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Figura 1, Brote tierno infestado de adultos; ninfas y huevos de Diaphorina citri.
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citri, vector del HLB PECastelló de la Plana

El psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri Kuwayama (He- oamiptera: Liviidae) es uno de los vectores más importantes de la bac- University of Florida.

teria causante del huanglongbing (HLB) o greening, una enfermedad PenAde granimpacto en la mayoría de las áreas citrícolas del mundo. Has- BEN

ta el momento, ni la enfermedad niel psílido están presentes en la
cuenca mediterránea, donde citrange Carrizo (Citrus sinensis Osb. x
Poncirus trifoliata L. Raf.) es uno de los patronesde cítrico más uti-
lizados. En este trabajo se evaluó la susceptibilidad de este patrón
a D. citri, así comola de los patrones naranjo amargo (Citrus auran-
tiumL.) (susceptible), y trifoliado (Poncirus trifoliata L. Raf.) (resis-
tente). Para evaluar la susceptibilidad de citrange Carrizo a D. citri,
se realizaron experimentos de puesta por supervivencia y elección.
En condiciones de laboratorio, los patrones citrange Carrizo y na-
ranjo amargo tuvieron un mayor índice de puesta que P. trifoliata,
donde este fue nulo. Los experimentos de semi-campo confirmaron
que citrange Carrizo esun patrón extremadamente favorable para el
desarrollo y la reproducción de D.citri. La información obtenida en
este trabajo muestra comoel principal vector del HLB podría causar
daños muy graves en la citricultura de la cuenca mediterránea.
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troduccióon
Diaphorina citri Kuwayama (Hemip-
tera: Liviidae) (Figuras 1 y 2) es una
plaga clave de los cítricos dado su
papel como vector de la bacteria que
causa el huanglongbing (HLB) o gree-
ning (Grafton-Cardwell y col., 2013).
Además de D.citri, esta enfermedad
también la transmite otro psílido, el

psilido africano de los cítricos Trioza

erytreae (Del Guercio) (Hemiptera:
Triozidae) (Bové, 2006). La mayoría de
las regiones donde se cultivan cítricos
en todo el mundo ya han sido colo-
nizadas por HLB o al menos uno de
sus vectores. Si no se toman medidas,
los árboles pueden morir entre cinco
y diez años tras la infección (Bové,
2006). La enfermedad del HLB está
causada por tres especies de bacteria
Candidatus Liberibacter (Ca. L.): Ca.
L. asiaticus (Las), Ca. L. americanus
(Lam), y Ca. L. africanus (Laf). Los sín-
tomas de la enfermedad incluyen la

aparición de manchas cloróticas en
las hojas, deformaciones y reducción
de tamaño enla fruta, además de un
sabor agrio en su zumo. Esta enfer-
medad está causando grandes pérdi-
das sobre la producción de cítricos de
todo el mundo (Wang y col., 2017).
La actual dispersión del HLB incluye la
mayor parte de las zonas citrícolas de
Asia, América y África (EPPO 2019a).
Sin embargo, esta enfermedad, aún
no se ha detectado en las zonas pro-
ductoras de la cuenca mediterránea y
Australia (EPPO 2019a). Las zonas ci-
trícolas de Brasil y Estados Unidos de-
tectaron en primer lugar al psílido, D. presencia aun en Bistan distintos vétódos de contralT ed.DIAteaE Enrana tiana un de la enfermedad del HLB, que inclu-
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condiciones climáticas. Este hemíptero a en dió Ae Se estimulan :*está distribuido por todo Asia, América -111NdticCas el cítrico (Blaustein y col., )
y el nordeste de África (EPPO 2019b).
Esto deja a la cuenca mediterránea ro-
deada por zonas con presencia de este
vector del HLB, y con ello, aumenta el

riesgo de invasión por D. citri.

En cuanto al control del vector D. ci-
tri, se están poniendo a punto técni-
cas de aplicación de insecticidas eco-
nómicamente viables, en la que se
intenta mantener la diversidad de los
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enemigos naturales y una baja toxici-
dad en el ambiente (Monzo y Stans-
ly, 2017). Estos métodos de control
deben ser compatibles con el control
biológico (Tena y col., 2017). Sin em-
bargo, en la actualidad la lucha más
eficaz contra el HLB en los países
donde aún no está presente esla pre-
vención (Urbaneja y col., 2020b).

Patrones de cítricos y
Diaphorina citri
En la búsqueda de métodos de con-
trol, se están investigando los me-
canismos de defensa de las plantas
contra la enfermedad del HLB y su
vector. De hecho, existen algunos
trabajos que han demostrado queel
patrón trifoliado, P trifoliata, y algu-
nos de sus híbridos, pueden ser to-
lerantes al HLB (Albrecht y Bowman,
2012). Además, se ha observado que
este patrón tiene un efecto repelen-
te para D. citri (Hall y col., 2015;
Westbrook y col., 2011). Esto podría
ser fruto de distintos mecanismos de
resistencia (antixenóticos y/o antibió-
ticos), como la presencia de tricomas
en las hojas jóvenes, lo que sugiere
un tipo de defensa física (Hall y col.,
2017). Además, en relación con las
tasas reducidas de puesta en patro-
nes trifoliados, se ha pensado que
pueden estar involucradas kairomo-
nas o metabolitos secundarios de
las plantas (Robbins y col., 2012).
El patrón trifoliado se ha utilizado
comúnmente como parental en pro-
gramas de mejora de portainjertos
(Westbrook y col., 2011) ya que es
resistenteal virus de la tristeza de los
cítricos (CTV), a Phytophthora spp. y
el nematodo de loscítricos Tylenchu-
lus semipenetrans (Martínez-Alcán-
tara y col., 2013). Comola tolerancia
del portainjerto al HLB afecta a la del
cultivar injertado, la optimización de
las combinaciones de portainjerto y
cultivar se considera una táctica útil
para gestionar de manera efectiva el
HLB (Wangy col., 2017).
Hoy en día, uno de los portainjertos
de cítricos más utilizados en Europa es
citrange Carrizo (Legua y col., 2018),
un híbrido entre la naranja dulce, C.

