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ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE LA EPIFITIOLOGIA E IMPORTANCIA
AGRONOMICA DEL VIRUS DEL RA Y ADO FINO DEL MAIZ 1 *

Dennis Mora **

ABSTRACT
Preliminarystudieson the epiphytologyand agronomicimportanceof the
Maize Rayado Fino Virus. Alterations in maize plant morphology and yield
causedby Maize Rayado Fino Virus (MRFV), as influenced by the time of
infection, were studiedunder field conditions.A methodwasdevelopedin order
to evaluatethe reaction of different genotypesto the virus infection. Preliminary observationson epidemicdevelopmentweremade.
The main effects of MRFV on maize plant were reductionsin: plant
height, seventhand ninth internodelength,stalk diameterand sixth leaf area.In
early infections the virus promoted reductionsof 24.9%in the numberof grains
per ear and 24.1% in grain weight per ear. Ear sizewas decreasedin 6.9%.The
losseswere economicallyunimportant due to the smallamountof field infected
plants (11% ). When infection was late, there was no significantreduction of
theseparameters.
A variety trial showedthat most tested genotypeshad low or medium
infection levels; this possibly correspondsto scarcelyimportant yield losses.
It was observedthat the field distribution of this diseasefollows two Van
der Plank'spatterns: virus disseminationto nearby plants or virus transmission
within the field due to vector displacement.The diseasedevelopmentfitted a
multiple cycle model where theprimary inoculum was very important, since
early infectionswerethe most harmful.

INTRODUCCfON

fue descrito,comopat6genosdistintos,pOl Gamez
en 1969 en Centro America(2); pOl Costa,KitajiEI virus del rayado fino del.maiz (VRF) es ma y Arruda en Brasil(1) y por Martinez L6pezen
uno de los cuatro pat6genosque se asocianal acha- Colombia(9); sin embargo,en 1975Kitajima, Gaparramiento del maiz (12). EI VRF inicialmente mez y Un (7), comprobaronque los tres pat6genos anteriormentedescritos son serol6gicamente
identicos y en 1979 estos mismosautores(6),
sugierenque las diferenciasen los sintomas son
provocadaspor distintasrazasdel virus 0 por reac1.
Recibidoparasu publicacion
el 10 de agostode cionesdistintas de un mismovirus con los diversos
1983.
genotiposdel hospedero.
*
Partede1atesisdeIngeniero
Agronomo
presentada
La enfermedadse encuentradistribuida despar el autora 1aEscuela
deFitotecniade1aUni- de EstaqosUnidos hasta Uruguay en un amplio
versidad
deCostaRica.
rango de alturas y latitudes en dondehabita nor**

Laboratoriode Fitopatologia,Facultadde Agronomia, Univer~idad
de CostaRica.

malmente el vector Dalbulus maidis (Delong li.
Wolcott) (4).
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Los sintomasmacroscopicosde la enfermedad son principalmentepequei'iospuntos cloroticos en la basede las.~s jovenes,que sedistribuyen en formaparaleli a l!s veDas,coalesciendoy
dando origen a carasfinas cortasy cloroticas.En
los genotipossusceptibles,las carascloroticasson
mas numerosas, desarrollandosetambien una
clorosis severay pequefiasperforacionesen la lamina de lashojas(10).
El VRF no puedesertransmitidopor semilla
ni mecanicamente
(5), el vector maseficiente esel
saltahojasdel maiz Dalbulusmaidis (Cicadellidae)
(2,3,4). El virus del rayado fino es una particula
isometricade 31,5 a 33,1 nm de diametro, segun
estensuscapsidesvacias0 llenasrespectivamente.
Tiene una simetria similar a la de un icosaedroformado por 32 subunidadesmorfologicas.Lasparticulas virales estan formadaspor una capsideproteica y acido ribonucleico de hebra simple (5).
Pineday Martinez (15) en 1977,trabajando
con la variedadICA-V-504 en Colombia,deterrninaron que existe una estrecharelacionentre la epoca de infeccion del maiz por el virus del rayado
colombiano y la reduccion de la produccion de
grano y pesodel forraje verde.La perdidade grano
y de forraje verdellegaron al 89%y al 81%en la epoca de infeccion temprana y a 8,14% de perdida
en grano y ningunareduccionen la produccionde

