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Introducción
virus de la tristeza de los cítricos (Citrus
Tristeza Virus, CTV), causante de una de
las enfermedades más graves
este cultivo, probablemente tiene su origen en el
sureste asiático y de aquí se distribuyó a
la gran mayoría de los países citrícolas con
el movimiento de plantas y yemas, conforme crecían los requerimientos de nuevas variedades para la citricultura comercial (Bar-Joseph et al., 1989).
El

de

Una vez introducido en un área citrícola,
CTV puede ser difundido a árboles próximos por varias especies de áfidos. Entre
éstas, destacan por su eficiencia en la
transmisión el pulgón pardo de los cítricos (Toxoptera citricidus Kirk.) y el pulgón
del melón (Aphis gossypii Glover), si bien
ambos pulgones difieren notablemente en
su relación con el cultivo y en su capacidad transmisora de CTV. El primero, aunque ha sido esporádicamente descrito en
varias especies de plantas, es fundamentalmente un colonizador de los cítricos y
alcanza en éstos altas densidades de población, desplazando a otras especies de
áfidos (Figura 1). El segundo, por el contrario, tiene una gama amplia de huéspedes y tradicionalmente ha sido un visitante esporádico más que un verdadero colonizador de los cítricos. Sólo en los úÚltimos años ha pasado a ser una parte imcítricos
portante de la fauna afídica de
en España (Hermoso de Mendoza y Moreno, 1989) y otros países mediterráneos.
Por otra parte, en ensayos paralelos con
los mismos aislados del virus, T. citricidus
transmite CTV con una eficiencia 6-25
veces superior a la de A. gossypil (Yokomi
et al. 1994). Ello hace del pulgón pardo
un enemigo doblemente peligroso para los
cítricos: como fitófago y como vector de

los

CTv.

a
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citricidus es probablemente originario
de China y con los años se distribuyó a

boles aislados

las distintas citriculturas en relación con la
tristeza ha ido estrechamente ligado a la
presencia o ausencia de este pulgón. Y ello
por dos razones:

epidemias.

T.

numerosos países, probablemente acompañando el movimiento de plantas y material vegetativo de cítricos. El destino de

1) Su elevada eficiencia como vector de
CTV ha hecho que en aquellos países donde T. citricidus estaba presente el virus se

difundiese rápidamente y en pocos años
se llegase a una situación de tristeza endémica. Ejemplos bien conocidos son las
epidemias de Brasil y Argentina durante
los años 30 y 40 de este siglo, en las que
30 millones de árboles sobre patrón naranjo amargo murieron en el plazo de
unos 15 años, o la más reciente de Venezuela en la que 6 millones de árboles sobre el mismo patrón desaparecieron en el
plazo de 6-8 años Rocha-Peña et al.,
1995).
Estos ejemplos contrastan con las epidemias de California, Israel, Florida, o incluso España, donde T. citricidus ha estado ausente. En estos países CTV no ha caucitrisado la destrucción fulminante de
cultura sobre patrón amargo y 35-50 años
después de que se detectase el virus aún
sobrevive una fracción apreciable de esta
citricultura. Hay que considerar además en
el caso de España que una parte importante de las nuevas infecciones ha sido
probablemente ocasionada por el
sobreinjerto de plantaciones con yemas in-

la

fectadas.

La ausencia de T. citricidus es probablemente la razón de que en países en los
que ocasionalmente se han detectado ár-
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o pequeños focos de CTV
Marruecos,
Turquía, Arizona, etc),
(Italia,
no hayan llegado a desatarse verdaderas
epidemias. No se conoce ningún país con
T.
citricidus que no haya padecido tales

sabido que existen numerosas
estirpes de CTV que difieren en el tipo e
intensidad de síntomas que pueden causar en las distintas especies y variedades
de cítricos. Muchos aislados inducen de2) Es bien

caimiento

y muerte de naranjos,
mandarinos y pomelos injertados sobre
naranjo amargo (los síntomas típicos que
inspiraron el nombre de la enfermedad)
(Figura 2), pero estas especies permanecen asintomáticas cuando están sobre sus
propias raíces o propagadas en patrones
tolerantes a CTV. Otros aislados, por

el

contrario, pueden causar enanismo,
acanaladuras en la madera (Figura 3),

baja producción y fruta pequeña (Figura
pomelos o naranjos dulces, con independencia del patrón en el que se propagan, por lo que resulta más difícil evitar
virus. Pues
los daños producidos por
bien, aunque no existen pruebas directas
de que T. citricidus difunda selectivamente
las estirpes más virulentas de CTYV, existe
una correlación de facto entre la presencia de estas estirpes y la presencia del pulgón pardo los cítricos. Dichas estirpes
son frecuentes en los países donde está T.
citricidus y son raras o no se han detectado en aquellos donde este vector aún no
ha sido introducido. Ello hace que exista
el temor entre los investigadores y técnicos de que la introducción T. citricidus
en nuevas áreas produzca no sólo una
difusión acelerada de CTV sino la aparición de nuevos problemas generados por
la presencia de estirpes más virulentas del
4) en

el

de

de

virus.

