
LA 7RISTEZA DE LOS AGRIOS
|

(111-VII)

POR

JOSE Ma DEL RIVERO
Ingeniero Agrónomo ().

ADVERTENCIA

Al iniciar la redacción de una Memoria sobre la “tristeza” nos
hemos ido extendiendo y, en realidad, se han escrito una serie de ca-
pítulos sebre esta enfermedad y proyectado el conjunto con un en-
foque total del problema que es en realidad el estudio de las enfer-
medades viróticas de los agrios. En los dos primeros, ya publica-
dos (1), nos ocupamos ya de la historia, etiología, origen y propaga-
ción de esta enfermedad; en los que sigue trataremos el tema en sus
otros aspectos.

Nada se puede hacer prácticamente de una forma completa si no
se tiene esta visión de conjunto, por cuyo motivo hemossido fieles a
este criterio. Esperamos que más adelante podamos completar en
otros tantos capítulos esta labor, un poco más ambiciosa y que bien
reclama el interés de nuestra producción naranjera.

Con el fin de facilitar el conocimiento de lo estrictamente nece-
sario sobre la “tristeza” de los agrios, hemos recopilado algunos ca-
pítulos y pergeñado otros recapitularios de los conceptos más im-
portantes que hay que tener presentes al referirse a esta enferme-
dad, ya considerada simplemente como tal, ya en función de su es-
trecha relación con las demás enfermedades viróticas de los agrios.

(*) Estación de Fitopatología Agrícola de Burjasot (Valencia).
(1) La “tristeza” de los agrios: I. Historia, etiología y extensión actual—II. Ori-

gen y propagación. BOLETÍN DE PAT. VeG Y ENT. AGR., vol. XXIII, págs. 15-23 y 25-
29. Madrid, 1957-1958.



Con el deseo de hacer llegar a los agricultores cultos las ideas
expuestas, se tiene en régimen de publicación en las principales re-
vistas los capítulos escritos sobre la “tristeza”. Ahora bien, el con-
junto como tal no será publicado hasta que no tengamos terminado
el resto de capítulos, si efectivamente podemos concluir esta labor
en un plazo prudencial.

INTRODUCCION

Entre las enfermedades de los agrios reconocidas como viróticas
ocupa sin duda el primer lugarla “tristeza”, a causa de las espectacti-
Jares devastaciones que puede producir en condiciones favorables
para su rápida propagación por la existencia de razas virulentas
del agente patógeno, vectores eficaces y combinaciones de patrón e
injerto intolerante al virus al llevar entonces a los árboles contami-
nados a un estado de decaimiento que conduce finalmente, en plazos
más o menos cortos, al colapso de los pies atacados o a su ruinosa
productividad, razones que han justificado las denominaciones más
extendidas, de “quick decline” en California y “tristeza” en los países
sudamericanos, con los que se han venido conociendo las diversas ma-
nifestaciones viróticas similares, hasta que, reconocidas como va-
riantes de un mismo agente, ha prevalecido la más antigua deno-
minación de “tristeza”, que recibió en el Prasil, como designación
internacional de esta grave enfermedad de los agrios.

No admitida hasta hace poco su presencia en los países citrícolas
de la cuenca mediterránea, esto hacía vivir un poco confiadamente,
con la esperanza de que se encontrara fuera de esa área; pero el
descubrimiento reciente de la existencia de la “tristeza” en el limone-
ro “Meyer” en Israel, Italia, Argelia y Marruecos y en el mandarino
“Satsuma” en Italia, las hipótesis elaboradas para dar una explica-
ción lógica y quizá a veces hasta exacta de la forma en que se ha
propagado esta enfermedad de unos países a otros y la existencia de
pies infectados, pero sin delatar síntomas de estar afectadas porla
enfermedad, hacen que las cosas hayan cambiado totalmente y que
se tenga que mirar este asunto con la gravedad que le da el hecho
de estar presente ya en algunos países mediterráneos, lautilización
generalizada en los mismos del pie de naranjo amargo, que se sabe
da combinaciones patrón injerto intolerante al virus, y también el

que puedaser, desgraciadamente, otra realidad su presencia inad-
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vertida en países hasta ahora tranquilamente viviendo en el supuesto:
de estar libres de esta calamidad, cosa que tiene una probabilidad
muy alta de que así ocurra, por cuanto es muy difícil, si no práctica-
mente imposible, que se haya podido substraer ningún país citrí-
cola a la introducción de material infectado con éste y otros virus
de los agrios también, conocidos o ignorados todavía, y sin que sea
una razón el que justifique la excepción el hecho de que en undila-
tado plazo de tiempo no se haya propagado la enfermedad a partir
de los supuestos focos infectantes y tampoco se hayan registrado los
hechos alarmantes que suelen caracterizar esta enfermedad en sus
ataques severos en aquellos sitios donde concurren las circunstancias
precisas para que esto suceda en forma alarmante.

En vista del peligro potencial que esto representa, ante el gra-
vísimo riesgo de que las circunstancias naturales pudieran evolucio-
nar bruscamente a un estado propicio para la rápida difusión de la
enfermedad y haciéndose eco de la actualidad de esta cuestión, se ha
creído conveniente, apoyándose en una selecta bibliografía, en la
que las referencias no cumplen otra misión que la de indicar las
particulares fuentes de información utilizadas, y un poco en la ex-
periencia personal adquirida mediante el estudio de este problema y
otros análogos planteados por las enfermedades viróticas de los
agrios más conocidas durante nuestra estancia en California, 'Te-
xas y Florida, el hacer una síntesis del estado actual de conocimien-
tos sobre la “tristeza” con el fin de que pueda ofrecer al técnico,
agricultor y organismos interesados los datos, técnicas y orientacio-
nes más importantes para poder fijar las ideas e incluso desvanecer
errores si es necesario, ayudar a comprender y seguir la marcha de
estos estudios y facilitar la legislación y actuación que sean nece-
sarias para prevenirse y protegerse contra esta grave enfermedad
de los agrios, para cuya defensa está hecha esta modesta contri-
bución.



III

IMPORTANCIA ECONOMICA Y VELOCIDAD
DE DISEMINACION DE LA “TRISTEZA” DE LOS AGRIOS

EN LAS ZONAS INFECTADAS

A pesar de los datos impresionantes sobre pérdidas causadas por
la “tristeza”, y que precisamente son los que han motivado se con-
centrara sobre esta enfermedad toda la atención de las personas y
organismos vinculados al cultivo e industria de los agrios, no se
dispone, como adecuadamente reconoce WALLACE (23), de estadísti-
cas formales y completas que permitan conocer los daños en los di-
versos países, en las diferentes circunstancias y hasta el momento
presente, ni tampoco existe un acuerdo sobre los autores que se
ocupan de esta enfermedad al dar datos sobre las pérdidas ocasio-
nadas por la “tristeza”.

Sin embargo, es suficiente para formarse una idea de lo peligrosa
que es esta enfermedad el registrar una serie de hechos bien cono-
cidos y que hablan con la elocuencia de los daños originados.

Según FERNÁNDEZ VALIELA (10), desde la aparición de la “tris-
teza” en la Argentina hasta 1951, es decir, en unos veinte años, las
pérdidas en las provincias del litoral, donde el 80 por 100 de los
naranjos, mandarinos y pomelos estaban injertados sobre naranjo
amargo, podían estimarse en unos 9,5 millones de árboles, es decir,
la totalidad del material injertado sobre amargo. Según otros au-
tores (4), en este período las pérdidas fueron del orden de los siete
millones de plantas.

A partir del descubrimiento de la enfermedad en el Brasil, en
1937, la “tristeza”, según BENNETT y COSTA (1), se extendió, en unos
doce años, a todas las zonas citrícolas del estado de San Paulo, pro-
duciendo la muerte de 6.000.000 de árboles, que representaban el
75 por 100 de la superficie dedicada a este cultivo en aquel estado
brasileño. Esta misma cantidad de agrios sobre pie amargo fue des-
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truída en menos de diez años, en opinión de COSTA y GRANT (6).
Según la CEPP (18), esta cifra se ha elevado en quince años a
7.000.000. Según GRANT, MOREIRA y COSTA (15), entre 1937 y 1947
fueron destruídos por la “tristeza” en el Brasil 8.000.000 de agrios
injertados sobre pie amargo. En 1956 las pérdidas en el Brasil se
han llegado a estimar en 8.000.000 de árboles (22). Resumiendo,
puede decirse, con BENNET y COSTA (1), que en dieciocho años apro-
ximadamente, hasta 1949 concretamente, la “tristeza” ha destruído
o reducido a un valor comercial muy bajo un elevado porcentaje de
agrios injertados sobre naranjos amargo en Argentina, Brasil y
Uruguay. La enfermedad prosiguió destruyendo o inutilizando las
plantaciones sobre pies intolerantes y, paulatinamente, se han ido
reconstruyendo después los huertos sobre pies tolerantes.

La industria de las limas en Costa de Oro ha sido prácticamente
destruída y la de los pueblos de Africa del Sur seriamente afecta-
da (18, 23). El 60 por 100 de los pomelos de Africa del Sur tienen
“stem pitting” y un 40 por 100 están tan afectados que no tienen
prácticamente ningún valor (4).

En California, desde su aparición, en 1939, ha destruído o de-
jado inservibles, con seguridad, 300.000 árboles, y se supone que esta
cifra se puede elevar a 400.000, ya que muchos árboles los elimina
el propio agricultor, sin que de ello tengan conocimiento los fun-
cionarios del Estado o del condado (23). Otros autores (2) han esti-
mado esta cantidad en 500.000 pies, lo que representa un 5 por 100,
aproximadamente, de los árboles injertados sobre naranjo amargo,
que era una mitad, aproximadamente, del total de agrios existentes
en California en el momento de hacerse estas consideraciones.

De 1947 a 1957 la extensión dedicada al cultivo de los agrios en
California ha experimentado una reducción en las superficies en
plena producción de un 30 por 100 (19). Nos hemos ocupado de esta

- cuestión en un trabajo reciente (20), y seguramente las dos razones
fundamentales para esta disminución en el cultivo de agrios se basa,
en primer lugar, en la fuerte competición urbana e industrial por los
espacios rústicos ante el avasallador crecimiento de los núcleos de
población de Los Angeles y su zona, y en segundo término, a la ruina
o alas mermas de producción de los huertos por enfermedades vi-
róticas, cuyo estado de cosas a veces se acelera por impaciencia del
propio agricultor o por falta de cuidados, e incluso por abandono, y
de lo que es responsable gran número de veces seguramente el des-
bordamiento de su imaginación por las perspectivas, más o menos
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próximas, en torno a una posible especulación sobre el valor del suelo
al calor de la competición antes citada.

