dado que se presentó la menor desviación asociada a 

los valores medios de incidencia y presencia–ausencia de la enfermedad respecto a la 

media general evaluada en los cinco invernaderos, caracterizando así la dinámica 

espacial y temporal de la epidemia de una manera homogénea (Figura 2C, Cuadro 2). 

A partir del modelo que más se ajustó a la incidencia del ToBRFV (Log–logístico) y 

utilizando la función Log–logit se obtuvo una línea recta con la cual se determinó la tasa 

de crecimiento promedio de la enfermedad (r) para las fases inicial, de crecimiento 

exponencial, de desaceleración y estacionaria de la epidemia en todos los invernaderos 

evaluados. De esta manera se pudo identificar que en la fase de crecimiento o fase 

exponencial se obtuvieron las mayores tasas de desarrollo de la enfermedad (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Tasas de crecimiento de la enfermedad (r) asociada a cuatro fases de la 

epidemia del ToBRFV en invernaderos comerciales de tomate. 

Fase de la epidemia r Duración 

Fase Inicial 0.0001 – 0.0009 28–41 
Fase de crecimiento > 0.03 41–48 

Fase de desaceleración 0.001 – 0.029 48–50 
Fase estacionaria ˂ 0.02 50–51 

r = valor calculado en cada fase de la epidemia a partir de los modelos Log-logistico y logístico 

usando la función logit. 
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Cuadro 4. Estimación de parámetros estadísticos para la selección del mejor 

modelo asociado a la dinámica temporal del ToBRFV en invernaderos comerciales 

de tomate. 

 

Invernadero 

 

Modelo 

 

β0 

 

β1 

 

Correlación 

r 

 

R2 ajustado 

 

Significancia 

 

RMSE 

 

AIC 

 

 

 

Inv1 

Log-logístico -0.041 0.044 0,94 93.45 *** 0.092 101.449 

Logístico -0.28 0.047 0.91 83.79 *** 0.095 110.251 

Gompertz -0.60 0.27 0.84 70.55 ** 0.098 115.415 

Weibull -0.40 0.31 0.72 52.43 * 0.102 120.857 

Richard -0.28 0.34 0.65 50.35 ns 0.205 230.521 

Exponencial -0.45 0.15 0.62 48.32 ns 0.325 345.145 

Monomolecular -0.38 0.23 0.58 46.3 ns 0.544 456.324 

 

 

 

Inv2 

Log-logístico -0.03 0.045 0.93 92.19 *** 0.098 105.709 

Logístico -0.29 0.050 0.92 85.45 *** 0.103 110.257 

Gompertz -0.63 0.287 0.85 72.56 ** 0.110 130.587 

Weibull -0.42 0.331 0.73 54.41 * 0.115 160.387 

Richard -0.12 0.45 0.62 52.4 ns 0.258 230.456 

Exponencial -0.10 0.38 0.58 46.8 ns 0.345 240.132 

Monomolecular -0.23 0.18 0.51 42.52 ns 0.500 300.265 

 

 

 

Inv3 

Log-logístico -0.01 0.041 0.94 90.21 *** 0.096 108.413 

Logístico -0.29 0.051 0.92 85.77 *** 0.100 112.321 

Gompertz -0.64 0.29 0.85 73.39 ** 0.105 130.521 

Weibull -0.44 0.341 0.74 55.34 * 0.110 134.442 

Richard -0.099 0.02 0.65 58.45 ns 0.215 200.312 

Exponencial -0.09 0.021 0.57 51.20 ns 0.325 325.145 

Monomolecular -0.091 0.022 0.49 47.25 ns 0.425 455.235 

 

 

 

Inv4 

Log-logístico -0.04 0.045 0.92 89.13 *** 0.095 122.135 

Logístico -0.30 0.049 0.89 79.60 *** 0.097 129.369 

Gompertz -0.62 0.279 0.81 66.18 ** 0.098 135.422 

Weibull -0.42 0.318 0.69 48.51 * 0.100 145.258 

Richard -0.088 0.021 0.62 57.21 ns 0.185 256.423 

Exponencial -0.065 0.054 0.61 51.42 ns 0.155 312.654 

Monomolecular -0.085 0.035 0.57 48.25 ns 0.215 358.321 

 

 

 

