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Abstract
G. Apablaza, J. Apablaza, E. Moya and P. Reyes. Determination of viral diseases and insect vectors on weeds adjacent to fields of vegetable crops. Viral diseases and insect vectors from weeds growing adjacent to fields of tomato, pepper, melon, watermelon and squash - were determined in the
Vth and Metropolitan regions of Chile. Two hundred and eleven weed samples showing virus
symptoms were analyzed for virus presence by DAS-ELISA and by mechanical inoculation to indicator plants. The relative importance of weeds, in decreasing order, was: Datura stramonium,
Amaranthus spp., Raphanus sativus, Chenopodium album, Galega officinalis, Conium maculatum,
Sonchus asper, Malva spp., Urtica urens, Bidens spp., Brassica campestris, Sorghum halepense and
Solanum spp.. One to five of the following viruses were found infecting these weeds: alfalfa mosaic
virus (AMV), cucumber mosaic virus (CMV), tomato spotted wilt virus (TSWV), potato virus Y
(PVY), tomato mosaic tobamovirus (ToMV) and watermelon mosaic virus - 2 (WMV 2). Syndromes
of some of the viruses on weeds and on pepper plants are described. Aphids, thrips and some
Lepidoptera species were also collected from the weeds under study and identified. Myzus persicae, a
vector of CMV, WMV2, AMV, and PVY; and Thrips tabaci, a vector of TSWV, were commonly found.
This information indicates that weeds growing, next to fields of crops, are inoculum sources of the viruses and hosts of their vectors.
Key words: Aphids, syndroms, thrips, viruses, weeds.
Cien. Inv. Agr. 30(3): 175-186. 2003

INTRODUCCION
Las malezas desempeñan un rol importante
como fuente de inóculo primario, en la propagación y difusión de los virus que afectan a las
plantas cultivadas (Agrios, 1997). Según Duffus
(1971), ellas pueden cumplir tres roles, no excluyentes, en la epidemiología de estas enfermedades: servir como reservorio de los virus, como
reservorio de los vectores, o de ambos a la vez.
Para que una maleza sea importante como fuente de infección primaria de un virus, debe consRecibido 04 de Enero 2003/ Aceptado 22 de Junio 2003
1 Proyecto financiado por Fondecyt 07 de Agosto de 1991
2 Dirigir correspondencia a G. Apablaza: gapablaz@puc.cl

tituir una proporción relevante de la flora silvestre de dicha área y estar abundantemente infectada por el virus (Faan y Johnson, 1951; Bruckart
y Lorbeer, 1976; Cho et al., 1986).
Las malezas perennes por presentar crecimiento
todo el año pueden actuar como portadoras de
virus y focos de infección entre estaciones de
cultivo, permitiendo la sobrevivencia de éstos en
ausencia de cultivos susceptibles en el campo.
Posteriormente pueden actuar como fuentes de
inóculo primario para virus cuando comienzan a
establecerse (Walker, 1925; Rist y Lorbeer,
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1989; Ochoa et al., 1999). Es importante señalar
que estas malezas crecen usualmente en los drenes, en los bordes de acequias y canales de regadío. Estas no son sometidas a estrategias de control permanente, como sucede con las malezas
que se desarrollan dentro de los potreros
(Simons, 1956) y permiten mantener la cantidad
de inóculo en el tiempo, y en algunos casos
incrementarla (Rist y Lorbeer, 1989). Las malezas anuales, en cambio, participan en la epidemiología de los virus al actuar como hospederos
alternantes haciendo las veces de puente entre
estaciones de cultivo (Nelson y Tuttle, 1969;
Groves et al., 2002). Existe, la posibilidad de
transmisión del virus en semilla, como ocurre
con Micrampelis lobata y Cucumber mosaic
virus (CMV) (Doolitle y Walker, 1925); y un
efecto asociable a la temprana aparición en el
campo, que sólo sería considerable al adquirir el
virus previamente. Debe tenerse en cuenta que
es difícil separar la contribución epidemiológica
de las malezas anuales de la que podrían hacer
plantas voluntarias de los propios cultivos
(Dinoor, 1974).
Usualmente la presencia de vectores cerca de los
cultivos determina una alta incidencia de las
virosis que las malezas albergan (Duffus, 1971),
como es el caso del Tomato Spotted Wilt Virus,
TSWV, en que las malezas sirven como reservorio del virus y como reservorio y fuente de alimento de sus vectores, los trips Frankliniella
occidentalis (Pergande) (Bailey, 1933; Cho et
al., 1986; Mertelik y Mokra, 1998) o
Frankliniella fusca (Hinds) (Thysanoptera:
Thripidae) (Groves et al., 2001).

