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Iracheta-Cárdenas, M.M., Orona-Castro, F., Almeyda-León,
I.H., y Rocha-Peña, M.A. 2004. Ocurrencia y distribución
de psorosis de los cítricos en el Estado de Nuevo León,
México. Revista Mexicana de Fitopatología 22:299-307.
Resumen. Se realizó un estudio para determinar la ocurrencia
de síntomas tipo psorosis de los cítricos en el estado de Nuevo
León, México. Se visitaron 35 huertas mayores de 20 años
de edad distribuidas en los 6 municipios citrícolas del Estado.
En 26 de las huertas visitadas (74.28%), se encontraron 173
árboles con síntomas tipo psorosis de un total de 11,667
árboles inspeccionados, para una ocurrencia general del
1.48%. Las ocurrencias encontradas fueron de 0.85, 1.00,
0.78, 4.69, y 0.85%, para las huertas de los municipios de
General Terán, Montemorelos, Linares-Hualahuises, Allende
y Cadereyta, respectivamente. Se identificó al virus psorosis
de los cítricos (Citrus psorosis virus = CPsV) mediante RT-
PCR, obteniéndose un fragmento de alrededor de 600 pares
de bases, reportado como el correspondiente a la porción de
los nucleótidos 654-1253 del gen de la proteína de la cápside
del CPsV.

Palabras clave adicionales: RT-PCR, material de propagación,
naranja, mandarina, toronja.

Abstract. A study was conducted to determine the occurrence
of psorosis-like symptoms on citrus in the state of Nuevo
Leon, Mexico. Thirty five citrus groves older than 20 years
were visited throughout the six citrus-growing municipalities
in the state. In 26 groves (74.28%), 173 trees out of 11,667
showed psorosis-like symptoms. The occurrence found was
0.85, 1.00, 0.78, 4.69, and 0.85%, for groves in the
municipalities of General Terán, Montemorelos, Linares-
Hualahuises, Allende and Cadereyta, respectively. Citrus
psorosis virus (CPsV) was identified by RT-PCR, obtaining
a DNA fragment of ca. 600 base pairs, reported as
corresponding to the nucleotide position 654-1253 of the coat
protein gene of CPsV.

Additional keywords: RT-PCR, budwood, sweet orange,
grapefruit, tangerine.

La psorosis de los cítricos es una enfermedad de avance lento
que se caracteriza por inducir un descortezamiento en el
tronco y ramas de árboles afectados. Esta enfermedad es de
importancia fitosanitaria debido a que los síntomas de
descortezamiento generalmente se presentan en forma gradual
en plantas mayores a los 12 años de edad, por lo que una
planta afectada, en la etapa asintomática, puede ser
inadvertidamente utilizada para propagar plantas de vivero,
con la consiguiente distribución de plantas infectadas en las
plantaciones.  Aunque aparentemente no existen reportes en
la literatura sobre pérdidas cuantificadas de rendimiento, los
árboles afectados pierden vigor gradualmente y se vuelven
improductivos (Roistacher, 1991; 1993).  Las especies más
susceptibles a psorosis son: naranja dulce [Citrus sinensis
(L.) Osbeck], mandarina (C. reticulata Blanco) y toronja (C.
paradisi Macf.), mientras que el naranjo agrio (C. aurantium
L.), limón agrio [C. aurantifolia (Christm.) Swingle], y limón
rugoso (C. jambhiri Lush) son tolerantes (Roistacher, 1991;
1993). La transmisión se efectúa mediante material de
propagación infectado (Roistacher, 1991; 1993) y existen
algunos reportes de sospecha de transmisión horizontal entre
árboles (Beñatena y Portillo, 1984; Miao et al., 2003). Hasta
el año de 1988 se determinó la naturaleza del agente causal
de la psorosis (Derrick et al., 1988). En pruebas de
infectividad en Chenopodium quinoa Willd. con
preparaciones purificadas del virus, se determinó que el agente
causal estaba compuesto por partículas virales filamentosas
con dos tamaños diferentes (300 a 500 nm y 1500-2500 nm,
respectivamente), de RNA de cadena sencilla (Derrick et al.,
1988; Navas-Castillo y Moreno, 1993b), separables mediante
gradientes de centrifugación con sacarosa. Ambos
componentes virales contienen una proteína de 48 kDa que
ha sido sugerida como la constituyente principal de la cápside
del virus (da Graça et al., 1991; Derrick et al., 1988). Lo
anterior, hizo proponer a esas partículas virales como un grupo
nuevo de virus al que se han propuesto como nombres de
Spirovirus (Derrick et al., 1993) y Ophiovirus (Milne et al.,
1996), respectivamente. Se han efectuado estudios similares
de caracterización del virus de la psorosis (Citrus psorosis
virus = CPsV) en España y Argentina con resultados similares
(García et al., 1991, 1997; Navas-Castillo y Moreno, 1993a;