por otrasplantacionesde maiz. En los lotes experimentalesse efectuaron350 puntosde siembra,excluyendolos bordes;las distanciasde siembrafueroo 0,75 m entre surco y 0,40 m entre planta. Se
uso la variedadlocal Tico V-I, por ser una de las
de mayor produccion y de uso comercialmas difundido en CostaRica.
La inoculacionde las plantassellevo a cabo
por medio del vector D. maidis. El inoculo provenia de plantas infectadasen las otras plantacioDesvecinas.
Se marcaron300 plantas,que no mostraban
todavia sintomasde infeccionpor el VRF y 40-50
dias despuesde la siembrasedetermino,mediante
la observaciondirecta de sintomas,cualesde las
plantasnumeradasestabaninfectadas,y la epoca
en que ocurriola infeccion.
Se establecieronarbitrariamentedos epocas
de infeccion; la epoca temprana correspondea
plantascuyos sintomasaparecieronprimero en las
hojas de la primera a la cuarta;la epocade infeccion media correspondea sintomasque aparecieroo primero en las hojas quinta a octava.La tercera categoriacorrespondioa plantassallas.
Las observacionessobre la alteracibnde las
caracteristicasmorfologicasde la planta de maiz
se realizaron basta que la inflorescencia masculina
estuvo
desarrolladay diferenciada,a los 70-80dias

forraje verdeen la epocade infeccion tardia.
En observaciones
preliminaresrealizadasen
CostaRica y El Salvadorsedeterminaronperdidas
por el VRF del 40 al 50% en materialeslocalesy
del 100% en materialesintroducidosen otras zonas(5).
MATERIALESY METODOS

de la siembra.Seestablecierondiversosparametros
que fueron medidosde acuerdoa criteriospre-establecidos.Los parametrosevaluadosfueron: la altura de la planta desdeel nivel del suelo,bastala base de la inflorescenciamasculina;la longitud de
los entrenudosnumero 1, 3, 7, 9 en su orden, de
la ,parteinfe~or baciala superiord~ la planta;ademasse anoto para cadaplanta el numerodel nudo
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en que se desarrollo
la mazorca
y se midio
el diametro
mellor
del tallo
en dos lugares:
en el entre-
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Las evaluacionessobre los cambios en la
morfologia de plantas infectadaspor el VRF se
realizaronen la EstacionExperimentalFabio Baudrit Morenoen la Universidadde CostaRica, situada en la Provincia de Alajuela. Estos ensayosse
efectuaronen la epocacomprendidaentre mayo y
noviembre de 1977. Las condicionesclimaticas
fueron las propiasde la estacionlluviosa de la zona: una precipitacion promedio mensual de
253 mm. temperatura promedio mensual de
17,5 C para los valoresminimos y de 27,2 C para
10svaloresmaximos,y un promedio de 137horas
de sol al meso
Las pruebasse realizaronen lotes rodeados

nudo inmediatamentesuperior a lasfalcesnodales
y a la altura del entrenudosexto. Se conto en todas las plantas el numero de hojas,y se rnidio el
largo y el anchode la sextahoja, con el fill de determinarsu area.Ellargo semidio en la parte superior de la vaina, donde se inicia la lamina,bastael
extremo de la hoja, a 10largo de la nervaduracentral, el anchose midio en la zonacentralde la hoja dondealcanzasu valor maximo;paradeterminar
el area foliar se uso la formula de Montgomery
(12): largo mayor x ancho mayor x 0,75 = area
foliar.
Se midio ellargo, el diametro y el pesode
cadamazorcacosechada,sin desgranary desgranada y se conto el numero de granospor mazorca.~

