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Introducción 

 

Citrus tristeza virus (CTV) es el agente causal de una de las enfermedades virales más 

importantes de los cítricos; a partir de 1930 provocó la muerte de millones de plantas en 

plena producción injertadas sobre naranjo agrio (Bar-Joseph et al., 1989; Román et al., 

2004). En nuestro país la tristeza es endémica y está presente su vector más eficiente 

Toxoptera citricida (Bentancour et.al., 2009), por lo que la producción citrícola se realiza 

exclusivamente sobre portainjertos trifoliados, resistentes al patógeno. Sin embargo, se han 

reportado pérdidas de productividad en pomelos y naranjos dulces, aún al estar injertados 

sobre portainjertos resistentes (Bar-Joseph et al., 1989; Cambra y Moreno, 2000), debido a 

que el virus produce acanaladuras en la madera que afectan el vigor de las plantas y el 

calibre de las frutas. También han sido reportadas cepas del virus que rompen la resistencia 

ofrecida por Poncirus trifoliata (Dawson y Money, 2000). Si bien, es posible eliminar este 

patógeno durante la etapa de saneamiento, la coexistencia del virus y el vector en el campo, 

no impiden que una planta saneada sea re-infectada en poco tiempo. La solución al manejo 

de la enfermedad en países con una situación similar a la de Uruguay (portainjertos tolerante 

y presencia de T. citricida) ha sido utilizar el mecanismo de “protección cruzada”. Esta 

medida consiste en disminuir los daños ocasionados por la infección de cepas severas de 

un virus mediante la pre-inoculación con cepas suaves del mismo virus (Roistacher et al., 

2010). Se sabe que CTV se encuentra en la planta como una mezcla de aislados que 

difieren en sus propiedades biológicas y de agresividad (Garnsey et al., 2005) y, en ciertas 

circunstancias, aislamientos débiles protegen del efecto de los aislamientos severos. La 

diversidad genética y de reacciones biológicas que genera este virus hace necesario 

conocer las características de los aislados locales para implementar un programa de 

protección cruzada. En este contexto, INIA desarrolló el proyecto: “Caracterización 

molecular y biológica de aislamientos de campo de CTV de Uruguay y su potencial en la 

protección cruzada”, cuyo objetivo fue conocer las características de las cepas del virus que 

circulan en el país y seleccionar aislados promisorios para ser usados en protección 

cruzada. En una primera etapa se analizaron 20 aislados provenientes de diferentes 

especies cítricas y diferentes localidades, los resultados indicaron que existe un predominio 

de cepas severas, independientemente de la variedad y localidad. Por este motivo y con la 

finalidad de encontrar aislados suaves, en este trabajo, se inició un segundo análisis de 

aislados, en el cual para obtener mayor probabilidad de éxito se decidió acotar el estudio a 

naranjas del grupo Navel (por su interés comercial) y dirigir el muestreo a los mejores 

cuadros de esta variedad en el país. 
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Materiales y métodos 

 

Se seleccionaron 15 aislamientos de Navel (cultivares: Navelina, Lane Late, New Hall, 

W.Navel), de montes citrícolas comerciales del Norte y Sur del país. Las muestras fueron 

colectadas de plantas con 10 a 25 años, de buen porte y producción. Se confirmó  la 

presencia de CTV en las muestras mediante la prueba serológica DAS ELISA. Luego se 

realizó la caracterización biológica y molecular de los aislamientos. 

a) Bioensayos. Se realizaron según la metodología propuesta por Garney,et al., 1987, en 

un invernadero a prueba de insectos y con temperatura controlada (18-26ºC). Cada 

aislamiento fue inoculado, mediante el injerto de dos trozos de corteza, en plantines de las 

3 especies indicadoras de referencia: Lima mexicana (LM), Naranjo Agrio (NA) y Pomelo 

Duncan (PD), utilizando 3 plantines de cada indicadora por aislamiento, además se 

utilizaron 4 controles positivos y negativos para cada indicadora. Se evaluaron las 

brotaciones post-inoculación registrando los síntomas esperables para cada indicadora. En 

LM se evaluó: aclaramiento de nervaduras, hoja de cuchara, nervadura corchosa, 

acanaladuras de la madera y enanismo; en NA: amarillamiento del plantín y enanismo y en 

PD: clorosis y acanaladuras de la madera. Se valoró la severidad de los síntomas usando 

una escala  de 0 a 3 (0= sin síntomas, 1= leves, 2 moderados y 3= severos), de modo de 

obtener una respuesta caracterizada en cuanto a tipo y severidad de los síntomas inducidos 

por los diferentes aislados. Finalmente, se elaboró un índice acumulativo  para cada 

indicadora y para el conjunto de indicadoras.  

b) Caracterización molecular. Se utilizó la técnica de amplificación por RT-PCR, utilizando 

el método “primer específico” para los genes P25, P20 y P23 (genes supresores del 

silenciamiento por ARN interferencia y que brindan información filogenética) de CTV. Los 

productos amplificados fueron secuenciados y las secuencias nucleotídicas fueron 

alineadas con cepas de referencia internacional y se construyeron los árboles filogenéticos 

por el método de Maximun Likelihood del programa Mega 6. 