Etch Virus (TEV) y del PVY (Anderson, 1959;
Simons, 1956); y Asclepia syriaca, maleza
perenne portadora del CMV (Faan y Johnson,
1951).
Desde principios del siglo XX, se ha acumulado
una extensa bibliografía referente a este tema, lo
que revela la gran importancia que se asigna a las
malezas como fuente primaria de propagación de
virus en los países desarrollados. En Chile existen pocos trabajos de identificación de virus en
malezas. Apablaza y Latorre, en 1986 (comunicación personal), detectaron malezas frecuentes
en campos de tabaco de la V y VI Regiones con
síntomas viróticos. El análisis serológico por la
prueba ELISA de ellas, demostró la presencia de
CMV y PVY en galega (Galega officinalis).
Jossen et al. (1988), determinaron la presencia
del virus del mosaico enanizante del maíz en
Sorghum halepense (L) Pers. en Chile. Apablaza
(2000), cita diversas especies de malezas como
hospederas de virus fitopatógenos en tomate,
papa, pimiento, lechuga, frejol, sandía, melón y
zapallo, que pueden estar cumpliendo un rol epidemiológico importante en esos cultivos.
Considerando la relevancia de esta área de investigación para el estudio de las virosis en el país,
se formularon los siguiente objetivos: 1.
Identificar las malezas portadoras de virus fitopatógenos entre las especies que crecen aledañas
a tomate, pimiento, melón, sandía y zapallo,
como posibles fuentes de inóculo y 2.
Determinar e identificar la presencia de insectos
vectores de virus en esas malezas.
MATERIALES Y METODOS

También se debe considerar la presencia de
malezas portadoras asintomáticas del virus,
razón por la cual no pueden reconocerse en el
campo, a pesar de tener importancia epidemiológica. Ejemplos de lo anterior son la maleza
Solanum gracile asociada a la ocurrencia del
Peper Veinbanding Mosaic Virus, Solanum
nigrum hospedero asintomático del Tobacco

Recolección de malezas sintomáticas. El trabajo
experimental, se realizó durante los años 1991 a
1993. Se colectaron 211 muestras de malezas,
con síntomas de virosis, durante el período estival de cada temporada de cultivo (octubre a
abril). Las muestras de maleza consistieron en
brotes enfermos, que fueron recolectados en bol-
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sas plásticas individuales y mantenidas frescas
hasta su análisis en laboratorio. La recolección
se realizó en orillas y acequias de 50 potreros de
más de una hectárea de superficie, separados a
una distancia superior a 500 m entre sí, repartidos entre las localidades de Catemu, Ñilhue y
San Felipe (V Región); Curacaví, Colina,
Melipilla y El Paico (Región Metropolitana), en
cultivos de pimiento, tomate, melón, sandía y
zapallo.
Las malezas muestreadas fueron: chamico
(Datura stramonium L.), rábano (Raphanus sativus L.), bledo (Amaranthus spp.), quingüilla
(Chenopodium album L.), cicuta (Conium maculatum L.), ñilhue (Sonchus asper (L.) J. Hill),
galega (Galega officinalis L.), falso té (Bidens
spp.), malva (Malva spp.), yuyo (Brassica campestris L.), lechugilla (Taraxacum officinale
Weber), tomatillo (Solanum spp.), ortiga (Urtica
urens L.), verdolaga (Portulaca oleracea L.)
maicillo (Sorghum halepense (L.) Pers.) y cardo
(Cirsium spp.).
Identificación serológica de virus en malezas.
Para su análisis se utilizó la prueba Elisa de
doble anticuerpo (DAS - ELISA) (Agdia Inc.,
E.U.A.), para los virus mosaico de la alfalfa
(Alfalfa mosaic virus, AMV); mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, CMV general, razas
CMV-vi y CMV-cr); marchitamiento manchado
del tomate (Tomato spotted wilt virus, TSWV
general, razas TSWV-I y TSWV-L); virus Y de la
papa (Potato Y virus, PVY); mosaico del tomate
(Tomato mosaic tobamovirus, ToMV); virus del
mosaico de la sandía cepa 2 (Watermelon Mosaic
Virus 2, WMV-2); virus de la mancha anillada
del papayo (Papaya ringspot virus, PRSV); virus
del mosaico del zapallo (Squash mosaic virus,
SqMV) y virus de la amarillez del zucchini
(Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV). Los
virus analizados fueron escogidos por la importancia de su presencia en producción comercial
de especies hortícolas en el mundo de acuerdo a
la experiencia del primer autor.
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Se prepararon los tampones de lavado y de
extracción (utilizados como testigos) siguiendo
los protocolos indicados por el fabricante para
cada virus con períodos de incubación de 2 h,
tanto para el extracto, como para el conjugado de
enzimas y anticuerpos. También se utilizaron
testigos positivos de los virus TSWV, CMV,
WMV-2, SqMV y de PVY.
El desarrollo de coloración del testigo positivo y
de muestras enfermas se produjo entre los 15 y
30 min posteriores a la adición de la solución
sustrato a las celdas de la placa. A los 30 min se
agregó una gota de ácido sulfúrico 3M a cada
celda para fijar la reacción y hacer la lectura de
resultados mediante un lector de microplaca EL
307 EIA, a una longitud de onda de 490 nm. Se
consideraron como positivo a virus, sólo las
muestras con lecturas tres veces superiores al
testigo.
Transmisión a plantas indicadoras. Extractos de
plantas de malezas y plantas voluntarias de
pimiento con los virus identificados se transmitieron mecánicamente a las siguientes plantas
indicadoras: Nicotiana tabacum, Chenopodium
quinoa, Nicotiana glutinosa y D. stramonium.
Extractos frescos preparados con soluciones buffer o con agua destilada fueron inoculados en
hojas jóvenes de plantas indicadoras mantenidas
en el invernadero, utilizando el abrasivo carborundum. Las reacciones se observaron después
de cinco días.
Dado que se determinó la presencia de TSWV en
pimiento por DAS - ELISA (Apablaza, 1990), se
utilizaron extractos de malezas y plantas voluntarias de pimiento con síntomas de virosis, para
ser inoculados en Petunia hybrida para aquellas
muestras que dieron positivo al TSWV, a fin de
asegurar la presencia del virus, recientemente
descrito, con una prueba biológica y determinar
la importancia de malezas y plantas voluntarias
como fuente de inóculo de este virus.
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Transmisión mecánica de extractos de malezas a
pimiento. Se utilizó pimiento como cultivo
modelo para determinar la capacidad infectiva de
los virus detectados en los extractos de malezas.
También se utilizaron extractos de malezas sintomáticas en las cuales no se identificó virus previamente, para determinar la posible presencia
de otros virus que no fueron identificados en esta
experiencia.
Colecta e identificación de insectos presentes en
malezas. Durante el período 1992-1993 se
colectaron e identificaron los insectos presentes
en 19 especies de malezas, que incluyen 13 especies de las analizadas para virosis, que crecían
junto a cultivos de cucurbitáceas, pimiento y
tomate en distintos predios de Curacaví, Colina,
Chicureo, Melipilla y El Paico (Región
Metropolitana). La recolección se realizó en tres
estaciones: invierno, primavera y verano; sacudiendo las malezas sobre un fondo oscuro y a través del uso de red entomológica golpeando la
especie de maleza de interés. Posteriormente, se
realizó la identificación con lupa manual o con
estereoscopio y se registró su abundancia relativa calificándola como alta, moderada o baja. En
el caso de larvas de Lepidópteros estas fueron
criadas en jaulas de aislación para confirmar su
correcta identificación al estado adulto.
Análisis de datos. Para el número total de malezas muestreadas y el número de muestras que
dieron positivas para cada virus por DAS ELISA, se consideró como valor esperado una
distribución del 50% de plantas enfermas del
total colectado; a través de una prueba de bondad
de ajuste o Chi cuadrado (X 2), se determinó con
una probabilidad p<0,05, qué especies de malezas que presentaban sintomatología, tuvieron
dicha distribución para una probabilidad de X 2
con un grado de libertad.
RESULTADOS Y DISCUSION
Análisis de muestras sintomáticas de malezas

