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Introducción
TROPICSAFE se ocupa de tres enfermedades de gran importancia económica asociadas a procariotas
transmitidas por insectos a cultivos perennes (cocoteros, cítricos y vides) cultivados en zonas tropicales
y subtropicales. Durante las últimas décadas, estas son las enfermedades que más están afectando al
comercio mundial y a la importación de productos y materiales vegetales de estos cultivos, debido a la
globalización del comercio y al cambio climático. Las enfermedades objetivo se deben a la presencia
de diversas especies de ‘Candidatus Phytoplasma’ asociadas al amarillamiento letal en cocoteros y al
amarillamiento de la vid, y de ‘Ca. Liberibacter’ asociado al “huanglongbing” en los cítricos. Para su
gestión eficaz, eficiente y sostenible (económica y ambientalmente) se cubrieron importantes lagunas de
conocimiento trabajando en zonas tropicales y subtropicales de África (Ghana, Sudáfrica y Mozambique),
América (México, Chile) y el Caribe (Guadalupe, Jamaica, Cuba), así como en regiones subtropicales
de Europa (España e Italia). TROPICSAFE se basó en la idea de que el conocimiento de los ciclos de las
enfermedades proporciona estrategias para su gestión y prevención de la propagación. Un reto clave
para abordar esta cuestión es el enfoque interdisciplinario, capaz de abarcar todos los aspectos del
control de la enfermedad, y dar a conocer un modelo completo para cada patosistema seleccionado.
Esto abarca desde la detección e identificación rápida y eficaz de patógenos/insectos vectores hasta los
sistemas de gestión integrada de plagas, que incluyen aspectos medioambientales, sociales y económicos.

Cocoteros y amarillamiento letal
Los brotes de amarillamiento letal amenazan la economía de la industria del coco y el sustento de millones
de habitantes de las zonas rurales, especialmente en América Central, el Caribe y África. La enfermedad
también tiene graves repercusiones medioambientales relacionadas con la degradación del suelo y los
efectos negativos sobre la biodiversidad
de las especies; además, el cultivo del
cocotero puede contribuir significativamente
a la captura de carbono. Varios fitoplasmas
diferentes
están
implicados
en
el
amarillamiento letal del cocotero en todo el
mundo, y no todos son bien conocidos.
Los estudios del proyecto en África dieron
como resultado la identificación de cepas
de ‘Candidatus Phytoplasma palmicola’
en cocoteros de Ghana y Mozambique.
En Ghana se identificaron tres especies
alternativas de plantas hospedadoras y
putativos insectos vectores, respectivamente.
La evaluación de cinco variedades de
cocoteros enanos demostró que dos de ellas
tienen un crecimiento superior en zonas muy infectadas. En Cuba, Jamaica y México se detectó el grupo
de fitoplasma 16SrIV en especies de cocoteros, y se confirmó que Haplaxius crudus es el insecto vector
en México. En Jamaica, Stachytarpheta jamaicensis y Cleome rutidosperma resultaron positivas a los
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fitoplasmas del grupo 16SrIV, mientras que H. crudus y Oecleus mackaspringii son posibles insectos
vectores. En México se identificaron especies de plantas hospedantes alternativas, de las cuales algunas
albergan ninfas de H. crudus, y también se identificaron varios insectos vectores alternativos putativos. Se
están evaluando en el campo diferentes ecotipos de palmeras para comprobar su resistencia, utilizando
también marcadores moleculares específicamente desarrollados. El germoplasma resistente de México
se ha transferido como plantas in vitro a Cuba y Jamaica para comparar su rendimiento en las diversas
áreas. Se aplicó un nuevo sistema de diagnóstico LAMP para detectar el fitoplasma. Se desarrolló una
metodología multiplex para distinguir entre los fitoplasmas 16SrIV-A y 16SrIV-D basada en el gen secA.

Amarillamiento de la vid
El amarillamiento de la vid en las zonas tropicales y subtropicales se asoció principalmente a ‘Ca. P.
asteris’ en Sudáfrica, ‘Ca. P. fraxini’ y ‘Ca. P. pruni’ en Chile, ‘Ca. P. solani’ en la cuenca mediterránea,
causando graves pérdidas económicas. En Sudáfrica, el ‘Ca. P. asteris’ se detectó en Mesembryanthemum
crystallinum, Protea cynaroides y Raphanus sativus; también se identificó en los insectos Aconurella
prolixa y Exitianus sp. La especie más abundante en los viñedos fue Mgenia fuscovaria, ya señalada
como vector del fitoplasma, que mostró varios picos en el año. Se ha elaborado un plan de gestión que
incluye recomendaciones para la vigilancia de los cicadélidos, el control de las malezas, el saneamiento
y el control químico. También se identificaron posibles agentes de control biológico de los cicadélidos. Se
prepararon péptidos antimicrobianos derivados de plantas y se realizó un cribado preliminar contra las
colonias que contienen fitoplasmas. Los ensayos LAMP y qPCR desarrollados para la detección específica
del ‘Ca. P. asteris’ sudafricana se probaron con ADN diana sintético, con muestras de ADN de diferentes
grupos ribosómicos de fitoplasmas 16S y con muestras de vides de Sudáfrica. Ambos ensayos mostraron
unas características de rendimiento adecuadas.
En Chile, las plantas hospederas alternativas para el ‘Ca. P. pruni’ (16SrIII-J) fueron Convolvulus arvensis,
Galega officinalis, Polygonum aviculare, Brassica rapa, Malva sp., Erodium cicutarium, Rosa sp. y Rubus
ulmifolius. Se identificaron Amplicephalus curtulus, A. ornatus, A. pallidus, Exitianus obscurinervis,
Bergallia sp. y Paratanus exitiosus como insectos vectores o vectores potenciales, siendo la especie
dominante P. exitiosus, seguida de A. curtulus. En Italia, las plantas
y las muestras de insectos recogidas en los viñedos y positivas
a la presencia de diversos fitoplasmas de la vid pertenecían a
16 y 12 especies respectivamente. Las principales enfermedades
fitoplasmáticas objeto de gestión y detección fueron el “bois noir”
y la “flavescencia dorada”. Un viñedo experimental obtenido
con la población de cruce F1 entre genotipos con susceptibilidad
diferencial a la “flavescencia dorada” se infectó utilizando
insectos vectores. El genotipado de los individuos de la población
F1 se llevó a cabo en 300 biotipos y los resultados mostraron que
aproximadamente el 20% de la progenie era autocruzada. Se
seleccionaron 188 muestras y se secuenció el EGB para identificar
los genes supuestamente asociados a la susceptibilidad/
resistencia de las variedades con fenotipos opuestos. Para evaluar
las prestaciones analíticas del protocolo serológico desarrollado
en fuentes de muestras distintas de la vid, se llevó a cabo un
análisis comparativo del ELISA frente a la qPCR. Los experimentos
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de almacenamiento de muestras permitieron verificar las condiciones de almacenamiento del tejido de la
vid hasta 5 meses para las muestras liofilizadas. Los antisueros producidos con colonias de fitoplasma de
‘Ca. P. asteris’ mediante el ensayo de inmunoflourescencia (IFAS) fueron capaces de detectar el agente en
colonias y en muestras de bígaro infectadas con el fitoplasma.

La enfermedad del “huanglongbing” de los cítricos
El “huanglongbing” es la enfermedad más destructiva de las especies comerciales de cítricos en todo el
mundo. Su impacto es muy elevado en América y África y uno de sus insectos vectores se encuentra también
en el continente europeo, en la Península Ibérica, la principal zona productora de cítricos de Europa. La
especie ‘Ca. Liberibacter’ infecta todas las variedades de cítricos y se carece de información sobre plantas
e insectos hospedadores alternativos. Los monitoreos realizados en los cítricos confirmaron la presencia
de ‘Ca. L. africanus’ en Sudáfrica y ‘Ca. L. asiaticus’ en Guadalupe, Jamaica y Cuba, pero no se detectó
ninguna de estas bacterias en cinco regiones citrícolas de Chile ni en España. Los monitoreos no dieron
lugar a la detección de especies alternativas de insectos o plantas huésped. Se confirmó la presencia
de los vectores conocidos Diaphorina citri en Cuba,
México y Guadalupe, y Trioza erytreae en Sudáfrica.
Dado que no se identificaron parasitoides nativos de
T. erytreae en España, se introdujo Tamarixia dryi,
procedente de Sudáfrica, que mostró una buena
dispersión y eficacia de parasitismo en las Islas
Canarias primero y en España después. La tendencia
estacional de T. erytreae determinada en las Islas
Canarias indicaba entre cuatro y cinco generaciones
por año, pero su población permanecía muy baja
después del verano. Varios modelos predictivos
desarrollados para estimar el riesgo de invasión de
T. erytreae en las zonas citrícolas de Europa, Oriente
Próximo y Norte de África demuestran que el psílido
probablemente se establecería en todas las regiones
citrícolas de estas zonas geográficas.
Un estudio sobre la presencia de la enfermedad en
las principales zonas productoras de cítricos de Cuba confirmó su presencia en toda la isla. La tendencia
estacional de D. citri se relacionó con las estrategias de manejo, y con el riego o las lluvias. La eliminación
de los árboles sintomáticos a escala regional resultó ser la mejor estrategia de manejo. La eficacia del
caolín contra D. citri permitió mantener el nivel de infestación muy bajo durante dos años. En Guadalupe,
a pesar de la relativamente baja abundancia de D. citri en algunos huertos bajo un programa de gestión
integrada de plagas, los niveles de la enfermedad y la mortalidad de los árboles de cítricos fueron muy altos.
Se seleccionaron diferentes combinaciones de portainjertos/variedades y, tras cuatro años de plantación,
todos los árboles se infectaron aunque eran asintomáticos y tenían frutos. El análisis de PCR cuantitativo
(qPCR) reveló la presencia de una baja concentración de ‘Ca. L. asiaticus’ y se determinó la relación entre
la susceptibilidad al “huanglongbing” y los rasgos anatómicos, fisiológicos y metabolómicos, con especial
atención al impacto potencial de la poliploidía en la tolerancia a la enfermedad. Se estableció un LAMP
específico en tiempo real para la detección de ‘Ca. L. africanus’ en Sudáfrica.
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SECTOR DEL COCO: ANÁLISIS DE MERCADO Y ASPECTOS
SOCIOECONÓMICOS
Marco general sobre el sector del coco en Jamaica,
Ghana y México

 PROBLEMA ABORDADO

La importancia del cocotero en los países socios de TROPICSAFE
Uno de los objetivos de TROPICSAFE es evaluar el impacto de las soluciones propuestas para controlar el
amarilleamiento letal del cocotero, una de las enfermedades más graves que afectan a estos árboles en todo el
mundo. El foco de atención está en Jamaica, Ghana y México, donde la propagación de la enfermedad en las
últimas décadas ha sido responsable de la pérdida de la mayor parte de la producción de coco. El análisis se
lleva a cabo utilizando principalmente datos oficiales de FAOSTAT, integrados con la información disponible en
la literatura académica, así como datos publicados por organizaciones agroindustriales. Se tienen en cuenta los
aspectos económicos y sociales para definir la importancia relativa del cultivo a nivel nacional e internacional y,
en particular, el impacto de la enfermedad en la cadena agroalimentaria local y el comercio con otros países.
La dinámica de la producción, el rendimiento y la importación-exportación también dan una primera idea de la
magnitud de la pérdida y las capacidades de los sistemas nacionales para hacer frente a la crisis.

• La flor femenina de coco se utiliza para la polinización manual para obtener híbridos productivos.

 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTES

Resumen de la importancia de la producción mundial de coco
El coco es la sexta especie frutal más cultivada del mundo: se produce en 87 países y cubre 11.8 millones de
hectáreas, representa una producción anual de aproximadamente 63 toneladas de cocos (FAOSTAT, 2019) y
representa un valor de producción bruto de 9.7 millones de dólares (FAOSTAT, 2018). Alrededor del 73% de la
superficie de producción de coco del mundo se concentra en Filipinas (31%), Indonesia (24%) y la India (18%).
Jamaica y Ghana ocupan una posición marginal en la producción mundial de coco (0.2% y 0.6% respectivamente),
mientras que México es uno de los diez mayores productores. El comercio de esta fruta se realiza principalmente a
través de procesados (cocos secos, copra y aceite de coco). Indonesia es el mayor exportador, seguido de Tailandia y
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Vietnam. En cuanto a las importaciones, China es el primer importador, seguido de los Estados
Unidos de América y los Países Bajos (FAOSTAT 2019). En la imagen se muestra la propagación
de la mortal enfermedad del amarilleamiento en los principales países productores. En Ghana, la enfermedad de
marchitez del Cabo San Pablo (CSPWD) causó el colapso de la industria del coco en la década de los 50 (Leather,
1959). La enfermedad fue responsable de la muerte de más de 7 millones de plantas de coco en Jamaica en la
década de 1980, y el país es periódicamente devastado por epidemias (Lebrun et al., 2008). En México, durante
las dos últimas décadas del siglo XX, la enfermedad del amarillamiento letal causó una reducción de 60.000
hectáreas de la superficie cultivada y una disminución de la densidad de los cultivos de 100 árboles por hectárea
a sólo 60 (Zizumbo-Villarreal et al., 2006).

• Mapa mundial de la producción anual de coco y de los casos publicados de enfermedades mortales
de amarilleamiento en las palmeras (Gurr et al., 2016).

 ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TROPICSAFE

El mercado del coco en Jamaica, Ghana y México
Jamaica: Según el Consejo de Industrias del Coco (CIB), un organismo público que promueve la eficiencia y los
intereses de las empresas del sector del cocotero, la producción está principalmente a cargo de las PYMES. La
mayoría de explotaciones tienen menos de 10 hectáreas. En 2019, el cultivo del cocotero abarcaba alrededor de
15.796 hectáreas con una producción de 99.200 toneladas (FAOSTAT, 2019). Desde que el amarillamiento letal
destruyó las variedades locales e híbridas del país, se han aplicado varias estrategias de gestión para reducir la
propagación de la enfermedad. El CIB también ha promovido la distribución de la variedad resistente “Malaysian
Yellow Dwarf Special” entre los agricultores.
Ghana: En este país, el coco es el cultivo comercial más importante a lo largo de la franja costera, principalmente
debido a sus muchos subproductos. Los datos disponibles en la literatura académica indican que desde la primera
observación de la enfermedad en 1932, las tres principales regiones productoras de coco (las regiones occidental,
central y del Volta) han sido devastadas (Danyo, 2011). Más recientemente, la producción y la exportación de coco
han aumentado considerablemente. Según datos de la FAO, en 2019 la producción de coco ascendió a 403.905
toneladas por 75.195 hectáreas. Alrededor del 80% de los cocos fueron producidos por pequeños propietarios. La
exportación de cocos secos ascendió a 1,4 millones de dólares -la Autoridad de Promoción de las Exportaciones
de Ghana (GEPA) estimó que los ingresos de toda la industria del coco alcanzarían los 2.800 millones de dólares
para 2021- pero actualmente la mayoría de los cocos se consumen localmente.
México: Fue el séptimo productor mundial de coco en 2019, con 1.287.957 toneladas cosechadas en unas 204.133
hectáreas. El clima seco de México, así como la distancia entre plantaciones, ha dado lugar a epidemias
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del amarillamiento letal que son menos agresivas que en otros países, como Jamaica, donde las
precipitaciones son mayores y las densidades de plantación de coco son más elevadas (MoraAguillera, 2002).

Ghana

Jamaica

México

• Producción de coco (en toneladas) en Ghana, Jamaica y México en el
período 1961-2018 (FAOSTAT).

 DATOS CIENTÍFICOS Y PRIMEROS RESULTADOS

Consideraciones socioeconómicas sobre el impacto del
amarillamiento letal en la cadena agroalimentaria del coco
El coco es un cultivo comercial muy importante en muchos países tropicales y subtropicales, entre ellos Jamaica,
Ghana y México, y contribuye considerablemente a sus economías. La carne de coco puede ser usada en las
industrias alimenticia, cosmética y energética. La importancia de este cultivo en cada país productor abarca
diferentes aspectos sociales, económicos y ambientales. Los cocoteros desempeñan un papel crucial entre los
cultivos locales, y garantizan la seguridad de los medios de subsistencia de millones de pequeños agricultores de
todo el mundo. Desde el punto de vista económico, el coco está adquiriendo una importancia considerable en el
empleo rural y la generación de ingresos. De hecho, una característica fundamental del cocotero es su capacidad
de crear empleo en las zonas rurales marginales, donde existen pocas oportunidades de otro tipo. En este sentido,
y en un contexto local definido, el coste socioeconómico del amarillamiento letal es fatal, considerando el impacto
no sólo en la producción sino también en términos de pérdida de empleo. Por último, las plantaciones de coco
requieren pocos o ningún insumo y pueden asegurar la conservación de la vida silvestre y su hábitat, contribuir
al secuestro de carbono y prevenir la erosión costera. En esas circunstancias, la detección sistemática y oportuna
de los patógenos adquiere gran importancia para un control y manejo eficaces de las enfermedades. En los
países que participan en TROPICSAFE se están aplicando actualmente varias estrategias de manejo. En Ghana, el
Gobierno puso en marcha recientemente la iniciativa “Plantar para la Exportación y el Desarrollo Rural” (PERD),
proporcionando a los pequeños agricultores semillas híbridas de coco, lo que ha permitido mejorar el rendimiento.
Jamaica está promoviendo muchas medidas para reducir la propagación del amarillamiento letal y actualmente
está experimentando con el cultivo de híbridos resistentes. También en México, desde 2016, se han añadido
plantas resistentes al amarillamiento letal al cocotero como parte del programa de recuperación del Ministerio de
Agricultura.
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• Usos diversos del coco (www.mercola.com).

PALABRAS CLAVE

Cocotero, mercado, aspectos socioeconómicos, enfermedad del amarillamiento letal
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DETECCIÓN RÁPIDA EN CAMPO
DE FITOPLASMAS DE COCOTERO EN ÁFRICA

 PROBLEMA ABORDADO

La importancia de frenar la muerte del cocotero por infección
de fitoplasmas en África
Los fitoplasmas del cocotero en África están relacionados con la enfermedad del amarillamiento letal y han sido
asociados a la muerte de muchas plantas en regiones costeras del este y oeste de África. El amarillamiento letal
es también responsable de la destrucción de la subsistencia de muchos pequeños agricultores y de la caída de la
industria del coco en países como Ghana y Mozambique. La epidemia inicial en Ghana perjudicó a la industria
del coco en la región de Volta en los 1950s, y la epidemia más reciente en las regiones Central y Occidental ha
matado más de un millón de plantas de coco (Eziashi y Omamor, 2010). Estos fitoplasmas han sido clasificados
como 16SrXXII-A ‘Candidatus Phytoplasma palmícola’ en Camerún, Nigeria y Mozambique; cepas del 16SrXXII-B
‘Ca. P. palmicola’ en Ghana y Costa de Marfil; y el grupo de declinamiento letal de Tanzania (TLD) en Tanzania
y Kenia. Estos fitoplasmas son diferentes de los asociados con la enfermedad del amarillamiento letal del cocotero
(ALC) en México y el Caribe, pero todos pertenecen al grupo 16SIV (Harrison et al., 2014).
En Ghana se han probado genotipos de palmas híbridas resistentes al fitoplasma 16SrXXII-B, y las únicas opciones
de gestión eficiente de la enfermedad
disponibles en la actualidad son la rápida
y sistemática extracción y quema de las
palmas infectadas, con el fin de eliminar
las fuentes de infección de fitoplasmas,
seguida por el replante con palmas sanas.
Uno de los factores que pueden mejorar
considerablemente el éxito de esta estrategia
es la detección temprana de palmas
infectadas para que puedan ser prontamente
destruidas para que no constituyan una fuente
de inóculo de fitoplasmas para las plantas
adyacentes. Esta ficha detalla el desarrollo
y utilización de un sistema de detección
temprana sobre el terreno, con una duración
de 20 minutos, para la detección de 16SrXXII
‘Ca. P. palmícola’ en cocotero en África.
• Cocoteros muertos como consecuencia de la infección con 16SrXXII-B
‘Candidatus Phytoplasma palmícola’ en Ghana (Fabian Pilet, CIRAD).
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 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTES

Métodos de diagnóstico temprano para combatir la
diseminación de fitoplasmas del cocotero
Los métodos de diagnóstico de detección de fitoplasmas de cocotero utilizados en todo el mundo, requieren del
transporte de las muestras del tronco desde la plantación en la que son recogidas, hasta el laboratorio en el que se
realiza la extracción de ADN, seguida de ensayos mediante PCR y visualización de los resultados por electroforesis
en gel de agarosa. Debido a que las zonas afectadas de muchos países están muy aisladas, especialmente en el
África subsahariana, el proceso desde la toma de muestras hasta la obtención de resultados puede llegar a durar
dos o más días. Los sistemas de detección en terreno mediante amplificación isotérmica mediada por lazo (LAMP)
han demostrado ser mucho más rápidos que el PCR, con la ventaja de poder utilizar muestras de material vegetal,
purificando parcialmente el ADN. Además, los dispositivos LAMP son portátiles y funcionan mediante batería, lo
que permite su utilización en zonas aisladas; y permiten visualizar la detección de productos de reacción LAMP
en 15-20 minutos. Se han desarrollado mezclas de reactivos LAMP que permanecen estables en temperatura
ambiente durante un período mínimo de un mes, por lo que pueden transportarse fácilmente a estas zonas remotas.

• Toma de muestras de tronco de cocoteros para extracción de ADN en terreno.
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 ACTVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TROPICSAFE

Contribución de TROPICSAFE a la mejora de los sistemas
de detección LAMP en campo
El objetivo del trabajo de TROPICSAFE es diseñar y validar cebadores específicos para fitoplasmas de cocotero
que puedan ser incorporados, junto con mezclas de reacción y sistemas de detección, en el proceso de detección
LAMP de enfermedades de cocotero en campo. Además se persigue desarrollar y validar un sistema de extracción
de ADN de muestras de tronco que pueda ser realizado con el uso de un equipo mínimo. El objetivo general es el
desarrollo y la validación de un sistema capaz de detectar la presencia de fitoplasmas específicos en cocoteros de
zonas remotas en un tiempo máximo de 20 minutos utilizando una equipación mínima.
Los cebadores LAMP han sido diseñados en la base de la secuencia del gen leuS de ‘Ca. P. palmicola’ y son
capaces de detectar los fitoplasmas 16SrXXII-A y 16SrXXII-B al cabo de 20 minutos mediante la técnica LAMP. Estos
cebadores han sido validados en muestras en Ghana, Nigeria y Mozambique; y también se ha demostrado que no
tienen reacción con fitoplasmas de TLD de cocotero en Tanzania, ADN de fitoplasmas 16SrIV-A (ALC) en EEUU y
México, fitoplasmas 16SrIV-D de cocotero en México o fitoplasmas de todos los demás grupos analizados (16SrI,
16SrII, 16SrIII, 16SrV, 16SrVI, 16SrIX, 16SrX, 16SrXI y 16SrXIV). Además, se ha validado un procedimiento de
extracción de ADN basado en el uso del método PEG alcalino de Chomczynski y Rymaszewski (2006), en el
que se colocan de 10 a 20 mg de muestras de tronco de coco directamente desde la punta del taladro en 500
µl de tampón de PEG alcalino y se muelen durante 30 segundos con un micromortero de plástico desechable. A
continuación, se utiliza un microlitro del sobrenadante directamente en la reacción LAMP. Adicionalmente, se ha
diseñado un segundo set de cebadores utilizando el gen citocromo oxidasa del cocotero, para confirmar que la
calidad del ADN extraído es adecuada para LAMP.

