
14 Symposium Internacional
Cítricos sanos: la protección en la

citricultura de la cuenca mediterránea

Patologías

La tristeza de los cítricos en la cuenca
del mediterráneo

Mariano Cambra Álvarez y María Teresa Gorris Grancha (Instituto Valenciano de Investigaciones Agra-
rias (IVIA). Moncada (Valencia). Correo-e: mcambra Qivia.es)

INTRODUCCIÓN

La relevancia social del cultivo de loscítricos y su importancia económica en nuestras latitudes, está fuera de duda. El conjunto de países ri-
bereños del Mediterráneo, constituyen el tercer productor mundial tras Brasil y China y son el primer exportador mundial de fruta fresca, en
gran parte debidoa la actividad española que exporta más del 60 %de su producción total que se sitúa en torno a los 6 millones de toneladas.
Las variedades comerciales que se utilizan en la actualidad son descendientes de ancestros originados en el sureste asiático. El uso de los cí-

tricos como condimento alimentario y por sus cualidades medicinales e incluso ornamentales, ha hecho que el hombre los dispersara, para
su propio beneficio, desde su centro de origen a otras zonas.
Según Zaragoza (1993), el cidro fue el primer cítrico conocido en el Mediterráneo, por su uso como planta medicinal desde antiguo. Debió lle-

gar a Egipto, Macedonia y norte de Grecia en el siglo IV a.C. con las tropas de Alejandro Magno. El naranjo amargo y el limonero, sin embar-
90, no aparecen en el Mediterráneo hasta el siglo X-XI pues debieron llegar a Palestina, Israel, Egipto y la zona del Magreb de manosde los

árabes en su expansión. El naranjo dulce siguió otras rutas y se tiene constancia de su cultivo, especialmente en Liguria (Italia), en el siglo
XV introducido de China por genovesesy en Portugal en el siglo XVI introducido por navegantes portugueses. El mandarino común fue intro-
ducido por marinos ingleses desde China y se cultivó inicialmente en Malta y desde allí se expandióaSicilia e Italia continental. El pomelo
fue introducido en España en 1910 desde California (USA) donde debió llegar desde el Caribe gracias a colonos españoles.
En un principio los cítricos no eran injertados y paulatinamente lo fueron sobre estacas de cidro o de limonero. La aparición de la gomosis,
causada por Phytophthora sp., provocó efectos devastadores en las incipientes industrias citrícolas del Mediterráneo entre 1850 y 1900. Fue

entonces cuando se observó el buen comportamiento del naranjo amargo como portainjerto y por ello, su uso generalizado en las nuevas plan-
taciones. No se tiene constancia de la introducción de la enfermedad de la tristeza en aquella época. Sin embargo, se poseela certeza de que
en introducciones de material vegetal a finales de la década de 1920y principios de la década de 1930, el virus fue accidentalmente introdu-

cido. Este hecho provocó la manifestación de la enfermedad de la tristeza en la Cuenca del Mediterráneo y en otras áreas a las que se había
extendido la industria citrícola.
En el presente trabajo se analiza la situación de la enfermedad de la tristeza en el Mediterráneo haciendo especial menciónala citricultura

española ya que constituye un ejemplo de lucha contra la enfermedad puesya se he reconvertido al uso de patrones tolerantes con varieda-
des libre de virus. No obstante, también se menciona el estado actual de la lucha contra el virus en otras citriculturas importantes en la

zona. Igualmente, se analizan las causas de la actual dispersión del virus en la Cuenca del Mediterráneo y se realizan conjeturas sobre el fu-

turo de una citricultura mediterránea todavía basada en el uso del patrón amargo y obligada a convivir con la enfermedad.