Revista Mexicana de FITOPATOLOGIA/  299



b; 1995). Existen reportes de una enfermedad denominada
mancha anillada (citrus ringspot) que en adición al
descortezamiento en el tronco, ocasiona manchas anilladas
en las hojas y/o en el fruto. En la literatura hasta antes de
1990, tanto la psorosis como la mancha anillada se trataban
como enfermedades independientes que podían ocasionar
coincidentemente descortezamiento en el tronco (Timmer y
Beñatena, 1977; Timmer y Garnsey, 1979; Timmer et al.,
1978); sin embargo, con base en resultados de investigación
relativamente recientes, se determinó que los síntomas de
mancha anillada son ocasionados por ciertas variantes de
psorosis (da Graca et al., 1991; Derrick et al., 1988; Navas-
Castillo et al., 1993a; b; 1995), por lo que se ha propuesto
denominar a la enfermedad como psorosis, incluso a aquéllas
en que haya producción de síntomas de mancha anillada
(Bove et al., 1999). No obstante lo anterior, existen una serie
de enfermedades del tipo psorosis y mancha anillada en
España y Asia a las que no se les ha encontrado ninguna
relación con los tipo conocidos de psorosis (Martin et al.,
2002; Navas-Castillo y Moreno, 1993a). En México,
aparentemente existe la presencia de síntomas de psorosis en
gran parte de las regiones citrícolas del país. Existen reportes
para Nuevo León (Sánchez-Salas, 1979), Tamaulipas, San
Luis Potosí, Veracruz y Yucatán (Orozco-Santos, 1995;
Rocha-Peña y López-Arroyo, 2003). En Veracruz, esta
enfermedad afecta entre el 15 y 20% de la superficie plantada
con mandarina Dancy, observándose casos en que una huerta
puede tener infectada casi la totalidad (90%) de sus árboles
(Orozco-Santos, 1995). En el estado de Nuevo León, en el
noreste de México, en un estudio realizado en 1978-79 se
determinó la presencia de síntomas de psorosis en el 80% de
las huertas, con una ocurrencia de 10-11% de plantas
afectadas entre plantaciones (Sánchez-Salas, 1979). Durante
la década de 1980, ocurrieron en el noreste del país dos
heladas (1983 y 1989) con temperaturas menores a los -10°C,
que precisaron la rehabilitación masiva de las huertas
utilizando material de propagación con sanidad desconocida;
lo anterior, anticipa un escenario de ocurrencia de
enfermedades transmisibles por injerto distinto al prevalente
hasta antes de 1983. El objetivo del presente trabajo fue
reexaminar la ocurrencia de síntomas tipo psorosis en
plantaciones comerciales de cítricos en el estado de Nuevo
León, su distribución en las huertas, así como la identificación
del virus de la psorosis (CPsV) por métodos moleculares.