• Configuración de diagnóstico LAMP con equipo portátil para extracción de ADN y detección de
fitoplasmas en campo.
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 DATOS CIENTÍFICOS Y PRIMEROS RESULTADOS

Primeros análisis en campo en Ghana y potencialidad
para el Caribe y América
Se ha desarrollado una prueba de diagnóstico LAMP para su uso en campo que permita la detección rápida
y específica del fitoplasma 16SrXXII asociado al amarillamiento letal del cocotero en África. Esta prueba se ha
combinado con un sistema de extracción rápida de ADN que utiliza un equipo mínimo para analizar muestras de
tronco en campo y entregar los resultados en 20-30 minutos tras su extracción. Cada muestra es analizada en la
máquina portátil LAMP simultáneamente con dos juegos de cebadores, uno para el ADN del fitoplasma 16SrXXII
y otro para el ADN del cocotero. Por lo tanto, cualquier muestra que dé resultado positivo para los cebadores
de fitoplasma se puede considerar positiva para la presencia del mismo, mientras que cualquier muestra que sea
negativa para dichos cebadores pero positiva para los cebadores de cocotero, puede considerarse negativa para
la presencia de niveles detectables de fitoplasma y, por tanto, probablemente no esté infectada. Cualquier muestra
que sea negativa en los dos sets de cebadores, se considera que contiene inhibidores de enzimas de reacción
LAMP (o que no contienen ADN), por lo que se necesitaría otra nueva prueba de extracción de ADN. Este método
ha sido probado en campo en Ghana y las muestras de tronco almacenadas fueron enviadas a la Universidad
de Notthingham, Reino Unido. Se preparó otro set de cebadores para la detección rápida y específica de los
fitoplasmas 16SrIV-A y 16SrIV-D, con potencialidad para detección rápida en campo en cocoteros del Caribe y
las Américas, zonas en las que estos fitoplasmas están asociados al amarillamiento letal del cocotero.

• Perfil de detección LAMP para fitoplasma 16SrXXII. Las curvas 1 y 2 muestran reacciones positivas
de palmas infectadas con fitoplasma, las curvas 3-7 reacciones negativas y la curva 8 muestra un
control de agua.
PALABRAS CLAVE

LAMP, amarillamiento letal del cocotero, detección en campo, fitoplasmas
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DETECCIÓN DE DOS CEPAS DEL FITOPLASMA DEL AMARILLAMIENTO
LETAL DEL COCOTERO MEDIANTE UNA SOLA PRUEBA
Fitoplasma del amarillento letal detectado mediante una
prueba de PCR cuantitativa

 PROBLEMA ABORDADO

Detección de las dos cepas predominantes de fitoplasmas del
amarillamiento letal en México
El cocotero es una especie de palmera cultivada en todo el mundo. Es muy importante porque de ella se pueden obtener
varios productos, especialmente del fruto. Los mercados de productos de coco (agua de coco, aceite virgen y otros)
están creciendo muy rápidamente. Desgraciadamente, la producción de fruta se está ralentizando, principalmente
debido a los problemas fitosanitarios y a la edad de las plantaciones. El principal problema fitosanitario es el
amarillamiento letal, una enfermedad
devastadora asociada a la presencia
de fitoplasmas. En América, el
amarillamiento letal afecta a varias
especies de palmeras, además del coco,
como Adonidia merrillii, Pritchardia
pacifica, Phoenix canariensis.
En México, existen dos cepas
predominantes de fitoplasmas del
amarillamiento letal, pertenecientes a
los subgrupos 16SrIV-A y 16SrIV-D.
Están ampliamente distribuidos por
todo el país e infectan a diferentes
especies de palmeras. Normalmente,
para determinar la presencia de
diferentes cepas de amarillamiento
letal, las muestras de ADN de la planta
o del insecto vector se someten a dos
rondas de amplificación por PCR (PCR
anidada) y a la secuenciación de los
productos del gen 16S rRNA. Pero este
proceso es largo y costoso.

• Síntomas de amarillamiento letal en palmeras de Manila (Adonidia merrillii) en
Yucatán, México. Pardeamiento de las hojas (A). Inflorescencias necróticas (B).
Una palmera con necrosis de la hoja de la espiga (C) y un primer plano de la hoja
de la espiga necrosada (D). Palmera con la mayor parte de la corona afectada
(E). Palmera asintomática no infectada (F) y sus correspondientes inflorescencias
(G). Las palmeras de Manila pueden ser infectadas por las cepas 16SrIV-A y
16SrIV-D del fitoplasma.

 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Mejora de la detección de dos cepas de fitoplasmas del
amarillamiento letal
Se ha desarrollado un nuevo ensayo de PCR cuantitativa (q-PCR) para facilitar la detección e identificación de
las dos cepas del fitoplasma del amarillamiento letal 16SrIV-A y -D. El procedimiento se basa en las diferencias
entre ellos, lo que reduce el tiempo de procesamiento. Aumenta la eficiencia de los recursos al eliminar los pasos
necesarios para ejecutar los productos de PCR anidados, digerirlos con enzimas de restricción y determinar los
perfiles de digestión, o secuenciar los amplicones.
Este proyecto ha recibido
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 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Desarrollo de un nuevo ensayo qPCR para la detección de
fitoplasmas del subgrupo 16SrIV-A y -D en un solo tubo
Con el objetivo de detectar las dos cepas de fitoplasma del amarillamiento letal mexicano predominantes (16SrIV-A
y -D) de una manera más simple y rápida, el nuevo protocolo de análisis fue diseñado para ser realizado en el
mismo tubo con una sola reacción qPCR.
Se evaluó la especificidad y la sensibilidad
de la nueva prueba. Fue capaz de
detectar las cepas 16SrIV-A y -D, pero
no otros fitoplasmas, y es capaz de
detectar 0,01 ng de ADN de fitoplasma.
Por lo tanto, el ensayo representa
una mejora en la especificidad y/o
sensibilidad con respecto a las pruebas
descritas anteriormente (Bahder et al.,
2017; Cordova et al., 2014; Harrison et
al., 1999).

• Detección específica de fitoplasmas de diferentes grupos y subgrupos
ribosómicos con la nueva prueba qPCR en comparación con la prueba
PCR anidada estándar.

• Evaluación de la sensibilidad del nuevo protocolo de prueba qPCR para la detección de fitoplasmas
de los subgrupos 16SrIV-A y 16SrIV-D. Las muestras de ADN utilizadas procedían de un cocotero
infectado con 16SrIV-A y de una palmera infectada con Adonidia merrillii para 16SrIV-D, analizadas
en un solo tubo.

 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Evaluación del ensayo qPCR para la detección de fitoplasmas del
subgrupo 16SrIV-A y -D en un solo tubo
Para evaluar el funcionamiento del nuevo ensayo qPCR, se analizó un conjunto de muestras de ADN obtenidas de
tejidos del tronco de diferentes especies de palmeras que mostraban síntomas de amarillamiento letal y resultaron
positivas para los fitoplasmas 16SrIV-A o 16SrIV-D. Estos resultados coinciden con el análisis de secuenciación
realizado por separado. Por lo tanto, estos resultados confirman la capacidad de la prueba para detectar
específicamente el ADN del fitoplasma 16SrIV-A o 16SrIV-D en un solo tubo y con una sola reacción de qPCR. Esta
prueba es útil para la investigación y los fines epidemiológicos.
Este proyecto ha recibido
financiación del programa de
investigación e innovación de la
Unión Europea H2020, bajo el
acuerdo de concesión Nº 727459
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.

• Detección de las cepas de fitoplasma 16SrIV-A y 16SrIV-D en muestras de ADN
del tronco de la palmera mediante la nueva prueba qPCR. Se obtuvieron muestras de
ADN de palmeras del estado de Yucatán (cocotero y Thrinax radiata) y del estado de
Coahuila (Phoenix canariensis) en México.

PALABRAS CLAVE

Amarillamiento letal, fitoplasmas, palmeras, PCR cuantitativa
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EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL COCO AL
AMARILLAMIENTO LETAL Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD
El uso de germoplasma resistente al amarillamiento
letal como base para el control de la enfermedad

 PROBLEMA ABORDADO

Amarillamiento letal: una gran amenaza para la cadena de
valor del coco en muchos países
El amarillamiento letal es una enfermedad que ha
matado a millones de plantas de coco en varios
países de América y que afecta a los agricultores
y a la industria del coco, y su propagación está
amenazando a muchos otros países (Myrie et al.,
2019). El manejo eficaz de esta enfermedad requiere
el uso de germoplasma resistente. Afortunadamente,
en Jamaica y México se ha logrado identificar
algunos genotipos resistentes (Yankey et al., 2018).
Sin embargo, es necesario seguir examinando tanto
los materiales introducidos como los locales para
evitar el riesgo vinculado al uso de germoplasma
homogéneo. El cribado debe realizarse en campo,
exponiendo las palmeras a los insectos vectores.
Este proceso requiere mucho tiempo. Sustituir los
cocoteros susceptibles por otros resistentes es la
única estrategia sostenible para la industria del coco
en muchos países.

• Países de América y el Caribe en los que se ha detectado
amarillamiento letal (resaltado en amarillo).

• Síntomas de amarillamiento letal: caída del fruto (A), necrosis de la inflorescencia (B), amarillamiento de las hojas (C) y
pérdida de follaje que deja el tronco desnudo (CICY).
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 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Evaluación de la resistencia al amarillamiento letal y
transferencia de germoplasma a otros países
El desarrollo de métodos avanzados de manejo integrado de plagas y de nuevas estrategias de manejo para el
amarillamiento letal, el uso de germoplasma resistente y, por lo tanto, la detección de resistencia, son actividades
básicas que se llevan a cabo en el marco del proyecto. La transferencia de plántulas de coco resistentes al
amarillamiento letal a otros países participantes también es parte del proyecto, cuyo fin es ayudar a reducir el
impacto de la enfermedad en el medio ambiente. Esta práctica contribuye a reducir el uso de productos químicos
para controlar los insectos vectores, con el objetivo de impedir la propagación del patógeno. También genera
conocimientos sobre la susceptibilidad del material genético en diferentes entornos. Las actividades de detección de
la resistencia al amarillamiento letal y de intercambio de germoplasma también pueden ser la base de la aplicación
de un sistema permanente de detección, producción e intercambio de germoplasma resistente al amarillamiento
letal para los países productores de coco en determinadas zonas geográficas.

 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Establecimiento de ensayos y envío de plántulas
La evaluación de la resistencia al amarillamiento letal se lleva a cabo mediante ensayos de campo de las variedades
de coco de interés en México: Brazilian Green Dwarf, Yucatan Green Dwarf y Alto Saladita. El primero se ha
introducido en México recientemente, mientras que los otros dos son ecotipos locales. Se están siguiendo dos
ensayos, uno en Ojoshal (Tabasco), establecido antes de que comenzara el proyecto, y el otro en Ticul (Yucatán),
que consta de dos secciones, una
establecida antes de que comenzara
el proyecto y otra establecida como
parte del proyecto. Los cocoteros
plantados están expuestos a los
insectos vectores que se encuentran
en el medio ambiente y, en ambos
sitios, algunos cocos y otras especies
de palmeras han muerto. Estos
árboles y los insectos dieron positivo
en las pruebas PCR de fitoplasmas de
amarillamiento letal (Córdova et al.,
2014). Para facilitar la detección de
patógenos, se desarrolló una nueva
metodología de PCR (qPCR). Por
último, el germoplasma resistente
al amarillamiento letal producido
in vitro se suministró en pequeñas
cantidades a los socios de Jamaica
• Ensayos para probar la susceptibilidad de diferentes variedades de coco al
y Cuba para establecer pruebas de
amarillamiento letal: A) Ojoshal, Tabasco; B) Chum Copte I y C) Chum Copte II en
ensayo local.
Ticul, Yucatán, México (CICY).

Este proyecto ha recibido
financiación del programa de
investigación e innovación de la
Unión Europea H2020, bajo el
acuerdo de concesión Nº 727459

www.tropicsafe.eu

Esta ficha de innovación se ha producido como parte del proyecto
TROPICSAFE. Aunque el autor ha trabajado con la mejor
información disponible, ni el autor ni la UE serán en ningún
caso responsables de cualquier pérdida, daño o perjuicio que se
produzca directa o indirectamente en relación con el proyecto.
21

FICHA DE INNOVACIÓN TÉCNICA

 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Evaluación del amarillamiento letal e intercambio de
germoplasma
Los ensayos en Tabasco y Yucatán están diseñados para probar variedades de coco de interés para México. En
la periferia del ensayo de Ojoshal, en Tabasco, se obtuvo la detección de fitoplasma en especies de maleza y en
adultos y ninfas de Haplaxius crudus, pero no se perdieron cocos en el ensayo. En Ticul, en el sitio Chum Copte
I, se perdieron tres cocoteros (0,5%) en las que se detectó el fitoplasma del amarillamiento letal, mientras que
en el sitio Chum Compte II no se han detectado pérdidas. El envío de germoplasma híbrido a otros países con
progenitores resistentes al amarillamiento letal en México, como informaron Zizumbo et al. (2008), se llevó a
cabo con materiales producidos por micropropagación en el CICY. Se envió un lote de 60 plántulas al Consejo de
Industrias del Coco (CIB) en Jamaica. Posteriormente se envió un lote de 200 plántulas al Instituto de Fruticultura
Tropical (IIFT), a Cuba, donde también se capacitó al personal para la aclimatación de las plántulas. El cribado
del germoplasma de coco para determinar su resistencia al amarillamiento letal es muy ventajoso, ya que es el
componente más eficaz para el manejo integrado de plagas. También es importante que el cribado continúe
probando nuevos genotipos para aumentar la diversidad, que es de gran relevancia para que las plantas sufran
menos pérdidas por la presencia de patógenos, y para la diversificación de productos, ya que algunas variedades
de coco son más útiles para la producción de agua y otras para la producción de aceite u otros fines. Además, el
intercambio de germoplasma permite su ensayo en las condiciones del país receptor y generar más conocimientos
sobre las características agronómicas del genotipo.

• Los cocoteros de Yucatán Green Dwarf que desarrollaron síntomas dieron positivo en la PCR por amarillamiento letal y
murieron en 2018 en Chum Copte I en Yucatán, México.
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• Plántulas de coco producidas in vitro y resistentes al amarillamiento letal
preparadas en el CICY de México para su envío (A); tras su llegada a destino en el
CIB de Jamaica (B) y el IIFT de Cuba (C).
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Cocotero, amarillamiento letal, resistencia, manejo de plagas
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RESISTENCIA A LA ENFERMEDAD DEL AMARILLAMIENTO LETAL Y EVALUACIÓN
AGRONÓMICA DE VARIEDADES DE COCO PROMETEDORAS PARA
SU DIFUSIÓN ENTRE LOS AGRICULTORES DE GHANA
La mejor opción para combatir la enfermedad del amarillamiento
letal del coco

 PROBLEMA ABORDADO

Enfermedad del amarillamiento letal: una amenaza para la
industria del coco en Ghana
El coco es cultivado por pequeños agricultores, principalmente agricultores pobres que viven a lo largo
de las zonas costeras de Ghana. Se estima que proporciona un medio de vida a alrededor del 8% de
la población rural del país. En la región occidental, se calcula que alrededor del 20% de la población rural
depende del coco para su subsistencia. El cocotero es conocido mundialmente como el “árbol de la vida” y
es la principal fuente de ingresos de muchas comunidades rurales, ya que proporciona alimentos, leña,
bebidas, aceite comestible, fibra, piensos y materiales de construcción con una inversión mínima. Tiene un
gran potencial de creación de empleo, contribuyendo a la seguridad alimentaria y al aumento del comercio
exterior de Ghana. Sin embargo, este potencial se ve desafiado por la devastadora enfermedad del
amarillamiento letal, conocida localmente como la enfermedad de la marchitez del Cabo San Pablo (CSPWD).

• Plantación de cocoteros sana (izquierda) y plantación de cocoteros afectada por CSPWD (derecha). Foto de J. NkansahPoku (izquierda) y Egya N. Yankey (derecha).

 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Evaluación del potencial agronómico de variedades de coco
prometedoras resistentes a la enfermedad
La resistencia a la enfermedad no es un fenómeno que se adquiera definitivamente. El despliegue a gran escala
del híbrido “Maypan” en Jamaica condujo a su destrucción masiva cuando la presunta resistencia se hundió en la
década de los ‘80 (Broschat et al., 2002). La búsqueda de variedades resistentes es un proceso continuo en Ghana.
En 2007, en colaboración con el CIRAD y en el marco del proyecto de apoyo a los agricultores financiado por el
Gobierno de Francia, se plantaron ocho variedades de coco enano en tres focos de enfermedad en las regiones
central y occidental de Ghana para evaluar su resistencia. Dos de los lugares de prueba fueron afectados por la
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enfermedad. En ambos sitios, dos variedades, IBD y NLD, no mostraron síntomas de la enfermedad.
Otras dos variedades, NGBD y MGD, registraron bajos niveles de incidencia de la enfermedad de
1,21% y 1,19% respectivamente. Sin embargo, todavía hay que determinar el rendimiento agronómico
de estas variedades para poder poner a disposición de los agricultores material resistente y de alto rendimiento.

 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Evaluación en terreno de la productividad de variedades de
coco prometedoras
En el marco de TROPICSAFE se evalúan los resultados agronómicos de las variedades mencionadas, que han
mostrado una prometedora resistencia potencial a la enfermedad del CSPW. Los ensayos se están llevando a cabo
en Anwea, una zona endémica de la región occidental donde el coco era el principal cultivo perenne antes de ser
sustituido por el cacao debido a la epidemia de la CSPW. El distrito se caracteriza por contar con precipitaciones
durante todo el año y la buena textura del suelo, que permite el cultivo de diferentes tipos de plantas. El ensayo se
estableció utilizando un sistema de bloqueo completo
aleatorio. Se incluyó la variedad SGD, el híbrido SGD
x VTT y el tipo altamente susceptible a la enfermedad
del Gran Oeste de África (control susceptible). El vigor
varietal se evalúa recogiendo diferentes parámetros
de crecimiento como la emisión de hojas, el número de
foliolos, la circunferencia de la planta, la longitud del
pecíolo y la longitud total de las hojas en 30 palmas
de cada variedad en un intervalo de seis meses.
Las palmeras también se monitorizan para detectar
síntomas de la enfermedad de CSPW.
• Ensayo experimental en Anwar.

 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Recopilación de datos y vigilancia de los cocoteros
Pasados 2 años desde la plantación, ninguna de las
palmeras ha mostrado síntomas de la enfermedad de
CSPW. Las palmeras deberían empezar a producir
flores y frutos en 2021. A partir de entonces, los
datos de rendimiento y otros datos de producción
empezarán a recogerse y utilizarse para verificar
la estabilidad del rendimiento, la uniformidad y la
especificidad de las diferentes variedades de coco.
La recolección de estos datos en las plantaciones
de coco lleva mucho tiempo. Sin embargo, se
espera que los datos iniciales, así como los datos
de crecimiento, indiquen el valor de cada variedad
de coco que se esté evaluando. Los resultados del
experimento darán esperanza a los productores de
coco de Ghana y facilitarán el relanzamiento del
• Medición de la circunferencia del cuello (izquierda) y la fertilización
programa de replantación en ese país.
para maximizar el potencial de las palmeras (derecha).
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PALABRAS CLAVE

Cocotero, rendimiento agronómico, resistencia, enfermedad del amarillamiento letal
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EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LA
ENFERMEDAD DEL AMARILLAMIENTO LETAL DEL
COCOTERO EN JAMAICA
Impacto de las prácticas de manejo en la propagación de la
enfermedad en Jamaica

 PROBLEMA ABORDADO

Manejo sostenible del amarillamiento letal para la industria del
coco en Jamaica
El amarillamiento letal es una enfermedad devastadora que afecta al cocotero y a otras 35 especies de palmeras.
Está presente en el Caribe, América Latina y África y desde 1961 ha matado millones de palmeras. La propagación
despiadada de esta enfermedad mortal en las zonas de cultivo del coco está teniendo graves repercusiones en
muchas comunidades vulnerables. Los fitoplasmas incluidos en el grupo 16SrIV están asociados con la enfermedad
en el Caribe. Estos fitopatógenos colonizan sistemáticamente los tejidos del floema, causando numerosos cambios
bioquímicos y fisiológicos que conducen al desarrollo de síntomas y, eventualmente, a la muerte de los cocoteros.

• Ubicación geográfica de las zonas afectadas por el amarillamiento letal en Jamaica (izquierda) y una palmera infectada (derecha).

 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Se necesitan estrategias de manejo para controlar la
propagación del amarillamiento letal del cocotero en Jamaica
Uno de los principales objetivos del proyecto TROPICSAFE es desarrollar estrategias avanzadas de manejo integrado
para controlar los patógenos y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental de las estrategias de protección
de las plantas. Entre esas estrategias, el uso de prácticas culturales y la aplicación puntual de productos químicos
en las estrategias de manejo para controlar la propagación de la enfermedad han demostrado ser eficaces en
cierta medida. El proyecto tiene por objeto evaluar el efecto de esas estrategias de manejo de la enfermedad en la
contención de la misma.

 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Validación de las prácticas de manejo para reducir la
propagación de la enfermedad del amarillamiento letal
La enfermedad se ha reducido considerablemente en algunas de las zonas más afectadas de Jamaica. Se han
identificado y se han aplicado sistemáticamente prácticas de gestión de enfermedades de conformidad con el
siguiente protocolo:
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1. Vigilancia de las zonas infectadas por el amarillamiento
letal.
2. Identificación de los árboles afectados por la enfermedad.
3. Diagnóstico de los árboles para detectar la presencia
del fitoplasma responsable del amarillamiento letal.
4. Eliminación inmediata de los árboles infectados/
sintomáticos.
5. Pulverización puntual de insecticida (malatión) para
controlar los insectos vectores como Haplaxius crudus y
Oecleus sp.
6. Replantar inmediatamente un cocotero sano cerca de la
zona donde se eliminan los árboles infectados.
7. Control de malas hierbas: cynodon, San Agustín, hierba
Guinee, Emilia fosbergii y Stachytarpheta jamaicensis.

• Eliminación del árbol infectado de amarillamiento letal
y recolección de insectos de las hojas de los árboles
eliminados.

8. Manejo agronómico de las plantas mediante la
aplicación de una nutrición adecuada.

 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Resultados prometedores
El análisis de los datos recogidos muestra
una reducción del número de árboles
infectados en la zona en la que se
aplican las estrategias de manejo. La
propagación de la enfermedad en esas
zonas sigue una tendencia descendente
y da nuevas esperanzas a los pequeños
productores de coco de las comunidades
rurales de Jamaica. El gráfico muestra
el efecto de las prácticas de manejo,
donde la enfermedad se ha reducido • Número de cocoteros muertos desde 2002 en Nutts River Farm en Jamaica.
significativamente con el tiempo.
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AMARILLAMIENTO LETAL DEL COCOTERO EN CUBA:
IDENTIFICACIÓN DE FITOPLASMAS ASOCIADOS
Actualización de la presencia de fitoplasmas

 PROBLEMA ABORDADO

La historia del amarillamiento letal del coco en Cuba
El amarillamiento letal de los cocoteros se encuentra entre las enfermedades fitoplasmáticas más graves (Eziashi y
Omamor, 2010). En Cuba, el cocotero se utiliza como planta ornamental y existen algunas pequeñas plantaciones
comerciales en Baracoa (provincia de Guantánamo), Niquero y Pilón (provincia de Granma) y algunos municipios
de la región central (Cueto, 1986).
En informes anteriores los fitoplasmas
cubanos asociados al amarillamiento
letal fueron clasificados en el grupo
16SrIV (Llauger et al., 2002). En la
actualidad existe un Programa Nacional
de Recuperación de la Industria del
Coco en Cuba y en este marco era muy
relevante verificar la identidad de los
fitoplasmas asociados al amarillamiento
letal para apoyar el desarrollo posterior
de estrategias para monitorear y manejar • Sintomatología observada en los cocoteros: hojas amarillas en posición
más efectivamente la enfermedad en el horizontal e inflorescencias necrosadas.
país.

