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1 Introducción 
El cultivo de frutales es económicamente muy importante a nivel mundial. Los bananos y 
plátanos por ejemplo, representan el cuarto cultivo más importante en el mundo, después del 
arroz, trigo y maíz y constituyen el principal alimento de al menos 400 millones de personas 
(FAO, 2020). La fruticultura también adquiere importancia para el desarrollo de los países de 
América Latina y el Caribe (ALC), no solamente por su calidad nutricional, sino porque es 
generador de puestos de trabajo y divisas.  

Cada año, hasta un 40 % de los cultivos a nivel mundial se pierden a causa de plagas y 
enfermedades de las plantas (FAO, 2019). Esto provoca cuantiosas pérdidas en el comercio 
agrícola y hace que millones de personas integren bolsones de pobreza y padezcan hambre. En 
los últimos años la globalización, el comercio y el cambio climático han contribuido a un 
aumento drástico de la propagación de plagas y enfermedades de plantas entre países. La 
globalización de los mercados ha traído consigo la caída de las barreras arancelarias, pero ha 
incrementado la importancia de las barreras sanitarias y de inocuidad como mecanismo de 
protección ante el posible ingreso de plagas. Considerando esto último, la sanidad e inocuidad 
se convierten en bienes públicos internacionales, y por tanto, requieren de la estrecha 
colaboración entre países a fin de controlar y eliminar plagas que representan un riesgo a sus 
sistemas productivos (FAO, 2019). Los frutales son afectados por enfermedades causadas por 
patógenos sistémicos, siendo las más limitantes las de índole cuarentenario, ya que requieren 
de un control oficial estricto. El término enfermedad cuarentenaria hace referencia a aquellas 
enfermedades de importancia económica potencial para el área en peligro, aun cuando no esté 
presente o si está presente, no está extendida y se encuentra bajo control oficial. 

La generación de tecnologías para la prevención del ataque de patógenos y para la disminución 
de los daños es fundamental como punto de partida para una mejora en el comercio 
internacional. También para acceder a los beneficios socio-económicos de la fruticultura como 
generadora de empleo, de diversidad genética y obtención de productos saludables para la 
población, en el marco del cuidado del medio-ambiente y de la equidad social. El desarrollo 
tecnológico es un factor clave que garantiza el abastecimiento de alimentos agropecuarios y 
donde los países desarrollados han llevado la punta en la aplicación de nuevas tecnologías para 
proteger sus cultivos e incrementar la rentabilidad de sus sectores rurales. Existe una enorme 
brecha tecnológica para la identificación, detección y prevención de enfermedades 
cuarentenarias en los países del ALC. Muchas veces por falta de inversión en investigaciones que 
permitan generar conocimiento básico sobre patógenos locales, tecnologías rápidas y sensibles; 
y en vigilancia y monitoreo de los cultivos. En el sector frutícola la falta de políticas que 
impulsen la innovación tecnológica mediante la investigación se refleja en la utilización de 
prácticas tecnológicas obsoletas, en un desconocimiento de la distribución real y magnitud de 
las enfermedades; así como en una baja capacidad para impedir que ellas ingresen desde otros 
países donde, por otra parte, existen cada vez más barreras (FAO, 2020)para poder exportar. 
Esta situación está llevando a los productores locales a enfrentar en desventaja la competencia 
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internacional, no sólo en los mercados globales sino también en los propios mercados 
nacionales. 

Los productores frutícolas de los países del ALC al igual que los exportadores e industriales 
comparten muchas de las problemáticas derivadas de las enfermedades cuarentenarias que 
afectan los cultivos. Como una forma de concientizar a la población mundial en el valor de la 
protección de la salud de las plantas para ayudar a erradicar la pobreza y el hambre, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró al año 
2020 como el "Año Internacional de la Sanidad Vegetal para las Naciones Unidas". En ese 
sentido, conformar una plataforma colaborativa en la temática permitirá acelerar los tiempos 
de desarrollo tecnológico no solo mediante la suma de esfuerzos y capacidades sino además en 
el sinergismo que significa el trabajo colectivo, en beneficio de la sanidad de los frutales de los 
países del ALC.  

2 Objetivo  
El objetivo de este documento es contar con un diagnóstico de base de las realidades de cada 
uno de los países participantes de la plataforma con respecto a la importancia del sector 
frutícola para sus economías, de las principales enfermedades cuarentenarias que afectan sus 
cultivos frutales, conocer los desarrollos tecnológicos para la prevención y control de dichas 
enfermedades generados hasta el presente en la región  y poder identificar y alentar 
oportunidades de trabajo en conjunto. 

El objetivo de la conformación de la Plataforma Regional es incrementar progresivamente las 
capacidades tecnológicas en la Región para la prevención, detección precoz de enfermedades 
cuarentenarias y su control en frutales a partir de la innovación, uso de nuevas tecnologías e 
intercambio de conocimiento científico. 

3 Importancia de la fruticultura en el mundo y en 
el ALC 
Según FAOSTAT la producción mundial de fruta fresca superó los 860 millones de toneladas en 
el 2018 (Gráfico 1). La región de ALC representa más del 13% de la producción mundial de 
frutas, produciendo un ingreso bruto anual de 16 mil millones de dólares (FAOSTAT, 2018). Los 
países de ALC son los principales exportadores de fruta fresca (banano, pera, cereza, manzana y 
uva) hacia el resto del mundo.  
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Gráfico 1-Producción mundial de fruta fresca (1990/2018) en millones de toneladas (Fuente FAO-STAT, 2020). 

 

La fruticultura no solamente es importante debido a los ingresos generados a los agricultores por su 
comercialización y la calidad de la alimentación, sino también porque es generadora de empleo, al 
demandar una gran cantidad de mano de obra para la realización de las labores culturales, lo que 
propicia el arraigo en las zonas rurales. La población rural de los países del ALC ronda los 81 millones de 
personas, cifra que se reduce anualmente por el éxodo a zonas urbanas (FAOSTAT, 2018). 

El consumo de fruta en general viene teniendo un alza en la “demanda comercial” de los últimos años, 
no solo por el incremento de la cantidad de habitantes que consumen sino debido a que cada vez más se 
conocen las propiedades alimenticias y nutraceúticas de las mismas. Esa es una de las razones por la cual 
los niveles de producción tenderían a incrementarse en las próximas décadas, ya que se los consideran 
alimentos prioritarios incluidos en todas la dietas nutricionales del mundo no sólo como consumo diario 
de frutas por sus propiedades alimenticias ya probadas sino porque muchos frutales poseen propiedades 
terapéuticas, basados en estudios que están en amplio desarrollo, y que pueden contribuir al cuidado y 
prevención de la salud humana (Slavin and Lloyd, 2012).  

Entre los frutales económicamente más importantes a nivel mundial se destacan el banano, con una 
producción de más de 115 millones de toneladas, el manzano con alrededor de 86 millones de t, la vid 
con 79 millones de t y en menor magnitud duraznos, nectarinos y ciruelos con 37 millones y peras con 23 
millones de t (FAOSTAT, 2018). La producción bananera, por ejemplo, es un sector clave en la economía 
ecuatoriana, generando 2 millones de empleos  (Cluster Banano, 2018). 

 



 

11 
 

3.1 El cultivo del Banano: producción e importancia 
India produce aproximadamente el 23% de la producción mundial de banano seguido por Brasil, 
Ecuador, China y Filipinas.  Los principales productores mundiales de bananas, destinan la 
mayoría de la producción al mercado interno. La región del ALC es la principal exportadora de 
banano en el mundo, en 2017 las exportaciones de esta región sumaron 7.2 mil millones de 
dólares, es decir, el 58.5% del total mundial. Los principales países exportadores en el ALC son 
Ecuador, con el 34% de exportación mundial de bananas, Costa Rica, con el 16% y Colombia, con 
el 13%. El área cultivada de banano en el ALC es de 983.300 hectáreas distribuidas de la 
siguiente manera: Brasil 465.434 ha, Ecuador 170.809 ha, México 77.328 ha Guatemala 65.514 
ha, Colombia 50.685 ha, Costa Rica 43.050 ha, República Dominicana 27.227 ha, Honduras 
25.481 ha, Bolivia 20.191 ha, Perú 16.500 ha,  Paraguay 7.855 ha,  Panamá 6.207 ha,  Belice 
2.472 ha y Nicaragua con 1716 ha (AEBE, 2019). El cultivar Cavendish representa cerca de la 
mitad de los cultivares de banana cultivados en el mundo (Gráfico 2) y el 99 % de la banana 
exportada. 

En Ecuador, el 91% de la superficie cultivada y el 89% de los productores se encuentran 
distribuidos en las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro (AEBE, 2018). El cultivo de banano y 
sus industrias colaterales generan empleo para más de un millón de familias, esto representa 
alrededor del 17% de la población actual que dependen de una u otra forma de la industria 
bananera (PRO ECUADOR, 2018). Por su parte, el sector platanero en Ecuador tiene una 
superficie sembrada de 144.981 ha, con una exportación de 9.474.308 cajas de 50 libras, lo que 
ha generado un ingreso de 52 millones de dólares (Ministerio de Comercio Exterior, 2017). La 
mayor zona de producción de esta musácea, es la conocida como el cinturón platanero, la cual 
abarca las provincias de Manabí, Santo Domingo y Los Ríos. En el cinturón platanero se 
producen variedades como el Dominico, que se destina principalmente para consumo nacional, 
mientras que la variedad Barraganete se exporta en su mayor parte. Los productores de plátano 
se caracterizan por ser en su mayoría pequeños agricultores, es decir, con superficies entre 0,1 a 
30 ha. Los ingresos generados por la actividad bananera representan para Ecuador el 2 % del PBI 
total y el 35 % del PBI agrícola (Ministerio de Comercio Exterior, 2017). 
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Gráfico 2-Principales cultivares de bananeros plantados en el mundo (Fuente: FAO, 2004) 

 

3.2 El cultivo del Manzano y Peral: producción e importancia  
China es el principal productor mundial de manzanas y peras, con 55.4 millones de toneladas, 
representando el 50.4% de la producción mundial. Unos 39.2 millones de estas toneladas son 
manzanas, el resto principalmente son peras asiáticas.  

Europa produce aproximadamente 22.6 millones de toneladas de manzanas, Francia, Italia, 
Alemania y Polonia son los mayores productores. EEUU es el tercer productor con 5.4 millones 
de toneladas (FAOSTAT, 2018). Dentro de los países del ALC Chile, Brasil y Argentina son los 
mayores productores, produciendo 2.0, 1.2 y 1.1 millones de t respectivamente (FAOSTAT, 
2018). Estos países se encuentran entre los primeros 50 países productores a nivel mundial. 
Chile es el principal productor sudamericano de manzana, 8° productor y el 5º mayor 
exportador mundial, siendo dichas exportaciones una de las principales fuentes generadoras de 
divisas de la industria frutícola de este país. La superficie plantada se ha mantenido estable en 
los últimos años y las plantaciones se encuentran principalmente en la región de Maule y 
O´Higgins, en menor medida en La Araucanía y Bio Bio. Las variedades más plantadas son clones 
full color de Gala y Fuji, también hay empresas plantando importantes superficies de variedades 
como Honey Crisp y en menor medida variedades “club” como Jazz y Kanzi. Brasil dispone de 
manzana de menor calidad para exportación, con una producción dirigida al consumo en fresco, 
gran parte de su producción se destina para mercado interno. Argentina es el segundo mayor 
exportador de América del Sur, el eslabonamiento productivo y comercial en pomáceas 
(manzana y pera), ubicado en las provincias de Río Negro y Neuquén, representa 
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aproximadamente el 85% de la superficie cultivada de este país, así como el 85% de la 
producción y el 95% de las exportaciones en fresco e industriales. El 65% de la cosecha 
argentina de manzana corresponde a la variedad Red Delicious y sus clones; el 15% a Gala y sus 
clones, coincidiendo este porcentaje con el de Granny Smith. El 5% restante se reparte entre 
Pink Lady, Rome Beauty, Golden Delicious, Fuji y Braeburn (Toranzo, 2016; FAOSTAT, 2018).  

Argentina es el segundo exportador mundial de peras, detrás de China, con el 3% de la 
producción global y el principal productor de peras del ALC, seguido por Chile y Brasil. El 45% de 
las variedades cultivadas de pera corresponde a William’s y el 30% a Packham’s Triumph. Le 
siguen la Beurre D’Anjou con el 10%, Red Bartlett con 6% y Abate Fetel con el 2% del volumen 
producido. El porcentaje restante incluye a Beurre Bosc, Beurre Giffard, Clapps Favourite y Red 
Beurre D’Anjou. En la región del Alto Valle de los ríos Negro y Neuquén se produce el 97% de la 
producción nacional de peras con 19.000 ha plantadas con una producción de 590.000 t de las 
cuales 100.000 se consumen en el mercado interno, 300.000 se exportan a 60 mercados 
internacionales y 190.000 se destinan a procesado. Participan de esta actividad 2.200 
productores, la industria cuenta con 270 empaques que alcanzan los 60.000 empleos directos 
(USDA, 2019; CNA Argentina, 2020). Aproximadamente el 78 % de los productores de manzanas 
y peras de los países del ALC son productores familiares, con superficies cultivadas que van de 1 
a 20 ha (Secretaría de Política Económica; Ministerio de Hacienda, Presidencia de la Nación, 
Argentina, 2017). 

En Uruguay se cultivan aproximadamente 2700 hectáreas de manzano y 800 de peral 
principalmente para el mercado interno con exportaciones puntuales al Hemisferio Norte. Los 
cultivos son realizados respectivamente por 472 y 306 productores familiares mayoritariamente 
en el área metropolitana de la ciudad de Montevideo (departamentos de Canelones y 
Montevideo). Un alto porcentaje de ellos residen en sus predios y proveen de una importante 
fuente de trabajo para la región favoreciendo la permanencia de la población en las áreas 
rurales de los departamentos mencionados. 

 

3.3 El cultivo de la Vid: producción e importancia  
Desde el año 2000, la tendencia de la producción mundial de uvas se encuentra en alza 
(alrededor de 1% por año), no obstante hubo una disminución en la superficie cultivada. Esto se 
explica principalmente debido a un crecimiento de los rendimientos, procedente de una mejora 
continua de las técnicas vitícolas. China sigue ocupando el puesto de primer productor mundial 
con 11,7 millones de t (15% de la producción mundial de uvas), seguida por Italia (8,6 millones 
t), Estados-Unidos (6,9 millones t), España (6,9 millones t) y Francia (5,5 millones t). El 87% de 
las uvas producidas por China, son de mesa y sólo 10,3% de uvas son destinadas para vino. 
Mientras, en Italia un 86,5% de sus uvas se destinan a vino, y un 13,5% a uvas de mesa  (OIV, 
2019). 

Argentina, Chile y Brasil son los principales productores del ALC y exportadores cada día más 
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importantes. El área destinada al cultivo de la vid en Argentina es de 224 mil hectáreas, 
ubicadas principalmente en la provincia de Mendoza (71%) y San Juan (21%). Otras provincias 
con menor participación son La Rioja, Catamarca, Salta, Neuquén, Río Negro y Córdoba. 
Argentina se ubica en el puesto 7 a nivel mundial, en superficie implantada y octavo en 
producción de uva. Mientras que Chile con 212.000 hectáreas de vides, se posiciona octavo y 
noveno respectivamente, a nivel mundial (OIV, 2019). La diversidad de regiones donde 
desarrolla su actividad es uno de los valores distintivos de Argentina, y su cultivar Malbec, con 
características únicas en el mundo, ha posibilitado la expansión. Argentina cuenta con cerca de 
900 bodegas elaboradoras de vino y el sector genera más de 115 mil empleos directos (COVIAR, 
2017). 

En América del Sur, las producciones de vino aumentaron significativamente en Argentina (14,5 
millones hL) y en Chile (12,9 millones hL) (OIV, 2019). Uruguay cuenta con 6200 ha de vid, 
alrededor del 31 % de la superficie implantada con frutales en el país, siendo la vid uno de los 
cultivos tradicionales en este país. Este cultivo fue introducido por los inmigrantes europeos 
desde el Mediterráneo en la segunda mitad del siglo XIX. Entre muchos se destaca la 
introducción por Pascual Harriague de la variedad Tannat de origen francés, que distingue hoy a 
los vinos uruguayos. Aunque existen viñedos en todo el territorio nacional, la mayor 
concentración en la actualidad se registra en el área metropolitana (Departamentos de 
Montevideo y Canelones), y el sur del país (Departamentos de Colonia y Maldonado). Lo 
producido es fundamentalmente para producción de vino de consumo interno (aprox. 800000 
hL) aunque anualmente se exportan volúmenes crecientes de vino fino (61000 hL). 
Recientemente, ha surgido una industria en torno a las estancias de turismo que capitaliza las 
tradiciones o folclore asociados con la cultura gauchesca y turismo relacionado con el mundo 
del vino y la restauración. Dada la importancia histórica de este cultivo y el espíritu 
asociacionista del país algunas bodegas han formado la asociación “Los caminos del vino”, cuyo 
objetivo es fomentar el turismo asociado a la producción del vino (INAVI Estadísticas 2019, 
MGAP-DIEA 2003 La viticultura en Uruguay, Centro de Bodegueros del Uruguay, 2008). 
 

3.4 El cultivo del Duraznero, Nectarino y Ciruelo: producción e 
importancia 
La producción mundial de frutos de carozo ronda los 40 millones de toneladas por año, 
cubriendo una superficie de 5 millones de hectáreas. China, el principal productor, produce más 
de la mitad de los duraznos del mundo. EEUU, Italia y España son importantes productores de 
durazneros produciendo cada país 1 millón de toneladas anuales. La producción mundial de 
ciruelas es de aproximadamente 11 millones de toneladas, con una superficie implantada de 2,4 
millones de ha. China es el principal productor de ciruelas con el 50 % de la producción mundial. 
Estados Unidos es el principal productor mundial de ciruelas secas, seguido por Chile, Argentina 
y Francia. 

