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El virus de la tristeza de los cítricos (CTV), fue introducido probable-
mente en España en la década de los años treinta, pero no fue detectado
hasta mucho más tarde, después de su manifestación en forma epidémica
en 1957. Desde entonces hasta nuestros días, más de 10 millones de
árboles, injertados sobre naranjo amargo, han muerto. La mayor parte de
ellos en la Comunidad Valenciana.

En España existen aproximadamente 250.000 Ha. de cítricos, de las
que, unas 170.000 Ha se cultivan en la Comunidad Valenciana, supo-
niendo unos 77 millones de árboles, la mayoría (aproximadamente el 80%
en la actualidad) injertados sobre naranjo amargo. El 54% del cultivo de
cítricos de la Comunidad Valenciana está localizado en Valencia, cerca del
25%en Alicante y un 21% en Castellón.

La incidencia de la tristeza varía mucho en función de diferentes áreas
de cultivo, pero los datos disponibles sobre su distribución geográfica se
basaban en la aparición de posibles síntomas en campo. Sin embargo,
todos los datos e impresiones recogidos eran incompletos, ya que frecuen-
temente árboles infectados pueden no manifestar síntomas, incluso los
injertados sobre naranjo amargo y, por supuesto, sobre patrones tolerantes
en las condiciones españolas.

Por ello, desde 1986 hasta 1989, se realizó una amplia prospección en
todas las zonas citrícolas de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de
establecer la distribución geográfica de la enfermedad dela tristeza de los
cítricos.

La necesidad de la prospección era evidente para poder establecer
recomendaciones específicas a los agricultores, especialmente aquellas
relacionadas con el sobreinjerto, para prevenir la difusión de la enfermedad



y mantener, en lo posible, la producción de las mayoritarias y antiguas
plantaciones injertadas sobre naranjo amargo.

Entre los objetivos de la prospección estaba la elaboración de un mapa
de infección porel virus de la tristeza, que permitiera, a nivel de término
municipal, conocerla incidencia real de la enfermedad independientemente
de sus síntomas. Con este mapa sería posible seleccionar zonas de baja
incidencia y suficientemente aisladas, en las cuales se podrían establecer
programas de erradicación y mantenerlas libres de la enfermedad. Igual-
mente, la disponibilidad de un mapa de infección permitiría conocer la
extensión y localización de áreas con mediana-baja infección en las que la
correcta actuación de los agricultores para retrasar la difusión de la enter-
medad, haría posible mantener la productividad de las plantaciones sobre
naranjo amargo y realizar el cambio a patrones tolerantes de una forma
ordenada y lógica, pudiéndose adelantar al decaimiento y muerte masiva
de árboles en sus huertos.

El conocimiento preciso de la incidencia de la tristeza, en cada munici-
pio citrícola de la Comunidad Valenciana, ha permitido elaborar una serie
de recomendaciones para retrasar el avance de la enfermedad y ayudaral
agricultor en su toma de decisiones en cuanto al sobreinjerto, doblado,
arranque o replantación.

Los beneficios económicos que pueden ocasionar a la citricultura espa-
hola el seguimiento de estas recomendaciones, son difíciles de valorar
pero de gran importancia ya que la mayoría del cultivo se encuentra sobre
el patrón naranjo amargo (combinación susceptible a la enfermedad
excepto con limonero) y ocupando las zonas citrícolas más tradicionales e
idóneas.

Las medidas que actualmente se pueden recomendar son posibles gra-
cias, por un lado, a la disponibilidad en nuestro país de material libre de
virus obtenido en un amplio Programa de Mejora Sanitaria, y por otro, al
desarrollo de métodos serológicos de diagnóstico rápido y sensible del
virus dela tristeza de los cítricos.

Las recomendaciones que se pueden ofrecer son resultado de la inves-
tigación que el «Grupo de estudio de la tristeza de los cítricos», ha efec-
tuado coordinadamente con personal del Instituto Valenciano de Investiga-
ción Agraria (IVIA), Servicio de Protección de los Vegetales (SPV), Servicio
de Promoción y Ayudas Institucionales (SPAI, antes SEA) y Servicio de
Transferencia de Tecnología Agraria (STTA) de la Conselleria de Agricul-
tura y Pesca de la Generalidad Valenciana.



2. LA TRISTEZA DE LOS CÍTRICOS.
2.1. ORIGEN Y TRANSMISIÓN

La tristeza es una enfermedad de los agrios causada por un virus que
se transmite de árboles enfermos a árboles sanos por injerto y por algunos
pulgones.

La enfermedad de la tristeza es originaria de Asia desde donde se
extendió a las principales zonascitrícolas de todo el mundo, acompañando
al material vegetal. Ya en el siglo pasado se tiene constancia de sus daños
que han supuesto, por una parte, la muerte de más de 40 millones de árbo-
les de naranjo dulce, mandarino y pomelo injertados sobre naranjo
amargo, y por otro, casos de baja productividad en pomelos y naranjos dul-
ces injertados sobre patrones tolerantes.

Las razas normales o comunes del virus de la tristeza causan una
enfermedad de combinación, que provoca el decaimiento (rápido o lento) y
finalmente la muerte de los árboles injertados sobre el patrón naranjo
amargo (excepto del limonero) y hacen muy difícil o imposible el uso de
este patrón. En algunos países ciertas razas también pueden producir



directamente acanaladuras en la madera de pomelos y naranjos dulces
injertados sobre patrones tolerantes. Las razas más severas del virus pue-
den provocar, además de decaimiento y muerte de árboles injertados sobre
naranjo amargo, graves daños directos en pomelos, naranjos dulces e
incluso en los patrones tolerantes a razas comunesdel virus.

En España, como en el resto de países del Mediterráneo, son mayo-
ritarias las razas comunes que, no obstante, han provocado la muerte de
más de 10 millones de árboles sobre naranjo amargo desde 1957, año en
que se produjo su manifestación epidémica. En cambio, razas capaces de
provocar ligeras acanaladuras en la madera de naranjos dulces parecen
minoritarias y razas más severas todavía no han causado daños en
campo.

