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ABSTRACT
The effect of Virus Y on yield and quality of two types of tobacco: Burley
and sun-cured. The effect of inoculation of Burley tobacco (cv 'Kentucky 9') with
potato Virus Y at different times after transplanting was determined at Palmares,
Costa Rica. At the same time, another test was run at Puriscal, to determine the
effect of early natural infections by the same virus on the yield and value of
sun-dried tobacco of the local cultivar 'Tijerillo'. The results indicate that Burley
tobacco is severely affected, both in yield as well as in quality, especially if infected
when young, whereas in sun-dried tobacco the virus causesonly a slight loss in yield
but reduces the commercial value of the crop.

I NTRODUCCI ON
Desde 1961 se conoce el mosaico causado por
el virus Y de la papa como una enfermedad de importancia en plantaciones de chile dulce (Capsicum
annuum) en la parte oeste del Valle Central de Costa
Rica (2). Sin embargo, no rue sino basta la cosecha
de tabaco (Nicotiana tabacum) de 1968-1969 en que
este pat6geno rue identificiado en plantaciones de
tabaco Burley y de sol de la zona de Palmares,provincia de Alajuela. Es posible que haya llegado a esta
zona a traves de sucesivasinfecciones en tomatales,
como sucedi6 en el Sur de los Estados Unidos (I).
Al al ternarse constantemente plantaciones de
tomate (Lycopergicon esculentum) y chile dulce
con las siembras de tabaco, la enfermedad se generaliz6 en poco tiernpo, presentandose con caracter de

epifita en numerosas plantaciones de solanaceascultivadas (3). Esta rue la causa por la que se eliminaron las siembras de tabaco tipo Burley de la zona de
Alajuela, pues las variedades de este tipo de tabaco
son las mas suceptibles a esta virosis.
Los sintomas en tabaco Burley incluyen: aclaramiento de venas en hojas recien expandidas; bandas
verde oscuro a los lados de las venas (bandeado),
especialmente visibles en los 16bulos de las hojas;
mosaico leve, evidente en algunas hojas expandidas;
distorsi6n de las hojas y peciolos; epinastia; clorosis
general; presencia de anillos 0 manchas clor6ticas en
la lamina; disminuci6n del tamafio de las hojas y de
la planta misma (4). En casos de infecciones ternpranas el enanismo es muy marcado, las manchas
clor6ticas se necrosan y puede ocurrir muerte de la
planta.
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No se ban pub1icado datos cuantitativos del
efecto del Virus Y sabre la produccion de tabaco en
condiciones tropic ales. En Tennessee (5) el Virus Y
causa perdidas significativas en calidad y rendimiento cuando la inoculacion ocurio antes de
la octava semanadespuesdel trasplante de tabaco tipo
Burley. Con el fin de cuantificar, bajo condiciones
locales, los dafios producidos par la infeccion de
este virus a diferentes epocas del cicIo vegetativo de
una plantacion de tabaco Burley, se realizo una
prueba en Buenos Aires de Palmares, durante la cosocha 1971-1972. Simultaneamente, aprovechando
una infeccion natural de Virus Y en una plantacion
de tabaco del tipo secado al sol, se realizo otra
prueba en Crifo Alto de Puriscal, en la cual se evaluo
el efecto de la virosis sabre la produccion de este
OtTOtipo de tabaco.

Se evaluo el periodo promedio de incubacion
del virus en las plantas, el indice de enfermedad, el
peso promedio par parcela, el valor de la cosecha de
cada parcela, y los sintomas observados en cada tra-

MA TERIALES Y METODOS

tamiento. El indice de enfermedad rue calculado de
acuerdo a una escalavisual (L.C. Gonzalez, comuni-

Epocasde inoculacion en tabaco Burley
,

.

carborumdun y se llevo al campo en un recipiente
rodeado de hielo. Una pequefia porcion del ftltrado
se deja en refrigeracion. Para inocular las plantas se
frotaron 6 cm2 de la superficie de una hoja recien
expandida con un algodon empapado en inocula; de
esta forma se trato de que la inoculacion fuera de
severidad similar a la que ocurre en forma natural.
El inocula sobrante se llevo allaboratorio, donde se
inocula a medias hojas de A6X, inoculandose la otra
mitad con la porcion que quedo en refrigeracion,
para establecer la perdida de infectividad en el transporte. Para la ultima epoca de inoculacion rue necesario recoger material nuevo en el campo, ya que
pruebas previas indicaron que el virus no permanecia activo mas de cuatro semanasen las hojas refrigeradas.

.

