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Definición.

Con la denominación de virosis y enfermedades similares nos referimos aquí a las
enfermedades provocadas por virus, viroides, riketsias, micoplasmas y organismos parecidos
a éstos (MLO), organismos parecidos a las bacterias pero de constitución más simple (BLO),
así como a otras enfermedades de las cuales no se conoce el agente causal pero se comportan,
en algunos aspectos, de la misma forma que las enfermedades provocadas por los citados

organismos.

Comúnmente se llama a todas ellas simplemente "virosis", término que utilizaremos

aquí.

Todas tienen de común la posibilidad de ser transmitidas por injerto de tejidos
procedentes de plantas enfermas a plantas receptoras inicialmente sanas.

En el caso de plantas de fresa enfermas, ocurre que las plantas hijas (estolones),
también resultan infectadas.

Actualmente no se conoce ningún tratamiento químico eficaz para luchar contra estas
enfermedades en campo.

Difusión.

Los vectores que provocan la difusión natural de estas enfermedades son diferentes

para cada grupodeellas:
- Pulgones: Chaetosiphon sp., Macrosiphon pelargonii, Mizus persicae, etc...
- Nematodosdel suelo: Aphelencoides, Xiphinema y Longidorus.
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- Cicadelas: Macrosteles, Colladomus, Aphrodes,
Eusceius.

- Desconocidos.

La fuente de la enfermedad, es decir, las plantas donde se infectan los citados
vectores, son especies cultivadaso silvestres o bien otras plantaciones defresa.

Sin embargo las plantas de vivero podrían llegar a ser la fuente más importante de

estas enfermedadessi en los viveros no se tomaran las medidas de control adecuadas.

Daños.

Los daños, así como los síntomas que producen en las variedades comerciales, son
extremadamente variables. Dependen fundamentalmente de la variedad (unas variedades son
más tolerantes que otras), de la enfermedad en cuestión (algunas virosis o razas provocan
daños y/o síntomas importantes mientras que otras apenas tienen importancia económica o no
son visibles a simple vista).

El momento de la infección es importante. Por ejemplo, los daños suelen ser mayores
si la planta se infecta en vivero que si la infección tuviera lugar al final del ciclo del cultivo
frutal.

La presencia simultánea de dos o más virosis provoca, generalmente, síntomas o
daños económicos mayores que cada una por separado.

La proporción de plantas enfermas en un cultivo es, igualmente, un factor de la mayor
importancia. Esto se debe tener en cuenta, ya que según la procedencia y categoría comercial
de las plantas de vivero, esta proporción puedeser diferente.

9.1 Características de las diferentes virosis.

Las agruparemos según el modo de transmisión natural:
- a) Virosis transmitidas por pulgones: Los agentes causantes de las

enfermedades de este grupo son, probablemente, virus. Actualmente están poco estudiados

por la dificultad de obtener extractos purificados de plantas enfermas.

Pueden llegar a ser las de mayor importancia económica. Esto es debido, aunque
parezca paradógico, a la ausencia de síntomas claros en las variedades comerciales, lo que
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dificulta la selección en vivero. Por otro lado los pulgones suelen ser más eficientes en la
difusión que otros vectores.

Strawberry mottle. Posiblemente sea la virosis de fresa más difundida en el mundo. En

España se ha detectado con cierta frecuencia, sobre todo en cultivos de jardín no comerciales.
Puede reducir el vigor y la producción de frutos en un 25-30%. En combinación con otras
virosis como crinkle o mild yellow edge provoca una enfermedad conocida como Xantosis y
las pérdidas son mayores. Hay diferentes razas que difieren en su virulencia. Las variedades
comerciales actuales no muestran síntomas visuales que permitan detectar su presencia. Los

pulgones que se alimenten sobre plantas enfermas pueden adquirir el virus en menos de una
hora, y son suficientes unos minutos de alimentación sobre una planta sana para que resulte
infectada. A las seis horas pierden su infectividad.

Mild yellow edge. Virosis ampliamente difundida en todo el mundo y detectada en
España, sobre todo, en unas pocas plantas procedentes de Estados Unidos (también proveedor
mayoritario de plantas de origen extranjero). La disminución de la producción en plantas
enfermas puede llegar a ser de un 75%.

No produce síntomas visuales en las variedades comerciales actualmente cultivadas. Los

pulgones pueden quedar infectados al cabo de $8 horas de alimentación sobre dichas plantas y
pueden transmitir entonces la enfermedad casiel resto de su vida.

Strawberry crinkle. Enfermedad muy difundida por todo el mundo. Está presente en
España, aunque menos que las dos anteriores. Existen razas de muy diferente virulencia. En
las variedades cultivadas en España actualmente no hemos visto síntomas visuales en plantas
enfermas. Sin embargo puede haber una disminución de rendimientos sobre todo si coexiste

con strawberry mottle. Una vez adquirido el virus por los pulgones no son infectivos hasta

que transcurren 10-19 días, después son infectivos de por vida.