El virus de la tristeza se difunde naturalmente en España por medio de
los pulgones Toxoptera aurantii, Aphis citricola y Aphis gossypii. Este
último (el pulgón del algodonero) es el máseficaz para transmitir el virus y
en los últimos años se ha convertido en el más abundante, especialmente,
en algunas zonas, habiendo desplazado a los otros pulgones que san
menos eficaces para difundir la enfermedad. Este hecho justificaría el
significativo avance que recientemente parece haber tenido la enferme-
dad.

No obstante, debe señalarse al hombre como el principal difusor de la
enfermedad a larga distancia mediante el tráfico incontrolado de material
vegetal. Así se introdujo en Valencia en los años treinta, probablemente
procedente de California, y desde los primeros focos en la zona de La
Ribera se ha difundido a media y larga distancia, conforme han ido plan-
tándose nuevas zonas con material infectado. Cuando la densidad de inó-
culo (árboles infectados) ha sido abundante, los pulgones se han encar-
gado de su transmisión, a más corta distancia dentro de un huerto 0 a
huertos vecinos.

2.2. MÉTODOS DE DETECCIÓN

El método tradicional de diagnóstico del virus de la tristeza es la inocu-
lación por injerto de limas mejicanas con el material vegetal sospechoso.
Tras un período de dos a ocho meses las plantas de lima, mantenidas en
invernadero en condiciones especiales, manifiestan síntomas típicos de la
enfermedad si las plantas con las que se injertaron estaban infectadas.
Actualmente se utiliza de forma más generalizada el método inmunoenzi-
mático ELISA que permite un diagnóstico rápido (24 horas) con alta sensi-
bilidad y bajo coste. Este método ha permitido la realización de casi un
millón de análisis en los últimos diez años en todas las zonas citrícolas
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españolas, haciendo posible controles rutinarios, grandes prospecciones,
programas de erradicación y la realización de numerosos estudios quedifí-
cilmente se hubieran podido efectuar con otros métodos.

2.3. MÉTODOS DE LUCHA

Los métodos de lucha contra el virus de la tristeza pueden ser directos
o indirectos. Los métodos directos tratan de impedir la entrada del virus en
una zona libre de la misma, mediante medidas legales de control de im-
portaciones o mediante estaciones de cuarentena. Estos métodos también
tratan de eliminar la enfermedad una vez introducida en un área proce-
diendo al arranque de las plantas infectadas. La erradicación, para serefi-
caz, debe realizarse más rápidamente que la difusión natural de la enfer-
medad.

Los métodos indirectos, tratan de evitar o reducir los daños causa-
dos por la enfermedad con el uso de patrones tolerantes a razas comunes,
o mediante la inoculación de árboles con razas suaves y con carácter pro-
tector frente a la posterior infección con razas virulentas (preinmuniza-
ción).

Los sistemas de lucha contra la enfermedad de la tristeza en España
son mixtos. En efecto, se utilizan métodos directos que tratan de evitar la
entrada de razas extranjeras del virus de la tristeza mediante el control de
las importaciones de la Estación Nacional de Cuarentena de Cítricos de
Moncada (Valencia), que además vigila la no introducción de otras enfer-
medades y plagas. También se ha tratado de erradicar ciertas razas seve-
ras introducidas ilegalmente con material clandestino (caso de la raza
severa de algunas satsumas tempranas). Como método indirecto se utili-
zan los patrones tolerantes y se controla la sanidad de los plantones y
yemas producidas en los viveros autorizados a partir de material libre de
virus.

Las medidas que se recomiendan en este trabajo constituyen un ejem-
plo de lucha integral contra el virus de la tristeza al incluir métodos directos
e indirectos, para cuya eficaz aplicación y diseño, ha sido necesario cono-
cer previamente la distribución e incidencia real de la enfermedad en cada
zona.
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Microplaca utilizada en el método ELISA mostrando el resultado de los análisis. Los
pocillos can color amarillo corresponden a muestras infectadas por el virus dela tristeza.

3.1. METODOLOGÍA

La incidencia o tanto por cien de árboles infectados en los distintos tér-
minos municipales citrícolas de la Comunidad Valenciana, fue obtenida
mediante una metodología específicamente desarrollada para la realiza-
ción de este trabajo.

Se efectuó una amplia prospección en la que se tomaron muestras de,
al menos, uno de cada mil árboles (aproximadamente 80.000 árboles)
implicando una superficie de cultivo de 142.150 Ha consideradas represen-
tativas del conjunto. Los árboles muestreados seeligieron al azar en huer-
tos seleccionados del mismo modo, con la ayuda de fotografías aéreas. El
número de muestras fue proporcional a la superficie citrícola de cada tér-
mino municipal con cultivo.

Se tomaron las muestras prefijadas y se anotaron en unas fichas de
campo: variedad, patrón, edad de la plantación, reinjerto si lo había, pre-
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sencia de síntomas de la enfermedad y todos aquellos datos y claves esta-
blecidos que facilitaron la localización del huerto y de las muestras. Estas
fueron mantenidas a 4* C en frigoríficos hasta su envío en paquetes espe-
ciales para su análisis.

El análisis de las muestras se efectuó en un laboratorio prioritariamente
diseñado para la ejecución de este plan, que se ubicó en el Servicio de
Protección de los Vegetales de Silla (Valencia), equipado para poder reali-
zar un gran número de análisis en poco tiempo, utilizando el método sero-
lógico ELISA con anticuerpos monoclonales específicos del virus de la tris-
teza de los cítricos.

Los resultados de los análisis se anotaron en las fichas de campo y fue-
ron incluidos en un banco de datos informatizado que sirvió para la elabo-
ración del mapa de distribución de la enfermedad y cuadro N.* 1 (pág. 23).

3.2. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DEL VIRUS DE LA TRISTEZA
DE LOS CITRICOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

En las páginas centrales de esta publicación aparece un mapa esque-
mático de la Comunidad Valenciana. En él, se han señalado con diferentes
colores, según el grado de infección porelvirus de la tristeza, las distintas
zonas citrícolas.

Fotografía aérea de las empleadas para la toma de muestrasal azar.
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Aunque se conocen los porcentajes de árboles infectados en cada tér-
mino municipal, se han establecido los intervalos abajo señalados, para
hacer más operativo el establecimiento de recomendaciones y facilitar la
toma de decisiones en función de la incidencia de la enfermedad.

