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Se sabe que en 1930 se hizo una importación en la Argentina
de 2.600 naranjos dulces injertados sobre pie de limonero rugoso
que procedían de Africa del Sur. Este es un portador latente de la
enfermedad y con seguridad que estaba infectado el material dada
la difusión que en aquel entonces había alcanzado ya la “tristeza”
en dicha nación sudafricana. Es curioso que poco después, 1930 (8)
ó 1931 (3), apareciera la enfermedad en Argentina; lo que, junto con
su rápida extensión y catastróficos efectos, se debe, según WALLACE

y colaboradores (15), a las siguientes probables razones:
|

1.2 El número relativamente grande de árboles introducidos.
2.2 La abundancia de un insecto vector eficaz, el Aphis citrt-

cidus; y
3.2 El elevado porcentaje de árboles sobre pie de naranjo

amargo u otros patrones intolerantes.

CosTA (5) se hace eco de introducciones realizadas ya en 1929
e incluso con anterioridad todavía. La enfermedad se introdujo en
1937 (2) en el Prasil procedente de la Argentina o directamente
desde Africa (5).

Esto ha motivado la creencia extendida de que la “tristeza” pu-
diera haberse originado en Africa del Sur (6). Es muy probable
que se haya extendido a Sudamérica a partir del Sur de Africa,

(*) Estación de Fitopatología Agrícola de Burjasot (Valencia).



pero los estudios más modernos atribuyen al virus un origen orien-
tal (14, 15, 16).

En 1924 se importaron en los Estados Unidos, procedentes de
Africa del Sur, pomelos Cecily en número limitado. Después se ha
visto que estaban parcialmente enfermos de “tristeza”. En efecto,
de los einco árboles controlados en la actualidad en el Sur de Ca-
lifornia solamente dos están infectados, lo que se atribuye a que
únicamente una parte de las yemas importadas estaba infectada.
Investigaciones realizadas demuestran que la propagación de la en-
fermedad a partir de estos focos, en California, debe haber sido
inapreciable (15). El pomelo Cecily se introdujo también en Chi-
pre, pero, por ser portador del virus, fué destruído siguiendo el
consejo de MARLOTH (9), notable especialista de Africa del Sur.

WALLACE y DRAKE han demostrado (14) que el limonero Meyer,
introducido en California en 1908 procedente de China, estaba ya
infectado con el virus de la “tristeza”. Esta enfermedad ha sido en-
contrada también en Texas sobre limoneros Meyer (13) y manda- -

rino Satsuma (12), suponiendo que la infección ya estaba presen-
te hacía muchos años (12). Es probable que el virus se introdujese
entre 1880 y 1890, en cuyo período se importaron muchos manda-
rinos Satsuma de China y Japón para plantarlos en la zona norte-
americana y mejicana del Golfo de Méjico (16).

También se ha encontrado en California otro material citrícola
traído de fuera infectado de “tristeza”, como un mandarino Batan-
gas importado de Filipinas antes de 1930, un “shaddock” enviado
desde Hawai en 1914 y un “Red Lig Mung”, parecido a un man-
darino, que se trajo de China en 1931 (15).

Todos estos datos constituyen una prueba concluyente de que el
virus de la “tristeza” es de origen oriental y que fué impertado en
los Estados Unidos con material de agrios infectado, directa o in-
directamente procedente de China y Japón, antes que se introdu-
jera material contaminado de Africa del Sur (16).

La falta de insectos vectores eficaces en Florida ha sido una de
las principales causas que ha impedido, en este caso, la difusión de
la enfermedad en la forma alarmante que le es peculiar en América
del Sur (16). Igualmente, la lenta expansión de la “tristeza” en Ca-
lifornia se atribuye, en parte, a la poca eficacia del vector en aquel
Estado y a los efectos del clima local, que frenan su multiplicación
y distribución geográfica (3).

Existiendo la “tristeza”, como se ha visto, en la cuenca medite-
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rránea cabría preguntarse por qué no se ha propagado en esta
zona. Aparte de que varios autores (12, 14) han manifestado que
nunca ha podido observarse que la “tristeza” se propague desde el
limonero Meyer y que el pomelo Cecily fué rápidamente destruído,
MENDEL cree que la falta de diseminación de la “tristeza” en la
cuenca mediterránea se debe a la ausencia de un vector eficiente y
seguramente también a que la raza o estirpe de virus es benigna,
aunque a veces parece que puede intervenir una estirpe viru-
lenta (9).

Hemos visto que la importación de árboles o de ramas para in-
jertar es una forma por la que se puede introducir en un país esta
enfermedad, siendo lo mismo que la finalidad sea comercial como
puramente científica, cual podría ocurrir (por ejemplo) si sólo se
pretendiese disponer de un museo de variedades de agrios. Pero,
además, viene a complicar esta cuestión el hecho de que, como hay
variedades normales que son portadoras de virus sin denunciar sín-
tomas de ello, existe la posibilidad de creer que se importa material
sano de un sitio en que no se ha declarado la “tristeza” y estar, sin
embargo, contaminado en forma solapada (5).

Se puede resumir lo que hemos visto diciendo quela “tristeza”
se ha propagado de continente en continente, de unos países a otros
y de regiones infectadas a zonas libres del virus a base, principal-
mente, de árboles portadores solapados de la enfermedad; es decir,
sin manifestar los síntomas por estar sobre pies tolerantes, y por
medio de varas para sacar yemas procedentes de árboles infecta-
dos, mientras que el pulgón ha sido el principal responsable de su
difusión dentro de áreas limitadas y a partir de los focos de infec-
ción iniciales (7).

Para prevenirse contra la introducción de plantas infectadas o
parte de ellas, se recomienda establecer una “cuarentena” o prohi-
bición estricta, limitando dichas importaciones a las semillas, las
cuales se admite que sólo en rarísimas condiciones transmiten el vi-
rus de la progenie e incluso a pesar de estar infectados los pies
madres (11, 15). Recientemente, estudios realizados en la Unión Sud-
africana por MCCLEAN (10) han puesto de manifiesto, en cientos
de ensayos, que el virus de la “tristeza” no se transmite por la se-
milla. Unicamente cuando se disponga de instalaciones y servicios
adecuados podrá importarse material normal de propagación para
someterlo a una rigurosa cuarentena y destruirlo en el caso de que
no satisfaga a los requisitos establecidos, como se hace en los Esta-
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dos Unidos. Esto se estima necesario para el establecimiento de
nuevas variedades, por cuanto existen algunas dificultades en ha-
cerlo de semilla. Incluso cuando se trata de pies nucelares, que ase-
guran una descendencia genéticamente conforme a los árboles ma-
dres, hay autores que estiman también un inconveniente el que las
plantas obtenidas suelen ser espinosas y con frecuencia alcancen la
normal producción con un retraso del orden de los diez o más
años (15). Además, no todas las variedades producen pies nucelares,
y también las hay que no tienen semillas o que carecen práctica-
mente de las mismas (15). El interés por los pies nucelares podría
incrementarse por el fomento de una investigación orientada hacia
su adecuada selección conforme a las necesidades prácticas (1).
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