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RESUMEN

Bajo condiciones de laboratorio y de invernadero fue posible determinar la presencia del
virus del mosaico de la sandía (WMV), afectando melón cv. Topscore en un ensayo de campo
realizado en el valle de Azapa, I Región de Chile.

ABSTRACT

In an experimental field trial in the Azapa valley, 1st region of Chile it was possible to
determine, under laboratory and greenhouse conditions, the presence of the water melon
mosaic virus (WMV) affeeting melon cv. Topscore.

INTRODUCCION

El vallede Azapa representa una de las áreas más
importantes y promisorias en el desarrollo agrícola
de la I Región de Chile, la cual se encuentra inserta
en una de las zonas más áridas del mundo.

Las características físico-químicas de los suelos
y calidad de aguas, permiten el cultivo y adecuada
productividad de una gran diversidad de especies.

En el contexto de la producción hortícola en el
citado valle, el cultivo tecnificado del tomate ha
alcanzado un notable desarrollo. Sin embargo, la
expansión de áreas con invernaderos, ubicados en la

zona cenaral del país, ha incrementado en forma
importante la oferta y competencia en el mercado de
primores. Así, se ha generado la necesidad de buscar
cultivos o nuevas variedades, con posibilidades en
términos de adaptación y adecuada rentabilidad. En
tal perspectiva, se evaluó el comportamiento de
diversos cultivares de melón reticulado con conduc-
ción en altura tipo parronal y riego por goteo.

Durante el desarrollo de las investigaciones, fue
posible observarplantas enfermas con sintomatología
de virosis, lo que afectó tanto el crecimiento del
cultivo, como los rendimientos y calidad de frutos,
en los cultivares evaluados.

1. Esta nota es un aporte del Proyecto de Investigación "Evaluación del comportamiento de parámetros de desarrollo y producción
de melón reticulado, con conducción tipo parronal, cultivado en el valle de Azapa", desarrollado por el Instituto de Agronomía
de la Universidad de Tarapacá, con apoyo financiero del Fondo de Desarrollo Productivo de la Corporación de Fomento-de la
Producción (CORFO) y del empresario agrícola Sr. Jorge Lombardi A.

2. Ingeniero Agr6nomo, M. Se., Estación Experimental La Platina, Instituto de Investlgaciones Agropecuarias, Santiago, Chile.
3. Ingeniero Agrónomo, M. Se., Instituto de Agronomía, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.
4. Ingeniero Agr6nomo, Instituto de Agronomía, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.
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Por constituir esta enfermedad un factor
determinanteen Jaexpresióncualitativaycuantitativa
de Ja producción y consecuentemente en la posible
expansióndel cultivodel rubro en elárea, se procedió
a efectuar estudios complementarios destinados a
identificar el origen y tipo de virus, asumiendo Ja
posibilidad de una infección transmitidapor semilla.

Al respecto, cabe mencionar que en la I Región
no se han efectuado estudios o determinaciones
específicas sobre virosis en melón. Por otraparte, en
el área centtaI del país el único virus identificado
masivamente en melón y otras cucurbitáceas, es el
virus del mosaico de la sandía raza 2 (Escaffi y
Auger, 1974). Existe, además, una determinación
del virus del mosaico del zapallo (Escaffi, 1971), el
que probablemente fue introducido por semilJas
importadas desde California. pero por no existir en
Chile los cole6pteros vectores, no se ha difundido en
]as zonas de cultivo.

MATERIAL Y METODOS

En los Jaboratorios de la Estación Experimental
LapJatina del I.N.I.A.,seprocedió a analizar muestras
de plantas con sintomatología vir6tica, provenientes
de un ensayo con melón Topscore ubicado en Ja
parceJaSavona Km. 12del valle de Azapa, I Región,
ejecutado por el Instituto de Agronomía de Ja
Universidad de Tarapacá.

Para Ja caracterización de la probable virosis, se
desarrolló Ja siguiente metodología:

1. Transmisión mecánica

A partir de las muestras infectadas con virus, las
que presentaban síntomas de descoloración foliar
irreguJarmente distribuida o mosaico, además de
franjas descoloridas a lo largo de las nervaduras, se
procedió a efectuar transmisión mecánica a plantas
indicadoras.