por la prueba DAS-ELISA. De las 211 muestras
de malezas analizadas un 65,9% (139 muestras)
presentaron reacción positiva a uno o varios
virus, determinándose doce especies como portadoras de virus fitopatógenos (Cuadro 1). Para
clasificar el orden de importancia de esas malezas portadoras se empleó un índice de importancia relativa (IRM), que ponderó el número total
de muestras colectadas (10%), número de muestras infectadas (40%) y número de virus presentes (50%). El orden de mayor a menor importancia relativa fue el siguiente: Chamico (Datura
stramonium), bledo (Amaranthus spp.), rábano
(Raphanus sativus), quingüilla (Chenopodium
album), galega (Galega officinalis), cicuta
(Conium maculatum), ñilhue (Sonchus asper),
malva (Malva spp.), ortiga (Urtica urens), falso
té (Bidens spp.), yuyo (Brassica campestri), maicillo (Sorghum halepense) y tomatillo (Solanum
spp.). No se consideraron lechugilla, verdolaga
y cardo, debido a la inexistencia de los virus analizados en muestras de estas malezas.
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Cuadro 1. Número de malezas infestadas con virus aledañas a pimiento, tomate, melón, sandía y zapallo, determinadas por la prueba serológica DAS-ELISA.
Number of weeds with viral infections, growing nearby crops of pepper, tomato, melon, watermelon and squash
plants. Viruses were determined by DAS-ELISA.
Reacciones positivas a
Muestras viróticas
Virus por
virus por DAS-ELISA
especie
Malezas Muestras
Probabilidad.2,3 IRM1 de maleza
(número) TSWV PVY CMV ToMV AMV WMV-2 número
%
Chamico
60
11
0
6
5
17
0
39
65,0
0,100
23,6
4
Bledo
22
14
2
14
0
8
3
22
100,0
0,001
21,1
5
Rábano
34
5
2
0
0
8
0
15
44,1
0,628
10,9
3
Quingüilla
19
3
5
5
0
0
2
15
78,9
0,074
9,9
4
Galega
14
0
3
8
2
2
0
14
100,0
0,008
9,4
4
Cicuta
8
1
0
3
2
5
0
8
100,0
0,046
7,2
4
Ñilhue
11
0
0
8
0
3
0
11
100,0
0,522
6,5
2
Malva
16
0
3
0
0
5
0
8
50,0
1,000
5,8
2
Ortiga
3
0
1
1
0
0
0
2
66,7
0,683
2,1
2
Falso té
3
0
2
0
0
0
0
2
66,7
0,683
1,6
1
Yuyo
6
0
0
0
0
1
0
1
16,7
0,248
1,5
1
Maicillo
4
0
0
1
0
0
0
1
25,0
0,480
1,3
1
Tomatillo
3
0
1
0
0
0
0
1
33,3
0,683
1,2
1
Lechugilla
4
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,157
0,4
0
Verdolaga
2
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,317
0,2
0
Cardo
2
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,317
0,2
0
TOTAL