Inv5 

Log-logístico -0.02 0.043 0.91 88.88 *** 0.088 132.403 

Logístico -0.30 0.048 0.89 79.68 *** 0.095 145.249 

Gompertz -0.61 0.27 0.81 66.28 ** 0.098 150.357 

Weibull -0.41 0312 0.69 48.16 * 0.100 155.327 

Richard -0.11 0.002 0.58 53.21 ns 0.125 300.123 

Exponencial -0.17 0.002 0.53 47.25 ns 0.175 325.461 

Monomolecular 0.017 0.021 0.49 42.35 ns 0.953 395.48 

β0: Intercepto de los modelos. β1: pendiente de los modelos. RSME: raíz del error 

cuadrático medio. AIC: akaike information criterion. ***: P<0.001; ** P<0.01; * P<0.05, ns: 

no significativo. 
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Figura 3. Representación gráfica del ajuste de los mejores modelos asociados al 

progreso temporal del ToBRFV en invernaderos comerciales de tomate. A. Curvas 

de progreso de las enfermedades ajustadas a los cuatro modelos con mejor performance, 

significancia y capacidad de predicción. B. Curvas de progreso de las enfermedades 

ajustadas a los cuatro modelos linealizados con mejor performance, significancia y 

capacidad de predicción. La gráfica representa la dinámica temporal de la enfermedad 

en el invernadero 5.  
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Análisis espacial  

Los resultados de autocorrelación y dependencia espacial para la última semana de cada 

fase de la epidemia (inicial, crecimiento rápido, desaceleración y estacionaria) (Cuadro 

5), indicaron que los patrones espaciales determinados fueron los mismos en cada uno 

de los invernaderos evaluados. Los valores de los índices de Moran, señalaron que en la 

fase inicial de la epidemia se presentó un patrón levemente agregado con dependencia 

espacial moderada, para la fase de crecimiento rápido (exponencial) se observó un 

patrón altamente agregado con alta dependencia espacial y para las fases de 

desaceleración y estacionaria se presentó un patrón uniforme. Adicionalmente se 

obtuvieron los mismos resultados a través del cálculo de los índices de Fisher y Lloyd, 

los cuales indicaron que en la última semana de cada fase de la epidemia inicial, 

crecimiento rápido, desaceleración y estacionaria se presentaron patrones espaciales 

levemente agregados, altamente agregados, uniformes y uniformes, respectivamente 

(Cuadro 5). 

Cuadro 5. Parámetros estadísticos asociados al análisis de dependencia espacial 

del ToBRFV en invernaderos comerciales de tomate.  

Invernadero Fase de la 
epidemia 

Índice de 
Moran 

Índice de 
Fisher 

Índice de 
Lloyd 

P value Patrón espacial 

 
Inv1 

Inicial 0.59 1.21 1.1 * Levemente agregado 

Crecimiento 0.95 2.32 1.9 *** Altamente agregado 

Desaceleración -1.38 0.48 0.35 ns Uniforme 

Estacionaria -5.31 0.31 0.24 ns Uniforme 

 
Inv2 

Inicial 0.61 1.22 1.09 * Levemente agregado 

Crecimiento 0.96 2.45 1.99 *** Altamente agregado 

Desaceleración -3.49 0.51 0.42 ns Uniforme 

Estacionaria -4.99 0.30 0.27 ns Uniforme 

 
Inv3 

Inicial 0.42 1.01 1.1 * Levemente agregado 

Crecimiento 0.95 2.49 2.2 *** Altamente agregado 

Desaceleración -4.32 0.49 0.39 ns Uniforme 

Estacionaria -4.98 0.28 0.24 ns Uniforme 

 
Inv4 

Inicial 0.53 1.31 1.21 * Levemente agregado 

Crecimiento 0.97 2.49 2.23 *** Altamente agregado 

Desaceleración -3.21 0.49 0.41 ns Uniforme 

Estacionaria -5.39 0.31 0.25 ns Uniforme 

 
Inv5 

Inicial 0.58 1.42 1.19 * Levemente agregado 

Crecimiento 0.96 5.00 2.13 *** Altamente agregado 

Desaceleración -2.99 0.48 0.38 ns Uniforme 

Estacionaria -5.12 0.32 0.21 ns Uniforme 

***: P<0.001; ** P<0.01; * P<0.05, ns: no significativo. 



79 
 

Como el comportamiento de la epidemia en el espacio fue igual para todos los 

invernaderos evaluados (Cuadro 5), se utilizó el invernadero 5 que presentó mejor ajuste 

para el análisis y visualización de la distribución espacial de la enfermedad en el tiempo 