Es interesante considerar que existiendo en Africa del Sur el
mismo vector eficaz que en Sudamérica, no se hayan registrado,
sin embargo, en aquella nación pérdidas tan cuantiosas como las ex-
perimentadas en las naciones sudamericanas. Quizá la razón habra
que buscarla en que cuando se quiso introducir o reintroducir el na-
ranjo amargo como patrón en Africa del Sur, la mayoría de las
plantaciones ya se habían puesto sobre pie de limonero rugoso, to-
lerante a la “tristeza”. En estas condiciones, las pérdidas nunca po-
drían ser comparables a las que se produjeron en los países de Amé-
rica del Sur cuando se introdujo el material injertado de “tristeza”
procedente de África del Sur, por cuanto, por hallarse presente un
insecto vector eficaz y el 75 por 100 de los árboles estar injertados
sobre naranjo amargo, la “tristeza” se convirtió rápidamente en un
azote, responsable en seguida de pérdidas ingentes (23).

Las combinaciones de pie tolerantes infectadas puede que tengan
una vida productiva más corta y den también rendimientos menores
que aquellas que en igualdad de condiciones están libres de virus.
En las zonas fuertemente atacadas y disponiendo de un insecto ver-
tor suficiente, como en San Paulo, Brasil, no es posible establecer
las diferencias entre plantas sanas y enfermas en pleno campo, ya
que aquéllas se infectan en seguida. Unicamente en invernadero se
puede apreciar dicha diferencia, al contemplar que los árboles in-
fectados están ligeramente achaparrados (7).

Según CosTA (7), son muy pocas las enfermedades que han pro-
ducido pérdidas tan cuantiosas como las que acabamos de ver ha
originado la “tristeza” en las plantaciones cítricas de Argentina y
Brasil. Afortunadamente, la posibilidad de cultivar árboles sobre
pies tolerantes a la enfermedad está permitiendo la recuperación
de las zonas damnificadas por medio de un verdadera reconstitu-
ción de las plantacionescítricas al igual que se hizo en Europa con
los viñedos filoxerados, mediante el empleo de patrones tolerantes
al virus. En el estado de Sao Paulo se ha replantado de esta forma
más de 4.000.000 de plantas cítricas (7).

Sin embargo. de este modo, si existe un insecto vector adecuado,
como ocurre en los países sudamericanos (1, 7, 23), no se elimina el
virus. Los huertos reconstruídos sobre pies tolerantes en el Prasil,
Argentina y Uruguay, si lo han sido en plantaciones previamente
atacadas por el virus, seguirán estándolo después, aunque, por ser
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los pies tolerantes, ahora ya no se aprecien los síntomas de la en-
fermedad (7). Desde el punto de vista de propagación, no interesa
utilizar este material, La existencia o la posibilidad de existencia
de un insecto vectoreficiente, por una parte, y la de las combinacio-
nes de patrón tolerante, que son portadoras latentes del virus, por
otra, hace que, una vez introducido éste en una zona, sea o se deba
considerar prácticamente imposible el extinguirlo (7), lo cual es
de una importancia muy grande para saber cómo hay que combatir
la enfermedad.

Es muy interesante saber el tiempo que tarda en extinguirse el
valor comercial de una plantación afectada, lo que podría contestar
a la pregunta de un agricultor que se sintiera impaciente por cono-
cer el ritmo o velocidad a que podría desaparecer la riqueza citrícola
de una región invadida por la “tristeza”.

En lo que sigue se tendrá ocasión de comprobar que hay señaladas
diferencias de unos sitios a otros, y ello está producido por tres ra-
zones fundamentales: la existencia de insectos vectores más o me-
nos eficientes, el nivel de la población de los mismos y la virulencia
de las razas de virus presentes. Por esta razón, en los sitios donde
se descubre la “tristeza” se recomienda como una medida esencial
la determinación en seguida de la malignidad de las razas del virus
presentes y la comprobación de la presencia de insectos vectores (14).

En Argentina la vida de un huerto desde el momento de su in-
fección inicial al de la extinción de su valor comercial es de tres a
cinco años (3). La velocidad media del desarrollo de la “tristeza” en
cinco huertos argentinos de la provincia de Entre Ríos fue la siguien-
te (4): 3 por 100 de los árboles el primer año, 15 por 100 el segun-
do, 50 por 100 el tercero, 70 por 100 el cuarto yel 100 por 100 el quin-
10. Es decir, que en cinco años todos los árboles quedaron enfermos.

Según citan BENNET y CosTA (1), durante más de seis años si-
guió MOREIRA el desarrollo de la “tristeza” en un huerto de 2.606 ár-
boles de la variedad “Bahianiaba” sobre naranjo amargo de la Esta-
ción Experimental de Citricultura de Limeira, Brasil, obteniendo
los siguientes resultados:

Arboles afectados con etristezas

Fecha de observación
Número %

Noviembre, 28, 1942 ... ... uv. ves nen ens 308 11,8

Octubre, 8, 1943 ... ... 2... 22 eee vee eee ana 508 12,5

Enero, 4, 1945 4.5 2. mm 265 664 066 UA MD ee 1.435 551
Enero, 19, 1948 ... ... vv. meme ne nea nea nes 2.606 100,0
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Ahora bien, en este huerto, que al cabo de más de seis años los
árboles ya no tenían valor comercial debido a la enfermedad, sin em-
bargo, gracias al buen cuidado con que se llevaba la plantación, sólo
había muerto el 15,5 por 100 (1). Este detalle ha de revestir mucho
interés para el citricultor español, que tanto esmero y atención pone
en el cultivo de las plantaciones de agrios. Porlo visto, en América
del Sur hay muchos casos en que intervienen otros factores que la
misma “tristeza” en acortarla vida de los árboles infectados, y BEN-
NETT y CosTA (1) citan a este respecto que los huertos atacados, al
acusar la baja productividad, pronto son abandonados y los árboles
sufren la competición de las malas hierbas yla falta general de cui-
dado, lo que, al debilitarlos y disminuir sus defensas, contribuye ma-
terialmente a incrementar la velocidad de su decaimiento. Creemos
que esto mismo ocurre, poco más o menos, en otras zonas citrícolas
del mundo, en general, y personalmente hemos visto algunos casos
en Estados Unidos que quizá guarden una relación estrecha con lo
que acabamos de exponer(20).

En Covina-Azusa, distrito intermedio, el más atacado por la “tris-
teza” en California, la mayoría de los árboles quedaron arruinados
a los cinco años de haber aparecido la enfermedad en los huertos.
Este ha sido el tipo de desarrollo más rápido (9). Una velocidad de
propagación media se estimaba en 1951 del orden de 20 infecciones
nuevas por acre y año (8) en plantaciones de tipo normal (85 árbo-
les por acre, lo que equivale a 212 naranjos por hectárea, en marco
mayor que el habitual en Valencia, de unos 300 árboles/hectárea).

COHEN ha realizado un estudio en Florida para poder predecir
futuras pérdidas por el conocimiento del ritmo de la evolución de la
enfermedad en huerto, y el cual fija un criterio a seguir muy útil
cuando se hacen estos trabajos. La evolución de la enfermedad en
una plantación de más 4.000árboles, la mayoría de la variedad “Tem-
ple” sobre pie amargo de veinticinco a treinta años, fue la siguiente:

%/, de árbolesFecha afectados

Julio 1952 22: ana 5 ua. ves deb. Gu 14,8
Diciembre 1952 ... ... 2... me... 19,6
Julio 1993 2: 2206000 266 ee 0 .. 20,9
Febrero 1954 ... ... 2. ue eee ene 26,9
Agosto 195 200 2. un ue 0 mi “- 31,4
Agosto 195% u.. ma aña me sia mai mm 31,6
Enero 1956 ... 2... ve. vee vea ea ns 33,1
Julio 1956 zen: són ave ven se e 36,3
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Los porcentajes están calculados sobre la base de considerar en
una misma categoría los árboles enfermos (con síntomas ligeros,
intermedios y graves), los muertos y los replantados. Como se ve,
la velocidad de diseminación es en general menor que en América del
Sur y que en California, Además, el ritmo de la pérdida del valor
comercial también es menor, como se deduce en seguida de comparar
los datos.

Según WALLACE (23), la enfermedad no ha invadido todavía ali-

gunas de las zonas citrícolas más importantes californianas, pero
una vez llega a arraigar en plantaciones de naranjo dulce injertado
sobre patrones de naranjo amargo, se produce una gradual difu-
sión del mal, y en algunas localidades todos los árboles quedan in-
servibles en menos de diez años.

En cuanto a los procesos de la enfermedad, los hay agudos, en
'os que la planta puede morir al cabo de tres meses de haber apa-
recido los primeros síntomas, mientras que en otros casos los árboles
atacados pueden vivir muchos años en un estado improductivo y de-
plorable, que caracteriza a los procesos de larga evolución (10). Se-
gún FERNÁNDEZ VALIELA (10), la variedad y la temperatura tienen
influencia sobre la evolución de la enfermedad. En efecto, la varie-
dad “Washington Naval” tiene un proceso largo; en el noroeste argen-
tino existe una evolución rápida que se atribuye a la temperatura
elevada, ya que en condiciones experimentales de invernadero se
acelera el proceso (10).

Aunque la “tristeza” se calcula que está en Florida por lo menos
unos quince-veinte años, a juzgar por el tiempo requerido para pro-
vocar la reducción del desarrollo de la copa y del diámetro observado
en los pies afectados, sin embargo, tales árboles continúan viviendo
y aparecen en general diseminados, estando rodeados de árboles sa-
nos y sobre patrón de naranjo amargo.

Pero no todo el virus de la “tristeza” es benigno en este estado,
como lo prueba su carácter virulento en la zona registrada más
afectada —Veluisa, Seminole, Orange, Yake y Harlon—, donde los
efectos son comparables a los casos fulminantes registrados en Ca-
lifornia y que son prevalecientes en América del Sur, ya que los
árboles que empiezan con los primeros síntomas a base de marchi-
tamiento y arrollamiento de las hojas seguido de abundante defo-
liación pueden resultar muertos entre los tres y seis meses (4).
COHEN y KNOoRR citan el caso ocurrido en el condado de Seminole, don-
de un huerto de árboles de veinticinco años fue cambiando de va-
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riedad injertándose en 1952 con yemas procedentes de naranjos
“Temple” infectodos con “tristeza”, siendo el resultado que a los dos
años todos los pies injertados estaban casi muertos (4).

Bien se trate de una raza benigna o virulenta del virus, excepto
en una demarcación restringida, donde los daños han superado a los
registrados en cualquier otro sitio, los efectos en general no se hacen
sentir más que sobre pies aislados y sin carácter espectacular, en lo
que influye de un modo notable seguramente la reconocida falta de
eficiencia de los insectos vectores de la enfermedad en Florida (4,
12, 13).