 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTES

El fitoplasma detectado en el cocotero
El amarillamiento letal del cocotero (LY) es actualmente la enfermedad más importante que afecta a la producción
de coco en todo el mundo. Se tomaron muestras de cocoteros sintomáticos y asintomáticos en áreas seleccionadas
para verificar la identidad de los fitoplasmas asociados al LY en Cuba. En las muestras de los cocoteros sintomáticos
se detectaron diversos grupos
ribosómicos de fitoplasmas como
16SrXII, 16SrVII y 16SrI. En muchos
otros cocoteros se identificaron
fitoplasmas del subgrupo 16SrIV-A,
utilizando cebadores diseñados
para el gen groEL, la única planta
positiva de Pilón resultó infectada
por una cepa diferente a las demás
encontradas en Cuba, pero idéntica
a las cepas 16SrIV-A detectadas en
los cocoteros infectados con LY de
Jamaica. Este es el primer registro
de ocurrencia de los grupos 16SrI,
• Lugares de Cuba donde se tomaron muestras de las plantas de coco.
-VII y -XII en cocoteros de Cuba.
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 ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TROPICSAFE

Identificación molecular de los fitoplasmas de los
cocoteros
Se recogieron muestras de cocoteros sintomáticos y asintomáticos en los focos más activos de la enfermedad,
localizados principalmente en el norte de la región occidental y central del país. También se incluyó una muestra
del sureste del país. La extracción de ADN se realizó a partir de 1g de serrín obtenido taladrando el tronco,
utilizando métodos basados en CTAB y/o fenol-cloroformo. Se utilizaron controles positivos de cocoteros infectados
con amarillamiento letal (16SrIV-A) de México y Jamaica y 16SrIV-D de México. Se realizó la amplificación por
PCR del gen 16S rRNA con cebadores universales, seguida de PCR anidada con cebadores generales y específicos
del grupo 16SrIV y RFLP y/o secuenciación. Además, las muestras positivas a 16SrIV también se amplificaron
en el gen groEL con los cebadores groELF1/R1 en directo y groELF2/R2 (Myrie et al., 2011) en la PCR anidada.
Para la identificación del fitoplasma se realizaron análisis RFLP con Tru1I y AluI en los amplicones apropiados del
gen 16S rRNA. Se empleó la enzima HinfI para digerir los amplicones de groELF2/R2. Ocho de las 16 muestras
fueron positivas para fitoplasmas y la secuenciación confirmó la identidad de los fitoplasmas detectados, tal como
se verificó con los análisis RFLP.

• Línea superior: gel de poliacrilamida visualizado bajo luz ultravioleta tras la tinción con bromuro de etidio de los perfiles
RFLP de los amplicones obtenidos de las muestras de coco con las enzimas indicadas en la parte inferior. Izquierda,
cebadores 16S503f/LY16Sr; derecha, cebadores groELF2/R2. Muestras de Cuba: c, C7, d, C13 y e, C168; muestras
de México 1, 16SrIV-D y 2, 16SrIV-A; muestras de Jamaica a y b; P, marcador phiX174 ADN digerido con HaeIII. Línea
inferior: árbol filogenético con el método Neighbour-Joining realizado en MEGA6 mostrando los diferentes fitoplasmas
detectados en palmas de Cuba y Jamaica en negrita.
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 DATOS CIENTÍFICOS Y PRIMEROS RESULTADOS

Diversidad molecular de los fitoplasmas detectados en
los cocoteros
Estos resultados indican la presencia de diferentes grupos ribosomales de fitoplasmas en las palmeras. Las cepas
16SrIV detectadas se engloban en el subgrupo -A, mientras que el RFLP en el gen groEL, que no amplifica los
fitoplasmas englobados en el subgrupo 16SrIV-D,
Grupo ribosomal
Localización / Provincia
Muestra
de fitoplasma
mostró que los fitoplasmas de una de las muestras de
Cuba son idénticos a las cepas de Jamaica. De acuerdo
con estudios anteriores, el grupo de fitoplasmas
predominante detectado fue el 16SrIV. Sin embargo,
se identificaron cepas relacionadas con los grupos
16SrI, -VII y -XII mediante análisis RFLP en el gen
ribosómico 16S y también se detectaron agrupaciones
con fitoplasmas incluidos en estos grupos. Estos
resultados indicaron por primera vez la ocurrencia
de estos grupos de fitoplasmas en cocoteros afectados
con amarillamiento letal en Cuba, algunos de ellos ya • Resultados del monitoreo para la detección de ‘Ca.
habían sido reportados en cocoteros de otras áreas Phytoplasma’.
infectadas (Contaldo et al., 2019).
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SECTOR DE LA VID: ANÁLISIS DE MERCADO
Y ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Marco general en Chile, Italia y Sudáfrica

 PROBLEMA ABORDADO

Importancia económica de un sector rico en valores culturales y
tradicionales
Uno de los objetivos de TROPICSAFE es evaluar el impacto de las soluciones propuestas para el manejo del
amarillamiento de la vid, las enfermedades asociadas al fitoplasma consideradas como una de las más importantes
del sector vitivinícola mundial. Dada la importancia de la viticultura en las zonas tradicionales y la entrada de nuevos
países vitivinícolas en el mercado mundial, la elaboración de estrategias específicas de gestión de enfermedades
y la introducción de soluciones innovadoras para detectar y vigilar sus patógenos asociados son muy relevantes.
El análisis del sector vitivinícola en Chile, Italia y Sudáfrica considera y compara aspectos económicos y sociales,
como la producción, superficie, rendimiento o importación-exportación (datos de la Organización Internacional
de la Viña y el Vino, OIV). En estos tres países, la viticultura tiene una larga tradición, forma parte del paisaje
(como la zona de Prosecco en Italia, reconocida como patrimonio mundial de la UNESCO) y el cultivo de la
vid desempeña un importante papel económico, no en términos de superficie, sino sobre todo en términos de
producción y exportación de vino.

• Viñedos en Italia (Conegliano y Valdobbiadene, zonas vitivinícolas de Prosecco, patrimonio mundial de la Unesco)
(N. Simboli).

 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTES

La importancia de la producción de la vid
La vid (Vitis spp.) es un cultivo relevante, que tiene una gran importancia socioeconómica en todo el mundo,
pero que también es susceptible a varias enfermedades, como el amarillamiento. Según los datos de la OIV
(estimados), en 2019 la superficie total cultivada de vid en el mundo alcanzó los 7,4 millones de hectáreas (-0,1%
en comparación con 2018), con una producción mundial de vino de 260 millones de hectolitros (-7%). A pesar de
esta variación negativa, el consumo mundial de vino ha aumentado ligeramente, alcanzando los 244 y creciendo
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un 0,1% comparado con 2018. Los Estados Unidos de América confirman su primera posición en la
clasificación de consumidores, seguidos de Francia e Italia.
En Europa, se estima una tendencia positiva en el consumo de vino en Italia, España y Alemania; mientras que
Francia ha experimentado una ligera disminución. La exportación total de vino en 2019 fue de 106 millones de
hectolitros (+1.7% en comparación con 2018). En términos de volumen, los mayores exportadores son Italia,
España y Francia, que juntos exportan 571 millones de hectolitros, el 54% del mercado global. Se han registrado
variaciones positivas en Italia (+10%), España (+7%), Nueva Zelanda (+5%), Chile (+3%). Se ha observado una
caída del volumen de exportación de Australia (-13%) y Sudáfrica (-24%). El valor del mercado mundial asciende
a 31,8 millones de euros. Francia, Italia y España son también los mayores exportadores en términos de valor en
2019 (9,8; 6,4; 2,7 millones de euros respectivamente). Estos tres países representan el 60% del valor total del vino
exportado en 2019. En comparación con 2018, se registró un aumento de valor con respecto a 2018 en Nueva
Zelanda (+ 8,3%), Francia (+4,6%), Italia (+ 3,4%), Portugal (+ 2,5%), Chile (+ 2,1%), Argentina (+1,2). Se registró
una disminución del valor de las exportaciones en Sudáfrica (-11,0%), España (-8,0%) y Alemania (-0,5%).

• Presencia de diferentes especies de ‘Candidatus Phytoplasma’ asociadas con el amarillamiento de la vid
en el mundo (Assunta Bertaccini, inédito).

 ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TROPICSAFE

Nuevas entradas en el mercado mundial junto a los
tradicionales países productores de vino
Chile: El sector vitivinícola en este país ha experimentado un gran desarrollo en los últimos 20 años y hoy en día
Chile puede ser considerado como uno de los principales actores en el escenario internacional del vino, dominado
tradicionalmente por países europeos. Según los datos de la OIV, durante el período 1995-2017 la superficie total
dedicada a los viñedos aumentó, alcanzando la extensión de 213.452 hectáreas en 2017 (+74,8%; disminución
en 2018 en comparación con 2017: -0.1%) con una producción de uvas de casi 2 millones de toneladas (+30,8%;
aumentó en 2018: +25%). Al crecimiento de los viñedos le ha seguido un desarrollo en la fase de elaboración: la
producción de vino en 2017 fue de 9,5 millones de hectolitros (+200% respecto de 1995; aumentando en 2018:
+36%), que alimentan la exportación mundial, estimada en 9 millones de hectolitros (-1% en 2018), seis veces más
que el valor registrado en 1995.
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Italia: La viticultura en Italia tiene una larga tradición. El país ocupa una posición de liderazgo
gracias a una viticultura productiva y diversificada, caracterizada por una vasta reserva de variedades
de vid autóctonas, el desarrollo de actividades de viveros y los precios competitivos de los productos en el
mercado. Siguiendo la tendencia general europea, en Italia la superficie de cultivo de la vid y la producción están
disminuyendo: los datos de 2017 muestran una superficie de 696.649 hectáreas (-24,9% en comparación con
1995; aumentó en 2018 en comparación con 2017: +0.9%), que producen 6,9 millones de toneladas de uva
(-18,8%; aumentó en 2018: +25%). La producción de vino es de 42,5 millones de hectolitros en 2017: -23,7% con
respecto a 1995, sin embargo, Italia mantiene su papel clave en el mercado internacional, con un fortalecimiento
de la exportación de vino (+35,3%; disminuyó en 2018: -7%).
Sudáfrica: Es una de las nuevas entradas en el mercado internacional del vino, junto con Chile. Los viñedos
están aumentando en el país (el promedio en 2017 era de 127.554 hectáreas, +23,8% en comparación con
1995; disminuyó en 2018: -2%) y también la producción de uvas (2 millones de toneladas; +52,3%; disminuyó
en 2018: -10%) y de vino (10,8 millones de hectolitros, +29,5%; disminuyó en 2018: -12%). El desarrollo de la
producción interna ha repercutido en el mercado internacional, con un crecimiento significativo de la cantidad de
vino exportado (desde 0.7 millones en 1995 hasta 4,5 millones de hectolitros en 2017, aumentó en 2018: +18%)
e importado (principalmente de Francia, Italia y Portugal).

Italia

Chile

Sudáfrica

• Cantidad de vino exportada por Chile, Italia y Sudáfrica (en miles de hectolitros, 1995-2017)(base de datos de la OIV
1995-2017).
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 DATOS CIENTÍFICOS Y PRIMEROS RESULTADOS

Impacto socioeconómico del amarillamiento de la vid
El amarillamiento de la vid puede considerarse la enfermedad más importante de Vitis vinifera, detectada en
varias zonas vitivinícolas del mundo. Esta enfermedad, que afecta a varias especies de ‘Candidatus Phytoplasma’,
se caracteriza por síntomas similares, pero diferentes agentes asociados y ciclos epidemiológicos. El fitoplasma
asociado a la “flavescencia dorada” se da en todas las principales zonas vitícolas de los países mediterráneos
y el fitoplasma está reconocido por la Organización Europea y Mediterránea para la Protección Vegetal como
organismo de cuarentena. Se han atribuido también graves pérdidas de cosechas por el fitoplasma asociado con la
enfermedad del “bois noir”. El brote de epidemias de fitoplasmas podría constituir un riesgo en los agroecosistemas
de los viñedos, lo que tendría repercusiones económicas negativas, más o menos intensas según la gravedad de las
infecciones, ya que se reduciría la duración de la vida de los viñedos enfermos, y la calidad del vino podría verse
comprometida por el alto contenido de ácido y el bajo contenido de azúcar de los racimos fructíferos.

Producción de uva en Italia (.000 t)

Producción de uva en Chile y Sudáfrica (.000 t)

Un viñedo deja de considerarse económicamente viable cuando sus plantas productivas son menos del 25% del
total (CABI, 2013). Esto puede suceder cuando el amarillamiento de la vid está presente. En Italia, las epidemias
de fitoplasma de vid más dañinas explotaron en toda la zona norte, desde principios de los 80. En Chile, la
rápida expansión de la superficie y la producción dio lugar a una propagación variable de las enfermedades, que
también se asocia con varios fitoplasmas. No se han reportado brotes graves y la caída de la producción chilena
en los últimos años parece deberse a las malas condiciones climáticas o a la diversificación de las producciones. El
cambio climático se considera una de las preocupaciones más importantes para el desarrollo del sector vitivinícola
también en Sudáfrica (Vink et al., 2010) donde el brote epidémico de fitoplasmas en la vid se asocia únicamente
con la presencia de ‘Ca. P. asteris’.

Chile

Sudáfrica

Italia

• Producción de vid en Chile, Sudáfrica e Italia (toneladas) (FAO DB 1961-2019).
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DETECCIÓN DE FITOPLASMAS EN VIÑEDOS
DE CHILE, ITALIA Y SUDÁFRICA
Medidas prioritarias para la gestión de
enfermedades

 PROBLEMA ABORDADO

Actualización sobre la presencia de fitoplasmas en la vid
En diferentes regiones vitivinícolas del mundo, los fitoplasmas causan pérdidas que van del 13 al 100%, dependiendo
de la agresividad del patógeno y de la susceptibilidad varietal. El control de fitoplasmas se basa en la prevención
de la difusión del mismo. Por lo tanto es importante propagar material vegetal libre de fitoplasmas, controlar
los insectos vectores y eliminar
las plantas fuentes de inóculo del
patógeno, inclusive los hospederos
secundarios.
Es
prioritario
identificar
los
fitoplasmas
presentes en los viñedos para
optimizar los esfuerzos de gestión
de las enfermedades que estos
patógenos causan en varios de los
países implicados en el proyecto
TROPICSAFE. Las informaciones
generadas permitirán conocer los
insectos vectores a controlar y las
plantas huéspedes alternativas que • Síntomas presentes en las hojas de cinco muestras de vid positivas a fitoplasmas
deben eliminarse, con el fin de en Chile. A) VN17 - variedad Chardonnay con hojas enrolladas hacia el envés y
reducir la presencia del patógeno nervaduras amarillas. B) VN12 - variedad País con hojas enrolladas hacia el envés
y nervaduras amarillas. C) VN29 - variedad Tintorera con hojas enrolladas hacia el
y de disminuir las aplicaciones de
envés y enrojecimientos de las láminas foliares. D) VN69 - variedad Semillón con
insecticidas.
hojas enrolladas hacia el envés y hojas pequeñas E) VN32 - variedad Sauvignon
blanc con hoja deformada y enrollada hacia el envés.

 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTES

¿Qué se sabe sobre la identidad de los fitoplasmas asociados al
amarillamiento de la vid en Chile, Italia y Sudáfrica?
Los agentes del amarillamiento de la vid generalmente son bastante conocidos en Europa, mientras que hay menos
datos e información disponible para otros países, como Chile y Sudáfrica. En Sudáfrica, el fitoplasma presente y su
principal insecto vector han sido identificados recientemente (Mapa 1), mientras que en Chile se han identificado
diferentes fitoplasmas e insectos vectores (Mapa 2). En la mayoría de los países europeos, los fitoplasmas asociados
a la vid son “bois noir” y “flavescence dorée”, siendo este último un organismo sujeto a cuarentena (Angelini et al.,
2018). Los estudios realizados en Italia han permitido la detección de nuevos fitoplasmas (Mapa 3) y potenciales
insectos vectores en algunas de las principales regiones vitícolas (Zambon et al., 2018).
Ante esta situación, es evidente que sólo un control constante permitirá la detección inmediata de fitoplasmas o
nuevos fitoplasmas que podrían infectar a la vid. Es necesario, por lo tanto, realizar un seguimiento para determinar
si los fitoplasmas considerados como agentes endémicos se están diseminando y en base a esta información,
definir y aplicar las medidas de control más adecuadas. Además, el conocimiento de las variantes genéticas de los
fitoplasmas responsables del amarillamiento de la vid en los tres países, constituye la base para la mejora de las
técnicas de detección.
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• Mapa 1. Zonas de Sudáfrica donde se ha identificado la
presencia del ‘Candidatus Phytoplasma asteris’ asociado
con el amarillamiento de la vid.

• Mapa 2. Regiones de Chile visitadas durante el desarrollo
del proyecto TROPICSAFE y ubicaciones de viñedos
infectados por fitoplasmas.

• Mapa 3. Áreas en Italia donde se han detectado nuevos
fitoplasmas asociados al amarillamiento de la vid.

 ACTVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TROPICSAFE

Técnicas de identificación molecular de los fitoplasmas
asociados al amarillamiento de la vid
Durante el verano/otoño de 2017 y 2018 se recogieron muestras en viñedos situados en las zonas afectadas de los
tres países y se almacenaron a -80°C. La presencia de fitoplasmas se detectó tras la extracción de ácidos nucleicos
totales (ANT) y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), polimorfismos de la longitud de los fragmentos de
restricción (RFLP) y secuenciación. Los cebadores utilizados para la amplificación de PCR se detallan en la Tabla1
para los tres países, en la Tabla 2 para Chile y en la Tabla 3 para Italia y Sudáfrica.
En Chile, el estudio se realizó en las regiones de Maule y Valparaíso. Noventa muestras fueron recogidas y
analizadas mediante PCR anidado utilizando cebadores diseñados para los genes correspondientes a las
subunidades ribosomales SSU12p y LSU36p, diseñados por el Laboratorio de Fitovirología de la Universidad
de Chile (Tabla 2). Los amplicones de las cuatro muestras fueron secuenciados. Los resultados se confirmaron
utilizando PCR anidada con los cebadores P1/P7, seguidos de R16F2n/2 (Tabla 1). En Italia, los ANT fueron
extraídos a través del método de fenol-cloroformo. Se analizaron 103 muestras de vid sintomáticas recogidas
en diferentes zonas. Se realizó el PCR con los cebadores P1/P7, y en PCR anidado con los cebadores R16F2n/
R2. Se realizaron ensayos PCR anidado adicionales utilizando cebadores R16(I)F1/R1 (Tabla 3). Los fitoplasmas
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se identificaron a través de RFLP. También se secuenciaron algunas muestras para confirmar la
identidad de los fitoplasmas detectados mediante RFLP virtual y filogenia. En Sudáfrica, el muestreo
fue realizado en la variedad blanco Colombard. Se recogieron muestras de plantas asintomáticas (41) y sintomáticas
(39), se extrajo ADN desde floema mediante el protocolo CTAB. El ADN extraído fue cuantificado en nanodrop,
mostrando los siguientes parámetros cualitativos: 1,73-2,02 (A260/230) y 0,80-1,86 (A260/230). Mientras que
las concentraciones oscilaron entre 69 y 352 ng/μL. La calidad del ADN fue nuevamente evaluada mediante
electroforesis en gel de agarosa. La identificación del fitoplasma del amarillamiento del áster se realizó mediante
ensayo PCR (Tabla 3).

 DATOS CIENTÍFICOS Y PRIMEROS RESULTADOS

Identificación de fitoplasmas asociados al amarillamiento de la
vid
Los estudios realizados en los tres países han confirmado la presencia de varios fitoplasmas. En Chile, las muestras
analizadas resultaron infectadas por ‘Candidatus Phytoplasma pruni’ – cepa relacionada, clasificada en el subgrupo
16SrIII-J; con ‘Ca. P. ulmi’ – cepa relacionada (16SrV-A); ‘Ca. P. fraxini’ – cepa relacionada (16SrVII-A); y ‘Ca. P.
solani’– cepa relacionada (16SrXII-A). La presencia continua de estos fitoplasmas en los viñedos analizados, muestra
que en Chile la situación no experimenta cambios. En Italia, los principales fitoplasmas detectados fueron ‘Ca. P.
solani’ y ‘Ca. P. asteris’ (16SrI-B). Además, se detectaron otros fitoplasmas: ‘Ca. P. fraxini’ (16SrVII-A); “flavescence
dorée” (16SrV-C y -D); ‘Ca. P. trifolii’ (16SrVI); ‘Ca. P. phoenicium’ (16SrIX); ‘Ca. P. pruni’ (16SrIII) y ‘Ca. P.
prunorum’ (16SrX-B). También han sido registradas muestras con infección mixta por dos de estos fitoplasmas. La
creciente presencia de ‘Ca. P. asteris’ requiere de un seguimiento mediante herramientas de detección específicas
para reducir su diseminación. En Sudáfrica, la presencia de ‘Ca. P. asteris’- cepas relacionadas (16SrI-B y 16SrI-C)
fue confirmada en zonas donde la enfermedad se había detectado por primera vez hace varios años, lo que
reafirma la importancia en término de daños de estos fitoplasmas en la vid.
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• Análisis RFLP (polimorfismos de la longitud de los fragmentos de restricción) virtuales de un amplicón
obtenido con R16F2n/R2 en vid (número de acceso GenBank KY454858) y cepas de referencia,
mediante la herramienta online iPhyClassifier (Zambon et al., 2018).
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PCR anidado, identificación de fitoplasmas, control de fitoplasmas
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CICADÉLIDOS VECTORES DE FITOPLASMAS
EN CHILE
Paratanus exitiosus y Bergallia valdiviana
son capaces de transmitir el fitoplasma 16SrIII-J

 PROBLEMA ABORDADO

Insectos vectores de fitoplasmas en Chile
En Chile, el amarillamiento de la vid se asocia a la presencia de fitoplasmas pertenecientes a diversos subgrupos
ribosomales. Sin embargo, el fitoplasma del subgrupo 16SrIII-J es el más frecuente en los viñedos del país y también en
varios otros cultivos y especies de plantas espontáneas. La difusión del fitoplasma ocurre por el uso de material vegetal
infectado y a través de especies de insectos vectores pertenecientes principalmente a la familia de los cicadélidos.
Los insectos que se encuentran en
los viñedos chilenos, generalmente
se alimentan de las malezas y sólo
ocasionalmente de la vid, pero
cuando lo hacen, pueden transmitir
fitoplasmas. Con el fin de determinar
qué insectos están implicados en la
transmisión del fitoplasma 16SrIII-J,
se realizó un estudio epidemiológico
en viñedos infectados. Se realizaron
ensayos de transmisión con dos
especies de insectos positivos para
el fitoplasma 16SrIII-J, Paratanus
exitiosus y Bergallia valdiviana.

• Especies de insectos utilizados en los ensayos de transmisión: A) Paratanus exitiosus;
B) Bergallia valdiviana.

