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INTRODUCCIÓN

Los viroides son los agentes patógenos más sencillos genética y estructuralmente que se han descrito hasta el momento, y son mucho más
simples que los virus más pequeños. Constan de una sola molécula de RNA monocatenario, de pequeño tamaño (246-401 nts.) y covalente-
mente cerrada (circular). A pesar de no codificar para la síntesis de ninguna proteína, el viroide es capaz de invadir al huésped, multiplicar-

se utilizando la maquinaria enzimática del mismo, e inducir síntomas, es decir, causar enfermedades (FLores y DURAN-VILA, 1996).
Los viroides fueron descritos por primera vez en el año 1971, y en la actualidad se conocen 30 viroides distintos, que afectan solamente al rei-
no vegetal y causan enfermedades tanto en monocotiledóneas como en dicotiledóneas, y dentro de éstas en hortícolas, ornamentalesy fru-

tales. Aunque el número de especies de viroides es relativamente pequeño, seis de ellos afectan o pueden afectar a los cítricos (DURAN-VILA,

2000; DuRAN-ViLa Y SEMANCIK, 2003).
En base a las características peculiares de la molécula de RNA del viroide (pequeño tamaño y circularidad), se han desarrollado métodos de
análisis que permiten visualizarlos como bandas discretas según su tamaño, mediante electroforesis. Actualmente la taxonomía de los viroi-

des se basa en el conocimiento de su estructura primaria o sea la secuencia de nucleótidos que lo componen (FLorEsy co/., 2000). Todos los

viroides de los cítricos se han clasificado dentro de la familia Pospiviroidae, cuyo miembro tipoes el viroide del tubérculo fusiforme de la

patata (PSTVd), y dentro de ella en cuatro génerosdistintos (Tabla 1).
La estructura primaria de los viroides determina la estructura secundaria que adopta la molécula como consecuencia del apareamiento in-

tramolecular de sus bases. Todos los viroides de los cítricos tienen una estructura secundaria en forma de varilla en la segmentos aparea-
dos alternan con bucles desapareados. Esta estructura les confiere una gran estabilidad, por lo resultan ser muy resistentes al calor y a

agentes oxidantes, y mantienen su infectividad en los instrumentos de corte, incluso después de ser desinfectados mediante métodos efica-
ces en el caso de otros patógenos. Esta característica de los viroides unida a que temperaturas elevadas favorecen su replicación, determina
algunas de las características de las enfermedades producidas por viroides: a) manifestación de síntomas a temperaturas elevadas; d) resis-
tencia a tratamientos térmicos (termoterapia); c) transmisión mecánica mediante instrumentos de corte.
El CEVd y el HSVd causan dos enfermedades bien conocidas en cítricos, la exocortis y la caquexia (o xiloporosis), respectivamente. CBLVd,

CDVd y CVD-IV, como discutiremos a continuación, se han asociado a distintos grados de enanismo. El CVd-0S se ha descrito únicamente en

Japón y no se conoce su efecto en plantaciones comerciales.
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. . . Pospiviroide

—
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caracteriza por la aparición de escamasenla corteza del patrón en árboles in- o |Hostuviroide

—
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—
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jertados sobre Poncirus trifoliata (FAWceT y KLoTz, 1948). Más tarde la enferme-
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—
Viroide 1V de los cítricos CVd-1V

tes tiernos y enanismo (Figura 2). El Poncirus trifoliata, sus híbridos el citrange |

Troyer y el citrange Carrizo y la lima Rangpur, utilizados como patrones, así:|El CVd-08 ha sido descrito únicamente en Japón.

como algunas variedades de lima, limón y pummelo son sensibles a esta en-
fermedad. Todas las variedades comúnmente utilizadas en España,y los patro-

nes naranjo amargo, mandarino Cleopatra, Citrus volkameriana y Citrus
Tabla 1. Los viroides de los cítricos y las enfermedades que producen.
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Figura 1. Síntomas en árboles de clementino injertados en el patrón Poncirus trifoliata. A) Escamas características de la exocortis causadas por CEVd enel pa-
trón P. trifoliata. B) Grietas causadas por CEVd, HSVd y CVd-1V en el patrón P. trifoliata.

macrophylla son tolerantes. Cualquier variedad injertada sobre un patrón sen-
sible como el citrange Troyero el citrange Carrizo es sin embargo, un árbol sus-
ceptible a exocortis.

Las pérdidas económicas como resultado de la exocortis en combinacio-

nes patrón/variedad sensibles es variable y depende de la especie, la raza de

CEVA, la edad del árbol en el momento que tiene lugar la infección y las con-

diciones climáticas de la zona en la que se desarrolla el cultivo. Los resultados

de experiencias llevadas a cabo en Estados Unidos, Australia y Brasil indican

que la exocortis puede causar una disminución importante tanto del tamaño del

árbol, como de la cantidad de la cosecha, que en algunos ensayos ha sido de

hasta el 60%. La evaluación de los daños en un ensayo de campo realizado en

condiciones de clima Mediterráneo han mostrado que los clementinos injerta-

dos en Poncirus trifoliata, además de las escamas típicas en el patrón que dan

el nombre a la enfermedad, presentaban escaso vigor, amarilleo y baja densidad

de follaje y una reducción considerable de la cosecha, estimada alrededor del
40%en árboles en plena producción (VERNIERE y Co/., en preparación).