MATERIALES Y MÉTODOS
Todo el trabajo de campo y laboratorio se llevó a cabo durante
los meses de octubre de 2002 a junio del 2003.
Ocurrencia de psorosis.  Se seleccionaron 35 plantaciones
de cítricos mayores de 20 años en los diferentes municipios
citrícolas del estado de Nuevo León (Cuadro 1). Las huertas
se ubicaron geográficamente con equipo GPS 12 XL Garmin,
Sofware 2.01. De cada huerta se seleccionó una hectárea al
azar, generalmente en una esquina de la plantación, y se
inspeccionó cada uno de los árboles para determinar la

presencia de síntomas de descortezamiento del tronco por
psorosis.
Escala de severidad.  Se estableció una escala de severidad
de acuerdo a el área en tronco y ramas cubierta con síntomas
de descortezamiento por psorosis, en donde la escala el nivel
3 mostró síntomas de descortezamiento en un área mayor, el
2 mostró descortezamiento intermedio, y el 1 fue
descortezamiento incipiente (Fig. 1).
Colecta de muestras. En cada una de las huertas visitadas
se colectó tejido de árboles con síntomas típicos de
descortezamiento tipo psorosis en el tronco o ramas. Se
colectaron entre 8 y 12 brotes alrededor de la copa de cada
árbol, se colocaron en recipientes refrigerados y se trasladaron
al laboratorio para su análisis mediante la técnica de reverso
transcripción (RT), y reacción en cadena de la polimerasa
(PCR).
Extracción de ácidos nucléicos. Para la extracción de ácidos
nucléicos se utilizó el método desarrollado por Almeyda-León
et al. (2003). Doscientos cincuenta mg de tejido vegetal se
maceraron en nitrógeno líquido, se transfirió a tubos de
microcentrífuga de 1.5 ml y se le adicionaron 1.13 ml de
solución GPS 2X [glicina 0.2M, Na2HPO4,, 0.1M NaCl, 0.6M,
pH 9.6, conteniendo 1% de polivinilpirrolidona (Sigma PVP-
40)], 125 µl de SDS al 10%, 12.5 µl de 2-mercaptoetanol,
150 µl de fenol (equilibrado con 0.1 M Tris, pH 8.0, + 0.1%
8-hidroxiquinolina), y 163 µl de Sevag (24:1 cloroformo-
alcohol isoamílico). La mezcla se homogenizó vigorosamente
y se centrifugó a 5000 rpm por 15 min a 4oC. La fase acuosa
se transfirió a otro tubo de microcentrífuga de 1.5 ml y se le
agregó un volumen igual de Sevag. La muestra se centrifugó
de nuevo a 5000 rpm a 4°C, se recuperó la parte superior del
sobrenadante, y se le agregaron 3 volúmenes de etanol frío +
0.1 volumen de acetato de sodio 3 M.  La muestra se almacenó
a -70°C por un mínimo de 1 h y se centrifugó nuevamente a
5000 rpm por 30 min a 4°C.  Se eliminó cuidadosamente el
sobrenadante y los ácidos nucléicos contenidos en el
precipitado se lavaron dos veces con etanol 70%, se dejaron
secar a temperatura de laboratorio, y se resuspendieron en
80 µl de agua DEPC estéril. Los ácidos nucléicos extraídos
se fraccionaron en geles de agarosa 0.8%, se tiñeron con
solución de bromuro de etidio 0.5 mg/ml, y se visualizaron
en un transiluminador de luz ultravioleta (Sambrook et al.,
1989).
Reverso transcripción (RT)-reacción en cadena de la
polimerasa (PCR). Se implementó la RT-PCR utilizando los
iniciadores 5’ GCT TCC TGG AAA AGC TGA TG 3’
(homólogo) y 5’ TCT GTT TTT GTC AAC ACA CTC C 3’
(complementario) y la metodología descrita por Barthe et al.
(1998) con algunas modificaciones. Para la RT se utilizaron
7 µl del producto de extracción de cada una de las muestras
analizadas, 0.2 mM de dNTP´s, y 1.0 µM del iniciador