MORA: Virusdelrayadofmo delmaiz
En el analisisde los datosobtenidosse procedio a establecercorrelacionesentre la epocade
infeccionde la plantapor el VRF y las caractensticasmorfologicasestudiadas;'
Evaluacionde la incidenciadel VRF en diferentes
variedadesde maiz.
Se evaluo la incidenciadel VRF en las doce
variedadesconsideradas
de mejor rendimiento por
el CIMMYT (Centro de Investigacionparael Mejoramiento del Maiz y el Trigo) para 1977y en 256
progenies que constituyen la poblacion (Mix
1 x Col GPOI) x ETO, usadasen uno de los Ensayos Internacionalesde Progenies(IPT) de dicho
Centroen el ano 1977en CostaRica.
Paramedir la incidenciadel VRF seusauna
modificacion de la formula propuestapor Kuhn
(8) para evaluarla resistenciadel maiz al virus del
Maize Dwarf Mosaic (MDMV). La formula propuestapor Kuhn esla siguiente:
I = 4w + 3x+ 2y+z
dondeI representael indice de resistenciay lasletrasw, x, y, z representanel procentajede plantas
t d 6 11 16 26 d '
t
' t
que ar an , ,
y
las en mos far sm 0mas,respectivamente.
Kuhn trabaj6bajo condiciones de invernaderoy usa metodosde inoculaci6n
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hipoteticas de gradosde infeccion se utilizo el siguiente procedimiento: se calcularonindicesteoricos para variedadessupuestasen las que se asumio un 30% de las plantasinfectadasy en las que
la primera hoja en mostrar sintomasrue la 4, 6, 8,
0 10 seguncorresponda.Los valoresfueron divididos en cuatro categonasy a cadauna seIe dio una
denominacion.Los cuatro indices teoricos de infeccion del maiz al VRF calculadosal aplicar la
formula fueron los siguientes30, 60, 90 Y 120que
correspondena nivelesde infeccion denorninados
bajo, medio, alto y muy alto, respectivamente.
RESULTADOS
Incidenciadel virus y alteracionesen la morfologia
de la planta.
El anaIisisde los datos de campose llevo a
cabo estableciendocorrelacionesentre la epocade
infeccion y cada una de las variablesestudiadas.
Los datos de campo se dividieron en dos
grupos,segunla epocaen que ocurrio
. la infeccion
en la planta, en la maneraya descnta.Los resultadosobtenidosaparecenen el Cuadro1.
Cuadra1. Nilmeroy porcentaje
.depl~tassanas
y enfermas segimIa epoca de Infeccl6n par el VRF.

E ocadeinfecci6n
1 Nilmerodeplantas
p

Porcentaje

artificiales por 10 que la infecci6n ocurrio en una
Temprana
34
11,00%
misma epoca.Parael presentetrabajo rue necesa- Media
58
18,77%
rio cambiar los parametrosrepresentadospor las
Testigo
(sanas)
217
70,22%
letras w, x, y, z por unos que se adaptaranalas
co~diciones.
,detrabajo de campo~ a los metodos
1
Epocade infeccionestablecida
con baseen la primera
de moculaclonnatural por saltahoJas.
En estecaso
hojaenmostrarsintomas:
EpocaTemprana
4ta.hoja

la infecci6nnaturalocurri6eIJdiferentes
epocas
y

0 inferior; EpocaMedia5ta. a 8ahojasinclusive.

se pretendio medir gradosdiferentesde infeccion
de diversasvariedades.Se emple6la mismaf6rmula pero los parametrosse modificaron en la forma
siguiente:
I representael indice de infecci6n de la variedad evaluaday las letrasw, x, y, z represent
an
el porcentajede plantasque mostraronprimerolos
sintomasen las hojas 1 a 4;6 a 7;8 a 9, y de la 10
en adelante,respectivamente.
Las evaluaciones
sehicieron en el momento
de la floracion de la planta. Una vez que secalcularon los indices para cada variedadevaluada,se
procedi6 a clasificarlaen una de las cuatro diferentes categonas,segunel indice de infecci6n que
mostraba.
Para el establecimientode cuatro categonas

Se obtuvieron correlacionescon valoresaltamente significativospara la mayona de las variables,10 que indica que existeuna estrecharelacion
entre el grado de alteracionde las caractensticas
morfo16gicasnormalesde la planta, y la epocaen
que estaesinfectadapor el VRF. Lascorrelaciones
obtenidasentre los diferentesparametrosse analizana continuaci6n.
Los resultados muestran que existe una
estrecharelacionentre la epocade infeccion y los
valorespara la altura de la planta y la longitud de
los entrenudos70 y 90. Con respectoa la altura
total de la planta, se observaen la Figura 1, que la
reduccionmayor se presentaen la epocade infeccion tempranay el tamanomaximo,en lasplantas
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617,18

603,23

600

Cuadro Porcentajes maximos de reduccion en los
2.
valores de cada camcteristica morfologica
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de plantas de maiz infectadas pOl el VRF .
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~

Variable
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I

I I

i I

temprana media

I
tesligo

EPOCA DE INFECCION

..,
Fig, I.