Se ignora la duración del período de incubación de la enfermedad
en los árboles viejos, pero en los de uno-dos años, desde su inocula-
ción por injerto hasta que los síntomas aparecen pasan a veces de
cuatro a seis meses (23). En California muchos de los árboles de
menos de cinco-seis años no suelen sobrevivir después de la apari-
ción de los síntomas rápidos de la enfermedad, mientras que los ár-
boles mayores en su mayoría pueden recobrarse algo (23).

En el Brasil (1) se ha visto que los síntomas en los viveros ocu-
rrían, naturalmente, a los dieciocho meses de injertar. Arboles de
uno a dos años pueden producir síntomas cuatro meses después de la
inoculación y las plantas pequeñas en tiestos producen hojas amari-
llas en períodos hasta de treinta días (1). En la limera mejicana, o
Key, y en la Jimera amarga egipcia cultivadas en tiestos el aclareo
de los nervios de las hojas puede presentarse a las cuatro o seis se-
manas o tres semanas, respectivamente (18), lo que es la base de un
test para diagnosticar la “tristeza” (16, 21, 23).

En Java yemas de naranjo dulces injertadas en pie amargo mu-
rieron en un período de ocho-doce meses, y en Africa del Sur naran-
Jos amargos injertados con yemas de naranja “Valencia” empezaron a
manifestar una amplia podredumbre de las raicillas y declinar ge-
neral en un período de tres a cuatro meses, Esta forma de declinar
parece ser más rápida que la encontrada en el Prasil (1). Arboles
viveros injertados conel virus de la “tristeza” mediante injerto pro-
cedente de yemas de árboles afectados han tenido en ese país un
período de incubación de cuatro meses, en comparación de los quince
meses que se han observado en California (1).

Las condiciones que influyen en la velocidad de difusión de la
“tristeza” al invadir una zona pueden estimarse en las siguientes:

1. Grado de virulencia de la raza del virus (1, 7, 10, 11).
2. Grado de eficacia del insecto vector (1, 8).



5. Variedad de agrio (10).
4. Condiciones climatológicas (1, 10), de suelo (1) y seguía (2).

La temperatura elevada y la sequía parecen exacerbar la aparición
de los síntomas de la enfermedad en América del Sur (2, 10). En
cambio, los trabajos llevados a cabo en Florida parecen manifestar
que los limeros “Key” infectados se pueden recuperar algo en verano
con temperaturas elevadas, lo que afecta desfavorablemente a la ma-
nifestación de los síntomas de aclareo de los nervios de las hojas y
al “stem pitting”, que son la base de las pruebas para diagnosticarla
“tristeza” (17).

5. Cuidados y prácticas culturales (1), como ya se ha tenido
ocasión de ver en los párrafos anteriores.
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IV

SINTOMATOLOGIA DE LA “TRISTEZA”. PROCESO
DE LA ENFERMEDAD. RAZAS DE VIRUS

Se admite en general que existen dos tipos de síntomas de “tris-
teza”. En uno los árboles tienen un proceso degenerativo lento, mien-
tras que en otro, que es el menos corriente, el desarrollo de la en-
fermedad es vertiginoso, llegándose al colapso de los árboles atacados
y asu fulminante marchitamiento (2).

En los tipos de desarrollo lento, el primer síntoma perceptible
de la enfermedad es la supresión de las brotaciones normales de los
agrios. Las hojas de los árboles afectados pierden el lustre del color
verde oscuro y se vuelven, paulatinamente, amarillentas, especiai-
mente en el otoño y primavera. Las nuevas hojas son pequeñas, coriá-
ceas y dan la impresión de que quedan un tanto erectas (2).

Las defoliaciones que se originan como consecuencia de la debili-
tación de las hojas producen la desecación de los extremos de las
pequeñas ramas, por lo que el follaje, cada vez menos tupido, a la
larga se va concentrando hacia el interior de los árboles. Los árboles
así afectados pueden vivir varios años, pero pronto se hacen impro-
ductivos, económicamente hablando, y hay que reponerlos (2).

Los síntomas fulminantes de la “tristeza” y que determinan el
colapso de los árboles se caracterizan por un abrupto marchitamiento
de las hojas en un plazo de breves días. Entonces las hojas y los
frutos permanecen adheridos a los árboles y así pueden permanecer
varias semanas. En un plazo de dos a seis semanas los árboles (4)
pueden quedar muertos.

Los árboles afectados por la “tristeza” y que continúan viviendo
tienen tendencia a florecer abundantemente y hasta fuera de la es-
tación. Es frecuente que los frutos aparezcan reunidos en grandes
racimos. Se considera que muchas veces estos síntomas puedan ser
el primer indicio de la presencia de la “tristeza” (3, 4).
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Ahora bien, cualquier enfermedad o condición del medio ambiente
que produzca un debilitamiento en la raíz provoca en la parte aérea
del árbol la aparición de síntomas similares y que a veces son muy
difíciles de distinguir de los de la “tristeza” (4). Por esta razón,
cuando se hacen denuncias de árboles sospechosos de “tristeza”
hay que hacer un examen de todas las condiciones que pueden haber
provocado aquellos síntomas por si en alguna de ellas pueda estarla
verdadera razón del estado del arbolado.

En realidad, un árbol atacado de “tristeza” equivale a uno en ei
que se hubiera quitado un anillo de corteza (4). En efecto, antes de
la aparición de los síntomas foliares se produce la necrosis de los va-
sos liberianos del naranjo amargo o del pie susceptible, ocasionán-
dose el corte de la circulación de la savia. El almidón desaparece en-
tonces de las raíces por debajo del injerto y esto se ha tomado como
un síntoma característico de la “tristeza” y dio lugar a la prueba
del yodo, ya que se coloreaban distintamente la corteza del patrón e
injerto, pero después vuelve a producirse almidón y la prueba puede
dar resultado falso. Poresta razón se ha desechado (2, 4).

La interrupción de la circulación de la savia determina una acu-
mulación de alimentos en la parte aérea y allí se produce momen-
táneamente una floración más abundante y una cosecha mayor de lo
normal y que madura también con una antelación de tres a seis se-
manas. A veces esto ya es un signo precursor de la “tristeza”.

La falta de alimentación de los tejidos de la raíz determina ¡a
muerte de las raíces, de donde dimana la denominación de “podre-
dumbre de las raicillas” que se dio a la “tristeza” en Argentina (2).

Otro síntoma que puede acompañar a la tristeza” es lo que los
americanos denominan “stem pitting”, el cual se manifiesta por unas
pequeñas depresiones que aparecen en la madera de ramas y tronco
al quitar la corteza. Estas depresiones pueden aparecer en el patrón,
en el injerto o en ambas cosas a la vez, según el tipo de combinación
que haya sido infectado (2).

Para evitar confundir la “tristeza” con otras alteraciones de sin-
tomatología en la parte aérea similar es conveniente analizar cada
uno de los trastornos que pueden dar lugar a esas confusiones para
poder diagnosticar entonces con claridad y más rápidamente.

La podredumbre de la raíz, con sus manifestaciones patológicas
bien evidentes, y la psorosis, con sus características manchas escamo-
sas en troncos y ramas, pueden eliminarse en seguida, ya que la
“tristeza” no manifiesta ninguno de dichos síntomas (4).



— 17 —

La salinidad del agua puede producir daños, pero en este caso
se manifiestan en masa y no aisladamente, cual es típico de la “tris-
teza”. Además, el exceso de sal puede determinar necrosis de tejidos,
mientras que la “tristeza” no produce la muerte del borde de las
hojas (15).

La excesiva y prolongada humedad del suelo, como puede ocurrir
después de lluvias copiosas o de inundaciones, puede ocasionar la
marchitez de los árboles, cuyos síntomas frecuentemente no aparecen
hasta que sobreviene la desecación del suelo. En estos casos, las rai-
ces inferiores están más castigadas, mientras que las superiores apa-
recen indemnes. En la “tristeza”, en cambio, todas las raíces sufren
por igual el proceso degenerativo.

Los topos, termitas, hormigas, etc., pueden criginar trastornos
en las raíces que repercuten en la parte aérea, pero una inspección
del suelo en torno a las raíces pone en claro en seguida la causa de la
anomalía observada.

Las enfermedades carenciales, especialmente la de cine, pueden
también originar trastornos, pero en la “tristeza” aparecen los ár-
boles diseminados y en la carencia se suelen presentar en bloque (4).

La explicación que generalmente se da sobre el desarrollo de la
“tristeza” se basa en considerar una combinación patrón-injerto sus-
ceptible a la “tristeza”, tal como el naranjo dulce injertado sobre
naranjo amargo. Admitiendo este ejemplo, se supone que producía
la infección en la parte aérea, bien por insecto, bien por injerto, el
virus se desarrolla y propaga portoda la planta. El virus y los meta-
bolitos que origina son transportados por la savia a través de los
vasos liberianos, y al llegar a los tejidos del naranjo amargo pro-
vocan la obstrucción de los mismos y su posterior necrosis, imposibi-
litando a la raíz de recibir alimento y obligándola a que consuma sus
propias reservas, por lo que se agota su contenido en almidón (4).

Aunque el mecanismo es en el fondo el mismo, sin embargo, en
la realidad las cosas ocurren de una forma más compleja y juegan
un papel importantísimo las diversas combinaciones de patrón e
injerto, lo que debe interpretarse, bajo un concepto general, como
susceptibilidad al virus de las diversas combinaciones posibles (2).

Desde este punto de vista, la teoría de BENNETT y CosTA (1), am-
pliada y perfeccionada por CosTA (3), es una hipótesis de trabajo
mucho más efectiva que la antigua teoría de WEBBER (4), según la
cual las hojas del naranjo amargo producen alguna sustancia, que no
elaboran las hojas del naranjo dulce, que inhibe la acción del virus
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y de sus productos y que, por tanto, protege a las raíces sobre las que
se desarrolla, ya sean las propias, ya las de otra especie. En el caso
del naranjo dulce sobre naranjo amargo la sustancia inhibidora no
es producida porfaltar las hojas del naranjo amargo y el virus actúa
fatalmente sobre el portainjerto falto de la debida protección. En
cambio, en el caso inverso las hojas del naranjo amargo protegen
a la raíz y la combinación es tolerante al virus (4).

La teoría de Costa (3) se basa en considerar dos conceptos: a) la
capacidad de la planta para multiplicar el virus, y b) la tolerancia
de sus tejidos a la presencia del mismo. Cada planta tiene estas dos
variantes, y cada vez que se hacen injertos de dos variedades o de dos
especies o se hacen injertos intermedios aparece una serie de fac-
tores que lógicamente determinan si la combinación resultante será
viable o podrá sucumbir a la enfermedad. En realidad, se ve que ia
teoría del mecanismo de la enfermedad, de cómo evoluciona en líneas
generales, nos conduce inmediatamente al concepto de susceptibili-
dad, que se aborda más ampliamente en otro lugar. Esta teoría de
CosTA es una forma mucho más lógica de explicar el proceso y me-
canismo de la enfermedad que la de WEBBER. En esencia, según esta
teoría, por una parte está la sensibilidad delos tejidos de una planta
al virus, que determina que en presencia del mismo o de sus meta-
bolitos sobrevenga la necrosis de los tejidos liberianos, lo cual es,
por otra parte, proporcional a la cantidad de virus que reciba o pro-
duzca una planta.