 

 

Resultados y discusión 

 

En el indexaje todos los aislamientos produjeron síntomas esperables en las distintas 

indicadoras (Tabla 1). Según las respuestas observadas durante la caracterización 

biológica, fue posible diferenciar 2 grupos de aislados que comparten reacciones. Un grupo, 

con 66% de los aislados, mostró síntomas moderados en LM y NA, así como marcadas 

acanaladuras en la madera en PD. Este grupo estaría constituido por aislados severos. Otro 

grupo produjo síntomas leves en LM y NA, pero genero notorias acanaladuras en la madera 

en PD. 

 

En cuanto a la caracterización molecular, los resultados obtenidos indican que la mayoría 

de las secuencias estudiadas se agruparon en los clados pertenecientes a los genotipos: 

NC, T68  y T3, con menos frecuencia aparecen genotipos RB (Fig.1, Tabla 2). Los genotipos 

T68 y T3 están asociados a la producción de síntomas moderados a severos, mientras que 

los genotipos RB quiebran la resistencia de P. trifoliata generando infección sistémica, 

asintomática o con diferentes grados de severidad; no se han descripto características 

fenotípicas asociados al clado NC. La presencia de distintos genotipos en un aislado estaría 

indicando la presencia de infecciones mixtas. 
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Tabla 1.  Resumen de los principales síntomas* producidos por los distintos aislamientos en cada 

indicadora. 
(*) LM: aclaramiento de nervaduras (VC), hoja de cuchara (HC), nervadura corchosa (Vck), acanaladuras de la 

madera (SP); en NA: amarillamiento del plantín (clorosis y enanismo) y en PD: acanaladuras de la madera (SP). 
Escala de severidad de síntomas: 0- sin síntomas, 1-leves, 2-moderados y 3-severos. 

(**): Testigos positivos utilizados. 

 

    
 

 

NA PD Acumulado

Aislamiento VC HC Vck SP SY SP LM+NA+PD

F 1.7 2.0 0.3 3.0 3 2.2 12.2

ME 2 2 0.7 2.7 2.3 2.3 11.9

DS54 0.7 1.3 2.7 2.7 1.3 2.8 11.4

C. Oro 1.3 1.3 0.0 2.3 2 3 10.0

EK 5.1 1 1.7 1.7 2.7 0.3 2.5 9.8

M 1.3 1.3 0.7 2.0 1.3 2.3 8.9

SL 0.7 1 1 1.7 2 1.8 8.1

Q30 0.9 0.4 0.2 0.7 2 2 6.2

DS ST  1 0.7 0 1 1 2 5.7

FOR** 0 1 0 2 1 1 5.0

Q7 0.7 0 0 0 2 2.3 5.0

I 128 0 0.7 0.7 1 0 2.3 4.6

I 58 0.7 0.7 0 1 0 2.3 4.6

QNNL 0 0.3 0 1 1 2 4.3

SNH 1 0.3 0 1 0.7 1 4.0

Q16 0.7 0 0 0 1 1.7 3.4

TR7** 0.5 0 0 0 1 0 1.5

LM

Fig.1. Árbol filogenético para el gen P23. Los 

aislados uruguayos se representan con la letra N y 

el número de muestra 

Tabla 2. Resumen de los genotipos 

obtenidos a partir de árboles filogenéticos 

para los genes P20, P23 y P25. 

x : no se obtuvo secuencia de calidad 

xx: no amplificó 

?: es probable que pertenezca a ese genotipo 

T3 

NC 

Código muestra Código A. molecular P20 P23 P25

SNH 3 T3 RB? NC

ME 4 NC xx x

Q30 5 NC xx NC

I 128 6 NC xx NC

I 58 7 T3 T3 NC

DSST 8 NC T68 NC

C.Oro 9 T3 T68 RB

DS 54 10 NC T68 NC

M 11 T3 T3 xx

EK 12 NC? T68 xx

F 13 T3 xx xx

QNNL 14 T3 T68 NC

Q7 15 NC xx x

Q16 16 x T68? RB

SL 17 NC xx NC
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Esta nueva caracterización refuerza la idea de que en nuestro país circulan principalmente cepas 

severas de CTV y es difícil encontrar aislados promisorios suaves. Sí bien, hay aislados que dan 

síntomas leves en la mayoría de las reacciones esperadas en el test biológico, luego 

mostraron SP moderado a severo en PD. No obstante, conociendo el comportamiento 

biológico y los genotipos dominantes fue posible seleccionar 3 aislados para comenzar a 

trabajar en protección cruzada para naranjas Navel. 
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