El virus de la tristeza y daños causados en
la citricultura española

El virus de la tristeza de los cítricos (CTV) provoca la enfermedad viral más

importante del cultivo debido a la gravedad de sus síntomas y a su fácil dis-

persión por pulgonesy por injerto. Este virus ha puesto en peligro a los cítricos
mediterráneos desde su introducción, desde California (USA), con material ve-

getal. En efecto, en los primeros añosde la década de 1930 se importaron plan-

tas y yemas, simultáneamente en las dos citriculturas más importantes de la épo-

ca, como fueron la israelita y la española. La citricultura mediterránea, estaba
basada casi exclusivamente en el uso del patrón naranjo amargo o agrio, cuya

combinación con naranjo dulce, mandarino, lima o pomelo (excepto con limo-

nero), resulta sensible a la enfermedad de la tristeza.
CTV provoca el bloqueo de los haces conductores de savía a nivel de la Ií-

nea de injerto y los árboles injertados sobre naranjo amargo decaen al infec-

tarse. De ahí el nombre de tristeza ya que los árboles se marchitan y llegan a mo-

rir. Este decaimiento puede ser lento (sucediendo a lo largo de meses o pocos

años) o repentino (unos días) tipo colapso. Al final, los árboles mueren o que-

dan improductivos con cosecha inferior a la normal y frutos de menor calibre.
En los años 1955- 1956, comenzaron a decaer y morir árboles injertados

sobre naranjo amargo en Israel. En 1957, tras una helada importante en la co-

marca de La Ribera Alta de Valencia en el año anterior, se produjo la primera
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Figura 1. Los cítricos forman parte de la cultura mediterránea desde antiguo.
Patio de los naranjos, Córdoba.

muerte masiva de árboles injertados sobre naranjo amargo en España, también

unos 20 años más tarde de su introducción. A estas explosiones epidemioló-

gicas siguieron otras en ambos países, pero este fenómeno no se produjo en

el resto de países del Mediterráneo en aquella época. Desde entonces hasta aho-

ra, se estima que más de 40 millones de árboles, la mayoría naranjos dulces y

mandarinos, injertados sobre naranjo amargo han muerto en España, según eva-

luación reciente de Cambra et al. (2000).
En el período desde 1930-35 hasta 1989 se calcula que unos 20 millones

de árboles fueron destruidos por la enfermedad de la tristeza en España. En

esta épocala dispersión del virus se produjo fundamentalmente porel tráfico in-

controlado de material vegetal y la práctica del sobreinjerto con variedades por-

tadoras del virus pero asintomáticas. También los pulgones Toxoptera aurantii

Y Aphis spiraecola, contribuyeron a dispersar la enfermedad al alimentarse pri-

mero en árboles infectados y posteriormente visitar y alimentarse de nuevo en

árboles sanos. Estos dos vectores aún siendo muy abundantes en la época, son

poco eficaces en transmitir la entermedad.

Desde 1989 hasta la actualidad, se ha evaluado en más de 20 millones de

árboles injertados sobre naranjo amargo, las pérdidas provocadas por CTV. En

este período el eficaz vector A. gossypii (pulgón del algodonero) se ha hecho

predominante y ha favorecido un considerable avance de la enfermedad. Posi-

blemente este hecho que también se ha producido en otros países mediterrá-

neos, fuera la causa de la dispersión actual del virus en algunos países, que se-
rá posteriormente tratada.

A tenor de las cifras comentadas hasta ahora España esel país del mundo

donde mayor número de árboles injertados sobre naranjo amargo han muerto

debido a CTV. Se estima que todavía quedan unos 15 millones de árboles so-
bre patrón amargo. Estos también morirán o desaparecerán en los próximos
años, como consecuencia de la reconversión a una citricultura moderna basada

en el uso de variedades libres de virus injertadas sobre patrones que inducen

una combinación tolerante a la enfermedadde la tristeza.

Antecedentes de la lucha contra la tristeza en el
Mediterráneo

La lucha contra CTV en el Mediterráneo ha seguido básicamente tres vertien-

tes que han sido complementarias en algunos casos: erradicación, cuarentena
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Figura 2. Folleto divulgativo editado tras la explosión epidemiológica de
CTV en ltalia, situación que podría reproducirse en un futuro próximo en
otros países de la Cuenca del Mediterráneo.

y/o control de la introducción de nuevas variedades y patrones, y puesta en mar-

cha de programas de obtención de plantas certificadas libres de viruse injerta-

das sobre patrones tolerantes a la enfermedad.

