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La enfermedad de cereza pequeña es causada por tres 
patógenos; el fitoplasma X y los viruses LChV1 y LChV2 (Little 
Cherry Virus 1 y 2). Los árboles enfermos producen cerezas 
pequeñas, deficiente coloración , maduración imperfecta y bajo 
contenido de azúcar con mal sabor. Actualmente el fitoplasma 
X se encuentra a niveles epidémicos en Columbia River Basin, 
con altos impactos en los condados de Yakima, Benton, y 
Franklin, presente también en Oregon en el área de Hood 
River.  

La enfermedad causada por el fitoplasma X no es un problema 
nuevo. Fue identificada por primera vez en cerezos en el 
estado de Washington en 1946. En una encuesta conducida en 
1947 sólo un uno por ciento de árboles estaban infectados, sin 
embargo sigue presente fluctuando en frecuencia. 

Síntomas 
La infección reduce el tamaño, maduración y calidad de las 
cerezas. El síntoma de la enfermedad sólo se puede observar 
previo a la cosecha, aproximadamente dos semanas antes. A 
diferencia del virus de la cereza pequeña (LChV1 y LChV2) en 
que la fruta no tiene mucho sabor, el fitoplasma X produce 
frutos de sabor amargo. Ambos producen fruta pequeña, 
descolorada a lo largo de las ramas infectadas.  
 
Detección  
Los métodos moleculares son más precisos para detectar la 
enfermedad cuando las plantas no muestran síntomas, como 
cuando la infección esta en las etapas tempranas o después de 
cosecha.  
1. Infección temprana (primer año), la fruta pequeña puede 

aparecer en sólo una rama o racimo, el color de la fruta 
puede desarrollarse normalmente en frutas individuales.  

2. Infección media (años 2-3), árbol infectado 
sistémicamente, la fruta pequeña 

puede ser observada en múltiples o todas las ramas, con 
fruta descolorada. 

3. Infección tardía (4 o más años), puede ser caracterizada 
por menor rendimiento del árbol. Plantas más resistentes 
pueden desarrollar una recuperación falsa con adecuado 
tamaño de frutos, pero de mal sabor. 

 
Organismo Casual 
Fitoplasma X no es un virus, es una bacteria sin pared celular 
conocida como fitoplasma. El fitoplasma X vive y se replica en 
el floema (sistema vascular) de los árboles infectados, 
interfiriendo con el crecimiento y el desarrollo del árbol.  

Ocurrencia  
Fitoplasma X se encuentra presente en América del Norte, y 
en el estado de Washington. Se encuentra a niveles 
epidémicos en el Columbia River Basin, con impactos altos 
desde en los condados de Yakima, Benton, y Franklin. Está 
presente en Oregón en el área de Hood River. 
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Rango de hospederos 
Fitoplasma X:  Cereza, duraznos, almendras, ciruelas. 

Transmitido por 
Injerto: Es transmitido por la injertación, ya sea natural o 
artificial tales como injertos de raíz, yemas, estacas, etc.  

A través de vectores: Leafhoppers. Vectores conocidos: 
Colladonus montanus, Fiebriella florii, Scaphytopius acutus, 
Paraphlepsius irroratus, Colladonus reductus, Colladonus 
geminatus.  

Ciclo de vida del fitoplasma 
El fitoplasma X se multiplica en el floema del árbol (sistema 
conductor de savia del árbol). Se cree que el fitoplasma deja 
de replicarse en el período de dormancia en los tejidos 
superiores del árbol, pero continúa replicándose en las raíces 
del árbol. En primavera el fitoplasma vuelve a infectar las 
porciones aéreas del árbol. Los síntomas se pueden observar 
en una sola rama en un año pero va a seguir apareciendo en 
más ramas. Cortar las ramas infectadas (que muestran 
síntomas) NO ELIMINA la enfermedad. Una vez infectada la 
planta, el árbol completo tendrá el fitoplasma.  

Control 

Cuando un árbol se infecta se mantendrá infectado por el resto 
de su vida. No existen productos comerciales que controlen la 
enfermedad o puedan afectar en el fitoplasma. El manejo de la 
infección requiere de estas tres estrategias:  

1. Identificar y Remover árboles infectados: Los 
controles primarios requieren de la identificación y 
remoción de los árboles infectados. Los árboles deben ser 
removidos inmediatamente. Se recomienda aplicar 
tratamiento contra leafhoppers después de la cosecha y al 
momento de remover las plantas. Los árboles infectados 
pueden transmitir el patógeno a los árboles cercanos a 
través de los insectos vectores o a través de injertos. Al 
remover el árbol, el tronco debe ser tratado con herbicida 
inmediatamente para asegurar eliminar cualquier tejido 

vivo como raíces o retoños. Un estudio mostró que la 
incidencia de la enfermedad se mantuvo bajo 2% en 
huertos en los cuales los árboles fueron removidos 
inmediatamente.   

2. Monitorear y controlar Vectores: El leafhopper (Figura 
1) puede estar presente desde febrero a noviembre. 
Maneje la población temprana y tardía incluso después de 
la cosecha, para controlar la población que no se controla 
durante la temporada en el programa de manejo de 
insectos. El monitoreo se puede realizar con el uso de 
trampas pegajosas amarillas, estas tiene mejor uso si son 
instaladas a la altura del follaje de la cereza. La 
Universidad de California recomienda tratamientos 
después de cosecha para leafhopper, vector del fitoplasma 
X, e incluye Esfenvalerate (eg, Asana XL), Lambda-
cyhalothrin (eg, Warrior II) (1.28–2.56 fl oz/acre), o 
Thiamethoxam (eg, Actara) (2–2.75 oz/acre) (Purcell 
1987, UCIPM 2015). Todos estos químicos son tóxicos 
para las abejas y no deben ser usados alrededor de las 
plantas durante floración. 

3. Manegar hospederos alternativos del fitoplasma y 
de los leafhoppers:  

4. Plantas libre de patógenos: Los árboles de reemplazo 
deben de ser libre de patógenos. Los árboles del vivero 
pueden estar libres de síntomas, pero pueden estar 
infectados. Maneje sus riesgos, si esta en duda, pida que 
el material sea examinado.  

El control de esta enfermedad requiere de un esfuerzo de 
toda la comunidad. Lo que haga su vecino le puede 
afectar a usted igual como lo que usted haga puede 
afectar a su vecino. La manera más efectiva para remover 
el fitoplama X es reduciendo la cantidad de patógeno en el 
estado. Esto sólo puede ser hecho si se remueven los 
árboles infectados  

Muestras 

Para información sobre las muestras leer lectura de 
muestras para enfermedad de cereza pequeña. 
cpcnw.wsu.edu/lcdtests/ 
 
Contactar 

Dr. Scott Harper 
Department of Plant Pathology 
Washington State University 
509-786-9230 or scott.harper@wsu.edu 
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Figure 1 Photo credits: Mountain leafhopper, C. reductus, C. 
geminatus bugguide.net; Privet leafhopper britishbugs.org; 
Irrorate leafhopper marylandbiodiversity.com. 
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