Es un hecho admitido la existencia de varias razas del virus de la
“tristeza”. En Florida existen las dos razas benignas T, y T, y la
raza virulenta T, la cual últimamente (7) se ha visto puede ser trans-
mitida por el vector Aphis gossyppii Glover. Teorías modernas sos-
tienen que el virus de la “tristeza” es en realidad un complejo de ra-
zas (3). Un aspecto muy interesante relacionado con la existencia de
varias razas de virus es la posibilidad de que razas benignas del virus
puedan ejercer una protección de las plantas infectadas con las mis-
mas frente ala invasión de razas malignas (3). Basado en esto es po-
sible que se pudiera combatir satisfactoriamente la “tristeza” en los
limeros mejicanos y en los pomelos, por ejemplo, gracias al empleo
de un patrón tolerante injertado con púas previamente infectadas,
artificial o naturalmente, con estirpes benignas del virus (3, 5).

Sería interesante estudiar si naranjos dulces infectados con una
raza benigna e injertados sobre patrones tolerantes se desarrollarían
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y producirían más y mejor fruto que plantas análogas infectadas con
la raza maligna (6).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7)
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TRANSMISIBILIDAD DE LA “TRISTEZA” DE LOS AGRIOS

Por la naturaleza virótica de esta enfermedad tiene especial in-
terés lo referente a su transmisibilidad, lo cual vamos a hacer di-
vidiendo nuestro trabajo en las siguientes partes: transmisibilidad
por semilla, por varios procedimientos, por injerto y por insectos.

TRANSMISIBILIDAD.

Por semilla.

BENNETT y CosTA (2) han demostrado, en ensayos que han su-
puesto el empleo de más de 1.400 plantas, que la “tristeza” no se trans-
mite por semilla. En general, los virus de los agrios muy raramente
se transmiten por semillas, aunque el árbol madre esté enfermo (29).
Recientes estudios realizados en la Unión Sudafricana por Mc
CLEAN (21) han puesto de manifiesto en cientos de ensayos que el
virus de la “tristeza” no se transmite por la semilla.

Por varios procedimientos.

El virus no se ha podido transmitir por aplicación de un abrasivo
y subsiguiente frotamiento con un paño empapado con jugo de una
planta enferma. Tampoco se ha podido transmitir a través de la
cuscuta (Cuscura sp.) (2).

Por injerto.

FAWCETT y WALLACE demostraron la naturaleza virótica de la
enfermedad al transmitirla a árboles sanos por injerto de yemas
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procedentes de árboles atacados (14). La enfermedad se puede trans-
mitir también por injerto de simples trozos de tejido, que se utiliza
precisamente en las pruebas de inoculación sobre algunas varieda-
des especiales a efectos de diagnosticar la presencia del virus (27).
El practicar injertos con material enfermo al estilo usual transmite
también la enfermedad (2). Lo mismo ocurre a la inversa. En efecto,
se ha visto experimentalmente que los pies de naranjo amargo in-
fectados utilizados como patrones contagian al naranjo dulce sano
injertado sobre los mismos (2).

El limón “Meyer” fue introducido en Chico, California, en 1908,
en el que uno o varios ejemplares fueron traídos de China, donde, en
los alrededores de Peking, los había descubierto el explorador agrí-
cola Mr. FRANK N. MEYER. Todos los limoneros de esta variedad en
los Estados Unidos proceden, muy probablemente, de los árboles in-
troducidos por Mr. MEYER, por multiplicación vegetativa.

Si el material original estaba infectado de “tristeza”, todos los
árboles deberían estar afectados por la enfermedad, y no ocurre
así, pues en 1930 se descubrió una línea de limonero “Meyer” que
era tolerante al naranjo amargo, es decir, sin estar afectada de “tris-
teza” (28). Se supone que esta línea se originó en 1917, cuando en
32 yemas injertadas en otros tantos naranjos amargos, cuatro die-
ron árboles vigorosos, que se utilizaron para multiplicar la variedad,
que de otra forma iba de fracaso en fracaso, recibiendo el nombre de
limonero “Ricketts”, que se vio luego estaban exentos de la “tris-
teza” (28).

WALLACE y DRAKE han podido comprobarcasos en que limeros me-
jicanos de pie franco inoculados por medio de injertos de yema o
de púa de naranjo, limoneros y pomelos que se sabía estaban infec-
tados de “tristeza” no quedaban contagiados. Estas consideraciones
sugieren la posibilidad de que se puedan obtener yemas completa-
mente sanas a partir de árboles de distintas variedades infectados
por el virus (28). Esta misma experiencia se ha tenido con yemas
procedentes de varas de naranjo amargo infectado en el que ha ocu-
rrido que en una misma vara había yemas sanas y yemas que trans-
mitieron la “tristeza” (8).

Insectos vectores.

Después que FAWCETT y WALLACE demostraron en 1946 que la
“tristeza” era un virus que se podía transmitir a árboles sanos por
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injerto de yema (14, 26), MENEGHINI consiguió la transmisibilidad,
reiterando la demostración de la naturaleza virótica de la enferme-
dad pormedio del pulgón Aphis citricidus Kirk (2, 20, 30). Poste-

. riormente, BENNETT y COSTA consiguieron la transmisibilidad por
injerto y por el mismo insecto vector (1, 2).

En experiencias realizadas por BENNETT y COSTA (2), el Aphis
gossypii Blover no transmitió la “tristeza”. En cambio, este pul-
gón es el insecto vector de la “tristeza” en California (9). Los
pulgones Aphis spiraecola Patch, Toxoptera aurantii Fonsc, Myzus
persicae Sulz y Aphis medicaginis Koch no son tampoco vectores de
la “tristeza” en California (11).

Aphis gossypGlover y Aphis spiraecola Path son vectores de
la “tristeza” en Florida (23). En este estado es el primer sitio que se
sepa que se ha conseguido una sola transmisión positiva del virus
por el pulgón Tozoptera aurantii Fonsc (23).

Aphis citricidus Kirk es un vector mucho más eficaz que el Aphis
gossypii Glover, pues si el primero tiene una eficiencia de 1 : 100, en
el segundo la efectividad es de 1 : 1.600 (9), es decir, que 1.600 pul-
gones producen solamente una transmisión de la enfermedad en
una serie de pruebas de inoculación.

Comparando los ensayos de transmisibilidad con colonias de 100-
300 pulgones realizadas en Brasil con Aphis citricidus y con Aphis
gossypuú en California, los porcentajes de transmisión fueron de
76,3 por 100 en Brasil, contra 6,3 por 100 en California, demostran-
do con ello nuevamente que el primer insecto es mucho más eficaz que
el segundo (12).

La poca eficacia del Aphis gossypú frente al Aphis citricidus es
en gran parte responsable de la poca o escasa difusión de la “tris-
teza” en aquellas zonas donde solamente existen el Aphis gossypti
y otras especies muy poco eficientes como vectores, frente a los
efectos espectaculares producidos por sus enormes pérdidas en aque-
llos sitios donde existe el Aphis citricidus, como en Argentina, Bra-
sil y Uruguay, por ejemplo (24, 29). En Africa del Sur también existe
este pulgón, pero no se han producido esas pérdidas tan enormes y
aparatosas porque la mayoría de los agrios están sobre patrones
tolerantes, especialmente el limonero rugoso (24), mientras que en
los países antes citados la mayoría de los árboles estaban sobre pa-
trón de naranjo amargo (30).

En experiencias realizadas en California se ha visto que para
una media de 560.000, que era el número de pulgones que iban a un



— 24 —

naranjo por año, sólo el 3 por 100 era Aphis gossypi, un 85,7 Aphis
spiraecola y un 3 por 100 Myzus persicae (12). Como el Aphis gos-
sypú es un vector poco eficiente, con mayor razón se explica ahora
la lentitud del proceso de la “tristeza” en California. En trabajos
realizados igualmente en este estado (9) se ha visto que la distribu-
ción de pulgones en los diversos distritos de California es como
sigue:

Costa Intermedio Interior Desierto Sanosa
Aphis spiraecola ... ... 58,3 % 78,4 % 80,7 % 0 0
Aphis gossypii... ... ... 6,3 13,6 3,5 0 0,5

Resulta que en el distrito donde es más abundante el Aphis gos-
sypú, que es el intermedio, es donde se encuentran las zonas más
atacadas por la “tristeza”, como la de Azusa-Covisa. En cambio, don-
de abunda menos el pulgón de esta especie, distritos del Valle de San
Joaquín y del Desierto, es también donde había menos “tristeza” al
hacerse este estudio en 1951 (9). Esto es una prueba de la importancia
del pulgón en la transmisión de la enfermedad. La falta de eficacia
del vector y su limitada multiplicación y distribución a causa de las
condiciones climatológicas locales es una de las razones de la lenta
propagación de la “tristeza” en California (3).

En la Argentina, el Aphis citricidus se calcula que ha sido capaz
de transmitir la enfermedad de unas zonas ceitrícolas aisladas a otra
distante unas 35-40 millas a través de terrenos incultos y sin
agrios (5). En lo que respecta al Aphis gossypú, la experiencia en
California (10) es que este pulgón puede ser arrastrado por el viento
hasta 5 millas de distancia, que los vuelos de menos de una milla es
lo corriente y que lo más frecuente son los vuelos de árbol a árbol
o al siguiente.

BENNETT y COSTA no consiguieron transmitir la “tristeza” en el
Brasil con diez especies de insectos distintas del Aphis citricidus (2).
Tampoco consiguieron se desarrollaran síntomas en varias plantas
anuales por contaminación con cuscuta procedente de naranjos en-
fermos ni por infectación por colonias de Aris citricidus infectados
que delataran la transmisión de la enfermedad (2).

Experiencias realizadas por CosTA y GRANT (7) con seis especies
de pulgón (entre ellos Aphis fabae Scolopi, A. gossymii Glov. y To-
xoptera auranti Koch), un cóccido, Coceus viridis Green, y un psíli-
do, Diaphorina citri Kowayama, dieron resultado negativo a base
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de emplear colonias de transmisión de 100 insectos. Es posible que
los resultados superiores encontrados en otros sitios con el A. gos-
sypu como vector fueran debidos a emplear colonias más numerosas,
de 100 a 300 (11).

