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Especie:
Frejol
Nombre de la enfermedad:
Virosis
Nombre agente causal:
Virus del mosaico amarillo del frejol
Virus del mosaico común del frejol
Virus del mosaico del pepino
Virus del mosaico de la alfalfa
Virus mosaico común
necrótico del frejol
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Síntomas de ampollamiento típico de virus
del mosaico común del frejol.

· Síntomas:
Los distintos virus que afectan a frejol causan síntomas
similares por lo cual es difícil poder decir a simple
vista cuál de ellos está afectando las plantas, solo un
análisis virológico puede identificar con certeza cuál
es el virus. Además, es importante señalar que más de
un virus puede afectar una misma planta, lo que dificulta aún más su identificación a nivel de campo, sin
embargo las plantas afectadas por virus pueden presentar alguno o todos los síntomas que a continuación
se describen: mosaico, moteado amarillo, aclaramiento
intervenal, hojas encarrujadas, deformación de vainas,
ampollamiento de partes de la hoja, hojas filiformes,
necrosis de las venas y vainas.
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Moteado amarillo verdoso típico del
virus del mosaico de la alfalfa.
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· Diseminación:
Por semilla solo Mosaico común del frejol.
Todos los virus de frejol se trasmiten por
pulgones en forma no persistente.
· Sobrevivencia:
En plantas afectadas y malezas.
El virus del mosaico del pepino puede permanecer en
tomate, pimiento y cucurbitáceas entre otros.

· Medidas de control:
- No hay control curativo para los virus, la
principal forma de prevención es partir con
semilla libre de virus.
- Aplicaciones de aceite mineral al 0,5%
desde la primera hoja trifoliada y durante 6
oportunidades semanalmente, hasta antes
de floración ayuda a disminuir la presión de
insectos vectores.
- Variedades resistentes especialmente para
mosaico común del frejol.

Vainas con necrosis en las venas causado
por virus del mosaico común necrótico.
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