Las plantas indicadoras seleccionadas fueron:
Chenopodium amarantieolor Costa & Reyn.
Chenopodium quinoa Willd. (quinoa)
Gomphrena globosa L.
Chenopodium murale L.
Lyeopersicon eseulentum. MilI. (tomate)
Capsieum annuum. L. (pimiento)
Datura stramonium. L. (chamico)
Nieotiana tabaeum. L. "Samsum" (tabaco)
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Cucurbita maxima Duch. (zapallo)
Cucumis melo L. (melón)
Physalis floridana Rydb.
Phaseolus vulgaris L. "Black TurtIe" (poroto)
Pisum sativum.L. (arveja)
Viciafaba L. (haba)

Se seleccionaron 3 plantas de cada especie, las
que se inocularon mecánicamente con saviadeplanta
enferma diluida en fosfato buffer 0,05 M, pH 7. Se
dejó 1planta testigo por especie, inoculada con agua
destilada esterilizada.

Previo a la inocuJación, las plantas se espol-
vorearon con carborundum.

Las plantas se mantuvieron en invernadero
calefaccionado y a prueba de insectos por 2 meses y
medio, efectuando inoculaciones sucesivas para
mantener el virus en plantas nuevas.

II. Test de crecimiento
En bandejas con suelo esterilizado se pusieron a

germinar 1000 semillas de melón Topscore prove-
nientes de Arica. correspondientes al gennoplasma
empleado en el ensayo.

Las bandejas fueron sembradas con fecha 28 de
abril de 1989y se mantuvieron en invernadero cale-
faccionado y con luz artificial durante el desarrollo
del estudio.

III. Microscopía electrónica
La observación de partículas virosas se efectuó a

partir de tejido foliar de zapa1lo inoculado con el
virus en estudio y sometido al proceso de tinción
negativa con fosfotungstato de potasio al 2%. Se usó
la técnica del "dip" (Brenner y Home, 1959) y las
partículas se fotografiaron con un microscopio
electrónico Phillips EM 300.

RESULTADOS

1.Transmisión mecánica
De las 14especies inoculadas, sólo dos de ellas,

melón y zapallo, presentaron síntomas. La
sintomatología presentada en ambas especies fue
similar y consistió en cJareamiento de nervaduras,
moteado cIorótico, enrolJamiento de los bordes
foliares hacia abajo, bandeado de venas y mosaico
intenso. Además, se presentó achaparramiento de
plantas y defonnación de hojas. Los testigos
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inoculados con agua destilada no presentaron sín-
tomas.

La ausencia de síntomas en tabaco, tomate,
Physalis floridana y DatUTastramoñium indicó la
ausencia de virus del mosaico del pepino (Franki et
al., 1979;Grogan etal., 1959 YMilneetal., 1969) y
del virus de la mancha anillada del tabaco (Stace-
Smith, 1985). .

Se eliminó la posibilidad del virus del mosaico
amarillo del zapallo italiano (Lisa et al., 1981)al no
manifestar síntomas Gomphrena globosa. Cheno-
podium quinoa y Chenopodium amaranticolor.

11.Test de crecimiento
Las plántulas demelón Topscore emergieron yse

desarrollaron normalmente. Se inspeccionó vi-
sualmente el follaje y no se detectó ningún síntoma
de virosis.

III. Microscopía elecb'Ónica
Las fotografías tomadas con microscopio

elecb'Ónicomostraron partículas alargadas, flexibles
y f11amentosas.Se midió el largo de 15partículas, las
que variaron entre 731 y 783 nanometros (nm) con
un largopromedio de 768 nm.Esto permitió eliminar
la posibilidad de que estuviese presente el virus del
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mosaico del zapallo (Campbell, 1971;Grogan et aL,
1959)yel virus de la mancha anillada del tabaco, los
que poseen partículas de tipo esférico o poliédrico y
que se caracterizan por transmitiesepor la semilla de
melón. (Figura NO1).

CONCLUSION

De acuerdo a los síntomas inducidos en los
hospederos diferenciales, a los resultados del test
de crecimiento y a la observación de partículas
virosas al microscopio electrónico se concluye que
el virus presente en las plantas de melón Topscore
corresponde al mosaico de la sandía raza 1 (= man-
cha anillada de la papaya) (Purcifull et al., 1984)
o raza 2 (Escaffi y Auger, 1974; Purcifull et al.,
1984; Grogan et al., 1959; Milne et al., 1969), los
quepresentangran similitudentreetlos. Es importante
señalar que ninguno de estos virus se transmite por
semilla.

Para determinar si se trata de uno u otro virus, o
de una mezcla de ambos sería necesario recurrir a
otras pruebas, especialmente de tipo serológico. Se
concluye que el virus que afectó a los melones
Topscore no es transmitido por semilla.

Figura NI' 1. FoIografias de partículas vimsas en melón cv. Topscore, observadas al microscopio
elecuónico (38.300 X).
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