
Citrus tristeza virus Grapefruit stem pitting

Note: Algunas plaguicidas pueden estar disponibles para el control de esta plaga. Consulte con el Ministerio de Agricultura de su país para saber qué plaguicidas están registrados en su país y las
restricciones locales para su uso.
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Declinamiento de naranja dulce
injertado en naranja agria (L.
Navarro, Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias,
Bugwood.org)

Depresiones en la madera
(Florida Division of Plant
Industry Archive, Florida
Department of Agriculture and
Consumer Services,
Bugwood.org)

Panal de abeja en patrón de
limon (S.D. Sawant)

Esta enfermedad es propagada por la
utilización de injertos o plantas infectados;
utilizar solamente material vegetal libre de
virus de viveros certificados. Usar injertos
tolerantes si son disponibles como
“Mandarina” o “Naranja Valencia”
Cuando se usa injertos, asegurarse que son
injertados sobre patrones (portainjertos)
resistentes/tolerantes al VTC como “Naranja
dulce”, “Mandarina Cleopatra”, “limón
Volkamericana” o “Citrumelo Swingle”
El VTC es transmitido también por varias
especies de áfidos, pero el más eficiente
vector es el pulgón negro, Toxoptera
citricidus:
En viveros, controlar los áfidos y guardar los
árboles en casas de malla para mantener el
material vegetal libre de vectores
Controlar las malezas bajo de la planta y en
todo el terreno para quitar las plantas
hospederas de los áfidos
Identificar en la finca el área o plantas
afectadas por el VTC

Los tres síndromes y la severidad de sus síntomas varían dependiente
de la cepa del virus, condiciones ambientales y hospederos:
Depresiones de la madera (principalmente toronja): no mata a los
árboles, pero causa caída de hojas, disminución del tamaño, cantidad y
calidad de los frutos, depresiones profundas y alargadas en tronco y
ramas, y en arboles gravemente afectados, muerta regresiva
Amarillamiento de las plántulas (toronja, limón y naranja agria
inoculados): Amarillamiento generalizado de las hojas comenzando por
la parte más apical, y enanismo
Declinamiento (patrón de naranja agria): en declinamiento lento,
marchitamiento y Amarillamiento de la copa, cosecha anormal de frutos
pequeños que persiste después de la muerta del árbol y muchas
punteaduras en la cara interna de la corteza (panal de abeja)
Raíces: lesiones necróticas, deterioración y pudrición
Levantar una parte de la corteza (2-3 cm) a través de la unión del injerto
de árboles afectados para buscar punteaduras (panal de abeja)
Examinar los huertos frutales regularmente para los síntomas si el área
es susceptible o en riesgo al VTC, y con más frecuencia durante los
periodos de población alta de áfidos.
Se puede confundir el VTC con enfermedades tales el declinamiento de
los cítricos (no hay síntomas de unión del injerto) y el Huanglongbing
(no hay depresión de madera)

Estrategias de control del VTC varían
según la incidencia y la severidad de
las cepas en un área particular y con
las variedades y portainjertos
utilizados. No hay una estrategia
única aplicable a todas las
situaciones
Erradicar los árboles enfermos
inmediatamente para evitar la
propagación del virus y mantener la
vigilancia
No se recomiende el control químico
de los áfidos en el huerto frutal
mientras que no es una estrategia
comprobada para el control del VTC y
los insecticidas no pueden actuar con
la suficiente rapidez para prevenir la
infección
No existe tratamiento disponible para
revertir el declinamiento de los
arboles afectados en portainjertos de
naranja agria
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Virus de la tristeza en Cítricos (VTC)

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise es una iniciativa global liderada por CABI  www.plantwise.org

©CAB International. Published under a CC-BY-SA 4.0 licence

Prevención
l

l

l

l

l

l

Monitoreo
l

l

l

l

l

l

l

l

Medida curativa
l

l

l

l


