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RESUMEN
La cancrosis de los cítricos es una grave

enfermedad causada por la bacteria
Xanthomonascitri. La mayoría de las varie-
dades de naranjo y limonero cultivadas en
España podrían ser afectadas en el caso de
que la enfermedad se introdujese en nuestro
país, donde se producirían pérdidas econó-
micas y problemas comerciales de importan-
cia. Esta bacteriosis no ha sido nunca identi-
ficada en España ni tampoco en los paísesci-
trícolas del Mediterráneo y su introducción
debeser evitada con todos los medios dispo-
nibles, ya que la prevención es la máseficaz
medida de control. En este artículo se descri-
ben las características de la enfermedad, la
situación en distintos países afectados y los
métodos de lucha contra la cancrosis.

ABSTRACT
CITRUS CANKER: A POTENTIAL DANGER FOR
SPANISH CITRICULTURE.

Citrus canker is a severe disease caused
by the bacteria Xanthomonascitri. Mostof the
orange and lemon varieties grown in Spain
could be affected in the event that the disease
would be introduced into our Country, where
important economic losses and commercial
problems would occur. This disease has never
been identified in Spain and neither in
Mediterranean citrus growing Countries, and
its introduction must be avoided with all
means available, since prevention is the most
efficient control measure. In this article the
characteristics of the disease, the situation in
the countries affected as well as the control
methods against cancrosis, are described.

Introducción
Los cítricos pueden ser afecta-

dos por distintas enfermedades
bacterianas que no están presentes
en España y cuya introducción podría
causar importantes problemas a
nuestra citricultura. Entre ellas se en-
cuentra la cancrosis causada por la
bacteria Xanthomonas citri, pero tam-
bién el «greening» (enfermedad de
etiología bacteriana, cuyo agente
causal aún no ha sido identificado) o
la clorosis variegada causada por
Xylella fastidiosa, pudrían afectar de
manera grave, perodifícil de evaluar,
a nuestras plantaciones.

La cancrosis, cancro o chancro
cítrico como se la denomina en Amé-
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rica del Sur, es una bacteriosis cono-
cida desde principios de siglo. Debi-
do a los daños que puede causar, a
su gran facilidad de diseminación y
a la carencia de métodos efectivos de
control, los países productores decí-
tricos, como Estados Unidos, Grecia
o |talia, intentan protegerse de su in-
troducción prohibiendo la importa-
ción de material vegetal o frutos de
aquellos países en los que la enfer-
medad es endémica. Aunque recien-
temente la cancrosis ha sido puesta
de actualidad por los medios de co-
municación debido a la solicitud del
cierre de las fronteras españolas a la
importación de cítricos de terceros
países, ya existía en España, en dis-
tintos organismos información sobre
esta enfermedad y en el IVIA se ha
trabajado activamente en la preven-
ción de su introducción. Hasta ahora
la cancrosis no ha sido identificada
en ningún país del Mediterráneo,

pero sigue constituyendo un peligro
potencial para el cultivo de los cítri-
cos en dicha zona, donde podría ser
introducida con material vegetal in-
fectado procedente de países en los
que esta bacteriosis está presente
(López, 1987). La historia ha demos-
trado que la mayoría de las introduc-
ciones de X. citri en países america-
nos y en otros, han sido debidas a
importaciones, generalmente clan-
destinas, de material vegetal proce-
dente de países asiáticos con cancro-
sis. Los emigrantes orientales que vi-
vían en países americanos, deseaban
disponer de especies o variedades de
cítricos no presentes en sus países de
adopción, para lo cual las importa-
ban de sus países de origen sin con-
trolar su estado sanitario y una vez
introducida, X. citri se diseminaba con
bastante rapidez. Sin embargo, no se
ha comprobado en un ningún caso
la introducción a través de frutos cí-
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tricos sin síntomas visibles de la
bacteriosis, aunque no se descarta
que puedan constituir un riesgo po-
tencial.

