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Introducción 
 
 En la producción comercial de semilla de cebolla, la presencia de enfermedades en el 
escapo floral es identificada como uno de los mayores problemas en la producción de 
semilla. La falta de información sobre los distintos patógenos presentes y su epidemiología 
dificulta el manejo de los semilleros. Durante el año 2005 se realizó el seguimiento de 
enfermedades en cuatro cultivos semilleros comerciales, y en 2006 en dos cultivos, con el 
objetivo de conocer las enfermedades presentes, su incidencia y severidad, y su evolución 
en condiciones comerciales de producción de semilla.  
  
 Se identificó y cuantificó la presencia de Botrytis squamosa, Alternaria porri, 
Stemphylum vesicarium y Peronospora destructor. En 2005 se detectaron por primera vez en 
Uruguay síntomas que podrían corresponder a Iris Yellow Spot Virus (IYSV). Es un miembro 
del género Tospovirus (familia Bunyaviridae), único género de fitopatógenos dentro de una 
familia de virus típicamente animales. 
 
Sintomatología 
 

El síntoma típico observado fueron lesiones con forma de rombo sobre los escapos 
florales (Pappu et al., 2008). Las lesiones tienen de 1 a 5 cm de largo limitada por una zona 
clorótica (Figura 1). También se observaron síntomas en hojas con forma más irregular que 
también se asociaron al virus, aunque estos síntomas pueden ser confundidos con los 
causados por otras enfermedades. Adicionalmente, las áreas necróticas pueden ser 
colonizadas por patógenos secundarios como Stemphylium  spp. y Alternaria spp., 
dificultando aún más el diagnóstico (Pappu et al., 2008). 
 
 Para confirmar la identidad del virus, se enviaron a analizar muestras de escapo floral 
y de bulbo a Agdia Inc (Elkhart, IN, Estados Unidos). Los resultados fueron positivos, 
confirmando la presencia de IYSV en los semilleros de cebolla. 
 
 
 
 

                                                 
1 Departamento de Producción Vegetal, Centro Regional Sur, Facultad de Agronomía.  
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Trabajo realizado como parte del Proyecto CSIC “Relevamiento de enfermedades de cebolla en 
cultivos semilleros”, coordinado por H. González Idiarte (2005-2006). 
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Figura 1 (A) Síntomas típicos de IYSV: lesiones sobre el escapo floral de 1 a 5 cm de 
longitud, con forma de rombo. (B) Se observa una zona clorótica nítida que acompaña el 
contorno de la mancha, y otra zona decolorada a necrótica hacia el centro del rombo. 
 
 
 
Distribución mundial y epidemiología 
 

IYSV infecta a más de 47 especies vegetales, y alcanza una distribución mundial. 
Fue reportado en cebolla por primera vez en 1990 en el Treasure Valley (Idaho, USA) en 
cultivos destinados a producción de semillas (Hall et al. 1993), y poco tiempo después se 
encontró en cultivos para producción de bulbos. Se propagó a otras regiones en USA. IYSV 
fue identificado en 1998 en cultivos de lirio (Iris hollandica) y de puerro (Allium porrum) 
(Cortes et al. 1998). Su presencia en cultivos de cebolla en Israel fue reportada el mismo 
año, causando la enfermedad denominada “Straw bleaching” (Gera et al. 1998).  

 
IYSV es responsable de alrededor del 10-15% de las pérdidas en cultivos de cebolla 

en el oeste de Estados Unidos. En Sudamérica ha sido reportado en Brasil (Pozzer et al. 
1999), Chile (Rosales et al. 2005) y Perú ((Mullis et al. 1996, Nischwitz et al. 2007). El único 
vector reportado es Thrips tabaci en forma circulativa persistente (Nagata et al. 1999). Se 
mantiene latente en bulbos infectados. No hay evidencias de transmisión de virus por 
contacto, ni a través de la semilla (Kritzman et al, 2001, citado por Pappu et al, 2008).  
 