Hubo 8 malezas que presentaron valores IRM
superiores entre 23,6 y 5,8 (Cuadro 1). Cabe
destacar que bledo fue la maleza que presentó
mayor número de virus (cinco) en 22 muestras
analizadas, por su parte chamico presentó cuatro
virus en 39 muestras infectadas que representan
el 65% de las muestras que se analizaron. Le
siguió en orden de frecuencia rábano con tres
virus en 15 muestras infectadas. Tanto quingüilla como galega presentaron cuatro virus diferentes en 15 y 14 muestras infectadas, respectivamente, mientras que cicuta presentó cuatro virus
en once muestras diferentes. Ñilhue presentó
CMV en ocho muestras y AMV en tres de ellas
con síntomas de virosis. Finalmente, malva presentó dos virus en ocho muestras enfermas.
Si se analiza el número de reacciones positivas a
DAS - ELISA, los virus determinados más frecuentemente fueron: AMV (49), CMV (46),
TSWV (34) y PVY (19). Entre ellos, CMV, PVY
y AMV fueron los virus que estuvieron presentes
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211

34

19

46

9

49

5

139 2

1 IRM= índice de importancia relativa de malezas(IRM), que pondera el número total de muestras colectadas (10%), número de mues-

tras infectadas (40%) y número de virus presentes (50%).
2

Número total de muestras de plantas en las cuales se determinó la presencia de virus

3 Para la prueba de X 2, se consideró p<0,05 con un grado de libertal, para ajustar un valor esperado de número total de malezas mues-

treadas y el número de muestras que dieron positivas a una distribución del 50% de plantas enfermas del total colectado.

en mayor número de malezas (ocho especies),
seguido del TSWV presente en cinco especies de
malezas; ToMV presente en tres y WMV-2 en
dos: bledo y quinguilla. PRSV, SqMV y ZYMV,
no fueron detectados en las malezas muestreadas.
Algunas malezas presentaron una infección simple con un solo virus, así como también hubo
otras que presentaron hasta cuatro virus en infección compleja, como por ejemplo: cicuta y galega (Cuadros 1 y 2).
Se determinó la presencia de las razas strains
CMV-vi y el CMV-cr en cicuta y galega, mientras que sobre chamico se identificó la raza
TSWV-L y sobre quingüilla TSWV-I.

La prueba de X 2 permite suponer, considerando
un p<0,05; que al recolectar una maleza con sintomatología virótica es posible plantear que existe un 50% de probabilidad de que ésta tenga presente uno de los virus estudiados y que los síntomas asociables a una deficiencia de algún
nutriente u otro estrés pueden ser obviados al
tener bien caracterizado un síndrome, hecho que
permitiría pre-identificar el virus presente. Sólo
las malezas que presentaron infección compleja
(bledo, galega y cicuta), escaparon a esta tendencia, debido a que se encontró más de un virus
presente, como puede observarse en la Figura 1.
Transmisión mecánica de extractos de malezas a
plantas indicadoras. El uso de plantas indicado-

Una muestra de chamico en que se detectó la
presencia de la raza TSWV - L, al ser inoculado
sobre Ch. quinoa produjo punteado clorótico y
sobre N. glutinosa un moteado. Las razas de
CMV-cr; CMV-vi y TSWV-I fueron asintomáti-

cas en las plantas indicadoras utilizadas.
Dos muestras de chamico infectadas con CMV
inoculadas sobre N. glutinosa le indujeron enanismo y sobre D. stramonium un mosaico verde
y rugosidad laminar.
La inoculación de Petunia hybrida con extractos
de plantas voluntarias de pimiento que dieron
reacción positiva al TSWV, desarrollaron lesiones locales necróticas en hojas, confirmando la
presencia del virus (Figura 2A). Plantas de
pimiento infectadas con TSWV desarrollaron
infección sistémica clorótica de brotes, seguida
de una necrosis fina de láminas, inhibición del