Argentina y Chile son los principales productores de frutales de carozo en el ALC. Argentina 
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cuenta con 36.196 ha entre durazneros, nectarinos y ciruelos, (9.980 ha de duraznos de 
industria, 8.836 ha de durazno en fresco, 500 ha de nectarinos, 13.063 ha de ciruelo de 
industria, 3817 ha de ciruelo en fresco) (CNA, 2018). Mendoza es la única provincia productora 
de duraznos para industria del país, y posiciona a la Argentina como el 4º productor mundial de 
este tipo de productos. Argentina y Chile se encuentran también entre los principales 
productores y exportadores de ciruela deshidratada a nivel mundial (Ministerio de Producción y 
Trabajo, Argentina, 2019). 

Chile cuenta con  7.101 ha entre durazneros y nectarinos (5.101 ha son nectarinos y 2.000 ha 
son durazneros). El principal consumidor de este tipo de fruta fresca es EE.UU., hacia donde el 
39% de esta producción es enviada (CONICYT, 2016). La fruticultura es un sector de gran 
dinamismo en Chile, en términos de producción, exportaciones y generación de empleos. En las 
últimas temporadas, esta industria ha generado cerca de 450.000 empleos directos (180.000 
permanentes y 270.000 de temporada) y un empleo indirecto en bienes y servicios superiores a 
1 millón de personas, totalizando cerca de 1,5 millones de empleos. 

En Uruguay se cultivan aproximadamente 1800 hectáreas de durazneros, nectarinos y ciruelos, 
principalmente en la zona sur del país, que representa alrededor del 10 % de la superficie total  
implantada con frutales en el país. La mayor parte de la producción se realiza en los 
departamentos de Canelones y Montevideo, y es principalmente de índole familiar contando 
con 747 productores, la mayoría de los cuales residen en sus predios y aportan la mano de obra 
familiar, la cual es complementada con aproximadamente 400-450 trabajadores permanentes y 
entre 1000-1500 en zafras. Esta información es de relevancia porque junto a los otros frutales y 
a la vid significan una importante fuente de trabajo y de permanencia en las áreas rurales de los 
departamentos mencionados. Casi la totalidad de la producción se vuelca al mercado interno 
(80-90%) y en menor parte a la exportación, proveyendo de fruta fresca de estación en la 
importante zafra turística de Uruguay (INIA, Uruguay, MGAP-DIEA, 2016). 

 

3.5 El cultivo del Olivo: producción e importancia  
La producción olivícola, aunque está repartida en los cinco continentes, se concentra sobre todo 
en la cuenca del Mediterráneo, que representa el 98 por ciento de la superficie productiva y el 
97 por ciento de la producción total de aceitunas a nivel mundial. La mayor parte del área 
destinada a olivos del mundo se encuentra en el continente europeo (67%), seguido por el norte 
de África (30%). Los principales países en los que se cultivan las aceitunas se encuentran 
alrededor del Mediterráneo, siendo España el mayor productor con 2.6 millones de hectáreas, 
seguido de Túnez (1.6 millones de hectáreas) e Italia (1.2 millones de hectáreas). Grecia, 
Portugal, Turquía y Marruecos también son productores importantes. El cultivo del olivo tiene 
además un fuerte valor social porque emplea mano de obra abundante e involucra a muchos 
pequeños agricultores (CFI, 2020). 

La Argentina es actualmente el décimo productor mundial de aceitunas en conserva, y el 
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onceavo de aceites de oliva. La producción nacional representa alrededor del 4% del total 
mundial (CFI, 2020). La superficie implantada con olivos en Argentina se estima en 77.900 ha 
(CNA, 2018), siendo las principales provincias productoras: Catamarca, La Rioja, Mendoza, San 
Juan, Córdoba, Buenos Aires y Río Negro. Del total nacional, el 65% posee variedades aceiteras y 
el 35% restante, variedades para conserva o doble propósito.  Argentina anualmente elabora 
alrededor de 40.000 t  de aceite de oliva, en su mayoría de calidad extra virgen, con algunas 
oscilaciones según el año que se considere  (CFI, 2020). La producción de aceite de oliva de Chile 
se ha situado en 22.000 toneladas en 2018, lo que supone un 10% más respecto a 2017 (20.000 
toneladas) y un 46,6% en comparación con 2013 (15.000 t).  

Uruguay cuenta con alrededor de 9.000 ha de olivares, un 38 % de la superficie cultivada de 
frutales de ese país (OPYPA, 2019). Se trata de un emprendimiento de más de 250 empresas 
que han desarrollado el cultivo en áreas no tradicionalmente frutícolas generando una 
importante demanda de mano de obra (emplean a 4000 a 5000 trabajadores en cosecha), que 
cubre un amplio porcentaje de la demanda interna de aceite (2275 t), y a la vez exporta 
importantes volúmenes (aprox. 1000 t). De la misma manera que se mencionó con la vid, 
también se ha desarrollado una creciente industria de agroturismo en torno a los olivares y 
almazaras, muchos de los cuales están situados en zonas muy panorámicas. 
 

4 Mercados: 

4.1 Banano y Plátano: 
Una de las características del mercado de las bananas reside en el rol desarrollado por las 
grandes empresas multinacionales que controlan toda la cadena productiva. La multinacional 
más conocida en el mundo por la exportación de bananas es Chiquita, que está presente en 11 
países, emplea aproximadamente 40.000 personas y produce ganancias de 2,5 millones de 
euros. Chiquita, Dole y Del Monte, por sí solas, poseen los dos tercios del comercio mundial de 
bananas, con una mayor a 4,5 millones de euros. La mayoría de la demanda mundial de bananas 
deriva de los principales países industrializados, en particular desde Europa, EE.UU. y Japón, que 
representan casi el 60% de las importaciones mundiales. Europa constituye el segundo mercado 
mundial por el consumo de bananas, con un volumen muy cercano al de EE.UU (FAO, 2020). Los 
volúmenes mundiales de importación alcanzaron 18,1 millones de toneladas en 2018, un 
aumento del 4 por ciento en comparación con 2017. Las importaciones netas de la Unión 
Europea alcanzaron un cantidad sin precedentes de 6 millones de toneladas en 2018, 
colocándolo como el mayor importador, con una participación de volumen del 32 %, el consumo 
per cápita experimentó un ligero aumento y alcanzó un pico de 12.8 kg. 

A nivel mundial se produce un volumen total de 525 millones de t y cerca de 360 millones de t, 
poco menos de la mitad del total de las frutas producidos mundialmente, proveniente de países 
tropicales. La principal región exportadora de banano en el mundo es América Latina y el Caribe, 
en 2017 las exportaciones de esta región sumaron 7.2 mil millones de dólares, es decir, el 58.5% 
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del total mundial. Es seguida por Europa que suma el 20% de las exportaciones (FAO, 2020). 
Según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, América Latina produce el 80% del 
banano que se exporta a nivel mundial. En el 2015 aproximadamente el 50% de las 
exportaciones de banano ecuatoriano se destinaron a Rusia, Estados Unidos y Alemania, con 
participaciones de 20,22%, 15,39% y 11,97%, respectivamente. Otros destinos con menor 
participación fueron Turquía (7,67%), China (4,62%), Bélgica (4,50%) y Argentina (4,13%) (PRO 
ECUADOR, 2018). Ecuador es el principal exportador mundial, seguido por Costa Rica y 
Guatemala (FAO, 2020). El mercado del banano se podría ver muy seriamente afectado si la 
enfermedad Fusarium R4 Tropical, recientemente detectada en Colombia, se difundiera a los 
países aledaños del ALC. Esto podría producir graves pérdidas económicas y pérdidas de 
empleos en los países productores, y un significativo aumento de costos para los países 
importadores.  

 

4.2 Manzano y Peral: 
Las exportaciones de manzanas suponen más de 5 millones de toneladas anuales, con China, 
EEUU e Italia cómo los principales exportadores. Mientras que los mayores importadores son 
Alemania, Reino Unido, Egipto y Rusia, que juntos consumen el 33 % de todas las exportaciones 
(Gráfico 3). En cuanto a los países del ALC, Chile ha logrado posicionarse como el quinto mayor 
exportador mundial de manzanas, siendo dichas exportaciones una de las principales fuentes 
generadoras de divisas de la industria frutícola de este país. Las exportaciones de Manzanas 
Argentinas están concentradas principalmente en 15 destinos, de los cuales cuatro (Brasil, 
Paraguay, Rusia y Estados Unidos) importan casi dos tercios del volumen total (Secretaría de 
Política Económica; Ministerio de Hacienda, Presidencia de la Nación, Argentina, 2017).  

En peras, aproximadamente 1,8 millones de toneladas se exportan anualmente, siendo China, 
Argentina y Sudáfrica los mayores exportadores (Gráfico 3). En 2019 se exportaron desde 
Argentina cerca de 330.000 toneladas de pera, lo que significó un ingreso de divisas por US$ 270 
millones (Informe Ministerio de producción de Río Negro, Argentina, 2019). Los mayores 
productores de concentrado de jugo de manzanas son China, EEUU y Polonia, juntos 
representan más del 40% de la producción mundial. EEUU y Alemania son los mayores 
importadores de concentrados, cada uno importando más de 0,2 millones de toneladas por año 
(Gráfico 3). 



 

18 
 

 
Gráfico 3-Principales exportadores e importadores mundiales de Manzana, Pera y Jugo de Manzana (Fuente: 
Ministerio de Hacienda, Presidencia de la Nación, Argentina, 2017) 

 

4.3 Vid: 
El intercambio mundial de vino alcanza los 108 millones de hL en volumen y 31 000 millones de 
EUR en valor. Las exportaciones de vino siguen estando ampliamente dominadas por España 
(21,1 millones hL), Italia (19,7 millones hL) y Francia (14,1 millones hL), que representan más del 
50% del volumen mundial en 2018. Los primeros cinco países importadores son Alemania (14,7 
millones hL), Reino Unido (13,2 millones hL), Estados Unidos (11,5 millones hL), Francia (7,1 
millones hL) y China (6,9 millones hL), los cuales siguen representando más de la mitad de las 
importaciones mundiales en volumen en 2018. El consumo mundial de vino se calcula en 246 
millones de hL (OIV, 2019). En cuanto a las exportaciones Argentina ocupa el lugar 36, Chile el 
44 y Uruguay el 94. La industria vitivinícola representó en el 2016 el 1,4% del total de las 
exportaciones para Argentina, el 3 % para Chile y el 0,11 % para Uruguay (Todo El Campo, 
Uruguay, 2018).  

Durante la última temporada productiva de uva de mesa, el Hemisferio Sur ha exportado un 
volumen total de 1,4 millones de t (4% más que en la temporada 2017/18) y de este total, Chile 
aportó con el 44% de la oferta (654 mil t). 

El 90% del volumen del jugo de uva concentrado generado en Argentina es exportado y genera 
una facturación de entre 150 y 200 millones de dólares. 
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4.4 Durazno y Ciruelo: 
El comercio mundial de durazno de industria según datos del año 2017 es de aproximadamente 
U$S 762 millones y 729 mil toneladas, siendo los principales exportadores mundiales Grecia, 
China, España, Chile, Sudáfrica y Alemania. Argentina alcanzó el noveno puesto como 
exportador de duraznos preparados o conservados con 8.700 toneladas (1,2% del total mundial) 
y U$S 11 millones (1,4%). Se destina a la conserva de durazno en almíbar en mitades alrededor 
del 66% de la producción nacional y el 34% restante a pulpa. De ésta última, cerca del 80% se 
destina al mercado exterior. Entre los principales importadores se encuentran: Estados Unidos, 
México y Japón (Secretaría de Agroindustria; Ministerio de Producción y Trabajo, Presidencia de 
la Nación, Argentina, 2019a). 

Los principales actores del mercado mundial de la ciruela deshidratada son Estados Unidos, 
Chile, Francia, Australia, Argentina, Italia, Serbia y Sudáfrica. En lo que respecta a la oferta, la 
variedad de ciruela utilizada para deshidratado presenta la característica de que solo se produce 
en zonas de clima Mediterráneo con condiciones climáticas que se generan en ciertos paralelos 
alrededor del mundo; uno de estos paralelos (paralelo sur) pasa por la zona central de 
Argentina, donde está situada Mendoza y es el mismo que cruza por la zona central de Chile 
(O´Higgins), luego recorre un extremo de África en Sudáfrica y una parte de Australia en el 
hemisferio sur. En el hemisferio norte pasa por Estados Unidos, específicamente California, por 
Francia (Lot-Et-Garone), Italia y Serbia. Los principales exportadores mundiales de ciruelo seca 
son: Chile, Estados Unidos, Argentina y Francia. El tamaño del mercado global de ciruelas secas 
ronda las 270.000 toneladas anuales. La producción mundial del año 2018 alcanzó 
aproximadamente las 220.000 toneladas. Según datos de cosecha de los últimos 25 años, se 
observa un decrecimiento sostenido e importante de California al tiempo que se registra 
crecimiento sostenido de Chile y Argentina. Más del 95% de la producción Argentina se exporta 
(Secretaría de Agroindustria; Ministerio de Producción y Trabajo, Presidencia de la Nación, 
Argentina, 2019b). 

 

4.5 Olivo: 
En 2017 se comercializaron 755 mil toneladas de aceite de oliva, siendo España el líder de las 
exportaciones mundiales (38%), seguido por Italia (28%) y Túnez (11%). Argentina y Chile 
ocupan el sexto y séptimo lugar, respectivamente. Actualmente, los principales destinos de los 
aceites argentinos son EEUU, Brasil, Unión Europea y Japón (Secretaría de Política Económica; 
Ministerio de Hacienda Presidencia de la Nación, Argentina, 2018). Los principales destinos de 
los aceites chilenos son Brasil (2.692 toneladas), seguido de Estados Unidos (1.509 t.), Canadá 
(124 t.), Colombia (60 t.), Uruguay (52 t.), Japón (32 t.), China (27 t.) y México (25 t.) (ChileOliva, 
2018). Entre los importadores mayoritarios se encuentran Estados Unidos, Italia y Brasil. Tanto 
Estados Unidos como Brasil registran un incremento sostenido de su demanda (Secretaría de 
Política Económica; Ministerio de Hacienda Presidencia de la Nación, Argentina, 2018). Los 
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principales países exportadores de aceitunas son España, Egipto, Grecia, Marruecos y Argentina. 
De la producción Argentina de aceitunas en conservas, un 60% se destina a exportación, siendo 
el principal comprador Brasil y le siguen Japón, Uruguay, la Unión Europea y EE .UU. Los 
principales mercados mundiales para la aceituna de mesa son Estados Unidos y Brasil que en 
conjunto representan el 42% de las importaciones mundiales. 

 

5 Principales enfermedades cuarentenarias, etiología y 
descripción 

5.1 Fusarium oxysporum f. sp. Cubense Foc R4T (“Mal de 
Panamá”): 
La enfermedad de Mal de Panamá, causada por Fusarium sp., es considerada una de las 
enfermedades más destructivas del banano y plátano a nivel mundial (Ploetz y Pegg, 1997) y ha 
sido un problema de la industria bananera por muchos años. Aunque la enfermedad 
probablemente se originó en el sudeste asiático, se reportó por primera vez en Australia en 
1874 (Bancroft, 1876). 

 

 5.1.1. Nombre de la plaga y taxonomía 

El patógeno es un hongo perteneciente a la clase Ascomycetes, orden Hypocreales y familia 
Nectriacease. El nombre científico es Fusarium oxysporum f. sp. cubense (E.F. Sm.) W.C. Snyder 
& H.N. Hansen raza 4 tropical. El nombre común en español es Mal de Panamá, mientras que en 
inglés se la conoce como Banana wilt; Fusarium wilt of banana; Vascular wilt of banana. 

 

 5.1.2. Características del patógeno, razas y hospederos 

Fusarium oxysporum es un hongo anamorfo del cual no se conoce su fase sexual (teleomorfo). 
Presenta diferentes formas patogénicas que pueden parasitar a más de 100 especies de plantas, 
según los hospederos que puedan afectar se le denomina forma especial (f. sp.). La forma 
especial  cubense afecta principalmente a los bananos y plátanos (Ploetz, 2006). Existen cuatro 
razas de F. oxysporum f. sp. cubense, la raza 1 ataca al plátano Gros Michel, también afecta al 
clon Manzano. La raza 2 afecta plátanos de cocción como el Bluggoe o cuadrado y algunos 
tetraploides mejorados. La raza 3 se ha reportado afectando especies de Heliconia y muestra 
muy poco o ningún efecto sobre plátanos de mesa (Manzo, 2013). La raza 4 es la más 
destructiva, ya que afecta clones susceptibles a las razas 1 y 2, así como a los cultivares del 
grupo Cavendish (Ploetz y Pegg, 1997; Su et al., 1986). 

Puede permanecer en residuos de banano infectados en forma de clamidósporas (forma de 
resistencia) las cuales germinan por secreciones radiculares de plantas hospedantes y no 
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hospedantes, o por el contacto con tejido sano de un cultivar susceptible. Micelio y conidios son 
producidos después de 6 u 8 horas y nuevas clamidosporas a los 2 o 3 días (Stover, 1968). El 
hongo penetra a la planta a través de las raíces terciarias, pero no por las raíces principales, a 
menos que haya exposición del cilindro central. Posteriormente ingresa al sistema vascular del 
rizoma y pseudotallo e invade los vasos del xilema. Una vez dentro del xilema, el hongo produce 
conidios, los cuales son llevados por los haces vasculares donde inician nuevas zonas de 
infección, ocasionando su obstrucción y, como consecuencia, el movimiento del agua y 
nutrientes se reduce. En estados más avanzados de la  enfermedad el hongo crece fuera del 
sistema vascular, en el parénquima adyacente, produciendo grandes cantidades de conidios y 
clamidosporas; estas últimas retornan al suelo cuando la planta muere permaneciendo en 
dormancia por más de 20 años (Pérez-Vicente et al., 2014). 