Strawberry veinbanding. Relativamente extendida en el mundo,pero sin evidencia de

su difusión en España. Los daños que provoca son graves, pero su repercusión económica es
baja debido a su aparición esporádica. En las variedades comerciales provoca disminución de

la producción de estolones, del vigor y de la producción y su calidad. Ninguno de éstos
síntomas es válido para la identificación de la enfermedad en campo. Los pulgones pueden
adquirir el virus en menos de una hora de alimentación y transmitirlo en las siguientes 1-10

horas según la raza.
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Strawberry latent C. Sólo se ha observado en el Este de los Estados Unidos y Canadá.
No hasido detectado hasta ahora en España. Por sí solo o asociado a otros virus provoca
degeneración de aspecto inespecífico en las variedades sensibles, por lo que no se puede
detectar en campo. Los pulgones pueden adquirir el virus en 1-6 días y lo pueden transmitir,
al menos, en los 9 siguientes.

- b) Virosis transmitidas por nematodos: El agente causante de las enfermedades de

este grupo se suele conocer bien y se trata de virus.

Las virosis de este grupo no son, en general, específicas de fresa. Por el contrario
suelen ser más frecuentes en otras especies cultivadaso silvestres.

De forma diferente a como ocurría con las virosis transmitidas por pulgones, las

transmitidas por nematodos suelen provocar síntomas en las variedades comerciales. Estos

consisten en manchas cloróticas que adquieren diferentes formas (lineales, anulares, irregulares)
así como según el virus y la variedad. No está descrita ninguna sintomatología debida a este grupo
de virosis en las variedades comerciales actualmente cultivadas en España.

La mayoría de ellas se pueden detectar por métodos serológicos (ELISA). No hay
constancia de que se haya detectado alguna en España afectando a plantas de fresa, aunque sí

a otros cultivos o plantas silvestres.

Las más importantes son:
- Rapsberry ring spot.
- Tomato black ring.

- Tomatoring spot.
- Arabis mosaic.
- Strawberry latent ring spot.

- €) Virosis transmitidas por cicadelas o "amarilleamientos": Los agentes
causantes de las enfermedadesde este grupo pertenecen a alguno de los siguientes grupos:
micoplasmas, organismos similares a los micoplasmas (MLO), organismos similares a las

bacterias (BLO)o deltipo delas ricketsias (RLO).

Este grupo de enfermedades no son específicas de las plantas de fresa y pueden
infectar otras especies, con frecuencia malas hierbas, que suelen ser el reservorio o fuente de

infección para los cultivos de fresa.
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Su importancia económica, en caso de infección, es muy grande ya que las plantas
afectadas mueren o son poco o nada productivas.

Las variedades comerciales suelen dar síntomas observables a simple vista. Los más

destacables son amarilleamientos del borde de las hojas, especialmente más acusados cuanto
más jóvenes, coloración roja prematura de las hojas másviejas y falta de crecimiento comosi
estuvieran dañadas las raíces. En otros casos, en los frutos aparecen pequeñas hojas en mayor
o menor cantidad, sin embargo se ha observado este síntoma en plantas probablemente no
infectadas.

Si en vivero la infección es temprana, los síntomas pueden aparecer allí mismo, por lo

que es posible una eliminación de las plantas enfermas; si la infección es tardía, los síntomas

aparecerían en el cultivo.

Las más importantes son:

- Aster yellow. Posiblemente extendida por todo el mundo, aunque sólo se

observa esporádicamente. Los síntomas son: hojas acucharadas y cloróticas, peciolos cortos,
enrojecimiento prematuro de hojas, flores con pétalos verdes, estambres y pistilos estériles.
Las plantas suelen morir a los pocos mesesde la infección. Su presencia está citada en España

pero casi de forma testimonial.

- Green petal. Síntomas parecidos a Aster yellow, pero las plantas se recuperan
a veces durante el verano.

- Clorosis marginal de las fresas. Incluimos en este grupo esta enfermedad por
la similitud en cuanto a síntomas con los del resto de grupo, ya que, por el momento, se
desconoceel insecto vector. Esta enfermedad apareció en 1988 en Francia donde causó daños
económicos importantes. Se observó tanto en los viveros como en los campos de producción.
Los síntomas consisten en una clorosis de unos 2 mm en los bordes de las hojas jóvenes. Las
raíces se necrosan y el aspecto de las plantas llega a ser raquítico. Se ha determinado queel
agente causal es un tipo de bacteria (BLO). En España se han observado con relativa
frecuencia plantas de fresa con sintomatología similar a la descrita.