La citricultura de Israel optó desdeel principio de la década de 1970 por

realizar amplias prospecciones para evaluarla posibilidad de un programa de

erradicación porel cual se optó. Las técnicas de detección utilizadas en la épo-
ca (injertos múltiples sobre lima mejicana y análisis de las plantas por mi-

croscopía electrónica, según el sistema propuesto por Bar-Joseph, Loebens-
tein y Oren (1974), no fueron lo suficientemente efectivas como para permitir

el arranque de los árboles infectados más rápidamente que se produjeran las

nuevas infecciones. La puesta a punto de la técnica inmunoenzimática ELISA

para el diagnóstico de CTV en 1979 (BAR-JoserH et al., 1979 y CAMBra, Mo-

RENO Y NAVARRO, 1979), revolucionó las posibilidades de diagnóstico rápido

y fiable, permitiendo realizar miles de análisis en poco tiempo. El método fue

incluso aplicado en Israel a muestras de frutos recogidos en almacenes de

confección (BAR-JosePH, SACKS Y GARNSEY, 1978). El uso de estos importan-
tes avances en el diagnóstico y detección de CTV, permitieron reducir la tasa
de infección en Israel y concebir esperanzas de éxito en el programa em-
prendido de erradicación masiva (BAR-JoserH et a., 1981). No obstante, la apa-
rición de algunos focos insospechados cuando se creía dominadala situación

y la falta de fondos para continuar el programa con eficacia, posiblemente mo-

tivada por la agresividad de la competencia española en la exportación de cí-

tricos, condujo finalmente en 1986 a la decisión política de abandonar el pro-

grama de erradicación.
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Figura 3. Cartel editado en Grecia en el que se alerta sobre la detección
de CTV en plantas introducidas de otros países. El análisis individual de
plantas de vivero, por Inmunoimpresión-ELISA, destinadas a zonas en las
que la mayoría de las plantaciones estén sobre naranjo amargo, evitaría
introducciones involuntarias del virus.

En España se realizó con éxito un programa restringido de erradicación de

satsumas extra tempranas infectadas con razas agresivas de CTV, introducidas
de forma clandestina, presumiblemente de Japón (BALLESTER-OuMos, PINA Y NA-

VARRO, 1988). Una Orden Ministerial de 30 de julio de 1986 publicada en el BOE

212 de 4 de septiembre de 1986, reguló el programa de erradicación que se ba-

só en un método ELISA-DASc puesto a punto para tal caso (CAMBRA et a/., 1989).

En la citricultura de Israel, afortunadamente de forma paralela al programa
de erradicación, se inició un programa de utilización de patrones tolerantes in-

jertados con material libre de virus. No obstante, fue en España donde sereali-
6 un modélico programa de este tipo, siguiendo los pasos que se detallan a

continuación.

A las primeras muertes masivas de árboles en Valencia en 1957, siguieron

otras en la misma provincia, en Castellón, Murcia y Almería en 1962 y 1968. El
Ministerio de Agricultura prohibió en 1968 la propagación y el uso en viveros del

patrón naranjo amargopara injertar naranjos dulces, mandarinos y pomelos. La

enfermedad dela tristeza forzó un cambio drástico hacia el uso de patrones to-

lerantes en la citricultura española, hasta entonces basada casi en exclusiva en

el patrón naranjo amargo. Los viveros fueron legalmente regulados y comenza-

-

Figura 4. Control individual de CTV por Inmunoimpresión-ELISA en las plantas
madre de los viveros públicos del Ministerio de Agricultura de Egipto en
Bahteem Citrus Centre.

ron a producir patrones tolerantes a la enfermedad dela tristeza, pero se descu-

brió que la práctica totalidad de cultivares españoles decítricos, estaban infecta-

dos con patógenos transmisibles por injerto, los cuales eran tolerados por el na-

ranjo amargo, pero no por los patrones tolerantes a tristeza. Así la frecuente

presencia de infecciones mixtas conel virus de la psorosis, con los viroides de

la exocortis y de la caquexia e incluso con otros patógenos de análogo compor-
tamiento alos virus, limitaban el uso de patrones tolerantes. Esta situación obli-

96 a la importación de algunas variedades extranjeras libres de patógenos des-

de 1968 a 1975. Con estas variedades se realizaron las primeras plantaciones de

material sanitariamente correcto injertado sobre patrones tolerantesa la tristeza.