 

 5.1.3. Sintomatología/daños 

Los síntomas de Fusarium oxysporum f. sp. Cubense Foc R4T en el cultivo del banano se 
manifiestan con amarillamiento en las hojas desde los bordes hacia la nervadura central y 
avanza de las hojas más viejas a las más jóvenes, las hojas afectadas se doblan por el peciolo y 
se secan quedando colgadas en la planta, en algunos casos puede ocurrir rajamiento en la base 
del pseudotallo. En la fase inicial de la enfermedad, estos síntomas pueden confundirse con los  
producidos por deficiencia de potasio, especialmente bajo condiciones de sequía y frío. 
Posteriormente, todas las hojas se marchitan, quedan suspendidas de la planta y unidas al 
pseudotallo (Fotografía 1) (Thurston, 1989; Arroyo et al., 1993; Moore et al., 1995). Los 
síntomas internos se caracterizan por un cambio de color de los haces vasculares el cual se 
observa al  cortar las raíces, el cormo o el pseudotallo. Esta decoloración del tejido vascular 
(amarilla o café-oscuro) avanza  hacia los haces vasculares del pseudotallo y algunas veces en el 
raquis. Al realizar un corte vertical  del pseudotallo de una planta infectada por el mal de 
Panamá se observan líneas color café, rojo o amarillo; mientras que en un corte transversal se 
observan en forma de anillos (Fotografía 1). Cuando esta enfermedad infecta los tejidos de la 
planta hospedante provoca la secreción de un gel y la formación de tilosas en los haces 
vasculares, de esta manera se obstruye el movimiento del agua a la parte superior (follaje) de la 
planta, lo que ocasiona el amarillamiento, marchitez y eventualmente, la muerte de la planta 
(Leong, et al., 2009) 
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Fotografía 1-Síntomas de Foc R4T en hojas y tallo de banano (Fotos: Antonio Bustamante, INIAP, Ecuador) 
 

5.1.4. Transmisión  

Foc raza 4 se dispersa principalmente a través del movimiento de material de propagación y 
residuos de plátano infectados (Davis, 2005). También se puede propagar a través del suelo 
adherido a los implementos de siembra o a los vehículos. Las esporas del  patógeno, así como el 
material infectado, son transportados hacia los canales de drenaje por el agua de lluvia y, a 
través del agua de riego, estas esporas infectan nuevas áreas agrícolas. Por otra parte,  el 
patógeno puede infectar raíces de ciertas malezas sin provocar síntomas visibles y puede 
permanecer en ellas en ausencia de plátano o banano (Moore et al., 1995). También existe la 
posibilidad de la diseminación del hongo por insectos vectores. Estudios realizados en Australia 
confirmaron por PCR la presencia de Foc R4T en el exoesqueleto del gorgojo negro del banano o 
picudo del banano (Cosmopolites sordidus) (Pérez-Vicente et al., 2014) 

5.1.5. Técnicas de detección y control 

No existe método efectivo de erradicación ni variedades resistentes a largo plazo, 
representando un enorme riesgo para la producción de musáceas. La exclusión de patógenos en 
áreas de producción puede ser difícil pero es la estrategia con mejor relación costo beneficio 
para el manejo de esta enfermedad. La detección temprana y adecuada identificación del 
patógeno, son los principales pasos para la exclusión; además de la certificación del estatus  
libre del patógeno y el manejo seguro del germoplasma. Las cuarentenas son una importante 
estrategia de defensa contra el movimiento de patógenos importados, en este sentido muchos 
países tienen una lista de patógenos y plantas prohibidas o restringidas. Sin embargo, estas 
normas no son suficientes  para  mantener  un área libre de la plaga. La prevención y manejo de 
la marchitez por Foc R4T implica la aplicación de varias estrategias: a) Detección temprana del 
patógeno y erradicación de tejidos enfermos mediante incineración. b) Prevención de la 
diseminación mediante la implementación de cuarentenas. c) Implementación de sistemas de 
cultivos adecuados. d) Uso de cultivares de banano resistentes como GCTCV 119 (Molina et al., 
2010). 
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5.1.6. Importancia Económica y Distribución geográfica 

Para la producción mundial de las musáceas, el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense, es 
uno de los patógenos más destructivos del cultivo. Fue reportado por primera vez en Panamá 
en el año 1940, afectando a más de 50.000 ha de cultivo y ocasionando pérdidas de  U$S 
2.300.000  (SENASICA, 2016). La raza 1 de F. oxysporum f. sp. cubense denominada FocR1, causó 
una gran epidemia, que impactó de forma negativa en la industria bananera de exportación, 
basada en la variedad Gros Michel. Provocando la desaparición de la mayoría de las 
plantaciones comerciales durante los años 1950 a 1960 (OIRSA, 2017). A pesar de los esfuerzos 
para mantener la variedad por excelencia de exportación (Gros Michel), no fue posible 
encontrar un método de combate químico, ni cultural para esta enfermedad, debido a la 
agresividad y larga persistencia del hongo en el suelo, razón por la cual las variedades 
susceptibles tuvieron que sustituirse por variedades resistentes del subgrupo Cavendish (AAA) 
(OIRSA, 2017). 

A principios de los ´90, la aparición en el sudeste asiático de la raza 4 tropical del patógeno F. 
oxysporum f. sp. cubense denominada Foc R4T, la cual ataca severamente a las variedades del 
subgrupo Cavendish en condiciones de los trópicos, constituye una seria amenaza para la 
industria bananera de América Latina y el Caribe. Un factor adicional que torna a Foc R4T 
extremadamente severo es el hecho de que, además de las variedades del grupo Cavendish, 
afecta un grupo considerable de variedades de musáceas importantes para la seguridad 
alimentaria y para la generación de ingresos, entre las que se encuentran bananos de cocción 
tipo Bluggoe (ABB), así como otras variedades importantes para pequeños productores como 
Gros Michel (AAA), Prata (AAB) y Manzano (AAB). Foc R4T se ha diseminado a diferentes países 
dentro y fuera del continente. En Taiwán se detectó por primera vez en 1970, posteriormente 
en la década de los ´90 fue detectada en Indonesia y Malasia, en 1997 en Australia (Norte del 
Territorio), en el año 2000 en Nueva Guinea,  en China en el año 2001, Filipinas en el año 2005, 
Jordania y Mozambique  en el año 2013, Pakistán, India, Omán, Líbano y Australia (Queensland)  
en el año 2015, en el año 2016 se detectó en Israel, en Laos y Vietnam en el año 2017, en el año 
2018 en Myanmar y en el año 2019 se detectó en Colombia (PROMUSA, 2019) 

En Australia su presencia causó la destrucción de más del 90% de las fincas comerciales 
ubicadas en el Norte del Territorio, causando grandes pérdidas económicas y provocando la 
pérdida de numerosas plazas de trabajo. En el año 2015 se detectó la presencia en el Norte de 
Queensland, donde fue necesario aplicar medidas de contención y la erradicación de las plantas 
infectadas (Cook et. al., 2015).  

Sin embargo, la reciente emergencia de Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 Tropical (Foc 
R4T) en Asia, ha sido sorprendente y alarmante y ha causado importantes pérdidas en 
plantaciones de Taiwán, Malasia, Indonesia, China, Filipinas, y Norte de Australia (Molina, 
2009a); más de 8 millones de plantas en sistemas tradicionales y más de 5,000 ha de 
plantaciones comerciales del cultivar Cavendish han sido afectadas por Foc R4T, con pérdidas 
anuales que superan los 75 millones de dólares, afectando los ingresos de las familias y 
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trabajadores (Lara, 2009). En Sumatra se reporta que ha causado pérdidas de 11 millones de 
dólares (Pérez- Vicente et al., 2014). En agosto del 2019, el Instituto Colombiano de Agricultura 
(ICA), confirmó la presencia de Foc R4T en Colombia, en muestras sospechosas de tejido vegetal 
de banano Cavendish. La presencia de esta enfermedad en uno de los países del ALC es un serio 
riesgo para toda la región. Y de no tomarse medidas inmediatas para su detección precoz y 
control, puede llegar a difundirse rápidamente. 

 

5.2 Enfermedad del Sharka (Plum pox virus): 
La enfermedad del Sharka, causada por el Plum pox virus (PPV), es considerada la enfermedad 
de origen viral más importante que afecta a los frutales de carozo en términos de impacto 
económico y agronómico (Németh, 1986). 

 

5.2.1. Nombre de la plaga y taxonomía 

La enfermedad del Sharka es producida por un virus del género Potyvirus, familia Potyviridae, el 
Plum pox virus (PPV). Es el único Potyvirus que infecta al género Prunus. La enfermedad 
también es conocida como “Viruela del ciruelo”  y el virus como “Virus del Sharka” (Németh, 
1986). El nombre Sharka significa “viruela” en idioma búlgaro. 

 

5.2.2. Características del patógeno, razas y hospederos 

El PPV tiene partículas flexuosas de entre 750 y 800nm de longitud y 11nm de diámetro, 
compuestas por ARN de cadena simple y polaridad positiva de alrededor de 10.000 nucleótidos, 
las cuales se encuentran encapsuladas por 2.000 subunidades de proteína de cubierta 
(Matthews & Hull, 2002).  

En la actualidad, este virus presenta 10 razas (Tabla 1), siendo la raza PPV-D (Dideron) la única 
detectada en América. La identificación de estas diez razas del virus PPV se basa en diferencias 
de las secuencias del genoma y análisis filogenéticos. Esto da cuenta de la alta variabilidad 
genética y capacidad de adaptación del virus a diversos tipos de frutos de carozo y condiciones 
ambientales. Las razas PPV-M, PPV-D y PPV-REC son consideradas mayoritarias, siendo la raza M 
aquella que manifiesta la sintomatología más severa y la raza D, aquella que manifiesta la 
sintomatología más atenuada (EPPO, 2020). PPV infecta bajo condiciones naturales árboles 
frutales del género Prunus (cultivares comerciales y portainjertos): damasco, ciruelo europeo, 
ciruelo japonés, duraznero, nectarinos, cerezo ácido y dulce, almendro (Prunus dulcis, Mill.), 
Prunus davidiana, Mahaleb (P. mahaleb), Mariana (P. marianna) y Myrabolán (P. cerasífera); 
entre otras. El virus también infecta a especies ornamentales de Prunus, tales como: P. besseyi, 
P. insititia, P. tomentosa, P. triloba, P. cistena, P. laurocerasus, P. glandulosa y P. spinosa  
(Cambra et al., 2002), las cuales se han transformado en una fuente natural importante de 
infección (Auger & Esterio, 1995). Se ha comprobado que el virus también se puede alojar en 
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malezas espontáneas, aunque se piensa que el rol de éstas como reservorio del virus es 
probablemente insignificante (Levy et al., 2000). 

 

Tabla 1-Razas del PPV identificadas en la actualidad (Fuente: EPPO, 2020) 

 

Id Raza                      Abreviación   Referencia                                 Hospedero principal 
 

Dideron                  PPV-D                 Kerlan y Dunez, 1979              Ciruelo 

Marcus                   PP-M                  Kerlan y Dunez, 1979              Duraznero 

El Amar                  PPV-EA              Wetzel y cols., 1991               Ciruelo 

Cherry                    PPV-C                  Kalashyan y cols., 1994           Cerezo dulce y agrio 

Winona                  PPV-W                James y cols., 2003                Ciruelo 

Recombinante         PPV-REC             Glasa y cols., 2004                  Ciruelo 

Ancestral               PPV-An               Palmisano F. y cols. 2013        Duraznero 

Turkish                        PPV-T                  Serçe et al., 2009                   Ciruelo 

Cherry Russian          PPV-CR               Prikhodko  YN y cols., 2013      Cerezo dulce y agrio 

Cherry  Volga               PPV-CV                Chirkov  S. y cols., 2013           Cerezo dulce y agrio 

 

5.2.3. Sintomatología/daños 

PPV se establece y se multiplica intracelularmente en la planta, provocando distintas 
alteraciones en los tejidos vegetales (Auger & Esterio, 1995). En hojas puede presentar clorosis 
en las nervaduras principales, puntos, manchas y anillos cloróticos bien delimitados en el centro 
y difusos hacia fuera, que varían en su tamaño, forma y distribución (Fotografía 2). También 
pueden aparecer hojas deformadas. Estos síntomas, se mantienen en toda la temporada, 
aunque son más notables en primavera. Los frutos externamente pueden mostrar manchas, 
líneas y/o anillos cloróticos que con el tiempo se vuelven necróticos, se agrietan, presentan 
amarronamiento de la pulpa, esta puede mostrar un aspecto corchoso, gomoso, perdiendo así 
el sabor, lo cual torna al fruto no comestible, y  reduce drásticamente su calidad comercial 
(Fotografía 2) (Nemeth, 1986; Levy et al., 2000). Es posible observar también caída prematura y 
abundante de frutos en algunos cultivares particularmente de ciruelos. La presencia de los 
síntomas en frutos aparece poco antes de la maduración. En damascos y algunos cultivares de 
ciruelo es característica la formación de anillos o manchas circulares claras en los carozos 
(Fotografía 2). En algunos cultivares de durazneros y nectarinos se pueden observar manchas 
pigmentadas en pétalos de flores (Nemeth, 1986; Levy et al., 2000). 
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Fotografía 2-Síntomas de Sharka en hojas, frutos y carozos en duraznero, ciruelo y damasco, respectivamente 
(Fotos: Diana Marini, INTA Arg.) 
 

5.2.4. Transmisión  

Plum pox virus se transmite a corta distancia mediante pulgones en forma no persistente, basta 
con que el pulgón realice una alimentación de prueba en una planta enferma para transmitir el 
virus al alimentarse de otra planta. La literatura describe alrededor de 20 especies de pulgones 
capaces de transmitir el virus sin necesidad de colonizar las plantas de Prunus, siendo Myzus 
persicae una de las especies más eficientes en la transmisión (EPPO, 2020). Por otro lado, la 
diseminación a distancia ocurre a través del uso de material de propagación infectado (yemas, 
estacas y portainjertos).  De allí la importancia del establecimiento de normas que aseguren que 
los viveros multipliquen material libre del virus. Finalmente, cabe destacar que no hay 
evidencias de que el virus se propague por semilla (EPPO, 2020).  

 

5.2.5. Técnicas de detección y control 

La inspección visual de síntomas de hojas y frutos durante la primavera y el verano  puede llegar 
a indicar la presencia de la enfermedad del Sharka, pero se ha llegado a la conclusión de que el 
análisis en el laboratorio es fundamental, ya que se ha visto presencia de síntomas no 
específicos, pérdida de síntomas terminada la temporada de crecimiento y la existencia de 
cultivares asintomáticos (Auger, 1993). Entre las técnicas de detección se encuentran test 
biológicos, serológicos y moleculares. 

El control de la enfermedad de Sharka, al igual que el de todas las enfermedades causadas por 
virus, es a nivel preventivo, puesto que una vez que un virus ha infectado una planta, es 
imposible sanearla en campo. No obstante, existen técnicas de saneamiento en laboratorio que 
se basan en la generación de una nueva planta a partir de un meristema, aunque son muy 
costosas. Los métodos de control más efectivos son los siguientes:  
-Detección temprana de la enfermedad, mediante monitoreo de plantas madre en viveros y 
campos comerciales por uso de técnicas sensibles en el momento oportuno; y subsecuente 
destrucción y erradicación de las plantas enfermas (Levy et al., 2000; Auger & Esterio, 1995). 
-Utilización de plantas frutales certificadas, “libres de los virus conocidos” para la implantación 
de nuevos montes frutales (Marini et al., 2012c; Auger & Esterio, 1995; Levy, 2000). 
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-En caso de introducción de material de países y/o zonas afectadas por la enfermedad, es 
importante exigir que sea libre de Sharka. 
-Uso de cultivares y portainjertos resistentes o inmunes producidos por ingeniería genética o 
generados por programas de mejora de genética convencional. La utilización de cultivares y 
portainjertos resistentes a la enfermedad del Sharka, parece ser el único método definitivo de 
control (Dicenta et al., 2000). 
 

5.2.6. Importancia Económica y Distribución geográfica 

La enfermedad del Sharka fue descripta por primera vez en ciruelos (Prunus salicina L.) en 1917, 
y en damascos (Prunus armeniaca L.) en 1933 en Bulgaria (Atanasoff, 1932, 1935). La 
enfermedad se difundió lentamente por toda Europa del este, luego comenzó a difundirse más 
rápidamente detectándose en Francia en 1970 y en España en 1984. Sin embargo, no fue sino 
hasta el año 1992 cuando el virus se detectó en el continente americano, describiéndose en la 
zona central de Chile, y más tarde en Argentina en 2004, siendo estos los únicos países del ALC 
en los que se ha detectado la enfermedad. En 1998 apareció en América del Norte en Estados 
Unidos y posteriormente en el 2000 en Canadá (Herrera, 1994, Levy et al., 2000, Thompson et 
al., 2001; Dal Zotto et. al., 2006). También ha sido encontrado en Egipto, India, China, Irán, 
Kazakhstan, Pakistán y Japón (Fotografía 3) (Mazyad et al., 1992, Bhardwaj et. al, 1995, Navratil 
et al., 2006, Capote et al., 2006; Barba et al., 2010, Fujiwara et al., 2011). 

