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RESUMEN
Se comparó el efecto en campo de dos aislados de tristeza (T-385 y T-312) sobre la combinación

naranjo dulce/naranjo amargo. Once de las doce plantas inoculadas con T-312 habían muerto 6 años
después de la inoculación, mientras que las inoculadas con T-385 mostraban tamaño y aspecto simila-
res a los de los controleslibres de tristeza. Un subaislado obtenido de T-385 mediante transmisión por
injerto a cidro (T-317) era virulento en lima Mexicana, cidro Etrog, naranjo amargo o naranjo
dulce/naranjo amargo; sin embargo, cuando T-317 se transmitió sucesivamente por injerto a naranjo
dulce (subaislado T-318) y a lima Mexicana (subaislado T-305), los nuevos subaislados eran muy viru-
lentos en estos indicadores e inducían seedling yellows. T-305 y T-317 diferían además en el perfil de
dsRNA.Plantas de naranjo dulce inoculadas con T-318 mostraron enanismo, clorosis nervial y acana-
laduras en la madera, mientras que plantas similares coinoculadas con T-318 y otros subaisiados de T-
385 fueron asintomáticas. Estos resultados indican que T-385 contiene una mezcla de razas, alguna(s)
de las cuales es muy virulenta. La expresión del componente virulento en T-385 está probablemente
interferida por alguna(s) raza(s) avirulenta(s).

PALABRAS CLAVE: Análisis de RNA bicatenario. Inoculación por injerto.

INTRODUCCION

La tristeza es la enfermedad más grave de los cítricos en España. Desde su
aparición epidémica en 1957 ha causado la muerte de más de 17 millones de árbo-
les injertados sobre el patrón naranjo amargo (Citrus aurantium L.) y diversos gra-
dos de decaimiento en varios millones más (Cambra, 1994). La enfermedad está
producida por un closterovirus (citrus tristeza virus, CTV) del que se conocen
numerosas razas. El síndrome causado por CTV en árboles sobre naranjo amargo
varía desde el colapso rápido hasta la práctica ausencia de síntomas, pero el más
frecuente es un decaimiento progresivo que acaba con la muerte del árbol en un
tiempo variable (Moreno et al., 1983). Las razas predominantes en España son
poco virulentas y las distintas variedades de naranjo dulce (C. sinensis (L.) Osb.),
pomelo (C. paradisi Macf.) y mandarino (C. reticulata Blanco) sólo resultan afec-
tadas cuando están injertadas sobre naranjo amargo (Morenoet al., 1983). No ocu-
rre lo mismo en otros países en los que son frecuentes razas de CTV que ocasio-
nan enanismo, acanaladuras en la madera y reducción del tamaño y calidad de la
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fruta en distintas variedades de naranjo dulce y pomelo injertados sobre cualquier
patrón (Da Graga et al., 1984; Koizomi, 1991; Muharam, Whittle, 1991). En las
zonas donde predominan las razas virulentas es necesario utilizar la protección
cruzada (Costa, Miller, 1980), preinoculando las plantas con razas avirulentas
para evitar los daños anteriores. Esta técnica requiere la selección previa de razas
avirulentas adecuadas. :

La diferenciación de razas se ha efectuado en base a sus características bioló-
gicas (Garnsey et al., 1987, 1991; Ballester-Olmoset al., 1993), reacción con anti-
cuerpos monoclonales (Permar et al., 1990; Permar, Garnsey, 1991; Cambraet al.,
1993), análisis de mapas peptídicos de la proteína capsídica del virus (Guerri et
al., 1990), hibridación con sondas de cDNA (Rosner et al., 1986) o análisis de
RNAsde doble cadena (dsRNA) (Doddset al., 1987; Moreno et al., 1990; Guerri
et al., 1991).