Los estudios para investigar los posibles vectores se han orien-
tado en California eligiendo en primer lugar los pulgones más fre-
cuentes sobre los agrios, ya que el vector conocido de la “tristeza”
en América del Sur era un pulgón, y en segundo lugar algunos
cicadélidos, ya que en éstos figuran los insectos que transmiten
virus parecidos al “quick decline” o “tristeza” (10). En estas expe-
riencias se investigó la posible condición de vectores de esta enfer-
medad de 312 especies de insectos y de ácaros, con la conclusión de
que sólo el Aphis gossypú transmitía la “tristeza” (9, 10). De las
312 especies hubo 42 de la familia Aphididue, 170 de la familia Cica-
dellidae, 16 de la familia Membracidae, 29 de la familia Fulgoridaue
y 18 de la familia Psyllidae, es decir, que la inmensa mayoría fueron
homópteros (10).

Ensayos realizados en Florida (23) para transmitir la enferme-
dad han demostrado que siete especies de insectos y una de ácaros
han dado resultado negativo, figurando entre los posibles vectores
explorados los siguientes: Myzus persicae Sulz., Pseudococcus citrí
Risso, Nezara viridula L. y Metatretanychus citri McG. (23).

No se sabe que se haya comprobado que la cochinilla Ferrisia
virgata CkII. sea un vector de la enfermedad del limero de Costa
de Oro (30). Las sospechas de que un membrácido fuera un posible
transmitor de la “tristeza” en California (9) no han sido confirma-
das posteriormente, por lo que esta clase de insectos no se conside-
ran vectores de la enfermedad (12). Como consecuencia de todo esto,
los únicos vectores de la “tristeza” conocidos con exactitud, y sin
que ello quiera decir que no puedan existir otros, son: el Aphas ci-
tricidus, que es el más eficiente; el Aphis gossypii, menos eficiente; .

el Aphis spiraecola, que transmite la forma benigna en Florida, y el
Toxoptera aurantiu, que también ha transmitido la forma benigna,
pero limitadísimamente.

Los trabajos sobre transmisión de la tristeza por pulgones y las
pruebas de inoculación sobre plantas test por medio de injertos de
yemas o de tejidos en las zonas donde se sabe existe la “tristeza”
deberán ser realizados forzosamente en invernaderos o espacios pro-
tegidos a prueba de pulgones, con objeto de evitar la libre introduc-
ción de las especies espontáneas y con ello la infección natural, que
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falsearía los resultados (30). En los sitios donde no hay seguridad
de que exista la “tristeza” y tampoco se conozca el comportamiento
de los insectos vectores lo más prudente es proceder de igual forma.
O sea que se puede poner como norma general la realización de las
pruebas de inoculación para efectuar los tests al abrigo de posibles
contaminaciones por insectos vectores.

La Citrus Experimentt Station de Riverside tiene establecido en
Baldwin Park una extensa superficie de terreno cubierta y protegi-
da lateralmente por una fina malla a prueba de pulgones armadaso-
bre un complejo bastidor de pies derechos y travesaños de madera
y ala que se entra por una doble puerta con cámara de seguridad
intermedia (10).

La sinonimia de Aphas citricidus es de Myzus cttricidus Kirkaldy,
Aphis tavaresi del Guercio y Paratoxoptera argentiniensis Blan-
chard (13). Varios entomólogos han llegado, independientemente, a
la conclusión de que citricidus debería colocarse en el género To-
voptera, por lo que el nombre científico correcto de la especie que
nos ocupa debe ser Toxoptera (Aphis) citricidus Kirkaldy, segúncita
DONCASTER y EAstoP (13).

La distribución geográfica del más virulento vector de la “tris-
teza” es la siguiente: Congo Belga, Costa de Oro, Kenya, Africa
del Sur, Rodesia del Sur, Sudán, Tanganyika, Uganda, Mauricio,
India, Tailandia, Malaya, Australia, Islas Viti, Hawaii, Nueva Ze-
landa, Samoa (según el Museo Británico, que conserva ejemplares
de estos sitios). Además, existe en el sur del Sáhara, Japón, Formo-
sa, China, Ceilán, Java, Sumatra, Argentina, Brasil, Chile, Perú y
Trinidad (13). Se dice que hay casos registrados en Chipre, Italia,
Malta, Sicilia y España, pero como no hay ciencia cierta, y, por otra
parte, en Egipto e Israel se conocen muy bien los pulgones allí pre-
sentes, lo más seguro es que se trate, como allí, de 7. aurantii (13).
Este pulgón, el Aphis citricidus, no se encuentra en Estados Uni-
dos (11) y tampoco lo cita en España GóMEZ MENOR (15).

La sinonimia científica y común en inglés de los diversos pul-
gones reconocidos como vectores de la “tristeza” es la siguiente (4,
TO; LI, 18:16)%
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Nombre cientifico Sinonimia Nombre común en inglés Sinonimia

Aphis citricidus Coxoptera citricidus Black citrus aphid brown citrus aphid
Kirk. Kirk. (1). (10),

Myzeus citricidus
Kirk.

Aphis travaresi
del Guercio.

Paratoxoptera
argentiniensis
Blanchar.

Aphis gossypú melon aphid. cotton aphid.
Glover.

Aphis spiraecola green citrus aphid.
Patch.

Toxoptera aurantir Toxoptera aurantiae —brow citrus aphid black citrus aphid
Fonsc. (B. de F) (15, 16). (1) (11).

Los limoneros “Meyer” infectados por la “tristeza” están, se-
guramente, en la cuenca mediterránea unos veinte años y es extraño
que no se haya originado una propagación de la enfermedad en ese
largo período de tiempo a partir de tales focos de infección. Se atri-
buye ello (24) en parte a la poca eficiencia y hábitos alimenticios del
Aphis gossypú y a que el limonero “Meyer” es un foco de infec-
ción muy flojo. Tampoco hay que olvidar la eficacia posiblemente
nula del Toxoptera aurantii como vector, la probable benignidad de
la raza de virus presente (19) y quizá también la falta de suficiente
concentración del virus en las plantas enfermas (24).

El pulgón que se estima más abundante (15, 24, 25) en la cuenca
mediterránea es el Toxoptera aurantiú, el cual, como se ha visto an-
tes, es el menos eficaz de todos los insectos reconocidos como vec-
tores de la enfermedad, ya que sólo se sabe que haya habido una
¡moculación positiva con el mismo en los trabajos realizados en Flo-
rida (23). En cuanto al Aphis gossypii se le encuentra en todo caso
sobre malas hierbas en los huertos de naranjos, pero en las condi-
ciones de Israel sólo contadas veces se le ha visto sobre naranjo
dulce y nunca sobre limoneros (25), reputándose que sólo excepcio-
nalmente ataca en general a los agrios (24). Este pulgón, por otra
parte, ocupa el segundo lugaren el área de su difusión mundial (10).
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El hecho de que por existir una raza de virus poco maligna o por
no disponer más que devectores a lo sumo muy poco eficaces no
justifica el que se tenga que mirar con tranquilidad la situación de
un país citrícola, aun suponiéndolo aislado completamente del ex-
terior, cuando se encuentra presente ya en el mismo la “tristeza” en
las circunstancias aparentemente más favorables para una lenta y
hasta imperceptible propagación a partir de los focos de infección
allí existentes. En efecto, existe una posibilidad, más o menos remota
si se quiere, de que una raza o especie de pulgón local pueda conver-
tirse por un fenómeno natural en un vector eficaz de la enfermedad
y cabe también queel virus, bien por mutación natural, bien por cam-
bios inducidos a través de los trasiegos por vectores y huéspedes, que
activara y convirtiera en un agente más fácilmente transmisible y
más virulento también (19).

La importancia de los vectores es tan grande que se recomienda
que en todas las nuevas áreas donde se descubre la “tristeza” lo pri-
mero que hay que hacer es determinar la virulencia de la raza local
del virus y conocer los insectos vectores del mismo (18) o que pudie-
ran serlo. Y sin necesidad de esperar a que se diagnostique la pre-
sencia de la “tristeza” ante este riesgo lo prudente es promoverel
conocimiento de los pulgones en las zonas citrícolas.

Parece ser que el insecto vector o el método de inoculación pue-
den influir en la virulencia del virus transmitido. Así, por ejemplo,
en experiencias realizadas en Brasil (17, 23) y Africa del Sur (23)
se ha visto que el insecto vector puede transmitir una forma be-
nigna de “tristeza” a partir precisamente de árboles infectados cor
una raza virulenta. En experiencias realizadas en Florida sobre
transmisión del virus por el Aphis spiraecola a partir del limonero
“Meyer” sobre limeros “Key” o mejicanos se produjeron síntomas
mucho más benignos que en la transmisión obtenida por injerto de
tejidos del mismo pie y sobre el mismo huésped (23).

Hay casos en que interviene en la posibilidad de la transmisión
de virus la clase de material infectado de que se parte. Por ejemplo,
WALLACE y DRAKE (28) refieren que todavía no se sabe si el Aphis
gossypii puede transmitir la “tristeza” desde el limonero “Meyer”.
REICHERT y colaboradores (25) han demostrado que en Israel ni el
Toxoptera aurantú ni el Aphis gossypii pueden transmitir el virus de
la tristeza desde limoneros “Meyer” enfermos a limeros mejicanos
de pie franco.

En las zonas donde existe la “tristeza” pulgones recogidos de
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naranjos dulces se ha visto eran portadores del virus, mientras que,
en igualdad de condiciones, los pulgones recogidos sobre limoneros
“Eureka” y “Lisboa” o sobre naranjos amargos no eran infec-
tivos (7).

En inoculaciones practicadas en el Brasil sobre árboles sanos
mediante injerto de tejidos enfermos, el período que tardó en apa-
recer los primeros síntomas de la enfermedad fue de treinta a no-
venta días, mientras que si la propagación se hizo por el insecto
vector Aphis citricidus, dicho plazo fue de treinta a sesenta días (1).
En ensayos de transmisibilidad realizados en Florida (23) sobre
limeros “Key” de 20 a 30 centímetros de altura por los pulgones
Aphis spiraecola y Aphis gossypú infectados con el virus de la “tris-
teza”, los síntomas iniciales empezaron a manifestarse entre las
cinco y seis semanas y en un caso a las ocho semanas. Tomando como
planta test el limero “Key” y por virus la forma benigna de Florida,
el período óptimo que ha de mediar para que se manifiesten los sín-
tomas de propagación de la enfermedad por injertosde tejidos es de
veinte-cuarenta días, y cuando la difusión se hace a través de insec-
tos vectores el plazo es de treinta a sesenta días (23).

Las variedades de agrios se comportan respecto al virus de la
“tristeza” de una forma diferente en lo que concierne a su penetra-
ción, multiplicación y distribución en el interior de la planta (22).
De igual forma, también es posible que las diversas especies de pul-
gones difieran en su habilidad para adquirir el virus de algunas va-
riedades de agrios o, a la inversa, para infectarlas (22).