Desde 1975se realizó un enorme esfuerzo científico y económico tanto a

nivel público como privado, para desarrollar estrategias que permitieran ma-

nejar el problema de la tristeza a nivel nacional. Así se comenzó un ambicioso

“Programa de mejora varietal de cítricos” en 1975 con el objetivo de obtener

plantas libres de virus, mediante microinjerto de ápices caulinares in vitro, de

todas las variedades de interés para la citricultura española y entregar este ma-

terial a los viveros expresamente autorizados para propagarcítricos (NAVARRO ef

al., 1975; NAVAnro, 1976). Además, se constituyó un banco de germoplasma de
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cítricos libres de virus. En el Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agra-

rio de Levante (CRIDA 07) del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias

(hoy día denominado Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias-IVIA), se
seleccionaron variedades españolas que fueron saneadas y entregadas al sec-
tor por medio de los viveros. En 1983 se incluyó en el Programa la introducción

de variedades extranjeras de posible interés para la citricultura española. Para

la importación de las mismas el Ministerio de Agricultura creó una estación de

Cuarentena de Cítricos basada en la exclusiva introducción de material vegetal

mediante un sistema de cultivo de tejidos /n vitro (NAVARRO el al., 1984). Este

sistema permite introducir y sanear simultáneamente el material importado y por

tanto, eliminar los riesgos de introducción accidental de nuevas enfermedades

o de estirpes más agresivas que las ya presentes en España.

Otras estrategias que se desarrollaron paralelamente para luchar contra la

tristeza de los cítricos desde 1977 consistieron en: la puesta a punto de métodos

sensibles de diagnóstico rápido del virus que pudieran ser aplicados a gran es-
cala, en la producción de anticuerpos monoclonales específicos de CTV para lo-

grar su detección fiable y en estudios epidemiológicos que permitieran conocer

la incidencia real y la dispersión de la enfermedad en diversas zonas ecológicas.

Los estudios epidemiológicos realizados desde 1981 proporcionaron da-

tos básicos para la identificación y elaboración de medidas y recomendacio-

nes con impacto reductor en la tasa de infección. Se establecieron modelos ma-

temáticos predictivos de la dispersión de la enfermedad y se elaboraron deta-

llados mapas de infección por CTV a nivel de término municipal en las princi-

pales zonascitrícolas españolas (CAMBRA el a/., 1990, 1994a y 2000a; GOTTWALO

et al., 1996). El conocimiento de la incidencia real de la enfermedad, del por-

centaje de árboles infectados y de su evolución, ha permitido emitir recomen-

daciones específicas a los agricultores. Con estas normas,el agricultor tuvo más

elementos para tomar decisiones relativas al momento de arranque delas vie-

jas plantaciones y su sustitución por otras con material certificado e injertado

sobre patrones tolerantes a tristeza.
El cambio hacia una citricultura moderna ha sido imparable y las estrate-

glas utilizadas y las recomendaciones efectuadas han sido muyútiles para rea-

lizar el cambio de toda la industria citrícola nacional. Las viejas plantaciones han

sido progresiva y sistemáticamente reemplazadas. En la actualidad han sido plan-

tados más de 105 millones de plantones certificados injertados fundamental-

mente en Citrange Carrizo o Troyer y con una creciente demanda sobre Citrus

macrophylla. Ello implica que el 80% dela citricultura española y casi el 90%

dela citricultura de la Comunidad Valenciana, están protegidas contra las razas

del CTV presentes en la actualidad en España.

Esta situación modélica no esla habítual en la mayoría de países del Me-

diterráneo ya que no poseen, o han iniciado muy recientemente, programas de

saneamientoy certificación. Las citriculturas de la práctica totalidad de los

países de la Cuenca Mediterránea basan mayoritariamente su producción en el

uso del patrón naranjo amargo al no haberse visto sometidas a la presión de la

enfermedad. Esta situación es inestable ya que la presencia del virus en todos
los países de la zona supone un riesgo inminente.