En la relación siguiente (punto 3.3) se muestran los intervalos en los
que está comprendido cada término municipal.

Los colores señalados en el mapa corresponden:
— Verde: Zonas citrícolas de baja incidencia de la enfermedad, en las

que el porcentaje de árboles infectados varía del 0 al 2%.

— Amarillo: Zonascitrícolas de incidencia mediana-baja de la enferme-
dad, en las que el porcentaje de árboles infectados varía del 2'1 al 5%.

— Naranja: Zonas citrícolas de mediana incidencia de la enfermedad,
en las que el porcentaje de árboles infectados varía del 5'1 al 20%.

— Rojo: Zonas citrícolas de alta incidencia de la enfermedad, en las
que el porcentaje de árboles infectados es superior al 20%.

3.3. RELACIÓN DE MUNICIPIOS Y PORCENTAJE DE ÁRBOLES
INFECTADOS POR EL VIRUS DE LA TRISTEZA

PROVINCIA DE ALICANTE

Porcentaje de árboles
infectados por tristeza

Hen Adsubia.................e.ereeriioccconeaoeuo 51-20%E PIOUDS rnterinaamenmdaa RRE ri TE.> 0-2%
SO AlBaloia micuncmancoa 21-5%
ES Alcalalí ===.ass— 0-2%Sa Alfaz del Plic.em=a0eco RIAL 5'1-20%
BS PONSoie 21-5%
BO SNEia 0-2%E ANOIEO! vuealAA 0-2%
HE ANOsaunao 0-2%
BM Benejuzaf....=—=.—nice 5'1-20%
SE Beniarboig............e.menoe 5'1-20%
mus Benichembla.....................e-e_eeemererneneeee 0-2%
muaa Benidoleig .........................==m..0eeseorce 51-20%
SA Benidorm 0-2%
BS DERIOhacernos 0-2%
mue Benijófar..............eereeemecececo ee 51-20%
BES Benimantell...................e.=mereemerere 0-2%



Porcentaje de árboles
infectados por tristeza

HS Benimeli... ==. — e. ccoo era daois 5'1-20%
BS BenitaeaRen 0-2%
BS Sontapteltauro 0-2%ES BIJgaSiO aca.rin 21-5%ES DONraseroAA 0-2%BS USO loasioe 5'1-20%
INES Callosa d'En Sarriá................eeeeneeccicieiooos 0-2%
mE Callosa de Segura.....................ereeeeeneeeees 0-2%
ENS Campello, el................. .....eeeeirecerereece.. 0-2%
BS Gaal cuca ERCos 0-2%
HE Oiasces 0-2%
BES Crevillente................—...—..........eemeeneoc 0-2%
ENS Daya Nueva ..............e_enemnecinnn enn 0-2%
NES Daya Vieja .......................eemieerien 0-2%BS ENE acaedrad 5'1-20%—— Mrixi's[--EEE 0-2%
BS Elche= ENCarve ae cinsrAs 0-2%
BS MNBA LuciAun 0-2%
mues Formentera del Segura...................e... 5'1-20%
NN Gata de Gorgos..................eseeeenerereceree 0-2%ms Granja de Rocamora ............... ever 0-2%
BE Guadalest... .cm——-...6-.ienmameniir ici 0-2%
mus Guardamar del Segura................e... 0-2%ES JACAoAe 51-20%E JALÓNeooCaras 5'1-20%
BES Jávea + XADIA.......=.=...55000000z A 5'1-20%ES JIONAcntoas 0-2%
BE Muchamiel ......................eriirereceneDe 0-2%
HS UNE.Ca 21-5%
BES Nuela, 1 ..6===o:Cariaes 0-2%E ONE tano manCArs 5'1-20%O CNSasNINeA 2,15%BS Orohela zaraReaSs 0-2%ES OBadA 21-5%
HS Palopsayo 0-2%
mus Pedreguer ..................ever 5'1-20%Ex: E 5'1-20%
HS PUTO midos 0-2%ms Puebla de Rocamora...................e_erecerres 0-2%— rcE 0-2%
mues Ráfol de Almunia ................ever > 20%
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Porcentaje de árboles
infectados por tristeza

BS FOdováN ciroo 0-2%ES FReleU====— cr...pure 0-2%
SEA Rojales................e..eercerimc ren 5'1-20%
HO ESOOuE 51-20%
EEE Sanet y Negrals.................—..eeeeneencos 5'1-20%
EN San Fulgencio.................—ee...eeieneeees 0-2%
mE San Juan de Alicante.................—..—..——.. 0-2%
mE San Miguel de Salinas....................e..e.... 0-2%San Vicente del Raspeig ..................—.w.—... 21-5%ES Santa POR.aos 0-2%BUEcenasaiaDA 0-2%
mms Setla-Mirarrosa y Miraflor .............. e... > 20%BS TANDONE cementoecn 0-2%E TUNAoroAu 0-2%ES TONOS 000aii 21-5%ES TONOUAE.canoa 0-2%
mu Valde Gallinera.........= 0...ene. 21-5%NE Vall de Laguart................. eee 0-2%
NUNDDN Vergel.....................reecias ieDA 5'1-20%
mus Villajoyosa - Vila Joiosa, la ..............e..—.. 0-2%

Eu e)<=O > o m O>D —- m E EOo U m Zz >

NES Alcalá de Chivert..........................e.eemeercios 0-2%
SNA Alcora.....................ee..reeicrer e ener ee e eeee. 51-20%
BES Alcudia de Veo..................e.e..ecnrccenercceneoo. 0-2%
mus Almazora - Almassora .........=-. ==. 0 eon.. 21-5%
SES Almenara... mee idaECOA 21-5%
Alquerías del Niño Perdido..................—.. 2'1-5%BE Argelita...eeeZoDm 0-2%BS ATEO 000iaAs 0-2%ES EOnicarioniÉs 0-2%
mus Benicasim-Benicassim..................==//0c0nnao. 21-5%
HO DOanANurtaua 5'1-20%
BE DOTIO 00.20.Acaect 0-2%
BEE Burriana .............e....—.eeereee 21-5%ES Cabariós si...mesa cederre 0-2%— AMP: IFN |)e. 5'1-20%
Castellón de la Plana - Castelló de la P.... 21-5%E CNOninas 0-2%
_—_ E=|".-AE 0-2%
BEE Espadilla ..............—.eeeeeemiee 0-2%
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Porcentaje de árboles
infectados por tristeza

