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Necrosis en hojas.

Especie:
Lechuga
Nombre de la enfermedad:
Impatient necrotic spot virus, perteneciente al
género Tospovirus
Nombre agente causal:
Virus de la mancha necrótica del impatiens,
Impatient nectrotic spot virus (INSV)

· Síntomas:
Los síntomas son claramente visibles cuando la
lechuga tiene un desarrollo de ocho hojas, lo
que equivale a dos o tres semanas del cultivo en
el campo. Los síntomas causados corresponden
a necrosis de las hojas y anillos oscuros que
pueden observarse en las hojas externas y en
el foliolo central. El daño es total a la planta
con pérdida comercial.

Anillos necróticos en el follaje.
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· Diseminación:
El virus es trasmitido por trips (Frankliniella occidentalis), el insecto adquiere el virus de plantas
enfermas al estado de larva y lo trasmite al estado
adulto.
· Sobrevivencia:
El virus permanece en plantas enfermas de lechuga y otros hospederos como pepino, tomate,
pimiento y maní. La maleza conocida como pacoyuyo (Galinsoga parviflora) muy frecuentes en el
cultivo de lechuga, actúa como reservorio del virus
aun cuando no presentan síntomas característicos.

· Medidas de control:
Control cultural.
- Monitoreo permanente para establecer oportunamente las medidas
de control.
- Partir el cultivo con plantas sanas
producidas preferentemente bajo
malla anti insecto.
- Eliminación de plantas enfermas para
disminuir fuente de inóculo.
- Eliminar restos de cultivos de lechugas afectados tan pronto como
observen para bajar carga de inóculo.
- Eliminar malezas en el cultivo especialmente pacoyuyo.
Control químico.
No existe control químico para los virus.
El control de los insectos vectores como
forma de control de virus no es siempre
eficiente ya que una baja población de
insectos puede trasmitir el virus.

Mosaico y necrosis.
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