(última semana de cada fase de la epidemia t1, t2, t3 y t4). Como primera estrategia se 

utilizó la observación de la presencia (1) y ausencia (0) de la enfermedad en el espacio 

en función del tiempo. Esta herramienta permitió observar que la fase inicial de la 

epidemia (t1 semana 41) exhibió un patrón espacial levemente agregado, representada 

por focos de diferente tamaño, distribuidos de forma agregada y aleatoriamente en el 

espacio. Entretanto, la fase de crecimiento rápido (t2 semana 48) presentó un patrón 

altamente agregado, donde los focos iniciales se expandieron y se presentaron nuevos 

focos de infección. Mientras que, en las fases de desaceleración (t3 semana 50) y 

estacionaria (t4 semana 51) se observaron patrones espaciales uniformes como 

consecuencia de la coalescencia de focos primarios y secundarios (Figura 4A).  

Como segunda estrategia de visualización de la distribución espacial se utilizaron 

patrones puntuales, en donde se realizó una interpolación a través del índice de distancia 

inversa ponderada (IDW). A través de esta herramienta se generó un mapa de intensidad 

de la incidencia de la enfermedad, la cual se define como el número de eventos 

(presencia de ToBRFV) por unidad de área. En la fase inicial de la epidemia (t1) se 

evidenció que la intensidad de la enfermedad fue mayor en el centro del invernadero y 

fue disminuyendo hacia los extremos de este, también se observó que la intensidad no 

fue constante a lo largo del invernadero, lo que indicó que no es un evento aleatorio o un 

proceso Poisson, sino es un evento que tiene un patrón espacial levemente agregado; es 

decir de que la presencia de un caso de ToBRFV atrae más eventos en un área 

determinada a través del tiempo (Figura 4B). El tipo de distribución espacial encontrado 

mostró la presencia de una zona de fuente de inóculo en la cual se desarrollaron las 

primeras infecciones del patógeno. En la etapa de crecimiento rápido (t2), la intensidad 

de la enfermedad fue mayor, lo que representó un patrón espacial altamente agregado, 

en donde se observó la presencia de un mayor número de plantas infectadas, debido a 

la producción de múltiples ciclos de infección (fuente de inóculo secundario) en la mayoría 

del área del invernadero (Figura 4B). Finalmente, la intensidad de la enfermedad en las 

fases de desaceleración (t3) y estacionaria (t4) fue máxima y se distribuyó 
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uniformemente, lo que demostró que la epidemia logró dispersarse por toda el área del 

invernadero durante el ciclo productivo del cultivo, evidenciando coalescencia entre los 

focos primarios y secundarios de la enfermedad (Figura 4B). 

 

Figura 4. Análisis de la distribución espacial del ToBRFV en invernaderos 

comerciales de tomate. A. Observaciones de secuencia de la presencia y ausencia en 

el espacio en función del tiempo. B. Distribución espacial de presencia (1) o ausencia (0) 

basada en un proceso de interpolación de puntos de distancia inversa (IDW) (t1 semana 

41, t2 semana 48, t3 semana 50 y t4 semana 51). Los mapas representan la dinámica 

espacial de la enfermedad en el invernadero 5.  
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Figura 5. Análisis de la distribución espacial del ToBRFV en invernaderos 

comerciales de tomate basado en el índice de Sadie (t1 semana 41, t2 semana 48, 

t3 semana 50 y t4 semana 51). Rango del índice SADIE: valores > 1.5 indican 

agregación de la fuente de inóculo, valores ˂ 1.5 indican agregación de plantas sanas y 

valores entre -1.5 y 1-5 indican zonas de intercepción de los dos fenómenos. 