RelaCion

entre

la epoca

...
de mfecclon

del

Grado

infeccion

reduccion
%

Altura planta
Longitud entrenudo 70

T
M

12,00
8,37

Ancho hoja No 6
Largo hoja No 6
Area foliar No 6
Diametro medio tallo
Numero de granos
Largo mazorca
Diametro mazorca

T
T
T
T
T
T
T

6,5
14,0
20,0
12,00
24,90
6,4
9,1

P eso d e granos
Peso eje central

T
T

24 , 1
17,3

Longitudentrenudo
90

494'OI

Epoca de 1

mazorca

M

9,53

VRF y Ia altum de la planta.
sanas.La reduccion en la altura de la planta rue de
12,0% con respecto a las plantas testigo (Cuadro 2).
Las plantas con infeccion en la epoca media, mues-

1Epocade infeccion
T:: Tempr~, primer~hoja c~n sittomas~eIa 1aaaIa 4a;
M- MedIa,pnmerahoja con smtomasde 5 ala 8 ,

tran un valor mayor aI de la epoca de infeccion
temprana, pero considerablemente menor aI de las
plantas testigo. Esto quiere decir que bajo las condiciones en que se realizo este estudio, las plantas
que son infectadas pOT el VRF tienden a ser de
menor tamafio cuando la infeccion ocurre mas
temprano.
La longitud de los entrenudos 70 y 90, en las
plantas enfermas rue menor que en las plantas sanas; en la epoca de infeccion media las plantas aIcanzaron el menor valor para la longitud de los entrenudos. La reduccion en el tamafio de los entrenudos en la epoca de infeccion temprana con respecto a las plantas sanas,rue de 8,37% para el 70 y
9,53 para el 90 entrenudo (Cuadro 2). Se midio
ademas el diametro del tallo en la base y en la parte media obtenidendose una estrecha relacion entre el diametro en su parte media y la epoca de infeccion, pero no asi en la base. Las plantas infectadas pOTel VRF en la epoca temprana fueron entonces mas delgadasen la parte media del tailo que
las plantas sanas, sin embargo, las plantas infectadas en la epoca temprana son iguales 0 ligeramente
mas gruesasen su parte media que las plantas testigo,
Se encontro una estrecha relacion entre la
epoca de infeccion pOT el VRF y los valores promedios obtenidos para ellargo, ancho y area de la
6a hoja (Fig. 2). Las plantas infectadas en epoca

temprana tienen esa hoja significativamente mas
delgada, mas coTta y de menor area foliar que las
plantas que se infectan en la epoca media, las cuales a la vez tambien muestran valores menores que
las plantas testigo. Los porcentajes de reduccion en
los vaiores del largo, ancho y area de la hoja 6a en
las plantas infectadas en la epoca temprana respecto a las plantas sanases de 14,00% 6,5% y 20,00%
respectivamente (Cuadro 2).
Se hicieron observaciones sobre cinco caracteristicas de la mazorca, determinandose que existe relacion entre la epoca de infeccion de la mazorca, el largo y el peso del eje central de la misma.
Del anaIisis de estos datos se deduce que todas las
caracteristicas estudiadas en la mazorca se yen afectadas pOTla infeccion del VRF. Tanto en infecciones en la epoca temprana como ema epoca media, se obtuvieron mazorcas con menor numero y
peso total de granos con respecto a las plantas sanas. Ademas, en las infecciones tempranas, las ma~orcas son mas cortas, de menor diametro y con
menos peso en el eje central. La reduccion de las
caracteristicas mas import antes de la mazorca en la
epoca de infeccion temprana respecto a las sanas
rue de 24,9% para el numero de granos y 24,10%
para el peso total de estos. Las plantas con infec.
cion media no mostraron diferencias significativas
con el testigo para estasvariables.
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FIg. 2. Relaclon entre la epoca de mfecclondel
VRF y el areade la 6a. boja.

Pruebade variedades
Parala pruebade variedadessehicieron evaluaciones,mediante la escalaexplicada,sobre las
mejores variedadesexperimentalesdel CIMMYT
para 1977 y para 256 progeniesprovenientesde la
poblacion (Mix I x Col GPOI) x ETO realizadoen
el CIMMYT, obteniendolos siguientesresultados:
194 variedadestienen un indice de enfermedad
menor de 60 que correspondea indicesde infeccion mediosy bajosy solo algunaspocasresultan
con
indices
(Cuadro
3). mayoresde 60 0 sea
. altos0 muy altos

Desarrollode la epifitia
Si se soma el numero de plantas enfennas
en cada epoca de infeccion a traves de to do el
desarrollodel cultivo puedeobservarse
(Fig. 3) que
el numero de plantasenfermasseincrementarapidamenteen el penodo comprendidoentre el inicio
del cultivo y la epocade infeccionmedia,paraluego tender a estabilizarsebaciael final del cicIo de
la planta. En esta forma en los primeros dias de
edadde la planta es cuandoocurrenla mayor cantidad de infecciones y conforme esta madura
decreceel numerode plantasinfectadas.