Cuadro 2. Reacciones de plantas indicadoras a la inoculación con extractos de malezas con virosis determinadas por DAS - ELISA.
Reactions of indicator host plants to mechanical inoculation with virus infected weed extracts, determined by
DAS - ELISA.
Plantas indicadoras
Extractos
Nicotiana
Chenopodium
Nicotiana
Datura
Petunia
Virus
de Malezas:
tabacum
quinoa
glutinosa
stramonium
hybrida
Determinado
Cicuta
CMVcr;
CMV-vi;
TSWV; ToMV
Falso té
Punteado
No
clorótico;
determinado
moteado
Galega
CMV-vi;
CMV-cr + ToMV
Quingüilla
TSWV – I
Chamico 1
Lesión
Mosaico
AMV
local
amarillo;
clorótica
ampollamiento
Chamico 2
Punteado
Moteado
TSWV – L
clorótico
Chamico 3
Enanismo
Mosaico verde
CMV
Chamico 4
Enanismo
Rugosidad laminar
CMV
suave
Ñilhue
No determinado
Datura spp
Rugosidad
CMV
laminar
Lesión
CMV
pimiento 1 a
local necrótica
Lesión
TSWV
pimiento 2 a
local necrótica
pimiento 3 a
Lesión local clorótica
PVY
- : No se observaron síntomas en 30 días.
a : Planta voluntaria.

No infectadas

Yu
yo
M
ai
c
Le illo
ch
ug
illa
To
m
at
illo
O
rti
g
Fa a
lso
té
Ve
rd
ol
ag
a
Ca
rd
o

ras como complemento a los resultados de la
prueba DAS - ELISA, permitió relacionar y confirmar la presencia del virus en las malezas originales (Cuadro 2). Chamico infectado con
AMV presentó mosaico amarillo, y su extracto
inoculado sobre Datura stramonium confirmó el
síntoma y además indujo lesión local clorótica en
Nicotiana tabacum.
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Malezas con virosis

Figura 1. Distribución del número de muestras sanas
e infectadas por virus, para cada especie de maleza.
Distribution of the number of healthy and virus infected samples for each weed species.

crecimiento y manchado anillado de frutos
(Figura 2B). Esto confirmó la importancia que
presentan las plantas voluntarias en la permanencia de un virus dentro de un campo.
Transmisión mecánica de extractos de malezas a
pimiento. Se logró transmitir los virus AMV,
CMV, TSWV y ToMV desde malezas enfermas a
plántulas de pimiento en forma mecánica, utilizando solución de tampón borato o agua destilada, obteniéndose las sintomatologías descritas en
el Cuadro 3.
La muestra de cicuta que presentó infección
compleja a los virus CMV-vi, CMV-cr, TSWV-L
y ToMV inoculada sobre plántulas de pimiento,
desarrolló síntomas de moteado general del
follaje color verde pálido a plomizo, que pueden
ser asociados a CMV. El síntoma de infección
sistémica de brotes podría corresponder a la sintomatología de TSWV-L en pimiento cuando es
acompañado de reacción clorótica de los brotes.
El mosaico verde de tipo suave puede asociarse
a ToMV.
La muestra de galega positiva a ambas cepas de
CMV y ToMV indujo en pimiento síntomas de
moteado generalizado y mosaico verde que fue
asociable a ambos virus. El análisis de muestras
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infectadas con más de un virus en plantas indicadoras complica el reconocimiento específico de
cada uno, pero puede corroborar los resultados
de la prueba ELISA.
Las muestras negativas en las pruebas DASELISA produjeron; sin embargo, síntomas en
pimiento sugiriendo la presencia de otros virus.
Las muestras de chamico que produjeron mosaico verde en pimiento y rugosidad laminar, podrían estar infectadas con PVYn, strain para el cual
no se analizó en este trabajo.
El extracto de quingüilla infectados con TSWVI no indujo síntomas en pimiento, sin embargo la
Cuadro 3. Reacciones de plántulas de pimiento a
inoculación mecánica con extractos de malezas con
virosis determinados por DAS-ELISA.
Reactions of pepper plants to mechanical inoculation
with virus infected weed extracts identified by DASELISA.
Maleza con Virus en malezas Síntomas pimiento
síntoma de
(DAS-ELISA)
Transmisión mecánica
virosis
Cicuta
CMV-vi; CMV-cr; Moteado general
TSWV-L;
infección sistémica
clorótica
ToMV
Mosaico verde
Falso té
Reacción
Deformación laminar
negativa
Infección sistémica
de brotes
Galega
CMV-vi; CMV-cr; Moteado laminar
ToMV
generalizado
Mosaico verde
Quingüilla
TSWV - I
Chamico
AMV
Mosaico amarillo;
(muestra 1)
rugosidad laminar
Chamico
TSWV - L
Rugosidad laminar;
(muestra 2)
deformación laminar
Chamico
Virus no
Mosaico verde;
(muestra 3) determinado
rugosidad laminar
Chamico
Virus no
Mosaico verde
(muestra 4) determinado
Ñilhue
CMV
Ahilamiento laminar;
Enrulamiento bordes
de hojas Aclaramiento
de venas
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muestra de chamico infectada con TSWV-L desarrolló síntomas de rugosidad laminar y deformación de láminas, lo cual confirma la presencia
de dos razas distintas del mismo virus.