sinensis, altamente susceptible a D.
citri, y P trifoliata. Aunque varios ex-
perimentos de campo centrados en
la gestión del HLB y sus vectores han
incluido en sus estudios distintas va-
riedades injertadas en citrange Carri-
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Figura 3. Promedio de huevos puestos por hembra de D. citri después de 24 horas sobre cada uno de los

patrones estudiados Poncirus trifoliata (resistente), naranjo amargo (susceptible) y citrange Carrizo. Para
cada ensayo (laboratorio y semi-campo), letras distintas indican diferencias significativas entre patrones
(Bonferroni, P < 0.05).
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Figura 4, Promedio de días que D. citri utiliza para desarrollarse desde el estado de huevo hasta el de
adulto sobre naranjo amargoy citrange Carrizo. Estos valores son significativamente distintos (t-student,
P< 0.05).

zo (Hall y col., 2017; Monzo y Stansly,
2017), ninguno de estos estudios ha
evaluado los efectos de este patrón
sobre el comportamiento y la super-
vivencia de D. citri. Por ello, en este
trabajo se estudiaron en condiciones
de laboratorio y semi-campo la su-
pervivencia, desarrollo, puesta y pre-
ferencia de D. citri sobre uno de los
patrones más utilizados en Europa,
citrange Carrizo.

Diaphorina citri sobre
citrange Carrizo
Tanto en condiciones de laboratorio
como de semi-campo, el porcentaje
de individuos muertos de D. citri fue
más elevado en el patrón P trifoliata
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que en naranjo amargo (laboratorio:
1%; semicampo: 9%) y en citrange
Carrizo (laboratorio: 1%; semicam-
po: 10%). Además, la puesta en el

patrón P trifoliata fue nula en ambos
experimentos, confirmando la eleva-
da resistencia de este patrón contra
el psílido, D. citri, que otros estudios
ya han demostrado. En cambio, D. ci-
tri puso el mismo número de huevos
en citrange Carrizo que en naranjo
amargo en condiciones de laborato-
rio, aunqueel patrón más susceptible
en condiciones de semi-campo fue
citrange Carrizo, con un mayor índi-
ce de puesta que en naranjo amar-
go (Figura 3). Otro de los resultados



que confirmó que citrange Carrizo
es el patrón más susceptible de los
estudiados, fueron los experimentos
de desarrollo, en los que se evaluó
el tiempo empleado por D. citri para
completar su desarrollo desde el es-
tado de huevo hasta el de adulto.
El psílido necesitó menos días para
poder completar su desarrollo sobre
el patrón citrange Carrizo (Figura 4).
Finalmente, en los experimentos de
elección (Figura 5), dondese soltaron
cien individuos de D. citri en el centro
de una jaula, donde el psílido podía
elegir entre los tres patrones estudia-
dos. Tras 24 y 48 horas despuésde la
suelta de los psílidos, se observó que
el patrón más atractivo para D. citri
fue citrange Carrizo, seguido del na-
ranjo amargo,y P trifoliata (Figura 6).

Conclusiones
Este trabajo ha demostrado que ci-

trange Carrizo es un patrón altamente
susceptible a D. citri. Estos resultados
son extremadamente importantes
para los productores de cítricos de
la cuenca mediterránea ya que este
patrón es uno de los más utilizados
en esta región (Forner-Giner y col.,
2011). La adaptación de este psílido
a condiciones climáticas de diferentes
partes del mundo y sobre distintos
huéspedes indican que este insec-
to puede adaptarse fácilmente a las
condiciones climáticas de la cuenca
mediterránea. El establecimiento de
este psílido en el Mediterráneo podría
causar daños devastadores para la ci-
tricultura. Por ello, es necesario seguir
trabajando sobre patrones alternati-
vos e identificar nuevos patrones po-
tencialmente resistentes a los vectores
de la enfermedad del HLB, tanto a D.

citri como a T. erytreae, y que puedan
reemplazar al patrón susceptible ci-

trange Carrizo, si fuese necesario.
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á = <AFigura 5. Distribución de los patrones Poncirus trifoliata (a), citrange Carrizo (b) y naranjo amargo (c)

utilizados en el experimento de elección. Los árboles estaban dentro de una jaula fabricada con malla
anti-insectos.
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Figura 6. Experimento de elección donde se muestra el promedio de D. citri que se encontraron sobre
cada uno de los patrones estudiados. 24 y 48 horas después de realizar una suelta de cien individuos de
D. citri en el centro de la jaula, donde podía elegir entre los tres patrones estudiados. Las distintas letras
explican diferencias significativas entre patrones (Bonferroni, P < 0.05) a las 24 y 48 horas.
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