Se obtuvo almacigo de tabaco del cultlVar
'Kent~cky 9', en. la ~stacion Expe~ental
Fa?io
Baudot, de la .U~lVersldad de Costa RICa,pro:e.gIdo
desde. su naCimiento con .band~s.de alummlo y
a~perSIO?e.S
frecu.entes.~on mse~tIcldas, para prevemr.al maxIma la l~fecclon par ~lruS Y. Pl,antasmantemdas en aimacigal par 1~ dlas desp~es del trasplante se probaron par el metoda de leslones locales
en papa A6X, y se encontraron libres de Virus Y. El
trasplante se realizo en Buenos Aires de Palmares, a
100 msnm. A traves de todo el cicIo vegetativo se
realizaron las labores culturales propias de un
cultivo de tabaco comercial.
La parcela experimental consistio en dos hileras
de 12 plantas cada una, usandose un disefio de
bloque al azarcon ires repeticiones;los tratamientos
evaluados consistieron de inoculacion mecanica con
Virus Y a la tercera, cuarta, quinta, sexta y setima
semanas despues del trasplante, ademas de un
testigo sin inocular. Para obtener el inocula se recogieron en el campo hojas de tabaco Burley que
mostraban sintomas claros de Virus Y, una semana
antes de la primera inoculaci6n; estas hojas se
dividieron en seis grupos semejantesy se sometieron
a refrigeracion en balsas plastic as. Cada semana se
macero uno de estos grupos con buffer de fosfato a
pH 7 y con cisteina como antitioxidante. Una vez
fit trado el inocula, se Ie agrego el abrasivo

cacionpersonal,1971),asignandole
un valor de 0 a

4 a cada planta de acuerdo ala sintomatologia observada; la suma de los val ores de cada parcela se
multiplico par 100 y se dividio entre el numero de
plantas evaluadas multiplicado par el grado maxima
de infeccion 0 sea 4. No se tomaron en cuenta, para
este data ni para la descripcion de la sintomatologia,
las plantas que ya mostraban sintomas antes de la
inoculacion 0 una semanadespuesde la misrna.

Infecciones tempranas en tabaco secado al sol
Para este experirnento se utilizo un tabacal con
el 6% de plantas afectadas par Virus Y, del cultivar
local Tijerillo (un tipo de tabaco secado al sol), sembrado en Crifo Alto de Puriscal, a 1200 msnm. Se
marcaron 14 plantas sallas y 14 infectadas en forma
natural par el Virus Y, aproximadamente en la
cuarta 0 quinta semana despuesdel trasplante. Estas
plantas mostraban los sintomas tipicos de la enfermedad en tabaco secado al sol. La cosecha, beneficia y clasificacion se realizo siguiendo las normas
oficiales utilizadas par la Junta de Defensa del Tabaco. Una vez clasificado el tabaco, se tomo el peso de
hoja de cada calidad y, en base al precio establecido
oficialmente, se calculo el valor de la cosecha.
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RESULTADOSY DISCUSION

Estos resultadosindican queconfonne aumenta
la ectadde las plantas de tabaco, estasse vuelven
cada vez mas tolerantesal Virus Y. Muchasde las
TabacoBurley
plantas inoculadassiete semanasdespuesdel trasplante no mostraron sintomas y en otras solo se
Los resultados obtenidos (Cuadro 1) indican pudo apreciaraclararnientode venasen hojasrecien
que las plantas inoculadasalas siete semanasdel expandidas0 una ligera disminucion en tamafio
trasplante alcanzaronun indice de enfennedadde (Figura 1); sin embargo,si seprodujo una perdida
24 (en la escalade 0 a 100), el cual no tuvo dife- considerablede peso y valor de la cosechacuandola
rencia significativacon el testigo sin inocular,mien- enfennedadliego en esta epoca (Cuadro 1). Estos
tras que todaslas demasepocasfueron significativa- datos concuerdancon los de Sievert (5), quien obmente diferentes del testigo e igualesentre sf. AI tuvo rendimientos significativamentemenores, en
analizarel peso par parcela, 10 mismo que el valor plantas del cuItivar 'Burley 49', cuando fueron inode la cosecha,solo el testigo rue estadisticamente culadascon Virus Y ocho semanas0 menosdespues
superioren producciona todoslos demastratamien- del trasplante;sin embargo,la disminucionen protos. Sin embargo,hubo un incremento gradual en duccion y valor dela cosecharue masmarcadaen el
peso confonne se atrasola inoculacion.El valor de presentetrabajo, a pesar de que el metoda de inola cosecharue aunmasafectado;lasplantasinocula- culacion usado rue menos drastico que el que usa
das mas jovenes alcanzaronun valor significativa- Sievert.
mente mellor que las que 10 fueron mas tarde, y
estasa su vez difirieron significativamentedel testiEl periodo que transcurrede las tres alas siete
go.
semanasdespuesdel trasplanteesel mascritico para

Cuadro1. Efectode la epocade inoculation con virus Y en plantasde tabacoBurley, en BuenosAires de
Palmares.

