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Artículo científico

DETECCIÓN DE ESPECIES DE FITOPLASMAS ASOCIADAS 
A ENFERMEDADES EN LOS CÍTRICOS

Camilo Paredes-Tomás, Maritza Luis-Pantoja

Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical. Ave. 7ma. No. 3005 entre 30 y 32, Miramar, Playa. 
La Habana. Cuba. C.P 11 300. E-mail: camptomas1@gmail.com

RESUMEN 
Los fitoplasmas son patógenos bacterianos de plantas asociados a devastadoras pérdidas en diversos cultivos. Se caracterizan por tener 
una amplia gama de hospedantes que dependen del hábito alimenticio de su insecto vector. El número de enfermedades asociadas a 
fitoplasmas continúa creciendo. Se incluyen algunas enfermedades emergentes, de etiología desconocida o con diferente distribución 
geográfica, asociadas recientemente con estos patógenos. En cítricos, el número de fitoplasmas asociados y el número de especies afectadas 
han aumentado significativamente. Los síntomas asociados a estos patógenos en el cultivo incluyen los descritos para enfermedades como 
escoba de bruja del limero, huanglongbing de los cítricos y declinamiento de los cítricos. Hasta el momento fitoplasmas pertenecientes a los 
grupos 16Sr-I, -II, -III, -VI, -VII, -IX y -XIV se asociaron con enfermedades de etiología mixta o no, en los cítricos. Por esta razón, los fitoplasmas 
pueden jugar un papel importante en la emergencia de enfermedades de los cítricos.

Palabras clave: Fitoplasmas, enfermedades de cítricos, huanglongbing, escoba de bruja del limero, declinamiento de los cítricos

Detection of phytoplasmas species associated with Citrus diseases

ABSTRACT
Phytoplasmas are bacterial plant pathogens associated with devastating losses in several crops. They have a broad range of plant hosts 
depending of feeding behavior of its insect vector. The number of plant diseases associated with phytoplasmas continuous to grow. It includes 
some new emerging diseases, with an uncertain etiology or with different geographic distribution, recently associated with these pathogens. 
In Citrus, the number of phytoplasmas and the number of affected plant species have been significantly increased. Symptoms associated 
with these pathogens in the crop include those described for diseases such as witches broom disease of lime, citrus huanglongbing and citrus 
decline. Until the date, phytoplasmas belonging to 16Sr-I, -II, -III, -VI, -VII, -IX and XIV groups have been associated with citrus diseases in mixed 
or no mixed infections. For this reason, phytoplasmas can play an important roll in new emergent citrus diseases. 

Keywords: Phytoplasmas, Citrus diseases, huanglongbing, witches broom disease of lime, citrus decline

*Recibido: 11 de julio 2019. Aceptado: 7 de octubre de 2019

INTRODUCCIÓN
Los fitoplasmas son patógenos bacterianos de plantas 
asociados a devastadoras pérdidas en diversos cultivos 
(Bertaccini et al., 2007). Son procariontes pleomórficos 
de aproximadamente 500 nm de diámetro que 
carecen de pared celular. Tienen una membrana 
celular simple y un genoma reducido (Bai et al., 
2006). Estos microorganismos se agrupan en un clado 
mono-filético que surge de la rama de Acholeplasma 
(Gundersen et al., 1996). Se caracterizan por tener 
una amplia gama de hospedantes vegetales que 
dependen del hábito alimenticio de su insecto vector 
(Hogenhout et al., 2008). Su genoma contiene grupos de 
secuencias génicas repetidas nombradas “unidades 
putativas móviles o putative mobile units” (PMUs). Estas 
unidades son estructuralmente similares a tramposones 
replicativos, lo cual pudiese tener un papel importante 
en la evolución del genoma (Bai et al., 2006). El número 

de enfermedades asociadas a fitoplasmas continúa 
creciendo. Se incluyen enfermedades emergentes, de 
etiología desconocida o enfermedades con diferente 
distribución geográfica, asociadas recientemente 
con estos patógenos (Bertaccini y Duduk, 2009). 
En los últimos veinte años, se han informado varios 
fitoplasmas que afectan numerosas especies cítricas 
en diferentes partes del mundo. En esta reseña, se 
resumen los principales resultados en la detección de 
diferentes grupos de fitoplasmas asociados a plantas 
de cítricos en diferentes regiones citrícolas del mundo.

