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RESUMEN

En este estudio, se muestran las primeras detecciones en España del virus de la madera asurcada 
del manzano (ASGV), también conocido como virus del rasgado de las hojas de los cítricos (CTLV), 
y el virus de las manchas cloróticas del manzano (ACLSV) infectando níspero. En prospecciones 
realizadas en zonas productoras en España, la incidencia de la infección por ACLSV fue la más 
alta, con más del 30% de positivos en las muestras prospectadas encontrándose en ocasiones 
como una coinfección con ASGV y con el virus de la madera estriada del manzano (ASPV). Es 
importante señalar que, a pesar de la presencia de síntomas de moteado clorótico en algunas 
de las plantas de níspero analizadas, ninguna sintomatología se asoció claramente con ASGV ni 
ACLSV en infecciones únicas o mixtas. ASGV (CTLV) es un patógeno de cítricos que cumple con 
todos los criterios para calificarlo como una plaga no cuarentenaria (RNQP) según la EFSA y que 
ha sido recientemente descrito infectando cítricos en Chipre. Teniendo esto en cuenta y el hecho 
de que el aislado de ASGV de níspero español está filogenéticamente relacionado con aislados 
de cítricos, y aunque no se hayan identificado hasta ahora vectores de transmisión natural, se 
genera una incertidumbre sobre la posibilidad de que estos aislados de níspero puedan infectar 
cítricos, lo que debe ser tenido en cuenta para establecer medidas de prevención que protejan la 
citricultura española de este patógeno.

Póster 235


