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Enfermedades virales emergentes que infectan el cultivo del tomate (Solanum
lycopersicum M.). Conocimiento útil para la vigilancia fitosanitaria en Cuba
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Las enfermedades emergentes son aquellas recién descubiertas que causan pérdidas de consideración en
cultivos de importancia económica, mientras que las reemergentes son las supuestamente controladas, en
franco descenso o prácticamente desaparecidas, que vuelven a constituir una amenaza fitosanitaria. En Cuba,
desde el año 1989 está presente el Virus del encrespamiento amarillo de la hoja del tomate (Tomato yellow leaf
curl virus) (TYLCV);  se incluye en el género Begomovirus y se transmite por moscas blancas, primeramente
infectó las plantas del tomate y luego reemergió en los cultivos de pimiento, frijol y calabaza, sin sufrir variaciones
genéticas o alteraciones moleculares. Más tarde, emergieron nuevas especies de este género en otros
hospedantes, entre los que se encuentra el cultivo del tabaco. Sin embargo, existen otros virus que no se se
presentan  en Cuba, como son el Virus torrado del tomate (Tomato torrado virus) (ToTV), el Virus de la marchitez
del tomate (Tomato marchitez virus (ToMarV) el Virus del mosaico del pepino (Pepino mosaic virus) y el Virus
moteado de la Parietaria (Parietaria mottle virus) (PMoV-T) y  especies del género Tospovirus, los que se
señalan en diversos países cercanos como emergentes. Debido a que una de las funciones más importante del
Sistema Nacional de Sanidad Vegetal en Cuba,  es la Vigilancia Fitosanitaria, el objetivo de este trabajo es dar a
conocer los aspectos más importantes de las virosis antes citadas y su posible reconocimiento en condiciones
de producción.