BS Fanzaraae:te 0-2%
BS [a LIRAucaaooo 0-2%E NSTCO(ENesaeo 5'1-20%AL [17-57ENENE 0-2%
CS NUnaaEA 51-20%
SEO CNO == imanesJaode 21-5%E OODESEcabrera noNs 0-2%
BE CONISCOE e. 0. maciaeA 0-2%
BS RibesalDes 2:00:00ce 0-2%
_—_ rc.(- CTO 0-2%
BS SOMO CiaoCNCA 0-2%
mu Sotde Ferréf........... me. .cesonscocno none eze: 21-5%BS SUSE nero memeAus 0-2%BOOcaNroas 0-2%
BS TODAinnAAi 0-2%
BE Terreblanca :....... mm.a 0-2%
BE “OITGENIVE hssuadamao 0-2%
BS VEN E UNO Bco:anar 21-5%BS Villarreal - Vila-real .............e.eeenicer. > 20%
Sus Villavieja............. e... ..eereecocer e eeeee 51-20%
BE NEaaso 0-2%

PROVINCIA DE VALENCIA

E Adolecoea 5'1-20%
mamas Adzaneta de Albaida.......................ee..eeece. 5'1-20%
BS AdUÑÓNcuanToco 0-2%
NES Aielo de Malferit.................eee.nrnccocecereoe.. 0-2%
BS AGUASdrE 5'1-20%BS Albalda:........ ..0..:000000sor dinoDs 5'1-20%aieoras 51-20%Bs Albalatde la Ribera .........-.--.=....w- me =>... 21-5%
mus Albalat dels Sorells ..............---==.=><0.=ee==>0.. 21-5%
mn Albalat dels Tarongers................... em... 0-2%BS ABSNQUÍS:: 00oo > 20%ES Alborache...................eorecnccicci ie e eee 0-2%
BEE Alboraya................e...eecercaccorcerie eeeee 51-20%Ba ADUMOCNonaos 0-2%BI ACnLiamA? 51-20%
mn Alcántera de XÚQuer..............——... e... > 20%
BS ASIA. | acuerERAs > 20%

| |
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E 0-27
21%-5%

T 517-20%
E > 20%
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Porcentaje de árboles
infectados por tristeza

NES Alcúdia de Crespins, [*................=...e..eem... > 20%
BH Adanss 5'1-20%
BO ANO!cua 0-2%
BS ANUNreasAe 21-5%
mua Alfara de Algimia....................====.ec000rezionó0. 21-5%Alfara del Patriarca .....................eeesnerereieos 21-5%
HE ANGID cncue 0-2%
mm Algar de Palancia.....................eeeeeriemenees 0-2%
Sm Algemesí........................ereceenreroenene ee. 5'1-20%
mum Algimia de Alfara.........................e...eenenne. 0-2%SS ANO usancs 5'1-20%
NE Almássera..................ereicicirrererere e eee. 0-2%E ANMUSCEL =ro=i01aouts 0-2%
BS AlMONes =.—...cnttoun > 20%
ms Almussafes ...........em=eerceeccsasecoereae an eee 2'1-5%
mues Alquería Condesa, |' - Alqueria Comtessa,| 5'1-20%
BE ARNO ==nose ionCes > 20%
BS ANNA isaile > 20%
————_ Pc i7-1]E > 20%
BS EANme > 20%
BS EADela cuaos > 20%
BS Bellreguardanos 21-5%
mE Benaguacil................. ==... reineee 0-2%E Benavites...............—..e_e=e ercer. 0-2%
BS ESNONICE ===>- veaamae > 20%Bs BeniarO.....===-—e===.0icado ono ioaoeó vna fesciven > 20%
mus Benifairó de la Valldigna ..................e..—... > 20%
mn Benifairó de les Valls ................... even. 0-2%—— ME":nj:r:11- 5'1-20%E Beniflá................. eeeeee > 20%
mus Benimodo....................e... 5'1-20%
BE Benimusiem.................ree==erererereracerereeee. > 20%
mues Beniparrell..................... eee... .e2eeemenee 5'1-20%— ME: 1-17.NEONE 21-5%E COmeoda:mau 51-20%
BE Bélard..=000ee 0-2%
HS DIEOIO pecuinaTA 0-2%
BEE Bolbaite................. e. reee eeen > 20%
emm Bonrepós y Mirambell...........................—.. 51-20%
HS BUÑOL inDC:io 0-2%
BE BUNASSOUL.: compactaor > 20%
BS CANA.uaoee > 20%
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Porcentaje de árboles
infectados por tristeza

ms Canet d'En Berenguer ..................eee 0-2%BS Caca...e. aerencores > 20%OAA > 20%Bs Carlet..........Linnts 5'1-20%BS CAIiCola 21:50Tae: 0-2%ES Castollonel:=... == d02...ias 21-5%ONuaile 21-55%
ENEE Catarroja.................e...eesceree > 20%ES Cordásemie > 20%BS CRBmonuo > 20%
Meri -—.. EUAUNE 0-2%BS NAMao 21-5%BS CONMOIA ==AAA > 20%BS COS Cameooon > 20%
BEE Cullera .........................ececerereerinene eee eee. > 20%ES DalmOSneoa 21-5%
BES Eliana, | .............e.e.ecereinceerier eDeDD 0-2%ES EXQUÉN craocn > 20%BS ENAA maacatar > 20%BS ESNONA =-——aaciata 0-2%
NA ESPEmizos 5'1-20%HS PRDTE cabeceras: ucus 0-2%
BES Favara.....................escecccorcoceven eee ere reacia > 20%
mE Font d'En Carrós, la.............e.-..e=esecenerneneos 5'1-20%
mann Fortaleny...................e..eemmemere 5'1-20%BS POSaiaaca 21-5%E CGanoía :-....— emo Eee ara re ro: Ac nideernóe 5'1-20%— MeUCI(:?REA > 20%BS CONDUOS +0As ron > 20%
_—_Ne(¡O 0-2%me Godella ........26.....ecccaansecoo see cone ee ueca tancia 21-5%
BES Godelleta ...................eeriicerco DDD 0-2%
mun Granja de la Costera, la.....................e.... > 20%
NN Guadasuar ................... eiiere ree > 20%
NE Guardamar...............e.....eeermencecerercir re eee 0-2%
SEE Llocnou de Sant Jeroni.................ee. 5'1-20%
NES Llanera de Ranes ...............ee.erereeerecerereceos > 20%HE UNaccaAss > 20%BS LNzan 0-2%
—— 4/:7571>7O 21-5%
BEN Llosa de Ranes.................e.600eniiiiiec > 20%
mE Lugar Nuevo de Fenollet..................—. > 20%
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Porcentaje de árboles
infectados por tristezaO NAaCEStrOac:coe 5'1-20%