Situación de la tristeza en algunos países
citrícolas del Mediterráneo

En este apartado se comenta la situación respecto a CTV de las principales ci-

triculturas del Mediterráneo, haciendo especial menciónala situación españo-
la y a algunos nuevos focos surgidos en los últimos años.

Figura 5. La realización de amplias prospecciones en campo es esencial en
los países mediterráneos, con mayoría de plantaciones sobre naranjo amargo,

para estimar la incidencia real del virus de la tristeza y poder emitir
recomendaciones a los agricultores para realizar ordenadamente la
reconversión citrícola. La imagen corresponde a prospecciones realizadas
en Egipto en 2002.

En España se han realizado extensas prospecciones entre 1987 a 1989 (Cam-

BRA ef al., 1990) y de 1995 a 1998 (CAmera et al., 2000), en que se analizaron

más de 220.000 árboles. La incidencia media de árboles infectados por CTV

en la Comunidad Valenciana (75% dela citricultura española) estimada en 2003

es del 73%. En Valencia se estima que el 95%de los árboles están infectados,

en Castellón 75%y en Alicante 35%. La menor incidencia en Alicante es muy

probablemente debido al mayoritario cultivo de limonero que no se infecta en

condiciones naturales en España. Así pues, se puede considerar que la enfer-

medad es endémica en la zona.

En otras zonascitrícolas españolas los porcentajes de infección son mucho

menores. En Andalucía (datos de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva) se estima

una infección media inferior al 2% y la enfermedad no se manifiesta de forma epi-

démica. En Murcia y Cataluña el porcentaje de infección es similar y se sitúa al-

rededor del 20%en naranjos dulces y mandarinos. En otras regiones españolas
como Canarias y Baleares, los porcentajes de infección son inferiores al 0,2%.

No se tolera oficialmente la comercialización de plantas infectadas por CTV

en los viveros españoles. En los mismos serealizan controles oficiales, además

de los privados, para asegurar que las plantas madres continúan libres delvi-
rus. El uso generalizado de mallas anti pulgón y el análisis sistemático mediante

Inmunoimpresión-ELISA de las plantas madres de yemas, garantiza la ausencia
de CTV en el material de partida. No obstante, la producción final de plantas
de vivero puede contener CTV debido al gran número de pulgonesvirulíferos
que visitan las mismas en campo. Un control individual de todas las plantas co-

mercializadas (más de 7 millones anuales) es técnicamente imposible, sin em-

bargo, se realizan controles individuales en determinadas partidas objeto de ex-

portación o a petición del comprador. Esta práctica podría asegurar la ausencia
de CTV en plantas con destino a zonas con baja incidencia de tristeza y de esta

manera contribuir a retrasar el avance de la enfermedad, dando tiempo a reali-
Zar el necesario cambio a variedades libre de virus injertados sobre patrones to-
lerantes.

La política oficial de protección en España continúa estando basada en la

exclusiva producción de plantas libres de patógenos transmitidos por injerto,
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Figura 6. Detalle de membranas de Inmunoimpresión-ELISA impresas en
condiciones de campo durante una prospección del virus de la tristeza de
los cítricos en Egipto en 2002. El método es el más apropiadoy fiable para
prospecciones a gran escala.

incluido el CTV (a pesar de que esasplantas se infectarán en campo en poco

tiempo). La no tolerancia de tristeza en las plantas de vivero asegura el uso de

patrones muy sensibles como Citrus macrophylla y que ninguna raza del CTV

será dispersada desde los viveros, incluyendo aislados agresivos o severos que

pudieran introducirse accidentalmente. El problema dela tristeza está resuelto

en España, donde son mayoritarios aislados de CTV poco agresivos. El 80%de
la citricultura española está basada en el uso de variedades seleccionadas y li-
bres de virus injertadas sobre patrones tolerantes a tristeza producidosen vive-

ros altamente tecnificados que ofertan plantas de excelente calidad.