Aunque por el momento se dispone de pocos datos acerca del comporta-
miento de árboles injertados sobre citrange Troyery citrange Carrizo, es pro-
bable que sean comparables a los encontrados en el caso del patrón Ponci-

rus. trifoliata. Los árboles muestran también escamas enel patrón, aunque en

algunos casos solo son perceptibles en la zona por debajo de la superficie del

suelo, pero sin embargo presentan un follaje pobre, y vigor escaso que se co-

relaciona con una cosecha baja (Figura 3) (DURAN-VILA Y Col., datos no pu-

blicados).

El efecto es muy superior en árboles que se han infectado en vivero o en

propagaciones llevadas a cabo porel agricultor utilizando yemas infectadas, que

en árboles que se infectan durante el cultivo. Por otra parte, el efecto es mucho

más acusado cuando se infectan árboles jóvenes durante los primeros años de

cultivo, ya que la infección afecta el desarrollo posterior del árbol, que en ár-

boles que se infectan cuandoya han alcanzado un cierto tamaño.

Figura 2. Enanismo asociado a la infección con CEVd ciementino injertado
en Poncirus trifoliata (derecha) y árbollibre de viroides (izquierda).

Caquexia (Xiloporosis)

La xiloporosis se describió por primera vez en 1934 en Palestina, y se caracte-

rizaba por la aparición de acanaladuras en la madera de la lima dulce de Pales-
tina empleada como patrón (REICHERT Y PERLBERGER, 1934). Posteriormente, en

1950 se describió en California otra enfermedad de características similares a la

que se denominó caquexia, y que se caracterizaba por la presencia de acanala-

duras en la madera y proyecciones enla corteza con fuerte impregnación de go-
maen tangelo Orlando (CHiios, 1950). Posteriormente se demostró que también

eran sensibles a la enfermedad el Citrus macrophylla y la lima Rangpur emplea-

dos como patrones así como todos los clementinos, satsumas, mandarinos y

mandarinos híbridos sobre cualquier patrón. Durante muchos años persistió la

duda de si la afección descrita inicialmente como xiloporosis en lima dulce de
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Figura 3. Síntomas de exocortis en árboles de clementino injertados en el patrón citrange Carrizo. A) Escamas en el patrón sólo perceptibles en la zona por de-

bajo de la superficie del suelo. 8) Aspecto de la copa con follaje pobre, amarilleo y seca de ramillas.

Palestina y la caquexia eran o no la misma enfermedad, y ambos términos se

utilizaron indistintamente para designar a esta enfermedad. En la actualidad se
sabe que ambas están causadas por el mismo viroide.

En España, los efectos más agresivos se han observado en el Citrus ma-

crophylla empleado como patrón de limonero en la Comunidad de Murcia.

Los árboles manifiestan un amarilleo progresivo de la copa seguido de pérdi-

das de follaje, detención del crecimiento y finalmente la muerte del árbol. La

unión del injerto, que en árboles sanos es suave, presenta en los árboles in-

fectados un miriñaque considerable en la parte superior, debido a la detención

del crecimiento en diámetro del patrón. Al levantar la corteza del patrón, y a

veces incluso desde el exterior, se observa la presencia de fuertes acanaladuras

en la madera que se corresponden con proyecciones dela corteza y que fre-

cuentemente están impregnadas de goma (Figura 4A). La corteza es muy del-

gada y suele estar también impregnada de goma (Figura 4B). Contrariamente a

lo que se ha recomendado, existen en la Comunidad Valenciana un número cre-

ciente de plantaciones jóvenes de naranjo y clementino sobre Citrus macrophylla

que son por tanto susceptibles tanto a la tristeza como a caquexia-xiloporosis.

La sensibilidad a la enfermedad de clementinos, satsumas, mandarinos y

mandarinos híbridos sobre cualquier patrón es variable. En estas especies se
observan acanaladuras en la madera e impregnación de gomaen la zona pró-

xima a línea de injerto. La corteza suele estar engrosada, lo que hace que apa-

rezca hinchada la parte superior del injerto, y en cortes transversales de la mis-

ma pueden observarse bolsas de goma. En estas especies, los síntomas sue-
len pasar desapercibidos en la Comunidad Valenciana dondeel clima no favo-

rece la manifestación de síntomas agresivos, pero pueden causar un decaimiento

fuerte e incluso la muerte del árbol en las plantaciones de Andalucía. Las cau-

sas de estas diferencias en la intensidad de síntomas es desconocida, pero po-

dría estar relacionada con las diferencias climáticas entre ambas zonas, y más

concretamente con los distintos regímenes térmicos.

