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Introducción 

El pimiento es uno de los principales cultivos protegidos en la zona norte, junto al 
tomate abarcan el 85% del área bajo cubierta. Actualmente, su principal limitante 
sanitaria es el virus de la "Peste negra". Este virus es ocasionado por un complejo de 
especies pertenecientes al género Tospovirus. Son virus extremadamente polífagos, 
pueden infectar malezas, ornamentales y cultivos, y son eficientemente transmitidos 
por algunas especies de trips, en forma persistente. Estas características hacen que 
sea una enfermedad de difícil control y le confieren la capacidad de generar 
epidemias, como las que han sucedido en los últimos años en la región. Como toda 
enfermedad de origen viral las principales estrategias de control son minimizar las 
poblaciones del vector, eliminar las fuentes de inóculo y utilizar variedades resist~ntes. 
En cuanto al vector, en los últimos años los trips se han tornado en una plaga de difícil 
control, hay baja eficiencia de los insecticidas y el control biológico, hasta el momento, 
no ha tenido buenos resultados. Paralelamente, hay una importante sucesión de 
cultivos y extensión de los mismos a lo largo del año, situación muy propicia para 
propagar el vector y el virus todo el año. En el país se dispone comercialmente de 
variedades resistentes para tomate y pimiento. Sí bien, en tomate la resistencia 
varietal (proporcionada por el gen sw5) continúa siendo efectiva, en pimiento se han 
observado síntomas del virus en cu ltivares con el gen de resistencia ( Tsw). No 
obstante, este gen (Tsw) sería efectivo solamente para la especie TSWV del virus y en 
el país se ha reportado la especie GRSV. También, es sabido que el gen podría 
quedar inactivo sí las temperaturas superan los 30ºC. Estos aspectos han contribuido 
a que se registren altas incidencias y severidad del virus sobre los cultivos de 
pimiento. En tal sentido, el objetivo de este trabajo ha sido determinar los factores que 
promueven la expresión de la enfermedad (ambiente/vector/cultivar) con la finalidad de 
mejorar el control de la misma. 

Materiales y métodos 

Los ensayos se realizaron en invernaderos comerciales de 1000m2, en los años 2012 
y 2013. 
Durante la temporada 2012 se seleccionaron 2 sitios con diferente historia de la 
enfermedad: 
-Sitio 1: alta presión del complejo virus-vector, localizado en zona del Hipódromo. 
-S itio 2: sin problemas graves de la enfermedad, ubicado en Colonia 18 de julio. 
Para evaluar el comportamiento de la variedad frente al virus se trabajo con 4 
variedades: Gastón y Margarita (susceptibles) , Yatasto y Troyano (resistentes). 
En cada invernadero, que fue plantado con el cultivar seleccionado por el productor 
(sitio 1 Lukumone, sitio 2 Yatasto), se colocaron parcelas de 15-20 plantas de las 4 
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variedades seleccionadas, utilizando 4 repeticiones en cada caso. Los almácigos se 
hicieron en enero y los transplantes en febrero. 
En la temporada 2013 se trabajo en un solo sitio de condiciones intermedias para el 
complejo virus-vector, ubicado en Colonia San Lorenzo. En este caso, se utilizó 
parcelas de una variedad susceptible (Margarita) y una variedad resistente (Troyano) . 

Semanalmente se realizaron las siguientes evaluaciones: 

1- Conteo de trips en trampas y flores. Se dispuso de 8 pares de trampas 
pegajosas azules y amarillas colocadas en las distintas parcelas del experimento para 
la captura del vector. En algunos casos se utilizaron trampas externas al invernadero 
colocadas en cada lateral del mismo. En momentos de floración se recogían 3 
flores/parcelas en frascos con alcohol , las cuales se observaban bajo lupa en 
laboratorio para contabilizar el número de trips. Estos fueron conservados en alcohol 
etílico 70° para su posterior identificación. 

2- Porcentaje de plantas de morrón con síntomas de peste negra. Se evalúo 

semanalmente mediante observación visual la presencia plantas con síntomas en 
cada parcela. 

3- Registro de condiciones ambientales. Se utilizó un sensor Hobo para registrar 
temperatura y humedad relativa. 