 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTES

¿Cómo se determina la capacidad de una especie de insecto para
transmitir fitoplasmas?
Los insectos se capturaron con una red entomológica en el viñedo infectado con el fitoplasma 16SrIII-J. Los adultos
de cada especie de insectos, P. exitiosus y B. valdiviana, fueron divididos en dos lotes y se liberaron en dos jaulas
entomológicas para que se alimentaran de tres plantas de vid cv. Cabernet Sauvignon, y tres plantas de vinca.
Para los ensayos de transmisión con P. exitiosus se utilizaron 81 plantas de vinca y 81 plantas de vid. Para los
ensayos de transmisión con B. valdiviana, se utilizaron 27 plantas de vinca y 21 plantas de vid. Todas las plantas
se mantuvieron en una cámara acondicionada. Cada período de alimentación duró hasta que todos los insectos
liberados en una jaula murieron. Los análisis para la detección de fitoplasmas en las plantas utilizadas para los
ensayos de transmisión, se realizaban cada tres meses desde el inicio de la prueba. Todos los cicadélidos de cada
jaula, también fueron analizados para confirmar la presencia de fitoplasmas en ellos.
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• Captura de los insectos en los viñedos con una red entomológica.

• Jaulas entomológicas utilizadas para realizar los ensayos de transmisión (izquierda) y los insectos en
plantas de vinca dentro de una jaula entomológica (derecha).

 ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TROPICSAFE

Identificación de fitoplasmas en plantas e insectos utilizados en
los ensayos de transmisión
La detección de fitoplasmas en las plantas utilizadas para los ensayos de transmisión, se logró a partir de los tres
meses hasta doce en el caso de plantas de vinca y desde uno hasta dos años para la vid. La presencia de fitoplasmas
también se detectó en los individuos de P. exitiosus y B. valdiviana utilizados para los ensayos de transmisión. Cinco
plantas de vid y tres de vinca resultaron positiva para el fitoplasma 16SrIII-J al final de los ensayos de transmisión
con P. exitiosus. Dos plantas de vid y dos de vinca infectadas con B. valdiviana, también resultaron positivas al mismo
fitoplasma. El porcentaje de transmisión con P. exitiosus fue 4,97% y con B. valdiviana 8,3%. A los veinticuatro
meses desde el inicio de las pruebas de transmisión, las plantas de vid positivas a 16SrIII-J mostraron entrenudos
cortos, hojas con enrollamiento hacia el envés, deformaciones, amarilleces y necrosis. En el caso de las plantas
de vinca, los síntomas asociados a la presencia de fitoplasmas 16SrIII-J mostraron escoba de bruja, virescencia,
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deformación de las hojas y amarillez severa, entre cinco y quince meses después del comienzo
de los ensayos de transmisión. Los análisis para la detección de los fitoplasmas se realizaron con
PCR anidada en los genes 16S ARNr y tuf, la identificación se realizó a través de secuenciación de los
productos de amplificación y RFLP (Quiroga et al., 2019).

• Síntomas en plantas de vinca (arriba) y de vid (abajo) asociados a la presencia del fitoplasma 16SrIII-J
transmitido por P. exitiosus y B. valdiviana; A) flores con virescencia; B) flores con virescencia y filodia;
C) planta con escoba de bruja, hojas pequeñas y amarillas; D) hojas con enrollamiento hacia el envés y
deformación; E) entrenudos cortos.

 DATOS CIENTÍFICOS Y PRIMEROS RESULTADOS

Implicaciones de la presencia de insectos vectores de
fitoplasmas en Chile
Ambos insectos viven en las malezas y sólo ocasionalmente se alimentan de vides u otros cultivos. La población
de P. exitiosus es más abundante durante la primavera y el verano, mientras la de B. valdiviana es más elevada
a finales de verano, durante el otoño y principios del invierno. Esto podría desempeñar un papel fundamental en
el mantenimiento del fitoplasma en las malezas durante el receso vegetativo de la vid. El fitoplasma 16SrIII-J y sus
insectos vectores recientemente identificados están ampliamente distribuidos en Chile en diferentes especies de
malezas y cultivos de interés agronómico (Hepp y Vargas, 2002; González et al., 2011; Longone et al., 2011).
Teniendo en cuenta las tasas de transmisión de P. exitiosus y B. valdiviana observadas, con condiciones ambientales
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favorables es altamente probable la aparición de un brote del amarillamiento de la vid en Chile
debido al fitoplasma 16SrIII-J. El cambio climático podría modificar el hábitat de estos insectos, así
como aumentar su tasa de reproducción en la zona central de Chile (Quiroga et al., 2017). La información
que se ha generado a través de esta investigación permite desarrollar planes de manejo específicos para el control
del amarillamiento de la vid en Chile.
PALABRAS CLAVE
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ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA RESISTENCIA AL
AMARILLAMIENTO DE LA VID
Identificación de los rasgos genéticos candidatos
asociados a la resistencia al amarillamiento de la vid

 PROBLEMA ABORDADO

Problemas y pérdidas por las enfermedades del amarillamiento de
la vid en el mundo
El cultivo de la vid y la industria de la uva y el vino se ven gravemente amenazados en todo el mundo por
varias enfermedades de amarillamiento asociadas a la presencia de fitoplasmas, que están presentes con distinta
prevalencia en todos los países productores de uva. Los
daños en la vid asociados a la presencia de enfermedades
de amarillamiento abarcan desde un menor rendimiento de
las frutas hasta la muerte de las plantas. Las estrategias de
gestión disponibles se basan principalmente en retirar las
plantas sintomáticas e infectadas y en el uso de insecticidas
para reducir el número de insectos vectores conocidos.
Sin embargo, para lograr una agricultura más sostenible,
estos métodos deben ir acompañados del desarrollo
de variedades de vid resistentes. La identificación de la
resistencia candidata es, por lo tanto, una gran ayuda
para el desarrollo de herramientas de gestión para el
control del amarillamiento de la vid y ayudará a reducir
tanto los daños económicos como los tratamientos con
insecticidas en todo el mundo.
• Síntomas de la enfermedad del amarillamiento de la vid
en el racimo de una variedad roja a principios del verano.

 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTES

Datos disponibles sobre la resistencia al amarillamiento de la vid
La variabilidad intraespecífica de
la susceptibilidad de Vitis vinifera
al amarillamiento de la vid es bien
conocida por la experiencia madurada
en terreno. Sin embargo, en condiciones
controladas de inoculación solo se han
obtenido unos pocos datos (Eveillard
et al., 2016). Sobre la base de esas
observaciones, en los últimos años se
han realizado estudios moleculares
encaminados a identificar los rasgos
genéticos de la vid que intervienen
en la respuesta a la infección por
amarillamiento de la vid. Se investigaron
los cambios cualitativos y cuantitativos
en los perfiles de proteína, expresión
génica y miARN en el Chardonnay y • Progenies de vid (Chardonnay x Tocai friulano) colocadas en campo.
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algunas otras variedades (Albertazzi et al., 2009; Hren et al., 2009; Margaria et al., 2014; Snyman
et al., 2017). Estos análisis se realizaron en plantas sanas e infectadas en campo, revelando así los
efectos de la enfermedad en las diferentes variedades con distinta susceptibilidad. En uno de los últimos trabajos
publicados se informó de la presencia de una respuesta transcriptómica temprana de la planta a la infección y al
insecto vector, lo que sugiere la existencia de mecanismos de defensa pasiva expresados constitutivamente y de
reacciones de defensa activa de una variedad muy poco susceptible, Tocai friulano o Sauvignonasse (Bertazzon
et al., 2019). El proyecto TROPICSAFE tiene por objeto identificar los determinantes genéticos de la resistencia en
esta variedad.

 ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TROPICSAFE

Caracterización de una población F1 de plantas de vid
segregadas para la resistencia al amarillamiento de la vid
Al cruzar Chardonnay (susceptible) con Tocai friulano (poco susceptible), se obtuvieron más de 700 plantas de
vid. Parte de la progenie ya se ha multiplicado mediante injerto en el portainjertos de SO4 y se ha plantado en
un viñedo experimental (20 plantas por genotipo), mientras que otra parte se está propagando actualmente en el
vivero.
El trabajo posterior incluye: fenotipado de la progenie, genotipado para obtener un mapa genético denso basado
en marcadores moleculares SNP (“Single Nucleotide polymorphism”), y la unión de los datos para inferir QTLs
(“Quantitative Trait Loci”) asociados con la resistencia al
amarillamiento de la vid. El fenotipado se obtiene mediante
la infección controlada en el campo por el insecto vector
específico. Se colocaron jaulas en cada planta, que contenían
20 insectos vectores recogidos en viñedos muy infectados.
Los síntomas (gravedad, prevalencia) y la concentración del
patógeno se evaluarán en 2020 y 2021.
Se extrajo ADN de las plantas F1 y se realizó un cribado
preliminar para verificar el origen parental de las
plántulas (por ejemplo, descartando las derivadas de
la autofecundación) mediante un análisis SSR (“Simple
Sequences Repeats”) con diez marcadores moleculares. El
genotipado de las plantas seleccionadas se está llevando
a cabo por GBS (“Genotyping by Sequencing”) para las
llamadas posteriores de SNP. A partir de estos datos se
elaborará un mapa genético. La información fenotípica
y molecular se usará para encontrar los QTLs asociados
con la resistencia de la vid al amarillamiento. Además, la
integración de los datos con los perfiles transcriptómicos
obtenidos mediante el análisis RNAseq de las variedades
de baja y alta susceptibilidad, obtenidos anteriormente
(Bertazzon et al., 2019), y el genoma completo mediante
la secuenciación de nueva generación (NGS) de unas 20
variedades de vid con un comportamiento de enfermedad
contrastado, será la base para la identificación de los genes
candidatos asociados a la resistencia al amarillamiento de
la vid.
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todas las plantas de vid.
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 DATOS CIENTÍFICOS Y PRIMEROS RESULTADOS

Primeros resultados y perspectivas
El primer resultado fue la obtención de un número suficiente de progenies por medio de la cría y su próspera
multiplicación y plantación en el campo. Se extrajo ADN de más de 300 genotipos, seguido de un cribado con
diez marcadores SSR para discriminar entre la progenie cruzada y la autocruzada. Los resultados mostraron que
aproximadamente el 20% de la progenie era auto-cruzada, por lo que estas plantas fueron descartadas.
La labor de secuenciación de nucleótidos
comenzó con la extracción de ADN
de muestras de hojas de 208 plantas,
incluidos los dos progenitores Tocai
friulano y Chardonnay. Tras la evaluación
de la calidad y la cantidad de los
extractos de ADN, se enviaron un total de
188 muestras para su secuenciación por
EGB a fin de obtener un mapa genético
de alta densidad.
En 2019, un total de 140 plantas fueron
enjauladas con insectos infecciosos.
Al final del trabajo, la identificación
de los rasgos genéticos asociados a
la resistencia y la susceptibilidad al
amarillamiento de la vid se pudo explotar
para generar plantas de vid resistentes y
para aumentar o provocar la resistencia
a estas enfermendades.

• Electrotrazas del analizador genético. Ejemplo de perfil molecular de PCR de
10 loci multiplex usado para identificar progenie cruzada o auto-cruzada por
SSR. Los 10 pares de cebadores estaban etiquetados con tintes NED(a), 6-FAM
(b), PET (c), VIC (d). Las rayas grises representan el conjunto de binset casero
producido con las variedades de referencia.
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PREPARACIÓN DE MATERIAL DE REFERENCIA
PARA PRUEBAS MOLECULARES DE
‘CANDIDATUS PHYTOPLASMA SOLANI’

 PROBLEMA ABORDADO

Ausencia de material de referencia caracterizado y certificado
para controles positivos de fitoplasma
El importante sector económico vitivinícola mundial, con una producción de 74 millones de toneladas, está
amenazado por varias enfermedades del amarillamiento de la vid (GY) asociadas a la presencia de fitoplasmas.
Actualmente existe la necesidad de disponer de material bien caracterizado y certificado, adecuado para su uso
como controles positivos de referencia en diferentes sistemas de diagnóstico, pruebas de validación, estudios de
rendimiento y test de aptitud; que forman parte de programas de gestión para detección rápida y precisa de
fitoplasmas del amarillamiento de la vid.
Se seleccionó como modelo ‘Candidatus Phytoplasma solani’ asociado a “bois noir”, la enfermedad de la vid
más extendida en la cuenca euro-mediterránea. En los últimos 20 años, “bois noir” se ha convertido en el mayor
factor limitante para la viticultura en Europa, afectando seriamente a la calidad y cantidad de la producción
vitivinícola, con tasas de infección que alcanzan entre un 50% y un 80% en algunas zonas. En Sudáfrica, GY
está asociado a la presencia de ‘Ca. P. asteris’ mientras que
en Chile y otros países está asociado a diversas especies
de fitoplasmas. Se necesita recurrir a métodos moleculares
para detectar la presencia de ‘Ca. P. solani ‘o ‘Ca. P. asteris’
en bajas concentraciones y en un alto número de muestras,
utilizándose comúnmente el método de la PCR cuantiativa,
que proporciona un resultado numérico que refleja la
concentración del objetivo en la muestra. Sin embargo,
estos valores numéricos también dependen de los reactivos
específicos, de sus concentraciones y del instrumento
empleado. De este modo, los resultados obtenidos en
diferentes laboratorios no son directamente comparables. El
material de referencia puede ser utilizado como punto de
partida en todos los estudios e investigaciones, permitiendo
la comparación de resultados entre laboratorios y, lo que
es más importante, a lo largo del tiempo. No se dispone
de materiales de referencia certificados para patógenos
• Imagen de microscopía electrónica en transmisión de
vegetales. Para abordar esta dificultad, hemos elaborado
sección transversal de la vena principal de Catharanthus
dos tipos de materiales de referencia para fitoplasmas de roseus sintomática infectada con ‘Ca. P. solani’ (M. Tušek
la vid.
Žnidarič).

 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Dos nuevos materiales de referencia para fitoplasmas de la vid
Se han preparado dos tipos de material de referencia:
1) secuencias de ADN de la región objetivo utilizadas en PCR cuantitativa, originalmente descrita por Hren et al.
(2007), junto con datos de nucleótidos disponibles en NCBI, se han empleado para el diseño de ADN sintético
(e.i. gBlocks, IDT). El diseño de ADN sintético de cadena doble, de tamaño y cantidad conocidos, tiene unos costes
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bajos de producción y proporciona altas cantidades de la secuencia específica objetivo apropiadas
para su uso en evaluaciones técnicas de tests y como control positivo en pruebas de ensayo;
2) se ha seleccionado ADN previamente recolectado y clasificado de vides naturalmente infectadas por ‘Ca. P.
solani’ y se han diseñado protocolos para su cuantificación mediante PCR digital en gotas, con el fin de asignar
valores de referencia a la concentración de secuencias objetivo. Este método permite la cuantificación absoluta sin
necesidad de estándares ni de calibración.

 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Uso de datos de acceso público de secuencias disponibles y
caracterización de material mediante PCR digital en gotas
La preparación de materiales de referencia es un proceso desafiante que requiere de una gran precisión y que
es particularmente difícil, exigente y laborioso, ya que el cultivo de fitoplasmas en medio artificial todavía no es
un método rutinario. Los dos tipos de materiales de referencia preparados durante el proyecto TROPICSAFE son
los requisitos previos para estudios adicionales sobre viñedos infectados, bien por ‘Ca. P. solani’, bien por ‘Ca. P.
asteris’, que requieran controles positivos de referencia validados. Ambos métodos de preparación de materiales
de referencia son fácilmente transferibles a otros fitoplasmas y ADN objetivo. Por otra parte, han sido empleados
para asignar valores a materiales de referencia utilizados en tests de aptitud internacionales para diferentes plagas,
organizados por el Instituto Nacional de Biología.
El primer material de referencia descrito está basado en secuencias sintéticas de ADN de doble hebra, para el que
se han utilizado datos de secuencias de acceso público. Conocer el tamaño y la cantidad de las secuencias permite
la preparación de material con una concentración objetivo bastante precisa, sin necesidad de estudios adicionales.
El segundo material de referencia descrito, más similar a las muestras de diagnóstico, está basado en muestras
de ADN extraídas de venas foliares de hojas de vid infectadas por ‘Ca. P. solani’. Los valores de referencia de las
concentraciones de secuencia objetivo han sido asignados tras la caracterización del material mediante PCR digital
en gotas, una metodología de referencia para la obtención de cuantificación absoluta.

• Secuencia de ADN sintético de control propuesto por el amplicón objetivo de ‘Ca. P. solani’ por
cPCR. Las áreas sombreadas corresponden a las zonas de hibridación de los cebadores y la sonda,
reconocidas por los reactivos empleados en la detección del patógeno.
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 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Potencial de los ensayos con controles positivos de
referencia y su transferencia a otros fitoplasmas y ADN objetivo
En un material de referencia de ADN sintético, el potencial inconveniente es que se trata de un objetivo específico,
por lo que se realiza un test para una secuencia específica. Sin embargo, el disponer de tamaño y cantidad
conocidos permiten la preparación de material con una concentración bastante precisa sin necesidad de realizar
ensayos adicionales. Una importante ventaja de este material de referencia es que se pueden realizar pedidos
comerciales de la secuencia objetivo seleccionada.
Materiales de plantas infectadas de forma natural por ‘Ca. P. solani’ han sido caracterizados mediante PCR digital
en gotas (dgPCR) como un método de mejor calidad en los campos metrológico y clínico, para la cuantificación
absoluta de concentraciones objetivo sin necesidad de calibración. Para la preparación del material de referencia,
se ha transferido con éxito al formato dgPCR un protocolo de cPCR actual, y se utilizó para determinar la
concentración absoluta de las copias de ADN objetivo en las muestras. El protocolo puede utilizarse para asignar
valores a muestras infectadas naturalmente o a mezclas producidas artificialmente.
Cualquiera de los dos tipos de
material de referencia aquí descritos
es válido para este fin. Un material
de referencia con una concentración
objetivo conocida permite la
comparación entre estudios y, lo
que es más importante, a lo largo
del tiempo, ya que puede preparase
repetidamente con las mismas
características. El método descrito
es transferible a otros fitoplasmas y
ADN objetivo.
• Características de los dos tipos de material de referencia preparado para
‘Ca. P. solani’, agente de la enfermedad “bois noir”.
PALABRAS CLAVE

Material de referencia, detección, patógeno de plantas, PCR digital en gotas
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PRUEBAS SEROLÓGICAS PARA DETECTAR LOS FITOPLASMAS
DEL AMARILLAMIENTO DE LA VID

Establecer métodos de detección para la identificación de los
fitoplasmas seleccionados asociados con el amarillamiento de la vid

 PROBLEMA ABORDADO

Herramientas mejoradas para monitorear el amarillamiento de la vid
El amarillamiento de la vid es una enfermedad grave causadas por varios fitoplasmas, y que involucra a insectos vectores
y plantas hospedadoras secundarias. El amarillamiento de la vid está muy extendido en diferentes áreas del mundo en
las que se cultiva la vid. Dentro del amarillamiento de
la vid, se reconocen algunas enfermedades específicas
como la flavescencia dorada (FD), el “bois noir” (BN)
y el “aster yellows” (AY), cada una considerada como
modelo de enfermedad compleja basada en múltiples
variables (insectos vectores, planta hospedante de
fitoplasmas de interés agronómico, plantas hospedantes
secundarias), cada una de las cuales se comporta a
menudo de manera diferente en ecosistemas distintos.
Hasta la fecha, la detección de fitoplasmas asociados al
amarillamiento de la vid se ha basado en un conjunto
de técnicas moleculares que se dirigen al genoma
del patógeno. Aunque estas técnicas son sólidas y
confiables, el esquema de diagnóstico es relativamente
costoso y carece de idoneidad para métodos de
monitoreo a gran escala. Por lo tanto, en el marco de las
actividades de TROPICSAFE se evaluaron las pruebas
serológicas con el fin de superar la escasez de la proteína
antigénica, evaluar la sensibilidad de la prueba cuando
el patógeno está presente en un título bajo y comparar
su especificidad con los resultados obtenidos con la
identificación molecular del patógeno.
• Plantas infectadas con el amarillamiento de la vid.

 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Generando anticuerpos específicos para detección de fitoplasmas
Para superar la escasez de proteínas antigénicas de los fitoplasmas, TROPICSAFE centró sus actividades en el cultivo
de fitoplasmas asociados al amarillamiento de la vid en medio artificial y en el desarrollo de la síntesis de proteínas
antigénicas de fitoplasmas asociados a la FD mediante un sistema de expresión bacteriana. Ambas tecnologías
permitieron la producción de preparaciones antigénicas adecuadas para producir anticuerpos específicos contra
los fitoplasmas. Estos anticuerpos ya están disponibles para diseñar nuevas pruebas serológicas que complementen
la detección molecular de fitoplasmas.

 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Desarrollo de pruebas serológicas
Los anticuerpos se evaluaron para aplicaciones serológicas, dando prioridad a las técnicas de bajo coste que se
aplican de forma rutinaria en los laboratorios que actualmente realizan análisis para otros tipos de patógenos en
muestras de vid.
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Los anticuerpos contra el AY de la vid se utilizaron en el ensayo de inmunofluorescencia (IFAS), una
técnica que se utiliza para detectar bacterias epífitas con pared celular. También se ha realizado
en un ensayo inmunoenzimático de adsorción (ELISA) para los fitoplasmas asociados a FD. El protocolo
fue desafiado por sus resultados de diagnóstico en comparación con la prueba de PCR cuantitativa. Además, la
prueba FD-ELISA se evaluó analizando una amplia gama de muestras, incluidas hojas de vid, insectos vectores
y especies de plantas hospedadoras secundarias. La evaluación de los resultados de diagnóstico (especificidad y
sensibilidad) se abordó mediante una doble verificación basada en muestras identificadas molecularmente.

• A la izquierda: colonias de células de AY de vid que crecen en medio sólido, fotografiadas
bajo microscopía bifocal a 40X y utilizadas como preparación antigénica. A la derecha: análisis
de “Western blotting” de la proteína recombinante IgG anti flavescencia dorada cepa 16SrV-D
(Trivellone et al., 2019).

