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Virus de Hoja de Tomate Amarilla Ondula (TYLCV) es considerada una de las enfermedades mas devastadoras 
de tomate en todo el mundo, especialmente en climas Mediteriianas similares a las del sur del estado de 
California. Así, TYLCV puede ser considerado una amenaza seria a la producción de tomate en California en 
caso que se establezca. En los 90s TYLCV fue encontrado en la Republica Dominicana, y desde entonces se 
estableció en el estado de Florida y encontrado en los estados de Georgia, Louisiana, y Carolina del Norte (UC-
IPM). En el 2006-2007, hubo un brote severo de TYLCV en los Estados Mexicanos del norte (Los estados de 
Sinaloa y Tamaulipas) (Rojas et al., 2007). El virus fue encontrado similar en un 99.7% (secuencia nucleótidos 
total) al virus aislar del norte de México (Rojas et al., 2007).  Adicionalmente, los tomates de invernadero 
fueron crecidos por semilla y solamente se desarrollaron los síntomas mas tarde en la temporada, indicando que 
la infección fue introducida desde México por medio de mosca blanca infectada, y no por tomate transplantado 
(Rojas et al., 2007). Desde la detección positiva inicial del virus, el cultivo de tomates ha sido vigilado de cerca 
para síntomas TYLCV para que el virus no sea una enfermedad regular en tomates que crecen en el Valle 
Imperial. Sin embargo, en este año dos plantas de tomate ya han resultado positivas para el virus TYLCV. No 
obstante, TYLCV no se ha establecido en el Valle Imperial. Para aflojar el paso del establecimiento del virus en 
tomate del Valle Imperial, es importante para los productores de tomate, viviendas (incluye tomates de tienda), 
y PCA’s saber que síntomas buscar en sus plantas de tomate. 
TYLCV (genero Bejomovirus, familia Geminivirdae) es transmitida por mosca blanca de camotes, Bemisia 
tobaci biotipo B (mosca blanca de hoja plateada), B.argentifolii y algunas otras especies de moscas blancas 
(UC-IPM). Para que las moscas blancas adquieran TYLCV de plantas infectadas, la mosca blanca debe 
alimentarse por 5 a 10 minutos. Después de la infección inicial, toma alrededor de 10 horas para que el insecto 
pueda transmitir el virus a un nuevo anfitrión por medio de alimentarse de nuevo por 5-10 minutos (UC-IPM). 
Moscas blancas pueden viajar de 5-7 millas, pero pueden viajar largas distancias con la ayuda de vientos o por 
trasporte humano de mosca blanca en muestras de planta. El virus no es transmitido mecánicamente (a mano) y 
no es propagado por semilla. El virus tiene anfitriones numerosos incluyendo cultivos solanáceas (pimientos, 
tomates, y especies de tabaco), frijol común, y varias especies de hierba (como nightshade y jimsonweed) (UC-
IPM). Hay otras hierbas que son anfitriones asintomáticos (no demuestran síntomas). Sin embargo, no se sabe 
que tan bien son las moscas blancas capases de adquirir TYLCV de hierbas anfitriones asintomáticos (UC-
IPM). 
La mayoría de estos anfitriones no tienen las características de síntomas de TYLCV como lo tiene el tomate. 
Síntomas de TYLCV en tomate son mal desarrollo, tallo en posición vertical anormal y crecimiento de la hoja 
(envés de crecer hacia los lados, crecen en vertical), tienen entrenudos cortos (longitud de tallo separado de los 
nudos) haciendo el tomate corto y tupido (Figura 1). Las hojas del nuevo crecimiento de la planta serán más 
pequeñas, arrugadas y se comenzaran a amarillear en las orillas y entre las venas de las hojas mientras las venas 
permanecen de color verde. Flores de plantas infectadas comenzaran a caerse antes de que la fruta asiente, 
reduciendo dramáticamente la producción potencial de la fruta (UC-IPM). Si tus plantas de tomate enseñan 
síntomas de TYLCV es mejor mandar analizar la planta para ver si esta infectada del virus. 
Prevención es la cura en el Valle Imperial, estrategias para el manejo de la enfermedad incluyen una selección 
de variedades resistentes a TYLCV, y solo utilizen trasplantes de tomate libres de virus y de mosca blanca. Y 
aun más importante, evite la importación de transplantes de tomate de áreas que se sabe que contiene TYLCV 
(Arizona, Florida, Georgia, Texas, Carolina del Norte, el norte de México). 
Si el virus fuera a establecerse en el Valle Imperial, hay estrategias de manejo que han sido exitosas en otras  
 
 



áreas infectadas por TYLCV. Estas incluyen usando una variedad de tomate resistente a TYLCV, teniendo un 
periodo sin tomate, y restringiendo el movimiento de transplantes de tomate de un área infectada por TYLCV a 
otra área donde el virus no se ha establecido (UC-IPM). Adicionalmente, investigaciones están en marcha para 
identificar anfitriones de hierbas de TYLCV que puede desempeñar un papel en creando un “puente verde” en 
permitiendo que TYLCV sobreviva de una temporada a la otra. 
 
Figura 1. Plantas de tomate con síntomas de Virus De Hoja De Tomate Amarilla Ondula. Síntomas incluyen 
hojas arrugadas, hojas amorillándose entre venas y marginalmente, nudos cortos, y hojas apuntando hacia 
arriba. 
 
 

 
 
 
 


