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Nombre común:
Cogollo racimoso del banano
Clasificación:
Nomenclatura taxonómica

Grupo: "ssDNA(+)"
Familia: Nanoviridae
Género: Babuvirus
Especie: Banana bunchy top virus

La familia Musaceae es la hospedera,
principalmente banano y plátano.

Planta infectada con BBTV

Biología y ciclo de vida
Epidemiología y hábitos
El BBTV no está presente en el suelo y es poco probable que se transmita por
implementos de labranza.

El
BBTV
es
transmitido
localmente por el áfido negro
del
banano
Pentalonia
nigronervosa
en
forma
persistente y circulatoria.

Pentalonia nigronervosa, vector de BBTV.

El áfido vector se encuentra
normalmente
en
forma
agrupada alrededor de la
hoja bandera y en la base de
los pecíolos de hojas
jóvenes.
Son también encontrados
en la base del pseudotallo y
en muchos tejidos de
crecimiento. Estos áfidos
aparecen durante todo el
año, pero están en mayor
cantidad en época lluviosa.
P. nigronervosa en planta de banano (Halbert y Baker 2015).

Un áfido para ser infectivo, requiere alimentarse por un período de al
menos 17 horas en una planta enferma. Para transmitir el virus, los
áfidos infectivos requieren de un período mínimo de alimentación de 1
hora y media a 2 horas de una planta susceptible.
El áfido puede retener el virus durante su vida de adulto por un período
de 15 a 20 días. Posterior a la inoculación por parte del áfido, los
síntomas generalmente no aparecen hasta que dos o más hojas sean
producidas por la planta. Los síntomas de la enfermedad aparecen
alrededor de un mes después de la infección.

Tipo de daños y sintomatología

Las plantas afectadas por
el BBTV pueden mostrar
una variedad de síntomas.
Plantas con síntomas
avanzados presentan una
apariencia de roseta en el
ápice, con hojas angostas,
erectas y progresivamente
más cortas lo cual da
origen al nombre de
“bunchy top” (cogollo
racimoso).

Los bordes de las hojas
generalmente se enrollan hacia
arriba
y
muestran
un
amarillamiento
marginal.
Frecuentemente se encuentran
franjas de color verde oscuro
(que se observan mejor al quitar
cera, o al poner las hojas contra
la luz del sol) en la nervadura
central y en el pecíolo, las cuales
se extienden hacia abajo hasta el
pseudotallo.

Planta infectada con BBTV

Los síntomas más característicos son puntos
pequeños de color verde oscuro y franjas o
bandas (código morse).
A lo largo de las venas más pequeñas que
toman forma de ganchos en forma de J “J
hooks” a medida que llegan al borde de la
nervadura central. Este síntoma se observa
mejor a trasluz.
Los síntomas aparecen solo en las hojas que
se han formado después de la infección y la
primera infectada presentará síntomas solo
en la parte basal de la lámina foliar o en el
pecíolo.

Código morse en lámina foliar

Las plantas infectadas en etapas
iniciales del desarrollo, raramente
producirán racimo, aunque en
infecciones tardías podrían formar
un
racimo,
generalmente
distorsionado.
En infecciones muy tardías, el único
síntoma que se presenta son rayas
de color verde oscuro en las puntas
de las brácteas florales.

Ganchos y código morse

Partes afectadas de la planta

El BBTV se ha detectado mediante técnica de ELISA y de PCR en la
mayoría de partes de la planta incluidas: lámina foliar, nervadura central,
pseudotallo, cormo, tejido meristemático, raíces, pinzote y cáscaras de

las frutas. Se considera que la infección de BBTV es sistémica en la
planta.

Diseminación
Esta plaga se dispersa mediante la propagación vegetativa de plantas de la
familia Musaceae, mediante la transmisión asistida por el áfido Pentalonia
nigronervosa y no se transmite mediante la inoculación mecánica.
La plaga no tiene capacidad de movilizarse por sí misma, requiere del
insecto vector o de la asistencia del ser humano que la dispersa al movilizar

material propagativo infectado.

El áfido Pentalonia nigronervosa es el

responsable de la transmisión del
virus. Este áfido se encuentra presente
y ampliamente distribuido en Costa
Rica.
El virus solo puede ser adquirido por
los áfidos de la primera hoja que
presenta

síntomas

o

las

hojas

subsecuentes.

Tomado de : http://www.promusa.org/Pentalonia+nigronervosa

Impacto económico
Acorde a CABI (2019), por el impacto económico que prevalece esta
plaga (pérdidas de cultivos, aumento en costos de producción), el
BBTV es la plaga viral más seria del banano y plátano.
Potencial de daños al medio ambiente, causar problemas sociales,
de acceso a mercados, recreación, daño a especies nativas,
incremento en el uso de plaguicidas, dificultad de erradicación.

Manejo del virus
Los factores más importantes para el control del BBTV una vez
establecido en un área, es por medio del control del áfido vector y por

eliminación (remoción y destrucción) de plantas infectadas. Mediante la
eliminación del vector, la dispersión de la enfermedad hacia plantas
vecinas sanas es evitada. Por el hecho de que las plantas de la familia

Musaceae son las únicas hospedantes del BBTV, la eliminación de plantas
infectadas reduce la diseminación del virus al reducir la oportunidad de
que los áfidos lo adquieran o que las personas puedan obtener y

transportar material de propagación infectado.

Los procedimientos para la destrucción adecuada de síntomas
consisten en inyección al tallo con glifosato y aplicación de
productos eficaces para el control de los áfidos de manera foliar
(agua con jabón y aceite). No se recomienda por ningún motivo
cortar o picar las plantas dado que dicha actividad propiciará

el vuelo o escape de los áfidos infectados hacia otros sitios,
favoreciendo la dispersión de la plaga.

¿A dónde ha llegado el virus?

El virus BBTV fue detectado por primera vez en la
República de Fiyi en 1889 y luego en la región del
Pacífico Sur, Asia y África. El BBTV no ha sido reportado

en América continental, en el hemisferio occidental solo
en Hawái, aunque su áfido vector sí se encuentra
ampliamente distribuido.

Dispersión por
años en África.

Si usted tiene dudas sobre esta plaga, pueden

hacer sus consultas al personal del Laboratorio
Central de Diagnóstico de Plagas.