Escobas de bruja del limero ácido o witches broom 
disease of lime
En el período desde 1970 al 2000 la primera y única 
enfermedad asociada a fitoplasmas que afectaba 
los cítricos era la denominada “escobas de bruja del 
limero ácido o witches broom disease of lime” (WBDL). 
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La misma se informó por primera vez en el Sultanato 
de Omán a finales de la década de 1970 a 1980. El 
término se empleó debido al síntoma más notable 
que presentan que es la formación de escobas 
de bruja, como consecuencia de las brotaciones 
múltiples. Otros síntomas descritos incluyeron hojas 
pequeñas con marcada clorosis, entrenudos cortos y 
proliferaciones múltiples de las yemas. En estadios más 
avanzados se observó caída prematura de las hojas y 
muerte regresiva de la planta (Bové, 1986). 

En 1989 la enfermedad se informó en los Emiratos 
Árabes Unidos (Garnier et al., 1991). La naturaleza 
del agente etiológico se determinó primariamente 
mediante el empleo de técnicas tales como la 
microscopía electrónica, la hibridación de ácidos 
nucleicos y la comparación de tamaño de genomas 
junto con las propiedades biológicas obtenidas de la 
descripción de los síntomas y ensayos de transmisión. 
Con estas evidencias los autores lo clasificaron 
dentro de los “Organismos similares a Micoplasmas 
o Mycoplasma-like Organisms” (MLOs) y se propuso 
el nombre de Candidatus Phytoplasma aurantifolia 
(Ca. P. aurantifolia) para referirlo (Zreik et al., 1995). 
Posteriormente, se publicaron nuevos informes de su 
ocurrencia en otros países como la India (Ghosh et al., 
1999), Irán (Bové et al., 2000), Arabia Saudita (Alhudaib 
et al., 2009) y Egipto (El-Banna et al., 2015) (Figura 1). 

La aparición de nuevas técnicas y su establecimiento 
rutinario permitió perfeccionar las estrategias de 

detección y diagnóstico de fitoplasmas. Con estas 
nuevas herramientas se identificó a Ca. P. aurantifolia 
(grupo 16Sr-II) como el principal agente etiológico 
asociado a los síntomas descritos en estos países (Ghosh 
et al., 2013). Sin embargo, estudios más recientes 
han caracterizado un fitoplasma perteneciente al 
grupo 16Sr-XIV en plantas sintomáticas a WBDL en 
la India (Ghosh et al., 2017). El principal hospedante 
afectado por esta enfermedad es el limero ácido 
(Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle). En este sentido, 
algunos autores proponen a los limeros como los 
de mayor susceptibilidad (Chung et al., 2006). Sin 
embargo, la observación de infecciones naturales con 
manifestación de los mismos síntomas en plantas de 
naranjo dulce (Citrus sinensis L. (Osbeck), mandarino 
(Citrus reticulata Blanco) y limonero (Citrus limon L. 
Burm.) en Egipto y de kumquat (Citrus aurantifolia x 
Fortunella sp.) en Irán abre la posibilidad de afectación 
a otras especies cítricas. 

Esta hipótesis se comprobó con la detección de los 
fitoplasmas asociados mediante diferentes sistemas 
de PCR anidada y su caracterización molecular (EL-
Banna et al., 2015; Mahrous et al., 2018). Actualmente 
la enfermedad constituye un factor limitante 
significativo para la producción de limas en el Medio 
Oriente. Adicionalmente, con el empleo de modelos 
bioclimáticos se identificaron nuevos sitios potenciales 
de infecciones en zonas como China y Brasil, por lo 
que constituye una seria amenaza (Donkersley et al., 
2018). 

