
La enfermedad de la cereza pequeña (Little cherry deseas, LCD) es una 
enfermedad seria que afecta a las cerezas, resultando en frutas 
pequeñas y de sabor pobre. Esto hace que la producción no sea apta 
para el mercado, particularmente en la industria premium, donde se 
busca tamaño y color. LCD ha estado presente en el estado de 
Washington desde 1940, pero fue controlada exitosamente a través de 
la remoción de árboles y su sustitución con material libre de patógenos. 
Sin embargo, LCD se ha hecho evidente en el estado durante el periodo 
de 2010-2013. Producto de lo anterior mucha fruta ha quedado sin 
cosechar, muchos arboles se  han removiedo y algunos huertos hasta se 
arrancaron. 

El virus de la cereza pequeña (LChV2, Little cherry virus 2) este asociado 
a la reciente escala del LCD. Mientras que la cantidad de acres infectados 
en Washington no es conocida, LChV2 ha sido confirmado en los 

condados Grant, Chelan, Duglas, Yakima y Okanogan. 

La historia de LChV2 en British Columbia (BC), Canadá, ha demostrado que al no manejase puede llegar a 
destruir la producción de cerezas en una la región completa. Décadas de manejo y control han sido necesarias 

para poner a BC en camino a su recuperación (Eastwell and Li, 1994). 

Los arboles con LCD producen pequeñas cerezas. La fruta de estos 
arboles es de 12 Row o menos, resultando en un aumento en la fruta 
de desecho en la línea de empaque. Además, LCD produce una 
disminución en el tamaño del árbol a través del tiempo. 

La apariencia, el sabor y contenido de azúcar son inferiores a la fruta 
de árboles infectados. 

La severidad de los síntomas es dependiente de cada cultivar, ya sea 
durante el desarrollo de la fruta, cuanto tiempo ha estado infectado 
o la ausencia del virus. En ciertos cultivares, luego de haber padecido 
síntomas severos, el tamaño forma y color se recuperara hasta cierto 

punto, pero su tamaño y calidad no vuelve a la normalidad. Los síntomas severos son más propensos a 
aparecer en todas las variedades en primaveras frías. 

Historia 

Comparación de cerezas saludables de 10.5-row 
(izquierda) con cerezas infectadas por la 
enfermedad de la cereza pequeña (derecha). 

Síntomas 

Cerezas Lambert afectadas por la enfermedad de la 
cereza pequeña. 



LCD puede ser causado por dos tipos de virus: El virus pequeño de la 
cereza 1 (Little cherry virus 1) y El virus pequeño de la cereza 2 (Little 
cherry virus 2), los cuales están relacionados en forma lejana.  La 
enfermedad de Western X puede causar síntomas similares, pero es 
causado por un grupo de bacterias. Cada uno de estos patógenos 
requiere una estrategia de manejo diferente. 

La correcta identificación y la pronta acción son esenciales en su 
control. 

LCD puede ser trasmitido por injertos o porta injertos infectados. La 
primera defensa es usar material libre de virus y de viveros certificados, 
incluso en las variedades para polen. 

La lista de viveros certificados para el estado de Washington es 
mantenida por el WSDA con el programa de certificación de porta 
injertos para árboles frutales, la lista esta disponible en el siguiente  
link: http://agr.wa.gov/Plantslnsects/PlantCertification/CertPrograms/ 
FruitTreePlantingStockCertification.aspx 
 
El virus de la cereza pequeña 2 es transmitido por los “mealybugs” de 
manzanas y uvas. El control de estos insectos es difícil con los 
insecticidas. Par aprender mas sobre su manejo en el huerto use el 

siguiente link: http://jenny.tfrec.wsu.edu/opm/toc.php?h=2 

Hay que reducir la población de “mealybugs” ya que son potenciales 
vectores. 

Eliminar los cerezos silvestres (cerezo amargo) y las semillas germinadas 
en dentro y alrededor del huerto, ya que son hospederos de LChV2. 

Es imperativo que se remuevan rápidamente todos los arboles infectados. 
Los arboles que queden deben ser monitoreados por los próximos dos a 
tres años luego de la remoción de los arboles infectados. 

Consideraciones al remover los arboles: 

• Si no se revisa el patógeno va a continuar esparciéndose en el huerto y 
a propiedades adyacentes.  
• La transmisión puede ser disminuida con el control efectivo de 
“mealybug”. 
• El grado de daño en los arboles afectados va a variar año o a año, 

dependiendo del clima; sin embargo, los arboles infectado no serán nunca tan productivos como los 
sanos. 

Para aprender más sobre la remoción de árboles infectados vaya a: 
http://healthyplants.wsu.edu/wp-content/uploads/2013/11/Effective-TreeRemoval.pdf 
 

  

Patógenos 
 

Transmisión 

Mealybug de la manzana en hoja de cerezo. 

Control 

Mealybug de la uva también puede transmitir 
LChV2. 
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