El virus de la tristeza está presente en todas las citriculturas mediterráneas,

aunque no se han producido hasta la fecha manifestaciones epidémicas en la

mayoría de las situaciones.

En Portugal se detectó CTV en 1992 en plantas procedentes de España,

pero la enfermedad debía estar desde mucho antes debido al tráfico incontro-

lado de material vegetal. Se estiman bajos porcentajes de infección, aunque me-

rece la pena citar la presencia del eficaz vector 7oxoptera citricida y la detección

de aislados agresivos en las islas Madeira (G. Notasco, comunicación personal,

1999).

En la isla de Córcega, principal zona de producción de Francia, se detectó

la cepa K en Kumquats (Fortunella margarita cv. Marumi) en el año 1986 (At-

BERTINI el a/., 1988) que fue caracterizada como asintomática y no transmisible

por pulgones. En la primavera de 1994 se detectó CTV en calamondines (Citrus

madurensis) y en un vivero de clementinos situado en la proximidad. Los ais-

lados de Córcega han sido caracterizados biológica, serológica y molecular-

mente (Guzmán, 1998). Se procedió a un amplio programa de prospecciones y

erradicación basados enel uso de la técnica Inmunoimpresión-ELISA, pudién-

dose afirmar que la situación está controlada (M.C. VeRNIERE, comunicación per-

sonal, 2000).

En Italia se detectó CTV en 1955 en un reducido número de plantas. Des-

de entonces se ha venido detectando esporádicamente la enfermedad y pro-

cediendo a su sistemática erradicación (DAvINo Y TERRANOVA, 1999). Sin em-

bargo, en 2002 se ha producido una importante manifestación epidémica de

la enfermedad enel área de Siracusa en Sicilia (DAVino Y DAvINo, 2003) y

más recientemente en Catania (Sicilia) y en la región de Apulia en el sureste
de Italia continental (D. BosciA, comunicación personal, 2003). La detección

de formas de CTV transmisibles por pulgonesy capaces de causar colapsos

pone en peligro a la citricultura italiana (182.000 hectáreas, con una produc-
ción media de 3 millones de toneladas), que posee el 98%delas plantacio-
nes injertadas sobre naranjo amargo.

En Grecia se han implantado estrictas medidas nacionales de cuarentena
desdeprincipios de los años de la década de 1960. No se habían producido de-

tecciones de CTV hasta 2001 en que se encontró en algunas plantas de origen

español introducidas ilegalmente. Se ha procedido a la erradicación de los ca-

Sos positivos y se realizan prospecciones para detectar precozmente posibles
focos, ya que la mayoría de las plantaciones se encuentran injertadas sobre

naranjo amargo (P. KYRIAKoPOULOU Y C. VARVERI, comunicación personal, 2002).

En Israel (véase además el apartado: Antecedentes de la lucha contra la tris-

teza en el Mediterráneo), la tristeza fue diagnosticada por síntomas en 1954 y en

1960 se procedió a la erradicación de kumquats y limoneros Meyer infectados,
basados enla utilización de ensayos biológicos en lima mejicana. El programa

de erradicación general, que se interrumpió en 1986, tal y como se ha indica-

do anteriormente, continúa únicamente en áreas periféricas (BAR-JOSEPH, COMU-

nicación personal, 2002). En la actualidad la mayoría de las plantaciones están
sobre patrones tolerantes.

En Egipto se cultivan 425.000 hectáreas con una producción de 2,3 mi-

llones de Tm. La enfermedad dela tristeza fue descrita en 1957 (NouR-ELDIN

Y BisHAY, 1958), habiendo sido citada su presencia por otros autores en años

posteriores (ElD, ABou-Ze1o Y NOUR-ELDIN, 1984; Asou-Zeip et al., 1990; FAHMY,

2000). En noviembre de 2002 se realizó una amplia prospección de CTV me-

diante Inmunoimpresión-ELISA en toda la zona citrícola de Egipto. Ello per-

mitió, en 10 días, el análisis de 6.000 árboles de campo y de 3.000 plantas
madre del programa público del Ministerio de Agricultura. Se encontró CTV

en casi todas las zonas citrícolas con incidencia variable. En vistas de ello, se
ha acelerado la producción de plantas certificadas tanto en viveros públicos
como privados. Se ha caracterizado y secuenciado un aislado de CTV repre-

sentativo y se realizan estudios epidemiológicos para poder emitir recomen-

daciones y efectuar el cambio a patrones tolerantes de una forma ordenada
(AsDEL-MAKSOUD, comunicación personal, 2003).