- d) Virosis cuyo medio de transmisión es desconocido: Las más importantes son
strawberry pallidosis y lethal decline, observadas solamente en América del Norte y que
ocasionan una gran pérdida de vigor e incluso la muerte delas plantas.
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- €) Otras virosis: En la literatura se han mencionado otras virosis en plantas
de fresa que, sin embargo, su incidencia ha sido solamente ocasional y no han tenido ninguna
importancia económica. Probablemente se haya tratado de infecciones puntuales a partir de

plantas silvestres o cultivadas cercanas a las plantas de fresa. Se citan las siguientes:
strawberry leaf roll, strawberry band mosaic, strawberry stunt, strawberry necrosis, clorotic

fleck, pseudo mild yellow edge, etc...

9.2 Detección e identificación de las virosis de fresa.

La simple observación de las plantas rara vez es útil para identificar la presencia de

alguna de las enfermedades descritas, ya que los síntomas suelen ser bastante parecidos a los

provocados por otras causas: carencias, problemas de suelo (encharcamiento, salinidad,
etc...), daños por herbicidas, o por otras plagas y enfermedades, e, incluso, puede no haber
síntomas visuales sino solamente una pérdida del rendimiento o de la calidad de la fruta. Si en
el campo se sospecha la presencia de una virosis, primero habría que descartar estas otras

causas, más fácilmente detectables, y, en su caso, acudir a los métodos indicados a
continuación.

- a) Métodos biológicos: Consisten en inocular la supuesta enfermedad de la planta
"problema" en otra planta de la misma u otra especie llamada "indicadora", la cual se
caracteriza por ser sensible a la enfermedad y mostrar síntomas claros en poco tiempo. La

mayoría delas virosis de fresa transmitidas por pulgones se identifican, actualmente, por este
sistema. Para ello se injertan foliolos de la planta "problema" en plantas indicadoras de

Fragaria vesca (Figura m* 1) y Fragaria virginiana que, en caso de estar presente la

enfermedad muestran síntomas específicos (Figuras n” 2, 3, 4 y 5).

- b) Métodos serológicos: En este caso se pone en contacto una muestra de planta de
fresa triturada, con antisuero del virus que se quiere detectar. Dicho antisuero ha debido ser
obtenido inyectando en un animalese virus purificado.

Si la planta estuviera infectada con ese virus se formaría una reacción con el antisuero,
la cual puede ser observada de diferentes formas, siendo la más frecuente la denominada
ELISA (Enzime Linked Inmunosorbet Assay).

La técnica es rápida y económica, pero actualmente solo es utilizable para los virus que han

podido ser purificados, y que son, en el caso de la fresa, la mayoría de los que hemos incluido
en el grupo de transmitidos por nematodos.
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- c) Métodos de observación al microscopio electrónico: Consisten en observar

preparaciones de ciertos tejidos de plantas "problema" al microscopio electrónico y

comprobar si están presentes o no los agentes de la enfermedad. En el caso de las plantas de

fresa, esta técnica se ha utilizado para las enfermedades provocadas por micoplasmas o
similares (micoplasma like organism-MLO) o por cierto tipo de bacterias (bacteria like

organism-BLO), que se corresponden, en general, con las descritas en el apartado “virosis
transmitidas por cicadelas o amarilleamientos.

Figura n*1 Fases del injerto de foliolo para testaje
sobre planta indicadora

Figura n*2 Moteado de Fragaria Vesca.
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Figura n*3 Síntomas de Mild Yellow Edge en Fragaria Vesca.

ME

Figura n*4 Síntomas iniciales de Crinkle en Fragaria Vesca.

Figura n*5 Síntomas de MLO inoculado en Fragaria Vesca.
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9.3 Medios de lucha.

En la actualidad ningún tratamiento en campoes efectivo para curar las plantas de
fresa afectadas de virosis.

Los métodos de lucha deben ser preventivos, y concretamente, el empleo de plantas
con garantía de sanidad. Esta garantía la puede disponer el agricultor utilizando plantas
procedentes de un sistema de certificación, el cual consiste básicamente, en la obtención de

plantas mediante técnicas de cultivo "in vitro" y termoterapia. A continuación se seleccionan
las que han resultado estar sanas. Estas se propagan, al abrigo de insectos vectores y focos de

plantas enfermas, por unos viveros denominados "seleccionadores". Las plantas obtenidas son
nuevamente propagadas en condiciones controladas por los viveristas llamados

"multiplicadores" que obtienen las plantas con categoría "Certificada" y son las que tienen la

mayor garantía en sanidad y otros aspectos. Las plantas que no reúnen todos los requisitos,

pero sí un mínimodeellos, se denominan "Standard". La garantía de sanidad es menor que en
las plantas "certificadas".

Lo que se pretende con los procesos descritos es que en las plantas utilizadas por los

agricultores el número de ellas que estén enfermas sea nulo o tan bajo que no provoque daños
económicos.

La renovación de la plantación cada año o cada dos años utilizando plantas sanas,
contribuye a evitar la generalización de las virosis ya que éstas, al igual que otras
enfermedades,se difunden en los cultivos con el paso del tiempo.

109