 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Pruebas de anticuerpos de fitoplasmas asociados al amarillamiento
de la vid
La prueba ELISA demostró ser una herramienta fiable para detectar específicamente la presencia de FD en plantas
de vid sintomáticas. También funciona para la detección en el vector principal de los fitoplasmas, Scaphoideus
titanus y en las plantas hospedadoras alternativas Alnus glutinosa y Clematis vitalba. A lo largo de tres años de
muestreo en campo, dos ensayos ELISA en flavescencia dorada, dirigidos a dos cepas distintas, demostraron
ser 100% específicos para cada cepa confirmando los resultados a través de qPCR. La exclusión de reacciones
cruzadas entre cepas conocidas hace que la prueba sea adecuada para la identificación de cepas en un solo paso.
Los valores de especificidad oscilaron entre 80% y 100%, dependiendo de la muestra (planta o insecto), mientras
que la evaluación preliminar reveló una sensibilidad diagnóstica que oscilaba entre 58% y 64%. Aunque los
valores de sensibilidad parecen ser críticos, esta prueba ELISA podría usarse en los programas de monitoreo como
una selección preliminar de grandes poblaciones, para luego corroborar los resultados con métodos moleculares
más sensibles como qPCR. La aplicación de este protocolo producirá una reducción de aproximadamente el 50%
de los costes en los grandes programas de detección. Además, los anticuerpos contra el AY de la vid se probaron
mediante métodos ELISA e IFAS para evaluar su idoneidad para la detección de fitoplasmas en muestras de plantas.
Los dos métodos serológicos empleados mostraron una buena especificidad para las colonias de fitoplasmas de AY,
mientras que el ensayo IFAS dio resultados prometedores también con tejidos vegetales infectados.
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• En la parte superior, de izquierda a derecha: muestras de vid y muestra de
Scaphoideus titanus adulto para la prueba ELISA de FD. En la parte de abajo, de
izquierda a derecha: resultados de ELISA para FD y detección de AY de vid con
IFAS en insecto sano, fitoplasma AY de colonia, tejido de insecto infectado con AY
(Contaldo et al., 2019).
PALABRAS CLAVE

Producción de antisuero, flavescencia dorada , “aster yellows”, detección serológica
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NUEVOS ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LOS
FITOPLASMAS ASOCIADOS AL AMARILLAMIENTO DE
LA VID EN SUDÁFRICA, CHILE E ITALIA
Hacia una mejor gestión del amarillamiento de la vid

 PROBLEMA ABORDADO

Amarillamiento de la vid: impacto y sintomatología
La viticultura, sector económico de gran importancia gracias a una producción mundial anual de 74 millones
de toneladas de uva, está amenazada por varias enfermedades asociadas a los fitoplasmas. En la cuenca
euromediterránea la presencia de estas enfermedades se ha convertido en un importante factor limitante para
la viticultura, afectando gravemente la calidad y cantidad de la producción, alcanzando tasas de infección del
50% y hasta el 80%. Mientras que en Europa y Chile se han detectado diferentes fitoplasmas en plantas de vid, en
Sudáfrica la enfermedad se asocia principalmente a la presencia de ‘Candidatus Phytoplasma asteris’ (16SrI-B).
Aunque los fitoplasmas implicados son diferentes, y cambian según la ubicación geográfica, los síntomas son
similares. La epidemiología del amarillamiento de la vid es compleja. Están involucradas varias especies de plantas
hospedantes secundarias que tienen un papel importante como reservorio tanto de los fitoplasmas como de los
insectos que actúan como vectores de los mismos fitoplasmas. Los principales insectos vectores de fitoplasmas son
los cicadélidos y psílidos. Aunque los hospendantes alternativos y las especies de insectos vectores para muchos
de estos fitoplasmas siguen siendo desconocidos, la ventaja de su identificación en un determinado patosistema
permite su eliminación selectiva, reduciendo las fuentes de inóculo, los costes de mano de obra, así como el impacto
ambiental del enfermedad.

• Los síntomas principales en la vid incluyen amarilleces o enrojecimiento
irregular en las hojas de las variedades blancas y tintas respectivamente. La hojas
se enrollan hacia el envés y a veces pueden formar un triángulo. También se
observan entrenudos cortos, muerte de las extremidades de los sarmientos de
sarmientos enteros, lignificación incompleta de los sarmientos, aborto floral,
deshidratación de bayas.
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 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Conocer la sintomatología es el primer paso hacia una
adecuada estrategia de gestión del amarillamiento de la vid
Los métodos de manejo del amarillamiento de la vid incluyen la realización de una poda orientada al rebaje
del volumen de las plantas sintomáticas, la eliminación de las plantas hospedantes secundarias y de los insectos
vectores. En los viñedos, los síntomas típicos asociados a presencia de fitoplasmas son el enrollamiento hacia el
envés de las hojas; enrojecimiento (en uvas tinta) o coloración levemente amarilla (en uvas blancas) de las hojas;
lignificación incompleta de los brotes; deshidratación de las bayas; y decaimiento de las plantas.
Las variedades más importantes infectadas por fitoplasmas en Chile son Thompson Seedless, Crimson Seedless y
Autumn Royal (uva de mesa); Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Sauvignon blanc, Petit Syrah, Merlot, Carménère,
Chardonnay y Syrah (uva para vino). Los síntomas observados en diferentes combinaciones de variedades de vid y
fitoplasmas son muy similares, y las pequeñas diferencias probablemente estén relacionadas con la susceptibilidad
de la variedad, la edad de la planta, la presencia de otros patógenos y la acción de agentes bióticos y abióticos
que causan daño en las raíces. Una situación particular está representada por la deshidratación de las bayas que
se da en diferentes variedades que, especialmente en Petit Syrah y Merlot, se asocia a pérdidas considerables. En
Sudáfrica, el “aster yellows” en plantas de las variedades Chardonnay y Colombard, causan hojas arrugadas que
se enrollan hacia el envés y son más gruesas de lo habitual. También aparecen sarmientos con entrenudos cortos,
brotes que no lignifican y puntas de crecimiento que se marchitan. En Europa y Sudáfrica la principal variedad
infectada es Chardonnay. Por otro lado, durante una epidemia, muy pocas variedades locales no desarrollan
síntomas.
Tras un poco de práctica, es posible percatarse de la presencia de fitoplasmas en las plantas de vid a través de
la observación de los síntomas. Sin embargo, en las plantas hospedadoras secundarias es muy común la escasez
de síntomas o la ausencia de los mismos, lo que obliga a realizar análisis adicionales para detectar la presencia
de fitoplasmas. La infección latente de estas plantas preocupa enormemente, en cuanto, a pesar de ser eficientes
fuentes de inóculo de fitoplasmas, no son consideradas un peligro por parte del viticultor. Encontrar nuevos insectos
vectores es tarea aún más exigente que incluye la captura de insectos cerca de un viñedo infectado, los análisis
para determinar posibles infecciones por fitoplasma y la realización de pruebas biológicas para demostrar la
capacidad del insecto de transmitir el fitoplasma.
Si se quiere realizar pruebas de transmisión, durante la captura de los insectos se debe velar por la integridad
de los mismos, manipulándolo de forma tal de estresarlos lo menos posible para que no reúsen alimentarse. En
este caso es aconsejable utilizar una red entomológica de barrido. Si, en cambio, solo queremos realizar una
identificación, también es posible el uso de trampas adhesivas amarillas. Después de la captura, se observan los
individuos por medio de un microscopio binocular y, de ser necesario, la identificación morfológicas se completará
gracias a la intervención de entomólogos expertos. Para detectar la presencia de fitoplasmas en los insectos y en
los hospedantes secundarios, se procede a la extracción de ADN y se realiza la PCR anidada utilizando iniciadores
específicos.

 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Búsqueda de plantas hospedantes alternativas y posibles
insectos vectores de los fitoplasmas del amarillamiento de la vid
Dado que el amarillamiento de la vid se ha estudiado en las zonas europeas durante décadas, resultan bastante
conocidas tanto la biología como la epidemiología de los fitoplasmas que con mayor frecuencia se asocian a
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la enfermedad (‘Candidatus Phytoplasma solani’, 16SrXII-A y flavescencia dorada, 16SrV-C /-D).
También se dispone de abundantes datos acerca de las principales plantas reservorio e insectos vectores.
Sin embargo, los entornos cambiantes, las malezas y la reciente introducción de diferentes especies exóticas con
nuevo insectos potenciales vectores de fitoplasmas, han aumentado el riesgo de propagación de nuevos fitoplasmas
o nuevas cepas, que podrían afectar el estado sanitario de los viñedos. En Italia una prospección realizada en la
zona de la provincia de Treviso (vino Prosecco), permitió verificar la presencia de 14 especies vegetales alternativas
para los tres principales fitoplasmas detectados en la vid con amarilleces como 16SrXII-A, 16SrI y 16SrV. El mismo
estudio permitió verificar la presencia de nuevas especies de insectos vectores potenciales y de diversos fitoplasmas
en las especies de vectores conocidas (Tabla, en negrita los nuevos hallazgos). El hallazgo de “aster yellows” en
Hedera helix supone una nueva detección en esta especie. Las especies de plantas infectadas con el fitoplasma
16SrXII-A están confirmando o aumentando la lista de diferentes especies de plantas hospedadoras que albergan
como posible fuente de inóculo este fitoplasma en viñedos y en varios otros entornos agrícolas y naturales.
Especies de insectos

Fitoplasma identificado

Especies de plantas

En Sudáfrica, el cicadélido Mgenia fuscovaria (Stål) es un vector de ‘Ca. P. asteris ’, asociado con el amarillamiento
de la vid. El fitoplasma también se identificó en otras dos especies de cicadélicos cuales Aconurella prolixa y
Exitianus sp., así como en las potenciales plantas reservorios Mesembryanthemum crystallinum L., Raphanus sativus
L. y Montinia caryophyllacea Thunb.
En Chile, entre los insectos capturados, el fitoplasma 16SrIII-J, asociado al amarillamiento de la vid, se detectó
en Paratanus exitiosus (Beamer) y Bergallia valdiviana Berg. Los ensayos de transmisión, realizados en plantas
de vinca y vid, corroboraron que estas dos especies de insectos son vectores del fitoplasma 16SrIII-J. El mismo
fitoplasma también se encontró en las malezas Polygonum aviculare L. y Convolvulus arvensis L., que crecen en
viñedos infectados. Durante el proyecto, en los viñedos infectados por el fitoplasma 16SrIII-J, se ha continuado con
el muestreo de plantas hospedadoras alternativas y nuevos insectos vectores.
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• Fila superior de izquierda a derecha: plantas de M. crystallinum (https: //de.wikipedia.org/
wiki/ Eiskraut # / media / Datei: Xer_mesemb.jpg) y M. caryophyllacea [https://de.wikipedia.org/
wiki / Montinia_ caryophyllacea # / media / Datei: Montinia_caryophyllacea_ (Montiniaceae) _
(23854745238) .jpg] algunas especies se infectaron con ‘Ca. P. asteris ’en Sudáfrica. El cicadélido
de alimentación herbácea Aconeurella prolixa [M. Stiller (Consejo de Investigación Agrícola Sanidad y Protección Vegetal, Colección Nacional de Insectos)] dio positivo al fitoplasma que se
encuentra en la vid en Sudáfrica y lo transmitió con éxito a un medio de alimentación artificial y a
plantas de trigo. Fila inferior de izquierda a derecha: malezas Polygonum aviculare y Convolvulus
arvensis en viñedos chilenos y positivas a los fitoplasmas 16SrIII-J.

 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Nuevas plantas hospedantes de fitoplasmas que infectan a la
vid y sus insectos vectores avanzan a una nueva fase de prueba
En el marco del proyecto TROPICSAFE, se identificó una larga lista de nuevas plantas hospedantes secundarias
de fitoplasmas que infectan a la vid, junto con nuevas especies de potenciales insectos vectores. Las plantas se
recolectaron en las proximidades de los viñedos, mayoritariamente tras visualizar síntomas claros de la presencia
de fitoplasmas. Sin embargo, también se recolectaron y analizaron plantas asintomáticas. En ambos casos se
obtuvieron resultados positivos, confirmando que las infecciones latentes son comunes. Con la finalidad de detectar
posibles fuentes de inóculo de fitoplasmas, se recomienda analizar siempre las malezas, así como otro tipo de
plantas, cercanas a los viñedos, independientemente de que presenten o no síntomas.
TROPICSAFE también demostró que algunos cicadélidos estaban infectados con fitoplasmas asociados al
amarillamiento de la vid. A pesar de confirmarse la presencia de un fitoplasma, su mera presencia en un insecto
no es prueba de que este sea vector. Se debe proceder a realizar pruebas adicionales definidas de “transmisión”,
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a través de las cuales la especie de insecto objeto de la investigación se alimenta en plantas sanas
mantenidas en condiciones controladas.
En Chile, cinco especies de plantas hospedantes diferentes la vid (Rosa spp., Brassica rapa L., Erodium spp.,
Malva spp. y Rubus ulmifolius Schott), resultaron positivas para uno de los principales fitoplasmas asociados al
amarillamiento de la vid, el fitoplasma 16SrIII-J. Además, cinco especies de insectos fueron total o parcialmente
identificadas (Amplicephalus ornatus Linnavuori, A. pallidus Linnavuori, A. curtulus Linnavuori & DeLong, Bergallia
sp., Exitianus obscurinervis Stål) como potenciales vectores del mismo fitoplasma.

• Especies de cicadélidos positivos al fitoplasma 16SrIII-J: (A) Bergallia sp.; (B)
Amplicephalus ornatus; (C) A. curtulus; (D) A. pallidus; (E) Exitianus obscurinervis.
Síntomas en malezas y arbustos infectados con el fitoplasma 16SrIII-J: (F) hojas corchosas
en Malva spp.; (G) deformación y textura corchosa de las hojas en Brassica rapa; (H,
I) Rubus ulmifolius mostrando escobas de bruja y hojas deformadas; (L, M) escobas
de bruja, deformación de hojas y flores en Rosa sp. Fila inferior: trampas adhesivas
amarillas para capturar insectos en viñedos chilenos.
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ACTUALIZACIÓN SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD
DEL AMARILLAMIENTO DE LA VID EN ITALIA
Fitoplasmas detectados en entornos vitivinícolas
italianos seleccionados

 PROBLEMA ABORDADO

Diversidad de fitoplasmas detectados en viñedos
Las descripciones de graves epidemias de amarillamiento de la vid en Italia se remontan a la década de 1990,
cuando se registraron graves pérdidas debido principalmente a la presencia de flavescencia dorada, especialmente
en las regiones del norte. En los años siguientes también se describió la presencia de “bois noir” en otras
regiones y, de manera errática, de otros fitoplasmas. El impacto económico de la enfermedad del amarillamiento
de la vid estuvo bajo control durante los últimos 20
años, hasta que, recientemente, comenzaron a
resurgir brotes dispersos y epidemias localizadas.
En el marco del proyecto TROPICSAFE se llevaron
a cabo estudios en viñedos italianos seleccionados
ubicados en las regiones de Veneto, Emilia-Romagna,
Toscana, Marche y Abruzzo y se realizaron mediante
la secuenciación del gen de ARN ribosómico
16S de fitoplasmas amplificados por reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) o PCR anidada.
Las pruebas permitieron identificar la presencia de
‘Candidatus Phytoplasma solani’, ‘Ca. P. fraxini’,
’Ca. P. prunorum’, ’Ca. P. asteris’ y otras especies
de ‘Candidatus Phytoplasma’ que se identificaron de
forma errática. Además, en las regiones de Veneto
y Emilia-Romagna se identificaron diversas cepas de
fitoplasmas de flavescencia dorada mediante pruebas
moleculares multigénicas seguidas de análisis de
secuenciación y / o polimorfismo de longitud de
fragmentos de restricción (RFLP). Como ocurre en
todo el mundo, la principal variedad infectada fue
Chardonnay, pero varias otras variedades populares
como Sangiovese, Lambrusco, Barbera, Cabernet
Sauvignon y Pinot también resultaron infectadas y
mostraron síntomas típicos. Algunas variedades como
Glera y Nebbiolo no mostraron síntomas ni tuvieron • Los síntomas del amarillamiento de la vid incluyen
síntomas inespecíficos en presencia de las epidemias
de fitoplasmas, ya que son tolerantes a la presencia
de fitoplasmas.
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izquierda: Sangiovese, Lambrusco y Chardonnay.
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 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Diversidad de fitoplasmas detectados en los viñedos
italianos en especies hospedadoras alternativas
Mientras que el amarillamiento de la vid es fácilmente reconocible por sus síntomas típicos, el reconocimiento
de la presencia de sus fitoplasmas asociados en plantas huésped alternativas requiere un análisis molecular,
porque en la mayoría de los casos estas especies no muestran síntomas. Además, la identificación de insectos
vectores alternativos incluye su recolección y análisis molecular para verificar la presencia de fitoplasmas, junto con
pruebas para demostrar su capacidad de transmisión. En Italia, los estudios de TROPICSAFE permitieron detectar
e identificar varios fitoplasmas en plantas e insectos muestreados en viñedos infectados o en sus alrededores.
De las 300 muestras de plantas pertenecientes a varias especies analizadas, 16 especies resultaron ser huéspedes
de fitoplasmas. Parthenocissus quinquefolia (Vitaceae), Calystegia sepium y Convolvolus spp. (Convolvulaceae),
Fraxinus excelsior (Oleaceae), Quercus spp. (Fagaceae), Robinia pseudoacacia (Fabaceae), Rosa canina y Rubus
ulmifolius (Rosaceae), Conyza canadensis y Tagetes patula (Asteraceae), y Skimmia sp. (Rutaceae) resultaron
positivas a ‘Ca. P. solani’ (fitoplasmas del grupo 16SrXII-A). Clematis vitalba (Ranunculaceae), Sorghum halepense
(Pooideae), Hedera helix (Araliaceae), Rubus sp. (Rosaceae) y Morus spp. (Moraceae) resultaron positivas a ’Ca.
P. asteris’ (fitoplasmas del grupo 16SrI). Además, se identificó un fitoplasma 16SrX en S. halepense y el fitoplasma
16SrV en Clematis vitalba. De todas las especies mencionadas solo P. quinquefolia, T. patula y Skimmia sp. mostraron
síntomas de enrojecimiento de las hojas y virescencia de las flores que indicaban la presencia de fitoplasmas.
En Italia, se utilizaron trampas adhesivas amarillas o redes entomológicas para capturar insectos en los viñedos
muestreados y sus alrededores. Las especies más abundantes fueron Orientus ishidae, Scaphoideus titanus, Hyalesthes
obsoletus y Hishimonus hamatus. Otras especies de insectos recogidas e identificadas son: Reptalus spp., Anaplotettix
spp., Anaplotettix fuscovenosus, Aphorophora alni, Centrotus cornutus, Neoaliturus fenestratus, Philaenus spumarius
y Jikradia olitoria. Tres especies de cicadélidos (O. ishidae, S. titanus y N. fenestratus), el cíxido H. obsoletus y el
Aphrophoridae P. spumarius dieron positivo en las pruebas de detección de fitoplasmas. O. ishidae fue la especie
más abundante con el 48% de las muestras positivas (69 de 213 ejemplares) y el mayor número de individuos
infectados. Por primera vez se detectaron los grupos y subgrupos de fitoplasmas 16SrI-B, 16SrVI, 16SrVII-A, 16SrX
y 16SrX-B en insectos de viñedos italianos. Se identificaron otros fitoplasmas en Reptalus spp. (16SrII), Anaplotettix
spp. (16SrII-D), A. fuscovenosus (16SrII, 16SrX-B), A. alni (16SrII), C. cornutus (16SrII) y J. olitoria (16SrXI). Todavía
no se han realizado pruebas para verificar la capacidad de los insectos de transmitir los fitoplasmas detectados, que
también servirán para determinar su relevancia en las diferentes zonas infectadas por el amarillamiento de la vid.

 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Gestión de los huéspedes alternativos de los fitoplasmas del
amarillamiento de la vid
La epidemiología del amarillamiento de la vid es compleja, y los métodos de gestión de la enfermedad incluyen
la erradicación de las vides sintomáticas, el control de las plantas huésped y los insectos vectores. Las plantas
hospedadoras alternativas desempeñan un papel importante como reservorios desde los que los insectos vectores
pueden transmitir los fitoplasmas a las vides. Los insectos vectores del fitoplasma son principalmente cicadélidos,
cíxidos y psílidos. La ventaja de su identificación en un agroecosistema concreto es que permite su eliminación
selectiva y sostenible al reducir los costes de mano de obra y material infectado. La biología y la epidemiología de los
fitoplasmas más frecuentemente detectados en la vid (‘Ca. P. solani’, 16SrXII-A y flavescencia dorada, 16SrV-C/-D)
son ya ampliamente conocidas. Sin embargo, el cambio climático y la reciente introducción de especies alóctonas de
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potenciales insectos vectores de fitoplasmas y de malas
hierbas han aumentado el riesgo de propagación de
nuevos fitoplasmas o de nuevas cepas. El seguimiento
de TROPICSAFE ha mostrado un aumento del número
de especies vegetales infectadas por fitoplasmas del
grupo 16SrXII-A como posible fuente de infección en
los viñedos y en muchos otros entornos agrícolas y
naturales. TROPICSAFE también comprobó que otros
cicadélidos y cíxidos estaban infectados con fitoplasmas
asociados al amarillamiento de la vid. Aunque se
ha confirmado la presencia de fitoplasmas, su mera
presencia en un insecto no es prueba de la condición
de vector, que debe verificarse además mediante
el análisis de la transmisión a la vid en condiciones
experimentales.

 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Plantas hospedadoras de
fitoplasmas e insectos vectores:
¿cómo gestionarlas de forma
sostenible?
En el marco del proyecto TROPICSAFE, las
investigaciones sobre nuevas plantas hospedadoras
alternativas de los fitoplasmas de la vid, junto con los • Arriba desde la izquierda: plantas sintomáticas de P.
posibles insectos vectores, revelaron una larga lista quinquefolia y T. patula infectadas con ‘Ca. P. solani’
de especies diferentes en Italia. Las plantas recogidas (16SrXII-A) en viñedos infectados por el amarillamiento en
en los viñedos y sus alrededores eran en su mayoría Italia. Abajo: un viñedo sintomático rodeado de malas hierbas
asintomáticas, por lo que representan un reservorio y especies vegetales que albergan algunos de los fitoplasmas
oculto para la propagación de la enfermedad. Por detectados en el monitoreo de TROPICSAFE.
lo tanto, se sugiere que las especies que den positivo
a fitoplasmas en las proximidades de los viñedos sean
analizadas y posiblemente eliminadas para evitar una posible infección de las plantas de vid. Por lo tanto, es
evidente que sólo un seguimiento constante permite detectar a tiempo los fitoplasmas o los nuevos fitoplasmas que
podrían infectar los cultivos estudiados. La gestión adecuada está vinculada a la diversa ubicación geográfica
y a las condiciones del agroecosistema, pero con los conocimientos epidemiológicos apropiados puede
aplicarse como una herramienta sostenible para reducir las pérdidas económicas y la contaminación ambiental.
Una de las prácticas agrícolas que podrían adoptarse es el uso de materiales de vid libres de fitoplasma al plantar
nuevos viñedos, como se ha demostrado en el proyecto TROPICSAFE para otros procariotas transmitidos por
insectos, como las especies de ‘Candidatus Liberibacter’ en los cítricos en Cuba. Las investigaciones paralelas
llevadas a cabo por los socios chilenos en la vid en proyectos separados han demostrado la posibilidad de
producir materiales libres de fitoplasmas. Recientemente se demostró un control sostenible de las plantas infectadas
en los campos mediante el uso de agua activada por plasma (PAW) que por el momento es, sin embargo, un
procedimiento laborioso y que requiere mucho tiempo, pero que produjo resultados alentadores favoreciendo
una mayor producción de bayas en la vid y la reducción de los síntomas. El uso de plantas de vid libres de
fitoplasmas evita la difusión de los patógenos en el medio ambiente y la adquisición de los mismos a partir de
potenciales insectos vectores presentes en el medio ambiente o introducidos incidentalmente, reduciendo el riesgo
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de brotes epidémicos de amarillamiento de la vid sin el uso de insecticidas específicos. El uso
de insecticidas aunque sea específico para los insectos vectores no está eliminando el riesgo de
transmisión del fitoplasma ya que tiene un umbral económico y problemas biológicos para llegar a
todos los individuos y está reduciendo la biodiversidad, la resiliencia y la seguridad de los agroecosistemas del
viñedo.