complementario. La mezcla se calentó a 94°C durante 3 min,
se enfrió en forma inmediata en hielo por 2 min, se incubó a
temperatura ambiente por 30 min y posteriomente a 37°C
durante 1 h. En la PCR se utilizaron 2 µl de cDNA procedente
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Cuadro 1. Plantaciones de cítricos del estado de Nuevo León, México, incluidas en el muestreo para la detección de psorosis
(Citrus psorosis virus) durante el 2003.
    Municipio1                      Nombre y/o propietario                Ubicación*                                                           GPS**
General Terán
GT 01 Raymundo Treviño Carret. NL (México) 35, km 32 N25° 18’59.3” W099° 35’30.5”
GT 02 Las Anacuas “                    “   31     “    18’38.3” W099° 35’44.2”
GT 03 Sergio Peña “                    “   28     “    17’12.9” W099° 36’18.2”
GT 04 Felipe Cortina “                    “   27     “    17’02.2” W099° 37’04.2
GT 05 Los Líricos “                    “   26     “    16’32.1” W099° 37’15.
GT 06 Antonio Cantú “                    “   26     “    16’23.1” W099° 37’28.1”
GT 07 César García “                    “   24     “    16’01.2” W099° 37’55.8”
GT 08 Poncho Quintanilla “                    “   23     “    15’27.9” W099° 38’41.
GT 09 Rafael Quintanilla “                    “   22     “    15’17.8” W099° 38’36.3”
GT 10 Guillermo Villarreal “                    “   16     “    15’12.1” W099 41’48.3”
Montemorelos
MM 01 El Llano Carret. NL (México) 35, km 11 N 25° 14’14.1” W 099 44’50.1”
MM 02 Francisco Gómez “        35,   “  10     “     13’53.6” W 099 45’47.9”
MM 03 Santa Elena “      101,   “  04     “     12’59.2” W 099 45’56.6”
MM 04 La Cantera “        35,   “  06     “     13’01.7” W 099 47’12.7”
MM 05 Mexiquito “        35,   “  03     “     12’02.9” W 099 48’43.6”
MM 06 Mexiquito “        35,   “  03     “     11’58.1” W 099 48’40.1”
MM 07 San José Carret. Vecinal al Ojo de Agua, km 03     “     12’24.3” W 099 45’22.0”
MM 08 Oscar Treviño “                           “  7     “     12’25.9” W 099 45’20.3”
MM 09 Enrique Régules Carret. NL 90, km 4     “     11’08.5” W 099 46’21.9”
MM 10 San Julián “         35,   “  10     “     14’02.6”W 099 45’21.7”
Linares-Hualahuises
LH 01 La Laja Carret. México 85, km 169 N 24° 54’34.0” W 099 41’12.4”
LH 02 Fco. Segovia “               “   155     “     52’23.0” W 099 34’45.5”
LH 03 El Sabinito Carret. NL 44, km 3     “     52’32.2” W 099 31’38.8”
LH 04 Santa Catarina “           “   4     “     53’12.0” W 099 31’45.7”
LH 05 El Popote Carret. Vecinal La Morita km 3     “     54’18.0” W 099 29’10.3”
Allende
A 01 Altamira Carret. México 85, km 229 N 25° 17’31.2” W 100 02’55.7”
A 02 La Colmena “              “   228     “     17’10.5” W 100 02’28.5”
A 03 Esteban Cavazos “              “   227     “     17’19.4” W 100 02’05.3”
A 04 Sin Nombre “              “   224     “     16’04.1” W 100 00’41.2”
A 05 Hacienda San Pedro Carret. NL 9, km 30     “     19’35.9” W 099 59’23.7”
Cadereyta
C 01 Luis Cárdenas Guzmán Carret. NL 9, km 25 N 25° 22’00.6” W 099 59’23.1”
C 02 Arturo González “            “   21     “     22’39.6” W 099 59’12.1”
C 03 Sin Nombre “            “   20     “     24’36.7” W 099 59’19.8”
C 04 Sin Nombre “            “   20     “     24’27.5” W 099 59’42.5”
C 05 El Encino Carret. NL 30, km 1     “     28’07.7” W 099 58’52.5”