 

 
Fotografía 3-Distribución de la enfermedad de Sharka en el mundo. Información actualizada a abril 2020. Los puntos 
amarillos representan los países, donde la enfermedad está presente con diferentes grados de diseminación. 
(Fuente: EPPO Global Database. Recuperado de: https://gd.eppo.int/taxon/PPV000/distribution 24-04-2020). 
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La enfermedad del Sharka constituye la virosis más importante del cultivo del género Prunus. En 
los últimos 30 años ha significado un gasto de más de 13 mil millones de dólares en todo el 
mundo. En muchos países los frutos infectados son rechazados para consumo interno, no 
pueden ser exportados o no son aceptados por la industria dado el sabor amargo que la 
enfermedad les produce. La limitación también puede extenderse a la exportación de material 
vegetal de multiplicación como yemas y portainjertos dado que los países compradores 
necesitan asegurarse de la sanidad del material a importar con la finalidad de evitar el ingreso 
del Sharka. En general la enfermedad es considerada grave por varios factores: la rápida 
diseminación por vectores, el severo daño que produce sobre los frutos que los hace no 
comercializable, que la mayoría de los cultivares comerciales disponibles son susceptibles y que 
es de índole cuarentenaria, por lo cual debe estar bajo control oficial por medidas 
gubernamentales tomadas por cada país donde está presente. A ello debe agregarse que todas 
las virosis que afectan a las plantas no disponen de un método de control eficiente y que su 
diagnóstico presenta dificultades dada la distribución irregular del virus en la planta (Cambra et 
al., 2006). 
 

5.3 Xylella Fastidiosa: 
Xylella fastidiosa ha sido asociada mundialmente con enfermedades que causan grandes 
pérdidas en cultivos económicamente importantes (Hopkins and Purcell, 2002). Está 
considerada como la principal amenaza para distintos cultivos de gran importancia estratégica, 
en todos los países donde aún no está presente (Marco-Noales et al., 2017) 

 

5.3.1. Nombre de la plaga y taxonomía: 

Xylella fastidiosa Wells et al., 1987. En el año 1975 se  la asoció  con una bacteria “tipo 
rickettsia” al observarla en el microscopio electrónico (Kitajima et al., 1975). Al comprobar que 
no tenían relación con las verdaderas rickettsias, se las llamó bacterias limitadas al xilema hasta 
que en 1987 se la clasifica como nueva especie. Taxonómicamente X.  fastidiosa se ubica en el 
superreino Bacteria, clase Gamma de las Proteobacteria, Orden Xanthomonadales y familia 
Xanthomonadaceae (EPPO, 2019a).  Hasta hace poco tiempo X. fastidiosa era la única especie 
dentro del género Xylella. En 2016 se propuso una nueva especie: X. taiwanensis a una cepa 
identificada originalmente como X. fastidiosa en  1993 en Taiwan (Leu and Su) sobre peral 
asiático (Pyrus pyrifolia). La misma presentaba características genéticas y fisiológicas diferentes 
de X. fastidiosa (Su et al., 2016). 

 

5.3.2. Características del patógeno, razas y hospederos 

Es una bacteria Gram negativa, que habita exclusivamente los vasos xilemáticos de las plantas y 
también el intestino anterior de los insectos vectores (Cicadellidae y Cercopoidea) que la 
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transmiten. Tiene  pared celular ondulada característica, sin flagelos y no forma esporas 
(Fotografía 4). Produce colonias muy pequeñas que sólo crecen en medios nutritivos complejos 
y enriquecidos (Hopkins, 2001) (Fotografía 4). Cuando la bacteria invade los vasos del xilema, 
bloquea el transporte de nutrientes minerales y agua. 

X. fastidiosa puede  infectar un amplio rango de hospedantes, según la EFSA (2018) ha sido 
detectada en más de 500 especies de plantas abarcando cultivos de importancia económica 
como vid, almendro, café, ciruelo, cítricos, duraznero, olivo, peral, alfalfa, además de  especies 
ornamentales y malezas. 

Se clasifica en cuatro subespecies, teniendo en cuenta hibridación DNA- DNA y MLST (Schaad et 
al., 2004; Schuenzel et al., 2005): fastidiosa, multiplex, pauca y sandyi. Hay otras dos 
subespecies propuestas: tashke (Randall et al., 2009) y morus (Nunney et al., 2014). 
 

 
 
Fotografía 4-Xylella fastidiosa en vasos xilemáticos de almendro (izq. Foto C. Nome, INTA Arg.). Colonias de Xylella 
fastidiosa de almendro, observadas bajo lupa (der. Foto P. Tolocka, INTA Arg.) 

 

5.3.3. Sintomatología/daños 

Los síntomas dependen de la combinación del  hospedante  y la cepa de X. fastidiosa. A medida 
que la bacteria invade los vasos del xilema bloquea el transporte de nutrientes minerales y 
agua. Generalmente incluyen el quemado, escaldado o necrosis marginal, marchitamiento, 
defoliación, clorosis en el margen de la hoja y enanismo de la panta. Las infecciones bacterianas 
pueden ser tan graves como para conducir a la muerte de las plantas infectadas. Estos síntomas 
aparecen al principio en algunas ramas y luego se extienden a toda la planta (Janse and 
Obradovic, 2010). Muchos de estos síntomas son poco específicos y pueden confundirse con los 
causados por factores bióticos o abióticos (otros patógenos, deficiencias de agua, salinidad, 
problemas nutricionales, etc.) por lo que la sintomatología no alcanza para el diagnóstico.  

En vid, donde causa la enfermedad de Pierce, el síntoma característico es el quemado o secado  
de la hoja verde, que luego se vuelve marrón (Fotografía 5), mientras que los tejidos adyacentes 
pueden tornarse amarillos o rojos. La desecación se extiende sobre toda la hoja y cae, dejando 
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sólo el pecíolo unido a la rama (Fotografía 5). Los tallos a menudo maduran de manera irregular, 
con parches de color marrón y tejido verde (Fotografía 5). Las plantas con infección crónica 
pueden tener pequeñas hojas distorsionadas con clorosis internerval y brotes con entrenudos 
cortos. Los racimos de frutas se marchitan. Los síntomas implican una pérdida general de la 
planta seguido de la muerte de una parte o de toda la vid. Los cultivares altamente susceptibles 
rara vez sobreviven por más de 2–3 años (EPPO, 2019). 

En el caso de los olivos afectados por la bacteria  presentan inicialmente algunas ramas con 
hojas secas en la parte superior y en las hojas basales se observa el ápice necrótico (Fotografía 
6). Generalmente la sintomatología comienza en la parte superior del árbol y luego se extiende 
al resto de la copa. Los árboles  exhiben defoliación parcial y muerte rápida de brotes y ramas, 
dependiendo del cultivar (Fotografía 6). La muerte rápida de brotes y ramas puede ser seguido 
por la muerte de todo el árbol, dependiendo de la susceptibilidad del cultivar (Fotografía 6) 
(Haelterman et al., 2015). 
 

 
 
Fotografía 5-Síntomas de Xylella fastidiosa en hojas, ramas y peciolos de vid (Foto: J. Clark and A.H. Purcell, 
University of California, Berkeley, USA) 

 
 

 
 
Fotografía 6-Síntomas de Xylella fastidiosa en ramas (izq.) y planta completa de olivo (der.) Foto P. Tolocka, INTA 
Arg. 
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5.3.4. Transmisión  

X. fastidiosa se transmite a través de insectos vectores (Cicadellidae y Cercopoidea) que se 
alimentan de la savia del xilema. La transmisión no requiere período de incubación y tampoco 
se observó transmisión transovárica.  Tanto las ninfas como los adultos transmiten la bacteria, 
perdiendo la infectividad después de cada muda.  (Purcell and  Hopkins, 1996;  Ameida et al., 
2005). Las plantas enfermas son otra forma de diseminación del patógeno, sobre todo a largas 
distancias. 

 

5.3.5. Técnicas de detección y control 

Debido a que la sintomatología que presentan las plantas infectadas con X. fastidiosa no son 
específicos, y que el patógeno es difícil de aislar, para su diagnóstico se emplean técnicas 
serológicas y moleculares. Las primeras,  utilizadas generalmente para el monitoreo a gran 
escala por la simplicidad de la preparación de la muestra, mientras que las pruebas moleculares, 
al ser  más sensibles, permiten confirmar la presencia del patógeno en el hospedante aún en 
bajas concentraciones en la planta (Loncosole et al., 2014).  

La principal estrategia de control de la enfermedad es la exclusión. Se debe evitar la entrada de 
la bacteria a una zona donde no está presente. Es importante que no haya traslado de plantas 
de una región afectada a otra. No solamente se debe tener en cuenta las plantas cultivadas de 
producción sino también las plantas ornamentales donde puede estar presente la bacteria sin 
mostrar síntomas.  
-Erradicación: Cuando se confirma la presencia de X. fastidiosa en una zona por primera vez, se 
debe eliminar las plantas sintomáticas y también las que pudieron haber estado expuestas a la 
infección aunque no presenten síntomas. Esta práctica sólo es efectiva en los comienzos de la 
aparición de plantas sintomáticas pero no cuando la plaga está ya instalada. 
-Disminución de inóculo: a través de la poda de ramas afectadas. También es importante 
eliminar las malezas que están en el monte, ya que en ellas los insectos vectores pueden 
cumplir allí su ciclo de vida.  
-Control de los insectos vectores 
-Evitar el stress de la planta: Mantener en buen estado las plantas a través de fertilizaciones y 
riego. 
-Utilización de cultivares resistentes y/o tolerantes: no siempre están disponibles para las 
distintas especies. 
 

5.3.6. Importancia Económica y Distribución geográfica 

Xylella fastidiosa es una bacteria que ha sido asociada mundialmente con enfermedades que 
provocan grandes pérdidas en cultivos económicamente importantes. El hospedante más 
conocido y donde históricamente ha causado mayor daño es la vid, ocasionando la  enfermedad 
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de Pierce. El costo de la enfermedad de Pierce en California (EEUU)  se ha estimado en unos 
104,4 millones de dólares por año: 48,3 millones para actividades financiadas por varias 
agencias gubernamentales, las industrias viveristas y de cítricos, y 56,1 millones de pérdidas y 
reemplazo de vides. Esto sin considerar los gastos de las medidas preventivas para controlar la 
expansión de un nuevo vector que apareció en la década de 1990 muy eficiente en la 
transmisión de la bacteria (Tumber et al., 2012). En Italia, además de las pérdidas directas por la 
muerte de los olivos, los cambios en las técnicas agrícolas debido a las prácticas de protección 
obligatoria han incrementado los costos (Sardaro et al., 2015). Se ha estimado un costo de 111-
119 euros por planta muerta, según los ingresos esperados de la producción de aceite de oliva 
en las áreas infectadas, mientras que el incremento en los costos de gestión se ha calculado en 
un 31 %. Las pérdidas medioambientales, relativas a los olivos centenarios, se han estimado en 
64 euros por planta. Por tanto, el impacto potencial de X. fastidiosa al sur de Italia  es muy 
elevado debido a los aproximadamente 11 millones de olivos presentes en el área infectada, 
además de un alto riesgo de extensión epidémica de la enfermedad a nuevos huéspedes 
susceptibles (Marco-Noales et al., 2017). 

En la Fotografía 7 se destacan los países donde se ha reportado la bacteria. Tiene una amplia 
distribución en el continente americano. En 2013 llega a Europa (Italia, Saponari et al.), en 2014 
se la detecta en Irán (Amanifar et al.) y en 2019 en Israel (EPPO, 2019b). 

 
 
Fotografía 7-Distribución de Xylella fastidosa en el mundo. Los puntos amarillos representan los países, donde la 
enfermedad está presente con diferentes grados de diseminación (Fuente: EPPO Global Database. Recuperado de: 
https://gd.eppo.int/taxon/PPV000/distribution 27-04-2020). 

 

5.4 Fitoplasmas: 
Los fitoplasmas son bacterias carentes de pared celular, de naturaleza parasítica y restringida a 
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dos tipos de hospedantes: plantas e insectos. Se los ha encontrado infectando más de 1000 
especies de plantas en los 5 continentes y son responsables de importantes pérdidas en 
diferentes cultivos (Hogenhout et al., 2008). La dificultad para su cultivo in vitro, ha limitado la 
profundización en el conocimiento de sus características biológicas, aspectos de su 
patogenicidad y obstaculizado su clasificación (Marcone, 2014; Bertaccini et al., 2014). 
 

5.4.1. Nombre de la plaga y taxonomía: 

Durante años los amarillamientos en plantas fueron atribuidos a la infección con virus, hasta el 
año 1967 cuando un grupo de investigadores japoneses observaron, utilizando microscopía 
electrónica, en el floema de plantas enfermas organismos pleomórficos que se asemejaban a 
micoplasmas de animales (Doi et al. 1967). Los primeros intentos para clasificación de 
fitoplasmas se basaron en propiedades biológicas (Harrison, 1999), pero se lograron 
ordenamientos poco claros y confusos. Una nueva era se inició con el desarrollo de las técnicas 
moleculares. La amplificación a través de PCR de una porción del gen 16S ARNr y posterior 
digestión con enzimas de restricción (PCR-RFLP), permitió sentar las bases de un sistema de 
clasificación y realizar análisis filogenéticos entre los fitoplasmas en relación con otros grupos de 
bacterias. Se determinó que los fitoplasmas constituyen un clado monofilético dentro de la 
clase Mollicutes, más relacionados con los Acholeplasmas y bien diferenciados de los 
Mycoplasmas y Spiroplasmas (Brown et al., 2010; Lim and Sears, 1989; Zhao et al., 2015) y 
provienen de un ancestro Gram positivo del tipo Clostridium, del linaje de los lactobacilos 
(Woese et al., 1980). El establecimiento de un esquema de clasificación basado en la secuencia y 
los perfiles de RFLP del gen 16S ARNr, han proporcionado marcadores moleculares fiables tanto 
para la detección como para la identificación de una amplia gama de fitoplasmas en un sistema 
de grupos y subgrupos, donde cada grupo contiene al menos una especie de fitoplasma distinta 
(Lee et al., 1993; Gundersen et al., 1994; Zhao et al., 2009; Nejat et al., 2013). La disponibilidad 
de dicho esquema ha estimulado y ampliado las investigaciones en fitoplasmas durante los 
últimos 20 años y como consecuencia, nuevos linajes han sido identificados y caracterizados en 
distintas regiones del mundo (Zhao et al., 2009). Se han delineado al menos 34 grupos 16Sr de 
fitoplasmas y más de 100 subgrupos (Wei et al., 2007; Zhao et al., 2009; Nejat et al., 2013; 
Bertaccini et al., 2014; Zhao y Davis, 2016; Pérez-López et al., 2016; Kumari et al., 2019). Según 
el criterio recomendado por el Comité Internacional de Sistemática de Bacterias (ICSB, 1997), 
los fitoplasmas deben ser considerados a nivel de género (Phytoplasma) y por lo menos cada 
grupo 16Sr, representar una potencial especie. También se debe tener en cuenta que para la 
clasificación de bacterias no cultivables corresponde aplicar la categoría provisional de 
Candidatus (ICSB, 1997). Se estableció entonces la clasificación provisional a la especie del taxón 
"Candidatus Phytoplasma" basada en una secuencia única del gen 16S rRNA (> 1200 pb) y una 
nueva especie de fitoplasma solo se puede nombrar si la secuencia del gen 16S rRNA tiene 
<97.5% de similitud con cualquiera de las especies descritas previamente o si hay suficientes 
características biológicas para garantizar la designación de la nueva taxón (IRPCM, 2004). 
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5.4.2. Características del patógeno, razas y hospederos: 

Los fitoplasmas se alojan en los elementos cribosos del floema, en donde se multiplican y 
propagan (Doi et al., 1967; Whitcomb and Tully, 1989; Christensen et al., 2005). Para 
movilizarse, se transportan de célula a célula a través de los poros de los elementos cribosos, se 
mueven en la planta con el flujo de fotosintatos desde los tejidos “fuente” a los tejidos 
“destino”, aunque los estudios sobre la translocación proporcionan evidencias de que esta no 
puede explicarse únicamente por el flujo de asimilados, pero es poco probable un movimiento 
activo teniendo en cuenta la falta de genes que codifican para los elementos del citoesqueleto o 
flagelos (Christensen et al., 2005). Los fitoplasmas son introducidos en las plantas cuando los 
insectos vectores se alimentan directamente del tejido floemático y desde donde se distribuyen 
sistemáticamente a través de toda la planta, por lo tanto la gama de huéspedes es dependiente 
de las preferencias alimenticias de sus insectos vectores. Se ha demostrado que el genoma de 
los fitoplasmas ha sido sometido a una evolución reductiva, como consecuencia de un ciclo de 
vida que alterna entre tejidos con abundantes nutrientes en plantas e insectos. Esto requiere 
adaptaciones a un rango amplio de ambientes (Hogenhout et al., 2008). A pesar del tamaño 
reducido del genoma de los fitoplasmas, registran genes presentes en múltiples copias, con 
importantes diferencias entre cada una de las cepas secuenciadas (Bai et al., 2006; Tran-Nguyen 
et al., 2008; Kube et al., 2008; Andersen et al., 2013). La mayor parte de las copias múltiples se 
encuentran organizadas en grupos de genes, involucrados en la replicación, intercambio y 
transposición, sugiriendo que estos constituirían elementos móviles, denominados PMU 
(putative mobile units) (Bai et al., 2006), asociados a cambios de tamaño y rearreglos 
genómicos. Dentro de estos “elementos móviles” se han registrado genes para proteínas con 
destino a membranas y la mayoría de los genes de proteínas efectoras, ambas asociadas a 
factores de virulencia (Hogenhout et al., 2008; Sugio y Hogenhout, 2012; Toruño et al., 2010). 
En el caso de los fitoplasmas estos efectores inducirían cambios fisiológicos y morfológicos en 
sus huéspedes que aumentarían su aptitud biológica durante la infección (Sugio et al., 2011a, b). 