• Tratamientos con agua activada por plasma (PAW) para mejorar la salud de las plantas e inducir su resistencia
reduciendo la presencia de patógenos. (A) Brotes de vinca micropropagados tratados con PAW por inmersión;
(B) plantas de vid cv. Chardonnay tratadas con PAW por maceración radicular; (C) plantas de vinca invertida
tratadas por inmersión (Laurita et al., 2020).
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MANEJO DEL AMARILLAMIENTO DE LA VID EN
SUDÁFRICA
Estrategias de gestión del fitoplasma del amarillamiento
del aster de la vid en Sudáfrica

 PROBLEMA ABORDADO

El amarillamiento de la vid amenaza a la industria vitícola
El amarillamiento de la vid, como el “bois noir”, la “flavescence doreé” y el amarillamiento del aster, son enfermedades
graves asociadas a la presencia de fitoplasmas que amenazan la producción y comercio internacional de la vid.
Estas enfermedades provocan una grave reducción del rendimiento y las plantas infectadas pueden morir. La
producción de vid en tres regiones vitícolas de Sudáfrica está amenazada por la enfermedad del amarillamiento
del aster, que está asociada con el ‘Candidatus Phytoplasma asteris’ (Carstens, 2008; Engelbrecht et al., 2010).
Aparte de África, se ha notificado la presencia del fitoplasma del amarillamiento del aster en la vid en Europa, en
Norteamérica y en Sudamérica. Sudáfrica ocupa el noveno puesto en la producción mundial de vino, con unas
300.000 personas empleadas directa o indirectamente en la industria (SAWIS, 2015; OVI, 2019).
La supervivencia de los fitoplasmas se basa tanto en la planta huésped como en los insectos vectores. Pueden
propagarse en los viñedos mediante la propagación vegetativa de material vegetal infectado y especies de insectos
vectores (cicadélidos y psílidos). En Sudáfrica, el amarillamiento del aster se transmite por el cicadélido Mgenia
fuscovaria (Krüger et al., 2011). En la actualidad, el manejo del amarillamiento de la vid depende en gran
medida del uso de insecticidas para controlar los insectos vectores. Sin embargo, los insecticidas no siempre son
eficaces porque pueden no impedir la transmisión del patógeno a corto plazo, su uso puede no ser sostenible
debido a los efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente, o su utilización puede no ser viable, por
ejemplo en los sistemas de producción orgánica. Un mejor conocimiento del sistema patológico del fitoplasma del
amarillamiento del aster - planta huésped - insecto vector puede utilizarse para desarrollar métodos de manejo
integrado sostenible, además del control químico de los insectos vectores.

• Arriba: mapa de las provincias sudafricanas y distribución del fitoplasma del amarillamiento del aster en
la provincia del Cabo Occidental (círculos rojos). Abajo: planta de vid con síntomas de la enfermedad del
amarillamiento del aster (A); enrollamiento hacia el envés de las hojas en un cultivar blanco (B).
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 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Manejo integrado de la enfermedad del amarillamiento del
aster en los viñedos
TROPICSAFE tiene como objetivo desarrollar nuevas soluciones para manejar el amarillamiento de la vid, basadas
en un mejor conocimiento de la biología de los fitoplasmas e insectos vectores asociados, la epidemiología, el
desarrollo de métodos de detección fiables y rentables, y la evaluación de la resistencia/tolerancia de los cultivos.
Los resultados de los monitoreos realizados en Sudáfrica sobre los fitoplasmas de la vid, las plantas huéspedes
alternativas y los insectos se han utilizado para elaborar nuevas estrategias de manejo sostenibles y respetuosas
con el medio ambiente. Entre ellas figuran la reducción y adaptación de los tratamientos con insecticidas a las
condiciones climáticas locales, el saneamiento, manejo de especies reservorio y plantas huéspedes alternativas de
insectos vectores que contribuyen a la propagación de las enfermedades, así como la adaptación de prácticas
agronómicas.

 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Un programa de manejo de la enfermedad del amarillamiento
del aster en la vid en Sudáfrica
En Sudáfrica, se ha elaborado un programa de manejo para la enfermedad asociada al fitoplasma del
amarillamiento del aster, orientado a los adminstradores y productores. Este plan incluye la detección temprana
de plantas infectadas, la plantación de material vegetal libre de fitoplasmas, recomendaciones para la vigilancia
de cicadélidos, la gestión de las especies de plantas reservorio y la gestión de insectos vectores, basadas en las
investigaciones realizadas en el marco del proyecto TROPICSAFE y en los resultados de investigaciones anteriores.

• Muestreo de plantas huéspedes alternativas en el Cabo Occidental (Sudáfrica). Medición del tamaño de la planta (A), toma
de un registro fotográfico (B), etiquetado y muestreo de la planta (C).
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 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Manejo específico de los viñedos
M. fuscovaria está activa todo el año. Se han registrado ninfas y adultos en la vid durante el período de crecimiento
y en plantas adventicias que podrían albergar el fitoplasma del amarillamiento del aster durante el resto del año.
Por lo tanto, la estrategia recomendada es monitorear la presencia de cicadélidos, no sólo durante el período
vegetativo sino durante todo el año, con trampas pegajosas amarillas. Las decisiones de manejo y tiempos se basan
en la presencia y el tamaño de la población de M. fuscovaria, la fenología de la vid y el clima. Las medidas de
saneamiento para prevenir la propagación de la enfermedad incluyen la plantación únicamente de material vegetal
libre de fitoplasmas del amarillamiento del aster, la detección, el etiquetado y la eliminación del material vegetal
infectado (por ejemplo, brotes y plantas infectadas). Otra medida importante es la eliminación de plantas huéspedes
alternativas del amarillamiento del
aster o del insecto vector. El control
de la maleza es esencial, ya que
plantas adventicias de diferentes
familias pueden estar infectadas por
el fitoplasma de amarillamiento del
aster o, cuando las vides están en
reposo vegetativo, son huéspedes
de M. fuscovaria. Se han registrado
insecticidas para aplicación foliar o
en el suelo para el control de este
insecto vector. Las aplicaciones
de insecticida de acuerdo con las
especificaciones del fabricante se
basan en la presencia del insecto
vector en zonas de alto riesgo o en
el tamaño de su población en zonas • Vigilancia del vector saltamontes Mgenia fuscovaria (A) (Michael Stiller) con
trampas pegajosas amarillas (B).
de menor riesgo.
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SECTOR DE LOS CÍTRICOS: ANÁLISIS DE MERCADO Y
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Marco general del sector de los cítricos en
Cuba, Guadalupe y España

 PROBLEMA ABORDADO

La importancia de los cítricos en los países asociados a TROPICSAFE
Uno de los objetivos de TROPICSAFE es la evaluación del impacto de las soluciones propuestas para manejar el
“huanglongbing” de los cítricos (HLB), detectado en varias zonas del mundo donde ha causado grandes pérdidas.
El análisis del mercado de los cítricos se realiza en Cuba, Guadalupe (Francia) y España, procesando los datos
oficiales de FAOSTAT, integrados con la información publicada por las Oficinas Nacionales de Estadística o
disponible en la literatura. En Cuba y Guadalupe, el efecto del HLB ha tenido consecuencias en la producción y
comercialización de los cítricos. España todavía no está afectada por la enfermedad, pero uno de sus insectos
vectores (Trioza erytreae) se encontró en el noroeste de España en 2014, por lo que el riesgo de infección es muy
alto. De hecho, recientemente se inició un nuevo proyecto Horizonte 2020, denominado PRE-HLB, cuyo objetivo es
elaborar y aplicar un plan de contingencia holístico para proteger el sector citrícola de Europa.
La prevención de la entrada de la enfermedad en Europa es fundamental para el mercado europeo de los cítricos.
Los aspectos económicos y sociales se entrelazan en este análisis, en el que los factores relacionados con el
mercado son el último eslabón de la cadena agroalimentaria, definiendo la importancia relativa de los cultivos a
nivel nacional e internacional.

• Romero Barros, Bodegón de naranjas (Córdoba, Museo de Bellas Artes).

 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTES

Panorama de la importancia de la producción de cítricos
Los cítricos son el cultivo de árboles frutales más importante del mundo: se cultivan en 168 países en una superficie
de 12.7 millones de hectáreas, la producción del sector es de unos 143 millones de toneladas (15,8 t/ha de
rendimiento medio) por un valor de producción bruta de 66,4 millones de dólares en 2019 (FAOSTAT 2019). A
nivel mundial, la producción y la superficie cosechada han aumentado (+29% y +13% respectivamente) en los
últimos 10 años. Más del 50% de la producción mundial de cítricos se concentra en seis países, cuyo liderazgo ha
cambiado en los últimos diez años: de 2009 a 2019 la producción de China aumentó considerablemente (+71%),
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mientras que los Estados Unidos de América han reducido su producción (-33%). Según FAOSTAT
(2019), China es el líder, con casi 44 millones de toneladas de producción representando 22% del
total, seguido del Brasil (10%), la India (7%), México y Estados Unidos (4,4%) y España (3%). Salvo en Europa
y Australia, el “huanglongbing” se ha detectado en los principales países productores, donde es un grave factor
limitante de la producción y la comercialización. Se han estimado las pérdidas económicas causadas por la
presencia del HLB en muchos países y representa una grave amenaza para el mercado. En la bibliografía existen
varios análisis sobre la importancia y los efectos de la enfermedad en la producción y el mercado (una referencia
bibliográfica relativamente antigua procede del Asia sudoriental, donde se detectó la enfermedad por primera
vez).

Extensión del
“huanglongbing”
(verdeo de los cítricos)
Sin reportes de HLB
Presente, pocos casos
Presente, confinado

Promedio de toneladas métricas
de naranjas producidas por
año, 2016-17

Presente
Generalizado

• Distribución del HLB en el mundo y en los principales países productores de cítricos (CAB International’s
Invasive Species Compendium 2019, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación).

 ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TROPICSAFE

El mercado de cítricos en Cuba, Guadalupe y España
Cuba: Según la Oficina Nacional Estadísticas e Información de la República de Cuba (ONEI), en 2017 los cultivos
de cítricos en Cuba ocupaban unas 19.700 hectáreas, con una producción de 98.761 toneladas. Estos datos están
muy lejos del pico de producción alcanzado en los años 90 cuando el país estaba entre los grandes productores
del mundo con cerca de 1 millón de toneladas de cítricos. Tras el colapso del bloque soviético en 1989 y la
reorganización de la industria citrícola cubana, en 2009 la producción de cítricos experimentó una tendencia a la
baja debido a la presencia del HLB. Las exportaciones de fruta fresca de Cuba disminuyeron después de 1989 bajo
la competencia de Israel y España y la industria de los cítricos dio más énfasis a los productos cítricos procesados.
La enfermedad se detectó en 2006: el rendimiento medio de los huertos de cítricos (9,0 t/ha en 2009) disminuyó
hasta 5 t/ha en 2017 y la cantidad de cítricos producidos se redujo considerablemente (-76% de 2009 a 2017).
La consecuencia fue la reducción del tamaño de la industria citrícola y de las importaciones y exportaciones
Guadalupe: Alrededor de 350 hectáreas de la superficie agrícola se dedican al cultivo de cítricos y, aunque el
sector representa alrededor del 80% de la producción de frutas, la contribución a la producción nacional francesa
es marginal. A pesar del impacto negativo de los huracanes, la producción de cítricos en Guadalupe aumentó
desde 1981 a 2011. Sin embargo, según AGRESTE, la producción total de cítricos disminuyó a partir de 2011 de
Este proyecto ha recibido
financiación del programa de
investigación e innovación de la
Unión Europea H2020, bajo el
acuerdo de concesión Nº 727459

70

www.tropicsafe.eu

Esta ficha de innovación se ha producido como parte del proyecto
TROPICSAFE. Aunque el autor ha trabajado con la mejor
información disponible, ni el autor ni la UE serán en ningún
caso responsables de cualquier pérdida, daño o perjuicio que se
produzca directa o indirectamente en relación con el proyecto.

FICHA DE INNOVACIÓN CIENTÍFICA

5.850 toneladas a 1.542. La razón de esta tendencia negativa está vinculada a la presencia de
HLB, detectada en 2012. La importancia de los cítricos en este país está más relacionada con el
consumo interno. En 2016 sólo se exportaron 174 toneladas, mientras que las importaciones ascendieron a 6.707
toneladas. El gobierno local ha puesto en marcha un plan de acción para luchar contra la enfermedad.
España: En España se producen más de 6,2 millones de toneladas de cítricos, país líder en el mercado europeo de
cítricos. Alrededor del 25% del volumen total se destina a la industria de transformación, mientras que el 75% se
comercializa en fresco. Se han generado más de 210 millones de euros de facturación gracias a la exportación de
zumo de naranja, principalmente al mercado de la Unión Europea (Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal).
Huracán Dean

Huracanes Gilbert
y Hugo
Toneladas

Hectáreas

Huracanes Luis y Marylin

Toneladas

Hectáreas

• Producción de cítricos en Guadalupe de 1981 a 2017 (AGRESTE).

Exportaciones de cítricos en Cuba (toneladas)

Colapso del bloque soviético

Detección de HLB

Pomelos

Limones y limas

Naranjas

Zumos

• Exportación de cítricos en Cuba de 1961 a 2019 (toneladas) (FAOSTAT).
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 DATOS CIENTÍFICOS Y PRIMEROS RESULTADOS

Consideraciones sobre el impacto socioeconómico del
HLB en la cadena agroalimentaria de los cítricos
El análisis de mercado y la identificación de las características socioeconómicas más importantes del sector de los
cítricos en los países seleccionados se están desarrollando en dos niveles interrelacionados. El primero se centra
en la cuantificación de la producción, la importación y la exportación de cítricos y productos cítricos en Cuba,
Guadalupe y España. El segundo describe la organización de la cadena agroalimentaria a nivel local, para
identificar todos los factores involucrados y el impacto potencial de la estrategia de manejo propuesta. El impacto
del HLB en la economía agrícola de los países productores de cítricos ha provocado en Cuba una disminución de la
superficie y la producción de cítricos, a lo que el gobierno ha respondido con un plan de manejo de plagas y con
una nueva política de mercado (elaboración de productos e introducción de una nueva marca). La organización
general del sector, la interacción con los centros de investigación histórica y la dimensión de mercado hacen que la
cadena agroalimentaria de los cítricos cubanos esté abierta a la creación de innovaciones específicas orientadas
a detectar rápidamente la enfermedad. Guadalupe ha experimentado la enfermedad durante algunos años: el
sector citrícola de este país está organizado principalmente a nivel local, con un mercado interno de tamaño
insuficiente para llegar a otros países. Sin embargo, la detección y el control de la HLB parecen ser cruciales
para garantizar unos ingresos mínimos a los agricultores y el suministro interno de productos. España tiene la
cadena agroalimentaria más estructurada, con un mercado desarrollado, una gran producción y un sistema de
comercialización desarrollado, especialmente en el mercado de la Unión Europea. Aún no se ha detectado el HLB,
pero un brote epidémico de la enfermedad podría tener graves consecuencias económicas.
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BÚSQUEDA DE PLANTAS HUÉSPED E INSECTOS VECTORES
ALTERNATIVOS PARA ‘CANDIDATUS LIBERIBACTER
AFRICANUS’ SENSU LATO EN CABO OCCIDENTAL,
SUDÁFRICA

 PROBLEMA ABORDADO

El riesgo de propagación de ‘Candidatus Liberibacter africanus’
Se sabe muy poco sobre las plantas huésped alternativas e insectos vectores del importante agente patógeno
‘Candidatus Liberibacter africanus’, asociado con la enfermedad del “huanglongbing” que afecta a los cítricos.
Esta falta de conocimiento es muy grave, ya que la importación de dichas plantas o una introducción accidental
del insecto vector, podrían ser un medio de propagación del patógeno en partes del mundo todavía no infectadas,
entre ellas Europa. Se han realizado estudios de muestras de potenciales plantas huésped alternativas, centrados
principalmente en especies que se encuentran en el oeste de Sudáfrica, en los que se ha mostrado que los especímenes
de árboles y arbustos de la familia Rutaceae, plantas autóctonas de Sudáfrica, están comúnmente infectadas por
dichas bacterias, con una subespecie para cada género vegetal. Es importante verificar si existen plantas huésped
alternativas a los cítricos en Sudáfrica para este patógeno y para ello se ha utilizado la morfología y la técnica
del código de barras para confirmar su identidad. Se ha realizado el seguimiento de las especies de psílidos
observadas en dichas plantas. También se aplicaron métodos taxonómicos y moleculares para la identificación de
los psílidos.

• Arriba: síntomas del “huanglongbing”. Abajo izquierda: el psílido Trioza erytreae, vector de
‘Candidatus Liberibacter africanus’. Abajo derecha: marcas de las ninfas de T. erytreae en hojas de
Vepris lanceolata.

Este proyecto ha recibido
financiación del programa de
investigación e innovación de la
Unión Europea H2020, bajo el
acuerdo de concesión Nº 727459

www.tropicsafe.eu

Esta ficha de innovación se ha producido como parte del proyecto
TROPICSAFE. Aunque el autor ha trabajado con la mejor
información disponible, ni el autor ni la UE serán en ningún
caso responsables de cualquier pérdida, daño o perjuicio que se
produzca directa o indirectamente en relación con el proyecto.
73

FICHA DE INNOVACIÓN CIENTÍFICA

 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTES

Plantas huésped alternativas de ‘Candidatus
Liberibacter africanus’ sensu lato en Sudáfrica
Se están realizando estudios para determinar si las especies autóctonas de Rutaceae (Calodendrum capense,
Clausena anisata, Oricia spp., Teclea spp., Vepris spp. y Zanthoxylum spp.), sirven como reserva de patógenos
peligrosos, como es el caso de ‘Candidatus Liberibacter africanus’, asociado a la enfermedad del “huanglongbing”.
Se ha visto que cada género autóctono contenía una cepa única de ‘Ca. L. africanus’ (Roberts et al., 2015).
Además, en estos primeros análisis se ha revelado que un porcentaje relativamente alto de las muestras recogidas
para cada tipo de planta contaba con el patógeno, lo cual indica una presencia frecuente y extendida de esta
bacteria en Sudáfrica.
Estos estudios se han ampliado para incluir el grupo de los fynbos dentro de la familia de las Ruráceas propia de
Cabo Occidental, excluyendo los huéspedes de no rutáceas. Para este trabajo se utilizó el ensayo PCR de todo el
género ‘Candidatus Liberibacter’ (Roberts et al., 2015). En cuanto a los insectos vectores, el psílido Trioza erytreae
es conocido como un vector de ‘Ca. L. africanus’, mientras que Diaphorina citri puede transmitir la bacteria
experimentalmente. Todavía se desconocen si hay más insectos vectores de las diversas cepas ‘Ca. L. africanus’
detectadas.

• Huéspedes de la familia de las rutáceas para ‘Candidatus Liberibacter africanus’ sensu lato
identificadas en Sudáfrica.
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 ACTVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TROPICSAFE

Identificación de plantas huésped alternativas para ‘Ca.
L. africanus’
Dentro del marco de TROPICSAFE se ha llevado a cabo un estudio y caracterización de los linajes de ‘Candidatus
Liberibacter’, junto con sus potenciales insectos vectores en plantas huesped alternativas a los cítricos. Se han
recogido muestras de maleza y plantas autóctonas en diferentes localidades de Cabo Occidental, Sudáfrica,
durante varias estaciones en 2017 y 2018, principalmente en zonas próximas a huertos frutales y viñedos.
El material foliar recogido ha sido almacenado a -80°C hasta poder realizar extracciones del ADN. Se han
efectuado pruebas PCR cuantitativas para la detección de ‘Candidatus Liberibacter’. También se han realizado
PCR convencionales para las muestras cPCR positivas. Los amplicones obtenidos fueron sometidos a secuenciación.
Además, se han aplicado códigos de barras para facilitar la identificación taxonómica de las plantas huésped
alternativas.
Las mismas áreas han sido analizadas para determinar la presencia de potenciales insectos vectores (psílidos)
antes de crear muestras para la detección de las bacterias. Los insectos han sido recogidos por succión (dispositivo
DVAC) y almacenados en etanol absoluto para la posterior identificación y el análisis molecular. La identificación
de insectos en bruto ha sido realizada mediante análisis de los caracteres morfológicos y los insectos más relevantes
han sido sometidos a la extracción de ADN con el método TNES no destructivo aplicando tampón de extracción,
lo que permite dejar los insectos intactos para su posterior identificación y depósito de las muestras en museos.

• Dispositivo de aspiración para retirar insectos de los fynbos en Sudáfrica.
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 DATOS CIENTÍFICOS Y PRIMEROS RESULTADOS

Identificación de plantas huésped alternativas para ‘Ca.
L. africanus’ y sus subespecies
Se han realizado tres estudios de campo en septiembre de 2017, enero y agosto de 2018. Los dos primeros
en las áreas Worcester/Robertson/Slanghoek del valle Breederiver (Cabo Occidental), el último en Vredendal/
Lutzville, en la costa oeste del Cabo. Se emplearon doce áreas de recolección, de las cuales dos estaban situadas
en la cercanía de huertos de cítricos. Se recogieron insectos de 1.001 muestras de plantas usando un dispositivo
de aspiración (DVAC). También se recolectó material de las hojas y ramas de las plantas. Se extrajo el ADN de
todas las muestras vegetales. Se recogieron entre 5 y 100 especímenes de cada una de las 42 especies vegetales
(con un máximo de 20 especímenes de cada una por área). Estas plantas fueron identificadas según sus caracteres
morfológicos y el gen rbcL de los especímenes representativos fue sometido a secuenciación. Se analizaron todas
las muestras para la presencia de ‘Candidatus Liberibacter’mediante cPCR. Las muestras con valores Ct por debajo
de 30 (143) también fueron analizadas para la presencia de ‘Candidatus Liberibacter’ mediante PCR por los genes
rplJ y omp. Setenta y ocho de las muestras con valores Ct por debajo de 30 procedían de una de las tres especies
de Atriplex recogidas, catorce procedían de las especies de Lycium, quince de Rapistrum rugosum, mientras que el
menor número de muestras procedía de otras especies. Ninguna de las muestras presentaba amplicones en PCR.
No se observaron psílidos entre el gran número de otros insectos recogidos. Una de las muestras de Atriplex, cPCR
positiva, fue sometida a secuenciación de próxima generación (NGS) y los resultados están siendo analizados.

• Arboledas de Atriplex lindleyii, especie vegetal con un elevado número
de especímenes con bajos valores de Ct en ‘Candidatus Liberibacter’.
Detección por pruebas específicas cPCR.
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DIAGNÓSTICO VISUAL DE LA ENFERMEDAD
“HUANGLONGBING” DE LOS CÍTRICOS
Cómo reconocer los diferentes tipos de síntomas en
los árboles, hojas y frutos infectados

 PROBLEMA ABORDADO

“Huanglongbing”: una enfermedad letal de los cítricos
Los cítricos son el cultivo de árboles frutales más importante del mundo, con una producción anual estimada en 143
millones de toneladas (FAOSTAT, 2019). El “huanglongbing” (HLB) se considera la enfermedad más destructiva de
las especies comerciales de cítricos, afecta a todas las variedades, reduciendo gravemente el rendimiento de los
cultivos. La enfermedad está asociada a la presencia de la especie ‘Candidatus Liberibacter’ y es transmitida por
los psílidos Diaphorina citri y Trioza erytreae. Hasta la fecha, el HLB está presente en todos los continentes, excepto
Australia y Europa continental, aunque en 2014 se detectó uno de sus insectos vectores en la Península Ibérica
(Cocuzza et al., 2017). Su impacto es muy elevado en América y África. Por ejemplo, en Florida, el HLB causó
pérdidas por valor de 4.554 millones de dólares en sólo seis años (2005-2011) (Hodges y Spreen, 2012). Dado
que no existe un control eficaz, salvo evitar que los árboles se infecten, es esencial que se conozca la enfermedad
y se identifiquen rápidamente sus síntomas. Sin embargo, sigue habiendo una clara falta de información sobre el
“huanglongbing”, especialmente en los países que están libres de la enfermedad.

B

A
A

• Parcelas de cítricos infectadas en Guadalupe: A, mandarinas; B, naranjas; C, lima.