Aunque un solo pulgón (Aphis citricidus) puede transmitir la
“tristeza” (7), el número medio de insectos por colonia que se uti-
liza varía entre 20-25 (7, 22), 100-130 (2, 11) y 300-700 sobre li-
meros “Key” multirrameados que se emplean en Florida (23). Cuan-
to mayor es el número de colonias, los porcentajes de transmisión
favorable aumentan también, pero no proporcionalmente (12).

El hecho de que el pulgón Aphas citricidus infectado y mantenido
en ayunas por un período de veinticuatro-cuarenta y ocho horas con-
tinúe siendo virulífero tiene mucha importancia para la propagación
de la enfermedad, ya que es fácil el transportarlo de unsitio a otro,
especialmente con el tráfico aéreo (7), y de que hasta un solo pulgón
de esta especie puede transmitir el virus (7).

En experiencias de transmisión empleando pulgones virulíferos,
es decir, Aphis citricidus, se ha visto que después de una prueba de
inoculación, el 70 por 100 de naranja dulce “Barao”, el 50 por
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100 de “Valencia”, el 47 por 100 de pomelo “Leonardy” y el 31
por 100 de pomelo “Duncan” quedaban infectados, mientras que sólo
el 15 por 100 de naranjos amargos resultaban atacados incluso des-
pués de varias contaminaciones, lo que constituye, indudablemente,
una evidente prueba de la diversa reacción de las variedades de agrios
frente al virus de la “tristeza” (22).

El tiempo requerido por el vector Aphis citricidus, una vez con-
vertido en un pulgón virulífero, al ser colocado sobre agrios para
transmitir la “tristeza” puede ser suficiente con treinta minutos.
El porcentaje de transmisión positiva es mayor cuando este tiempo
(transmission feeding) (22) es mayor, calculándose que un período
de cuatro horas da los valores máximos. Sin embargo, en la práctica
se ha visto que es mejor dejar los insectos por espacio de veinticua-
tro horas (7). En este caso las colonias de pulgones utilizadas en los
ensayos de transmisión eran de 25 a 50 insectos (7). En experien-
cias conducidas en Florida empleando el Aphis spiraecola con co-
lonias de 75 pulgones el tiempo de transmisión ha sido de una hora
y con colonias de 35 pulgones el tiempo de transmisión se ha dupli-
cado (22).

Para que el vector Aphis citricidus se convierta en un insecto
virulífero puede ser suficiente con una hora, pero la transmisión con
un elevado porcentaje efecto (80 por 100) se obtuvo con un tiempo
de adquisición (adquisition feeding) (22) de veinticuatro horas (7).
Las colonias fueron de 25-50 pulgones.

En ensayos realizados en California se ha visto que era suficiente
cineo minutos para que el Aphis gossypii en colonias de 20-25 insectos
se hiciese virulífero (12).

Desde el punto de vista de las fuentes de contaminación de la
enfermedad por su utilización por los insectos vectores, parece claro
que es mucho más peligrosa una ocmbinación de naranjo dulce sobre
pie tolerante que pueda estar saturada por el virus que una combina-
ción no tolerante, pues, en el mejor de los casos, esta última llevará
una vida lánguida, carecerá de buenas brotaciones y, en definitiva,
los pulgones serán menos atraídos por este tipo de plantas (23).

La capacidad de que los pulgones ápteros o alados de de Aphis
citricidus puedan transmitir la “tristeza” en colonias de 25 a 50 pul--
gones con una eficacia del 75 por 100 cuando se emplea como fuente
del virus naranja dulce “Barao” sobre pie tolerante (7) tiene su pa-
valelo en Florida, donde se ha visto que la tierna y abundante bro-
tación de las naranjas “Temple” son un foco de infección mejor que



— 31 —

la “Valencia” o el limero “Key” (22). Alguno de los primeros sitios
donde se registró la “tristeza” en Florida eran huertos de naranjo
“Temple” (22).

En los estúdios de transmisión de la “tristeza” hay que emplear,
pues, árboles de buen desarrollo y con buenas medidas para que el
pulgón pueda multiplicarse bien. El ideal es utilizar árboles infec-
tados con síntomas solapados de “tristeza”, como los que da la com-
binación de naranjo dulcesobre pie resistente (7).

El pulgón Aphis gossypii desarrollado sobre “Valencias” infecta-
dos se transfirió a naranjos amargos sanos utilizados como plantas
test y se dejó allí durante dos horas. Al cabo de este tiempo se le
transfirió a otras plantas test distintas, pero de igual variedad, don-
de permanecieron cuarenta y ocho horas. Nuevamente se le trasladó
a otras plantas test en igual forma y allí se le dejó por espacio de una
semana. Sólo se obtuvieron dos infecciones en el período inicial de
dos horas. Estos resultados se interpretan como una indicación de
que el virus de la “tristeza” no es retenido por el vector, y por esto
se le considera como del tipo no persistente (12).

Los pulgones virulíferos alimentados durante veinticuatro horas
en plantas sanas se hacen no virulíferos y permanecen sin quedar
infectados hasta durante un período de cinco días. Sin embargo, en-
tre los cinco y diez días el virus comienza a hacerse sistémico, y a
partir de ese momento ya el vector puede infectarse de nuevo si pro-
sigue sobre la planta, volviéndose, pues, virulífero otra vez, de modo
que al cabo de diez días la concentración de virus en las hojas es lo
suficientemente grande para que se pueda calcular que los pulgones
que se alimenten sobre la planta se hagan virulíferos (2, 7). El virus
no se transmite a la descendencia y solamente se adquiere alimentán-
dose el pulgón de una planta enferma (5).

En un ensayo realizado colocando pulgones virulíferos sobre tan-
gelo “Sunshine” y naranjo amargo se vio que entre las veinticuatro
horas y los cinco días perdían su condición de virulíferas. Al cabo
de sesenta días se intentó la recuperación del virus de dichas plantas
mediante el empleo de pulgones no virulíferos. Los del tangelo se
volvieron virulíferos, pero los del amargo no, lo cual es una prueba
de la resistencia del naranjo amargo a ser inoculado por el virus (7).
Por esta razón, para obtener colonias de pulgones no virulíferos se
recomienda el empleo del naranjo amargo sano. Este último es me-
nos susceptible a la infección por el virus de la “tristeza” que el na-
ranjo dulce (2). Como esta resistencia aumenta con la edad, es po-
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sible que los naranjos amargos grandes sean todavía más resisten-
tes (2).

En experiencias realizadas en el Brasil se ha visto que el naranjo
amargo se infecta mucho más fácilmente en inoculación por injerto
que por insectos vectores y que el virus se ha recuperado del amargo
por injerto, pero no porinsectos vectores (7).

Se dan como posibles hipótesis para explicar por qué el vector
tiene esa incapacidad para adquirir la enfermedad de los naranjos
amargos la baja concentración que el virus alcanza en la planta y
también a la inhabilidad para alimentarse de los tejidos donde se
encuentra el virus en esta variedad, a causa, probablemente, de que
las hojas se vuelven más coriáceas (7, 8). Basta con que el patrón
amargo haya sido injertado parcialmente con naranjo dulce, es decir,
por ejemplo, una rama de agrio y otra de dulce, para que los pulgo-
nes se infecten mucho más fácilmente (7).

Hace más de veinticinco años, la Ceratitis fue extirpada de Flo-
rida. Actualmente acaba de extirparse prácticamente de nuevo esta
plaga del mismo estado después de una espectacular campaña que
ha costado cientos de miles de dólares. Existe en Florida una solera
en esta clase de campañas. Poresto no es de extrañar que alguien en
aquel estado se pregunte si no sería posible extirpar también la
“tristeza” de su suelo. Suponiendo que hubiera elementos para des-
truir los árboles con síntomas de la enfermedad, cabe preguntar:
¿qué trabajo no sería necesario para investigar los árboles ya in-
fectados por los pulgones, pero en los que la acumulación del virus no
ha sido suficiente todavía para provocar los síntomas?, y ¿qué tra-
bajo representaría también el investigar los árboles que por estar
sobre los pies tolerantes son, sin embargo, portadores solapados del
virus? Evidentemente que esto no es factible, prácticamente hablan-
do, y por esta razón la existencia del vector impone como solución la
convivencia con el virus, pero empleando combinaciones de patrón
e injertos tolerantes, es decir, el equivalente de lo que se podría decir
en otras condiciones variedades resistentes, por ejemplo.

Puesto que los pulgones son los agentes que transmiten la “tris-
teza”, podría pensarse también en la eficacia de unas medidas para
el control de estos insectos por medio de la aplicación adecuada de
tratamientos insecticidas. La protección de huertos no infectados
de esta forma ensitios donde hay abundancia de pulgones resultaría
una tarea muy dificil. Ya en huertos infectados la labor de limitar
la multiplicación de pulgones para hacer más duradera la produc-



ción de los agrios o para frenar su propagación a huertos colin-
dantes mediante el empleo de tratamientos químicos es asimismo muy
difícil, y la experiencia obtenida en Argentina comparando huertos
tratados con otros sin tratar no ha dado una reducción significativa
en el número de nuevos casosregistrados (5).

Según CAMP y colaboradores (5), en los casos en que la enferme-
dad se propaga lentamente, como en Florida, es muydiscutible que
un intenso programa de tratamientos sería económicamente factible,
siendo más aconsejable replantar o interplantar. En cambio, opinan
que en los casos en que el plazo entre la aparición de los primeros
síntomas y la pérdida del valor comercial de los árboles atacados es
de tres a cinco años, entonces el atrasar dos o tres años el que el 50
por 100 delos pies se infecten por medio de tratamientos adecuados
puede quizá ser interesante, cual es lo que podría ocurrir, por ejem-
plo, en Argentina (5). En lo que respecta al control de la difusión
de la “tristeza” por los vectores mediante el empleo de insecticidas,
DIiCKSON y colaboradores se sienten escépticos y dudan que se pueda
conseguir en general (12).
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VI

SUSCEPTIBILIDAD DE LAS VARIEDADES

Uno de los aspectos más llamativos de la “tristeza” es la peculiar
relación existente entre patrón e injerto. Todas las partes aéreas se
infectan, pero solamente aquellas variedades injertadas sobre cier-
tos pies resultan afectadas o mueren como consecuencia de la infec-
ción. Aquellas combinaciones de patrón-injerto que sucumben al virus
se conocen como “no tolerantes” o “susceptibles”, mientras que las
que no sucumben se designan como “tolerantes”. No se usa la palabra.
“resistente” porque no son las combinaciones conocidas hasta la fe-
cha resistentes al virus, sino únicamente a los efectos serios de la
enfermedad (53).