BE Manises .................e=.ccerevecocerererioencoe ee: 51-20%
BEN Manuel.................-..eecioiioracecer rece e eee. > 20%
HS: NGN.ZemAhEA 0-2%
NES Masalavés................eeseocrciocecoreneooiee eee > 20%
NES Massalfassar................. ..eseccecerier 0-2%
SES Massamagrell! ===ooo 21-5%
BE Vassanassa uu. 0...ena 0-2%
BEN Meliana .................._..enecccionico irDA 0-2%
BS MAMA Ls.mcoria 21-5%E MOdonte..=.Armnr 0-2%SS NONEcrins 2,1-5%E NGNRoeo > 20%
HO MOMOsoe 5'1-20%
BEE Monsotali... >...ieNC 0-2%
BES Museros.................e.enrerriecicDD 0-2%
HS NáguUAlaseacoree 0-2%E  NEValros enmizaeretraan ona Daneers > 20%
ms Novelé - Noveitlé.................. veses > 20%
BA ONOosaisas 51-20%
BS “Cotall 00AiaRoAs 0-2%
BS ONINVEeRL escasea 0-2%ES Palpotta monroe > 20%
mes Palma de Gandía..............e.e.erececeroccenenees 5'1-20%E PAD naoae tera 5'1-20%— =::7-1; 21-5%
BS Pedralda .....::== 0:00 <a00AA 0-2%
HE POS:umAoea 0-2%
HS PICINEARÉd 51-20%SE Picassent ..................eeeccrorcen ene ee 5'1-20%
BS PEOaeloo iaa 5'1-20%
mus Pobla Llarga, la................ eee. eeeeeeeneios. > 20%
mus Pobla de Farnals, la..............—...=e..=00c00ovinos 21-5%
ms Pobla de Vallbona, la................... eee... 0-2%
mm Polinya de Xúquer ...................... ener > 20%
BES Potríes ......e.............0e0enecoo Dee AD DD 5'1-20%
ES PUco 0-2%
ES. PUEDedentó 5'1-20%
NES Quart de les Valls........................eeereevecnceos 0-2%
mum Quart de Poblet......................esecereonesionenres 5'1-20%
BA QUANevadetA 0-2%
BS Quatretonda... 0000000 ade co DAAa 0-2%
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Porcentaje de árboles
infectados por tristezaE QUISE0eee > 20%

mun Rafelbuñol - Rafelbunyol ....................... 0-2%
sus Rafelcofer ......................rerecen ee 51-20%
mus Rafelguaraf ................ e... =e..irerrececenereee > 20%
mmm Real de Gandía...................e......0e0ereionone 5'1-20%
mues Real de Montroy .......................e.eeeeeeecenes 0-2%
ma Riba-roja de Túria .........—........0e.0.emennaá 21-5%
ES POuioAras 51-20%
BO ROcalór dradan 21-5%ms Rotglaá y Corbera.....................eeeerenerecicee > 20%
BS -POTOVE 00uta 21-5%
HE RUSOLeio 0-2%
BES Sagunto - Sagunt................ re. eee ..e=eeee—.— 0-2%
mus San Isidro de Benagéber ..............—e.... 21-5%ms San Juan de Enova .............—e.e eee =ee=ee... > 20%
NS SedausRe 51-20%o]1-1CE 0-2%
BE SOONiaa 0-2%
EEN Senyera ............. ee .eecerernenicieo eee > 20%
ES SENAnadaa 21-5%E SWA<:==0RA 51-20%
mun Simat de la Valldigna .......................es=.m0.. > 20%
HS ¡GONANE ==cc 51-20%E SUBOuare 51-20%
BS Sumacarcel.=a. amm RE DRRUIEÉD 0-2%
mues Tavernes Blanques ................e.eeeieieieeines 0-2%
mus Tavernes de la Valldigna.......................... 5'1-20%
—.. Mi[-:1[:11-CT > 20%
BO TONOzioEA > 20%
ENEE Torres-TOres............ ee... eerereeneoinericen e 0-2%
BS OU siaaAe 51-20%MCTT 0-2%ss Valencia-Benicalap...................e.einee 5'1-20%
ms Valencia-Benifaraig.....................esererecerees 0-2%
mn Valencia-Beniferri..............e... 0-2%
mu Valencia-Benimamet................... ee... 51-20%
ms Valencia-Borbotó ................. === .eeeen.... 0-2%
mue Valencia-Campanar ......................eee=esee.. 51-20%
mus Valencia-Carpesa .....................eseiiereecce.s 5'1-20%
mus Valencia-Horno de Alcedo y Pinedo ......... 5'1-20%
mn Valencia-Masarrojos ......................=.iereee... 0-2%
mE Valencia-Poble Nou ...............eceeeeeieecceeee 5'1-20%
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Porcentaje de árboles
infectados por tristezaE ONEeran 5'1-20%

—— E.-1'--OE > 20%
BO VUSIONDSano 21-5%
BE Vilamarxant...>...(sisi 0-2%E Villanueva de Castellón ................eeeeonnnero. 5'1-20%
BES Vinalesa.......................eeseerricccencre eee > 20%eeenmeie 51-20%
BE BNODOecards 5'1-20%E AEDEA saiosasAA 5'1-20%MP tr:i.-1[.REE 5'1-20%
BE TAlOVEnuroaRA 5'1-20%

3.4. COMENTARIOS

En el cuadro N.* 1 aparece un resumen de la incidencia del virus de la
tristeza en la Comunidad Valenciana, calculada tras el análisis de unas
80.000 muestras procedentes de 142.150 Ha representativas del cultivo.