A

B

C

D

E

F

Figura 2. Sintomatología viral: A. El virus del marchitamiento manchado del tomate (TSWV) causa en hojas
de Petunia hybrida lesiones locales necróticas; B. TSWV produce en pimiento una infección sistémica clorótica
de brotes, necrosis fina, inhibición del crecimiento y manchado anillado deformante de frutos; C. El virus del
mosaico de la alfalfa (AMV) produce un mosaico amarillo en las láminas de hojas de ñilhue; D. AMV causa en
chamico un mosaico amarillo, rugosidad laminar y enanismo moderado; E. El virus del mosaico del pepino
(CMV) causa moteado generalizado, indentación profunda y ahilamiento laminar en ñilhue; y F. CMV produce
sobre chamico un moteado, mosaico verde, indentación profunda, ampollamiento y ahilamiento laminar.
Viral simptoms: A. Necrotic local lesions on hybryd petunia leaves induced by Tomato Spotted Wilt Virus; B.
Chlorotic systemic infection of pepper joung shoots, fine necrotic spots of leaf blades, growth inhibition, ringspotting and deformation of fruits caused by TSWV; C. Yellow mosaic, and moderate leaf distortion caused by
alfalfa mosaic virus (AMV) on Sonchus asper leaves; D. Yellow mosaic, moderate leaf distortion and stunting of
D. satramonium plants caused by AMV; E. Cucumber mosaic virus (CMV) causes a general plant mottling, deep
leaf indentations, and shoestring appearance on S. asper; and F. CMV damage on D. stramonium includes general plant mottling, deep leaf indentation, leaf rugosity and shoestring appearance.

Plantas de pimiento inoculadas con extractos de
chamico con AMV desarrollaron un típico
mosaico amarillo. Mientras que pimiento inoculado con extracto de ñilhue con CMV desarrolló
ahilamiento laminar, enrulamiento de bordes de
hojas y aclaramiento de venas, síntomas que se
asocian claramente a este virus.
La observación visual de algunos síndromes
junto con los resultados de presencia de infecciones simples determinadas por DAS-ELISA,
permitió establecer la relación entre la presencia
del virus y los daños en las plantas, lo cual
corroboró los resultados obtenidos a través de la
prueba de X 2. La infección de AMV produjo
sobre ñilhue un mosaico amarillo típico (Figura
2C) y un efecto enanizante moderado, mientras
que en chamico causó un mosaico amarillo típico y rugosidad laminar (Figura 2D). CMV
sobre ñilhue, causó un moteado generalizado,
indentaciones profundas, y tendencia al ahilamiento laminar (Figura 2E). En chamico, CMV
indujo moteado parcial o generalizado, indentación profunda, ahilamiento laminar y mosaico
verde (Figura 2F). Parece importante además
resaltar la presencia de AMV y CMV en la maleza chamico, que es de frecuente y abundante
ocurrencia en el valle central de Chile. Si además se considera que AMV se encuentra presente en un alto porcentaje (> 80%) de potreros de
alfalfa, es uno de los virus más frecuentes en el
país. Todas estas observaciones y descripciones
constituyen un aporte importante para el reconocimiento de estos virus en las malezas aquí descritas.
Identificación de insectos presentes en malezas.
La información sobre los insectos vectores
colectados, o potencialmente capaces de transmitir virus, hecha en las localidades en estudio se
presenta en el Cuadro 4. Esta prospección inclu-
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yó hemípteros, tales como áfidos (Aphididae),
langostinos (Cicadellidae) y mosquitas blancas
(Aleyrodidae), y tisanópteros (Thripidae).
Fue evidente que las infestaciones de insectos
fitófagos variaron según: la abundancia y calidad
de las malezas encontradas, los períodos estacionales, la presencia de cultivos colindantes, y la
localidad misma. La colecta de invierno se efectuó en potreros arados en los cuales habían escasas malezas, con limitado crecimiento y desarrollo inicial. En los días previos hubo bajas temperaturas, incluso heladas, lo que explica las relativamente bajas cantidades de insectos encontradas.
En primavera, hubo malezas en pleno desarrollo y
el número de insectos fue mayor. Durante el verano, hubo abundantes malezas plenamente desarrolladas junto a cultivos y hortalizas.
Entre los áfidos el pulgón verde del duraznero,
Myzus persicae, fue el más frecuente, encontrado
en seis malezas, malva, rábano, bledo, chamico,
correhuela y malvilla. Este es un importante áfido
vector de los virus CMV, AMV y PVY, detectados
en malezas en este trabajo. También de interés
como vector de PVY y CMV es el pulgón de la
papa, Macrosiphum euphorbiae, el cual se encontró en cuatro especies de malezas, quinguilla,
rábano, bledo y bolsita del pastor. Los áfidos de
cereales: Metopolophium dirhodum y Sitobion
avenae, son vectores del virus del enanismo amarillo de la cebada (Barley Yellow Dwarf Virus
(BYDV)) en gramíneas (Celis et al., 1983) y fueron encontrados en cebadilla.
Es de notar la alta frecuencia del trips de la cebolla, Thrips tabaci, encontrado en catorce malezas
distintas y que también ocurre en cultivos hortícolas y flores. Esto ocurría en el período 1992 y
1993 previo a la introducción a Chile del trips de
California, Frankliniella occidentalis (Pergande), en la Región Metropolitana (González,1999), el cual ha hecho notar su daño
directo a diversas plantas cultivadas, así como su
transmición del virus del marchitamiento manchado del tomate (TSWV).
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Cuadro 4. Insectos vectores y potencialmente vectores de enfermedades virales a plantas encontrados
en malezas junto a cultivos en la Región Metropolitana. 1992/1993.
Insect vectors of viral plant diseases found on weeds growing in crop fields in the Metropolitan
Region. 1992/1993.
Orden: Familia
Maleza hospedera
Localidad1
Especie
Hemiptera: Aleyrodidae
Trialeurodes vaporariorum
(Westwood)
Hemiptera: Aphididae
Aphis sp.
Brevicoryne brassicae (L.)
Macrosiphum euphorbiae
(Thomas)