Por otro lado, se utilizó un análisis espacial por indicadores de distancia (índice SADIE), 

el cual mostró que en la etapa inicial de la epidemia (t1) se presentó una fuente de inóculo 

(color rojo) levemente agregada en el centro del invernadero, con una alta probabilidad 

de dispersión de la enfermedad hacia zonas sanas (colores azules) ubicadas hacia los 

extremos de este. En la fase de crecimiento rápido de la epidemia (t2), aumentó la 

cantidad de enfermedad en el espacio al igual que la probabilidad de ocurrencia de la 

presencia de la enfermedad, generada por la producción de infecciones secundarias 
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dentro del invernadero, donde hubo mayor dispersión de la enfermedad hacia los 

extremos de este. En la fase de desaceleración (t3), se presentó mayor dispersión de la 

epidemia hacia las zonas con poca presencia de la enfermedad dentro del invernadero, 

indicando un patrón de distribución uniforme. En cuanto a la fase estacionaría, se 

presentó una mayor proporción de áreas enfermas y una reducción significativa de las 

zonas sanas, lo que se tradujo en una mayor probabilidad de ocurrencia de la enfermedad 

y una distribución uniforme generalizada en todo el invernadero (Figura 5). 

DISCUSIÓN 

La forma de la curva de progreso del ToBRFV en el tiempo se relaciona a una epidemia 

con modelo de crecimiento poblacional de tipo logístico, caracterizada por presentar una 

tasa absoluta de cambio (simétrica) muy alta en los valores de incidencia respecto al 

tiempo (dy/dt), cuando se alcanza 50% de incidencia (punto de inflexión) (Cooke, 2006; 

Madden et al., 2007; Nutter, 1997). Los modelos de tipo logístico son los más utilizados 

en la descripción de epidemias en plantas causadas por Tobamovirus, en donde las 

partículas virales (unidades infecciosas) se propagan a través del contacto directo de 

planta a planta (Cooke & Gareth 2006; Madden et al., 2007; Nutter, 1997).  

El tipo de gráfica que representa el modelo Log–logístico y logístico es una forma 

sigmoidea clásica, la cual presenta un aumento lento de la incidencia al principio de la 

epidemia (fase inicial), luego esta aumenta rápidamente (fase de crecimiento rápido) y 

finalmente se acerca lentamente al máximo de individuos infectados (fase de 

desaceleración y fase estacionaria) en el final del período de evaluación de la epidemia 

(Cooke & Gareth 2006; Madden et al., 2007), lo cual se logró representar en este trabajo 

(Figuras 2, 3, 6 y Cuadro 3).  

Los modelos de tipo logístico, dentro de los cuales se encuentra el Log–logístico son los 

más apropiados para representar enfermedades policíclicas, las cuales se caracterizan 

por presentar múltiples ciclos de infección durante el ciclo productivo del cultivo (Cooke 

& Gareth 2006;  Madden et al., 2007; Nutter, 1997), lo que se evidenció en la fase de 

crecimiento rápido de la epidemia, en donde aumentó la proporción de plantas enfermas 

debido a la implementación de prácticas culturales (deshojes, tutorados y cosecha) que 

se realizan en los sistemas de producción de tomate de alta intensidad durante todo el 
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ciclo productivo, favoreciendo así la transmisión mecánica del ToBRFV (Figura 6). Este 

patosistema policíclico además incluyó la constante producción de inóculo mediada por 

los procesos de replicación del virus al interior de las células del hospedante (Smith & 

Dambrovsky, 2019), así como la rápida dispersión y posterior infección de nuevos 

individuos contactados (Cooke & Gareth 2006, Jeger et al., 2018; Madden et al., 2007). 

Este fenómeno de transmisión mecánica se pudo observar explícitamente a partir de la 

semana 35, debido fundamentalmente a que a partir de esa fecha comenzaron las 

labores de cosecha, intensificando así la transmisión del virus a través del personal de 

campo y el contacto indirecto de plantas enfermas y sanas (Jeger et al., 2018). Además 

de la cosecha, durante las semanas 35–51, las labores culturales como el tutorado y el 

deshoje se realizaron con una periodicidad semanal, aumentando aún más el riesgo de 

contagio entre plantas y por ende la dispersión del virus dentro de los invernaderos 

(Figura 6). 

