Western X Fitoplasma
Organismo: fitoplasma
Rango de hospederos: Afecta a la mayor parte de las especies Prunus. ej. cerezos, duraznos, nectarinas,
almendras, ciruelas y guindas. Infecta malezas. ej. puncture vine, tumble mustard, and flix weed.
Vectores: Cicadelidos (Cicadellidae). Entre los más frecuentes están:

Colladonus montanus

Fiebriella florii

Colladonus reductus

Colladonus geminatus

Scaphytopius acutus

Paraphlepsius irroratus

Distribución: Esta presente a través de Norteamérica, en
todo el estado de Washington y como epidemia en la
Cuenca del rio Columbia. Además, posee gran incidencia
en los condados de Yakima, Benton y Franklin, y está
presente en Oregón y Hood River.
Síntomas: En cerezas la infección reduce la calidad de la fruta y su tamaño. Las etapas de la enfermedad son solo
visibles aproximadamente dos semanas previas a cosecha. Por lo cual, los métodos moleculares son más
adecuados para la detección de los síntomas cuando no son visibles, como en las primeras etapas:
1. Infeccion temprana (1 año), la fruta pequena puede estar restringida a solo un rama o racimo. El color de la
fruta puede desarrollarse normalmente o ser de color palido hasta blanco.
2. Estado medio de la infección (2-3 años), el árbol se infectado sistemáticamente, se observa fruta pequeña en
todas las múltiples ramas y la disminución del color de la
fruta es notorio.
Early Infection
Mid and Terminal infectionc
3. Infección terminal (4+ A años), su incidencia puede
depender del cultivar, pero se caracteriza por la reducción
del rendimiento y el marchitamiento de las ramas
infectadas.
Los síntomas pueden ser diferentes a la infección del “virus de
la cereza pequeña” (Little cherry virus-2 (LCV-2)), que también
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está presente en el estado Washington. LCV-2 reduce el contenido de azúcar, afecta el sabor, y puede reducir el
tamaño de la fruta, donde la punta toma una forma triangular y puntiaguda.
Muestreo: Una buena técnica de muestreo es esencial para detectar “Western X” con métodos moleculares. Al
tomar una muestra se debe recolectar material vegetal de diferentes puntos del árbol (divida el árbol en cuatro
secciones y tome una submuestra de cada uno). Si se muestrea durante la producción de fruta, tanto las hojas
como los peciolos de cereza deben ser recolectados. Si se muestrea después de cosecha, solo la hoja puede ser
recolectada. Las muestras deben ser almacenadas en bolsas Ziploc limpias y refrigeradas. En la página de internet
de CPCNW hay más información disponible: http://cpcnw.wsu.edu/fruit-tree-sampling/

Control: No hay cura, por lo tanto, todo árbol contagiado permanece enfermo durante su vida. No hay productos
que tengan un efecto probado o verificado sobre los fitoplasmas, por ende, el control debe ser concentrado en
las siguientes tres áreas:
1. Identificación y eliminación de árboles infectados: Las medidas de control primario se basan en la rápida
identificación y eliminación de los arboles afectados. Los individuos afectados son fuente de infección para el
huerto, por vía de vectores o interacción de raíces. Tratar los troncos infectados con herbicida y observar daño
en arboles aledaños es una forma efectiva para determinar si hay diseminación de la enfermedad.
2. Control de vectores: Los cicadelidos pueden estar presentes temprano en febrero hasta tarde en noviembre,
por lo que se debe mantener un programa de aplicación por la temporada, incluso después de cosecha. La
mayoría de los cicadelidos son polífagos, se alimentan de diferentes plantas, por lo que la supresión de la
población es importante.
3. Material primario libre de enfermedades: El material para replantar debe estar libre de patógenos. Algunas
variedades pueden tener el virus y ser asintomáticas, pero todavía estar infectadas. Si está en duda, haga un
análisis al material.
Finalmente, para el efectivo control de la enfermedad se requiere de un esfuerzo comunitario; lo que el vecino
haga o no haga afecta al resto de la comunidad. La clave para exterminar la epidemia de “Western X” se basa en
la reducción del patógeno. Los vectores no conocen limites, ni cercas y van a esparcirse rápidamente hacia otros
huertos o nuevas plantaciones.

Contacto: si tiene alguna duda acerca del fitoplasma “Western X” o “Little cherry deseas”, por favor contáctese:
Dr. Scott Harper
Department of Plant Pathology (Departamento de patología de plantas)
Washington State University
509-786-9230 o scott.harper@wsu.edu
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