*Carretera México 85 = Carret. Nacional tramo Monterrey-Cd. Victoria; Carret. NL (México) 35 = Carret. Montemorelos-
China; Carret. NL 9 = Carret. Cadereyta-Allende; Carret. NL 90 = Carret. San Vicente (sale del km 5 de la Carret. 9 hacia el
Este); Carret. NL 30 = Carret. San Juan (sale del km 8 de la Carret. 9 hacia el Este); Carret. NL 44 = Carret. vecinal Linares -
Guadalupe La Joya; Carret. vecinal La Morita (sale del km 8 de la Carret. Linares–Guadalupe la Joya hacia el Sur); Carret. NL
125 = Carret. La Colmena (sale del km 228 de la Carret. México 85 hacia el Oeste). Carret. 101 (sale del km 09 de la Carret.
NL (México) 35 hacia el norte).
**La huertas se ubicaron geográficamente con equipo GPS 12 XL Garmin, Sofware 2.01.

de la respectiva RT, y una concentración de 0.5 µM de cada
uno de los iniciadores, complementario y homólogo,
respectivamente. Las reacciones se efectuaron en un

termociclador MJ Research MiniCyclerTM. El programa
utilizado fue de 1 ciclo a 94°C por 2 min, seguido de 35
ciclos a 94°C por 30 seg, 50°C por 30 seg, 72°C por 60 seg,
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y un ciclo final de extensión a 72°C por 10 min. Los productos
de amplificación se fraccionaron en geles de poliacrilamida
6%, se tiñeron con solución de bromuro de etidio 0.5 mg/ml,
y se visualizaron en un transiluminador de luz ultravioleta
(Sambrook et al., 1989).

RESULTADOS
Se visitaron un total de 35 huertas distribuidas en los 6
municipios citrícolas del Estado: diez se ubicaron en cada
uno de los municipios de General Terán (GT) y Montemorelos
(MM), y cinco por municipio en Linares-Hualahuises (L-H),
Allende (A), y Cadereyta (C) (Cuadro 2).  Se encontraron
plantas con síntomas de psorosis en 26 (74.28%) de las 35
huertas. Asímismo, se encontraron 173 árboles con síntomas
de psorosis de un total de 11,667 árboles inspeccionados,
para una ocurrencia general del 1.48%. Las ocurrencias
encontradas fueron de 0.85, 1.00, 0.78, 4.69, y 0.85%, para
las huertas de General Terán, Montemorelos, Linares-
Hualahuises, Allende, y Cadereyta, respectivamente. Se
obtuvieron valores de ocurrencia de 0.0% en 8 de las 35
huertas evaluadas: tres en General Terán, dos en
Montemorelos, tres en Linares-Hualahuises, y una en Allende.
Las cinco huertas visitadas en Cadereyta mostraron por lo
menos un árbol con síntomas. En general, la ocurrencia osciló
entre el 0.2 y 1.79%. Sólo dos huertas tuvieron ocurrencias
entre el 2 y el 3% (General Terán y Montemorelos), y dos
casos excepcionales de 5.0 y 16.56% en dos huertas
respectivas en Allende (Cuadro 2). La distribución de árboles
con síntomas fue en términos generales en forma agregada:
la presencia de un árbol afectado fue consistentemente
acompañada por otro árbol con síntomas, ya sea adyacente

al mismo, o distante entre uno y cinco árboles, dentro de la
misma hilera o en hileras adyacentes (Fig. 2). Esto se observó
en la mayoría de las plantaciones con más de 3 árboles con
síntomas de psorosis (Cuadro 2). No obstante, también se
observaron casos en que los árboles afectados estaban aislados
a más de cinco árboles distantes entre sí (Fig. 2A-B). La
aplicación de la escala para determinar de severidad de los
síntomas mostró un total de 101 árboles con el nivel 1, 37
con el 2, y 35 con el 3. Mediante el uso de la RT-PCR para la
detección molecular del virus de la psorosis (CPsV) se obtuvo
un fragmento de alrededor de 600 pares de bases (Cuadro 3,
Fig. 3), reportado por Barthe et al. (1998) como la
correspondiente a la porción de los nucleótidos 654-1253
del gen de la proteína de la cápside del virus del CPsV. Se
procesaron mediante RT-PCR un total de 58 muestras
procedentes de árboles con síntomas, que incluyeron 3
muestras procedentes de árboles asintomáticos colectados
dentro de la misma plantación respectiva. Se obtuvieron
resultados positivos en 32 de las 61 muestras evaluadas, para
una eficiencia de un 52.45%.