La situación en otros países del norte de África (Túnez, Argelia y Marrue-

cos) debe de ser similar a la encontrada en Egipto. La tristeza ha sido encon-
trada en algunas ocasiones en coleccionesy en plantaciones públicas y priva-

das en los tres países citados. En Marruecos se han realizado programas loca-

les de erradicación. No se ha producido en la zona manifestación epidémica

de la enfermedad que únicamente ha provocado el decaimiento lento en árboles

aislados en algunas plantaciones antiguas.
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Métodos de detección del virus, avances en el
diagnóstico y su repercusión en la lucha contrala
tristeza.

El protocolo oficial europeo de diagnóstico y detección de CTV puede ser con-

sultado en la página web http://www.csl.gov.uk/science/organ/ph/diagpro/
ctv.paf.

La detección y el diagnóstico del CTV se realizó durante años mediante prue-
bas biológicas consistentes en inocular limas mejicanas en condiciones con-

troladas de invernadero. El método aún siendo sensible, era lento, caro y no per-
mitía el análisis de gran cantidad de muestras. La aplicación de la técnica se-
rológica ELISA al diagnóstico de la tristeza en 1979 posibilitó la realización de

gran número de muestras procedentes de prospecciones, controles de CTV en

viveros y estudios epidemiológicos (Garnsev Y CAmBra, 1991).

A pesar de su gran sensibilidad y fiabilidad, la técnica ELISA clásica po-
see el inconveniente de precisar un laboratorio y técnicos especializados

para su realización. Además la necesaria preparación de extractos complica su
aplicación en el caso de plantas leñosas y reduce a unas 300 el número de

muestras que pueden realizar diariamente un equipo de dos personas. El de-
sarrollo de la técnica de Inmunoimpresión-ELISA para detección de CTV (GARN-

sey et al., 1993, CAMBRAet al., 1994b) y su disponibilidad y registro comercial

mediante acuerdo IVIA y la empresa valenciana Plant Print Diagnostics, S.L,
ha permitido resolver de formadefinitiva los problemas del diagnóstico del vi-
rus de la tristeza (CAMBRA ef al., 1999 y 2000b). El método es muy sencillo
ya que no precisa realizar extractos. La muestras recolectadas en campo o

invernadero son seccionadas con un elemento cortante y presionadas direc-
tamente sobre una membrana de nitrocelulosa. La huella o impronta que de-

jan las secciones de brotes jóvenes, pedicelos de hojas o pedúnculos de fru-

to, permiten la detección del virus de forma muy sensible, rápida (3 horas) y

sencilla a personal no especializado y en condiciones de campo. Desde 1994

los viveristas españoles han realizado más de 1 millón de análisis de plantas
en sus propias instalaciones, independientemente delos controles oficiales

de la producción viverística.
Un equipo de dos personas es capaz de recolectar, imprimir y analizar 1.250

plantas de vivero o 400 árboles adultos por día, con un coste aproximado de

0.25 Euros por planta.
Además, se han puesto a punto métodos moleculares para detección de CTV

en España. Destacan diferentes variantes de PCR con inmunocaptura previa o

sin ella y sin necesidad de realizar extractos (impresión captura-PCR) y un

método de nested-PCR en un solo tubo cerrado que aumenta espectacularmen-
te la sensibilidad y reduce drásticamente los riesgos de contaminación, todos
ellos patentados por IVIA (OLmos et a/., 1999).