Tratamiento*

Indicede
enfermedad

Pesode
la hoja

(escala0-100)

(kg/parcela)

Valor de la
cosecha

Sintomatolog(a
predominante***

(qJparcela) i
{ ~:Jt..)j:;"fJ;rci

3 semanas
4semanas
5semanas
6semanas
7 semanas
Testigo sin
inocular

*
**
***

69,3a**
65,0 a
53,7 a
63,4 a
24,0 b
o

b

0,73 a
0,94 a
1,02a
1,01a
1,03 a

2,68 a
3,57ab
3,99ab
4,44b
4,63 b

A,8,M,CI,EE,N,D,EP,H
A,8,M,EM,D,EP,CI,H,N
A,8,M,EP,C,E,H,D
A,8,M,EP,E
A, 0

1,35 b

6,46 c

0

Inoculacion con virus Y a diferentes semanas despuesdel transplante
Tratamientos con letras en comun en una misma columna son estadisticamente iguales
Explicacion de los simbolos: A = aclaramiento de venas; B = bandeado de las hojas; C = clorosis; CI = clorosis
intensa; E = leve enanismo; M = mosaico; EM = enanismo marcado; EE = enanismo extremo; N = manchas neocr6ticas entre las venas; D = distorsion de hojas y peciolos; EP = epinastia; H = presencia de anillos y /0 manchas
cloroticas; 0 = ausenciade sintomas.
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Fig. 1. Plantasde tabaco Burley, cultivar 'Kentucky 9', de la mismaedad, inoculadasalas 3(A), 5(B) y
7(C) semanasdel trasplantecon el Virus Y, en comparacioncon el testigo sin inocular (D). Las
fotos fueron tomadasalas 10 semanasdel trasplante.

que la enfermedadse presenteen plantacionescomerciales de tabaco Burley {en las dos primeras
semanas,las plantas no se desarrollany carecende
suculencia,par 10 que es poco probable que haya
infecciones).
El contrasteentre los indicesde enfermedadde
los tratamientosrue mayor que el que bubo entre
los respectivospesosde la cosecha(Cuadro 1). Esto
probablementese debe, basicamente,a que para el
Iodice de enfermedadsolo se incluyeronlas plantas
quemostraron sintomasprovocadospar la inoculacion mocanica,mientrasqueparala cosechasetomo
en cuenta toda la parcela, incluyendo algunas
plantas inoculadas en forma natural, presumiblemente par afidos. En estapruebalos rendimientos
fueron bajos,aunparael testigosin inocular, a causa
de la sequia ltnperanteenla epocadecrecirniento.
Aun asi, se demostrouna disminuci6nsignificativa
debido a la inoculacion. Como puede observarse
en la Figura 1, los sintomasdisminuyeronen severidad conforme la enfermedad"ego a la planta mas
tarde despuesdel trasplante.Asi, cuando el virus se

inocula alas tres semanas,aparecieronsintomasmas
drasticos como sonla necrosis,el enanismoextrema
y la presenciade anillosy manchascloroticas;mientras que cuando la infeccion rue tardia, el unico
sintoma visible en algunasplantas rue el aclaramiento deveDas.
Tabacosecadoal sol
El Cuadra2 presentalos resultadosobtenidosal
compararla produccionde 14 plantassallasde tabaco secadoal sol, con 14 plantas del mismo tipo de
tabaco infectado naturalmentecon Virus Y, a tempraDaectad,en un tabacalcomercial de la zona de
Puriscal-El virus no produjo perdidassignificativas
de peso, aunqueel ataquerue temprano;sin embargo, si ocurri6 una perdida evidente de calidad, 10
cual caus6una disminuci6n aproxirnadaa un 30%
del valor de la cosecha.Esta perdida se debea que
las hojas superioresalcanzaronun mellor tamafio,
no pudiendo tomarse en cuenta como hojas de la
calidad "primera gruesa",a la vez que la presencia
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Cuadra 2.

Efecto del VirusY sabre el rendimiento, calidad y valor de la cosechade tabaco secado al sol en
Crifo Alto de Puriscal.

Tipo de
plantas

Rendimiento
(kgfplanta)

Peso obtenido de Gadacalidad, en kg/14 plantas
Primera

Valor
de la

Segunda

Tercera

Verde

Bajera

delgada gruesa

delgada gruesa

(sin

(sin

0,08
0,24

0,17
0,27

cosecha

(NS**)

Sanas
Enfermas

*

0,20
0,17

delgada

gruesa

(qJ6,29)*

(qJ5,98) (qJ5,64) (qJ5,32) (qJ3,58) (qJ3,26) valor)

0,39
0,11

1,43
0,69

0,23
0,26

0,29
0,49

0,16
0,17

0,08
0,18

valor) (S**)

f/t14,68
f/t10,OO

Entre parentesis, precio pOTkg de tabaco de la calidad especificada

**

NS

= diferencia

no significativa;

S

= diferencia

significativa

de anillos 0 parchescloroticos tambien redujo el sol el virus no causamuchaperdidaen rendimiento,
numero de hojas que puedenincluirseen la mencio- pero sf reduceel valor comercial.
nada calidad;la madurezprematuratambien disminuyo la cantidad de hojas de la calidad "primera
delgada"y, porultimo, muchashojasque en plantas
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