La presencia de diferentes razas o componentes en aislados de campo de CTV
ha sido sugerida hace años (Grant, Higgins, 1951; Raccah er al., 1980). Varios
autores han presentado evidencia de la eliminación de ciertos componentes de los
aislados de CTV en los procesos de transmisión por áfidos o injerto (Kano, Koizu-
mi, 1991; Roistacher et al., 1988; Wallace, Drake 1972a, b).

En un trabajo previo se obtuvo evidencia mediante análisis de dsRNA de la
separación de razas al transmitir un aislado de CTV por injerto o mediante inocu-
lación en distintos huéspedes (Moreno et al., 1991, 1993; Guerri et al., 1993). En
este trabajo se compara el comportamiento de un aislado de CTV con el de un
subcultivo del mismo inoculado en distintos huéspedes.

MATERIALES Y METODOS

Aislados de CTY y huéspedes utilizados

a) Ensayo de campo

En este ensayo se comparó el efecto de dos aislados de CTV, uno virulento
(T-312) y otro avirulento (T-385) sobre la combinación naranjo dulce/naranjo
amargo. El ensayose realizó en Rafelguaraf (Valencia), una zona con alta inciden-
cia del virus (más del 75 p. 100 de árboles infectados con CTV) (Cambraetal.,
1994). El aislado T-312, había sido obtenido en Rafelguaraf (Valencia) y produce
decaimiento en campo de árboles injertados sobre naranjo amargo. El aislado T-
385 había sido obtenido en Orihuela (Alicante) de un árbol de naranjo dulce Nave-
lina/naranjo dulce Cadenera/naranjo amargo de 80 años sin síntomas, en una plan-
tación que mostraba decaimiento generalizado producido por CTV. El aislado T-
312 se eligió por haber sido obtenido en la misma zona dondese realizó el ensayo
de campo y el aislado T-385 por sus características avirulentas en la combinación
naranjo dulce/naranjo amargo en condiciones de campo. Los síntomas inducidos
por estos aislados en otros huéspedes en invernadero han sido previamente descri-
tos (Ballester-Olmos et al., 1993; Morenoet al., 1991).

Se inocularon 12 plantas de naranjo dulce Navelina injertado sobre naranjo
amargo con el aislado 312, otras 12 se inocularon con el aislado T-385 y 6 plantas
se dejaran como control sin inocular. Seis meses después de la inoculación se
plantaron en campo con un marco de plantación de 3,5 x 5 m, siguiendo un diseño
al azar.
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Anualmente se evaluaba el crecimiento midiendo la altura, el perímetro del
tronco y el volumen de la copa. El perímetro del tronco se medía 5 cm por arriba y
por debajo de la zona de injerto. El volumen de copa era estimado calculando el
volumen de una esfera ideal con diámetro igual a la media de 2 diámetros medidos
en cada árbol en direcciones perpendiculares. También se comprobó anualmente
la presencia de CTV en los controles no inoculados, mediante ELISA con el anti-
cuerpo monoclonal 3DF1 (Vela et al., 1986).

b) Ensayos en invernadero

El aislado T-385 fue trasmitido por pulgón a una planta de lima Mexicana (C.
aurantifolia (Christm.) Swing.) y 2 meses más tarde 40) plantas de cidro Etrog (C.
medica L.) fueron inoculadas por injerto a partir de esta lima. Cuando se analizó
individualmente el dsRNAdeestos cidros, se obtuvieron 23 perfiles electroforéti-
cos diferentes (Morenoet al., 1991). Algunos de estos subaislados también diferían
por los síntomas que producían en lima Mexicana. En particular, el subaislado
obtenido del cidro n.* 33, era avirulento en lima Mexicana pero inducía acanaladu-
ras en la madera en naranjo dulce (Morenoet al., 1993). Este subaislado se etique-
tó como T-317 y fue utilizado para realizar las siguientes inoculaciones que se
esquematizan en la Figura 1: 1) El aislado T-317 se inoculó por injerto en plantas
de lima Mexicana, cidro Etrog Arizona 861-S-1, naranjo amargo, naranjo dulce
Pineaple y naranjo dulce/naranjo amargo. ii) El nuevo subaislado de T-317 en
naranjo dulce se denominó T-318. A su vez este subaislado se inoculó por injerto