Temprana

Mema

Tardia

Fig. 3. Desarrollode la enfennedadpar el VRF
en el mafz segitnn6mero acumulativode
plantas enfennasen todo el cicIo en la
pruebade variedades.
DISCUSION
Los virus de las plantasconstituyenpatogenos de importanciaen diversoscultivos,por lasalteracionesque induceDen la morfologfa y fisiologfa de 10smismos,10 coal afecta su valor comercial.
En el presenteestudiosehaceun primer analisis, bajo condicionesde campo,de las alteracioDesmacroscopicasinducidaspar la infeccion del
VRF. La mayona de las caracterfsticas
estudiadas,
tanto
en
la
parte
vegetativa
de
la
plant
como
en
la mazorca,seyen afectadaspor el virus,aen
mayor
grado en la medidaen que la infeccion ocurra en
las etapas mas tempranas del desarrollo de la
planta. Esto concuerdacon las consideraciones
generalesde Swenson(16) y Matthews(11)yloobservadopara el VRF por Pineday Martinez (15).
El VRF, al igual que la mayona de los otros
virus del maiz (5), causatrastomos tanto en los
organosvegetativosde la planta como en la mazorca. Los efectosmasimportantessobrela parte
vegetativade la planta son: disminucionde la altura de la planta y en la longitud de los entrenudos
70 a 90, asi como reduccion en el diametro del
tallo en su parte media y en el areade la 6a hoja.
Estosefectosdel virus sobrelas caractensticasvegetativasde la planta,sonmayoresen magnituden
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Cuadro3. Indicesy nivelesde infecciondel VRF
en las 10 mejores variedades del
CIMMYT para 1977 obtenidos mediante la fO'tmtdade Kuhn modificada.
Variedad
Guaymas7522
Across7422
PozaRica 7543
Pichilingue7429
Tico VI (testigo)
Tocumen7428
Pant Nagar7424
PozaRica 7525
Tocumen7527
Across7436
Across7421
PozaRica 7526

.

Indice
infeccion (*)
120
50
80
90
70
110
100
45
25
30
110
60

Nivel de
infeccilm
Muy alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Muyalto
Muyalto
Medio
Bajo
Bajo
Muy alto
Medio

Esc81a
de 0 a 120.

la medidaen que la infeccion ocurre mastemprano.
Los efectosmasimportantesdel VRF sabre
la planta son aquellosque se produjeronen la mazorca,ya que se reflejan en la produccionfinal de
grana.La disminucionen un 24,90%en el pesode
estospar mazorca,asi como la reduccionen el tamafio mismo de lag mazorcasen un 6,9% en las
plantasenfermas,son log factoresresponsables
directos de la disminucion en la produccion, par
consecuenciade la infeccion viral. Sin embargo,
bajo las condicionesen que se realizoesteensayo,
y en contrastecon 10 descritopar Pineday Martinezen 1977(15) y par Gamezy Diaz en 1977(5),
en el casode la variedadTico V-I, la perdidatotal
en produccion como consecuenciade la enfermedad Cuerelativamentebaja. Esto se debio a que el
numero 0 porcentajetotal de plantasenfermasCue
reducido, 29.77% del total de plantas y a que la
cantidad de plantas que sufrieron infeccion temprana,epocaen que lag perdidassonmayores,Cue
de apenas11%, 10cual estambienuna proporcion
muy pequefiacomo para que tenga un efecto de
importanciasabrela produccion.
Es importante tamar en cuantaque log anteriores datos son validosparala variedadTico V-I y
bajo las condicionesen que serealizoesteensayoy

