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Las enfermedades de citrus causadas por virus, viroides y bacterias
afectan los rendimientos y son de difícil control . El indexado biológico
ha sido el método más utilizado para detectar la presencia de virus y
viroides, pero requiere invernáculos con condiciones cotroladas y un período de varias semanas para la manifestación de los síntomas. Con la
finalidad de acortar este proceso, se realizaron trabajos para incorporar
metodologías de avanzada. Las técnicas incorporadas incluyeron la detección de viroides por PCR, la producción de sondas marcadas con P32
obtenidas mediante clonación de aislamientos de CEVd y utilizadas en la
hibiridación de: dot-blots con extractos semipurifcados, impresiones de
tejidos de citrus en membranas y viroides transferidos desde geles de
poliacrilamida. En el caso del virus de la Tristeza (CTV), se utilizaron kits
de diangóstico para impresiones en membranas. Se iniciaron los estudios
de diferenciación de razas de Tristeza utilizando inmunocaptura y PCR
con fragmentos amplificados con cebadoras de la región del la capa
protéica. Estos segmentos fueron utilizados en estudios de polimorfismo
conformacional (SSCP). La técnica de PCR se aplicó con éxito para la
detección del la bacteria Xanthomonas axonopodis.pv.citri, utilizándose
en el diagnóstico de muestras con lesiones incipientes de la enfermedad
y como método confirmatorio en el esquema de diagnóstico que se aplica en la Campaña de Prevención y Erradicación de Cancro Cítrico. Los
resultados demuestran los avances logrados por distintos grupos de investigación en Uruguay que trabajan para fomentar la aplicación de estas
metodologías en el diagnóstico de enfermedades de cítricos.
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En 1991 se comenzó en INIA un programa con el objetivo de producir materiales de propagación de citrus libres de tristeza, psorosis, exocortis
y cancro cítrico. Los materiales son saneados mediante la técnica de
microinjerto y su sanidad comprobada con tests serológicos y biológicos.
De esa forma, se cuenta con 28 clones correspondientes a 18 cultivares
de mandarinas y sus híbridos, 4 de naranjas dulces, 5 de naranjas de
ombligo y 1 de limón con sanidad comprobada. Estos son propagados en
bloques fundación, premultiplicación y multiplicación bajo malla anti-insecto en un área libre de cancro cítrico, en el Sur del país. En 1995 se
empezó a indexar plantas de la colección de portainjertos de INIA Salto
Grande contra psorosis para producir semilla certificada. Hasta el momento se ha finalizado la comprobación sanitaria de 29 árboles de 9
portainjertos y están en proceso de testaje, 19 plantas semilleras. Todas
las etapas del programa se ajustan al Estandar Uruguayo de Certificación
de Materiales Cítricos de Propagación, formando parte del Programa
Nacional de Certificación de Cítricos.
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