Distribución geográfica
La cancrosis es originaria del

sudeste asiático y está actualmente
extendida por más de cuarenta paí-
ses en Asia, Africa, Oceanía y Amé-
rica. Es endémica en numerosos paí-
ses asiáticos como India y Japón y
en países africanos. A principios de
siglo se detectó su introducción en
Estados Unidos, Sudáfrica, Australia
y Nueva Zelanda y en todos estos
países se emprendieron costosas
campañas de erradicación paraeli-
minar la enfermedad de su territo-
rio, consiguiéndolo enla práctica. Se
trata de casos en los que la erradi-
cación de una bacteriosis fue eficaz
posiblemente debido a la escasez de
huéspedes alternativos y a la rapidez
y rigidez de las medidas tomadas. Sin
embargo, en Estados Unidos, en los
últimos años, se han identificado en
Florida distintos focos de X. citri del
tipo asiático, que han sido
erradicados, y se asume que la ma-
yoría de ellos eran debidos a intro-
ducciones procedentes de países
orientales (Garnsey, 1996, comuni-
cación personal).

En otros países como Argenti-
na, Brasil, Paraguay y Uruguay la
enfermedad fue introducida en dis-
tintas épocasy la situación actual es
distinta en cada uno deellos. En Ar-
gentina y Brasil existen zonas en
las que la enfermedad es endémica
y en cambio otras zonas de cultivo
de cítricos están libres de la enfer-
medad, porque ésta no se ha intro-
ducido, o porque se han llevado a
cabo programas de erradicación que
se mantienen en alerta continua. En
Paraguay la bacteriosis es endémica
en la mayoría de las zonas de cultivo
de cítricos del país y en cambio en
Uruguay se ha llevado a cabo una
activa y eficaz campaña de erradica-
ción, que se mantiene en la actuali-
dad y que ha proporcionado muy
buenos resultados, ya que aunque
siguen apareciendo algunos focos
nuevos de cancrosis cada año, son
destruidos.

Sintomatología
Las lesiones que caracterizan

a esta enfermedad pueden desarro-
llarse en distintos órganos aéreos de
la planta, pero afectan especialmen-
te a las hojas ¡óvenes, ramasy fru-
tos. Su aspecto es bastante caracte-
rístico y no justifica el que la enfer-
medad sea bautizada en España
como «cáncer de los cítricos» ya que
las lesiones que aparecen no son de
tipo tumoral. La denominación
cancro o cancrosis es la aceptada en
los países sudamericanos de ¡idioma
españoly parece lógico adoptarla.

En hojas aparecen inicialmen-
te en el envés, y a veces también en
el haz, pequeñas manchas redondea-
das, que evolucionan a pústulas con
aspecto más o menos eruptivo. Tie-
nen color claro o amarillento al prin-
cipio y luego tomar color pardo o
marrón al desarrollarse tejidos
suberificados, que dan a las lesiones
aspecto elevado en las dos caras de
la hoja y con apariencia de peque-
ños cráteres. En los bordesde las le-
siones se observa una zona húmeda
de apariencia grasa o aceitosa, que
forma finalmente un halo clorótico o
amarillento. Las lesiones suelen al-
canzar 3-5 mm de diámetro y pue-
den unirse unas a otras. Conforme
las lesiones van envejeciendo, toman
formas irregulares, se endurecen y
aparecen rugosasporel haz y el en-
vés. Las lesiones en las ramas son
similares a las de las hojas y más
prominentes en las ramas más vie-
jas. Las lesiones en los frutos peque-
ños se parecen a las de las hojas,
pueden tener unos 2-5 mm de diá-
metro y pueden unirse unas manchas
a otras afectando a áreas importan-
tes de la epidermis. La apariencia de
las lesiones también es suberificada
y crateriforme pero sin embargo,el
halo suele ser menos definido, aun-
que siempre hay una zona de aspec-
to húmedo aceitoso en los márgenes
de las lesiones cuando éstas son re-
cientes. Las manchas son superficia-
les y cuando se inician en frutos ya
maduros, tienen color verdoso y 0, 1-
1,5 mm. Generalmente no aparecen
lesiones en raíces aunque han sido
citadas en algunos casos (Civerolo,
1984).