que tal y como 10propane Matthews(11), no deben dejarsede considerardos aspectosimportantes: 1) la posibilidad de que bajo determinadas
condicionesel porcentajede infeccionseamayor y
2) que la cantidad de plantas con infeccion tempraDaseasignificativamente
mayor que la obtenida
en esteexperimento.Estasposibilidadesseconfirman con los informes de otros investigadores
(14)
acercade perdidasimportantes en la produccion
de maiz a consecuencia
del VRF en otros cultivares, 10que sugierela posibilidadde quelos genotipas localesseanrelativamentemastolerantesa la
enfermedadque.fos originados en ~tras ~,onas.
La evaluaclonde log gradosde mfecclon en
lag diversasvariedades,par media de la formula
modificada de Kuhn, mostro gradosde infeccion
mediasy bajospara el41%de los materiales(Cuadro 3). Es probableque estosindicesde infeccion
secorrelacionentambien con la resistenciaa la enfermedadpar la variedad0 material, debidoal hecho de que el fndice toma en cuentala cantidad
total de plantas e~fermas, ~a can~~dadde plan.t,as

enfermasen cadaepocade mfecclon,y la relaclon
entre la epoca de infeccion y el efecto en la produccion. No obstante, seria necesariodemostrar
para otras variedadesque existela rnismacorrelacion observadapara el Tico V-I entre la epocade
infecc~ony el efecto.enla ~roduccion.Es posible
que dl~e~e.ntes
matenalesdrueren en el,gr~do de
~usce~t!blh~a~
a la enfermedad,y que mdlces?e
l~feccl.onslmilarescorrespondana gradosde perdlda dlferentes.
La realizacionde este tipo de estudiosy el
establecimientode un sistemaque permita evaluar para cadacultivar la resistenciaa la enfermedad en funcion de la disrninucionen la produccion
de granos,es de gran valor practico,ya quepermitirfa predeciren una forma sencillalagperdidaspar
efecto de lagenfermedades.
El patron de distribucion del virus observado dentro de la plantacionestainfluido, tal y como 10apunta Matthews(11) par la procedenciay
la cantidadde inocula primario, par los habitosdel
vector y el tipo de trasmisionque realiza,asi como
par lagcondicionesambientales.
En la Fig. 3 puede observarse
que la enfermedadsigueaparentementeun patron de desarro110de cicio multiple, 0 seauna etapa inicial de
aumentolento y reducidoen el numerode plantas
enfermas,seguidopar una etapa de crecimiento
explosivo, (incremento logaritmico), para luego
entrar a una ultima etapade disminucion0 estabilizacion en el numero de plantas enfermas,solo
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de Van der Plank, sino a que'las plantassanasse
vuelvenrelativamenteresistentesalllegar a la madurez.
El hecho de que la infeccion del VRF se
comporte aparentementecomo enfermedadde ciclo multiple, indica que esposibleque selleve a cabo en una plantacionvariosciclossecundarios,
debido a que las plantasinfectadasa\ inicio del cicIo
podrian ser'virde fuente de inoculo secundarioa
las generacionesdel vector que se originan en el
cultivo, 10 que implicaria que al inicio del cultivo,
el inoculo llega de plantacionesvecinasy luego se
producira una diseminacionintema del patogeno.
Debenotarse,ademas,que aunquela mayor
cantidad de plantasenfermasson infectadasen la
epocamedia, debido posiblementea los ciclos secundariosde la enfermedady a la diseminacionintema del patogeno dentro de la plantacion, las
perdidascausadaspor estasno sonde tanta irnportancia como las de la epocade infecciontemprana.
Podria sugerirseque el VRF esuna enfermedadde
cicIo multiple en donde la cantidad de inoculo
primario tiene mucha irnportancia,ya que susinfeccionesson las que producenlas mayoresperdi-

vieron importancia economicadebido al reducido
nUmerode plantas(11%)que resultaroninfectadas
por el VRF en el campo.Cuandola infeccionrue
media, el dafio no rue importante. De los resultados de la evaluacionde variedadessededucequela
mayoria de los materialesprobadostienenbajo las
condicionesen que se realizo estetrabajo, niveles
de infeccion medios0 bajoslos que posiblemente
correspondentambien a disminucionesde produccion de pocaimportancia.
Respectoa la distribucion de la enfermedaden
el campo,seobservoque siguelos dospatronessugeridospor Van der Plank: la diseminaciondel virus a grupos de plantasvecinas0 muy cercanasy
la diseminacion0 transmisiondentro de la plantacion por desplazamientodel vector. La curva de
desarrollode la enfermedadconespondioal mode10 tipico de cicIo mUltiple en dondetuvo mucha
irnportanciala cantidadde inoculo primario, puesto que las infeccionestempranasson las que causanlas mayoresperdidasen produccion.
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