ANTECEDENTES: MOVIMIENTO DE T.
CITRICIDUS EN DISTINTAS AREAS ClTRICOLAS

ya

Como
se ha indicado el pulgón pardo
de los cítricos es probablemente originario de China y de aquí debió difundirse a
los demás países del este y el sur de Asia.
Su avance hacia el oeste no ha alcanzado
aún los países de Oriente Medio ni la cuenca del Mediterráneo. Probablemente
siglo XIX pasó a Australia y Sudáfrica y de
este Último país se difundió a los demás
países del Africa subshariana. Parece así
mismo bastante probable que T. citricidus
pasase de Sudáfrica a Brasil y Argentina
con el material vegetal que introdujo en
estos países la tristeza.
en

la

el

citricultura de EstaMás afortunada fue
dos Unidos que, aunque
principio del
siglo XX importó numerosas variedades de
cítricos del Oriente asiático y con ellas CTV,
no introdujo en sus importaciones T.
citricidus, lo que ha hecho que los daños
de la tristeza fuesen menores y transcurriesen en un período más dilatado. Igualmente afortunada con respecto al complejo CTV/T. citricidus ha sido la cuenca
del Mediterráneo, ya que pese a haber cultivado los cítricos durante muchos siglos
la introducción de
tristeza no tuvo lugar
hasta la década de los 20 y ésta se hizo
sin la presencia de T. citricidus. Probablemente las grandes extensiones con clima
seco del Oriente Medio y la formidable barrera del desierto del Sáhara han impedido el avance del pulgón pardo y han permitido que la citricultura mediterránea,

al

la

mayoritariamente sobre patrón amargo,
tristeza de
haya sufrido el problema
forma relativamente atenuada y esencialmente centrado en Israel y España.
de

la

Tras las epidemias de los años 30 y 40 en
Brasil y Argentina. citricidus se fue exten-

diendo a países vecinos y avanzó lentamente hacia el norte a través de la
Amazonía hasta alcanzar
sur de Venezuela en 1976. Un período de tiempo tan
dilatado pudo hacer pensar que
distancia y las barreras naturales entre las áreas
citrícolas del Caribe y las afectadas por
epidemia de CTV eran suficientes para persalvo del peligro. Así, aunque
manecer
a lo largo de los años se detectaron en
distintos países algunos casos de CTV sin
síntomas de decaimiento, no se tomaron
medidas preventivas para evitar los daños
de una posible epidemia.

el

la

la

a

1979 se comprueba que T. citricidus
está en todas las áreas citrícolas de Venezuela y en 1980 se observan los primeros
En

casos de decaimiento por CTV en
centro-norte del país. Para 1987

la
la

zona
des-

trucción de la citricultura venezolana sobre naranjo amargo es prácticamente
completa (6 millones de árboles muertos)
(Rocha-Peña et al., 1995 ). Es el primer
toque de alarma. Cuando en 1989, Ramón Lastra reporta la detección del pulgón pardo en varios puntos de Costa Rica
(Lastra et al., 1991) queda suficientemente claro para todos los países del área que
hay que hacer algo y deprisa.

sión sobre CTV/T. citricidus en el Caribe.
Hasta el momento se han celebrado tres
de estos talleres en los que han venido participando investigadores y técnicos de todos los países del área, a los que se han
sumado investigadores invitados de otros
países en los que la tristeza ha estado presente durante años para que pudiesen
aportar sus experiencias en el conocimiento y control de esta enfermedad. En el
transcurso estos talleres se ha producido un intenso intercambio de conocimientos y experiencias sobre CTV y el pulgón
pardo, se ha incrementado notablemente
el conocimiento
situación real de la
zona con respecto a ambos problemas y
se han iniciado numerosas colaboraciones para avanzar rápidamente en el conocimiento de la epidemiología de CTV y
tipos de estirpes que probablemente se difundirán en los próximos años. A continuación se presenta un resumen de los
avances logrados en estos talleres con especial énfasis en el último de ellos.
de

LOS

TALLERES
SOBRE CTV/T.
CITRICIDUS EN EL AREA DEL CARIBE

sentido amplio el área citrícola del
Caribe se distribuye en una veintena de
países, incluyendo Venezuela, las islas del
Caribe, América Central, México y Estados Unidos (Figura 5), que en conjunto cultivan alrededor de un millón de hectáreas
de cítricos, injertados la mayor parte en
naranjo amargo (aproximadamente 185
millones de árboles sobre este patrón).
En un

situación no podía ser más crítica y la
información disponible sobre las condiciocitricultura de cada
nes y problemas de

La

la

país, aunque escasa, hacía pensar que
podía ya estar presente en la mayoría de ellos. En efecto, las pérdidas masivas de árboles como consecuencia de las
heladas de final de los 80 en Florida
incentivaron el cultivo de los cítricos en
distintos países de la zona con un clima
cálido y sin los riesgos de heladas de Florida. A falta de una estructura de viveros
adecuada esta expansión se había efectuado en general con yemas sin ninguna
garantía sanitaria, procedentes en muchos
casos de Florida donde CTV estaba ya
extendido en la mayor parte de las zonas
citrícolas. La medida más urgente, por tanto, era conocer cual era la situación real
en la zona con respecto al complejo CTV/
T. citricidus
y crear un sistema de comunicación que permitiese a las autoridades
sanitarias y técnicos de cada país conocer
con rapidez la evolución de esta situación
y coordinar los esfuerzos para retrasar el
avance del problema y evitar en lo posible los daños. Ello requería una puesta en
común de los conocimientos científicos y
técnicos disponibles sobre CTV y de las técnicas de diagnóstico rápido e identificación de estirpes del virus, generar datos
sobre la epidemiología de CTV los países de la zona donde hubiese comenzado
la difusión activa de éste, mantener una
discusión abierta sobre las posibilidades
de control del virus y el vector en las condiciones de la zona y desarrollar cauces
de cooperación en beneficio de todos. Con
estos objetivos y a iniciativa de investigadores de varios países se comenzó la celebración periódica de talleres de discuCTV

en

de

la

A.- Primer taller.
Se celebró en mayo de 1991 en

el Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), en Turrialba (Costa Rica)
y al mismo asistieron representantes de 14
países. En los distintos informes presentados
hizo evidente, por un lado,
escasa información disponible sobre la presencia de CTV y el pulgón pardo en la mayoría de los países de América Central, y por
otro, la ausencia en estos países de un
la
programa de certificación de plantas
utilización habitual de yemas sin control
sanitario en las nuevas plantaciones. Por
ello se adoptó el acuerdo de efectuar durante el año siguiente prospecciones para
detectar CTV y su vector en los distintos
países. Se aprovechó así mismo este taller para efectuar una demostración práctica de la detección rápida de CTV mediante ELISA y de la forma idónea de tomar
muestras para este fin.