El proceso policíclico del ToBRFV evidenció un inicio relativamente suave de la 

enfermedad con una tasa de infección (β1) baja (semanas 35–40), el cual representó el 

inicio de las infecciones primarias, en donde la fuente de inóculo principal pudo ingresar 

a través de la semilla infestada (FDASC, 2019; Levitzky et al., 2019; Luria et al., 2017; 

Wilstermann & Ziebell, 2019). Aunque este riesgo de transmisión es de baja frecuencia 

tiene un alto impacto sobre todo en los sistemas de producción de alta intensidad 

(Tatineni et al., 2020), teniendo en cuenta que gran parte de la semilla importada para la 

producción de tomate en México proviene de Israel, lugar donde se reportó por primera 

vez la aparición del ToBRFV en invernaderos comerciales de tomate (Luria et al., 2017). 

Durante este período (fase inicial de la epidemia), la tasa de infección de la enfermedad 

es baja porque concuerda con la etapa de crecimiento y desarrollo del cultivo en donde 

la única labor intensiva que se desarrolló semanalmente es el tutorado de las plantas, 

acompañado de la eliminación de los racimos extras que se realizan entre las semanas 

30–34 (Figura 6). 

Dentro de la fase de crecimiento rápido (exponencial) que ocurrió entre las semanas 41–

48 se presentó un aumento de la velocidad de transmisión de la enfermedad directamente 

proporcional al nivel de intensidad (incidencia); es decir en este período de tiempo la tasa 
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relativa de la enfermedad aumentó continuamente produciéndose la máxima transmisión 

ocasionada por infecciones secundarias dentro de la población de plantas evaluadas. 

Esta fase se caracterizó por presentar una mayor tasa de infección (β1) lo que se tradujo 

en un mayor riesgo de ocurrencia de la epidemia del ToBRFV a lo largo del tiempo (Figura 

6) (Jeger et al., 2018; Madden et al., 2007). 

 

Figura 6. Modelo conceptual epidemiológico de la curva promedio de progreso de 

la enfermedad causada por el ToBRFV en relación con la fenología del cultivo de 

tomate (Solanum lycopersicum) y la programación de las labores culturales 

durante el ciclo de cultivo. 

Un dato importante que se puede estimar con base en el desarrollo de la enfermedad 

desde el punto de vista biológico es que el período de incubación del ToBRFV en la 
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población de plantas evaluadas en todos los invernaderos pudo ocurrir entre las semanas 

33 y 34 (14 días), ya que este intervalo de tiempo concuerda con el período de incubación 

(12–18 días después de inoculación) estimado en el trabajo realizado por Salem et al. 

2016 bajo condiciones experimentales en donde se evaluó la patogenicidad del ToBRFV 

en cultivares comerciales de tomate que albergaban genes de resistencia Tm-22.  

Cabe resaltar que es importante estimar el período de incubación dentro del desarrollo 

de las epidemias de las enfermedades, ya que a partir de este ocurren las primeras 

infecciones que pueden ser latentes dentro de la dinámica de una enfermedad policíclica 

como es la ocasionada por el ToBRFV. No obstante, las infecciones secundarias pueden 

eclipsar los eventos iniciales del desarrollo de esta enfermedad, por lo que es de suma 

relevancia conocerlos para planificar e implementar estrategias integradas eficientes para 

el manejo de este patosistema (Favara, Bampi, Molina & Rezende, 2019; Madden et al., 

2007). 

Los patrones espaciales en las epidemias son el resultado de los procesos biológicos de 

dispersión y del efecto de la heterogeneidad ambiental (Willocquett & Savary, 2004). En 

este sentido, los patrones agregados encontrados en la última semana de la fase inicial 

y de crecimiento rápido de la enfermedad causada por el ToBRFV, avalan el tipo de 

transmisión mecánica que se da por el contacto de individuo a individuo, favoreciendo la 

agrupación y dispersión en el espacio a través de la alta probabilidad de que una planta 

enferma contagie a plantas vecinas en el tiempo; es decir a medida que la incidencia de 

la enfermedad incrementa, la agregación incrementa del mismo modo, favoreciendo la 

formación de focos de dispersión de la enfermedad a lo largo y ancho de los invernaderos 

(Gosme & Lucas, 2009; Jegger et al., 2018; Madden et al., 2007). En las últimas semanas 

de las fases de desaceleración y estacionaria, los patrones encontrados fueron 

uniformes, ya que el aumento de las tasas de infección en la fase exponencial favoreció 

la probabilidad de que una planta sana pueda enfermarse porque se reduce la proximidad 

con las plantas enfermas durante las fases finales de la epidemia (Madden et al., 2007). 