DISCUSIÓN
Se encontraron árboles con síntomas de psorosis en 26 de las
35 huertas visitadas (76.28%), lo cual muestra una aparente
distribución relativamente amplia de la enfermedad, al menos
en las huertas incluidas en el presente estudio. En un estudio
preliminar previo efectuado en los años 1977-78 se
encontraron valores similares de distribución en el 80% de
las huertas visitadas en los diferentes municipios citrícolas
del Estado, con una ocurrencia promedio de 10-11% entre
las huertas (Sánchez-Salas, 1979).  En el presente estudio

Nivel 1

Nivel 2 Nivel 3
Fig. 1. Escala de severidad de daño de descortezamiento en ramas y tronco por psorosis de los cítricos. Nivel 1 = De una a cinco
lesiones de 10-50 cm de diámetro en el tronco o ramas principales, o una lesión mayor de 50 cm de diámetro en una sola rama;
nivel 2 = Presencia de más de cinco lesiones de 10-50 cm de diámetro en el tronco o ramas principales, o lesiones  mayores de
50 cm de diámetro en una a cinco ramas; nivel 3 = Lesiones mayores de 50 cm de diámetro en más de cinco ramas y/o el tronco.
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los valores de ocurrencia de síntomas psorosis oscilaron entre
0 y 2% en la mayoría de las plantaciones evaluadas. Se
encontraron dos notables excepciones en el municipio de
Allende, con ocurrencias de 5 y 16.56%, respectivamente de
plantas con síntomas de psorosis (Cuadro 2). Estos valores
aparentemente bajos de ocurrencia no se deben subestimar,

pues reflejan el uso previo de material de propagación
infectado en el establecimiento de esas plantaciones. La
característica de la psorosis de ocasionar los síntomas de
descortezamiento en el tronco hasta después de los 12 años
de edad, ocasiona que un árbol infectado pueda ser
inadvertidamente utilizado como donador de yemas para la

Cuadro 2. Ocurrencia de síntomas de descortezamiento tipo psorosis en plantaciones comerciales de cítricos
en el estado de Nuevo León, México, durante el 2003.
  Plantación          No. de árboles        No. de árboles con síntomas      No. de árboles/                Porcentaje
                             inspeccionados            de descortezamiento                   severidad

GT 01 352 10 1(1), 4(2), 5(3) 2.84
GT 02 338 1 1(1) 0.29
GT 03 300 0 0.00
GT 04 240 4 2(2), 2(3) 1.66
GT 05 352 2 2(2) 0.56
GT 06 336 1 1(1) 0.29
GT 07 236 0 0.00
GT 08 352 6 2(1), 2(2), 2(3) 1.70
GT 09 306 0 0.00
GT 10 332 4 3(2), 1(3) 1.20
Total 3,144 28 Media 0.85
MM 01 312 7 7(1) 2.24
MM 02 330 2 1(1), 1(3) 0.60
MM 03 558 23 1(1), 3(2), 19(3) 1.79
MM 04 375 0 0.00
MM 05 352 1 1(1) 0.28
MM 06 330 0 0.00
MM 07 300 3 3(1) 1.00
MM 08 340 3 2(1), 1(3) 0.88
MM 09 288 1 1(1) 0.34
MM 10 322 2 1(1), 1(3) 0.62
Total 3,3507 42 Media 1.00
LH 01 320 5 3(1), 2(2) 1.56
LH 02 300 0 0.00
LH 03 336 0 0.00
LH 04 362 0 0.00
LH 05 380 9 8(1), 1(2) 2.36
Total 1,698 14 Media 0.78
A 01 320 53 48(1), 5(2) 16.56
A 02 300 15 14(1), 1(3) 5.00
A 03 300 4 4(2) 1.33
A 04 370 0 0.00
A 05 352 2 1(1), 1(2) 0.56
Total 1,642 74 Media 4.69
C 01 378 2 2(2) 0.52
C 02 312 3 1(1), 2(2) 0.96
C 03 390 3 2(1), 1(3) 0.76
C 04 196 1 1(3) 0.51
C 05 400 6 2(1), 4(2) 1.50
Total 1,676 15