la

se

y

las

B.- Segundo taller.
segundo taller, celebrado en septiembre de 1992 en Maracay (Venezuela), registró la asistencia de 150 participantes
de 22 países, incluyendo grupos de citricultores de varios de ellos. Científicos invitados presentaron información y resultados de investigaciones en marcha sobre
los siguientes temas:
- Historia de la tristeza en distintos países
y medidas de control ensayadas.
- Detección y control de T. citricidus.
la diferenciación de estirpes
- Avances
de CTV.
- Protección cruzada con estirpes
avirulentas de CTV.
- Programas de saneamiento, cuarentena
y certificación de cítricos.
El

en
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Figura 1.- Brote de naranjo dulce
infestado por Toxoptera citricidus en
Santa Cecilia (Costa Rica)

Figura 2.- Decaimiento de naranjo Navelina /Naranjo amargo causado por
tristeza en Almusafes (Valencia).

an

NS
E

Figura 3.- Acanaladuras en la madera
de un pomelo Marsh causadas por un
aislado virulento de tristeza en
Maracay (Venezuela).
Utilización de la Biotecnología para desarrollar cítricos resistentes a CTV.

-

Los

informes

de

distintos delegados sobre

la prospección de CTV/T. citricidus efectuada durante el año precedente permitió
sidisponer de un primer esbozo sobre
tuación en la zona. Estos informes indicaban la presencia del pulgón pardo en Panamá, Costa Rica y Nicaragua en Améri-

la
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la

fruta causado por
Figura 4.- Reducción en el tamaño de
un aislado virulento de tristeza en Somersby (Australia).
ca Central, así como en varias islas del
Caribe (Trinidad, Guadalupe, Santa Lucía,
Martinique, Puerto Rico y República Dominicana), así como CTV en distintos países con incidencias variables (a veces dependientes de la intensidad del muestreo).
Un rasgo común era la ausencia de casos
de decaimiento por CTV en plantas sobre

un viaje de campo de un día que permitió
terrea los asistentes comprobar sobre
no los efectos dramáticos que la aparición
citricultura en
de T. citricidus tuvo sobre
este país, en el que previamente se conocían casos aislados de CTV sin decaimiento
y sin movimiento aparente.

ción del taller en Venezuela para efectuar

El

patrón amargo.
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Se aprovechó

la celebra-
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C.-

Tercer taller.

tercer taller sobre

CTV/T. citricidus se

Figura 5: Desplazamiento de

países caribeños

pectos principales:

y Toxoptera citricidus en los

CTV
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Guatemala
El Salvador

Costa Rica

el

celebró

el pasado mes de mayo en
Citrus Research and Education Center
(CREC) de la Universidad de Florida en
Lake Alfred. Al mismo asistieron 150 participantes de 26 países, incluyendo participantes de todos los países citrícolas de
la zona e investigadores invitados de diversos países (Australia, Brasil, California,
España, Israel, Sudáfrica, etc.). Al igual que
en el anterior, en este taller se presentaron informes sobre la situación de cada
país con respecto a CTV y el pulgón pardo, así como informes, revisiones y datos
de investigación sobre CTV/T. citricidus por
invitación del comité organizador. Estos
últimos se agruparon en cinco núcleos
máticos (Prospecciones y epidemiología,
erradicación/supresión de CTV y el pulgón pardo, desarrollo de cítricos resistencertificación de
tes a CTV, programas
plantas libres de virus y protección cruzada con estirpes avirulentas de CTV), más
una introducción en la que se presentaron una perspectiva histórica del problema CTV/T. citricidus con un resumen de
los talleres anteriores y una breve historia
de la difusión de CTV en Florida. A continuación se revisan los principales aspectos discutidos en los distintos núcleos temáticos.

te-

de

1.- Prospección y epidemiología.

E

nm

Situación de Toxoptera citricidus
en Diciembre 1995

En

un primer informe el Dr. Ray Yokomi
(USDA-ARS, Orlando, Florida) hizo una
revisión de las razones que justifican la preocupación por el futuro avance del pulgón pardo a nuevas zonas citrícolas y que
en parte han sido ya expuestas en la Introducción. T. citricidus se reproduce par-
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1) Los

máticos basados en datos de España
(Gottwald et al., 1993, 1995) y Florida,
donde
pulgón pardo no está presente y
la difusión es efectuada principalmente por
A. gossypii y A. spiraecola, indican que el
paso de una incidencia de CTV relativamente baja (5%) a otra alta (95%) tiene
lugar en un plazo de 5-15 años, dependiendo de la zona. Por el contrario, los
datos de Costa Rica y República Dominicana, donde el vector principal es T.
citricidus, indican que este mismo incremento tiene lugar en 2-4 años. Estos últiDr.
mos datos fueron confirmados por
Grisoni en la isla de La Reunión, donde
varias parcelas establecidas con plantas
sanas alcanzaron el 100% de infección en
1-3 años, dependiendo de la proximidad
de otros huertos infectados.
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Venezuela

tenogenéticamente produciendo en cada

ocasión 40-50 crías, que unos 12 días más
tarde pueden a su vez reproducirse, lo que
le permite alcanzar altas densidades de
población en poco tiempo. La succión de
jugos en hojas y brotes tiernos y la excreción de abundante melaza con el consiguiente desarrollo de negrilla, disminuyen
la eficiencia fotosintética y en época de
floración causan un cuajado reducido. Si
a ello se une su eficiencia como vector de
CTV se comprenderá la preocupación que
causa la introducción de este áfido, inclutristeso en zonas como Florida donde
za ya está ampliamente distribuida. En este
caso concreto se estima que los 15-20 millones de árboles que hay sobre patrón
amargo podrían desaparecer en pocos

la

años causando unas pérdidas de 500-600
millones de dólares. A ello habría que
añadir el posible efecto en la distribución
de aislados virulentos, actualmente muy
minoritarios en plantaciones comerciales
de Florida, capaces de causar
acanaladuras en la madera de pomelos
naranjos dulces sobre cualquier patrón.