Metopolophium dirhodum
(Walker)
Myzus persicae (Sulzer)

Rhopalosiphum maidis
(Fitch)
Sitobion avenae (Fab.)
Uroleucon ambrosiae
(Thomas)
Especies no identificadas
Hemiptera: Cicadellidae
Especie desconocida
Especie desconocida
Thysanoptera: Thripidae
Thrips tabaci Lindeman

Frankliniella australis
Morgan
Especie no identificada

Malva

(Malva sp.)

Colina

Bledo
Rábano(Raphanus sp.) y/o
yuyo (Brassica campestris)
Bolsita del pastor
Quinguilla
Rábano
Bledo
Cebadilla (Critesion murinum)

Curacaví (3) y Chicureo
Curacaví (2) (3), Melipilla y El Paico

Malva (Malva sp.)
Rábano
Bledo
Chamico
Correhuela
Malvilla
Pega pega
Maicillo
Cebadilla
Ñilhue

Curacaví (1), Colina
Curacaví (1) (2) (3), Melipilla y El Paico
Curacaví (3) y El Paico
Curacaví (3), Colina
Curacaví (3)
Melipilla y El Paico
El Paico
El Paico
Curacaví (2)
Curacaví (2) y Colina

Cicuta (Conium maculatum)
Llantén (Plantago lanceolata)
Ortiga (Urtica sp.)

Curacaví (1)
Curacaví (2)
Curacaví (2)

Pega pega
Chamico

El Paico
Melipilla

Bolsita del pastor
(Capsella bursa-pastoris)
Cucurbitácea
Galega (Galega officinalis)
Rábano
Bledo (Amaranthus spp.)
Chamico (Datura spp.)
Correhuela (Convolvulus arvensis)
Falso té (Bidens sp.)
Quinguilla (Chenopodium album)
Duraznillo (Polyonum sp.)
Malvilla (Anoda astata)
Maicillo (Sorghum halepense)
Ñilhue (Sonchus asper)
Pega pega
Bledo
Galega
Duraznillo (Polygonum sp.)

Curacaví (1)

Curacaví (1)
Curacaví (1)
Curacaví (1) (2)
Melipilla y El Paico
Curacaví (2)

Curacaví (1)
Curacaví (1) (3)
Curacaví (1) (2) (3), El Paico
Curacaví (3), Colina, Melipilla y El Paico
Curacaví (3), Colina, Melipilla, y El Paico
Curacaví (3), Colina
Curacaví (3)
Curacaví (3), Melipilla y El Paico
Melipilla y El Paico
El Paico
El Paico
El Paico
Chicureo
Curacaví (3)
Melipilla

Curacaví se visitó (1) el 3 de agosto 1992, (2) el 13 de octubre 1992, y (3) el 19 de febrero 1993; Colina y Chicureo el 19
de febrero 1993; Melipilla y El Paico el 25 de febrero 1993