Un 62% de la superficie fue encontrada libre de la enfermedad. Ello
significa que la incidencia de la tristeza es despreciable en las áreas que
representa, que corresponden a zonas marginales o distintas de los pun-
tos de máxima infección y en ellas, la práctica del sobreinjerto y el movi-
miento de material vegetal, ha sido menor.

En la mayor parte de la Comunidad Valenciana (56'38% de su superfi-
cie), la incidencia de la tristeza es menor del 5% de árboles infectados. Un
27'58%de la superficie aparece con una incidencia media (entre el 5% y
el 20%de árboles infectados). Una incidencia grave de la enfermedad se
da en el 1604%de la superficie (más del 20% de árboles infectados). En
estas últimas zonas cabe destacar la existencia de unas 6.000 Ha. en las
que más dela mitad de los árboles están infectados.

El porcentaje más alto de infección ocurre en naranjos dulces y manda-
rinos. Los porcentajes menores se han dado en pomelo, naranjo amargo y
limonero. Aproximadamente el 15% de los árboles analizados estaban
injertados sobre patrones tolerantes (sin considerar la combinación limo-
nero/naranjo amargo). Un 4% de ellos fueron hallados infectados por el
virus de la tristeza. La mayor frecuencia ocurre en las zonas de alta densi-
dad de inóculo en las quela difusión de la enfermedad es rápida.

En la provincia de Alicante los resultados obtenidos indican que el
330% de los árboles están infectados por el virus. En esta provincia la
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situación es, sin embargo, grave para los árboles de naranjo dulce injerta-
dos sobre naranjo amargo. El alto porcentaje de limoneros, hace que dis-
minuya la infección media. Los limoneros se infectan menos y son menos
eficaces como focos propagativos de la enfermedad ya que la distribuyen
irregularmente.

En la provincia de Castellón el 608% de los árboles están infectados
por el virus de la tristeza. Cabe destacar que el término municipal de Villa-
rreal posee como media cerca del 25% de sus árboles infectados. Igual-
mente es de destacar que la zona del norte de la provincia (Vinarós, Beni-
carló y Peñíscola) posee una incidencia muy baja de la enfermedad y su
difusión es lenta.

En la provincia de Valencia el porcentaje de infección es del 1713%de
los árboles. Particularmente las zonas de La Ribera y limítrofes, se
encuentran fuertemente infectadas.

El número total de árboles infectados por el virus de la tristeza en la
Comunidad Valenciana sería, en 1990, aproximadamente de: 1.000.000 en
Castellón, 650.000 en Alicante y de 7.200.000 en Valencia. Ello supone un
total de: 8.850.000 árboles infectados porel virus de la tristeza. Si se con-
sidera que, como máximo el 25% pudieran estar injertados sobre patro-
nes tolerantes o ser combinaciones limonero sobre amargo, supondría
que más de 6'5 millones de árboles sobre naranjo amargo están infecta-
dos y morirán a corto o medio plazo, suponiendo graves pérdidas económi-
cas.

Los resultados obtenidos en colaboración, por diferentes Servicios de la
Conselleria de Agricultura y Pesca de la Generalidad Valenciana, muestran
que la incidencia del virus de la tristeza es muy importante en algunas
áreas. Estas zonas coinciden con los focos originales de la enfermedad.
Su extensión, se ha debido, probablemente más al factor humano que a
los vectores (pulgones) en su fase inicial. El movimiento de material vege-
tal a corta y media distancia, ha hecho posible la aparición de nuevos
focos. Cuando la importancia de estos focos ha sido grande y se ha alcan-
zado una densidad de inóculo importante, los pulgones vectores se han
responsabilizado de su diseminación. Esta situación se ve agravada en los
últimos años por el desplazamiento de poblaciones de pulgones hacia una
mayor abundancia de Aphis gossypii (el vector máseficaz en las condicio-
nes españolas).

Por otra parte, los resultados de la prospección y su distribución, mues-
tran que existen zonascitrícolas importantes, en las que el porcentaje de
infección es bajo y donde, además, la difusión de la enfermedad eslenta.
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Considerando cuatro grandes zonas de: alta, media, media-baja y baja
incidencia del virus de la tristeza, cabrían plantearse las siguientes reco-
mendaciones indicadas a continuación.

4.1. ZONAS DE MÁS DEL 20%DE ÁRBOLES INFECTADOS
(Zonas de color rojo en el mapa)

Se trata de zonas de alto riesgo de infección donde los pulgones juegan
un importante papel de diseminación de la enfermedad. En estas zonas
todos los árboles sobre patrón amargo morirán en un plazo más o menos
cercano. Por tanto se aconseja:

* Arrancar todos los árboles sobre patrón amargo y plantar de nuevo
utilizando patrones tolerantes. No obstante, si los resultados económicos
de la plantación sobre amargo permiten su mantenimiento, doblar la plan-
tación empleando exclusivamente patrones tolerantes procedentes de vive-
ros autorizados.

Realizar estas operaciones independientemente de los síntomas actua-
les de la enfermedad.

* La utilización de material vegetal procedente de estas áreas, supone
un alto riesgo de introducción de la enfermedad en otras zonas. Puede afir-
marse que el tráfico incontrolado de este material, ha sido el principal res-
ponsable de la actual situación con respecto a la enfermedad dela tristeza
en la Comunidad Valenciana y resto del Estado. Por tanto, no utilizar mate-
rial vegetal de estas zonas.

* No sobreinjertar en ningún caso, huertos sobre patrón naranjo
amargo en estas zonas. La vida útil de estas plantaciones puede ser muy
corta y el sobreinjerto una pérdida económica.

* Utilizar exclusivamente para sobreinjertar árboles sobre patrones tole-
rantes, yemas procedentes de viveros autorizados o con carácter subsi-
diario de las plantaciones establecidas específicamente para tal finalidad
por las Organizaciones de Productores de Frutos y Hortalizas del sector
citrícola.