La forma, tamañoy aspecto de
las manchas en hojas y frutos es va-
riable según la especie de cítrico a la
que afecten, el tipo de cancrosis de
que se trate y las condiciones clima-
tológicas y de cultivo. Por todoello,
el diagnóstico visual de esta enfer-
medad es especialmente difícil, ya
que las pústulas pueden confundirse
con los daños debidos a otras enfer-
medades, herbicidas, etc. El aisla-
miento de la bacteria y las pruebas
de poder patógeno o moleculares son
necesarios para establecer la etiolo-
gía de la enfermedad y determinar
el tipo de cancrosis cítrico implica-
do, ya que deello dependerá la ma-
yor o menor importancia económica
de esta bacteriosis.

Plantas huéspedes y tipos de
cancrosis

Existen al menos tres tipos dis-
tintos de cancrosis basados
fundamentalmemte en el diferente
poder patógenode distintas cepas de
X. citri (0 X. campestris pv. citri como
también fue denominada) sobre va-
rias especies de cítricos.

El tipo asiático o cancrosis A

es el más extendido y el que afecta
más gravemente a los huéspedes
económicamente más importantes,
ya que tanto el pomelo, como el na-
ranjo dulce, limón, Poncirus trifoliata,
naranjo amargo, lima mejicana,
tangelos y tangerinos, son general-
mente atacados.

El tipo B o cancrosis B, afecta
especialmente al limonero, aunque la
lima mejicana, las limas dulces y
Rangpur, el naranjo amargo y oca-
sionalmente naranjo dulce, también
pueden ser afectados (Civerolo,
1984).

En Brasil fue identificado un
tercer tipo de cancrosis, denomina-
da cancrosis C, que afecta sólo a lima
mejicana y que parece tener menor
importancia económica (Civerolo,
1984).

Epidemiología
El ciclo de la enfermedad in-

cluye la supervivencia en invierno de
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Detalle de los síntomas de X. citri en el haz de
hoja de naranjo (Foto S. Garrán).

Síntomas de X. citri en el envés de hoja de po-
melo (Foto L. Navarro).

3”

Ataque de X. citri en frutos de naranjo en Brasil
(Foto M.M. López).—ú

Sintomas de X. citri en hojas de
lima en Japón (Foto L. Navarro).

Ataque de X. citri en distintos frutos de cítricos
en Argentina (Foto S. Garrán).

Lesiones causadas por X. citri
artificialmente inoculada en ho-
jas de pomelo cultivadas in vitro
(Foto J. Juárez).

O CANCRO CÍTRICO
NAO TEM CURA

PREVENIR
€ o melhor remédio

4

La<

Cartel de la campaña de pre-
vención de X. citri en Brasil (Foto
M.M. López).
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la bacteria en chancros en ramas y
en brotes y su multiplicación en pri-
mavera, cuando la temperatura al-
canza los 14*%C y la humedad esele-
vada. A partir de las lesiones forma-
das en dicha época, la bacteria es
dispersada porla lluvia, viento e in-
sectos y penetra por los estomas y
heridas en hojas, ramas y más tarde
en los frutos. La resistencia de las
hojas a la infección por los estomas
aumenta con la edad de éstas, pero
pueden infectarse por distintos tipos
de heridas. Las elevadas temperatu-
ras unidas a elevadas precipitacio-
nes, constituyen factores muy favo-
rables para el establecimiento de esta
enfermedad. La bacteria necesita
agua libre en la superficie de la hoja
para penetrar en el huésped y tam-
bién puede ser diseminada a cierta
distancia a! ser arrastrada por las
gotas de lluvia. Por ello, tanto las pre-
cipitaciones, como el riego por as-
persión, resultan muy favorables para
el desarrollo de la enfermedad. En
el tejido enfermo, la bacteria va di-
fundiendo por los espacios
intercelulares de la periferia de la
lesión, resultando una expansión de
la zona afectada y una abundante
multiplicación de la bacteria. En este
proceso, el agua libre por la lluvia o
condensación promueven el movi-
miento bacteriano y la consiguiente
multiplicación. Sin embargo, en tiem-
po seco, las bacterias se inmovilizan
con mayor frecuencia. En Japón las
infecciones importantes debidas a
esta bacteria, tienen lugar cuando las
precipitaciones anuales son superio-
res a los 1.500 mm y son escasas
cuando las precipitaciones mensua-
les son inferiores a los 100 mm.