A medida que la “tristeza” se difundía por América del Sur se
vio que no se comportaban lo mismo a la enfermedad las diferentes
plantas cítricas y que precisamente sobrevivían aquellos árboles que
estaban injertados sobre pies formando combinaciones tolerantes,
figurando entre ellas ya entonces el limonero rugoso. CosTA (4, 5)
refiere que cuando la “tristeza” llegó a los alrededores de Limeira,
en el estado de Sao Paulo, Brasil, la enfermedad se propagó a los
huertos de la Estación Citrícola Experimental del Instituto Agronó-
mico de Campinas, aniquilando a los árboles sobre pie de naranjo
amargo y respetando a los que estaban injertados sobre limonero
rugoso, limero “Rangpur”, naranjo dulce, naranjo trifoliata y otros
pies de los que después se vio daban combinaciones tolerantes a la
“tristeza”. Tanto en la Argentina como en el Prasil, países en donde
se ha empleado gran variedad de portainjertos en las plantaciones
comerciales, se pudo comprobar, sin lugar a dudas, poco después de
la difusión de la “tristeza” que los árboles injertados sobre los pies
que hemos acabado de citar no quedaban visiblemente afectados por
la enfermedad, mientras que los árboles o huertos vecinos plantados



sobre portainjertos de naranjo amargo quedaban paulatinamente
destruídos (4). Como se ve, y con gran sentimiento de losfitopató-
logos, el descubrimiento de los procedimientos prácticos de lucha
contra la “tristeza” se anticipó a la determinación virótica de la
enfermedad, ya que dichas apreciaciones fueron anteriores a los tra-
bajos de FAWCETT, WALLACE y otros autores que demostraron la etiolo-
gía de la “tristeza”.

El comportamiento de las diferentes combinaciones de patrón e
injerto frente al virus de la “tristeza” indujo, en un afán de sim-
plificación, a buscar desde el primer momento una fórmula que pu-
diera explicar el mecanismo de estas relaciones. BENNETT y Cos-
TA (1) fueron los primeros que establecieron los fundamentos de
una hipótesis de trabajo, que luego ha perfeccionado CosTA (4), y
que constituye un instrumento sencillo para explicar los hechos que
se han venido observando experimentalmente sobre tolerancia de las
combinaciones de patrón e injerto a la “tristeza”.

Esta hipótesis de trabajo se basa en considerar dos propiedades
fundamentales en cada agrio: a) la capacidad de la planta para per-
mitir la multiplicación del virus, y b) la tolerancia de los tejidos a
la presencia del mismo. La combinación de estas dos variantes, to-
madas dos a dos, da lugar a cuatro casos posibles en una planta
cítrica, los cuales son los siguientes, y se pueden considerar como
tipos fundamentales para la comprensión del comportamiento de
los agrios respecto a la “tristeza”:

1. Especies y variedades susceptibles a la infección.
— Multiplican el virus.
— Tejidos tolerantes al virus.
Ejemplos: naranjo dulce, mandarino, algunos tangelos, li-

monero rugoso, limero “Rangpur”, etc.
2. Especies y variedades muy susceptibles a la infección.

— Multiplican muchoel virus.
— Tejidos intolerantes al virus.
Ejemplo: limero mejicano.

3. Especies y variedades tolerantes (“resistentes”) a la infección.
— Multiplican el virus muy poco o nada.
— Tejidos tolerantes al virus.
Ejemplo: naranjo trifoliado.



4. Especies y variedades tolerantes (“resistentes”) a la infección.
— Multiplicación del virus muy escasa o nula.
— Tejidos intolerantes al virus.
Ejemplos: naranjo amargo, tangelo “Sampson” y algunos li-

moneros.

Se podría añadir todavía una clase más, en la que figuran especies
con limitada capacidad de multiplicación del virus y con moderada
sensibilidad de sus tepidos al mismo. Esta categoría la establecen
BENNETT y CoSTA (1) y figuran como representativos de los mismos
los pomelos y los shaddock.

Las reacciones de una planta injertada al virus resultan prin-
cipalmente de la acción recíproca entre las características de los te-
jidos del injerto y del patrón, ya que la multiplicación del virus se
produce fundamentalmente en la copa. Naturalmente que caben esta-
dos intermedios entre las clasificaciones establecidas (1).

Sobre la base de estos conceptos es de esperar que resultarán
tolerantes a la “tristeza” aquellas combinaciones en las que el pa-
trón sobre sus propias raíces sea capaz de producir una concentra-
ción de virus igual o mayor que la que podría producir normalmente
el injerto desarrollado igualmente sobre sus propias raíces. En el
caso contrario habría intolerancia o susceptibilidad, excepto en el
caso en que el patrón perteneciera a la clase número 3 antes con-
siderada (1).

En la categoría número 2 se encuentran los árboles que pueden
servir como tests. Algunos portainjertos, como el Nippon Kunquat
y Severina buxifolia, aparecen como más sensibles al virus de la
“tristeza” que el mismo naranjo amargo (8). Tales pies podrían te-
ner un gran interés para hacerel test y detectar la presencia de las
razas benignas del virus (8). En la categoría número 3 se encuentran
aquellas especies que pueden ser tolerantes como patrones y como
injertos.

Son susceptibles al daño que puede producir el virus pomelo
sobre naranjo amargo y naranjo dulce sobre pomelo. Esto mismo
explicaría que el pomelo sobre naranjo amargo resulte menos afec-
tado que la combinación de naranjo dulce sobre amargo. Por la mis-
ma razón, los naranjos dulces sobre pomelo están menos afectados
que los mismos naranjos dulces sobre naranjos amargos.

La multiplicación del virus en el injerto acarrea una acumulación
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de toxinas en el portainjerto suficientemente alta que puede deter-
minarel colapso de los vasos liberianos y la consiguiente necrosis
del floema por debajo del injerto en el caso en que los tejidos del
patrón sean poco o nada tolerables al virus (1).

A la luz de estas teorías y razonamientos puede explicarse por
qué una combinación de injerto dulce con patrón resistente y un
injerto intermedio amargo es susceptible a la “tristeza”, mientras
que un sandwich análogo, pero con el injerto de limonero, el injerto
intermedio de naranjo dulce y el patrón naranjo amargo sea, sin
embargo, tolerante o “resistente” a la “tristeza” (1). En el primer
caso basta fijarse en que el dulce sobre el amargo provoca el colap-
so de los vasos liberianos del amargo. En el segundo caso la influencia
sobre el amargo la ejerce el limonero, cuya capacidad de multipli-
cación del virus es pequeña y tolerada por el naranjo amargo, que
pertenece a la misma categoría.

Se sabe que el limonero sobre pie amargo es una combinación
tolerante a la “tristeza” (2). BITTERS y PARKER establecen que esta
combinación puede tener éxito incluso cuando se hace el sobre-
injerto en una combinación de naranjo dulce sobre pie amargo in-
fectado ya porla tristeza (2). Sin embargo, estos mismos autores (2)
sostienen que no debe de quedar ninguna rama de naranjo dulce
para que la recuperación sea satisfactoria. Esta misma operación
sobreinjertando pomelos y siendo el dulce la variedad “Valencia” no
ha dado resultado, mientras que pomelo injertado inicialmente sobre
naranjo amargo en la misma situación no ofrece síntomas (2). Se
supone que las manifestaciones de la “tristeza” son más suaves y
tardan más en aparecer en el pomelo (2).

Investigaciones posteriores de SCHENEIDER y WALLACE han pues-
to de manifiesto que si el sobreinjerto con limonero se hace después
que la combinación dulce-amargo ha sido ya infectada el producto
resultante sigue infectado, por lo que el sobreinjerto debe hacerse
cuando los árboles de dulce sobre patrón amargo están sanos toda-
vía, en cuyo caso da resultado positivo (9). Por esta razón, el sobre-
injerto con limonero en un huerto deberá hacerse antes de que un
número apreciable de árboles estén infectados (9).

El sobreinjertado con limonero ha dado resultado eficaz en ár-
boles no muy grandes o no excesivamente dañados al tiempo de hacer
la operación (1). Utilizando esta misma fuente de información, otros
autores (7) también reconocen que el sobreinjertado da resultado
eficaz si los árboles están recién infectados.



— 40 —

de toxinas en el portainjerto suficientemente alta que puede deter-
minar el colapso de los vasos liberianos y la consiguiente necrosis
del floema por debajo del injerto en el caso en que los tejidos del
patrón sean poco o nada tolerables al virus (1).

A la luz de estas teorías y razonamientos puede explicarse por
qué una combinación de injerto dulce con patrón resistente y un
injerto intermedio amargo es susceptible a la “tristeza”, mientras
que un sandwich análogo, pero con el injerto de limonero, el injerto
intermedio de naranjo dulce y el patrón naranjo amargo sea, sin
embargo, tolerante o “resistente” a la “tristeza” (1). En el primer
caso basta fijarse en que el dulce sobre el amargo provoca el colap-
so de los vasos liberianos del amargo. En el segundo caso la influencia
sobre el amargo la ejerce el Jimonero, cuya capacidad de multipli-
cación del virus es pequeña y tolerada por el naranjo amargo, que
pertenece a la misma categoría.

Se sabe que el limonero sobre pie amargo es una combinación
tolerante a la “tristeza” (2). PBITTERS y PARKER establecen que esta
combinación puede tener éxito incluso cuando se hace el sobre-
injerto en una combinación de naranjo dulce sobre pie amargo in-
fectado ya porla tristeza (2). Sin embargo, estos mismos autores (2)
sostienen que no debe de quedar ninguna rama de naranjo dulce
para que la recuperación sea satisfactoria. Esta misma operación
sobreinjertando pomelos y siendo el dulce la variedad “Valencia” no
ha dado resultado, mientras que pomelo injertado inicialmente sobre
naranjo amargo en la misma situación no ofrece síntomas (2). Se
supone que las manifestaciones de la “tristeza” son más suaves y
tardan más en aparecer en el pomelo (2).

Investigaciones posteriores de SCHENEIDER y WALLACE han pues-
to de manifiesto que si el sobreinjerto con limonero se hace después
que la combinación dulce-amargo hasido ya infectada el producto
resultante sigue infectado, por lo que el sobreinjerto debe hacerse
cuando los árboles de dulce sobre patrón amargo están sanos toda-
vía, en cuyo caso da resultado positivo (9). Por esta razón, el sobre-
injerto con limonero en un huerto deberá hacerse antes de que un
número apreciable de árboles estén infectados (9).

El sobreinjertado con limonero ha dado resultado eficaz en ár-
boles no muy grandes o no excesivamente dañados al tiempo de hacer
la operación (1). Utilizando esta misma fuente de información, otros
autores (7) también reconocen que el sobreinjertado da resultado
eficaz si los árboles están recién infectados.



— Al

"Jeymbdsa

us

a
Np

ofuereu

aIfuT

(1)

'ojuofurejtod

¡a
anb

peparies

ewisit

Ef

ap

edo

eun

vo)

sopejisfur

sajoqiy

uo1nj

soSsay

so

=

y

"2Z99SH,,

Pf
Y

MWUEIIJO)

OJISfUT

9

UYEd

ap

UQNeLIqOJ

Y

"2Z91SI],,

El
e

ayq1daosns

ojISful

9

UOIJEd

ap

uUGPELIqUaJ

—

S

y

S

a

[eeeecere

reee.