Se ha mencionado a los fitoplasmas como los responsables de producir enfermedades en más 
de 1000 especies vegetales que abarcan desde cultivos de gran importancia económica 
(industriales, hortalizas, frutales, cereales), plantas ornamentales y hasta árboles maderables y 
de sombra, entre otros (Bertaccini et al., 2014; Marcone, 2014). La lista de enfermedades 
causadas por este tipo de patógenos continua creciendo, ya sea por la aparición de nuevas 
enfermedades así como por enfermedades cuya etiología permanecía desconocida y han sido 
identificadas como causadas por fitoplasmas en años recientes (Rao et al., 2018; Bertaccini et 
al., 2014). 
 

5.4.3. Sintomatología/daños: 

Las plantas infectadas con este tipo de patógenos exhiben una serie de síntomas que implican 
profundas modificaciones en el normal balance de hormonas y reguladores del crecimiento. La 
sintomatología más frecuente incluye virescencias (desarrollo de color verde en flores con la 
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pérdida de los pigmentos, filodias (desarrollo de piezas vegetativas en reemplazo de piezas 
reproductivas), esterilidad de flores, lo que conlleva la imposibilidad de formar semillas, 
proliferación de brotes axilares, generando el típico síntoma denominado "escoba de bruja", 
acortamiento de entrenudos, achaparramiento o enanismo generalizado, deformaciones 
(abarquillamiento, reducción del tamaño) y cambios de coloración (amarillamientos, 
enrojecimientos) en hojas y declinamiento generalizado (Fotografías 8, 9 y 10). Cuando estos 
patógenos producen ataque en plantas leñosas, también lo hacen de manera característica 
produciendo el conocido síntoma denominado "die back", el cual sumado a los síntomas 
mencionados anteriormente, ocasiona que las ramas se sequen hasta terminar con la muerte 
completa del árbol (Lee et al., 2000; Bertaccini et al., 2014). 

 

 
 
Fotografía 8-Síntomas de amarillamiento y decaimiento de plantas de durazneros producidos por ‘Candidatus 
phytoplasma pyri’ (Fotos: Diana Marini, INTA Arg.) 
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Fotografía 9-Síntomas de enrojecimiento de hojas en peral producidos por ‘Candidatus phytoplasma pyri’ (Fotos: 
Luis Conci, INTA Arg.) 

 

 
 
Fotografía 10-Síntomas de enrojecimiento y amarillamiento de hojas en vides producidas por fitoplasmas (Fotos: 
Diego Maeso, INIA, Uruguay) 

 

 5.4.4. Transmisión:  

La propagación de los fitoplasmas puede estar mediada por plantas de multiplicación agámica 
infectadas, es decir a través de bulbos, tubérculos, rizomas y esquejes, o bien mediante la 
cuscuta (Cuscuta sp.) (planta epífita y parásita que genera haustorios para extraer savia 
floemática de sus hospedantes) como puente entre una planta infectada y una sana. En los 
procesos de producción agropecuaria, el hombre es capaz de dispersar fitoplasmas mediante el 
uso de material infectado en injertos y en la multiplicación por estacas, que son procedimientos 
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frecuentes en la producción hortícola y frutícola. Si bien la transmisión por semilla no debería 
ser  posible ya que los elementos cribosos del floema de las plantas carecen de conexión con la 
semilla (Cordova et al., 2003), hay estudios que demostrarían la presencia de fitoplasmas en 
embriones de semillas provenientes de plantas de cocotero infectado (Cordova et al., 2003; 
Nipah et al., 2007; Manimekalai et al., 2014). Recientemente se han reportado casos en 
plántulas de maíz (Zea mays L.), canola (Brassica napus L.), tomate (Solanum lycopersicum L.) 
(Calari et al., 2011) y amaranto (Noelting et al., 2019), aunque se debe continuar profundizando 
este aspecto, que podría cambiar las estrategias diseñadas en el control de esta enfermedad. 

Los fitoplasmas además son introducidos en las plantas huéspedes cuando los insectos vectores 
(Orden Hemíptera) se alimentan directamente del tejido floemático de plantas infectadas y 
desde donde se distribuyen sistemáticamente a través de toda la planta cuando se alimentan. 
Se propagan principalmente entre las plantas por insectos en las familias Cicadellidae 
(planthoppers), Fulgoridae y Psyllidae (psílidos). La transmisión es de tipo propagativa, donde 
luego de la adquisición, sigue un período de incubación en el cual ocurre la multiplicación del 
patógeno en el insecto. Si el fitoplasma llega a las glándulas salivales, el insecto puede infectar 
nuevas plantas a lo largo de toda su vida (Weintraub and Beanland; 2006). El orden Hemíptera 
se agrupan en dos subórdenes: Sternorryncha y Auchenorryncha. Dentro del suborden 
Sternorrhyncha, la familia Psyllidae cuenta con varios géneros vectores de fitoplasmas. El hecho 
de que algunas familias tengan bajos registros de especies vectoras, no implica que no sean 
importantes desde el punto de vista fitosanitario, considerando el daño que ocasionan en los 
cultivos a los que se las asocian. Forman parte como ejemplo las enfermedades mencionadas 
anteriormente como el declinamiento del peral (PD), la proliferación del manzano (AP) y el 
declinamiento europeo del duraznero (ESFP). Todas las especies reconocidas como vectores de 
fitoplasmas pertenecen a la subfamilia Psyllidae,  el género Cacopsylla y especie ossiannilsson 
incluye vectores de fitoplasmas en peral, manzano y duraznero (Weintraub et al., 2010). 
 

 5.4.5. Técnicas de detección y control: 

La correcta detección e identificación de los diferentes fitoplasmas en cultivos de importancia 
económica es de gran importancia, ya que determinan las pautas de manejo aplicables a cada 
patosistema, para intentar disminuir el impacto. Antes del desarrollo de las técnicas serológicas 
y de biología molecular para la detección de fitoplasmas, estas se basaban principalmente en la 
identificación de los síntomas y la confirmación de la presencia de cuerpos pleomórficos en el 
floema de plantas sintomáticas, mediante microscopia electrónica. Además de la dificultad de 
analizar numerosas muestras y la necesidad de contar con un equipamiento costoso, llevaba a 
determinaciones erróneas y poco consistentes debido a que los síntomas pueden ser idénticos 
aun tratándose de fitoplasmas diversos (Lee et al., 2000), y por otra parte la misma 
sintomatología podría ser atribuida a otros patógenos, deficiencias, desbalances hormonales o 
factores abióticos desconocidos. Las técnicas de detección basadas en la reacción de la cadena 
de la polimerasa (PCR) que comenzaron a desarrollarse durante la década del 80, resultan hoy la 
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herramienta más empleada tanto en la detección como para la identificación y clasificación de 
estos patógenos (Lee et al., 1993). Tanto para el diagnóstico como para el análisis de la 
filogenia, el gen 16S rDNA y la región espaciadora 16S-23S rDNA han sido las más empleadas ya 
que son regiones aptas para la generación de cebadores universales que permiten la hibridación 
en todos los grupos 16Sr de fitoplasmas (Lee et al., 2000). El empleo tanto de cebadores 
universales (aptos para la amplificación en todas las especies/grupos de fitoplasmas) como 
específicos (propios de una especie o de grupo/s) han permitido una rápida y eficiente 
detección, identificación y clasificación de fitoplasmas en numerosas especies vegetales. Sin 
embargo, la concentración del patógeno en los distintos tejidos es notablemente desigual, tal 
como se ha demostrado en el caso de algunas especies leñosas o con presencia de látex 
(Constable et al., 2003), sumado a que muchos vegetales contienen compuestos que inhiben la 
actividad de la enzima polimerasa, lo que genera falsos negativos. Dadas estas condiciones se 
requieren de métodos que permitan la detección de trazas mínimas de ADN del patógeno y la 
obtención de ADN libre de inhibidores. Para ello se han desarrollado técnicas de PCR en tiempo 
real (qPCR), PCR anidado o PCR múltiple, las cuales han mejorado notablemente la detección e 
identificación de esta clase de patógenos aún en concentraciones mínimas o en presencia de 
inhibidores (Baric and Dalla-Via, 2004; Hodgetts et al., 2008; Bertaccini et al., 2014). Numerosos 
genes, menos conservados, son empleados como marcadores adicionales para una clasificación 
y diferenciación más exacta, sobre todo entre cepas relacionadas, incluyendo los genes rpsV 
(rpl22), rpsC (rps3), rplP, rpmC, rpsQ, rplN, rplX, rplE, rpsN, rpsH, rplF, rplR, rpsE, rpmD, rplO, 
tuf, secA, secY, nus, vmp1, stamp, groEL, rpoB, potC and 23S rRNA y la región espaciadora 16S–
23S rRNA (Marcone et al., 2014). 

 

 5.4.6. Importancia Económica y Distribución geográfica 

Las enfermedades producidas por fitoplasmas constituyen verdaderas limitantes de la 
producción afectando notablemente los rendimientos, destruyendo economías en diversas 
regiones del planeta. En algunos casos han sido declarados plagas cuarentenarias, afectando la 
comercialización de productos agropecuarios entre países y aumentando las limitaciones para el 
movimiento de material biológico. Este tipo de enfermedades toma mayor relevancia en 
especies perennes y de propagación vegetativa, provocando no solo pérdidas sobre la 
producción sino también en los procesos de comercialización (Marcone et al., 2014). El ejemplo 
más dramático es quizás el del “Amarillamiento letal del cocotero” que, en sólo algunas 
décadas, diezmó la producción de coco (Cocos nucifera L.) en América Central y el Caribe, con la 
muerte de más del 80% de las plantas en algunas regiones, generando no solo pérdidas 
económicas sino también cambios sociales en las poblaciones que dependen de esta especie 
para la obtención de materias primas (Gurr et al, 2016). Otra enfermedad importante causada 
por fitoplasmas es el “Achaparramiento del maíz” presente en toda América y que causa 
pérdidas millonarias en la producción de maíz (Zea mays L.) en la región (Pérez-López et al, 
2016), o la Flavescencia dorada y el Bois noir, enfermedades causadas por dos fitoplasmas 
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diferentes y que están limitando la producción de vid (Vitis sp) en el centro de Europa 
(Weintraub and Jones, 2010). 

En los últimos años se ha acumulado importante cantidad de información acerca de los 
fitoplasmas. La secuenciación del gen 16S ARNr, el estudio de proteínas efectoras y la 
secuenciación completa del genoma de varios fitoplasmas ha demostrado la gran diversidad 
existente entre ellos y revelado detalles sorprendentes sobre las alteraciones que genera sobre 
sus huéspedes y la carencia de genes considerados esenciales para el funcionamiento de 
cualquier entidad biológica conocida (Oshima et al, 2004, 2013; Hogenhout et al, 2008; Kube et 
al, 2008). La información proveniente de patógenos detectados en otras regiones no siempre 
puede utilizarse directamente, porque puede tratarse de patógenos diferentes y estar 
influenciado por el rol que cumplen en cada caso los insectos vectores (Lee et al, 2000). En 
América del Sur numerosos trabajos muestran no solo la diversidad de fitoplasmas presentes en 
la región, sino además que muchos de ellos presentan características únicas nunca antes 
citadas, lo que ha permitido proponer nuevos grupos, subgrupos y especies Candidatus 
(Montano et al, 2000, Harrison et al, 2003; Galdeano et al, 2004, 2013; Conci et al, 2005; Davis 
et al, 2012; Fernández et al, 2015, 2016, 2017b, 2019; Flores et al, 2015). Sin embargo, estudios 
de diversidad y vectores involucrados en cada enfermedad son aún insuficientes y la 
información relacionada con el genoma de los fitoplasmas locales o estudios de patogenicidad 
son prácticamente inexistentes. 

 

6 Sistema Regulatorio Internacional 
La protección del medio ambiente, de los recursos naturales y de la salud humana está en 
estrecha relación con las actividades que se desarrollan en el sector agropecuario y 
particularmente con las medidas de prevención, control y erradicación de las plagas y 
enfermedades. Recientemente la globalización de los mercados ha traído consigo la caída de las 
barreras arancelarias, pero ha incrementado la importancia de las barreras sanitarias y de 
inocuidad como mecanismo de protección ante el posible ingreso de plagas. En los países del 
ALC existen sectores en donde la producción agrícola tiene un buen nivel de tecnificación y de 
competitividad, pero en cambio, existen otros sectores en donde la falta de políticas que 
impulsen la innovación tecnológica, mediante la investigación, se refleja en la utilización de 
prácticas tecnológicas obsoletas y poco competitivas para la producción rural, lo que se traduce 
en bajos niveles de productividad y rentabilidad. Es por ello que se han establecido estándares 
internacionales para el control de plagas, además de esquemas de asistencia técnica y de 
financiamiento con la participación tanto de países desarrollados como de países en desarrollo 
para establecer mecanismos globales de prevención y control. Los organismos internacionales 
como la FAO que coordinan los aspectos de sanidad e inocuidad en el comercio agropecuario 
internacional y los acuerdos regionales que de él se derivan, tienen la función de proporcionar 
información técnica sanitaria para los acuerdos comerciales entre países, a fin de proporcionar 
esquemas homogéneos que eviten que la sanidad y la inocuidad sean utilizadas como barreras 
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injustificadas al comercio internacional (Galindo Mendoza et al.; 2011) 

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) es un tratado multilateral de 
1951 supervisado por la FAO que tiene como objetivo garantizar una acción coordinada y 
efectiva para prevenir y controlar la introducción y propagación de plagas de plantas y 
productos vegetales. La Convención se extiende más allá de la protección de las plantas 
cultivadas a la protección de la flora natural y los productos vegetales. La Convención está 
reconocida por 183 países y por el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como el único organismo 
internacional con capacidad para establecer normas internacionales para la sanidad vegetal. La 
Secretaría de la CIPF se encuentra en la sede de la FAO en Roma, Italia, y es responsable de la 
coordinación de las actividades básicas del programa de trabajo de la CIPF. La CIPF pone énfasis 
en tres áreas centrales: establecimiento de normas internacionales, intercambio de información 
y desarrollo de capacidades para la implementación de la CIPF y las normas fitosanitarias 
internacionales asociadas. Las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) son 
elaboradas por la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, como 
parte del programa mundial de políticas y asistencia técnica en materia de cuarentena que lleva 
a cabo la FAO. Las NIMF son normas, directrices y recomendaciones reconocidas como la base 
para las medidas fitosanitarias que aplican los miembros de OMC en virtud del Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Las NIMF son distribuidas por la Secretaría de 
la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria a las Organizaciones Nacionales de 
Protección Fitosanitaria de los miembros de la FAO, así como a las Secretarías 
Ejecutivas/Técnicas de las Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitaria (ORPF). Estas 
son organizaciones intergubernamentales para la protección fitosanitaria que funcionan como 
órganos de coordinación de las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) a 
nivel regional.  

Actualmente existen 9 ORPF: 
-Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE) 
-Comunidad Andina (CA) 
-Organización de Protección Fitosanitaria del Pacífico (PPPO) 
-Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 
-Consejo Fitosanitario Interafricano (IAPSC) 
-Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO) 
-Organización de Protección de las Plantas del Cercano Oriente (NEPPO) 
-Organización Europea y Mediterránea de Protección de las Plantas (EPPO) 
-Comisión de Protección Vegetal para Asia y el Pacífico (APPC) 

El Comité de Sanidad Vegetal (COSAVE) es una ORPF, creada en 1989 en el marco de la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). Opera como ámbito 
intergubernamental de coordinación y concertación de acciones tendientes a articular acciones 
preventivas para evitar el ingreso o dispersión de plagas de interés común para sus Países 
Miembros y fortalecer la integración fitosanitaria regional. Actualmente está integrado por 
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Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay (COSAVE, 2020).  
La Comunidad Andina (CA) es una organización internacional creada en 1969 que cuenta con 
diversos órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración (SAI) cuyo 
objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración 
andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana. Actualmente 
está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
 
Cada país de la presente plataforma participa de una ORFP, y tiene su propia ONPF encargada 
de prevenir el ingreso de plagas cuarentenarias a su respectivo país (Tabla 2). 
 
Tabla 2-ONPF de los países participantes de esta plataforma (Fuente: SAG.cl, 2020) 
 

 
  
 

7 Fichas por país: Problemática de las enfermedades y 
avances en su detección precoz y control 

7.1 Argentina: 

7.1.1 Patosistema Sharka/Duraznero y Ciruelo 

Hasta el presente, sólo dos focos de la enfermedad del Sharka han sido encontrados en 
Argentina. El foco inicial se detectó en ciruelo japonés (Prunus salicina cv. 'Red Beaut') y 
damasco (P. armeniaca cv. 'Bulida') en el departamento de Pocito, provincia de San Juan, (Dal 
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Zotto et. al., 2006). Este aislamiento de PPV fue caracterizado como perteneciente a la raza D 
del virus (Dal Zotto et al., 2014). En esta zona se han obtenido los valores de incidencia de la 
enfermedad más altos, entre 0,3 y 1,82%. El segundo foco de infección apareció en la provincia 
de Mendoza, Oasis Sur, con bajos porcentajes de incidencia, entre 0,3 y 0,025%, detectándose 
en ciruelo europeo (P. domestica cv. `D’Agen´) (Rossini et. al, 2009). Tras la confirmación del 
diagnóstico por parte de INTA, se dio aviso al SENASA y se procedió a la erradicación inmediata 
de las plantaciones afectadas. Se conformó una red de trabajo interinstitucional constituida por 
las Estaciones Experimentales Junín, San Pedro, Rama Caída, Alto Valle e IPAVE (CIAP) de INTA y 
los laboratorios de SENASA e INASE, con el objetivo de realizar acciones de control de esta 
plaga, considerada plaga cuarentenaria bajo control oficial por resolución 24/2005 de SENASA. 
Las acciones desarrolladas implicaron implementar medidas de erradicación y control en viveros 
de plantas madre de duraznero y ciruelo mediante el análisis oficial de PPV en laboratorio, 
previo a su multiplicación (Rossini et al. 2009, 2012; Marini et. al., 2015a). Simultáneamente, se 
ajustaron técnicas moleculares de detección cómo RT-PCR Convencional y Real Time RT-PCR 
(Dal Zotto et al., 2011). Durante estos años ha sido generada valiosa información sobre el 
comportamiento de los aislados argentinos del virus, se realizaron estudios de susceptibilidad 
de cultivares de durazneros y ciruelos al PPV (Marini et. al., 2012a; Marini et. al., 2019 ), 
estudios de eficiencia de  transmisión por semilla y relevamiento de especies de áfidos vectores 
(Marini et. al., 2012b; Mazzitelli et. al., 2020 ), estudios serológicos de variación de la 
concentración viral en diferentes órganos de las plantas y meses del año (Marini et. al., 2015b) y 
estudios de hospederos alternativos (Dal Zotto et al., 2009; Pigliónico et. al., 2019). 