Las temperaturas mínimas y
máxima para el desarrollo de X. citri
en medio de- cultivo son 5% y 38%C,
respectivamente. En los tejidos del
huésped la infección y multiplicación
de la bacteria ocurre entre 14%C y
38%C y es muy activa entre 25%C y
30%C, dependiendo de la tempera-
tura la duración del período de incu-
bación de la enfermedad (Civerolo,
1984). Los vientos fuertes favorecen
los daños causados por esta
bacteriosis, debido a que originan
gran número de heridas que pueden

servir como puertas para la infección
y además se favorece la dispersión
bacteriana. Las heridas son sensibles
durante un cierto período de tiempo
que dependede la temperatura y que
en Japón puede ser de 10 días en
primavera y 20 ó más en invierno
(Koizumi, 1985). Los ataques de
minadores de hojas u otros insectos
causantes de heridas también favo-
recen la extensión de la enfermedad.

La bibliografía existente sobre
Xanthomonas campestris py. citri, co-
incide en señalar que esta bacte-
ria se disemina a largas distancias,
fundamentalmente por la acción del
hombre y particularmente por el
transporte de material vegetal gene-
ralmente asintomático. Otras formas
de diseminación no han sido de im-
portancia epidemiológica, aunque
esporádicamente podrían dar lugar
a la aparición de focos (Civerolo,
1984).

Métodos de prevención
España, como los otros países

del Mediterráneo, se encuentra so-
metida desde hace mucho tiempo al
riesgo de introducción de enferme-
dades de cuarentena que afectan a
los cítricos, entre ellas la cancrosis
causada por X. citri. Para prevenirlas
es necesario conocerlas, evitar con
todos los medios su introducción y
disponer de una legislación que per-
mita actuar rápidamente en caso de
ser identificadas.

Los daños que causa X. citri son
considerados como muy graves en los
países en los que está presente. Por
ello, la Unión Europea, en la Directi-
va CE 77/93 y el Real Decreto 2071/
93 en España, incluyen a esta bacte-
ria entre los organismos de cuaren-
tena, en la lista de organismos noci-
vos cuya introducción y propagación
deben prohibirse en todos los esta-
dos miembros, de cuya presencia no
se tiene constancia en la Unión Eu-

ropea y cuyos efectos serían impor-
tantes para toda ella. Por ello la Di-
rectiva no autoriza la introducción de
material vegetal cítrico procedente de
países terceros, debido al riesgo com-
probado dela introducción de X. citri
y otros patógenos en distintos países

por este medio. Desde el año 1983
existe en España una estación de cua-
rentena de cítricos situada en el IVIA

que permite introducir sin riesgos sa-
nitarios variedades de otros paises.
Sin embargo, en la práctica, el ma-
yor riesgo sigue siendo la importa-
ción clandestina de material vegetal
que pueda venir contaminado inclu-
so sin mostrar síntomas de cancro-
sis.

Actualmente, según regula la
Directiva, los distintos países terce-
ros, pueden exportar frutos cítricos a
países de la Unión, entre ellos a Es-
paña, si se cumplen determinadas
normas. Se señala que los frutos de-
ben proceder de zonas conocidas
como libres de cancrosis, o de zonas
en las que existe la enfermedad, pero
se han realizado análisis y demos-
trado que la bacteria no está presen-
te en el huerto del que se exporta, o
bien que la fruta procede de zonas
afectadas, pero no presenta síntomas
y ha sufrido determinados tratamien-
tos. En las importacionesde fruta pro-
cedente de países que tienen esta
enfermedad, las medidas preventivas
deberían concentrarse en el control
de las inspecciones en origen, para
que todas las importaciones cumplie-
ran rigurosamente las normas esta-
blecidas.

Otros países y zonas europeas
productoras de cítricos como ltalia,
Grecia y Córcega (Francia), están
considerados como zonasprotegidas
para esta bacteriosis y otras enferme -

dades y plagas no se autoriza en ellas
la importación de frutos cítricos pro-
cedentes de terceros países, con la
Única excepción de los pomelos en
Italia. No existen razones fitosanita-
rias objetivas que justifiquen que di-
chas zonas deban tener un grado de
protección superior al de España.