OSA

a

A

u

a

—

A

a

y

La

=—

u

reee

ogivUE

OfUBIEN

a

La

y

a

=

y

Y

Y

a

—

a

provean

OS

y

y

y

X

=

y

Y

y

S

—

S

*

«ESSOIO)»

EJOUIBATA

OJOMITT

u

a

u

y

=

a

a

a

Y

"

A

|

oBapeS

UQUINT

a

a

u

ua

=—

u

u

N

S

—

S

e

«KOJUIIES

US»

OJOSUBT

y

Y

X

y

Le

y

y

y

S

—

S

“

*

«SSajpaaS

Ysiv

My»

OJSUTOJ

u

a

a

a

—

a

a

u

S

==

Ss

reee

UNLIOS

OULIEPUBJ

Y

a

y

y

(DY

Y

y

y

S

(DA

S

"(euryo

eopnp)

samp

ofuezeN

“ORIBIN”

|asampy”|eatopIofouomra|

>eas|eolupuenavenepusa

|
20e

|
omg|“ar”|olersoy

so-:ofureso

"

(9)

1NAVHONG

UNnbos

“oy](U

3

SOUOYIDUIQUIOS

sULIDA

IP

(OZ07SLA,

D)

IP

SNMA

1D

DIJUD.IMO)

O

POPYLQUdoosNS



— 42 —

Sin embargo, tenemos que admitir que el criterio que debe pre-
valecer es el de SCHNEIDER y WALLACE (9), que han realizado sus
investigaciones posteriormente y precisamente analizando casos de
degeneración de combinaciones dulce sobre pie amargosobrein
jertados con limonero “Eureka”, que efectivamente han mani-
festado síntomas de “tristeza”. Achacan los resultados opuestos ob-
tenidos por BITTERS y PARKER (2) a no haber establecido la compa-
ración entre los árboles sobreinjertados infectados con otros sin
infectar. í

A la luz de la teoría sobre la susceptibilidad de las variedades y
especies que antes se expuso, se puede explicar esto perfectamente.
En efecto, si admitimos que el limonero es todavía un medio más difí-
cil parala multiplicación del virus que el propio naranjo amargo (1),
entonces si se sobreinjerta limonero en una combinación de dulce
sobre amargo que ya estaba afectada por la “tristeza”, los tejidos
poco tolerantes del limonero podrán resentirse y manifestar síntomas
más o menos manifiestos de “tristeza”. En cambio, si dicho injerto se
hizo antes de quedar infectada la combinación, entonces ya no ocu-
rrirá lo mismo, por cuanto si viene la infección tendrá que ser por
ía copa y el limonero multiplica muy poco el virus y es bastante re-
sistente a la infección, por tanto. Esto explica lo que se ha dicho
antes sobre este particular. En la tabla adjunta podrá verse una
exposición sobre la tolerancia al virus de la tristeza de distintas
combinaciones de patrón e injerto.

El problema de determinación de las combinaciones a elegir es
más complicado de lo que parece, pues existen dos razones que la
condicionan. Una es de tipo fitosanitario por la que no es suficiente
que el injerto y el patrón escogidos formen un árbol tolerante a la
“tristeza”, sino que hay que asegurarse bien que también está exen-
ta dicha combinación de otras enfermedades viróticas, cual la pso-
rosis, xiloporosis y excortosis. La única forma de abordar entonces
el problema es mediante un programa de certificación de plantas
cítricas exentas del virus, que conduce a la multiplicación en vive-
ros de material sano y formando combinaciones tolerantes además
al virus. El otro aspecto es puramente agronómico y en el sentido
de que habrá que estudiar el comportamiento en cuanto a produc-
ción, calidad, precocidad, características de la fruta, condición de
ésta para el embarque, resistencia a las condiciones elimáticas, adap-
tación al medio, etec., de las diversas combinaciones escogidas como
útiles para multiplicación por su tolerancia al virus.
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VII

CONCLUSIONES

Después de este estudio introductorio a la enfermedad de la
“tristeza” parece aconsejable hacer un epílogo del mismo, concre-
tando en unas ideas prácticas lo que se podría decir resumen de lo
que debe saberse sobre esta enfermedad de los agrios, lo que a con-
tinuación hacemos en la siguiente enumeración:

1. La “tristeza” es una enfermedad virótica de los agrios que se
transmite por injerto y, sobre todo, por insectos vectores.

2. Las plantaciones de agrios sobre pie amargo, excepto el li-
monero, son susceptibles a la “tristeza”.

3. Existe una serie de combinaciones de patrón injerto que son
tolerantes a la enfermedad, es decir, que la pueden padecer, pero
sin sufrir daños económicos.

4. La sistomatología de la “tristeza” es difusa y análoga a la
de todo agrio en que se hubiera separado un anillo de la corteza.

5. Para saber si un árbol tiene o no “tristeza” hay que realizar
tests biológicos.

6. Prácticamente ante un supuesto caso de árbol enfermo de
“tristeza” hay que dilucidar si su estado no se debe a otras causas
que pueden inducir análogos síntomas vagos, como encharcamiento
del terreno, asfixia de raíces, podredumbre de raíces por causas pa-
tológicas, etc.

7. Es una creencia corriente que la “tristeza” determina la
muerte súbita de los árboles, y esto sólo ocurre en presencia de ra-
zas virulentas, que no es lo más corriente. La “tristeza” normalmente
es un proceso de tipo degenerativo en la que los árboles atacados
van perdiendo, más o menos rápidamente, su lozanía, hasta llegar a
una serie de altibajos en su productividad que determina que, se-
gún las circunstancias, el propio hombre intervenga eliminando los
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árboles cuando juzga que ya no resultan económicamente explota-
bles. Seguramente, muchos de los agrios enfermos en países extran-
jeros, con el cuidado que les daría el agricultor español, hubieran
tenido una vida económica mucho más duradera. Este concepto ha
de tenerse muy presente.

8. La falta de insecto vector eficiente en una zona es una ga-
rantía de que normalmente la “tristeza” invadirá lentamente esa
área si ha conseguido introducirse.

9. En ausencia de un insecto vector eficiente, cual ocurre en
España según todas las probabilidades, la posibilidad de que pu-
diera extenderse la “tristeza”, en el supuesto que existiera, en nues-
tro territorio sería a una velocidad muy lenta y daría lugar a que
pudiera procederse a la reconstrucción de los naranjos con combina-
ciones de patrón e injerto tolerantes a la enfermedad, de forma que
pasaría prácticamente insensible desde el punto de vista económico,
si bien no pudiera evitarse el daño que sufrirían muchos agricul-
tores afectados.

10. En estas condiciones, la aparición de árboles enfermos con
“tristeza” no aconseja se tome ninguna medida contra los mismos,
ya que, eliminados los que presentan síntomas evidentes de enfer-
medad, ¿quién puede decir que los aparentemente sanos y que están
próximos no están enfermos también?

11. En situaciones semejantes hay que descansar sobre el eri-
terio de que siendo la posibilidad de diseminación pequeña, no hay
riesgo y la situación puede ponerse bajo control perfectamente con
la simple medida de reconstrucción de los naranjos con combinacio-
nes de patrón e injerto tolerantes a la enfermedad.

|

12. Existiendo poco vector y sin reconocida virulencia, en una
situación semejante no procede ni quemar los árboles ni tratar con-
tra los pulgones, es decir, no se aconseja tomar medida alguna.

13. Aunque teóricamente es una cosa fácil el replantar con
combinaciones de patrón e injerto tolerantes, en la práctica esto
ofrece dificultades que proceden de la falta de conocimiento del com-
portamiento de estas combinaciones en el medio de que se trate si
no hay experiencia previa y de la resistencia a las enfermedades
y condiciones climatológicas. Desde este punto de vista, la resisten-
cia al frío y a la gomosis son los aspectos sumamente importantes.
Desgraciadamente, muchas de las combinaciones tolerantes tienen,
sin embargo, la contrapartida de ser sensibles ala gomosis.



14. Por estas razones, aun no existiendo la “tristeza” en una zona,
no debiera demorarse el estudiar el comportamiento agronómico de
las diversas combinaciones interesantes, fomentándose el desarrollo
de aquellas que resultaran más prometedoras.

15. Pero la “tristeza” es uno de los varios virus que atacan a
los agrios. Modernamente no se puede concebir el buscar la defensa
de los agrios pensando exclusivamente en el virus de la “tristeza”.
Hay otro virus, como la psoriasis, xiloporosis y excortosis, que, por
no ser transmitidos por insectos vectores, puede pensarse en encon-
trar material sano de donde propagar las plantas sin riesgos de si-
meninar las enfermedades. La base de esta política es lo que en los
países citrícolas más avanzados, y siguiendo lo realizado en Estados
Unidos, ha cristalizado en lo que se llaman programas de certifica-
ción de material de agrios sanos, por el cual se garantiza actual-
mente el entregar en los viveros que siguen los métodos cientí-
ficos apropiadas yemas para injertar y patrones que dan combina-
ciones tolerantes a la “tristeza”, resistentes a las enfermedades pro-
ducidas por la goma en muchos casos y exentas de los demás virus:
psoriasis, xiloporosis y excortosis. Este sistema está impuesto hoy en
California, Florida, Texas, Argelia, Marruecos, Israel, etc. En Es-
paña no se ha hecho nada.

16. Existe una impresión muy favorable sobre la resistencia y
rusticidad del material autóctono citrícola español, por lo que no
sería imposible el poder establecer en España importantes viveros
que pudieran suministrar no solamente material para el consumo
nacional, sino también con vistas a la exportación. Ahora bien, no sea

comprendería una labor semejante como no fuera presidida por un
elevado control y garantía y cuya primera condición sería la de des-
arrollar este material con arreglo a lo que hemos dicho antes; es,
en líneas generales, programa para la producción de material ci-
trícola de propagación exento de enfermedades y tolerante a la
“tristeza”.

Actualmente no existe ninguna garantía y el agricultor se en-
comienda a todas aquellas prácticas, consejos y normas que, lógi-
camente, se juzgan como de la más sana rutina agronómica y que,
efectivamente, muchas veces son de un alto valor, sobre todo en aque-
llas personas de gran experiencia y conocimiento en materia agrícola.

17. Debe mantenerse una cuarentena estricta y renunciar a im-
portar material de agrios, excepto si se dispusiera de un servicio
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para inspeccionar este material y ver si estaba o no exento de los
virus hoy conocidos.

18. Aunque la situación española puede mirarse con moderado
optimismo, no podemos poner un punto final sin recomendar que en
defensa de la riqueza naranjera española se aborde este tema de
la producción de material científicamente sano. Además, la puesta en
marcha de un plan semejante tendría otras ventajas, como contro!
de las variedades, garantía de calidad, tipificación y desarrollo de
nuevas variedades autóctonas.