Fig. 1. Distribución geográfica de la ocurrencia de la enfermedad “escobas de bruja del limero ácido” así como
 de los fitoplasmas de diferentes grupos 16Sr asociados y las especies cítricas afectadas.

Camilo Paredes-Tomás: DETECCIÓN DE ESPECIES DE FITOPLASMAS 
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Fitoplasmas asociados a síntomas típicos o similares a 
los de huanglonbing (HLB)

HLB es la enfermedad más devastadora que amenaza 
la industria citrícola a nivel mundial (Wu et al., 2018).  
Hasta el 2006, la enfermedad se asoció con tres 
especies bacterianas: ‘Candidatus Liberibacter 
asiaticus’ (CLas), ‘Candidatus Liberibacter americanus’ 
(CLam) y ‘Candidatus Liberibacter africanus’ (CLaf) 
(Bové, 2006). A partir de 2008 numerosos artículos 
informan la presencia de varios grupos de fitoplasmas 
asociados a síntomas similares a los asociados con 
HLB en varias especies cítricas en diferentes países. 
Estos resultados confirman la capacidad potencial 
de adaptación de estos microorganismos así como su 
plasticidad para colonizar nuevos ambientes, nuevos 
hospedantes y asociarse a nuevas enfermedades o a 
otras previamente descritas.

Hemisferio occidental: En Brasil, fitoplasmas del grupo 
16Sr-IX se asociaron a plantas de cítricos con síntomas 
asociados con HLB, negativas para la detección de 
liberibacters (Teixeira et al., 2008). De forma general, se 
observaron infecciones individuales (solo por uno de 
los patógenos mencionados) siendo mayor la tasa de 
infección por fitoplasmas (16Sr-IX) que por liberibacters 
en 11 municipios del Estado de Sao Paulo. La especie 
cítrica afectada fue naranjo dulce con síntomas no 
distinguibles de los ocasionados por liberibacters. Estos 
resultados evidenciaron una amplia distribución de 
los fitoplasmas, así como su fuerte asociación a los 
síntomas observados. Similar situación se observó en 
los estados de Minas Gerais en 2008, Bahia en 2012 
(Wulff et al., 2012) y Distrito Federal en 2016 (Sanches et 
al., 2016). Adicionalmente, otros grupos de fitoplasmas 
(16Sr-III y –VII) se detectaron en plantas con síntomas 
asociados a HLB en los estados de Minas Gerais y Sao 
Paulo (Barbosa, 2010). 

Más recientemente, con monitoreos adicionales, se 
observó una baja incidencia de fitoplasmas del grupo 
16Sr-IX restringida a plantaciones citrícolas del Distrito 
Federal (Sánchez et al., 2016). Sin embargo, en Minas 
Gerais ha sido informada una alta prevalencia de 
fitoplasmas del grupo 16Sr-III respecto a especies de 

liberibacters en plantas de naranjo con síntomas de 
HLB. En este informe en la mayoría de las muestras se 
detectaron infecciones individuales siendo escasas las 
infecciones mixtas (Wulff et al., 2019). Por otra parte, 
también se informó la presencia de fitoplasmas del 
grupo 16Sr II-C en infecciones asintomáticas en limero 
ácido en tres estados de Brasil (Silva et al., 2014) (Figura 
2). 

En México también se han informado fitoplasmas 
asociados a especies cítricas en diferentes regiones 
del país. Arrastia et al., (2014) informaron la detección 
de ambos patógenos (CLas y fitoplasmas) en muestras 
colectadas en tres estados de la región este. Se observó 
una prevalencia de CLas (54) respecto a fitoplasmas 
(20) y en menor grado las infecciones mixtas (7) en 
los tres estados. Dentro de las especies afectadas se 
incluyeron cultivares como limero ‘Mexicano’, limero 
‘Persa’ y naranjo dulce, que manifestaron síntomas 
similares a los de HLB. En este caso se observó mayor 
variabilidad dada la detección de dos subgrupos 
nuevos pertenecientes a dos grupos previamente 
descritos de fitoplasmas: 16SrI-B (para aislados de 
Nayarit) y 16SrI-S (para aislados de Colima y Sinaloa). 