T-317 : ,

; Lima Mexicana(cidro) Inoculación
Injerto

Cidro Etrog

N. dulce/N, amargo

Lima MexicanaCra Inoculación (T-305) Injerto
Injerto

Cidro Etrog Cidro Etrog

N. amargo N: dulce

N. dulce/N. amargo N. dulce/N. amargo

Pomelo DuncanTJo
Fig. 1.-Inoculaciones efectuadas con el subaislado T-317

TInoculations performed with the subisolate T-317
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en plantas de lima Mexicana, cidro Etrog, naranjo amargo, naranjo dulce Pineaple
y naranjo dulce/naranjo amargo. iii) El subaislado de T-318 en lima Mexicana se
denominó T-305. Este subaislado se inoculó por injerto en lima Mexicana, cidro
Etrog, pomelo Duncan, naranjo dulce Pineaple y naranjo dulce/naranjo amargo.
Las inoculaciones sobre pomelo o naranjo amargo de semilla se efectuaron para
determinar la presencia del componente que induce la reacción conocida como
seedling yellows (Fraser, 1952, 1957).

Las inoculaciones se efectuaron injertando dos trozos de corteza por planta en
2-6 plantas de cada especie. Todas las plantas indicadoras eran de semilla menos
la de cidro, que eran propagaciones del clon Arizona 861-S-1 sobre limonero
rugoso (C. jambhiri Lush.) y la combinación naranjo dulce Pineapple/naranjo
amargo.

En otra experiencia, plantas de naranjo dulce Pineapple fueron inoculadas por
injerto con el aislado T-318, solo o coinoculado con los 22 subaislados restantes
obtenidosa partir de T-385 (Morenoet al., 1991).

Las plantas se cultivaron en macetas en una mezcla artificial de arena y turba
(1:1), se fertilizaron según el método descrito por Arregui et al., (1982) y se man-
tuvieron en un invernadero con temperatura controlada (18-26 C).

Análisis de dsRNA

Los dsRNA fueron purificados a partir de corteza joven mediante extracción
de los RNA totales por el método del fenol detergente, purificación de los dsRNA
mediante cromatografía en columna de celulosa CF-11 y análisis de los mismos
mediante electroforesis en geles de poliacrilamida al 5 p. 100 (Moreno etal.,
1990). Las bandas de dsRNA fueron visualizadas mediante tinción con bromuro
de etidio y se fotografiaron con película Polaroid TW-667 utilizando un filtro
naranja.

RESULTADOS

Comportamiento diferencial de aislados de CTV en campo

En la Tabla 1 se muestra el efecto de los aislados T-385 (avirulento) y T-312
(virulento) sobre plantas de naranjo dulce/naranjo amargo a los 6 años de la inocu-
lación. Once de las doce plantas inoculadas con T-312 habían muerto y la única
superviviente mostraba enanismo acusado y amarilleamiento. Por el contrario, de
las doce plantas inoculadas con T-385, once presentaban un aspecto sano y sólo
una murió poco después del trasplante por estrés hídrico. Dos de las seis plantas
control se infectaron naturalmente por CTV y mostraban síntomas de enanismo y
decaimiento.