Los valores de agregación débiles en las etapas iniciales de la epidemia (semanas 28–

41), pueden indicar que en las primeras semanas es muy probable que exista una 

distribución aleatoria de plantas infectadas por el ToBRFV, posiblemente por la presencia 
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del virus en la semilla infestada (inóculo inicial o primario) con bajas densidades de 

partículas virales insuficientes para causar altas incidencias al inicio del ciclo productivo 

(Madden et al., 2007). 

Hasta el momento no existen estudios epidemiológicos sobre la dinámica temporal y 

espacial del ToBRFV en campos comerciales de tomate. Recientemente Panno et al. 

2020 evaluaron en Sicilia (Italia) la dispersión del ToBRFV en un invernadero 

experimental de 0.05 ha durante un período de nueve meses y encontraron un aumento 

acelerado de la propagación de la infección de 1.45% en octubre de 2018 a casi 100% a 

finales de mayo de 2019 (8 meses). El mayor incremento de la incidencia ocurrió en tan 

solo tres meses, fines de noviembre de 2018 (5.83%) y finales de febrero de 2019 (80%). 

Ese trabajo de investigación demostró que el principal medio de transmisión de la 

enfermedad fue de planta a planta y que sólo es necesario la presencia de pocas plantas 

infectadas para que la enfermedad se propague rápidamente hasta alcanzar valores de 

incidencia de 100%. Este trabajo presentó resultados diferentes a nuestro estudio, donde 

el valor máximo de incidencia (100%) se alcanzó en la mitad del tiempo (cuatro meses), 

debido a que bajo condiciones comerciales el manejo del cultivo se intensifica y las 

labores culturales se realizan con mayor frecuencia favoreciendo la dispersión del 

ToBRFV dentro de los invernaderos. 

Son pocos los estudios enfocados en epidemiología de enfermedades virales en cultivos 

de tomate. En otra investigación, se analizó la distribución espacial y temporal del Tomato 

chlorosis virus (ToCV, Crinivirus) y el Tomato severe rugose virus (ToSRV, Begomovirus) 

en parcelas experimentales y parcelas comerciales en Brasil. Los resultados de ese 

estudio indicaron que ambos patosistemas presentaron alta incidencia y formas similares 

en las curvas de progreso de la enfermedad, las cuales se asemejaron a la 

representación gráfica de un modelo de crecimiento poblacional monomolecular, el cual 

representó una enfermedad monocíclica, en donde la transmisión no ocurrió de planta a 

planta sino, que estuvo condicionada a la dinámica poblacional de la mosca blanca 

(Bemisia tabaci). Los análisis espaciales a través de los índices de dispersión indicaron 

que ambos virus presentaron una mayor tendencia de distribución al azar al inicio de la 
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epidemia y posteriormente con el aumento de las infecciones se dio un patrón de 

distribución agregado (Macedo et al., 2019). 

CONCLUSIONES 

La estimación de los parámetros estadísticos de complejidad (AIC), significancia (P-

value), y capacidad de predicción (coeficientes de correlación, determinación y la raíz del 

error cuadrático medio) para la selección de los modelos indicaron que los modelos de 

tipo logístico (Log–logístico y logístico) fueron los que mejor se ajustaron a los datos del 

progreso temporal de la enfermedad causada por el ToBRFV en los cinco invernaderos 

evaluados. Estos modelos representaron la dinámica de una epidemia policíclica que se 

caracterizó por la presencia de múltiples ciclos de infección (infecciones secundarias) 

durante el ciclo productivo del cultivo. 

Los resultados de autocorrelación y dependencia espacial para la última semana de cada 

fase de la epidemia, mostraron que en la fase inicial de la epidemia se presentó un patrón 

espacial agregado con dependencia espacial moderada, para la fase de crecimiento 

rápido se presentó un patrón altamente agregado con alta dependencia espacial y para 

las fases de desaceleración y estacionaria se presentaron patrones uniformes, 

respectivamente, favoreciendo la formación de focos secundarios de infección y la 

dispersión de la enfermedad de planta a planta (transmisión mecánica). 