1

VOL 30 Nº 3 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2003

Entre las malezas con virus resaltan: chamico,
bledo, cicuta y quinguilla. En chamico se encontró Myzus persicae, Thrips tabaci y una especie
no identificada de cicadélido. En bledo se
encontró Aphis sp., Macrosiphum euphorbiae,
Myzus persicae y Thrips tabaci. En quinguilla,
Thrips tabaci y Macrosiphum euforbiae; y en
cicuta, sólo una especie no identificada de áfido.
En la mayoría de los casos se encontraron infestaciones bajas (pocos individuos) a moderadas
(fáciles de detectar). En pocas ocasiones las
infestaciones fueron calificadas como altas (alto
número de individuos, incluso causando daño a
simple vista), como fueron Thrips tabaci en
bledo, quinguilla, rábano y yuyo, y Rhopalosiphum maidis en maicillo.
Basados en los resultados y en la discusión anterior se puede concluir que algunas malezas frecuentes en la zona central de Chile, son importantes como fuente de inóculo de los virus estudiados, resaltando la conveniencia de controlarlas, ya que actúan como reservorios de virus y de
vectores. Esto también plantea la necesidad de
estudiar el progreso de los virus y vectores en el
tiempo y el espacio, para resolver aspectos epidemiológicos, relativos a la aparición y progreso
de virosis que pueden presentarse eventualmente
con carácter de epifitias, como ya ha sucedido
con PVY en pimiento y con TSWV en tomate y
pimiento (Apablaza, 2001).
RESUMEN
Se determinaron las enfermedades virosas e
insectos vectores presentes en malezas adyacentes a cultivos de tomate, pimiento, melón, sandía
y zapallo, en las Regiones V y Metropolitana de
Chile. Se analizaron 211 muestras de malezas
que presentaban síntomas visibles de virosis,
provenientes de 50 potreros, para determinar la
presencia de virus utilizando la prueba serológica DAS-ELISA y transmisión mecánica a plantas
indicadoras así como también a pimiento. Se
determinó el índice de importancia relativa de las
13 especies de malezas que presentaron infec-
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ción viral. De mayor a menor importancia fueron: Datura stramonium, Amaranthus spp.,
Raphanus sativus, Chenopodium album, Galega
officinalis, Conium maculatum, Sonchus asper,
Malva spp., Urtica urens, Bidens spp., Brassica
campestris, Sorghum halepense y Solanum spp..
En estas malezas se encontraron uno a cinco
virus, siendo los principales: el virus del mosaico de la alfalfa (AMV), el virus del mosaico del
pepino (CMV), el virus del marchitamiento manchado del tomate (TSWV), virus Y de la papa
(PVY), virus del mosaico del tomate (ToMV) y
el virus del mosaico de la sandia (WMV-2). Se
describe su sintomatología preidentificatoria que
producen en malezas, plantas indicadoras y plantas de pimiento (Capsicum annum var. grossum).
Se colectaron e identificaron afidos, trips y algunos lepidópteros en las mismas especies de malezas en estudio. Myzus persicae es vector de
CMV, WMV-2, AMV y PVY; y Thrips tabaci es
vector de TSWV, ambos insectos frecuentemente encontrados. Esta información permite afirmar
que las malezas adyacentes a estos cultivos hortícolas son fuentes de inóculo de estos virus y de
sus vectores.
Palabras clave: Afidos, malezas, trips, virus.
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DISPONIBILIDAD DE FOSFORO EN UN ANDISOL, CON DISTINTAS
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Abstract
C. Bonomelli, C. Henríquez, L. Giral and P. Bescansa. Availability of phosphorus in an Andisol
soil when using different sources and doses, in controlled conditions. Phosphate is an essential element for plant nutrition, and therefore it is important to know the dynamics of sources of phosphorus
(P) with different solubility in soils that naturally have low levels of available P and that fixate or
adsorb the aggregated P. For that purpose four doses of P were applied (0, 300, 600 y 1200 mg.kg-1)
to an Andisol soil type from the IX Region (Chile), employing fertilizers that differ in their solubility,
triple superphosphate (TSP) and Rock phosphate (RF), and afterwards they were maintained in controlled temperature and humidity conditions. Available P – (Olsen) was measured 1, 7, 14, 28 and 120 days
after applications. The treatments that received TSP, showed a rapid increase in available P, followed
by an initial rapid decrease on the first day and later by a slow steady decrease. When RF was applied
the level of available P increase slowly in time, but never reaches the levels attained with TSP. The P
adsorption after one day of applying TSP, was explained by a lineal regression, Available P=0.07x P
applied + 0.64 (R 2=0.99; P<0.001). Nevertheless the complete period adsorption was better explained
by a logarithmic function.
Key words: Adsorption of phosphorus, phosphorus available, fertilizers P, phosphate rock, solubility,
triple superphosphate.
Cien. Inv. Agr. 30(3): 187-195. 2003

INTRODUCCION
El fósforo (P) nitrógeno (N) y potasio (K) son
los nutrientes, que en términos de cantidad mueven mayoritariamente la industria de fertilizantes
en el mundo. Aunque las cantidades requeridas
de P por los cultivos son reducidas, es a menudo
un factor limitante del rendimiento, dado que la
proporción de P disponible en el suelo es naturalmente baja (Havlin et al., 1999) y más aún en
aquellos suelos que presentan alta capacidad de
retención de P. De esta forma, se entiende que se

deba agregar cantidades altas de fertilizantes fosforados para cubrir los requerimientos de las
plantas y obtener buenos rendimientos
(Sadzawka y Carrasco, 1985).
Los componentes del sistema fósforo en el suelo
son el P en solución, (inmediatamente disponible
para las plantas), el P lábil, que se encuentra
adsorbido en la superficie de las arcillas y el P no
lábil, disponible para las plantas (Tisdale et al.,
1993). El P de la solución se encuentra en equilibrio con el P lábil. El P no lábil es una fuente
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