Los árboles inoculados con T-312 presentaban menor altura, perímetro de
tronco y volumen de copa que los no inoculados o los inoculados con T-385. El
valor medio de los parámetros de crecimiento en los árboles no inoculados fue
ligeramente inferior al de los inoculados con T-385 debido al efecto de los dos
árboles que resultaron naturalmente infectados. Los controles que permanecieron
libres de CTV no diferían de las plantas inoculadas con T-385.
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TABLA 1

COMPORTAMIENTO EN CAMPO DE PLANTAS DE NARANJO
DULCE/NARANJO AMARGO INOCULADAS CON EL AISLADO
AVIRULENTO T-385 Y CON EL AISLADO VIRULENTO T-312
Behaviourin the field of sweet orange/sour orange plants inoculated

with the avirulent isolate T-385 and the virulent isolate T-312

Aislado N.* árboles Altura (cm) Perímetro de Perímetro de yol: copa (m3)muertos * tronco A» tronco B?

T-385 1/12 233 +8 240+0.9 25.9+0.8 5.21+0.57
T-312 11/12 70 4.5 5.0 0,01
No inocul. 0/6 187+36 17.7+3.3 192+3.8 3.19 1.12

2 Número de árboles muertos/Número de árboles inoculados. Number of trees dead/Number of trees
inoculated

b Perímetro del tronco en cm + error estándar medido 5 cm por encima (A) o por debajo (B) de la línea
de injerto. Trunk perimeter in cm + standard error measured 5 cm above (A) or below (B) the bud
union

Comportamiento diferencial de subaislados de T-385 en invernadero

En la Tabla 2 se resumen los síntomas inducidos por los subaislados T-317, T-
318 y T-305 en varias especies indicadoras. El subaislado T-317 indujo síntomas
suaves en lima Mexicana y fue asintomático en cidro, pero produjo clorosis nervial y

TABLA2
INTENSIDAD DE LOS SINTOMAS INDUCIDOS POR LOS

SUBAISLADOS DE CTV OBTENIDOS MEDIANTE FILTRACION
POR DIVERSAS ESPECIES

Intensity of the symptoms induced by the CTV subisolates obtained by filtration
through several host species

Síntomas
Huésped Subaislado

, AcanaladurasaClorosis nervial a
en la madera

Lima Mexicana T-317 1 1

T-318 4 4
T-305 4 4

Cidro Etrog T-317 0 0
T-318 2 2
T-305 2 3

Naranjo dulce T-317 1 2
T-318 3 2
T-305 3 2

3 Síntomas evaluados en una escala de 0 a 4 en la que O = sin síntomas y 4 = síntomas muy intensos.
Symptom intensity evaluated in a O to 4 scale in which 0 = symptomless and 4 = very intense
symptoms
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acanaladuras en la madera en naranjo dulce. Este aislado no dio la reacción de seed-
ling yellows ni indujo enanismo en la combinación naranjo dulce/naranjo amargo.
Los subaislados T-318 y T-305 indujeron síntomas intensos en lima Mexicana, cidro
y naranjo dulce, causaron enanismo en la combinación naranjo dulce/naranjo amar-
go y produjeron la reacción de seedling yellows en naranjo amargo o pomelo.

Los perfiles electroforéticos de dsRNA obtenidos a partir de plantas de cidro o
naranjo dulce infectadas con T-317, T-318 y T-305 (Figura 2) mostraban una
banda de 13,3 x 105 daltons, que corresponde a la forma replicativa del genoma de
CTV, pero mostraban algunas diferencias en las bandas subgenómicas. Así, las
plantas inoculadas con T-317 mostraban una banda intensa de 1,3 x 10“ daltons,
que es característica de este subaislado (Figura 2, carril b), mientras que las infec-
tadas con T-305 mostraban además bandas en las posiciones 2, 1,2, 0,8 y 0,5 x 108
daltons (Figura 2, carril a). T-318 inducía un perfil similar al de T-317, si bien,
ocasionalmente aparecían algunas bandas minoritarias en las posiciones señaladas
para el perfil de T-305.

Interferencia entre subaislados de T-385

Plantas de naranjo dulce inoculadas sólo con el subaislado T-318 mostraron
enanismo, clorosis en las nerviaduras y acanaladuras en la madera, mientras que
las coinoculadas con T-318 y los demás subaislados inicialmente obtenidos de T-
385, crecieron normalmente y no mostraron síntomas foliares ni acanaladuras en
la madera (Figura 3).