Media 0.85
Totales 11,667 173 101 (1), 37(2), 35(3)

Media general 1.48
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propagación de plantas de vivero, y así establecer plantaciones
que posteriormente van a mostrar los síntomas de la
enfermedad  (Roistacher, 1991; 1993). Se puede anticipar un

incremento gradual en la aparición de árboles con síntomas
de psorosis en años futuros, en árboles infectados que
actualmente se muestran como asintomáticos, lo cual se ve

Fig. 2. Distribución de árboles con síntomas tipo psorosis en plantaciones  comerciales de cítricos en el estado de Nuevo León,
México. A. General Terán, huerta GT 01. B y C. Montemorelos, huertas MM 03 y MM 07, respectivamente. D. Linares-
Hualahises, huerta LH 05. El área dentro del recuadro corresponde a la ubicación del lote evaluado dentro de la huerta. Las
áreas sombreadas corresponden a la ubicación de los árboles con síntomas de psorosis dentro de la huerta.
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sustentado por el predominio de árboles con síntomas
incipientes de descortezamiento en el tronco: 101 árboles
(con nivel 1 de severidad) vs 37 + 35 (nivel 2 y 3,
respectivamente) (Cuadro 2).  La interpretación anterior se
ve favorecida por el hecho que en el transcurso del presente
estudio la evaluación se dirigió a plantaciones mayores de
20 años; sin embargo, fue difícil encontrar lotes de árboles
dentro de las plantaciones mayores de 30-40 años, lo que
refleja que en la citricultura actual del estado predominan
plantaciones menores a los 30 años. Existen reportes de
diagnóstico positivo mediante plantas indicadoras de
presencia de psorosis en árboles asintomáticos aún mayores
de los 30-40 años de edad (Roistacher, 1991).  La citricultura
del estado de Nuevo León en la década de los 80’s (1983 y
1989) experimentó la ocurrencia de dos heladas severas que
eliminaron una gran cantidad de árboles adultos, que obligó
consecuentemente a la rehabilitación parcial o total en una
gran parte de las plantaciones, por lo que se presume que la
rehabilitación de las huertas posterior a 1983 se llevó acabo
con material de propagación infectado con psorosis. La
distribución de los árboles con síntomas de psorosis dentro
de las plantaciones fue predominantemente en forma agregada
(Fig. 2). Lo anterior apoya la afirmación anterior del empleo
de material de propagación infectado en el establecimiento
de plantaciones de cítricos posteriores a las heladas en la
década de los 80’s, ya que la propagación de plantas de vivero
con material infectado produce consistentemente grupos de
plantas infectadas, que al ubicarlas en las huertas, generarán
por consecuencia grupos de plantas infectadas adyacentes
entre sí. La presencia de grupos de plantas enfermas agrupadas
en hileras en el campo ha sido atribuida al empleo de material
de propagación infectado (Gibbs y Harrison, 1976). En
adición a lo anterior, en Estados Unidos y Argentina se ha