4.2. ZONAS CON INFECCIÓN DEL 5'1% AL 20% DE LOS ÁRBOLES
(Zonas de color naranja del mapa)

Se trata de una zona de riesgo y de imposible erradicación de la enferme-
dad en la que la situación concreta de cada huerto necesita ser estudiada:
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* Analizar, al menos, el 10% (1 de cada 10) de los árboles de su planta-

ción.

* En función del porcentaje de árboles infectados aplique las medidas
recomendadas para las zonas de color rojo o amarillo del mapa, teniendo
en cuenta los porcentajes de infección de los términos municipales colin-
dantes y de plantaciones vecinas.

* Arrancar como mínimo los árboles sobre naranjo amargo que pre-
senten síntomas aunque éstos sean iniciales. Para ello confirme los sínto-
mas con un análisis del virus de la tristeza. Los árboles con síntomas ini-
ciales de tristeza no pueden ser económicamente recuperados mediante
poda, abonado, etc., y tarde o temprano morirán. Sustituir los árboles
arrancados por otros sobre patrón tolerante procedente de viveros autori-
zados.

* Reinjerte árboles sobre naranjo amargo, únicamente en el caso de
que el porcentaje de infección sea menor del 10%y siempre y cuando pre-
viamente haya arrancadolos árboles enfermos.

* Sobreinjertar exclusivamente con yemas procedentes de viveros
autorizados o subsidiariamente de las plantaciones establecidas específi-
camente para tal finalidad por la Organización de Productores de Frutos y
Hortalizas del sector citrícola.

En todo caso, consulte con la Agencia de Extensión Agraria más pró-
xima antes de tomar una decisión de reposición, arranque total y replanta-
ción, doblado o reinjerto.

4.3. ZONAS CON INFECCIÓN DEL 21% AL 5% DE LOS ÁRBOLES
(Zonas de color amarillo del mapa)

Se trata de zonas con incidencia mediana-baja donde, por el momento,
es posible convivir con la enfermedad. La erradicación de la enfermedad
es inviable pero la reducción de inóculo puede asegurar una vida más
larga a las plantaciones susceptibles sobre naranjo amargo, ya sean de su
propiedad o colindantes. Por tanto:

* Analizar todos los árboles injertados sobre naranjo amargo para
conocer cuáles están infectados.

* Arrancar los árboles sobre naranjo amargo que estén infectados y
replantar con plantones injertados sobre patrones tolerantes producidos en
viveros autorizados.
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* Realizar «sobreinjertadas» únicamente con yemas procedentes de
viveros autorizados o con carácter subsidiario de las plantaciones estable-
cidas específicamente para tal finalidad por las Organizaciones de Pro-
ductores de Frutos y Hortalizas del sector citrícola. En todo caso, debe-
rá eliminar previamente los árboles sobre amargo que estuviesen infec-
tados.

4.4. ZONAS CON MENOS DEL 2%DE ÁRBOLES INFECTADOS
(Zonas de color verde del mapa)

Se trata de zonas con una baja incidencia y difusión de la enfermedad y
por tanto con bajo riesgo para el cultivo si no se introducen nuevos focos de
la enfermedad. Las recomendaciones para estas zonas son las siguientes:

* Analizar el 10% (uno de cada diez) de los árboles de cada huerto
concreto (estén sobre patrón tolerante o sobre patrón amargo), para com-
probar si, efectivamente, posee menos del 2% de árboles infectados. Si los
resultados de los análisis suponen más del 2%de infección, analizar todos
los árboles del huerto, para identificar los árboles infecta-dos.

* Si la zona en la que se sitúa su huerto está suficientemente aislada,
es recomendable efectuar una erradicación de todos los árboles infectados
para mantener libre de la tristeza la zona. En consecuencia sería recomen-
dable arrancar todo árbol infectado (aunque esté sobre patrón tolerante)
y reemplazarlos por plantones procedentes de viveros autorizados. Las
plantaciones concretas o huertos muy infectados en estas zonas de baja
incidencia, suponen un alto riesgo para plantaciones vecinas. Especial-
mente los árboles sobre patrón tolerante infectados, suponen un foco conti-
nuo de la enfermedad, por lo que su eliminación sería de interés para la
zona.

* Sila zona donde se sitúa su huerto no está aislada, sería recomenda-
ble arrancar todos los árboles susceptibles infectados que estuvieran sobre
patrón naranjo amargo. Aquellos casos de huertos sobre patrón tolerante o
de limonero sobre amargo que tuvieran un alto índice de infección por el
virus de la tristeza (en general debido a reinjertadas con material contami-
nado), suponen un peligro para los huertos vecinos y sería deseable su eli-
minación. En todas estas zonas no aisladas, replantar con plantones pro-
cedentes de viveros autorizados.

* Efectuar reinjertos exclusivamente con yemas procedentes de viveros
autorizados o subsidiariamente de las plantaciones establecidas específi-
camente para tal finalidad por las Organizaciones de Productores de Fru-
tos y Hortalizas del sector citrícola.



Laboratorio del centro de diagnóstico del SPV ubicado en Silla (Valencia).

5.1. EL MÉTODO ELISA

Existe un método inmunoenzimático de laboratorio, denominado ELISA
(iniciales de Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), que permite conocer
con seguridad y rapidez si un árbol está infectado porel virus dela tristeza.
Para ello sólo es necesario tomar unas pequeñas muestras del árbol.

Este análisis permite diagnosticar la presencia de tristeza antes de que
aparezcan los síntomas. También permite detectar el virus en árboles
sobre patrón tolerante que, por tanto, no manifestarán síntomas de la
enfermedad en las actuales condiciones españolas.

El método ELISA, puesto a punto en el Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Agrarias (IVIA), se aplica para el análisis de muestras de cítricos
de agricultores de la Comunidad Valenciana, en el laboratorio de diagnós-
tico del Servicio de Protección de los Vegetales ubicado en Silla (Valencia).
Este laboratorio está equipado de manera que puede analizar numerosas
muestras en poco tiempo y de una forma semi-automática. El laboratorio
utiliza los últimos adelantos en material y reactivos, empleando incluso
anticuerpos monoclonales específicos que confieren al análisis una alta
sensibilidad y fiabilidad.