También se realizaron estudios epidemiológicos en cultivar de ciruelo Red Beaut en la provincia 
de San Juan (Dal Zotto et al., 2013) y actualmente se llevan estudios en ciruelo europeo D´agen 
en el sur de Mendoza, y estudios de eficiencia de trasmisión por vectores entre diferentes 
especies del género Prunus (Pigliónico, 2018). 

Si bien se ha avanzado mucho en el conocimiento del comportamiento de la enfermedad del 
Sharka en Argentina y del estatus sanitario de las plantas madre de vivero, aún no se conoce 
acabadamente la situación de los montes comerciales de Prunus fuera de las zonas 
cuarentenarias. Para ello es necesario realizar un monitoreo más extensivo que abarque los 
montes comerciales de las zonas núcleo productoras de duraznero y ciruelo. El uso de las 
nuevas tecnologías Agtech que permiten la teledetección por imágenes, así como la generación 
de kit de diagnóstico de uso masivo, permitiría realizar monitoreos en grandes extensiones. 
También es importante conocer si existe variación genética del virus, estudiar el nivel de 
dispersión del patógeno por vectores y el comportamiento del patosistema ante diferentes 
variables climáticas. El uso de tecnologías ómicas basadas en técnicas robustas como la 
secuenciación de alto rendimiento (HTS), aún no aplicadas en los estudios de esta patología en 
Argentina, podrá promover a un mayor conocimiento y estrategias para el manejo de esta 
enfermedad cuyo agente causal tiene una alta variabilidad genética, derivando en razas y 
variantes intra-razas que manifiestan comportamientos diferentes en cada ambiente (región, 
país, hospedante, etc.) donde está presente (James et al. 2013, 2016). 
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Por último, el uso de tecnologías cómo el cultivo in vitro combinado con la termoterapia, 
permitiría la multiplicación de cultivares y portainjertos libres de PPV. Técnica fácilmente 
transferible y con alta demanda por parte del sector viverista argentino. 

7.1.2 Patosistema Fitoplasma/Peral y Duraznero 

En Argentina se han detectado más de 30 especies de plantas infectadas por fitoplasmas, 
algunas de ellas en cultivos de gran importancia económica como ajo (Allium sativum L.), alfalfa 
(Medicago sativa L.), frutilla (Fragaria x anannassa Duch), maíz, paraíso (Melia azedarach), 
entre otros, produciendo daños y pérdidas variables (Conci et al, 2014). También se detectaron 
en ornamentales nativas y malezas que podrían funcionar como reservorios del patógeno o 
protección para los insectos vectores (Fernández et al, 2020). Se tiene escasa información 
acerca de insectos involucrados en la transmisión, hay pocos datos que aporten al conocimiento 
de su genoma y menos aún de proteínas involucradas en los mecanismos de interacción. 

En Argentina los frutales no están exentos de infección por fitoplasmas. En durazneros (Prunus 
persica) se han detectado en diferentes regiones ecológicas, en la provincia de Jujuy al norte del 
país y en la zona productora núcleo de la provincia de Mendoza. En Jujuy estas plantaciones 
están ubicadas en los valles templados (departamentos El Carmen, San Antonio y Dr. Manuel 
Belgrano), en menor medida en los valles cálidos, (departamentos San Pedro y Santa Bárbara) y 
en la Quebrada de Humahuaca  y en los valles áridos (Ministerio de Producción, Provincia de 
Jujuy, 2010). La matriz productiva de la zona cuenta con el predominio de la Agricultura 
Familiar, aquí se producen gran parte de los alimentos consumidos en la provincia con destino 
tanto para el autoconsumo como para su venta en el mercado doméstico, lo que la constituye 
en una figura vinculada con la soberanía alimentaria, la autonomía y en protector de la 
biodiversidad (Ministerio de Producción, Provincia de Jujuy, 2010). Los registros permiten 
postular que los ecotipos de durazneros que se encuentran en esta zona ingresaron a Jujuy en el 
período colonial, desde Perú. En los valles templados de Jujuy es donde más desarrollada se 
encuentra la producción de duraznos, ya que además de contar con la mayor superficie 
implantada, aproximadamente 700 ha, dispone de infraestructura adecuada para cosecha y 
poscosecha, con plantas de empaque, hidrocooling y cámaras de frío (Ministerio de Producción, 
Provincia de Jujuy, 2010). Los productores de esta zona son principalmente tabacaleros, que 
han incursionado en el cultivo de frutales de carozo alentados por políticas específicas como el 
Plan Cambio Tabacalero, generado desde la Cámara del Tabaco de Jujuy, tratando de 
diversificar al sector. Las condiciones ecológicas de la región son óptimas para una producción 
extra temprana de duraznos, como en ninguna otra parte del país, la fase de crecimiento y 
desarrollo del fruto ocurre en un período en que la región goza de una alta heliofanía, 
característica que le otorga excelente calidad a la fruta, especialmente si está acompañada con 
un adecuado manejo del cultivo. Esta situación posiciona a la zona en los mercados nacionales 
con grandes ventajas competitivas (Consejo Federal de Inversiones, 2006). La sanidad de estos 
frutales inicialmente no constituyó una limitante para el cultivo; sin embargo, desde hace 
algunos años, en lotes de duraznero de los valles templados de Jujuy, se han detectado 
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síntomas de amarillamiento, enrojecimiento, disminución de tamaño, enrollamiento y necrosis 
de hojas, defoliación prematura de las ramas y acortamiento de entrenudos. Los síntomas 
mencionados avanzan cada temporada, afectando ramas enteras y, en casos más severos, 
causando la muerte de plantas. Análisis moleculares de plantas sintomáticas permitieron 
asociar esta sintomatología con la presencia de un fitoplasma perteneciente al grupo 16SrIII-B 
(grupo X-disease), nunca citado en esta especie en el país. Este grupo es el más frecuentemente 
identificado en Argentina afectando numerosas especies de importancia económica como así 
nativas y malezas, que podrían actuar como reservorios del patógeno en la naturaleza 
(Fernández et al, 2013; 2017). El insecto vector para fitoplasma causal del “amarillamiento del 
duraznero” detectado en los valles templados de Jujuy aún no ha sido identificado, aunque 
estudios previos relacionan al cicadellido Agalliana ensigera como un posible vector del 
patógeno (Hamity et al, 2017). Recientemente se detectaron numerosas plantas de ciruelos 
(Prunus domestica) con síntomas sospechosos de infección los que dieron positivos a la 
presencia del patógeno, aunque aún no se ha determinado si es el mismo patógeno que afecta 
al duraznero en la región. 

Recientemente en Mendoza en la zona del valle de Uco, se ha detectado la presencia de 
fitoplasmas en plantas de duraznero y se ha demostrado que pertenece al grupo 16SrX-C (Ca. P. 
pyri) (Fernández et al, 2017b). Si bien se está evaluando la incidencia real de esta enfermedad 
en la región, no se conocen los vectores involucrados en su transmisión, no se ha evaluado la 
evolución de la enfermedad, la diversidad, ni tampoco el daño producido. Este fitoplasma 
presenta síntomas muy diferentes al que se detectó en durazneros de los Valles Templados de 
Jujuy (Fernández et al, 2013), y tiene rango de cuarentenario. 

En el año 2018/2019 se detectó el mismo fitoplasma del grupo 16SrX-C (Ca. P. pyri), afectando 
lotes de perales en la principal área productora del país (Fernández et al, 2019), en 
establecimientos comerciales de Alto Valle y Valle Medio de la provincia de Río Negro, dato no 
menor considerando que Argentina es uno de los principales exportadores de peras a nivel 
mundial.  

Para intentar disminuir el impacto de estas enfermedades y realizar un control estricto a través 
de normas cuarentenarias es necesario realizar estudios a nivel genómico de los fitoplasmas 
locales, comprender la diversidad de los fitoplasmas presentes y establecer diferencias con los 
ya estudiados, identificar hospedantes alternativos que actúen como fuente reservorio, 
identificar vectores y realizar estudios de transmisión, profundizar el conocimiento acerca de 
mecanismos biológicos fundamentales, dilucidar mecanismos de interacción patógeno-
hospedante y desarrollar sistemas de diagnóstico de sensibilidad y especificidad adecuados. 
 

7.1.3 Patosistema Xylella/Vid y Olivo 

El primer antecedente de la bacteria en Argentina  fue  en la década del 40,  donde se observó 
una sintomatología de escaldadura en hojas de ciruelo japonés de la zona del Delta del Paraná, 
(Fernandez Valiela y Bakarcic, 1963). Su etiología fue atribuida en ese momento a un virus,  
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hasta 1975 donde se la asoció a una bacteria tipo “rickettsia” (Kitajima et al.) La bacteria 
produjo la muerte de más de 500.000 plantas  (Fernandez Valiela y Bakarcic, 1963), diezmando 
las plantaciones de ciruela de esa región. Por los años 80 la zona dejó de ser  frutícola y no se 
volvieron a observar síntomas de la  enfermedad en dicha región ni en otra del país.  

Actualmente, en Argentina  Xylella fastidiosa está presente en plantaciones de cítricos, 
almendros y olivos. En 1984 se observó  en naranjos de la provincia de Misiones una 
sintomatología a la que llamaron pecosita, similar a un amarillamiento observado en Brasil al 
que denominaron  clorosis variegada. En 1991,  se confirmó la presencia de la bacteria en 
Misiones sobre plantas de naranja Valencia;  posteriormente se la detectó en las provincias de 
Corrientes y Entre Ríos (Brlansky et al., 1991). La bacteria afecta algunas ramas y luego se 
extiende a todo el árbol, principalmente en naranjos y algunas pocas mandarinas. Se observó 
que las plantas afectadas pueden revertir los síntomas con los años, por lo que no hay datos 
sobre el número de plantas afectadas. No se la observó en las otras zonas citrícolas de 
Argentina. 

Al año siguiente de su detección en cítricos, se  la diagnostica en plantas de almendro de la 
provincia de Catamarca (Nome et al., 1992; Tolocka et. al., 2017a), detectándose también en 
malezas presentes en los montes (Haelterman et al., 1995). 

Analizando olivos afectados con síntoma de rama seca y marcado declinamiento, a fines de 
2013, se identificó  X. fastidiosa  en este cultivo (Roca et al., 2014; Haelterman et al., 2015).  Las 
primeras plantas detectadas con la bacteria fueron olivos de más de 50 años, ubicadas en  el 
departamento de Aimogasta, La Rioja. En esta zona la situación sanitaria de los olivares es muy 
grave, similar a la observada en Italia (Saponari et al., 2013) debido a un rápido declinamiento 
de las plantas desde hace unos años. Anteriormente la sintomatología fue adjudicada a diversos 
factores, entre ellos presencia de hongos o condiciones abióticas,  causando la mortalidad de las 
mismas en poco tiempo. A esto se suma que el cultivar Arauco es el más difundida en la zona y 
el más susceptible. 

Para determinar la incidencia de la bacteria en las diferentes regiones olivícolas del país, se 
realizó un monitoreo junto con SENASA (Von Baczko et al., 2017). Se encontró un 24,6% de 
plantas afectadas en La Rioja, 32,8% en Córdoba y un 28% en Catamarca, no habiendo dado 
positivo hasta la actualidad, en Mendoza y San Juan.  También se la detectó en plantaciones de 
Buenos Aires. La variedad más afectada es Arauco, aunque también se encontró en Manzanilla 
fina, Arbequina, Frantoio y Picual. 

Estudios realizados en cultivos de X. fastidiosa proveniente de los diferentes hospedantes del 
país, determinaron que es la subespecie pauca  la presente en el país, con secuencias tipo (ST) 
69 para la bacteria en olivo y cítricos (Tolocka et al, 2017b) y 78 para la de almendro (Tolocka et 
al., 2017(c, d),  2018). 

Afortunadamente esta enfermedad no ha sido detectada en vid, lo cual sería un grave problema 
ya que la producción de vid en Argentina, que cubre una superficie de 220.000 Ha y produce 
alrededor de 2.000.000 t de fruta (destinada principalmente a vinificación), genera un aporte al 
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PBI cercano a los 2.000.000.000 USD. El último año se ha autorizado el ingreso de material de 
propagación de vid desde USA, el cual más allá de la obligatoriedad de cumplir con estándares 
sanitarios, representa un potencial riesgo para la introducción de esta plaga. Se han analizado 
vides con síntomas sospechosos de esta bacteria, de diferentes zonas productoras, pero los 
resultados fueron negativos. 

7.2 Chile: 

7.2.1 Patosistema Sharka/Duraznero y Ciruelo 

El virus del Sharka se identificó en Chile en 1992, siendo la primer detección de la enfermedad 
en el continente americano, en una vieja colección de damascos en la zona central del país 
(Herrera, 1994). Posteriores prospecciones serológicas del virus realizadas en las principales 
regiones frutícolas del país en las temporadas 1995, 1996 y 1997, determinaron una incidencia a 
nivel nacional de 15 % en un total de 10.000 plantas analizadas (Herrera et al., 1998). El virus 
fue detectado en durazneros, nectarinos, damascos, ciruelos y almendros; siendo la raza tipo D 
(Diderón) la única encontrada en Chile (Rosales et al., 1998). Existen evidencias técnicas que 
describen un aumento en la sintomatología, incidencia y severidad del virus en huertos chilenos. 
Por ello, en 2019 se ha reactivado la vigilancia para esta enfermedad abordando cuatro 
estrategias conjuntas: a) prospecciones actualizadas para generar nuevos antecedentes 
epidemiológicos, b) programas de capacitación de productores para conseguir un manejo más 
adecuado de la enfermedad, c) aumento del control químico de los vectores y d) generación de 
un plan de desarrollo comunicación al respecto de la enfermedad (Nicola Fiore, pers. comm.). 

Recientemente, trabajos en conjunto de grupos de investigación locales y franceses, han 
descrito la generación de variedades de ciruelos resistentes al virus a través de herramientas de 
genética e ingeniería genética (Rubio et al., 2019). 

A su vez se ha desarrollado un sistema de vectores de transformación genética que permite 
expresar los “reactivos editores” a través de sistemas transitorios de alta eficiencia. En recientes 
trabajos en vides y Prunus spp., se detectó que la vida media de estos replicones virales alcanza 
a los 30 días (Prieto et al., 2019). Así, se han generado poblaciones editadas de vid ‘Thompson 
Seedless’ para genes de susceptibilidad a hongos, y se trabaja activamente en la edición de 
genes de susceptibilidad viral (PPV) y de control de la floración en Prunus spp. De momento, los 
individuos generados de esta experimentación están en evaluación para sus fenotipos 
esperados (H. Prieto, pers. comm.). 

 

7.2.2 Patosistema Fitoplasma/Vid y Peral 

En Chile se observa un prematuro envejecimiento de las plantaciones de vid y una alta 
mortalidad de plantas con disminución de la productividad como consecuencia de la mayor 
incidencia de diversos agentes patógenos, especialmente hongos de la madera, virus y 
fitoplasmas. La expansión relativamente rápida de la superficie destinada a la vid y un programa 
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limitado de certificación sanitaria, han dado lugar a una amplia propagación de diversas 
enfermedades, incluidas las asociadas a fitoplasmas, conocidas como amarillez de la vid (AV). El 
uso regular de propagación vegetativa coincide con la forma de transmisión más frecuente de 
una gran cantidad de agentes patógenos, destacando en ello la eventual transmisión de 
fitoplasmas. Debido a esto, se han ejecutado y planificado diversos programas de trabajo entre 
el sector productivo e instituciones de investigación, con el fin de salvaguardar clones 
productivos relevantes para la industria.  

La presencia de la amarillez de la vid en V. vinifera en Chile se informó en el 1971 sobre la base 
de la observación de los síntomas. Sin embargo, la primera evidencia de laboratorio de la 
presencia de fitoplasmas en la vid, se produjo a principios del año 2000 a través de microscopía 
electrónica y herramientas moleculares (Gajardo et al., 2003; Herrera and Madariaga, 2003; 
Bertaccini et al., 2004). A la fecha, los fitoplasmas identificados en Chile pertenecen a seis 
subgrupos ribosomales (16SrI-B, 16SrI-C, 16SrIII-J, 16SrV-A, 16SrVII-A y 16SrXII-A) (Gajardo et al., 
2009; Fiore et al., 2015a), pero no hay información acerca de su prevalencia en los viñedos 
chilenos. En Chile el fitoplasma más extendido pertenece al subgrupo ribosomal 16SrIII-J, el cual 
infecta a la vid, así como a otras especies tanto leñosas como herbáceas (Fiore et al., 2015a). 
Actualmente, está disponible la secuencia genómica casi completa de este fitoplasma 
(Zamorano y Fiore, 2016). 