-13,3

1,2
0,8

Fig. 2.—Perfil electroforético de dsRNA obtenido a partir de plantas de cidro Etrog infectadas
con los subaislados T-305 (carril a) o T-317 (carril b). Tinción con bromuero de etidio
DsRNA patter obtained from Etrog citron plants infected with subisolates T-305 (lane a)

or T-317 (lane b). Stained with ethidium bromide
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Fig. 3.-Planta de naranjo dulce Pineapple inoculada con T-318 (izquierda) o coinoculada
con T-318 más otros 22 subaislados obtenidos a partir delaislado T-385 (derecha).

Ambas plantas fueron decapitadas en el momento de la inoculación por encima del inóculo
superior. La planta de la izquierda está levantada sobreel suelo para situar a la misma altura

el punto donde se inició la nueva brotación en ambas plantas
Pineapple sweet orange plants inoculated with T-318 (left) or coinoculated with T-318

and other subisolates obtained from isolate T-385 (right). Both plants were decapitated above
the upper inoculum at the inoculation time. The plant on the left was lifted to level the point

where new flush began in both plants

DISCUSION

Se observaron variaciones en las características patogénicas y/o perfiles de
dsRNA cuandoel subaislado T-317, obtenido a partir de un aislado avirulento de
campo (T-385) (Moreno et al., 1991), fue sucesivamente inoculado en naranjo
dulce (T-318) y lima Mexicana (T-305). El primero era asintomático o inducía
síntomas suaves en varios huéspedes, mientras que T-318 y T-305 inducían sínto-
mas severos en todos los huéspedes ensayados. Los resultados obtenidos sugieren
que T-317 contiene una mezcla de razas de CTV y que alguna(s) deellas protegen
frente al componente patogénico expresado por T-318 y T-305. La raza o razas
avirulentas que impiden en T-317 la expresión de síntomas intensos serían elimi-
nadas al pasar por naranjo dulce. En favor de esta hipótesis estaría el hecho de que
al inocular T-318 o T-305 en cidro no se recuperaron las características de T-317,
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sino que los síntomas inducidos fueron intensos. Una evidencia adicional de que el
componente virulento contenido en T-318 y T-305 estaría interferido por razas
avirulentas en el aislado original es que cuando T-318 fue coinoculado con los
demás subaislados obtenidos de T-385, las plantas coinoculadas fueron asintomá-
ticas y mostraron crecimiento vigoroso (Figura 3).

Algunos autores han obtenido aislados avirulentos de CTV al inocular aisla-
dos virulentos, que causaban seedling yellows o acanaladuras en la madera, en
pomelo u otros huéspedes (Wallace, Drake, 1972a, b; Roistacher et al., 1988).
Estos subaislados a veces protegían frente a los aislados virulentos originales. Sin
embargo, los resultados aquí mostrados son la primera evidencia de que aislados
avirulentos pueden dar lugar a subaislados virulentos al pasar por algunos hués-
pedes.

El aislado T-385 mantenido en la colección del IVIA había sido obtenido del
aislado de campo mediante transmisión por pulgón, para eliminar otros virus y
viroides presentes en la mayoría de los árboles de campo, que no son transmisibles
por áfidos. Los árboles de naranjo dulce/naranjo amargo inoculados con este aisla-
do purificado mostraron un aspecto similar al de los controles no inoculados que
permanecieron libres de CTV, mientras que las plantas inoculadas con T-312 mos-
traron decaimiento y en la mayoría de los casos murieron. Ello indica que la trans-
misión por pulgón no afectó el comportamiento avirulento de T-385 en la combi-
nación naranjo dulce/naranjo amargo. El hecho de que dos de las plantas control
no inoculadas mostrasen decaimiento como consecuencia de la infección natural
de CTV, mientras que las plantas inoculadas con T-385 mostraban aspecto nor-
mal, sugiere que este aislado podría proteger frente a las razas de CTV que se
difunden naturalmente en la zona. El aislado T-312, que había sido obtenido en
esta zona, también causó la muerte o el decaimiento de todas las plantas inocula-
das en este ensayo.

