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TOMATE

Lycopersicon escu/enfum Mill.

Fomilio: Pofyviridoe, Género: Pofyvirus

Sinonimio

Pototo ocropetol necrosis virus, Tobocco vein-
bonding virus, Tobocco veinol necrosis virus,
Solonum virus 2.

Distribución en Espoño

Presente, distribución restringido. El óreo ofec-
todo, principolmente, lslos Conorios.

Cullivos ofeclodos

Se encuentro presente en especies de solonó-
ceos, compuestos, osteróceos y convolvuló-
ceos. Los cultivos mós ofectodos son tomote y
popo.

Sintomolologío

A) En hojos: Un severo o ligero mosoico en los
brotes de lo olonto.

B) En fruto: Monchos blonquecinos sobre el
fruto verde y follos de color sobre el fruto
moouro.Hojas con mcarco

Fruto verde con manchas blanquecinas



Fruto madu¡o con marrhas
blanquecinas.

Tronsmisión

Por vectores: Por diferentes especies de ófidosi Myzus persicoe (mós eficiente), Myzus ornotus, Macro-
siphum euphorbioe, Aulocorthum circumflexum, Aph¡s nosfuttii y Aphis gossyp¡ide formo no per-
sistente,

Anólisis de lo mueslro

Tomo de muesfro: Se tomon los brotes tiernos de lo porte oplicol,

Méfodos de defección:
. Serológicos: ELISA-DAS,
' Plonto indicodoro. En Nicoí'ono fobocum induce bronceodo del nervio centrol y necrosis de los

vosos secundorios

BibliogrofÍo

B¡Hr, M. K.; CHowrLn, S. C. y KHunnrun, S. M. P., 1987: Necrotic stroin of pototo virus Y from tomoto plonts.
lndion Phytopothology, 4O (1): pp. 14-17.

EsprNo, A, l.; MENo¡2, P, y JonoA, C,, 1997: New host of Pototo virus Y (PVY). Plonf diseose, 89 (9): pp, 109ó,
Sroees, L. W.; Povsn, V, y VnN Scsneeru, F. G,, 1994: Susceptibility of cultivors of tomoto ond pepper to o

necrotic stroin of pototo virus Y, Conodion Journolof Plonf Pothology, ló (l): pp, 43-48.

GRUPO t E TTV\BAIO t E IABOTV|TORTOS ErE t TAGNOSflCO

Lqborqtonío de Sq,nídad. Vegeta.L del Gobierno de Cqnaríac
Ec¡tíno de Pa.z A.I.

U nive rcíd,ad Po Lítéc nícq. de Vqle ncí.q

|ot"dlk GtttiérteZ C.