4- ObsetVación de malezas. Se observó presencia de síntomas asociados al virus 
en malezas circundantes al cultivo, aquellas que manifestaron alguna anomalía fueron 
analizadas por técnicas moleculares. 

5- Determinación del virus y sus especies. El material sospechoso fue analizado 
por métodos moleculares y/o serológicos (DAS-Elisa} , así como también fueron 
analizadas parte de las muestras positivas para confirmar la especie/s circulante del 
virus. 
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Resultados 

Temporada 2012 

1) Población del vector 

a) Captura de trips durante la fase de almácigo (25/1 /12-15/2/12). 

Sitio 1, sin mallas. Sitio 2, con mallas. 

Trampas Nº trips Trampas Nº trips 

amari lla 19 amarilla o 
azul 5 azul o 

En el sitio 1, que no utilizó malla en el almaciguero, hubo presencia de trips , aunque 
no sabemos sí estos eran o no portadores del virus. 

b) Captura de trips durante la fase de cultivo. 
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Fig. 1 a. Número de trips capturados por trampa y por día en el sitio 1. 
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Sitio 2 (febrero-noviembre) 
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Fig. 1 b. Número de trips capturados por trampa y por día en el sitio 2. 

En cuanto a la captura de trips hubo una diferencia abismal entre un sitio y otro (Fig.1 a 
y 1 b) . En ambos sitios durante el primer mes del cultivo las poblaciones fueron bajas, 
capturando uno o menos de un trips por trampa y por día. A fines de mayo la población 
del vector se incrementó en ambos sitios, pero mientras en el sitio 2 hubo control , en el 
sitio 1 aumentó considerablemente el nivel de trips llegando a capturar entre 40 y 60 
trips/trampa/día (en junio). En el sitio 2 se capturó un máximo de 5 trips por día a fines 
de ciclo del cu ltivo (noviembre), durante toda la temporada se capturaron más trips en 
las trampas externas al invernadero (Fig.2) y en la dirección norte del mismo (Fig.3), 
área sin cultivos, cabe destacar que este invernadero presentaba una malla negra en 
todas sus paredes laterales, que seguramente opuso algún tipo de resistencia para la 
entrada del vector con los vientos. En el sitio 1 los trips también ingresaron por el 
lateral norte del invernáculo, desde un cultivo de morrón lindero, pero luego se 
reprodujeron en el interior del invernadero y por ello las trampas internas ~ostraban 
altas capturas con respecto a las trampas externas. En cuanto a la presencia de trips 
en flores, en el sitio 1 a partir de mayo se contabilizaron más de 15 trips/flor, mientras 
en el sitio 2 generalmente se observaron menos de 2 trips/flor (Fig.4) . Esta situación, 
evidentemente denota fallas en el monitoreo y/o control del vector en el sitio 1. 
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Fig.2. Número de trips capturados por día en el exterior e interior del invernadero, sitio 
2. 
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Fig.3. Número de trips capturados en el exterior del invernadero según orientación 
cardinal de las trampas, sitio 2. 
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Fig.4. Número de trips/flor en los sitios 1 y 2. 
Los cortes en el gráfico rojo pertenecen a periodos con ausencia de flores. 

2- Condiciones ambientales. 

El factor ambiental más importante con respecto a esta virosis es la temperatura, pues 
no solamente inside en el desarrollo del vector, acelerando o no su ciclo, sino que 
además puede interferir con la efectividad del gen de resistencia (tsw}, ya que éste 
quedaría inactivo sí la temperatura supera los 30ºC. Los almácigos se realizaron en la 
segunda quincena de enero y los transplantes en la segunda quincena de febrero. La 
temperatura promedio registrada en ese periodo y durante el primer mes post
transplante estuvo entre 25 y 30ºC (Fig. 5 y 6); siendo 7-10ºC superior en sitios con 
malla con respecto a uno sin malla. Se registraron temperaturas superiores a 32°C por 
periodos diarios de 7a11 horas, y dentro de ese lapso, por 4 a 6 horas las plantas 
estuvieron sometidas a más de 40°. Estos serían periodos críticos para la efectividad 
del gen de resistencia. En cuanto a la relación temperatura-población del vector (Fig. 
7) observamos que los trips se multiplicaron muy bien con temperaturas promedios 
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cercanos a los 15°C, registrados en junio, rasgo preocupante pues los periodos de 
inactividad de este insecto serían muy cortos en nuestras condiciones. 
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Fig.5. Temperatura (ºC) registrada durante la fase de almácigo. 
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Fig.6. Temperatura (ºC) registrada post-transplante. 
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Fig. 7. Relación entre la población de trips y la temperatura. 
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3- Presencia de plantas con síntomas de peste negra 