La protección cruzada mediante preinoculación con razas avirulentas de CTV
ha sido ampliamente utilizada en Brasil para evitar los daños de las razas virulen-
tas sobre naranjo dulce Pera y limón Galego (Costa, Miiller, 1980).

Pese a las diferencias biológicas observadas entre T-317 y T-318, a penas se
detectaron diferencias en su perfil de dsRNA. Así mismo, T-318 y T-305 mostra-
ron características biológicas similares pero diferían normalmente en su perfil de
dsRNA.Estos resultados confirman otros anteriores (Moreno et al., 1990) en los
que se puso de manifiesto que las características patogénicasy el perfil de dsRNA
no están necesariamente correlacionados.

Los resultados obtenidos en este trabajo y en otros anteriores (Moreno et al.,
1991, 1993) indican que los aislados de campo de CTV pueden contener una mez-
cla de razas cuya composición y/o concentración relativa puede variar en función
del huésped y quizá de las condiciones ambientales. Así mismo, los resultados de
este estudio indican que aislados aparentemente avirulentos pueden contener razas
muy virulentas, capaces de manifestar sus potencialidades patogénicas cuando se
les separa de algunos componentesdel aislado original.

Varios autores han descrito cambios en las características biológicas o seroló-
gicas de algunos aislados de CTV cuando éstos son transmitidos por áfidos (Cam-
bra et al., 1993; Hermoso de Mendozaet al., 1988; Kanoet al., 1991).

Los hechos anteriores implican la posibilidad de que razas virulentas de CTV
puedan segregarse a partir de aislados avirulentos en condiciones de campo. Ello
supone una amenaza permanente parala citricultura incluso en áreas donde predo-
minan aislados relativamente inocuos, que no causan síntomas en plantas sobre
patrón tolerante, como es el caso de la mayoría de las áreas citrícolas del Medite-
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rráneo. Así mismo, estos hechos indican la necesidad de observar ciertas precau-
ciones en los ensayos de protección cruzada para evitar resultados equívocos o
indeseables. Estos ensayos deberían efectuarse en la especie o combinación que
finalmente se desea proteger y utilizando aislados locales de CTV. La utilización
de aislados exóticos conlleva el riesgo de separación de razas virulentas debido al
cambio de huéspedes y/o condiciones ambientales.

SUMMARY

Diversity of strains in Spanish isolates of citrus tristeza virus (CTV)
The effect of two tristeza isolates (T-312 and T-385) was compared under field conditions on the

combination sweet orange/sour orange. Eleven of the 12 plants inoculated with T-312 had died 6 years
after inoculation, whereas plants inoculated with T-385 showed size and aspect similar to the tristeza-
free controls. A subisolate obtained from T-385 by graft-transmission to citron (T-317) was avirulent
on Mexican lime, Etrog citron, sour orange and sweet/sour orange; nevertheless, when T-317 was suc-
cessively graft-transmitted to sweet orange (subisolate T-318) and to Mexican lime (subisolate T-305),
the new subisolates were highly virulent on these indicators and induced seedling yellows. In addition,
T-305 and T-317 differed by their dsRNA pattern. Sweet orange plants inoculated with T-318 showed
stunting, vein clearing, and stem pitting, whereas similar plants coinoculated with T-318 and other T-
385 subisolates remained symptomless. These results indicate that T-385 contains a mixtureof strains,
some of which are very virulent. The expression of the virulent component in T-385 seems to be inter-
fered by some mild strain(s).

KEY WORDS: Double-stranded RNAanalysis. Graft-inoculation.
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