CC

 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Insectos vectores y síntomas del HLB
El ‘Candidatus Liberibacter’, responsable de la enfermedad “huanglongbing” de los cítricos, frena el crecimiento
de la planta, reduce la floración y genera pérdidas de producción en cantidad y calidad, antes de que finalmente
el árbol muera (Fujikawa et al., 2013). Dos especies de psílidos de los cítricos pueden transmitir esta bacteria:
Diaphorina citri (psílido asiático de los cítricos) y Trioza erytreae (psílido africano de los cítricos). El período de
inoculación es rápido, de aproximadamente una hora, y los síntomas aparecen unos cuatro meses después de la
infección (Batool et al., 2007). D. citri está presente en la mayoría de las regiones tropicales de Asia y América
y ahora también en todas las zonas productoras de cítricos del Caribe. Este psílido es la especie más peligrosa y
extendida del mundo. T. erytreae se encuentra en África, en las Islas Canarias, Madeira y recientemente en el norte de
España y Portugal. Existe una gran preocupación de que la llegada de estos dos psílidos tenga un efecto desastroso
en Europa (ANSES, 2019). El primer paso para la prevención de la enfermedad es reconocer la enfermedad y
sus insectos vectores. Es necesario detectar lo antes posible la presencia del vector y la enfermedad en los huertos
Este proyecto ha recibido
financiación del programa de
investigación e innovación de la
Unión Europea H2020, bajo el
acuerdo de concesión Nº 727459

www.tropicsafe.eu

Esta ficha de innovación se ha producido como parte del proyecto
TROPICSAFE. Aunque el autor ha trabajado con la mejor
información disponible, ni el autor ni la UE serán en ningún
caso responsables de cualquier pérdida, daño o perjuicio que se
produzca directa o indirectamente en relación con el proyecto.
77

FICHA DE INNOVACIÓN TÉCNICA

de cítricos, pero también en los jardines privados, a fin de establecer las prácticas adecuadas de
control. Los protocolos de vigilancia de los vectores y de detección de la enfermedad forman parte del
proyecto TROPICSAFE. Se ha comprobado que cantidades muy pequeñas de psílidos son suficientes para infectar
un huerto, con árboles a veces no sintomáticos que pueden morir muy rápidamente.

Huevo

Estadios larvarios

Adulto

Huevo

Estadios larvarios

Adulto

• Ninfa (A) y adulto (B) de Diaphorina citri (CIRAD), estadios de
D. citri (C). Ninfa (D) y adulto (E) de Trioza erytreae, estadios de
T. erytreae (F) (A. Tena, IVIA).

 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Cómo detectar HLB y sus vectores en campo
Ambos insectos vectores son identificables tanto en la etapa de ninfa como en la de adulto por observaciones
visuales y / u observaciones miscroscópicas.
Los síntomas del HLB son característicos y pueden reconocerse fácilmente en el campo: amarillamiento asimétrico
de las hojas, desecación, caída prematura, deformación de los frutos. Las hojas también pueden volverse más
gruesas, coriáceas y con nervaduras centrales, y las venas laterales a veces se agrandan, se hinchan y se vuelven
corchosas (Batool et al., 2007). Sin embargo, algunos árboles pueden permanecer asintomáticos al principio de la
enfermedad, por lo tanto, es necesaria la detección molecular de ‘Candidatus Liberibacter’.
Para detectar el HLB en las muestras de plantas se pueden utilizar diferentes métodos de amplificación del ADN,
como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la PCR cuantitativa, la PCR anidada y la amplificación isotérmica
mediada por lazo (LAMP) (Iftikhar et al., 2016). Sin embargo, estos métodos de detección en el laboratorio suelen
requerir mucho tiempo y son costosos. El proyecto TROPICSAFE está desarrollando técnicas de detección más
prácticas y accesibles que podrían llevarse a cabo sobre el terreno.
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Hojas asintomáticas con
larvas de D. citri en el brote

Hojas sintomáticas

Hojas sintomáticas

Árbol sintomático

Hojas asintomáticas
con adultos de D. citri
en el brote

Fruta sintomática

• Principales síntomas de HLB en plantas, hojas y frutos de cítricos (ASSOFWI).

 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Detección del HLB en un estudio a pequeña escala en los países
del proyecto
Se recogieron muestras sintomáticas de cítricos en Cuba, Jamaica y Guadalupe. La extracción de ADN se realizó a
partir de 1 gramo de nervaduras de la hoja. La amplificación por PCR para las especies de ‘Candidatus Liberibacter’
se realizó con los cebadores OA1/OI2 y OI1/OI2c (Jagoueix et al.,1996), la secuenciación confirmó la presencia
de ‘Ca. L. asiaticus’ en la mayoría de las muestras analizadas. La presencia del patógeno no está relacionada con
la variedad de árboles ni con la ubicación geográfica.
Muestra

Ubicación

HLB positivo/total analizado

Cuba
Lima persa
Naranja Valencia
Mandarina

21/21
Ceballos/Ciego de Avila

30/30
1/1

Pomelo

12/12

Lima persa

12/12

Naranja Valencia

Sola/Camagüey

2/2

Pomelo

2/2

Lima persa

15/16

Naranja

29/30

Mandarina

Jagüey/Matanzas

2/2

Pomelo

2/2

Limon

3/3

Naranja
Pomelo
Lima mexicana

Arimao/Cienfuegos
La Habana

2/2
6/6
0/1

Guadalupe
Naranja Valencia Rod Red
Naranja Navelina
Mandarina Creole

0/1
Trois-Rivières

Lima de Tahiti
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Muestra
Lima mexicana
Lima de Tahiti

Ubicación
Nord Vieux-Habitants

HLB positivo/total analizado
1/1
1/1

Tangelo Nova

0/1

Tangelo Jackson

1/2

Naranja Navel

1/1

Mandarina Tample

2/2

Naranja Valencia Late

1/2

Naranja Maltaise

Vieux-Habitants

0/1

Mandarina Falglo

1/1

Tangelo Triumph

1/1

Tangor Ellendale

1/1

Naranja Navelate

1/1

Naranja Fisher Navel

1/2

Flhor AG1 4X

CIRAD Capesterre

0/2

Jamaica
Empresa de cítricos

Bay Brook

4/5

Citrus Montego Bay

Montego Bay

1/1

• Resultados del estudio para la detección de ‘Candidatus Liberibacter’ en
especies de cítricos en Cuba, Guadalupe y Jamaica (Bertaccini et al., 2019).
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INTRODUCCIÓN DEL PRINCIPAL PARASITOIDE
DE TRIOZA ERYTREAE EN EUROPA
Una alternativa de control biológico para el
“huanglongbing”

 PROBLEMA ABORDADO

“Huanglongbing”: una amenaza para la industria de cítricos en Europa
El psílido africano de los cítricos, Trioza erytreae (Del Guercio) (Hemiptera: Triozidae), es la plaga en cítricos
más reciente introducida en el continente europeo. Fue detectada en el noroeste de España en 2014 (Cocuzza
et al., 2017), y desde entonces se ha extendido a lo largo de la costa de Portugal hasta Lisboa, infestando
cítricos en jardines particulares. Este psílido transmite la enfermedad de verdeo de los cítricos también conocida
como “huanglongbing” (HLB), una de
las más devastadoras del mundo (Bové
2006). El HLB está relacionado con tres
α-proteobacterias de floema: ‘Candidatus
Liberibacter asiaticus’, ‘Ca. L. americanus’
y ‘Ca. L. africanus’. Trioza erytreae es el
vector que transmite ‘Ca. L. africanus’.
A pesar de que el HLB todavía no ha sido
detectado en el continente europeo (Cocuzza
et al., 2017), la mera presencia del psílido
es una amenaza para la industria de los
cítricos en el Mediterráneo. Como ejemplo
del impacto económico que el HLB puede
tener en el sector, están las cifras de EEUU,
donde esta enfermedad causó pérdidas
económicas de 4.554 millones de dólares • Cítricos asintomáticos (izquierda) y sintomáticos (centro y derecha)
y eliminó más de 8.000 puestos de trabajo infectados por “huanglongbing” o verdeo. Esta enfermedad es transmitida
directa e indirectamente relacionados con por los psílidos Trioza erytreae y Diaphorina citri (C. Monzó).
la industria de los cítricos en Florida, entre
2005 y 2011 (Hodges y Spreen 2012).

 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Un enemigo natural para controlar la enfermedad
Uno de los objetivos principales de TROPICSAFE es el desarrollo de nuevas estrategias de gestión de plagas que
proporcionen una reducción del impacto medioambiental de las medidas de control fitosanitarias. Entre ellas, el
control biológico clásico (i.e. introducción de enemigos naturales en zonas de origen de las plagas) es probablemente
la estrategia de manejo de T. erytreae más viable y más respetuosa con el medioambiente (Cocuzza et al., 2017).
TROPICSAFE ha iniciado un programa de control biológico clásico para introducir el parasitoide Tamarixia dryi
(=Tetrastichus dryi) (Waterston) (Hymenoptera, Eulophidae) de su zona de origen (Sudáfrica). Este parasitoide es
el agente de control biológico de T. erytreae más abundante y efectivo en el África subsahariana. Este parasitoide
solitario ha sido introducido con éxito en la isla de la Reunión y Mauricio en los ‘80, donde T. dryi reguló las
poblaciones del psílido (Aubert y Quilici, 1986).
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 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Captura e importación del parasitoide
Teniendo en cuenta el éxito de Tamarixia dryi, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) solicitó
los permisos legales para su introducción en Europa. Una vez obtenidos, entre el 21 de septiembre y el 9 de
diciembre de 2017 y en colaboración con la Universidad de Pretoria y Stellenbosch y Citrus Research International,
se muestrearon cuatro zonas productoras de cítricos de Sudáfrica (Cabo Occidental, Mpumalanga, Limpopo
y Gauteng), a fin de obtener y establecer varias isolíneas de T. dryii. El parasitoide fue identificado mediante
combinación de caracterización morfológica y molecular. Durante el estudio se recuperaron otras dos especies de
parasitoides primarios, incluidas nuevas especies del género Tamarixia, que actualmente están siendo analizadas
por especialistas de la Universidad de Riverside (California, EEUU). En diciembre 2017, isolíneas de T. dryi fueron
enviadas al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, donde se ha establecido una colonia del parasitoide.
Durante 2018, se realizaron varios estudios en laboratorio con el fin de: i) confirmar que los parasitoides importados
no están infestados por ‘Ca. L. africanus’; ii) determinar la especificidad de T. dryi; y iii) estudiar su capacidad
como agente de control biológico. Todos estos estudios son requeridos como paso previo a su liberación en campo.

• Recogida de Tamarixia dryi en cuatro zonas productoras de cítricos de Sudáfrica en 2017. Detalles
de la colonia de T. dryi creada bajo condiciones controladas en España antes de su liberación.

 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Alta capacidad para controlar Trioza erytreae en Europa
Experimentos de laboratorio han demostrado que T. dryi es un parasitoide muy específico y que su liberación y
establecimiento en Europa dentro del programa de control biológico clásico de T. erytreae, no debería afectar a
especies autóctonas de psílido. Se ha comprobado que T. dryi no parasitó ninguno de los 11 psilídos no-objeto
analizados, incluidas cinco especies del género Trioza. Estos fueron seleccionados y analizados por su proximidad
filogenética a T. erytreae y también por razones ecológicas. Técnicas moleculares han confirmado además, que los
ejemplares de T. dryi no han sido infectados por ‘Ca. L. africanus’. Por lo tanto, en base a estos dos resultados, no
hay riesgo de impacto medioambiental negativo por la liberación de T. dryi.
Ensayos de campo y en laboratorio también han demostrado que T. dryi dispone de una alta capacidad de control
de T. erytreae en Europa. Las hembras de parasitoide atacan y parasitan ninfas de T. erytreae del tercero al
quinto estadio. El parasitoide puede sobrevivir más de 30 días cuando se alimenta de melazo de su huésped. La
proporción de sexos en sus colonias suele ser dominada por hembras (se producen más hembras que machos). El
parasitoide se alimenta de huéspedes de diferentes tamaños. Estas características revelan la capacidad de T. dryi
para el control biológico de T. erytreae.
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• Detalles del parasitoide Tamarixia dryi atacando y parasitando psilído de Trioza
erytreae, huevo (flecha roja), pupas (debajo T. erytreae) y adulto de T. dryi. Colonia de
T. erytreae parasitada por T. dryi.
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CONTROL BIOLÓGICO DE TRIOZA ERYTREAE, VECTOR DEL
"HUANGLONGBING"
Liberación, propagación y parasitismo por su
principal parasitoide Tamarixia dryi

 PROBLEMA ABORDADO

La principal amenaza para la industria de los cítricos no tiene agentes
de control biológico en Europa
La enfermedad del enverdecimiento de los cítricos o "huanglongbing" (HLB) es una de las más devastadoras
del mundo (Bové, 2006). Esta enfermedad está asociada a tres α-proteobacterias del floema: 'Candidatus
Liberibacter asiaticus', 'Ca. L. americanus' y 'Ca. L. africanus'. El HLB es transmitido por el psílido africano de
los cítricos Trioza erytreae (Del Guercio)
(Hemiptera: Triozidae) y el psílido asiático
de los cítricos Diaphorina citri Kuwayama
(Hemiptera: Liviidae). Ninguno de estos
insectos vectores estaba presente en
Europa continental hasta 2014, cuando
se detectó T. erytreae en el noroeste de
España (Cocuzza et al., 2017). Desde
entonces, el psílido se ha extendido
hacia el suroeste de la costa portuguesa
alcanzando la provincia de Lisboa (DGAV,
2019). Aunque el psílido no ha llegado
a las principales zonas productoras
de cítricos y no se ha detectado HLB
(Siverio et al., 2017), la propagación de
T. erytreae en la Europa continental ha
alarmado a los citricultores de los países
mediterráneos. Estudios recientes llevados
a cabo por TROPICSAFE y otros grupos
• Izquierda: brote de cítricos infestado por Trioza erytreae con estructuras
de investigación han demostrado que el
psílido vector no tiene agentes potenciales abiertas en forma de gallina producidas por las ninfas de T. erytreae.
Derecha: diferentes estadios de T. erytreae: huevos, ninfas y adultos recién
de control biológico que puedan
salidos.
controlarlo en Europa.

 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Una avispa parásita para prevenir el HLB en Europa
Uno de los principales objetivos de TROPICSAFE es desarrollar estrategias avanzadas y novedosas de gestión de
plagas que permitan reducir el impacto medioambiental de los métodos de protección de las plantas. TROPICSAFE
ha iniciado un programa de control biológico clásico para introducir el parasitoide Tamarixia dryi (=Tetrastichus
dryi) (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) procedente de Sudáfrica. Este parasitoide es el agente de control
biológico más abundante y eficaz de T. erytreae en África. El parasitoide fue introducido en las Islas Canarias, un
archipiélago del Océano Atlántico perteneciente a España. Tras su cría y la comprobación de su especificidad en
colaboración con el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (Pérez-Rodríguez et al., 2019; Urbaneja-Bernat
et al., 2019), se liberó en la primavera de 2018 en Canarias y en otoño de 2019 en el noroeste de la Península
Ibérica (Galicia, España peninsular).
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 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Liberación de Tamarixia dryi en el campo
Teniendo en cuenta el éxito de T. dryi en otras zonas, y los resultados obtenidos en condiciones de laboratorio,
TROPICSAFE junto con el ICIA y el Servicio de Sanidad Vegetal de Canarias criaron, liberaron y monitorizaron el
parasitoide T. dryi en el campo. El parasitoide fue liberado en la primavera de 2018 en un huerto de cítricos que
pertenece al ICIA y que se encuentra en La Laguna, al noreste de Tenerife.
Tras su liberación, se midió la dispersión de T. dryi durante el otoño e invierno de 2018 y 2019. Para ello, se
muestrearon cítricos de diferentes localidades de la isla de Tenerife (60 × 40 km) para determinar la presencia del
parasitoide; también se midieron las tasas de parasitismo de T. dryi en dos huertos de cítricos en 2019. Para ello,
se recogieron brotes infestados con T. dryi y se transportaron al laboratorio. Una vez allí, se contó el número de
ninfas de psílidos vivas y parasitadas bajo un microscopio binocular para determinar el potencial del parasitoide
en campo.
El mismo procedimiento se siguió en la España peninsular (Pontevedra, Galicia) donde se liberó T. dryi en tres
localidades en el otoño de 2019 y la primavera de 2020. La dispersión de T. dryi se midió durante el verano de
2020 y 2021 con la colaboración del Servicio de Sanidad Vegetal de Galicia y las empresas públicas TRAGSA y
TRAGSATEC.

• El parasitoide Tamarixia dryi parasitando al psílido Trioza erytreae en el laboratorio (izquierda). Un
detalle de la liberación de T. dryi en el campo, los parasitoides salen del tubo donde fueron transportados
(derecha).

 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Tamarixia dryi controla a Trioza erytreae en las Islas Canarias
Los datos de campo demuestran que T. dryi se extendió rápidamente por la isla de Tenerife. Tras su liberación en
el noreste de la isla en la primavera de 2018, el parasitoide se detectó en el oeste y el sur de Tenerife (a 50 km
del punto de liberación) en el otoño de 2018. Además, el parasitoide se recuperó en el 80% de las 83 localidades
muestreadas en otoño e invierno de 2018 y 2019. Teniendo en cuenta los diferentes climas del norte (húmedo) y
del sur (seco) de la isla, su rápida propagación sugiere que T. dryi será capaz de establecerse y propagarse una
vez liberado en la Península Ibérica.
La dinámica de T.erytreae y las tasas de parasitismo por T. dryi se midieron en dos huertos de cítricos que tenían
altos niveles del psílido en años anteriores. Los niveles de T. erytreae fueron extremadamente bajos en 2019,
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Tasa de parasitismo

Trioza erytreae / muestra

probablemente por la introducción del parasitoide T. dryi. En los dos huertos de cítricos muestreados
en 2019, las tasas de parasitismo alcanzaron casi el 90% y las poblaciones del psílido no se recuperaron
después del verano, incluso cuando hubo nuevos brotes. Estos resultados demuestran la eficacia de T. dryi como
agente de control biológico de T. erytreae en el campo en Tenerife.

• Tendencia estacional de Trioza erytreae y tasa de parasitismo por su parasitoide Tamarixia
dryi en Canarias en 2019.

Tamarixia dryi controla a Trioza erytreae en la España
peninsular
Los datos de campo demuestran que T. dryi se extendió por toda Pontevedra entre el verano de 2020 y 2021.
Tras su liberación en tres localidades de Pontevedra, el parasitoide se extendió hasta 2 km desde el punto de
liberación en 2020 y más de 40 km en el verano de 2021. Por tanto, T. dryi también ha sido capaz de establecerse
y extenderse en la Península Ibérica.
En el verano de 2020, el porcentaje de parasitismo
en los brotes de cítricos desde la primavera fue del
38,9 ± 3,2% en Romai (Portas), 25,7 ± 3 en O Grove
y 7,6 ± 2,3% en O Rosal. En O Grove también se
pudo calcular el nivel de parasitismo en los brotes
de cítricos de verano. El porcentaje de parasitismo
alcanzó el 75,2 ± 3,6%. Todas las ninfas parasitadas
de T. erytreae fueron parasitadas por T. dryi y no se
recuperaron hiperparasitoides.
En el verano de 2021, la densidad de T. erytreae
disminuyó drásticamente, probablemente debido
a la presencia de T. dryi, y no fue posible calcular
el porcentaje de parasitismo. Tras este éxito, el
parasitoide ha sido liberado en todas las zonas • Una colonia de ninfas de Trioza erytreae parasitada por el
infestadas por T. erytreae en la España peninsular y parasitoide Tamarixia dryi en Galicia en verano de 2020.
Portugal.
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EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO DE
“HUANGLONBING” EN LOS CÍTRICOS DE CUBA

 PROBLEMA ABORDADO

Manejo sostenible de “huanglonbing” para la industria de cítricos en Cuba
El “huanglonbing” (HLB) se descubrió por primera vez en Cuba a finales de 2006 (Luis et al., 2009), a partir de
cuando se detectó una clara disminución de la producción de cítricos, pasando de 500.000 toneladas en 2004
a 100.000 toneladas en 2017. Desde entonces hay una clara tendencia hacia la reducción de la superficie de
las plantaciones de cítricos, destinándose 20.465 hectáreas a cultivos alternativos. La producción nacional de
zumo para exportación ha sufrido una caída semejante. Dado que hasta el momento no hay métodos curativos
disponibles, un adecuado manejo de la enfermedad se presenta como la alternativa principal para lograr la
sostenibilidad de la industria de cítricos cubana (Batista et al., 2017).

• Ubicación geográfica de las empresas citrícolas (icono de cítrico) en las diferentes provincias
(zonas coloreadas) de Cuba. Superficie cultivada con cítricos en cada provincia y datos generales de
producción en 2017.

• Huerto de naranja dulce Valencia 121 de Ceballos con baja incidencia de plantas HLB-sintomáticas
y alta producción frutícola (D. Lopez).
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 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Estrategias alternativas para el control biológico de la
enfermedad en Cuba
Uno de los objetivos principales del proyecto TROPICSAFE es el desarrollo de estrategias avanzadas en el manejo
integrado de plagas. Entre ellas el control biológico, como por ejemplo el uso de productos naturales, es una de las
estrategias de manejo de insectos vectores más viable y respetuosa con el medio ambiente.
En esta línea, las prácticas planteadas en el marco del proyecto son:
1) evaluar la eficacia de erradicación de árboles infectados para reducir el progreso temporal de la enfermedad y
disminuir la necesidad de aplicaciones químicas;
2) evaluar dos prácticas de manejo para controlar Diaphorina citri: hongo entomopatógeno Hirsutella sp. y
aplicación de caolín.