y

Dr. Tim Gottwald, epidemiólogo en el
mismo laboratorio, presentó una exposición detallada de las técnicas de muestreo
El

más adecuadas para obtener resultados
representativos y fiables en las prospecciones de CTV y T. citricidus y otra sobre
las pautas de dispersión espacio-temporal de CTV, según citricidus esté presente o ausente. En esta última exposición,
en base a los datos epidemiológicos disponibles de España, Florida, California,
Taiwan, Costa Rica, República Dominicana y Trinidad, puso de manifiesto tres asT.

1995

de
T.citricidus y A. gossypii
los
cítricos
es diferente, como ya se
con
ha indicado en la Introducción, y da lugar
a diferencias en las pautas de incremento
temporal de las infecciones de CTV que
uno y otro producen. T. citricidus forma numerosas colonias en cada nueva brotación y ello da lugar a un aumento rápido
y continuo de la enfermedad en las plantaciones. A. gossypii, por el contrario, presenta hábitos migratorios en los cítricos,
lo que da lugar a un incremento escaloalternado de la enfermedad en
que
nan períodos con escaso número de nuevas infecciones, que indicarían escasa actividad de los áfidos, con aumentos bruscos de éstas, indicativos del intensas migraciones de áfidos.

2) La interacción

Colombia

el se

3) Esta diferente relación de los dos
vectores con los cítricos da lugar también
a diferencias en la distribución espacial de
las nuevas infecciones. En áreas como
California, España y Florida donde A.
gossypii es el vector predominante, los
hábitos migratorios de éste dan lugar a
que las nuevas infecciones ocurran preferentemente en árboles no adyacentes a los
ya infectados (normalmente situados a 46 árboles de distancia), lo que hace que
los árboles con CTV parezcan distribuidos
al azar en los huertos. Por el contrario, en
Asia y el Caribe, donde el pulgón pardo
es el vector principal, los hábitos colonizadores de éste hacen que las nuevas infecciones ocurran preferentemente en árboles adyacentes y que la enfermedad se
extienda en forma de manchas.

informaciones sobre epidemiología se
completaron con nuevos datos sobre la
transmisibilidad de CTV en La Reunión,
México y República Dominicana. Los datos de La Reunión indican que en las poblaciones de áfidos de esta isla la eficienLas

1

individuo
cia de transmisión de CTV por
de T. citricidus es del 11%, la de A.
spiraecola es sólo del 0,3% y A. gossypii,
T. aurantii
y T. odinae no parecen transmitir los aislados locales del virus. Tampoco
en Morelos (México) consiguieron transmisión de CTV con A. gossypii, A.
spiraecola o T. aurantii, los áfidos que se
encuentran en los cítricos en esta zona. Es
de señalar, no obstante, que la incapacidad o ineficiencia de estas especies para
virus se introdutransmitir CTV cuando
ce en un país es sólo temporal, según se
deduce de las experiencias de California,
Israel y España, y que pueden transcurrir
20-30 años hasta que virus y vector se
adaptan y comienza la difusión epidémica. T. citricidus no parece requerir este período de adaptación según pudo observarse en Venezuela y se está observando
en Costa Rica y República Dominicana. Los
datos presentados
este país indican incrementos del 35 y el 65% en el número
de árboles infectados en dos años en parcelas de naranjo Valencia sobre citrange
Carrizo y naranjo amargo, respectivamente, y de sólo el 0.5% en pomelo sobre
citrumelo Swingle. Esta diferencia en la
susceptibilidad del naranjo y el pomelo a
la infección natural por CTV ha sido observada también en España (Moreno etaal.,
1988).

el

de

2.- Erradicación/supresión de

CTV y
ciftricidus. La primera línea de defensa
frente a CTV (y frente a cualquier otro virus) es evitar su introducción mediante sistemas de cuarentena y certificación. Una
vez que estas barreras han fallado y el virus se ha introducido, la segunda línea de
defensa sería la supresión de árboles infectados para reducir el inoculo presente.
Como indicó el Dr. Gottwald, para que
esta reducción sea efectiva se requieren
tres condiciones: a) Un método rápido y
eficiente de detección (vg: ELISA), b) Que
la incidencia de árboles infectados sea
ritmo de supresión de árbaja y c) Que
boles infectados sea superior al de nueT.

el

vas infecciones.

Los dos únicos programas de erradicación
de CTV que han operado durante años
son los de Israel y el Valle Central de
California. El primero de ellos tuvo que
ser parcialmente abandonado y su actuación reducida a algunas zonas del país
donde la incidencia de CTV era menor
(Bar-Joseph et al., 1989). El segundo ha
estado operando desde 1963 cuando se
creó la CCTEA (Central California Tristeza
Eradication Agency), gobernada por repredistintos distritos y finansentantes de
ciada por los citricultores. La Dra. Polek
explicó a los asistentes la organización del
programa desde el punto de vista admi-

los

las

técnistrativo y operacional, incluyendo
nicas de muestreo, análisis mediante
ELISA, informatización de datos y arranque de árboles. En una comunicación posterior el Dr. Dodds presentó datos sobre
la situación actual de CTV
Valle Central. Esta zona cultiva unas 70.000 hectáreas de cítricos de las que un 15-20% están sobre naranjo amargo, o lo que es
igual unos 3-4 millones de árboles sobre
este patrón. Entre 1992 y 1994 se analizaron por ELISA unos 650.000 árboles y
se encontró una incidencia global de CTV
del 0.398%, lo que significa entre 60 y
80.000 árboles infectados en el distrito de
erradicación. Estos se hallan relativamente agrupados, ya que el 87% de la superficie muestreada está libre de tristeza,
aproximadamente un 10% tiene menos de
un 3.5% de árboles con CTV y sólo un 3%
tiene más de 3.5% de árboles infectados.