Tras identificar focos de can-
crosis en una zona,se sigue aconse-
¡ando la erradicación unida a estric-
tas medidas de cuarentena comopri-
mer método de control, ya que como
se ha indicado ésta es una de las
pocas bacterias fitopatógenas que ha
podido ser erradicada en distintos
países. Para que resulte eficaz, la
erradicación debe ser realmente es-
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tricta, e incluir la destrucción por el
fuego u otros medios de los árboles
afectados y de los más próximos, la
cuarentena del área infectada, la
desinfección de ropas, zapatos y
utensilios de todo el personal en con-
tacto con árboles infectados, la pro-
hibición de la entrada o salida de
material vegetal o frutos y de cajas
que hayan permanecido en zonas
infectadas o contenido frutos de las
mismasy las inspecciones periódicas
de los cítricos en huertos y jardines.
Estas medidas se basan en la supo-
sición de que la bacteria no puede
sobrevivir sin la planta huésped, aun-
que se ha comprobado que puede
sobrevivir durante 8 semanas en la
rizosfera de ciertas plantas o en res-
tos vegetales, siendo capaz después
de realizar nuevas infecciones
(Koizumi, 1985). Por ello, se aconse-
ja no replantar con cítricos en las
zonas en las que se ha erradicado la
enfermedad, hasta pasado uncierto
tiempo.

Métodos de control
En los países en los que la en-

fermedad está muy extendida y la
eliminación deX. citri no parece po-
sible, se aconsejan métodos de con-
trol químico y prácticas culturales
para frenar los ataques de la misma.
Se ha llegado a medidas de control
integrado que incluyen la utilización
de especies o variedades resistentes
o poco sensibles al tipo de cancrosis
presente, el establecimiento de cor-
tavientos, la poda de los tallos y ra-
mas infectados, la desinfección de
herramientas, la utilización de herbi-
cidas y los tratamientos con produc-
tos químicos con cierta eficacia
bactericida, entre los cuales el caldo
bordelés parece ser el más eficaz. Los
tratamientos deben realizarse tras la
poda, al aparecer nuevas brotacio-
nes y durante la floración y forma-
ción del fruto. La mezcla de
kasugamicina y de productos
cúpricos ha dado también resultado,
aunque pueden aparecer resistencias
a ambos. En años con condiciones
climáticas favorables para X. citri, son
necesarios más de 10 tratamientos
para conseguir producir frutos sin
lesiones.

Riesgos de diseminación de X
citri por medio de frutos.

Aunque la bibliografía sobre X.

citri es muy extensa, existen numero -

sos puntos que no han sido estudia-
dos o sobre los que la información
disponible es muy reducida. Entre
ellos está la transmisión de la enfer-
medad a través de frutos sin sínto-
mas procedentes de zonas afectadas
y la posibilidad de que la bacteria
sobreviva durante cierto tiempo en
dichos frutos . Sin embargo, se sabe
que X. citri puede sobrevivir como
epifita en tallos y hojas de cítricos.

En plantas enfermas las pobla-
ciones bacterianas de las hojasy los
frutos son comparables. Los trabajos
de Stall y colaboradores (1980) de-
mostraron que las poblaciones de
células viables de X. citri en las lesio-
nes de las hojas oscilaban entre 10%

y 107 células por lesión y las cantida-
des de bacterias en lesiones de fru-
tos eran ligeramente inferiores. Se-
gún Goto y colaboradores (1978) la
dosis mínima de esta bacteria capaz
de causar infección en hojas de cítri-
cos es de 105 células/ml si penetra
por los estomas, pero si la bacteria
encuentra algún tipo de herida que
facilite su penetración sólo 100-1000
bacterias son suficientes para infec-
tar la planta.

