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RESUMEN

El virus del vein enation se encuentra muy extendido en los cítricos españoles, presentando una
rápida difusión natural. Se han realizado varias experiencias de transmisión de este virus por áfidos.
Cuando sc usaron tiempos de adquisición y de inoculación de dos días, ninguna de las especies afídicas
ensayadas fue capaz de transmitirlo, pero cuando se emplearon tiempos de adquisición de 5 a 7 días y
de inoculación de 9 a 16 días, Aphis gossypii y Myzus persicae lo transmitieron con una eficacia del 95
p. 100 y del 10 p. 100, respectivamente. Además, con A. gossypii virulíferos, mantenidos sobre plantas
sanas durante 14 días después de la adquisición y trasladados a nuevas plantas receptoras durante 11
días, se obtuvo un 10 p. 100 de transmisión en estas últimas. Estos resultados indican que el vein ena-
tion se transmite de manera persistente por A. gossypii en España, lo que explica su rápida difusión
natural en campo.
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INTRODUCCION

El virus del vein enation de los cítricos (citrus vein enation virus, o CVEV) se
detectó en España en 1976 (Navarro, Ballester, 1976), encontrándose en la actuali-
dad ampliamente difundido en el campo, donde se observa una rápida difusión
natural del virus. A nivel mundial el CVEV ha podido ser transmitido experimen-
talmente por varias especies de áfidos: Toxoptera citricidus (Mc Clean, 1954),
Myzus persicae (Wallace, Drake, 1959), Aphis gossypii (Laird y Weathers, 1961)
y Toxoptera aurantii (Manjunath, 1987). Aunque en estos trabajos no se indicaba
el tipo de transmisión del virus, posteriormente se vio que en Sudáfrica 7. citrici-
dus transmitía el CVEV de manera persistente (Maharaj et al., 1988; Maharaj, Da
Graca, 1989).

En el presente trabajo se exponen los resultados de varias experiencias de
transmisión de CVEV porlas principales especies afídicas de los cítricos presentes
en España, donde no se encuentra 7: citricidus.
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MATERIAL Y METODOS

Experiencias de transmisión de CVEV

Un primer grupo de experimentos fue llevado a cabo en 1984 usando la
metodología descrita previamente (Hermoso de Mendozaet al., 1984) para trans-
mitir virus semipersistentes. Las plantas donantes consistieron en plantones de
naranjo dulce Pineapple inoculados con cuatro aislados de CVEV dela colección
del IVIA (VE-205, VE-206, VE-209 y VE-211). Se utilizaron las cuatro especies
afídicas más abundantes en aquella época en los cítricos españoles (Hermoso de
Mendoza et al., 1986): A. gossypii (criado sobre plantas de algodón en un inver-
nadero a 18-25 *O), M. persicae (criado sobre plantas de haba en el mismo inver-
nadero) y Aphis spiraecola y T. aurantii (capturados de naranjos del campo). El
tiempo que se dio a los áfidos para adquirir el virus de las plantas donantes fue de
dos días, al cabo de los cuales se pasaron a las plantas receptoras (plantones sanos
de lima mejicana) donde tuvieron otros dos días para inocular el virus, utilizándo-
se unos 200 pulgones por receptora y diez de estas receptoras por cada combina-
ción especie afídica/aislado del virus. Estos ensayos se realizaron en una cámara
climatizada con 20-24 *C de temperatura, 60-80 p. 100 de humedad relativa y 15
horas de fotoperíodo de 4.000 lux. Las limas mejicanas inoculadas se dejaron
durante seis meses en un invernadero a 18-25 “C, donde se observó si desarrolla-
ban o no síntomas de vein enation.

Un segundo grupo de experiencias se realizó en 1991 para determinar si el
CVEV se transmitía de manera persistente por A. gossypii y por M. persicae. Sólo
se utilizó el aislado de virus VE-211, mientras que las plantas donantes y recepto-
ras y las condiciones ambientales de los experimentos fueron como en el caso
anterior. El tiempo que estuvieron los áfidos sobre las plantas donantes adquirien-
do el virus fue de 5 días y el que pasaron inoculándolo en las plantas receptoras,
16 días. Se usaron diez de estas limas mejicanas sanas por cada especie afídica,
con unos 300 pulgones en cada lima, Se realizó además una repetición de este
experimento utilizando sólo A. gossypii, con un tiempo de adquisición de 7 días y
un tiempo de inoculación de 9 días sobre 20 plantas receptoras.

Período de retención de CVEV por A. gossypii

Para determinar el período de retención de CVEV por A. gossypii se utilizó el
aislado VE-211 del virus. Se dio a los áfidos un tiempo de adquisición de 7 días
sobre las plantas donantes de CVEV (naranjos dulces Pineapple), tras los cuales se
cortaron los brotes con áfidos y se metieron en jaulitas de transmisión, colocándo-
las inmediatamente en brotes de un grupo de limas mejicanas sanas a donde los
pulgones iban pasando de manera natural. Más tarde los áfidos se fueron transfi-
riendo sucesivamente a cuatro nuevos grupos de limas mejicanas sanas, de 20 plan-
tas cada uno de los dos primeros y de 10 plantas cada uno de los dos últimos. Parte
de los áfidos fueron transferidos del primero al segundo de estos grupos después de
6 días, del segundo al tercero después de 8 días (14 días después de acabada la
adquisición del virus) y del tercero al cuarto después de 7 días (21 días después de
la adquisición). Los áfidos que se dejaron en cada grupo de plantas sin transferir al
siguiente, permanecieron en ellas durante 11 días como tiempo de inoculación. El
número aproximado de áfidos por lima mejicana que permaneció en cada uno de
estos cuatro grupos fue de 300 en el primer grupo, 250 en el segundo, 200 en el ter-
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cero y 150 en el cuarto. Las condiciones ambientales de la transmisión y de la incu-
bación de las plantas inoculadas fueron las mismas que en el apartado 1.