neración de nuevas infeccciones y por tanto la supresión de CTV hasta niveles muy
bajos sería factible. En este momento podría ralentizarse la marcha del programa
y disminuir el costo anual del mismo. Si a
intensificación propuesta el núpesar de
mero de nuevas infecciones que se detectase fuese similar o superior al de los dos

incremento en la eficiencia de los
muestreos en los últimos años ha dado lugar a un incremento importante en el número de árboles infectados que se detectaron, lo que ocasionó una fuerte controversia entre los citricultores sobre las posibilidades de éxito del programa y la conveniencia o no de aportar más fondos para
intensificarlo. De hecho en agosto de 1994
se decidió una moratoria de 6 meses en
el arranque de árboles (Roistacher, 1994)
viahasta disponer de un estudio sobre
bilidad del programa que ayudase a solucionar el conflicto.

Con respecto al control de los áfidos se
presentaron informaciones sobre control
químico de éstos y varias prospecciones
sobre la presencia de T. citricidus y sus enemigos naturales en distintos países.

en

el

El

la

este estudio, elaborado tras una reunión monogáfica sobre el tema en Visalia
(California) durante los días 9-12 de enero de 1995, se concluyó -que en la situación actual del Valle Central la supresión
de CTV y el mantenimiento del virus en
En

incidencias muy bajas era técnicamente
factible, pero requería un cambio en la filosofía actual del programa. La nueva

fi-

losofía consistía en una intensificación en
la eliminación de árboles infectados durante tres años, aumentando los fondos
destinados a este fin y concentrando las
actuaciones en las zonas de más alta incidencia, que son las que cada año van a
originar un mayor número de infecciones

nuevas, para luego ir moviéndose progresivamente a zonas de incidencia menor,
donde la localización de árboles infectados es más difícil y el ritmo de arranque
menor. Cada año habría que volver a analizar las parcelas en las que se erradicó el
año anterior y arrancar los nuevos árboles infectados que se encontrasen. Si después de estos tres años el número de nuevas infecciones detectadas se hubiese
ducido drásti-camente, sería una prueba
de que el ritmo de eliminación de árboles
infectados habría sido superior al de ge-

re-

la

el

primeros años, habría que abandonar
arranque de árboles, ya que éste nunca
disminuiría la incidencia de la enfermedad. Las previsiones efectuadas con el ritmo actual de detección y arranque indican que habría un incremento progresivo
en la incidencia de CTV, si bien a un ritmo
anual menor que coñ el no-arranque, pero
el gasto final del programa sería superior
al propuesto y sin ningún éxito al final. En
marzo de este año se aprobó una intensificación del programa de detección y
arranque de árboles infectados.

Sobre el primer aspecto se presentó un traal., 1995) en
bajo de España (Moreno
el que se ponía de manifiesto que un control continuo de los áfidos mediante dos
aplicaciones anuales de Aldicarb no disminuía la velocidad de difusión de CTV
en comparación con el sistema convencional de pulverizaciones cuando se observan colonias, que consigue un control
de los mismos en picos de sierra. Los hábitos migratorios de A. gossypii en los cítricos y el hecho de que el vector introduzca el virus en la planta en un tiempo breve probablemente explican estos resultados. En un ensayo comparativo de control
de T. citricidus, A. gossypii y A. spiraecola

et

con Ethion+ Aceite, Ethion + Abamectrin
+ Aceite, Pirimicarb o Acephate, se obtuvo una reducción de 99-100% de
poblaciones del primero, mientras que los
otros dos sobrevivieron, indicando más tolerancia de éstos a los insecticidas. No se
efectuaron estudios sobre la difusión de
CTV en estas condiciones.

las

Las prospecciones de. citricidas y sus enemigos naturales en la zona están aún en
fase embrionaria como para pensar en un
control biológico a corto plazo. No hay que
olvidar que en Brasil, en una prospección
efectuada en 1984 (más de 40 años después de la introducción de este áfido) no
se encontraron parasitoides efectivos. En
Trinidad las curvas de vuelo del pulgón
pardo a lo largo del año básicamente reflejan la disponibilidad de nuevas
brotaciones y éstas siguen el ritmo de las
lluvias con unas 2 semanas de retraso.
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Pueden contarse hasta 5-6 brotaciones al
año. Los dos enemigos naturales más
abundantes son los sírfidos Pseudodoros
clavatus (L.) y Baccha gastrostacta (Wied.).
El hongo Verticillium lecani
parece ofre-

cer perspectivas como agente de
biocontrol para reemplazar aplicaciones
locales de insecticidas.

Una prospección en Puerto Rico (1994)
puso de manifiesto que el pulgón pardo
era el único que se encontraba en las
muestras de brotes que se tomaron, con
exclusión de las especies que se hallaban
antes de la introducción del mismo. El
Único

parasitoide primario que se encon-

tró fue Lysiphlebus testaceipes, pero el parasitismo fue bajo y además se encontró

hiperparasitismo de Pachyneuron. La
emergencia de L. testaceipes era muy baja
(al igual que en otro estudio desarrollado
en Australia), por lo que será necesario
importar liberar enemigos naturales exóticos para obtener un control biológico del
áfido.