Evaluación de la importancia en semilleros de cebolla en Uruguay 
 

En el año 2005 la evaluación de enfermedades se realizó en cuatro predios 
seleccionados por tener diferentes situaciones de producción: marcos de plantación,  
densidad, fertilización y uso anterior del suelo. En cada semillero se monitorearon 20 
plantas, dividiendo el cuadro en cuatro cuadrantes, observando cinco plantas al azar en cada 
uno. Se realizaron seis monitoreos entre el 11 de octubre y 27 de diciembre de 2005 con una 
frecuencia quincenal. Se cuantificó la incidencia y severidad de enfermedades. 
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Figura 2. Incidencia de los patógenos evaluados en cuatro cultivos semilleros de cebolla en 
predios comerciales (Labarrere, Marrero, Martínez y Ponce), año 2005. 
 
 

IYSV fue detectado en los cuatro predios estudiados (Figura 2). El rango de de 
plantas con presencia de síntomas varió de menos de 1% (1/120 plantas) a 20% (24/120). 
Por tratarse de un virus que no había sido reportado aun para nuestro país y dada la 
importancia que alcanzó en uno de los predios, se incluyó su seguimiento en el año 2006 en 
dos predios. 

 
Se realizaron nueve monitoreos entre el 4 de octubre y el 6 de diciembre de 2006 con 

una frecuencia semanal. Se consideró solo la presencia de síntomas en escapo. Se detectó 
nuevamente IYSV en los dos predios bajo estudio en 2006. La incidencia de IYSV se 
incrementó desde 1,6 y 2,9 en octubre a 12,5 y 40% en diciembre respectivamente (Cuadro 
1). La mayor incidencia de virus se registró en el predio Labarrere, coincidentemente con lo 
observado en 2005. En este predio el porcentaje de plantas con síntomas creció de 20% a 
40% en el segundo año. 

 
 
 
Cuadro 1. Incidencia del virus Iris Yellow Spot Virus (IYSV) en los predios de Labarrere y 
Zunino en 2006, según fecha de monitoreo. 

Productor Fecha 
(2006) 

Nº plantas 
monitoreadas 

Nº plantas con 
virus 

% plantas con 
virus 

Labarrere 11 oct 2482 72 2,9 
 15 nov 1119 342 30,3 
 20 dic 638 253 39,7 

Zunino 18 oct 2768 43 1,6 
 23 nov 2768 198 7,2 
 22 dic 2768 345 12,5 
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Detección molecular 
 

A fin de confirmar la presencia del virus, se realizaron ensayos de detección 
molecular en la Cátedra de Microbiología de Facultad de Química, utilizando primers 
específicos dirigidos al gen que codifica la proteína N (nucleocápside viral) (Pappu 2008).. 
Se trabajó con muestras de escapos florales de cebolla colectados de semilleros 
comerciales en 2007 y 2009. Se tomaron trozos de aproximadamente 100mg de tejido verde 
adyacente a lesiones típicas de IYSV, de los que se extrajo RNA total utilizando un protocolo 
a base de Trizol (Chomczynski y Mackey 1995) y el kit comercial RNeasy Plant Mini Kit 
(Quiagen, Valencia, CA). Se realizó una RT-PCR seguida de una PCR convencional. Se 
obtuvo la amplificación de una región de 226bp para dos muestras (Figura 2).  
 

El producto de la PCR de la muestra 1T3 (año 2007) fue clonado y sequenciado 
(Macrogen, Korea). Los valores de BLAST realizados para la secuencia obtenida (Accesión 
GU550518) contra la base de datos de GenBank arrojaron una identidad máxima (97%) con 
una secuencia de IYSV aislada en Australia (Accesión AY345227), y valores de identidad 
que oscilan entre 96% y 87% para otro centenar de secuencias correspondientes al gen N. 
Este resultado confirma la presencia del virus en los cultivos semilleros de Uruguay. 
 
 
Perspectivas 
 

Relevamientos y muestreos adicionales de cultivos contribuirán a identificar mejor la 
importancia, diversidad y origen del IYSV en Uruguay. A fin de determinar el posible origen 
de la cepa viral presente en nuestro país, se están realizando análisis filogenéticos con 
secuencias del gen N aisladas en diversas regiones del mundo, disponibles en GenBank. 
Dada la presencia de IYSV en otros países de Sud América, la detección del virus en 
Uruguay sugiere que es un problema de creciente distribución. 
 
 

 
 
Figura 2. Imagen de la electroforesis en gel de agarosa de los productos de la PCR 
realizada con primers específicos para IYSV, a partir de muestras de cultivos semilleros de 
Uruguay. 
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