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Virus de Mancha Amarilla en Lirio (IYSV) es una enfermedad viral del bulbo y semilla 

de cultivo de cebolla que se transmite por thrips (insectos que se alimentan de la planta) 

de cebolla Thrips tabaci. IYSV es caracterizado como genero tospovirus, de la familia 

virus Bunyaviridae. El virus infecta la mayoria de especies de Allium y tambien se 

conoce que infecta algunos adornos (lirio, lisianthus) y algunas malas hierbas 

(hierbajimson, tobaco, raiz-roja pigweed) (UC-IPM). El estado de California produce 

aproximadamente 14,569 ha de cebolla con un valor total de $144 mil milliones de 

dolares, haciendole el estado de mejor produccion de cebolla en los Estados Unidos. 

El Valle de Antelope (Condado de Los Angeles), y el Valle Imperial (Condado de 

Imperial) ambos son los primeros en produccion de cebolla, y en los ultimos años han 

indentificado el Virus de Mancha Amarilla en Lirio como una amenaza emergente en la 

industria de cebolla. El virus fue identificado en el Valle Imperial en el mes de Mayo, en 

el 2003 y desde entonces ha sido positivamente identificado en el Valle Imperial cada año 

(Progreso de salud de planta, 2007). Plantas de cebolla con sintomas de IYSV fueron 

diagnosticadas en 20, 60, y 40% de campos de cebolla en el Contado de Imperial en el 

2004, 2005, y 2006, respetivamente (Progreso de salud de planta, 2007). 

Afortunadamente, la enfermedad no ha sido lo suficientemente severa para causar 

perdidas significativas en produccion o daños. En el 2005, IYSV fue identificada en el 

Valle Antelope en cuatro campos de cebolla. En dos de los campos, IYSV fue detectado 
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en mas de 50% de cada campo; los otros dos campos tuvieron 10% de incidentes de la 

enfermedad IYSV (Progreso de salud de planta, 2007). En Enero del 2008 IYSV fue 

positivamente identificado en el Contado de Yuma, Arizona en dos campos comerciales 

de cebolla localizados en la esquina suroeste del contado. Los campos tuvieron incidentes 

de la enfermedad en un 25%, y 2%, respetivamente (Progreso de salud de planta, 2008). 

 Los sintomas de IYSV son paja color amarilla con lesiones en forma de diamante 

en las ojas de la planta de cebolla.  Lesiones cloróticas pueden unirse para hacer una 

racha clorótica crecida capaz de causar alojamiento de la planta de cebolla. Infecciones 

puede reducir el tamaño y el vigor de la planta. Infeccion de IYSV puede potencialmente 

causar perdida total en el campo, pero en el Valle Imperial no se ha reportado perdidas 

totales (Progreso de salud de planta, 2007). Plantas de cebolla estrésadas son mas 

susceptibles a IYSV que plantas que por otra parte estan saludables. 

 IYSV se tranmite por thrips de cebolla en el transcurso de la temporada, y hierbas 

o cebollas que se prestan pueden ser embalse anfitriones para mantener IYSV entre las 

temporadas de cultivos. Infeccion de IYSV puede ser mas alto en las orillas de cultivos. 

La enfermedad virus es mas comun en el Valle Imperial, pero aun ocurre erráticamente. 

Manejo del virus incluye el control de thrips o arañuelas de cebolla. Sin el insecto, el 

virus no puede infectar otras plantas cercanas. Adicionalmente, sembrando semilla y 

campos de bulbos a una distancia segura alejados de otros campos disminuirá la 

propagación del virus entre campos. Practicas de campo que reduce cebolla voluntaria y 

reduce poblaciones de hierba puede ayudar a mantener el virus bajo control. 

Actualmente, hay investigaciones en marcha para determinar si hierbas comunes in el 

Valle Imperial son buenos anfitriones para el IYSV. Con esta información, la 

epidemiología del virus puede ser determinada para ayudar productores en decisiones de 

manejo. 

 