y

Cuba, la última isla del Caribe donde
se detectó T. citricidus (1993) un año después de que se comunicase la existencia
de CTV, el vector está presente en el tercio oriental de la isla y virus y vector plantean una formidable amenaza para su citricultura, que cubre más de 140.000 hectáreas, esencialmente sobre naranjo amargo. Para frenar el avance del pulgón pardo y la difusión de CTV se ha diseñado un
plan de manejo de zonas infestadas y no
infestadas con frecuentes prospecciones y
umbrales de intervención química y biológica dependientes de la presencia o ausencia de CTV y de la proporción de brotes colonizados por el pulgón. En este plan
se presta especial atención al control de
los árboles productores de yemas
a las
plantas de vivero, ya que pueden ser la
forma más efectiva de difundir la enfermedad. Los preparados biológicos que
están aplicando contienen esporas de
Verticillium lecani y de Paecilomyces
fomosoroseus. Entre los enemigos naturales detectados se encuentran Lysiphlebus
En

y

testaceipes, Cycloneda sanguinea,
Seymnus roseicollis, Leucopis sp. y Baccha

clavata, si bien no se presentaron datos
precisos sobre el control biológico que
puedan proporcionar.

la introducción en cítricos de resistencia
genética a CTV utilizando técnicas de
Biotecnología. En la actualidad se están
ensayando dos aproximaciones para resolver este problema: 1) La hibridación
somática para obtener patrones resistentes 2) La obtención de plantas transgéni-

cas.
En la

hibridación somática, protoplastos

(células sueltas a las que se ha eliminado
la pared celular mediante tratamiento enzimático) de ambos parentales se someten a fusión y posteriormente se cultivan
en un medio complejo, en el que desarrollan de nuevo la pared celular y forman
colonias. De estas colonias pueden rege-

nerarse embriones y finalmente plantas.
A diferencia de los híbridos sexuales los
híbridos somáticos poseen toda la información genética de los dos parentales, por
lo que pueden retener características deseables de ambos, dependiendo del control genético de cada característica. La naturaleza aditiva de la hibridación somática
hace que
híbridos resultantes de cada
combinación de parentales sean en general genéticamente uniformes, lo que facilita la selección de los mismos.

los

Esta tecnología ha sido aplicada a la mejora de patrones de cítricos de dos formas:
a) Obtención de híbridos de naranjo amargo con parentales tolerantes o resistentes
a CTV (mandarino Cleopatra, lima
Rangpur, citrange Carrizo, etc) buscando
aunar en un patrón estos rasgos con las

características deseables del naranjo

amargo (calidad de la fruta, adaptación
a cualquier suelo, resistencia a gomosis,
tolerancia a blight, etc). El Dr. Grosser
(Univ. Florida-CREC) ha obtenido 8 de
estos híbridos, algunos de los cuales parecen ser resistentes a CTV. b) Hibridación
somática de Citrus con otros géneros
lacionados con el fin de ampliar el
germoplasma disponible para la mejora
de patrones. Mediante esta tecnología se

re-

han obtenido

numerosos

de

obtención de plantas transgénicas implica en esencia las siguientes etapas: a)
Aislamiento físico del gen que se desea
introducir. b) Introducción de este gen en
una célula de la planta. c) Incorporación
del gen en el genoma de
célula. d) Regenerar una planta completa a partir de
la célula transformada. e) Expresión del
gen en la planta transformada. Aunque
cada una de estas etapas tiene dificultaLa

3.- Desarrollo de cítricos resistentes
a CTV. La utilización de la resistencia ge-

nética es uno de los procedimientos más
efectivos, económicos y respetuosos con
el medio ambiente, que pueden utilizarse
para el control de virosis. En este núcleo
temático se agruparon 5 presentaciones
sobre diversos aspectos relacionados con

híbridos

intergenéricos, incluyendo géneros que
son sexualmente incompatibles con Citrus
como Severinia, Citropsis, Atalantia o
Feronia. Algunos
estos híbridos podrían
directamente
utilizados
ser
como patrones
y están siendo ya evaluados.

la

des específicas, especialmente en el caso
de los cítricos, la transformación genética
ofrece las siguiente ventajas como método de mejora de plantas:
- En un cultivar con características deseables permite introducir un solo gen sin alterar en principio el resto de la composición genética.
- Si sólo se necesita introducir un gen la
transformación puede ser un método más
rápido que los cruzamientos convencionales.

gen a introducir no necesita ser obtenido de la misma especie, ni siquiera de

- El

-

una planta.

Estas ventajas son particularmente importantes para afrontar la obtención de variedades resistentes a CTV ya que, aunque se conoce la presencia de genes de
resistencia a CTV en varios géneros relacionados con los cítricos (el de Poncirus
trifoliata está bien caracterizado), la introducción de éstos mediante cruzamientos
no es factible sin pérdida de las características varietales. Por otra parte, la introducción de estos genes mediante ingeniería genética tropieza con los escasos conocimientos actuales sobre el genoma de
los cítricos. De ahí que la tendencia actual
sea la de obtener cítricos resistentes a CTV
mediante la transformación de éstos con
genes procedentes del virus, una aproximación que se ha ensayado con éxito en
frente a vadistintas especies herbáceas
rios grupos

de virus.

y

La Dra. Moore revisó las distintas técnicas
de incorporación de genes en células vegetales (introducción de DNA en células o
protoplastos mediante Agrobacterium
tumefaciens, introducción directa de DNA
en protoplastos, o introducción directa en
células mediante cañón biolístico) y los distintos pasos para la recuperación de plantas a partir de las células transformadas.
A su vez el Dr. Dawson presentó una panorámica de los distintos genes de virus
que han sido utilizados para la obtención
de plantas resistentes a los mismos, con
las características y limitaciones
resistencia introducida.
de

la

De lo expuesto en la sesión cabe concluir
que la obtención de cítricos resistentes a
CTV (y a otros virus transmitidos por vector)
será en el futuro la solución a varios problemas importantes de la citricultura actual. Sin embargo, esta solución
perfila
aún a largo plazo y antes habrá que superar varias limitaciones de los actuales
métodos. Entre éstas: a) Habrá que mejorar la eficiencia de los métodos de transformación, aunque recientemente se han
hecho importantes avances en el IVÍA. b)
Los protocolos de transformación dispo-