 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Monitoreo sistemático, aplicación de tratamientos y observación
La eficacia de la erradicación para el manejo de HLB se ha evaluado a través de la comparación del progreso
temporal de la enfermedad en dos áreas en las que se han aplicado estrategias diferentes. Para ello se han
escogido seis huertos de dos empresas citrícolas: Ceballos en la provincia Ciego de Ávila y Victoria de Girón en
la provincia Matanzas. El trabajo de TROPICSAFE se ha desarrollado en una zona de 900 plantas en cada uno
de los huertos. En Ceballos, la estrategia incluyó la siembra con árboles libres de enfermedad, el control químico
de insectos vectores (solo en presencia del vector) y antes de la brotación (para proteger nuevas hojas); además de
la eliminación de los árboles infectados (erradicación). En victoria de Girón se ha aplicado una estrategia similar
pero excluyendo la erradicación. Las variedades comerciales utilizadas fueron naranjo dulce Valencia [Citrus
sinensis (L.) Osb.], pomelos Marsh y Ruby (Citrus paradisi Macf.) injertados, y portainjertos de naranjo amargo (C.
aurantium L.), Citranges carrizo y C-35 (Poncirus trifoliata x Citrus sinensis). El principal síntoma tenido en cuenta
para el diagnostico visual ha sido el moteado asimétrico foliar.
El hongo entomopatógeno Hirsutella ha sido encontrado en todas las empresas de cultivo de cítricos en Cuba. Se
han aislado diferentes cepas de hongos entomopatógenos en los adultos de D. citri. infectados. El medio artificial
utilizado ha sido PDA (patata-dextrosa-agar) y el hongo ha sido identificado mediante taxonomía clásica. Se están
aplicando y comparando tres tratamientos: (i) Hirsutella sp., (ii) insecticidas sistémicos y de contacto y (iii) ausencia
de tratamiento (control). La presencia de ninfas infectadas está siendo determinada mediante examen visual de 20
hojas en cada planta.
Finalmente, en cuanto a la evaluación de la eficacia de aplicación de caolín 5% contra D. citri, la comparación se
realizará entre la presencia de insecto en la planta tratada y la no tratada con dicho producto. El huerto escogido
para este estudio (naranjo dulce Valencia) pertenece a la empresa situada en el municipio especial Isla de la
Juventud. Las aplicaciones de caolín se han realizado en marzo, mayo y septiembre 2018. El recuento de huevos,
ninfas y adultos de D. citri ha sido registrado entre marzo y noviembre de 2018. Cuatro ramas por planta han
sido seleccionadas según los puntos cardinales. Se ha aplicado una escala arbitraria para la población de D. citri:
baja (w): 1-2 individuos, media (m): 3-5 y alta (s): más de 5 individuos.
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 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

La erradicación de las plantas enfermas reduce
considerablemente la incidencia de la enfermedad
Los resultados de la erradicación en los huertos de Ceballos obtenidos hasta noviembre de 2019 mostraron que
había una baja incidencia de plantas sintomáticas. En enero de 2019 se detectaron pocos árboles con síntomas
(fig. 3 A). Estos pequeños focos estaban localizados cerca de la carretera. Este resultado está relacionado
principalmente con el eficiente control del insecto vector (bajos niveles poblacionales) evitando infecciones
secundarias y la extensa propagación de la infección. Además, estos huertos están alejados de los más antiguos.
Esto permitió que las aplicaciones de productos químicos fueran menos frecuentes, de forma preventiva, sólo en
los límites del campo. Este resultado es un indicador positivo de la eficacia de la estrategia de gestión probada.
En los huertos de Victoria de Girón, la incidencia de la enfermedad fue mayor que en los de Ceballos. Se
detectaron plantas sintomáticas desde marzo de 2018 y oscilaron entre el 13 y el 18% a finales de 2019. Esto es
posiblemente una consecuencia de la permanencia de la fuente de inóculos primarios de plantas infectadas por
HLB no erradicadas.
Los resultados demuestran que la eliminación de los árboles sintomáticos a escala regional debe ser implementada
para manejar el HLB en los huertos comerciales de cítricos en Cuba, como se había recomendado previamente en
otras áreas (Gottwald, 2010). Después de dos años, el porcentaje de árboles con síntomas fue un 20% menor en
el área donde se habían eliminado los árboles sintomáticos.
Incidencia de huertos con HLB con erradicación
Incidencia de plantas con
síntomas de HLB (%)

huerto 4

huerto 5

huerto 6

Incidencia de plantas con
síntomas de HLB (%)

Incidencia de huertos con HLB sin erradicación
huerto 1

huerto 2

huerto 3

• Incidencia del HLB en huertos de cítricos sin (A) y con (B) programas de erradicación
en Cuba desde mayo de 2017 hasta noviembre de 2019.
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Con respecto a la práctica de hongo entomopatógeno desarrollada en las empresas de producción de
cítricos, se han capturado adultos de D. citri parasitados en los huertos situados en Jiguaní, Contramaestre
y Sola, en las provincias Granma, Santiago de Cuba y Camagüey. Las cepas aisladas en estos insectos muestreados
incluían especies de género Hirsutella. Las cepas fueron conservadas en medio PDA bajo condiciones controladas.
Los resultados preliminares sugieren el uso potencial de este hongo para el control biológico del vector. La
comparación de la eficacia de los tres tratamientos, que incluyen (i) Hirsutella sp., (ii) insecticidas sistémicos y de
contacto y (iii) ausencia de tratamiento (control); está bajo investigación.
Finalmente, algunos resultados preliminares de la aplicación de caolín han demostrado su capacidad repelente, al
haber modificado el comportamiento de D. citri y no haberse detectado ningún individuo después de la aplicación.
Se identificó toda la población de D. citri en los primeros meses de la aplicación (marzo y mayo de 2018). Sólo
se detectó una planta con individuos adultos en junio y noviembre de 2018.
Las vías potenciales de propagación de HLB son la presencia de inóculo interno en los huertos (i.e. plantas
sintomáticas infecciosas) y las poblaciones de insectos vectores. Las medidas para su control están enfocadas a la
reducción del inóculo mediante la eliminación frecuente de árboles afectados por HLB y el control de población de
vectores del psílidio mediante tratamientos alternativos. Los resultados obtenidos hasta la fecha muestran que todas
las medidas analizadas han tenido un impacto positivo, tanto reduciendo la propagación de la enfermedad como
disminuyendo la población del vector.

• D.
citri
parasitado
con
hongos
entomopatógenos en hoja de cítrico (J.L.
Rodriguez Tapia).

• Cepa de hongo entomopatógeno
en PDA (patata-dextrosa-agar)
(M. Ramos).
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DESARROLLO DE DOS VÍAS DE PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS
SOSTENIBLES BAJO LA RESTRICCIÓN DE
“HUANGLONGBING” EN GUADALUPE
Gestión del HLB en Guadalupe

 PROBLEMA ABORDADO

Reinicio de la producción sostenible de cítricos a pesar de la
alta presión de la enfermedad
El vector psílido asiático de la bacteria ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ fue identificado en Guadalupe en 1998
(Etienne et al., 1998) y en 2012 se detectó por primera vez la enfermedad de “huanglongbing”. Como se ha
descrito en otros países, la enfermedad tiene repercusiones muy negativas en la producción de cítricos (Gottwald et
al., 2007). La producción de cítricos disminuyó de unas 6.000 toneladas en 2005 a poco más de 1.000 toneladas
en 2017. Las autoridades crearon una red regional de vigilancia epidemiológica (DAAF-FREDON) tan pronto como
se descubrió la enfermedad para vigilar la presencia del insecto vector y los síntomas de la enfermedad. En total,
se encontró que más del 60% de las parcelas estaban infectadas. También se estableció un mapa de las zonas más
contaminadas. Como no existe una solución curativa, se han ensayado diferentes métodos de manejo sostenible de
las parcelas, para proponer sistemas de cultivo adaptados al manejo de las limitaciones de los productores. De los
438 análisis realizados a partir de 2012, 264 resultaron positivos, y alrededor del 60% de los árboles analizados
estaban infectados. Las parcelas detectadas como negativas antes de 2019 no se vuelven a analizar anualmente y
pueden estar potencialmente infectadas hoy en día y, por lo tanto, constituyen nuevas fuentes de infección (ANSES,
2019). Además, en algunas parcelas se observan muy pocos psílidos pero la enfermedad está presente. Muchos
países optan por la destrucción de las plantas contaminadas en el campo (Lopes et al., 2010) pero debido al alto
costo de las plantas en Guadalupe (entre 15 y 25 euros/planta), esta solución no es aplicable, por lo que parece
esencial encontrar una manera de convivir con la enfermedad.
Producción de cítricos en Guadalupe entre
2005 y 2017

Rendimiento (t/ha)

Superficie (ha)

MAPA DE GUADALUPE CON LOS RESULTADOS
POSITIVOS DEL ANÁLISIS DE PRESENCIA DE
“HUANGLONGBING” DE 2012 A 2018

Producto: FREDON
Fuente: IGN BIO CARTO
Realización 917

• A la izquierda, la producción de cítricos en Guadalupe entre 2005 y 2017 (DAAF) y a la derecha, el mapa de las
parcelas positivas para “huanglongbing” entre 2012 y 2018 (FREDON).

 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Desarrollo de procesos técnicos agroecológicos y orgánicos
El contexto sanitario relacionado con el “huanglongbing” es muy complicado en Guadalupe, que cuenta con un
nivel de saneamiento muy bajo, o la destrucción de parcelas/árboles infestados e infectados. Solo una especie
tolerante a la enfermedad se sigue cultivando, la lima riploide de Tahití. Otras especies, como naranjas, mandarinas
o pomelos, solo se producen en cantidades muy bajas.
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En Guadalupe, es necesario el desarrollo de vías técnicas innovadoras y/o de bajos insumos más
resistentes a la enfermedad. Parece esencial romper con el antiguo sistema de producción que se
ha vuelto ineficiente e insostenible bajo la presión de esta enfermedad. Por lo tanto, se ensayan dos tipos de
sistemas de cultivo en un sistema agroecológico que ahorra insumos fitosanitarios IPM y en un sistema orgánico
sin tratamientos fitosanitarios BIO.
Los árboles infectados por “huanglongbing” son más susceptibles al estrés biótico y abiótico. El objetivo es hacer
que estos sistemas sean lo más eficiente posible para limitar este estrés y poner a los árboles en las mejores
condiciones de producción. Las parcelas se plantaron en 2015 en Capesterre Belle Eau y Vieux Habitants para
verificar el efecto combinado de las prácticas de cultivo y el material vegetal en los árboles en dos contextos
edáficos y climáticos diferentes, uno más bien seco y caluroso, y el otro más bien caluroso y húmedo.

• A la izquierda, el mapa de las precipitaciones medias (Météo France) y a la derecha, el mapa de
los suelos (INRA).

• Fotos de las parcelas IPM (izquierda) y BIO (derecha).

 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTADO?

Comparación entre el manejo agroecológico y el orgánico
No hay ningún efecto visible de las prácticas en el control de las enfermedades, pero sí hay efectos visibles en
la salud del árbol. Las especies elegidas para este experimento son las mandarinas diploides y los tangelos,
junto con tres patrones de injerto diferentes, incluidos dos patrones tetraploides. Desde 2015 se han realizado
evaluaciones de los síntomas, la presencia de patógenos y la mortalidad de los árboles. Se requiere un alto nivel
de conocimientos técnicos para mejorar las prácticas de riego y proponer protocolos de fertilización adecuados
que no induzcan otras tensiones, más allá de las inducidas por la enfermedad. También es importante realizar
intervenciones en función de las diferentes etapas de los árboles durante el año. Parece esencial determinar el nivel
de infección y la infestación por vectores de las parcelas antes de evaluar el impacto de los sistemas de cultivo en
los árboles. La enfermedad se detectó muy rápidamente en las parcelas y las tasas de contaminación son muy altas
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4 años después de la plantación. La elevanda presencia de la enfermedad también está influida
por el contexto favorable en estas parcelas para el insecto vector: baja altitud, presencia de cítricos
en las cercanías (productores y/o individuos). La parcela BIO gestionada orgánicamente por preservación estaba
ligeramente menos infectada que la parcela IPM. Se observan regularmente larvas de psílidos parasitados por
Tamarixia radiata junto con muchos cultivos auxiliares en general (crisopas, escarabajos...). La parcela está
biológicamente controlada. El sistema IPM permitiría un mejor crecimiento de los árboles.
El seguimiento del crecimiento anual se realizó en las parcelas midiendo la circunferencia de los troncos a nivel
de los portainjertos (10 cm del suelo) y de la variedad (5 cm por encima del injerto). Este criterio se seleccionó
para determinar el impacto de la gestión técnica implementada (IPM o BIO) en el crecimiento de los árboles. Este
indicador permitirá también seleccionar los portainjertos y las variedades más eficientes y adaptadas al suelo y
al clima. Los árboles de la parcela de IMP crecían más rápidamente. La vía técnica de IPM implementada parece
permitir un crecimiento más rápido de los árboles que la vía técnica BIO.
- Cabe señalar que la parcela de BIO sufrió numerosos daños debido a roturas y cortes en la red de riego. La
parcela permaneció sin agua durante varios meses, afectando a los árboles de manera importante.

BIO

IPM

Año de la plantación

2015

2015

Primeros síntomas de HLB

Fin 2016

2016

Primera detección de HLB

2017

2016

Tasa de mortalidad de los árboles
en 2019

30%

0,5%

Tasa de infección en 2019

89%

100%

DIÁMETRO MEDIO DEL PORTAINJERTO (CM)

- Los árboles de la parcela IPM no se podaron para limitar el estrés de la poda, mientras que los BIO fueron
podados anualmente desde su plantación. Se realizó una poda de forma severa en el primer año de la plantación,
lo que retrasó el crecimiento. El portainjertos tetraploide (Citrumelo 4x) tuvo un efecto reducido en comparación
con el diploide (Citrumelo 2x) en ambas parcelas. Se están haciendo estudios de los rendimientos y la calidad
de los frutos a medida que la producción (primeros frutos en 2017) comienza a ser homogénea en 2019. La IPM
parece funcionar mejor que la BIO.

Ensayo

Ensayo

Portainjertos

• Control del crecimiento anual en las parcelas.

BIO

IPM

• Evolución del estado sanitario de las parcelas entre
2017 y 2019.

Fertilización

Irrigación

Manejo de maleza

Pest management

Tipo

Orgánico + Foliar

Aspersión

Mecánica

Control biológico

Productos

Italpolina Guanito, Phoenix +
estiércol de oveja + Myr Micro,
Auxym, Trainer

Micro
aspersión

Rascador en la fila/
trituradora de giroscopio en
la zona entre filas

Jabón negro + Jugo de vermicompost
+ microorganismos efectivos creados
producidos según una tecnología
desarrollada por EEPFIH en Perico Matanzas- Cuba.

Frecuencia

Mensual

Diaria

Mensual

Ocasional

Tipo

Mineral (NPK)+ Foliar

Aspersión

Mecánica

Manejo integrado de plagas

Productos

Urea, DAP, 11-11-33, 12-6-20 +
Hortal, Mérol

Micro
aspersión

Rascador en la fila/
Vertimec + Karate + Oviphyt/jabón
Cortacésped en la zona entre negro con fertilizante foliar
filas

Frecuencia

Mensual

Diaria

Mensual

Bimensual

• Prácticas implementadas en las parcelas.
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 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Propuesta de un itinerario técnico estándar para el IPM
Se sabe que en presencia de “huanglongbing”, diversos estreses bióticos y abióticos pueden limitar la producción
e incluso contribuir a la muerte de los árboles. El itinerario del IPM parece, por lo tanto, el método de gestión más
apropiado. A continuación se presenta un sistema típico de IPM. Las sucesiones y combinaciones de operaciones
agrícolas se establecen para producir minimizando las tensiones en los árboles. En el contexto de la producción
integrada, cada operación identificada en el esquema es importante y no debe descuidarse para mantener el
huerto en buen estado. El sistema IPM tuvo mejores resultados en el estudio realizado, sin embargo, hay que señalar
que, dadas las dificultades encontradas para mantener la parcela BIO (estrés hídrico en particular), los resultados
obtenidos son probablemente inferiores a los que se habrían obtenido con un sistema tan riguroso como el IPM, pero
que sólo utilizaría insumos orgánicos con un riego regular. Además, se aplicarán innovaciones culturales biológicas
que merecen ser validadas para la producción orgánica mediante una fertilización exclusivamente orgánica con el
uso de microorganismos eficientes, compost, estiércol traído regularmente, producción de fosas bio-orgánicas en
la plantación de árboles, intensificación biológica del sistema con la adición de plantas compañeras aromáticas
y/o repelentes, rediseño de los sistemas mediante la integración de otros cultivos con potencial económico para
compensar las pérdidas vinculadas a la enfermedad (árboles frutales, plátano, café, cacao). En noviembre de
2019 se plantó una nueva parcela y los resultados se presentarán junto con los del sistema BIO.

• El sistema de cultivo IPM propuesto en Guadalupe.
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SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE
MICROBIOMAS DE PLANTAS INFECTADAS POR FITOPLASMA/”HUANGLONGBING”

Microbiomas bacterianos en materiales de plantas e insectos infectados por
especies de ‘Candidatus Liberibacter’ y ‘Ca. Phytoplasma’

 PROBLEMA ABORDADO

Verificación de las poblaciones bacterianas
Las plantas están habitadas por una gran diversidad de microorganismos, tanto beneficiosos como perjudiciales,
como es el caso de los hongos, bacterias y virus. Estos microorganismos, el microbioma, interactúan estrechamente
en redes que pueden ser, por ejemplo, antagónicas o simbióticas. Los ‘Candidatus Phytoplasmas’ y las especies de
‘Ca. Liberibacter’ forman parte de esta red y compiten con el resto del microbioma por los nutrientes y el espacio
interactuando con otros microorganismos asociados a las plantas. Esta interacción podría desempeñar un papel
importante en el éxito de las infecciones y en la capacidad de propagación de planta a planta mediante insectos
vectores. Además, la variabilidad genética de estas bacterias, que a menudo pasa deapercibida por los métodos
actuales, podría ser importante para la supervivencia del patógeno, el desarrollo de los síntomas y la transmisión
por insectos vectores. Para la determinación del microbioma se utilizó un gran número de muestras procedentes de
diversas ubicaciones geográficas, diversas especies de plantas e insectos e infectadas por las bacterias patógenas
confirmadas mediante pruebas de PCR y PCR anidada.

• Tabla. Lista de las muestras utilizadas en el estudio del microbioma proporcionadas por Youri Uneau
(ASSO, Guadalupe), Wayne Myrie (CIB, Jamaica), Carlos Fredy Ortiz (COLPO, México), Ndede
Yankey (CSIR, Ghana), Carlos Oropeza (CICY, México), Maritza Luis-Pantoja y Camilo ParedesTomás (IIFT, Cuba), Gert Pietersen (PTHSL, Sudáfrica), Gerhard Pietersen (SU, Sudáfrica), Nicola Fiore
(UCHIL, Chile).
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 PRÁCTICA/INNOVACIÓN PROPUESTA POR TROPICSAFE

Establecimiento de métodos para la caracterización del
microbioma
Para la caracterización de ‘Ca. Phytoplasma’ y ‘Ca. Liberibacter’, la elaboración de perfiles por secuenciación
de ADN podría ser un enfoque eficaz. El desarrollo y la aplicación de las tecnologías de secuenciación de nueva
generación (NGS) han revolucionado los métodos de la ecología microbiana al permitir la elaboración de perfiles
comunitarios de alta resolución. Ya existen métodos y cebadores para el análisis de las bacterias y se han utilizado
profusamente. Cuando es posible, se prefiere el uso de cebadores específicos, que amplifican las secuencias
bacterianas de ADN 16Sr evitando la amplificación de las secuencias de ADN de los orgánulos vegetales. Por
estas razones, se probó inicialmente un conjunto de cebadores (799F y 1193R) diseñados para el análisis de
las comunidades bacterianas asociadas a las plantas (Hu et al., 2018). Sin embargo, el ADN de fitoplasma no
coincide completamente con este par de cebadores y, por lo tanto, se optimizaron las secuencias de los cebadores.

 ¿CÓMO SE ESTÁ IMPLEMENTANDO?

Procedimientos de amplificación y secuenciación
Las variantes de los cebadores 799F y 1193R se optimizaron basándose en las alineaciones de nucleótidos de
‘Ca. Phytoplasma’ y ‘Ca. Liberibacter’. Estos cebadores optimizados contienen nucleótidos degenerados para
acomodar su variación de secuencia en comparación con otras bacterias. Los nucleótidos que se muestran en rojo
son específicos para la muestra, mientras que los nucleótidos en negro son específicos para el procedimiento de
secuenciación. Los nucleótidos degenerados están subrayados.
BacF1-799/1193 TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGAACMGGATTAGATACCCKG
BacR1-799/1193 GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGACGTNRTCCYCACCTTCC
Estos cebadores se probaron utilizando el ADN de una serie de ‘Ca. Phytoplasma’ y ‘Ca. Liberibacter’ infectadas
utilizando un protocolo de amplificación de PCR optimizado (94°C durante 5 minutos, seguido de 25 ciclos a
94°C durante 30 segundos, 55°C durante 30
segundos, 72°C durante 1 minuto, y un paso
final de elongación a 72°C durante 10 minutos).
Esto dio lugar a bandas de ADN claras y del
tamaño esperado. Tras la optimización, las
muestras procedentes principalmente de Italia,
Ghana, Cuba y Sudáfrica, pero también de
otros países que habían sido recogidas por
los socios del proyecto, se caracterizaron
mediante secuenciación Illumina y las lecturas
de secuenciación se analizaron computacional
y estadísticamente. En total, se analizaron • Ejemplo de amplificación utilizando los cebadores degenerados
aproximadamente 400 muestras procedentes de optimizados 799/1193 en un conjunto de muestras de ADN de
la vid, la palma y los cítricos, junto con muestras diferentes plantas huésped (vid y palma). La banda de interés es la
de plantas hospedadoras alternativas y de banda fuerte de aproximadamente 500 nt. A la izquierda de cada
panel se muestra un marcador molecular.
insectos vectores.
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 ¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO?

Resultados de la diferenciación bacteriana
El método optimizado para la caracterización de las poblaciones procariotas microbianas en plantas infectadas
con ‘Ca. Phytoplasma’ y ‘Ca. Liberibacter’ amplificó con éxito el ADN procariota objetivo, sin que se observase
una amplificación notable del ADN de los orgánulos de la planta tras la asignación taxonómica de las lecturas
de la secuencia. Esto muestra, como se muestra en la siguiente imagen, que la proporción de lecturas de ‘Ca.
Phytoplasma’ (barras rosas) del microbioma total en las muestras individuales es muy variable. Las barras verticales
apiladas muestran la distribución de los taxones microbianos dentro de cada muestra en un ejemplo de comparación
entre muestras de palmeras, vides y una serie de huéspedes alternativos.
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En general, las muestras de vid tenían una proporción mucho mayor de lecturas de ‘Ca. Phytoplasma’ en
comparación con otros procariotas, y en varios casos, el fitoplasma ocupaba casi el 100% de las lecturas de la
secuencia. Dentro de las lecturas de fitoplasma, también se observó una variación de la secuencia. En las muestras
de palma, se identificaron 71 variantes de secuencia diferentes, y de éstas, 5 variantes de secuencia en varias
muestras. En las muestras de vid, se detectaron 82 variantes de secuencia diferentes, y 5 de ellas se identificaron
en varias muestras y con números de lectura notables en al menos más de una muestra. Por lo tanto, estas variantes
de secuencia se consideran válidas.

Vid

Campanilla

Cocoteros
‘Candidatus Phytoplasma’
Pseudarthrobacter
Sphingomonas
Enterobacter
Pantoea
Methylobacterium
Pseudomonas
Ralstonia
Gordonia
Cutibacterium
Burkholderiaceae
Streptomyces

Valor

Staphylococcus
Escherichia Shigella
Rhodococcus
Ochrobactrum
Ambiguous_taxa
Photobacterium
Sporolactobacillus
Lactococcus
Otros

Muestras

• Barras verticales apiladas que muestran la abundancia relativa de los taxones, presentes en cada
muestra, a nivel de filo de la vid, campanilla, roble, Asteraceae, arce y cocotero. Las lecturas de ‘Ca.
Phytoplasma’ se muestran en rosa. La contribución local a la diversidad beta (LCBD) es un índice
comparativo de singularidad con valores grandes que indican las muestras que tienen composiciones
de especies muy diferentes en comparación con las demás. Los valores de LCBD se representan como
burbujas bajo los gráficos de barras apiladas para indicar las muestras que difieren notablemente en
su composición.
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Cocoteros Jamaica y Cuba

Cocoteros México

Cocoteros África

Cítricos

Gammaproteobacteria
Mollicutes
Bacilli
Alphaproteobacteria
Actinobacteria
Bacteroidia
Deinococci
Deltaproteobacteria
Clostridia
Unassigned
Thermoleophilia

Valor

Acidobacteria
Campylobacteria
Fimbriimonadia
Otros

Muestras

• Barras verticales apiladas que muestran la abundancia relativa de los taxones más abundantes,
presentes en cada muestra. En las muestras de cítricos (últimas cuatro columnas), el HLB está dentro de
las Alphaproteobacteria, mientras que los fitoplasmas están en los Mollicutes. La contribución local a la
diversidad beta (LCBD) es un índice comparativo de singularidad con valores grandes que indican las
muestras que tienen composiciones de especies fuertemente diferentes en comparación con las otras.
Los valores de LCBD se representan como burbujas bajo los gráficos de barras apiladas para indicar las
muestras que difieren notablemente en su composición.

PALABRAS CLAVE

Microbioma, amplificación, bacterias, endófitos
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