Las curvas de progreso de enfermedades, patrones espaciales y gradientes de dispersión 

son herramientas que permiten analizar la dinámica espacio–temporal del desarrollo del 

ToBRFV y la efectividad del manejo de esta enfermedad en sistemas de producción de 

tomate de alta intensidad. 

El desarrollo de metodologías de patrones puntuales, de áreas y análisis espacial por 

indicadores de distancia (índice SADIE) proporcionaron un gran avance en el análisis de 

la distribución espacio–temporal del ToBRFV en condiciones comerciales, 

complementando la información obtenida a través de patrones espaciales y curvas de 

progreso de la enfermedad. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

De manera general este trabajo muestra la importancia de la caracterización de síntomas 

asociados a la infección natural del ToBRFV en diferentes cultivares a escala comercial, 

como una herramienta de diagnóstico que ha permitido conocer la sintomatología 

expresada en los diferentes cultivares evaluados, los cuales pueden presentar o no 

síntomas asociados a esta enfermedad. Es importante mencionar que la detección a 

través de herramientas moleculares permite un diagnóstico preciso, el cual debería 

escalarse a una fase temprana de la enfermedad al analizar las semillas de tomate, lo 

que permitirá establecer estrategias de manejo preventivo de la enfermedad. Además, la 

cuantificación realizada en este estudio en relación con los efectos en rendimiento a 

causa de la infección por el ToBRFV en un cultivar comercial de tomate es un dato de 

suma importancia ya que no existen reportes a nivel mundial del efecto de este virus en 

el rendimiento de los cultivos de tomate. Lo anterior permitirá estimar pérdidas generales 

en los diversos sistemas de producción de tomate a nivel nacional. 

Se sugiere llevar a cabo trabajos interdisciplinarios para generar estrategias de manejo 

en condiciones de campo, estudios epidemiológicos que permitan entender la dinámica 

de la enfermedad desde el punto de vista biológico, así como implementar estudios de 

respuesta de cultivares de tomate a la infección por ToBRFV, que permitan proyectar 

trabajos de mejoramiento genético para la obtención de cultivares resistentes y altamente 

productivos. Todos estos estudios nos ayudarán a comprender de mejor forma este 

patosistema y así poder diseñar e implementar estrategias de manejo integradas para 

esta enfermedad. 

Con los resultados de nuestro estudio en cuanto a la caracterización espacio–temporal 

del ToBRFV en cultivos de tomate bajo condiciones comerciales es necesario 

recomendar algunas estrategias integradas de manejo de esta enfermedad. Como 

primera medida se deben realizar inversiones iniciales en la detección del patógeno en 

semilla a través de análisis moleculares (RT–PCR) para asegurar que esta provenga libre 

del virus. Es importante en todo momento asegurar la sanidad de la semilla realizando 

efectivamente los protocolos de desinfestación antes del establecimiento en las charolas 

germinadoras y así reducir aún más el riesgo de tener plantas infectadas al momento del 
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trasplante. También, es muy importante el monitoreo continuo de las plántulas, con el fin 

de detectar síntomas iniciales y eliminar todo el material vegetal y sustrato presente en 

las charolas germinadoras. 

En condiciones de campo es importante el monitoreo sistemático para identificar posibles 

áreas infectadas con el objetivo de aislarlas y realizar diagnósticos tempranos de la 

enfermedad. Del mismo modo, la cuantificación de la incidencia de la enfermedad es de 

suma importancia para conocer la dinámica de este patosistema en el tiempo y el espacio. 

Con estos datos se pueden determinar los períodos de incubación y latencia del virus y 

así implementar medidas anticipadas para el manejo de la enfermedad en lotes, parcelas, 

invernaderos o agrícolas con historiales de presencia o prevalencia de este virus 

fitopatógeno. 

Otra recomendación, es el uso de inductores de resistencia sistémica viral, con el objetivo 

de reducir el impacto fisiológico y morfológico ocasionado por las altas tasas de 

replicación del virus en su hospedante a nivel celular. El uso de estos productos puede 

retrasar la aparición de síntomas y disminuir la severidad de estos en hojas y frutos, 

favoreciendo así un mayor crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo durante el 

ciclo productivo. 
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