se
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nibles producen sólo plantas juveniles, por

lo

la

que se requerirían largos períodos para

evaluación de las características

varietales y productivas de las plantas
transformadas. c) No hay protocolos adecuados para la regeneración de plantas
de muchas variedades importantes (vg.
clementinos). d) La resistencia que se obtiene con algunos de los genes virales introducidos es total, se limita a un retraso en la aparición de síntomas, o aunque
sea resistencia total está limitada a virus
con escasas diferencias de secuencia en
el gen introducido. La enorme variabilidad que
está detectando entre aislados
de CTV y la presencia de numerosas variantes de secuencia (y RNAs defectivos)
dentro de un mismo aislado, pudrían ser
resistencia inuna limitación para que
troducida fuese suficientemente duradera.
no

se

la

4.- Programas de certificación de
plantas libres de virus. Como se ha

indicado anteriormente CTV es normalmente introducido en nuevas áreas
propagar yemas procedentes de plantas infectadas y sólo entonces los áfidos distribuyen el virus a las plantas de alrededor.
Esta difusión por el hombre tiene la máxima eficiencia (habitualmente el 100% de
las yemas propagadas de un árbol infeccontrol satado llevan CTV), por lo que
nitario de los árboles productores de yemas es de la máxima importancia para el
control de CTV. Esto puede llevarse a cabo
mediante un programa de certificación de
plantas. También se ha indicado que en
la mayoría de los países del área (con las
excepciones de Cuba y California) no ha
habido programas de este tipo operativos
para el control de CTV, lo que justifica la
presencia de árboles infectados, más o
menos abundantes según la procedencia
de las yemas propagadas en cada caso.

al

el

temático estuvo básicamente
descripción de los principales programas de certificación que han estado operativos durante años en distintos
países (España, Sudáfrica, California, Australia y Córcega) y que podrían servir de
modelo para los paYses del Caribe en los
que CTV está siendo activamente difundido o puede empezar a serlo de inmediato. Todos ellos tienen como filosofía común evitar la multiplicación de enfermedades transmisibles por injerto y garantizar la autenticidad varietal mediante comprobaciones periódicas (ensayos biológicos u otro tipo de análisis) del estado sanitario de las plantas productoras de yemas y de sus características productivas,
si bien existen algunas diferencias entre
ellos para adaptarse mejor a las condiciones de cada país. Así, hay diferencias
Este núcleo

dedicado a
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la

en el grado de obligatoriedad de los mismos, en el grado de participación de las
instituciones públicas y privadas, en el número de árboles productores de yemas que
se mantienen, o en las enfermedades que
es posible controlar. A título de ejemplo,

mientras los programas de España,
California o Córcega ponen especial énfasis en la propagación de plantas libres
de tristeza, los de Australia y Sudáfrica,
donde
tristeza es endémica y predominan los aislados virulentos de CTV, propa-

la

gan yemas portadoras de aislados

las

avirulentos de CTV que protegen
plantas frente a los aislados virulentos (ver

apartado siguiente).

En esta sesión se presentó también lo que
será el nuevo Quality Tree Program (QTP)
de Florida, que pretende subsanar los fallos del anterior programa de certificación
(Florida Citrus Budwood Registration
Program, FCBRP). Este tenía tres grandes
limitaciones: 1) Tenía carácter voluntario.
2) Desde los años 60 se había abandonado la condición «libre tristeza» para registrar árboles productores de yemas. 3)
la caExisten 44.636 árboles registrados
pacidad del FCBRP apenas alcanza para
controlar el estado sanitario de 2000 árboles al año. Ello significa que algunos
de los árboles no han sido analizados desde que fueron registrados. Consecuencias
de las limitaciones citadas han sido la extraordinaria difusión de CTV en Florida,
la multiplicación creciente de aislados que
causan el decaimiento de los árboles sobre patrón amargo y, en general, los escasos frutos del programa desde el punto
de vista sanitario. El nuevo programa intenta evitar la multiplicación de enfermedades transmisibles por injerto, incluyendo estirpes virulentas de CTV, y sería obligatorio. Aunque no hay en principio limitación para el número de árboles registrados, el hecho de que parte de los análisis periódicos para comprobar
estado
sanitario de éstos hayan de efectuarse en
laboratorios privados y a cargo del dueño, podría contribuir a reducir este númede

y

el

ro.

5. Protección cruzada con aislados
avirulentos de CTV. Cuando ha sido imposible evitar la entrada de CTV o

erradicarlo en sus primeros estadios hay
que prepararse para convivir con el virus,
lo que históricamente ha requerido el
abandono progresivo del naranjo amargo como patrón y la reconversión a una
citricultura sobre patrones tolerantes. En
algunos paYses (como España o
California), donde las estirpes predominantes de CTV son avirulentas sobre las
variedades cultivadas, este cambio ha sido
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suficiente para mantener una citricultura
productiva. Por
contrario, cuando
estirpes predominantes son virulentas y causan mermas importantes en la producción
de algunas variedades, incluso sobre patrón tolerante, se hace preciso utilizar la
protección cruzada para evitar estos daños. Esta técnica consiste en inocular las
plantas con aislados avirulentos de CTV

las

el

seleccionados que tienen capacidad para
evitar los daños causados por las estirpes
más virulentas. En este núcleo temático se
presentaron una revisión de las condiciones generales que debe cumplir la protección cruzada y las experiencias en esta
técnica de Australia, Brasil y Sudáfrica, que
son los países que más la han utilizado.
Como remarcó el Dr. Lee (Univ. FloridaCREC) hay que concebir la protección cruzada no como una cura permanente sino
vida ecocomo un método de prolongar
nómica de los árboles en tanto se consiguen variedades resistentes por ingeniería genética o por otros medios. Con esta
filosofía la protección cruzada sólo debe
utilizarse en un país cuando CTV es endémico, hay estirpes virulentas aparentes que
están causando daños económicos, y hay
escaso riesgo en difundir por el campo estirpes avirulentas.