5.2. TOMA DE MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS DE TRISTEZA
POR EL METODO ELISA

Tome una porción de 10-15 centímetros de largo del brote más joven que
vea en cada una de las cuatro orientaciones del árbol que desee analizar.
Elimine las hojas y haga un haz colocando las cuatro porciones de brote en
la misma posición y átelos con cinta adhesiva (cinta aislante), hilo, cordón o
con cualquier medio a su alcance. Ver ejemplos en las fotografías adjuntas.

En algunos casos puede ser interesante y en otros absolutamente
necesario identificar el árbol. Para ello, realice una anotación sencilla (un
número o una letra) en el haz de muestras que coincida con los árboles
marcados en un croquis o plano de su parcela y consérvelo hasta recibir el
resultado.

Mantenga las muestras que ha tomado en un frigorífico (no congela-
dor), dentro de una bolsa de plástico hasta realizar los trámites de envío.
Realice estos trámites antes de que transcurra una semana.

Tipo de muestra: Brote joven, porción de 10-15 ems.de largo.



Las cuatro muestras de cada árbol se deshojan y se atan juntas por cualquier
procedimiento.

5.3. TRÁMITES PARA LA SOLICITUD DE UN ANÁLISIS DE TRISTEZA

Póngase en contacto con la Agencia de Extensión Agraria de su
comarca y llévele las muestras recogidas (vea la lista adjunta con la rela-
ción de Agencias). Unicamente desde las Agencias pueden efectuarse
envíos de muestras para ser analizadas en el laboratorio del SPV.

En las Agenciasle indicarán los trámites a realizar y, posteriormente, le
comunicarán los resultados del análisis.
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Relación de Agencias de Extensión Agraria donde se puede
tramitar el envío de muestras:

ALICANTE (96)
Almoradí. P. Picasso, 11-22. Tel.: 5700460.
Benissa. S. Antonio, 10. Tel.: 5730986.
Callosa d'En Sarria. Colón, 37. Tel.: 5880779.
Denia. Avda. Valencia, s/n. Tel.: 5780644.
Elche. S. Vicente, 13. Tel.: 5455768.
Orihuela. Mayor, 44. Tel.: 5300227.
Pego. S. Eloy, 6. Tel.: 5571880.
San Juan. M. Amorós, 12. Tel. 5653872.
Vila Joiosa, la. La Paz, 2. Tel.: 5891190.
CASTELLÓN (964)
Castelló de la Plana. Virgen del Lidón, 16. Tel.: 226794.
Lucena. Gonzalo Puerto, 1. Tel.: 380082.
Nules. Colón, 16. Tel.: 670366.
Onda. Ceramista Abad, 2. Tel.: 601311.
Segorbe. Castellón, 20. Tel.: 110213.
Torreblanca. Alcalde Peris, 4. Tel.: 420220.
Vall d'Uixó, la. Avda. España,2. Tel.: 661589.
Villarreal. Avda. Murá, 28. Tel.: 521293.
Vinarós. Hospital, 3. Tel.: 450821.
VALENCIA (96)
Aldaya. P. Iglesia, 14-32. Tel.: 1500286.
Algimia de Alfara. Blas Gil, 7. Tel.: 2626128.
Alzira. Colón, 40. Tel.: 2411567.
Carcaixent. S. Roque,4. Tel.: 2430942.
Carlet. S. Bernardo, 23. Tel.: 2531264.
Catarroja. Mercado, 7. Tel.: 1260691.
Chiva. Gil Escartí, s/n. Tel.: 2520056.
Cullera. Seniades, s/n. Tel.: 1720547.
Enguera. Desamparados, s/n. Tel.: 2224275.
Foios. Ruiz de Lihory, 15.Tel.: 1490203.
Gandia. Duc. C. de Borja, 17. Tel.: 2874572.
Llíria. Duque de Liria, 84. Tel.: 2780977.
Massamagrell. Juan XXIII, 2. Tel.: 1440627.
Oliva. Violinista Matas, 5. Tel.: 2381639.
Sagunto. Trinidad, 2. Tel.: 2660874.
Tavernes de Valldigna. Mayor, 12. Tel.: 2820614.
Villanueva de Castellón. Pedró, 4. Tel.: 2450510.
Xativa. Avda. Selgas, 20. Tel.: 2274794.
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1.2 Para conocerel grado de afección de un huerto respecto al virus de
la tristeza, sólo son válidos los análisis correspondientes por el método
ELISA, ya que los síntomas pueden inducir a error.

2.2 Si su huerto aparentemente no tienetristeza:
a) Arranque los árboles que den positivo en el análisis ELISA.

b) No introduzca en el huerto material vegetal (injertos o plantones)
que no tengan garantía sanitaria. Recuerde que los árboles sobre pies tole-
rantes infectados, aunque no manifiesten la enfermedad, son un foco de
tristeza muy peligroso.

3.2 Si un huerto tiene síntomas de tristeza, averigue la proporción de
árboles afectados, y si la incidencia aún es baja, elimine los árboles enfer-
mos aunque no presenten síntomas, además:

a) No sobreinjerte los árboles ya infectados, sobre patrón amargo, bus-
cando una «falsa resistencia», aunque sea con yemas sanas.

b) No introduzca en la parcela material vegetal que no provenga de
viveros autorizados.

4.% Existen zonas donde la incidencia de la tristeza es muy baja o nula.
El método más eficaz para defenderlas es arrancar todo árbol enfermo y
no introducir material vegetal infectado.

5. La administración presta al agricultor, para luchar contra los efectos
de la tristeza, ayudas técnicas y económicas de las cuales puede infor-
marse en las Agencias de Extensión Agraria de la Conselleria de Agricul-
tura y Pesca.

En la realización de los trabajos que han permitido obtener las reco-
mendaciones expuestas y para la elaboración de las mismas, han
intervenido, además de los autores:
L. Navarro, P. Moreno, J. F. Ballester, M. T. Gorris, E. Camarasa y S. Zara-
goza (IVIA); J. A. Pina (Servicio de Semillas y Plantas de Vivero); L. de la
Puerta, J. P. Moner y G. Martínez (SPV); J. Sala (STTA), R. Monera (SPAI)
y el personal técnico de las Agencias de Extensión Agraria de las comar-
cas citrícolas.