Las repercusiones de los nuevos métodos de diagnóstico en la lucha y con-

trol de la tristeza son muy claras. Especialmente la disponibilidad de un estuche

comercial de Inmunoimpresión-ELISA basado en anticuerpos monoclonales es-
pecíficos (Plant Print Diagnostics S.L., Valencia), permite mantener la produc-
ción de plantas sin CTV o con niveles bajos de infección en zonas endémicas
de la enfermedad, la realización de numerosos controles y la emisión de certi-

ficados individuales, si fuera necesario emitirlos, para exportar plantones pro-

ducidos. El método de Inmunoimpresión-ELISA ha sido validado en la Unión

Europea como oficial y constituye la forma más fiable para diagnosticar y de-
tectar CTV (CAMBRA ef al., 2000b y 2003).

La reconversión citrícola en España,
recomendaciones y perspectivas para la
citricultura del Mediterráneo

El impacto económico del CTV enla citricultura española ha sido de gran im-

portancia. Más de 40 millones de árboles injertados sobre naranjo amargo han

declinado lenta o rápidamente y han sido arrancados. Además seestima que

unos 15 millones de árboles injertados sobre amargo serán substituidos en

los próximos años en España.

En un futuro muy próximo el 100%de los árboles de extensas zonas como

la Comunidad Valenciana, estarán infectados por CTV, pero afortunadamente la
práctica totalidad de los cítricos en esa época, serán de variedades selecciona-
dasy libres de virus e injertadas sobre patrones tolerantes a la tristeza, por lo que

no mostrarán síntomas de la enfermedad. Estas plantas certificadas han sido ob-

tenidas mediante un sistema oficial de certificación que asegura tanto su auten-

ticidad varietal, como su correcto estado sanitario. Las plantas certificadas cons-
tituyen una garantía de calidad, en su sentido más amplio, para el agricultor.

El drástico cambio inducido por la tristeza enla citricultura española ha

sido positivo. Una amplia gama de variedades certificadas locales y extranje-

ras están a disposición del agricultor en viveros modélicos. El agricultor pue-
de adquirir la variedad más apropiada a las características de su huerto y a la de-

manda del mercado. Los árboles libres de patógenose injertados sobre patro-

nes tolerantes a tristeza son más productivos y con mayor calidad de fruta. El

reinjerto de árboles con nuevas variedadeses posible sin riesgos ya quese uti-

liza material certificado.
El cambio de unacitricultura tradicional a una moderna, ya se ha produci-

do a pesar del problema dela tristeza. Ello ha sido posible porel esfuerzo y tec-

nología aplicados por los distintos organismos públicos implicados, incluyen-

do las recomendaciones realizadas a los agricultores y las ayudas para la re-

conversión y gracias a la activa colaboración del sector viverístico. Este sector

es capaz de proporcionar anualmente más de 7 millones de plantones certifi-
cados dealta calidad.

No obstante se debe mantener la actividad investigadora para continuar es-
tudiando las epidemias del virus y evaluar los riesgos de nuevos aislados del

mismo, que pudieran ser transmitidos el día en que el pulgón pardo de los cí-

tricos (Toxoptera citricida) se instaure. La presencia del mismo en las islas por-

tuguesas de Madeira aumenta el riesgo accidental de su introducción.

En otros países del Mediterráneo sería urgente realizar amplias prospec-
ciones para evaluar la incidencia real de la enfermedad y realizar programas
locales de erradicación o, al menos, de reducción de inóculo con la intención

de retrasar, en lo posible, el avance de la enfermedad. El suceso de la manifes-

tación epidémica de tristeza es imprevisible, pero supone un riesgocierto (véa-

se el caso de ltalia) para la mayoría de los países de la Cuenca del Mediterrá-

neo, ya que CTV está presente en todos ellos aunque de momento no se mani-

fieste de forma epidémica. La producción de plantas certificadas injertadas so-
bre patrones tolerantes a tristeza es urgente en muchos de los países del Me-

diterráneo, que a su vez deben tratar de evitar la introducción de razas de CTV

más agresivas.
La tristeza debiera ser la “excusa”para realizar el cambio de una citricul-

tura basada en el patrón amargo a una citricultura moderna. La única y efectiva

lucha contra el virus de la tristeza es la producción y uso exclusivo de plantas

certificadas de calidad, que constituyen una garantía de futuro enla citricultura

actual.
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