En el sitio1, las plantas afectadas por este virus aparecieron a la semana del 
transplante en el cultivo del productor (variedad con gen de resistencia) y en una 
parcela de una variedad susceptible, a pesar de la baja población de trips. Hubo 
replantes durante todo marzo, los últimos replantes siempre manifestaron el virus. A 
fines de mayo, comienzaron los síntomas en una planta del cultivar resistente y en 
plantas del productor, un mes más tarde Uunio) hay una sintomatología asociada pero 
no típica a este virus, en forma bastante generalizada, que luego fue confirmada por 
serología como perteneciente al género Tospovirus. En dicho periodo la población de 
trips tuvo un aumento considerable, contribuyendo a la dispersión del virus en el 
cultivo. A mediados de agosto entre 30 y 40% de las plantas manifestaban la 
sintomatología típica hasta en la fruta y el cu ltivo fue levantado a fines de ese mes con 
un 100% de afección. El sitio 2, en cambio, solo presento algunas plantas enfermas a 
fines de octubre en el lateral norte del invernadero, en el cultivo del productor. 

4- Efectividad del gen de resistencia Tsw. 

No hubo diferencias estadísticas significativas en el comportamiento frente al virus de 
variedades portadoras del gen de resistencia (tabla1 ). 

Tabla 1. Porcentaje de plantas con virus en las diferentes variedades 
Parcela 

Variedad 1 2 3 4 Promedio 
1-SS 20 17.5 43 36 29.1 
2-SS 22 56 44 50 43 
3-RR 12.5 27 60 57 39.1 
4-RR 11 o 55 46 28 

5- Especies de Tospovirus 

Las muestras analizadas mediante la técnicas serológicas fueron positivas para las 
especies TSWV y GRSV. 

INIA Salto Grande 

8 t-1.K-l• ..... l'.'1\I'~ 
SALTO GRANDE 



• 
·~ 

• IA Programa Nacional de Investigación en Producción Hortícola 

Temporada 2013 

1) Población del vector 

a) Captura de trips en el cultivo. 
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Fig. 8. Número de trips capturados por trampa y por día en el interior del invernadero. 
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Fig.9. Número de trips capturados por día en trampas internas y externas del 
invernadero. 

Durante el primer mes del cultivo la población del vector fue alta, las trampas internas 
capturaron entre 4 y 7 trips/día (Fig.8), mientras que las trampas externas capturaban 
entre 37 y 76 trips/día (Fig.9) , siendo la trampa colocada al norte la que presentaba 
mayor captura. Durante los meses invernales la población fue baja y se incrementó, 
dentro del invernadero, hacia fines de agosto, indicando las capturas que los trips se 
reproducían en el interior del invernadero (las trampas internas capturaban entre 30 y 
70 trips/día y las exteriores capturaban menos de 1 O trips). El número de trips/flor fue 
alto durante toda la primavera, contabilizando entre 1 O y 30 trips/ flor (Fig. 1 O) . 
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Fig.1 O. Número de trips por flor. 

2- Presencia de plantas con síntomas de peste negra 

En junio se observó la primera planta con virus en el invernáculo, en el cultivo del 
productor, en torno a la trampa 2 (parcela 2). Luego, a mediados de setiembre, 15 días 
después del primer pico de trips a la salida del invierno, se observaron plantas con 
hojas acucharadas, nervaduras engrosadas y algunos mosaicos, las mismas se 
concentraban en el sur del invernadero. Los síntomas fueron luego corroborados 
mediante análisis moleculares como pertenecientes al virus. La sintomatología más 
típica del virus ocurrió a mediados de octubre y para fines de ese mes un alto 
porcentaje de plantas (80% aproximadamente) presentaba los síntomas claros (Fig.11 
y 12). 