reportado la diseminación horizontal de psorosis a partir de
focos iniciales de infección (Beñatena y Portillo, 1984;
Roistacher, 1993; Timmer y Garnsey, 1980). En este estudio,
la ocurrencia se determinó en una sola visita por plantación,
por lo que la información disponible no permite concluir sobre
una posible diseminación horizontal de la enfermedad; sin
embargo, no se descarta la posibilidad, debido a que la
presencia de grupos de plantas con síntomas ha sido asociada
también a vectores con origen en el suelo, ya sea hongos o
nematodos (Gibbs y Harrison, 1976); al respecto, Miao et al.
(2003) han reportado la posible asociación de la psorosis
con un hongo del tipo Olpidium sp. en Texas. Asímismo, la
posible participación de un vector aéreo también ha sido
reportada (Beñatena y Portillo, 1984). El impacto de la
transmisión mecánica de psorosis reportada
experimentalmente a nivel de invernadero (Garnsey y Timmer,
1980; Roistacher et al., 1980; Timmer et al., 1978); si bien
se ha señalado como una posibilidad de diseminación
(Garnsey y Timmer, 1980), no existe información sobre su
evaluación a nivel de campo. La detección molecular del
CPsV mediante RT-PCR arrojó resultados positivos en 32 de
las 61 muestras analizadas (Cuadro 3), con una eficiencia en
el nivel del 50% en la detección, lo cual se considera
desfavorable para fines prácticos de detección del virus. Los
resultados negativos obtenidos en algunas de las muestras
evaluadas se puede deber a una posible baja concentración o
ausencia total de partículas virales en los tejidos analizados.
Existen reportes de distribución irregular del CPsV en tejidos
del hospedante, en que porciones de tejido procedentes de
árboles afectados por psorosis proporcionaron resultados
negativos de detección bajo inoculación a plantas indicadoras
(Timmer y Garnsey, 1979). Este fenómeno de distribución
irregular de virus en tejidos del hospedante se ha reportado
para otros virus de frutales (Morvan and Castelain, 1976;
Uyemoto et al., 1977). Otra posibilidad es la ocurrencia de

Fig. 3. Reacción de RT-PCR con muestras de cítricos para la
detección del virus de la psorosis. M = marcadores de peso
molecular Ladder 100. Línea 1, cítrico sano crecido en
invernadero; línea 2, naranja dulce testigo positivo para
psorosis; líneas 3-8, muestras GT01 1-9, GT01 6-12, MM06
4-14, MM09 13-11, MM07 10-2, A01 1-19.

600 pb

M M2 4 5 61 3 87Cuadro 3. Detección del virus de la psorosis (Citrus psorosis
virus) mediante RT-PCR.
       Plantación                          Identificación  mediante
                                                              RT-PCRy

GT 01 1/5
MM 01 3/5
MM 02 1/2
MM 03 1/2
MM 07 1/2
MM 08 1/2
A 01 8/27
A 02 5/5
A 05 2/2z

C 02 3/3z

C 03 2/2
C 05 4/4z

Total 32/61
yEl numerador indica resultado positivo, y el denominador
indica el número de muestras evaluadas
zIncluye una planta asintomática colectada en la misma huerta.
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diferentes aislamientos o razas del virus en las plantaciones,
con diferencias nucleotídicas en el gen de la proteína de la
cápside del virus, que ocasionen una falla en el alineamiento
de los iniciadores y consecuentemente que se conduzca a una
detección negativa del virus. Barthe et al. (1998) reportaron
la variabilidad nucleotídica entre aislamientos del CPsV que
conducen a fallas en la detección con aislamientos heterólogos
del virus. Existen varios protocolos de RT-PCR publicados
(García et al., 1997; Legarreta et al., 1997; Sambade et al.,
2000); sin embargo, no fueron evaluados en el presente
estudio. Finalmente, no se descarta esa posibilidad que existan
en las plantaciones síntomas tipo psorosis que puedan tener
una etiología diferente al CPsV. Aunque en el presente estudio
se excluyeron las lesiones aéreas ocasionadas por
Phytophthora spp. que pudieran ser eventualmente
confundidas con psorosis, existen reportes en la literatura de
la existencia en Asia y España de árboles con síntomas del
tipo psorosis que han arrojado resultados negativos en la
detección del CPsV utilizando ya sea RT-PCR, serología o
plantas indicadoras (Martin et al., 2002).
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