En el estado de Hidalgo se detectaron fitoplasmas 
del grupo 16Sr-IX, estrechamente relacionados con 
los fitoplasmas de este grupo asociados a HLB en 
Brasil, infectando tanto limero ‘Persa’ como limero 
‘Mexicano’. En estas muestras no se detectó CLas. 

En el estado de Baja California Sur, se detectaron 
plantas de kumquat infectadas solamente con 
fitoplasmas pertenecientes al grupo 16Sr-I-A (Martínez-
Bustamante et al., 2018) (Figura 2). 

En Puerto Rico se informó la detección de plantas 
de naranjo dulce, mandarino y limonero infectadas 
solamente con fitoplasmas del grupo IX. No hubo 
amplificación positiva para CLas ni CLam en estas 
muestras (Caicedo et al., 2015) (Figura 2). 

En Cuba se ha informado infección por fitoplasmas 
de los grupos 16Sr-I, -II, IV, -V, -X, -XIV, -XVI y XVII en 
diversos cultivos (Ferriol et al., 2016). Esta amplia 
variabilidad genética de estos patógenos junto con la 
gran incidencia y dispersión de HLB en plantaciones 
citrícolas cubanas hacen posible cuestionarse su 
posible asociación. Sin embargo, su detección en 
cítricos en Cuba no ha sido informada.

Camilo Paredes-Tomás: DETECCIÓN DE ESPECIES DE FITOPLASMAS
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Hemisferio oriental: En China se han informado varios 
grupos de fitoplasmas asociados a cítricos con 
síntomas similares a HLB. En la provincia de Cantón se 
reportaron fitoplasmas pertenecientes al grupo 16SrI-B 
asociados a plantas de naranjo dulce, mandarino y 
pumelo (Citrus maxima) (Cheng et al., 2009) (Figura 3). 
Posteriormente, en la provincia de Guangxi se informó 
la presencia del grupo 16SrII-A en plantas de toronjo 
(Citrus paradisi Macf.) (Lou et al., 2014). En Cantón 
predominó la detección del fitoplasma (110) respecto 
a CLas (89) en las muestras analizadas (141). Este 
resultado es similar a lo informado en Brasil por Teixeira 
et al. (2008). Sin embargo, los resultados de Cheng 
et al., (2009) mostraron una fuerte asociación entre 
ambos patógenos al detectarse infecciones múltiples 
en 69 muestras (48,9 % del total). Por otra parte, en 
Guangxi fue mayor el número de muestras positivas 
para CLas que para fitoplasmas mientras que el número 
de infecciones mixtas entre ambos patógenos fue 
bajo. Tanto en Cantón como en Guangxi, los síntomas 
observados fueron similares a los de HLB (Chen et al., 
2009; Lou et al., 2014).

En Taiwan (Figura 3) se informaron fitoplasmas del 
grupo 16SrII-A en plantas de limero ‘Persa’ y pumelo La 
infección por fitoplasmas ocurrió en baja frecuencia al 
ser encontrado en cuatro plantas de un total de 359 

Fig. 2. Distribución geográfica en la región occidental de los fitoplasmas de diferentes grupos 
16Sr asociados a síntomas similares a HLB así como las especies cítricas afectadas.

analizadas. La mayor detección fue para CLas en 322 
muestras. El porcentaje de muestras con infecciones 
múltiples fue bajo (una muestra de pumelo) mientras 
que no se observó este fenómeno en limero (Feng et 
al., 2014). 