Las pruebas de transmisión han demostrado que los cicadélidos Paratanus exitiosus y Bergallia 
valdiviana son capaces de transmitir el fitoplasma 16SrIII-J tanto en vinca [Catharanthus roseus 
(L.) G. Don] como en vid (Quiroga et al., 2018a). P. exitiosus y B. valdiviana son ampliamente 
distribuidos en el país, su captura ocurre prevalentemente en las malezas asociadas a los 
viñedos chilenos y solo ocasionalmente se alimentan de la vid (Fiore et al., 2015b; Quiroga et al., 
2015). 

En viñedos infectados por fitoplasmas o alrededor de estos, se han encontrado malezas en las 
que han sido detectados los mismos fitoplasmas identificados en las plantas de vid. 
Específicamente la Galega officinalis ha resultado ser infectada por el fitoplasma 16SrVII-A, el 
Convolvulus arvensis por 16SrI-B, 16SrVII-A y 16SrXII-A, el Polygonum aviculare por 16SrI-B y 
16SrVII-A (Longone et al., 2011). Es importante remarcar que C. arvensis juega un rol 
fundamental en la epidemiología del fitoplasma 16SrXII-A, responsable de la enfermedad 
denominada “bois noir”, que en Europa es transmitido principalmente por el Cixiidae Hyalesthes 
obsoletus, no encontrado en Chile. 

En el otoño del 2014, se observaron síntomas de hojas enrojecidas, necrosis de floema en ramas 
y troncos y plantas decaídas en un huerto de peral, cultivar Williams, injertado en membrillo 
BA29 ubicado en la región del Biobío. Se tomaron muestras sintomáticas, las cuales fueron 
analizadas para fitoplasmas a través de PCR anidada, seguida por el análisis del polimorfismo del 
largo de los fragmentos de restricción (RFLP), utilizando como blanco de los análisis, dos 
regiones del genoma pertenecientes a dos genes de fitoplasmas. Con PCR anidada se pudieron 
obtener productos de amplificación desde ambos genes solo desde las muestras procedentes de 
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plantas con síntomas. Con las secuencias de los fragmentos de amplificación obtenidos se pudo 
realizar el RFLP, lo que permitió identificar el fitoplasmas encontrados como ´Candidatus 
Phytoplasma pyri´ (subgrupo ribosomal 16SrX-C), agente causal de la enfermedad conocida 
como “pear decline (PD)”. Esta ha sido la primera detección del fitoplasma en Chile, a la cual 
han seguido otras, realizadas en diferentes huertos de perales de las regiones de O´Higgins y 
Metropolitana (Facundo et. al., 2017). 
 

 7.3 Ecuador: 

7.3.1 Patosistema Banano/Fusarium R4 Tropical 

En la actualidad no ha sido detectado el Foc R4T en el Ecuador. Estudios realizados por la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) señalan que las poblaciones de Foc existentes en 
dicho país son exclusivas del linaje clonal asociado al Grupo de Compatibilidad Vegetativa (VCG) 
0120 caracterizado como R1 (Magdama, 2019). Sin embargo, la rápida diseminación de F. 
oxysporum raza 4 tropical desde el sudeste asiático hacia otros lugares del mundo, ha generado 
que los países productores de musáceas establezcan medidas fitosanitarias que ayuden a 
prevenir o retrasar el ingreso del patógeno. La detección del Foc R4T en Colombia, en muestras 
sospechosas de tejido vegetal de banano Cavendish, en agosto del 2019 es un serio riesgo para 
toda la región. Y de no tomarse medidas inmediatas para su detección precoz y control, podría 
llegar a difundirse rápidamente por todo el ALC.  

En el Ecuador se conformó el Comité Interinstitucional de Prevención del Ingreso de la Raza 4 
Tropical, donde participa articuladamente el sector público y privado con la finalidad de 
proteger al banano como principal producto agrícola de exportación, el cual genera importantes 
plazas de trabajo e ingresos de divisas al país (Muentes et. al. , 2017).  

Mediante el Acuerdo Ministerial 412 (septiembre, 2014) se “Establece el Plan Nacional de 
Contingencia para Foc R4T”, cuyas acciones involucran a todos los actores de la cadena agro 
productiva de musáceas (importación, comercialización y exportación de musáceas, puntos de 
entrada habilitados, puntos de control internos y otras instituciones) con los cuales la Agencia 
realiza y coordina actividades de control oficial, desde las acciones de prevención hasta las de 
erradicación o supresión de un posible y eventual brote de Foc R4T en el país. Para la 
aplicabilidad de las medidas fitosanitarias contempladas en el Plan de Contingencia, se han 
emitido las siguientes Resoluciones: 
• Resolución No. 154 del 23 de septiembre de 2010, en la cual se aprueba el Manual 
Operacional de Vigilancia Fitosanitaria; y sus actualizaciones. 
• Resolución 048 (mayo, 2011) “Medidas y requisitos para la importación de plantas in 
vitro de musáceas”; y sus actualizaciones. 
• Resolución 133 (mayo, 2014) “Manual General de Cuarentena Vegetal”; y sus 
actualizaciones. 
• Resolución 145 (junio, 2015) “Desinfección de contenedores que ingresan al país por 
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puertos y terminales”; y sus actualizaciones. 
• Resolución 222 (Julio, 2015) “Desinfección de calzado de pasajeros en aeropuertos que 
reciban vuelos internacionales”; y sus actualizaciones 
• Resolución 055 (mayo, 2017) “Conformación del Comité Interinstitucional de trabajo 
para la prevención del ingreso de Foc R4T”; y sus actualizaciones 
• Resolución 087 (Julio, 2017) “Desinfección de calzados de pasajeros y tripulantes en 
puertos marítimos y terminales portuarias del país”; y sus actualizaciones. 
• Resolución 110 (junio, 2019) “Guía de medidas fitosanitarias para sitios de producción de 
musáceas”.  
• Procedimiento PEE/BM/40. (agosto, 2019) “Diagnóstico de Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense raza 4 tropical mediante PCR en tiempo real”; y sus actualizaciones 
• Resolución 157 (agosto, 2019) “Reporte del resultado de diagnóstico de laboratorio de 
plagas de Sanidad Vegetal previo a la notificación a la ciudadanía” 
 

7.4 Uruguay: 

7.4.1 Patosistema Sharka/Duraznero y Ciruelo 

El virus causante de sharka (PPV, Plum pox virus) no ha sido detectado en Uruguay. Este 
panorama hace que actualmente, si bien los productores reconocen su importancia, no 
visualizan a las enfermedades provocadas por virus y organismos afines como limitantes para su 
labor. Sin embargo, a pesar de las medidas cuarentenarias tomadas, la presencia de sharka en la 
región constituye una amenaza permanente. Es una enfermedad muy severa que presenta 
irregularidad en la expresión de síntomas (dependen del huésped y en climas fríos puede 
permanecer latente por períodos prolongados). Podría ingresar en el material de propagación y 
diseminarse rápidamente ya que se transmite por especies de pulgones que están presentes en 
Uruguay. Adicionalmente, las infecciones mixtas con otros virus presentes en el país 
aumentarían la severidad de las pérdidas. Por lo tanto, la actualización en el tema y el acceso a 
tecnologías modernas de detección y monitoreo de epidemias contribuirá enormemente con la 
prevención del ingreso de esta enfermedad a Uruguay y a la detección temprana en caso de 
ingreso, posibilitando actuar con celeridad para evitar su diseminación e impacto en la 
producción nacional (Diego Maeso, INIA Uruguay, pers. com.) 

 

7.4.2 Patosistema Fitoplasma/ Peral y Vid 

En los últimos años se determinó la presencia de ´Candidatus Phytoplasma pyri´ (subgrupo 
16SrX-C, “pear decline”) en el cultivo de pera asociado con la muerte de plantas y síntomas de 
incompatibilidad, principalmente en aquellas combinaciones pie-variedad poco vigorosas 
(Quiroga et al, 2018b, Maeso, 2014). Hasta el momento no se ha constatado la infección con 
fitoplasmas en frutales de carozo ni en manzano y se están realizando trabajos tendientes a 
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determinar si problemas de pérdida de vigor, muerte y distorsión en follaje y madera 
observados en viñedos están asociados con la infección de fitoplasmas.  

Si bien las enfermedades de este tipo presentes en nuestro país, son visualizadas como de 
menor relevancia frente a otros problemas sanitarios de estos cultivos, es de suma importancia 
avanzar en su conocimiento, no solo de aquellos presentes para prevenir su impacto y 
transmisión, sino para estar atentos y  prevenir el ingreso de aquellos de relevancia que no se 
encuentran presentes (Candidatus Phytoplasma mali, Candidatus Phytoplasma pruni, 
Candidatus Phytoplasma prunorum, Candidatus Phytoplasma vitis, Candidatus Phytoplasma 
solani). 

 

7.4.3 Patosistema Xylella/Vid y Olivo 

Hasta el momento no se ha detectado en el país la presencia de la enfermedad de Pierce en vid 
(Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa) ni el decaimiento rápido del olivo (Xylella fastidiosa subsp. 
pauca). Sin embargo, debido al potencial impacto negativo que pueden ocasionar, es 
importante capacitarse en la detección y prevención de dichas enfermedades. Conocer 
tecnologías modernas de detección de estos patógenos y actualizarse en el monitoreo de 
epidemias, para así contribuir con la prevención y manejo de estas enfermedades (Diego Maeso 
com. pers.). 

Uruguay aplica las “Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias” (Nimf) para evitar  el 
ingreso de plagas cuarentenarias reglamentadas no presentes en el país, en materiales de 
propagación en los cuales pueda correrse el riesgo de introducción, entre las cuales se 
encuentran las enfermedades foco del presente documento. El país adhiere a la “Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria” (CIPF) cuyo ámbito se refiere a la protección de la 
sanidad vegetal de los efectos de plagas y su diseminación en el comercio internacional. La 
Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) es la Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria (ONPF), servicio oficial encargado de la protección fitosanitaria del país y su 
mantenimiento. La DGSA define la Lista de las plagas reglamentadas y la aplicación de las 
Medidas Fitosanitarias para las mismas. Para ello elabora los “Requisitos Fitosanitarios” (RF) de 
importación y verifica su cumplimiento, de modo de evitar la introducción de nuevas plagas al 
país y, a través de las Barreras Sanitarias, impide la introducción de productos de origen vegetal 
que pudieran transportar plagas. Uruguay integra el “Comité de Sanidad Vegetal” (COSAVE) y 
tiene establecidas categorías de riesgo y los requisitos fitosanitarios armonizados  para el 
ingreso de artículos reglamentados a través de análisis de riesgo.  Además se han establecido 
procedimientos de importación de productos de origen vegetal que incluyen la “Acreditación 
Fitosanitaria de Ingreso” (AFIDI) donde se establecen los requisitos fitosanitarios que se deben 
cumplir y deben estar garantizados por un Certificado Fitosanitario emitido por la ONPF del país 
exportador. En los Puntos de Inspección Fronterizos se hace la inspección documental y de la 
mercadería y, en los casos que corresponda, se toma de muestra del producto y se envía para 
análisis en los Laboratorios Biológicos. 
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8 Nuevas tecnologías para la detección precoz y el 
control de enfermedades en plantas, frontera del 
conocimiento 
Nuevas tecnologías se desarrollan continuamente a nivel mundial, las cuales pueden utilizarse 
con éxito para la detección precoz  y control de enfermedades de plantas. Entre las más 
promisorias se destacan: 

 

8.1. Teledetección por Imágenes: 
En el contexto particular de las enfermedades, su detección temprana en el campo se considera 
una fuente valiosa de información para ejecutar estrategias adecuadas de manejo y control de 
enfermedades que permitan prevenir el desarrollo y propagación de los patógenos (Mahlein et 
al., 2012). Los métodos convencionales para la detección de enfermedades se fundamentan en 
la inspección visual de síntomas y daños en el campo, siendo costosa en tiempo y recursos. Una 
alternativa a estos métodos es la teledetección, la cual ha demostrado ser una herramienta muy 
útil para detectar síntomas en estados tempranos del desarrollo de enfermedades a escala 
masiva. La teledetección tradicional, impulsada en la década de 1980, consistía en la 
incorporación de sensores a bordo de aviones tripulados de gran envergadura y en satélites de 
observación terrestre para el seguimiento de los cultivos a escalas globales. 

No obstante, su utilidad era limitada como herramienta de apoyo en la toma de decisiones 
relacionada con el riego, la aplicación de fertilizantes o la detección de enfermedades, debido 
a la baja resolución espacial, espectral y temporal obtenida.  

En los últimos 10 años, la teledetección ha experimentado una importante revolución 
consistente en la miniaturización y reducción del costo de los sensores, permitiendo su 
utilización a bordo de vehículos aéreos tripulados y no tripulados a un menor costo y 
complejidad operativa, obteniendo imágenes de alta resolución espacial con tamaños de pixel 
inferiores a 1 m (Calderón et. al., 2014).  
La agricultura de precisión aplicada a la protección de cultivos tiene aún mayor utilidad en el 
monitoreo de grandes superficies. En estos casos, las metodologías tradicionales basadas en 
teledetección presentan limitaciones ya que se centran en bandas espectrales anchas en las 
regiones espectrales del rojo e infrarrojo cercano, utilizadas para calcular el Índice de 
Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI). Este índice ha demostrado ser sensible a los 
cambios estructurales y de la densidad foliar de la vegetación, y por lo tanto, sólo es útil para 
detectar estados avanzados de enfermedades, es decir, cuando aparecen síntomas como la 
defoliación de la copa, marchitez de las hojas y clorosis foliar avanzadas (Calderón et al., 2013).  
 

La alternativa a estas metodologías tradicionales consiste en utilizar sensores 
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hiperespectrales y térmicos con una resolución espacial suficiente para distinguir copas de 
árboles o plantas individuales. Los nuevos sensores hiperespectrales de alta resolución 
espectral, con anchos de banda inferiores al nanómetro, permiten obtener información de más 
de 250 bandas espectrales en la región visible e infrarrojo, aumentando potencialmente las 
aplicaciones de la teledetección en agricultura (Fotografía 11). En concreto, estos sensores 
permiten cuantificar la emisión de fluorescencia clorofílica debido a su precisión para detectar 
la pequeña contribución de la fluorescencia emitida por la planta a partir de la radiación que le 
llega (2-3% de la radiación). El interés de la fluorescencia clorofílica radica en su estrecha 
relación con la fotosíntesis, demostrándose que las plantas con estrés hídrico disipan una 
fracción del exceso de la radiación interceptada como calor, mientras que la otra fracción es re-
emitida como luz fluorescente, pudiendo cuantificarla mediante técnicas que permiten medir en 
el interior de las bandas de absorción del oxígeno atmosférico (Zarco-Tejada et al., 2012).  

Este estudio sentó precedentes para evaluar el uso de la teledetección en la identificación de la 
infección por Xylella fastidiosa (Xf) en etapas tempranas de infección en olivo, en el sur de Italia. 
Los resultados fueron prometedores, con niveles de detección de la enfermedad superiores al 
80 % (Zarco-Tejada et al., 2018). Por estas razones, el desarrollo de metodologías a gran escala y 
de rápida respuesta basadas en teledetección de alta resolución espacial se considera una 
alternativa factible para la detección precoz de la enfermedad.  

 
Fotografía 11. Imagen espectral de un olivar, con árboles afectados en Italia, en verde y rojo claro. Fuente: Pablo 
ZARCO-TEJADA (University of Melbourne, Australia) 
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8.2. Desarrollo de nuevas herramientas de mejoramiento 
genético: Edición génica a través de CRISPR-Cas: 
Las modificaciones genéticas involucraron la tecnología de DNA recombinante para expandir el 
“pool” de genes disponibles para los mejoradores. Los primeros cultivos comerciales producidos 
por esta tecnología (resistencia a herbicidas e insectos) aparecieron a mediados de los 90s. La 
aplicación de estas herramientas resultó en nuevas formas de regulación y liberación de los 
productos al ambiente (Lusser et al., 2012).  

Los elevados costos de las etapas regulatorias impidieron que pequeñas empresas o entidades 
públicas desarrollasen productos comerciales genéticamente modificados, quedando estos 
desarrollos en grandes empresas multinacionales. Por otra parte, el desarrollo de organismos 
vivos genéticamente modificados (OVGM) involucró un número acotado de genes.  

La edición génica (EG), una de las Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT), permitirá el 
desarrollo de nuevos productos, a partir del conocimiento de la base genética de caracteres de 
interés. Una ventaja adicional de esta técnica, es que los productos desarrollados poseen las 
mismas regulaciones que un producto obtenido por mejoramiento convencional, de 
corroborarse la ausencia de integración de ADN foráneo en el producto obtenido, de acuerdo a 
las resoluciones de Argentina (Res.173/2015 MINAGRI), Chile (Julio 2017, SAG), Brasil (Marzo 
2018, CNTBio) y Colombia (Agosto 2018) en Sudamérica, así como también EE.UU. y Canadá 
(Eriksson et al., 2019).  

Durante las últimas décadas, se han generado modificaciones en el genoma a través de 
mutaciones de DNA, las cuales son producidas de manera estocástica (Puchta y Fauser, 2014). 
En la actualidad se ha desarrollado la EG, basada en nucleasas sitio-específicas o sitio-
dirigidas. De todas, destaca el sistema CRISPR/Cas9 (del inglés, Clustered regularly 
interspaced short palindromic repeats/CRISPR-associated protein 9) (Sovová et al., 2017), el 
cual sin duda ha marcado un giro respecto del acceso y factibilidad técnica en la utilización de 
la EG como herramienta de mejoramiento. 