Fig.11. Evolución del porcentaje de plantas con virus en las distintas parcelas. 
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Fig.12. Número de plantas con virus acumuladas en las sucesivas fechas de muestreo 
para las distintas parcelas. 

3- Efectividad del gen de resistencia Tsw. 

No hubo diferencias entre una variedad susceptible y una resistente (Fig.13). Se 
observaron los síntomas típicos del virus en variedades de pimiento con el gen Tsw 
(ej . Troyano). 
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Fig.13. Evolución del número de plantas con virus en un cultivar susceptible y uno 
resistente. 

4- Especies de Tospovirus 

Las muestras analizadas mediante la técnicas moleculares fueron positivas para las 
especies TSl./W y GRSV. 

5- Malezas portadoras de Tospovirus 

Durante ambas temporadas se ha hecho prospecciones en malezas, buscando plantas 
sintomáticas, pero solo hemos confirmado la presencia del virus por métodos 
moleculares en Solanum americanum (naranj illo). En un trabajo realizado por Maeso, 
et al. , 201 3, en la zona sur del país se destacó como huéspedes de Tospovirus a la 
correhuela, revientacaballos, pasto papa, cerraja, verdolaga, el yuyo colorado, el cardo 
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negro, gambarusa, falsa ortiga, malva cimarrona, el senecio, Solanum ptycanthum, y 
el quiebra arados. 

Consideraciones finales 

- Los predios con alta incidencia y severidad de esta virosis, estarían asociados a 
sitios con importante sucesión y variabilidad de cultivos, y que registran altas 
poblaciones de trips. 

- En estas condiciones, almacigueros sin mallas, pueden conducir a un alto porcentaje 
de plantines infectados y por lo tanto a un alto número de replantes, como ocurrió en el 
sitio 1. 

- Otra característica de estos sitios es que presentan altas capturas de trips en las 
trampas internas del invernadero, indicando esto que el insecto se está reproduciendo 
allí y que no hay ingreso desde el exterior, esto denota fallas en el monitoreo y/o 
control del vector. Es de tener en cuenta que en condiciones favorables una población 
de trips puede duplicarse en pocos días, pues los adultos tienen alta longevidad y 
fecundidad. 

- Entre 15-20 días luego de un importante pico de trips (30 trips/trampa/día), se 
registró un alto número de plantas sintomáticas. Los síntomas pueden variar y no ser 
los más típicos, pero luego evolucionan a la sintomatología asociada con este virus. 
Los picos de trips han permanecido por al menos 1 mes y las plantas afectadas no 
fueron retiradas, esto provocó una rápida dispersión del virus y los cultivos en 1 o 2 
meses estaban totalmente afectados. 

- En los sitios de baja incidencia del virus , las plantas afectadas aparecen a fin de ciclo 
del cultivo, por lo que no se reciente su productividad. En ellos la población de trips 
permanece baja durante toda la temporada (1 trips/trampa/día). 

- Almácigos y transplantes se realizan en el verano, donde por varias horas se superan 
los 30ºC, por lo que el gen de resistencia podría quedar inactivo. 

- Se observaron síntomas típicos del virus en variedades de pimiento con el gen Tsw 
(ej. Troyano y Yatasto). 

- Se han detectado las especies GRSV y TSWV, por lo tanto es esperable que el gen 
de resistencia no funcione totalmente. 

- Malezas habituales de los invernaderos son portadoras del virus, es importante tener 
en cuenta su presencia en los distintos momentos del año pues son el reservorio del 
virus y pueden servir como fuente de inoculo al comienzo del cultivo. 

En conclusión, hay predios o zonas sin "vacío sanitario", hay malezas portadoras del 
virus que posibilitan cerrar el ciclo, por lo tanto el virus y el vector se propagan en 
forma continúa a lo largo del año. No hay disponible en el país cultivares con una 
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resistencia fuerte y estable para las especies de Tospovirus presentes. Hay fallas en el 
monitoreo y/o control del vector. Consideramos que actualmente, el punto crítico para 
mejorar el manejo de la enfermedad es el control del vector, es imprescindible realizar 
un buen monitoreo y mantener baja sus poblaciones, pero también es importante 
errad icar del invernadero y su entorno malezas y plantas sintomáticas. 
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