En la India existen informes de situaciones similares 
en el estado de Maharashtra. Las especies cítricas 
afectadas incluyen mandarino ‘Nagpur’ y pumelo 
con sintomatología similar a la de HLB. La mayoría de 
las muestras analizadas resultaron positivas para CLas 
y presentaron bajo nivel de infección por fitoplasmas. 
Los fitoplasmas detectados pertenecieron a los grupos 
16Sr-VI y -XIV, respectivamente. En ambos casos estos 
patógenos se detectaron en coinfección con CLas 
(Das et al., 2016; Ghosh et al., 2019).  

También se informó la presencia de fitoplasmas en 
muestras cítricas de plantaciones comerciales de 
naranjo dulce en Pakistán (Mannan et al., 2010). Estos 
resultados se basaron en detecciones preliminares 
con PCR anidada con cebadores empleados 
rutinariamente en el diagnóstico de fitoplasmas. Sin 
embargo, sería necesaria su complementación con 
análisis de Polimorfismo en la longitud de Fragmentos 
de Restricción (RFLP) y filogenéticos para ser 
concluyentes.

Camilo Paredes-Tomás: DETECCIÓN DE ESPECIES DE FITOPLASMAS
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En Irán, la proporción de detección de CLas fue mayor 
que la de fitoplasmas. Las especies afectadas fueron 
limero ácido y naranjo dulce, infectadas 

Enfermedades del tipo declinamiento de los cítricos
Existen varios términos para referir las enfermedades 
del tipo declinamiento asociadas a fitoplasmas en 
plantas cítricas. Las sintomatologías asociadas son 
similares incluyendo clorosis foliar, entrenudos cortos, 
retardo del crecimiento, muerte regresiva de las ramas, 
declinamiento y muerte de los árboles. En Arabia 
Saudita se nombró “declinamiento del limero” en 
limeros ácidos y la enfermedad se detectó asociada 
a una cepa de fitoplasmas relacionada a ‘Candidatus 
Phytoplasma aurantifolia’ (16Sr-II) (Alhudaib et al., 
2009). 

También en el Sulfanato de Omán se nombró a una 
enfermedad similar como “declinamiento repentino 
del limero”. Su ocurrencia se asoció a una cepa de 
fitoplasmas relacionada con Ca. P. aurantifolia. Sin 
embargo, las muestras sintomáticas también fueron 
positivas a Citrus tristeza virus (CTV) y citrus exocortis 
yucatan viroid (Silva et al., 2015). 

En Irán también se informó como “declinamiento 
de los cítricos” una enfermedad en naranjos dulces 
con síntomas similares a los descritos. En estos casos 
las plantas sintomáticas se detectaron coinfectadas 

con fitoplasmas pertenecientes al grupo 16Sr-II. En 
la mayoría de las muestras positivas se detectaron 
infecciones mixtas de fitoplasmas con CLas (Saberi et 
al., 2017). 

Fig. 3. Distribución geográfica en la región oriental de los fitoplasmas de diferentes grupos 16Sr asociados a síntomas similares a 
HLB así como las diferentes especies cítricas afectadas. Fitoplasmas

 de grupo desconocido (?).

con cepas de fitoplasmas del grupo 16Sr-II y CLas 
(Alizadeh et al., 2017; Passera et al., 2018). En este país, 
otros autores informaron fitoplasmas del grupo 16Sr-IX, 
asociados a plantas de naranjo dulce con síntomas de 
declinamiento (Abbasi et al., 2019). 

CONCLUSIONES
1. Hasta el momento los fitoplasmas pertenecientes 

a los grupos 16Sr-I, -II, -III, -VI, -VII, -IX y -XIV se 
asociaron con enfermedades de etiología mixta 
o no, en los cítricos. 

2. Los fitoplasmas, dada su capacidad adaptativa, 
su variabilidad genética y su asociación con 
insectos vectores polífagos, juegan un papel 
importante en la emergencia de enfermedades 
de los cítricos.

3. La determinación de la etiología de las enfermedades 
asociadas a fitoplasmas es compleja debido a la 
asociación de patógenos fastidiosos, involucrados 
en el desarrollo de las mismas.
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