RESULTADOS Y DISCUSION

Cuandose intentó transmitir CVEV con la metodología propia de virus semi-
persistentes (con dos días para la adquisición y otros dos para la inoculación) no se
obtuvo transmisión con ninguno de los cuatro aislados del virus utilizados ni nin-
guna de las cuatro especies afídicas ensayadas (Tabla 1). Sin embargo, A. gossypii
y M. persicae sí que transmitieron CVEV de manera persistente, con 5-7 días para
la adquisición y 9-16 días para la inoculación: A. gossypii lo hizo con unaeficacia
de 90-95 p. 100, mientras que la de M. persicae fue del 10 p. 100 (Tabla 1). Esta
transmisión de CVEV de manera persistente por Á. gossypii y M. persicae es
semejante a la forma en que 7. citricidus transmitió este virus en Sudáfrica (Maha-
raj et al., 1988, Maharaj y Da Graca, 1989).

El período de retención máximo de CVEV por A. gossypii fue de dos semanas
en las condiciones de la experiencia (Tabla 2): Con áfidos mantenidos sobre plan-
tas sanas durante 14 días después de la adquisición se obtuvo un 10 p. 100 de
transmisión, mientras que a los 21 días de la adquisición no hubo transmisión; por
el contrario, a los 6 días de la adquisición la transmisión fue del 25 p. 100, y sin

TABLA 1

TRANSMISION DEL VIRUS DEL VEIN ENATION
DE LOS CITRICOS POR AFIDOS

Transmission of citrus vein enation virus by aphis
Aislado N.* de áfidos Días de Días deEspecies afídicas del virus por planta. adqusición inoculación Transmisión*

Aphis gossypii VE-205 200 2 2 0/10
Aphis gossypii VE-206 200 2 2 0/10
Aphis gossypii VE-209 200 2 2 0/10
Aphis gossypii VE-211 200 2 2 0/10
Aphis gossypii VE-211 300 3 16 910
Aphis gossypii VE-211 300 7 9 19/20

Myzus persicae VE-205 200 2 2 0/10
Myzus persicae VE-206 200 2 2 0/10
Myzus persicae VE-209 200 2 2 0/10
Myzus persicae VE-211 200 2 2 0/10
Myzus persicae VE-211 300 5 16 1/10

Toxoptera aurantii VE-205 200 2 2 0/10
Toxoptera aurantii VE-206 200 2 2 0/10
Toxoptera aurantii VE-209 200 2 2 0/10
Toxoptera aurantii VE-211 200 2 2 0/10

Aphis spiraecola VE-205 200 2 2 0/10
Aphis spiraecola VE-206 200 2 2 0/10
Aphis spiraecola VE-209 200 2 2 0/10
Aphis spiraecola VE-211 200 2 2 0/10

*= nde plantas infectadas/n.* de plantas inoculadas
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TABLA 2
PERIODO DE RETENCION DEL VIRUS DEL VEIN ENATION

DE LOS CITRICOS POR APHIS GOSSYPII
Retention period of citrus vein enation virus by Aphis gossypii

Días después de dsla adquisición Transmisión:

0 15/19
6 5/20
14 1/10
21 0/10

*= nmde plantas infectadas/n.* de plantas inoculadas

dejar pasar ningún día fue del 79 p. 100. Estos resultados se confirmaron en un
experimento adicional de transmisión de CVEV por áfidos con cero y dos semanas
después de la adquisición. Sin embargo, la muerte progresiva de áfidos a lo largo
de las experiencias ocasionó una reducción en el número de áfidos por planta, lo
que pudo afectar a los porcentajes de transmisión: es posible que en condiciones
naturales el período de retención del CVEV por A. gossypii sea mayor que las dos
semanas obtenidas en estas experiencias. Con T. citricidus, Maharaj y Da Graca
(1989) obtuvieron un período de retención de CVEV de al menos ocho días, sin
ensayar espacios de tiempo más prolongados.

La gran eficacia transmisora de vein enation por A. gossypii aquí observada,
unida al espectacular aumento en los cítricos españoles de esta especie afídica en
los últimos años (Hermoso de Mendoza y Moreno, 1989), explica la rápida difu-
sión del virus que tiene lugar actualmente en España.

CONCLUSIONES

1. El virus del vein enation delos cítricos es transmitido de manera persisten-
te por Aphis gossypii y Myzus persicae.

2. A. gossypii es un vector de vein enation mucho máseficaz que M. persicae.
3. El período de retención del virus del vein enation de los cítricos por

A. gossypii es de, al menos, dos semanas.

SUMMARY

Persistent Transmission of Citrus Vein Enation Virus by Aphis gossypii
and Myzus persicae (Homoptera, Aphididae)

Citrus vein enation virus (CVEV) is widely distributed in Spain and circumstantial evidence sug-
gests a high rate of natural spread. No experimental transmission was achieved in extensive trials with
several aphid species using a 2-day acquisition period and a 2-day inoculation period. In further experi-
ments, using a 5-7 day acquisition period and a 9-16 day inoculation period, a 95 p. 100 transmission
efficiency was obtained with Aphis gossypii and 10 p. 100 with Myzus persicae. Furthermore, a 10 p. 100
transmission efficiency was achieved with viruliferous A. gossypii maintained on healthy plants for a
period of up to 14 days after acquisition then given an 11-day inoculation access feed. These results
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show that CVEVis persistently transmitted by A. gossypii in Spain, thus explaining the high rate of
natural spread in the field.
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