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PROBLEMÁTICA Y SINTOMATOLOGÍA

En los últimos años es común observar en cultivos de 
Solanum lycopersicum Capsicum

annuum -
mente se asociaron a desórdenes nutricionales, espe-

-

-
-
-

clorosis internerval irregular en las hojas basales y me-

hasta hacerse visibles en hojas apicales. Luego de al-

en ocasiones asociada con coloración parda, presencia 
de lesiones necróticas y enrollamiento de las hojas ba-

En los casos más severos, la planta presenta amari-
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AGENTE CAUSAL

-

: Tomato infectious chlorosis virus 

presentes en otras regiones productoras de tomate y 
morrón.

Figura 1 - 

B CA

Figura 2 - 

Figura 3 - Tomato chlo-
rosis Virus

-

-
-

Tomato chlorosis virus 

transporte vascular.

FORMAS DE TRANSMISIÓN

-
-

pacidad de dispersión. En Uruguay es transmitido por 
las dos especies reportadas en cultivos de tomate y 
morrón: Bemisia tabaci y -

4 semanas.
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Figura  5 - Solanum nigrum Solanum sisymbriifolium -

BA

cultivos de tomate y morrón, pero además se han ob-

productivos, tales como Solanum nigrum
Solanum sisymbriifolium
Sonchus oleraceus

En otras regiones del mundo el virus ha sido reportado 
Solanum tuberosum -

-
ción como Solanum y Physalis.

DAÑOS

pérdidas productivas con la disminución de la capaci-

-
vancia en ciclos largos de producción. 

-
cia normal. La magnitud del daño ocasionado en un cul-

contrae el virus. 

Tampoco se conocen, por el momento, los daños indi-
-

munes en estos cultivos como pueden ser y
. Sin embargo, es un problema a conside-

-

MANEJO  DE LA ENFERMEDAD

-

su vector. 

A continuación se mencionan algunas medidas a tener 

Figura 4 - Bemisia tabaci 
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Figura 6 - -
tro meses pos- trasplante. 

Figura 7 - 

meses pos trasplante.

Cultivares resistentes: varios cultivares de tomate y 
-

rosis. Sin embargo, en tomate se han observado cultiva-
res con muy buena tolerancia de campo, la cual ha sido 

mejoramiento de INIA y está presente en varias de sus 

Control de las fuentes de inóculo: tanto los cultivos 

de este patógeno. Por tanto, el control racional de male-

cultivos buscando interrumpir la diseminación de esta 

Control del vector:

desde etapas tempranas de almácigo y cultivo. 

Medidas como la exclusión con mallas en almácigos y 

-

a las mayores poblaciones de moscas. En el caso de 
-

CONSIDERACIONES FINALES

alto.

-