Los riesgos de contaminación
por medio de frutos de zonas donde
esta bacteriosis ha sido descrita, se
pueden deducir de las medidas in-
ternas adoptadas por estos mismos
países para proteger las zonas libres
de cancrosis. En Estados Unidos, la
erradicación de X. campestris py. citri
a principios de siglo duró 18 años y
tras ella, se prohibió la importación
de frutos cítricos de países con la
enfermedad (U.S. Quarantine No 28,
citada en Garnseyy col., 1979). La
única excepción era la importación
de satsumas procedentes de Japón
para ó estados no productores decí-
tricos, que estaba sujeta a distintas
condiciones que garantizaran la no
introducción de frutos enfermos. En
Uruguay, el programa de cuarente-
na interna incluye la prohibición de
movilizar fruta, maquinaria y ense-

res de los campos afectados hasta
que se haya cumplido el programa
de erradicación. Dichas normas in-
cluyen la obligatoriedad de la desin-
fección de la fruta sana cosechada
mediante baños de ortofenilfenato
sódico o hipoclorito bajo control ofi-
cial, y el registro y control de las cua-
drillas de cosecha e incluso dela cir-
culación de cajones (Anónimo 1991).
En Brasil la propaganda de la cam-
paña de erradicación incluye también
la prohibición de circulación de fru-
tas procedentes de países afectados
(Paes, 1978).

;

La eficacia de los tratamientos
desinfectantes en frutos procedentes
de zonas afectadas tampoco ha sido
muy estudiada y no existen trabajos
que comparen la eficacia de los mis-
mos cuando distintas dosis de inóculo
están presentes en los frutos. Fálico
de Alcaraz (1982) indica que los fru-
tos procesadosy sin lesiones proce-
dentes de una zona afectada, conte-
nían alrededor de 400 células via-
bles de X. citri viables por ml y que la
desinfección con un compuesto de
amonio cuaternario, resultó eficiente
para eliminar las bacterias. Los fru-
tos procesados y con lesiones conte-
nían alrededor de 5x10* bacterias
por ml y tras desinfección las pobla-
ciones fueron entre 1000 y 10000
veces menores, pero aún quedaron
bacterias viables. De los cajones de
madera sin tratamientos se rescata-
ron 1000 y 70 X. citri/ml a los 2 y 32
días después de retirar los frutos y
los de plástico cuatro días después
de quedar vacíos, contenían 12 cé-
lulas de X. citri/ml. Bach y col. (1984),
mostraron la eficacia de tratamien-
tos con productos a base de amonio
cuaternario para la desinfección de
las cajas de recolección.

Sobre el uso de productos
clorados, se sabe que los cultivos de
X. citri son sensibles a 10 ppm de
hipoclorito sódico, pero en la super-
ficie de los frutos las bacterias po-
drían encontrar zonas protegidas que
faciliten su supervivencia. Además, la
presencia de materia orgánica en los
frutos disminuye la eficacia del
hipoclorito (Stapleton, 1986). En Es-
tados Unidos, los tratamientos des-
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infectantes con lejía u ortofenilfenato
sódico se han aconsejado parael tra-
tamientos de frutos en base a estu-
dios realizados en Florida y en Ja-
pón (Obata et al., 1969). La reduc-
ción, pero no la garantía de la elimi-
nación total de microorganismos en
los tratamientos clorados, coincide
con los trabajos de diferentes auto-
res en distintas especies bacterianas
(Eckert y Sommer, 1967).

Conclusión
La cancrosis es una enfermedad

muy grave, cuyo agente causante, X.

citri, es una bacteria de cuarentena. Las
pérdidas que ocasiona en los países
afectados son variables, según las es-
pecies o variedades a las que ataca y
la climatología del año. Por ello, no es
fácil evaluar la incidencia que podría
tener, si se introdujera en la Comuni-
dad Valenciana o en otras zonas citrí-
colas de España.

El riesgo de introducción es
grandesi se importa clandestinamen-
te material vegetal procedente de
países afectados y es menor, según
los expertos consultados, si se impor-
tan frutos que cumplan estrictamen-
te la normativa de la Unión Europea.
La escasa información de la biblio-
grafía sobre la persistencia de X. citri
en frutos tratados, sugiere que en

algunos casos, podrían permanecer
algunas bacterias patógenasviables
tras los tratamientos y aunque no
existen datos sobre la importancia
epidemiológica que puedan tener
respecto a la introducción de la en-
fermedad en nuevas zonas, la gra-
vedad de esta bacteriosis aconseja
tomar medidas muy rigurosas para
evitar su entrada en nuestro país.
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