la

mecanismo de la protección cruzada es
desconocido y aunque existe un cierto consenso sobre los rasgos deseables para que
un aislado proporcione una protección
efectiva (que alcance concentración alta
en los tejidos de la planta, que exprese
síntomas suaves en todos los huéspedes,
que invada rápidamente los nuevos brotes, etc.), lo cierto es que la aplicación de
la técnica es totalmente empírica y requiere
largos ensayos. En los paYses en los que
la técnica ha sido aplicada en gran escaEl

la (Australia, Brasil y Sudáfrica) la selección de los aislados protectores se efectuó
buscando árboles asintomáticos o razonablemente vigorosos y productivos en zo-

nas devastadas
lentos.

por

los aislados

más

viru-

el

aislado protector
Una vez seleccionado
y puesto en los árboles productores de yemas se plantea el problema de compro-

el

aislado se manbar periódicamente que
tiene estable y avirulento. Un problema
milar se plantea cuando se pretende seleccionar en invernadero aislados
avirulentos de CTV con capacidad protectora, en zonas donde aún no se han difundido estirpes virulentas de CTV en campo. La solución a ambos problemas requiere disponer de técnicas que permitan
detectar en una planta la presencia de las
estirpes virulenta y/o avirulenta. Durante
esta sesión se comentó la utilización de
varias de estas técnicas vg: reacción con

si-

tiosas

Tabla 1.- Situación de la citricultura de los dis-

tintos países ribereños del Caribe
Hectáreas de

Detección de

cítricos

País

T.

Detección de

Deenimiento de

cerv

árboles

citricidus

17.000

No

1985

No

Bermuda

Jardín familiar

No

Si

No

Belizc

Colombia

31.000

Si(muchos años)

Si

Costa Rica

17.000

1989

1982

No

Cuba

141.700

1993

1992

No

11,000

1992

1989

7.000

No

Si

No

mesa

5.000

s.

-

>

Haití

8.700

1992

?

?

Honduras

12.100

No

1991

No

Jamaica

8.100

1993

Si

No

.

200

1991

No

No

342.000

No

Si

No

Nicaragua

14.200

1991

Si

No

Panamá

6.000

1989

1991

Si

Trinidad

6.000

1985

1991

Si

California

102.000

No

si

Si

Florida

340.000

No

Si

Si

5.500

1992

Si

,

Martinique
México

vertir la citricultura a combinaciones tolerantes. El

problema puede
ser especialmente grave para

—|

México (el

Texas

8.000

No

si

No

Venezuela

10.000

1976

1960

Si

distintos anticuerpos monoclonales, hibridación molecular con un panel de sondas
de cDNA o la comparación de los RFLPs
del gen de la proteína capsídica.

6.- Informes sobre la situación de
cada país con respecto a CTV y T.
citricidus.

los

distintos
delegados
países presentaron los últimos datos disponibles sobre la situación de cada país
con respecto a CTV y el pulgón pardo. Esta
se resume en la Tabla 1, que fue preparada por los editores de las actas de este
tercer taller (R.F. Lee, M. Rocha-Peña, C.L.
Niblett, F. Ochoa, S.M. Garnsey, R.K.
Los

de

Yokomi y R. Lastra).

se observa en esta tabla, está
presente aunque no produzca decaimienComo

CTV

to en árboles sobre patrón amargo, en la
mayoría de los países del área. A su vez T.
citricidus está avanzando hacia el norte en
los últimos años (Figura 5). Es difícil pensar que el avance a través de América Central se detenga y el pulgón pardo no alcance en el margen de pocos años México y tal vez California y Texas. Ello va a
significar probablemente pérdidas cuan-

la

y aislado),
que Tiene la ma-

te

lejos

yor superficie de
cítricos susceptibles'a CTV en la
zona. De ahí que
en este país, que

está propagando
anualmente 10
millones de plantas, sea extraordi-

nariamente ur-

gente la utilización de patrones
tolerantes y la

puesta en mar-

propagación de

CTV.

cha de un programa de certificación que evite

avance de T. citricidus a través de las
islas del Caribe hizo que en 1993 alcanzase Cuba, que ya dispone de un plan de
acción para amortiguar en lo posible las
pérdidas que sin duda se producirán. Un
El

problema adicional que podría tropezarse

la citricultura cubana es la presencia de
algunas estirpes de CTV virulentas en po-

melo.

el

cuanto a la situación de Florida, que
pasado mayo aparecía como uno de los
países aún libres del pulgón pardo (ver
Tabla 1), parece haber cambiado en las
últimas semanas. Durante la 13% Conferencia de la Organización Internacional
de Virólogos de Cítricos celebrada el pasado 17-24 de Noviembre en Fuzhou (China), el Dr. Ray Yokomi informó a los participantes de las noticias que le llegaban
de Florida, que indicaban que se habían
detectado hasta 10 focos de T. citricidus
en el área de Miami-Fort Lauderdale en el
sureste de Florida (Figura 5), lo que hace
imposible su erradicación. También en las

En

se

últimas semanas
detectó la introducción
CTV en Martinique.

de

La

alarma

que

dio origen a la convocato-

ria de los talleres sobre CTV/ T. citricidus
estaba obviamente justificada y el problema parece estar llegando más rápido de
lo que se esperaba. Aunque en los próximos años se avecinan cambios importantes en las citriculturas del área del Caribe
hoy existe entre los técnicos (y las autoridades sanitarias?) de la zona mayor información y conciencia sobre la importancia del problema para poder afrontarlo.
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