El sistema de edición CRISPR/Cas9 fue descrito inicialmente como un sistema inmune 
adaptativo en procariontes (Jinek et al., 2012). Se compone de un arreglo de motivos de ADN 
adquiridos por el genoma bacteriano, desde diversos fagos (sus patógenos clásicos). Estos 
motivos son transcritos (lo que se llama crRNA) para unirse a una nucleasa asociada al mismo 
arreglo (la enzima Cas); la unión entre crRNA y nucleasa es apoyada por un tercer elemento, un 
RNA estabilizador (denominado tracrRNA). El complejo ribonucleasa tripartita reconoce, por 
homología con crRNA, las mismas zonas del genoma del patógeno invasor, llevando a su 
degradación (Sander y Joung, 2014). En su concepción biotecnológica, es posible generar una 
molécula única de RNA llamada RNA guía (gRNA), que imita la estructura requerida para guiar a 
la misma nucleasa hacia el corte sitio-específico del DNA previamente definido (Jinek et al., 
2012). El gRNA en conjunto con la Cas9 forman una endonucleasa mediada por RNA y su 
especificidad está definida por los veinte nucleótidos presentes en el gRNA y por la presencia de 
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la secuencia de reconocimiento de la nucleasa, denominada PAM, ubicada hacia el extremo 3’ 
del DNA blanco (Puchta y Fauser, 2014). 

Los primeros estudios en plantas donde se demostró la aplicación de CRISPR/Cas9 se realizaron 
en protoplastos de Arabidopsis thaliana y en suspensiones celulares de Nicotiana benthamiana 
(Ceasar et al., 2016), en los que se logró una mutagénesis dirigida basada en recombinación no 
homóloga (NHEJ) con frecuencias de 5,6% y 38,5% respectivamente (Puchta y Fauser, 2014). En 
2014, se describió por primera vez la aplicación del sistema CRISPR/Cas9 en arroz y trigo, ambos 
cultivos de alto interés económico (Shang et al., 2014). En este trabajo se realizaron 
modificaciones dirigidas mediante NHEJ, obteniéndose frecuencias de mutación entre 14,5-
38,0% en protoplastos de arroz.  

En el caso de las herramientas de edición, como CRISPR/Cas9, es importante que la expresión de 
los componentes del Sistema de edición sea transitoria y en alta concentración intracelular 
(Altpeter et al., 2016). Por ello se han desarrollado diversas aproximaciones experimentales que 
buscan la expresión transitoria de los “reactivos de edición” (entiéndase la nuclease Cas 9 y los 
gRNAs). De forma alternativa,  el uso de reactivos editores pre-ensamblados (i.e. pre-
sintetizados) se ha descrito con bastante éxito en la electroporación de protoplastos de algunas 
especies, incluyendo la vid (Malnoy et al., 2016) y papa (Andersson et al., 2018).  

Los vectores de expresión basados en geminivirus han sido una herramienta tradicional en 
biotecnología vegetal para sobre-expresar distintas proteínas en plantas (Mor et al., 2003). Para 
el desarrollo de estos vectores, las únicas secuencias virales requeridas son los elementos Rep, 
LIR y SIR del genoma del virus (Rybicki and Martin, 2014). Los elementos LIR y SIR permiten que 
una construcción lineal de DNA sea circularizada por la unión de dos secuencias LIR a través de 
la actividad de la proteína viral Rep, formando así replicones que se multiplican bajo el modelo 
del círculo rotatorio. El uso de estos elementos permite la creación de vectores de 
transformación de plantas llamados con estructura “LSL” (LIR-SIR-LIR), o simplemente 
“estrategia de virus desarmados” (Baltes et al.¸ 2014; Peyret and Lomonossoff, 2015). La técnica 
consiste en que la información de DNA que codifica para los “editores génicos” está contenida 
en plásmidos de transformación clásica de Agrobacterium, cuyo T-DNA contiene además las 
secuencias LSL y la secuencia codificante para Rep. Así, al momento de producirse la infección 
por la bacteria y transferirse el T-DNA a la célula vegetal, los elementos virales harán un “salto” 
desde el T-DNA y actuarán como replicones que se multiplicarán vía círculo rotatorio. El 
resultado es una alta expresión de los “reactivos editores” (gRNAs y Cas9). Dado que el sistema 
no utiliza ningún elemento adicional del virus, su vida media y movimiento en el tejido o células 
infectadas serán limitadas; así la situación de expresión de los componentes exógenos incluidos 
en el replicón viral se prolongará sólo por un lapso transitorio de tiempo. La aplicación de estos 
vectores derivados de geminivirus en plantas como método de entrega y expresión de editores 
se ha desarrollado rápidamente y existen varios estudios que prueban el éxito de esta estrategia 
en especies como tomate (Solanum licopersicum) (Čermák et al., 2017) y papa (Solanum 
tuberosum L.) (Butler et al., 2016). 
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8.3. Test diagnóstico de última generación: 
Numerosos test de diagnóstico se están desarrollando actualmente con las nuevas tecnologías 
desarrolladas. Las herramientas CRISPR no solamente sirven para editar genes sino que también 
pueden servir para detectarlos. El sistema CRISPR, que fue inicialmente identificado como uno 
de los sistemas de defensa de las bacterias por el microbiólogo español Francisco J. Martínez 
Mojica, y posteriormente adaptado como una herramienta para la edición genética de cualquier 
genoma, ahora sigue sorprendiéndonos con las nuevas aplicaciones en diagnóstico, 
desarrolladas por los laboratorios de Jennifer Doudna (Berkeley Univ., CA, USA) y de Feng Zhang 
(BROAD, Cambridge, MA, USA). La tecnología CRISPR apunta a reconocer en las muestras la 
huella digital del virus (su código genético expresado en una secuencia de ARN) (Figura 1). Los 
resultados son similares a la metodología PCR pero implica procesos más cortos y una 
infraestructura de menor complejidad y menor costo.  

 
Figura 1. Esquema del protocolo de diagnóstico de ADN mediante CRISPR-Cas13a, diseñado por el equipo de Feng 
Zhang (BROAD-MIT, EE UU) y denominado SHERLOCK. Fuente: libro «Editando genes: recorta, pega y colorea. Las 
maravillosas herramientas CRISPR«, Lluís Montoliu, NextDoor Publishers 2019. 

 

La secuenciación de alto rendimiento, también denominada “secuenciación masiva”, 
“secuenciación de nueva generación” (NGS, por sus siglas en inglés), permite secuenciar el 
genoma completo y se puede utilizar para todo tipo de organismos, si bien los no cultivables 
(como virus y viroides, algunas bacterias, oomicetos y hongos) son los que revisten especial 
interés.  

Las tecnologías de secuenciación de alto rendimiento pueden utilizarse para detectar plagas 
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reglamentadas específicas y para detectar organismos desconocidos (es decir, sin 
conocimiento a priori). Además, permiten secuenciar material genético lo que puede servir para 
identificar el genoma de microorganismos de interés fitosanitario que no se han podido 
identificar con las tecnologías tradicionales (Olmos et al., 2018). Debido a las limitaciones de los 
métodos de diagnóstico tradicionales, se necesitan nuevos métodos sólidos, fiables y rentables 
que permitan detectar virus y viroides en las plantas y los productos vegetales de manera rápida 
y segura, pero también en otras plagas no cultivables o difíciles, y las tecnologías de 
secuenciación de alto rendimiento abren esta posibilidad. Las tecnologías de metacódigo de 
barras o de secuenciación de alto rendimiento aplicadas a los amplicones obtenidos mediante 
reacción en cadena de la polimerasa de una región de código de barras de ADN también tienen 
aplicaciones diagnósticas con fines fitosanitarios. Estas aplicaciones podrían ser el método de 
secuenciación de alto rendimiento con más probabilidades de utilizarse con fines de 
diagnóstico, para detectar virus y otras plagas no cultivables o difíciles. En las pruebas de 
diagnóstico rutinarias, algunas de las oportunidades y posibilidades para la utilización de 
tecnologías de secuenciación de alto rendimiento son para 1) entender la situación de una plaga 
en una región mediante programas de seguimiento, 2) certificar las semillas y el material de 
propagación vegetal, 3) hacer las pruebas de cuarentena (posentrada) y 4) dar seguimiento a los 
productos importados para detectar nuevos riesgos potenciales de plagas. La secuenciación de 
alto rendimiento ofrece una gran variedad de beneficios para todas estas aplicaciones (Al 
Rwahnih et al., 2015; Hadidi et al., 2016; Rott et al., 2017). Las tecnologías de secuenciación 
masiva o nueva generación están revolucionando el diagnóstico genético. Constituyen diversas 
técnicas que identifican diferencias en las secuencias de ADN o ARN complementario de un 
individuo al compararlo con uno de referencia. Respecto a las técnicas convencionales, el 
avance más importante del NGS es la enorme cantidad de datos que puede producir, con el 
consecuente reto de poder almacenarlos y procesarlos. El análisis secundario y terciario de las 
secuencias, mediante software específicos es imprescindible. Si bien cada plataforma NGS tiene 
diferentes características, el esquema principal de trabajo es conceptualmente similar para 
todas ellas e incluye los siguientes pasos: 1. Preparación de librerías a partir de ADN o ARN. 2. 
Amplificación clonal de los fragmentos de ácidos nucleicos presentes en la librería. 3. 
Secuenciación de los fragmentos. 4. Análisis primario/secundario: traducción de las señales 
registradas en datos/ alineamiento y ensamblaje de las lecturas. 

Sin embargo, también hay problemas asociados a la aplicación de estas tecnologías, como los 
requisitos de infraestructura de los laboratorios, la bioinformática, el intercambio de datos y la 
validación de los datos (Olmos et al., 2018). 

Otra tecnología innovadora que se viene desarrollando con éxito hace algunos años para 
detectar patógenos es el método LAMP (loop-mediated isothermal amplification) o 
amplificación isotérmica mediada por asa (bucle inicial). Esta tecnología al no requerir 
sofisticado equipamiento puede utilizarse en sitios con escasos recursos económicos y 
tecnológicos. La reacción de LAMP tiene un amplio rango de aplicaciones y el principio 
fundamental de esta técnica es la amplificación del templado original para producir una gran 
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cantidad de productos de amplificación de DNA, que contienen una secuencia mutuamente 
complementaria y alternada, de una estructura repetida.  Para lograr esto, se diseñan dos 
cebadores que contienen una secuencia reverso-complementaria de la secuencia inicial blanco 
en sus extremos 5´ (Notomi et al., 2000). Se han desarrollado protocolos específicos para 
fitoplasmas, incluso para plantas leñosas (Kogovsek et al., 2015). Recientemente se han 
comenzado a ofrecer kits de diagnóstico útiles cuando el número de muestras es alto para la 
amplificación de ADN de fitoplasmas, donde además de evitar los inhibidores tan frecuentes en 
los procesos de amplificación de ADN a partir de tejidos vegetales, ofrece una alta sensibilidad, 
robustez y baja complejidad. Desarrollar un test masivo, sensible y económico para la detección 
de plagas cuarentenarias en plantas frutales de la región permitiría proponer estudios masivos 
en este tipo de patógenos en regiones aisladas o con escasos recursos económicos, sin 
depender de la compra de kits que en muchos casos resultan inaccesibles. 

 

8.4. Técnicas de termoterapia y cultivo in vitro para la 
obtención de material de propagación libre de enfermedades 
cuarentenarias: 
El cultivo de tejidos consiste en aislar partes de una planta (una célula, un tejido o un órgano), 
llamado “explanto”, para cultivarlo en un medio nutritivo artificial aséptico. La técnica más 
utilizada para la liberación de virus es el cultivo de meristemas, que consiste en aislar el domo 
meristemático de la planta infectada y sembrarlo en un medio de cultivo adecuado que permita 
el desarrollo de una planta completa (Fotografía 12). Con frecuencia los tejidos meristemáticos 
no están infectados por virus o bien los patógenos se encuentran en bajas concentraciones. Si 
bien no se sabe a ciencia cierta porque sucede esto, se mencionan tres teorías como posibles 
(Canavelli et al., 1995): 1) El domo meristemático tiene el sistema vascular poco desarrollado y 
el virus para poder infectarlo tiene que moverse célula a célula, proceso mucho más lento que a 
través  de los vasos vasculares. 
2) Las células meristemáticas tienen alta actividad metabólica, lo que puede inhibir la síntesis de 
RNA viral. 
3) Las altas concentraciones de auxinas endógenas existentes en los ápices podrían disminuir la 
multiplicación viral. 
Sin embargo, altos porcentajes de plantas obtenidas por cultivo de meristema (dependiendo la 
relación virus-hospedero) permanecen infectadas. 
La utilización de termoterapia, antes del cultivo in vitro del meristema, suele ser mucho más 
eficiente para la liberación de virus en muchas especies. La  termoterapia, que  fue el primer 
método terapéutico usado para la eliminación de los virus de las plantas, se basa en que las 
plantas pueden sobrevivir a temperaturas más altas que los virus.  Las plantas en macetas son 
mantenidas a temperaturas entre 35-45°C  por  horas  hasta meses, lo cual  limita la 
multiplicación de los virus en los extremos de los brotes en crecimiento. Luego se separan los 



 

58 
 

ápices  de 0.1 a 0.5 mm, los cuales son propagados para desarrollar  plantas sanas. Mientras 
más pequeño sea el ápice que se corta y más largo sea el período que la planta este a 
temperatura elevada, mayor será la probabilidad  de que ella esté libre de virus (Nyland & 
Gohenn, 1969; Converse, 1994). 
 

 
 

Fotografía 12. Cultivo in vitro en frutales. Fuente: Raquel Haelterman (IPAVE-CIAP INTA) 

 

9. Reflexiones finales 
La agricultura enfrenta de forma constante desafíos que la obligan a redefinir diversos 
elementos que permitan proyectar su avance junto con el de la calidad de vida de la 
humanidad. Hoy estos desafíos globales están planteados por el aumento productivo con 
sustentabilidad en un entorno de cambio climático y de crecimiento de la población. La 
competitividad productiva de la agricultura depende de su capacidad de innovación. La 
creciente preocupación por la necesidad de aumentar los rendimientos de los cultivos, 
incrementar el arraigo en las zonas rurales, reducir el impacto ambiental de los productos 
fitosanitarios e impedir la introducción y propagación de enfermedades cuarentenarias, ha 
suscitado un gran interés en todo el mundo por desarrollar herramientas científicas y técnicas, 
acompañadas del diseño de un marco legislativo para la detección temprana de enfermedades. 
Nuevas tecnologías se desarrollan continuamente para poder paliar esa situación, las cuales 
muchas veces por falta de inversiones no están al alcance de los países del ALC, que 
paradójicamente son los principales productores y exportadores de fruta a nivel mundial. 

La aparición y dispersión de nuevas plagas y enfermedades, fruto de la intensificación de los 
intercambios comerciales de los últimos años, ha originado una alarma económica, social y 
medioambiental sin precedentes. En el contexto particular de las enfermedades, su detección 
temprana en el campo se considera una fuente valiosa de información para ejecutar 
estrategias adecuadas de manejo y control de enfermedades que permitan prevenir el 
desarrollo y propagación de los patógenos (Mahlein et al., 2012). 

En una desafortunada coincidencia durante el año internacional de la Sanidad Vegetal, 2020, la 
pandemia mundial del Covid19 está mostrando al mundo que adoptar medidas preventivas es la 
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única forma de evitar la introducción y diseminación de devastadoras enfermedades. Esta 
pandemia ha demostrado que la prevención es siempre mejor que la cura, lo cual aplica tanto 
para enfermedades de humanos cómo de plantas.  

La producción vegetal es la primera fuente de ingreso de casi la mitad de la población global, y 
el 80 % del alimento que consumimos. La actual pandemia de Covid19 resalta la necesidad de 
asegurar que los cultivos sean protegidos de la aparición de enfermedades. Mientras el Covid19 
amenaza a la población mundial, estas enfermedades continúan siendo una amenaza para la 
producción de alimentos. Es particularmente importante en este tiempo donde el mundo está 
atento a la pandemia que lo asola, no bajar la guardia respecto de la prevención y control de las 
enfermedades en los cultivos, y recordar que prevenir y tratar las enfermedades de plantas, es 
sinónimo de mejorar la salud y prosperidad de las personas, especialmente los más vulnerables. 

Actualmente, las tendencias de las cadenas de valor de frutas, se encuentran marcadas 
principalmente por las mayores exigencias de los consumidores. Estos, en los últimos años, han 
cambiado su forma de valorizar los productos buscando nuevos atributos. De este modo, 
cambios en las preferencias, gustos y hábitos alientan, en general, el consumo de frutas frescas 
y en particular, el surgimiento de nichos de mercados como, por ejemplo, specialty foods y 
alimentos orgánicos. Según la FAO, al prevenir la propagación y la introducción de plagas en 
nuevas zonas, los gobiernos, agricultores y otros actores de la cadena alimentaria -como el 
sector privado- pueden ahorrar miles de millones de dólares y garantizar el acceso a alimentos 
de calidad.  

La información recopilada en este documento del “Estado del Arte” permite visualizar la gran 
importancia que tiene la fruticultura para las economías de los países del ALC 
(particularmente para Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay) y el grave peligro que representan 
las principales enfermedades cuarentenarias que azotan esos cultivos. A su vez permite 
conocer las bases tecnológicas con las que cuentan cada uno de los países para consolidar una 
“Plataforma permanente para la prevención y detección precoz de enfermedades 
cuarentenarias en frutales”. 
 
La generación de este tipo de plataformas, que permitirá desarrollar e incorporar tecnologías 
accesibles de última generación para la prevención no solamente de las enfermedades 
cuarentenarias presentes en los países, sino también de futuras posibles introducciones, es 
sumamente valiosa para la Región. La propuesta además fortalecerá el trabajo conjunto entre 
países, planteando como estrategia el intercambio de conocimiento entre los investigadores 
dedicados a la temática, organismos fiscalizadores y demás actores de las cadenas frutícolas. 
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