Viroide—Sintomas enel patrón Sintomas en la variedad Enanismo Cosecha"“Escamas—Grietas—Caquexia/Xiloporosis
Control - - - - 100%

CEVd + + - Acusado 54%

CBLVd - - - Leve 81%

HSVd - + + Leve 98%

Covd - - - Moderado 665%

cvd-0s NA? NA NA NA NA

Cvd-1v - + - - 99%
“Evaluación realizada en base a los datos de cosecha acumulada durante los 11 primeros años
a 996-2001) después de establecer la plantación. |

NA=Datos no disponibles ya que en estos ensayos no se incluyó este viroide que solo ha sido |

descrito en Japón.

Tabla 2. Efecto de los viroides de los cítricos en clementinos injertados
sobre Poncirus trifoliata.

Otros efectos causados por viroides

Los resultados de un ensayo realizado en clementinos injertados sobre Ponci-

rus trifoliata han permitido determinar el efecto de cada uno de los viroides en

esta combinación patrón/variedad, que se hallan resumidos en la Tabla 2. Co-

mo puede verse solamente el CEVd induce las escamas típicas de exocortis (Fi-

gura 1A), mientras que tanto CEVd como HSVd y CVd-1V inducen la formación

de grietas verticales, muy acusadas en árboles infectados con CVd-IV (Figura

1B). Por otra parte hay que remarcar que todos los viroides inducen enanismo,

muy acusado enel caso de árboles infectados con CEVd, y moderados o sua-

ves en árboles infectados con otros viroides (Figura 2). Esta reducción del ta-
maño del árbol conlleva una disminución de la cosecha con frutos de menor ca-

libre. En algunos casos, como el caso de árboles infectados con CEVd o CDVd,

esta disminución llega a ser muy importante (Tabla 2).

Aunqueno se dispone des datos suficientes, la información disponible per-

mite apuntar que los árboles injertados sobre citrange Troyer o Carrizo pre-

senten una respuesta similar, aunque probablemente más moderada.
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Figura 4. Síntomas de cachexia en clementino. A) Proyecciones de la corteza con impregnación de goma; B) Bolsas de goma en una sección de la corteza.

Viroides en las nuevas plantaciones de cítricos

En 1957 cuando la tristeza se introdujo en nuestro país, el naranjo amargo era

prácticamenteel único patrón utilizado. La susceptibilidad de las plantas injer-

tadas sobre este patrón obligó a establecer medidas legales que prohibían su

propagación, introducir patrones tolerantes a tristeza e iniciar un programa de

selección y mejora sanitaria de agrios. La experiencia acumulada en otros paí-

ses indicaba que las alternativas al patrón amargo eran el Poncirus trifoliata, los

híbridos tipo citrange (Troyer y Carrizo), el mandarino Cleopatra, el Citrus vo!-

kameriana, la lima Rangpur, el limón rugoso y el citrumelo. Ninguno de estos

patrones tenía las excelentes propiedadesdel naranjo amargo pero la lucha con-

tra la tristeza obligó a recomendar entre los patrones tolerantes, aquellos que

mejor se adaptaban a nuestras condiciones de cultivo y a nuestros cultivares de

naranjo, mandarino y clementino, es decir el mandarino Cleopatra, el citrange

Troyer y el citrange Carrizo. El mandarino Cleopatra es tolerante a viroides, se

adapta bien a suelos con alto contenido en caliza pero presenta dificultades en

cuanto a su establecimiento en campo, tiene un crecimiento lento lo que con-

lleva un retraso en la entrada en producción y afecta la calidad de la fruta. Por
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otra parte los citranges Troyer y Carrizo presentan un mejor establecimiento en

campo, tienen un crecimiento mas rápido y producen frutos de calidad superior,

pero son mas sensibles a suelos con alto contenido en caliza y a viroides. En

el caso del limonero, una especie que en campo se infecta de tristeza con difi-

cultad se recomendó el Citrus macrophylla a pesar de ser sensible a la misma y

a la caquexia/xiloporosis causada también por un viroide.

Desde 1982 los viveros autorizados distribuyen únicamente plantas cer-
tificadas libres de virus y viroides que en la actualidad alcanzan los 100 mi-

llones de árboles, ya establecidos en plantaciones comerciales. Las plantas
certificadas sobre los patrones tolerantes a tristeza, una vez en campo, pue-

den infectarse de nuevo con el virus dela tristeza, pero no manifiestan sínto-

masy permiten el desarrollo de plantaciones productivas. Sin embargo, los

viveros clandestinos que han persistido durante varios años, han suminis-

trado plantas infectadas que han desarrollado síntomas cuando se hallaban in-

jertadas sobre citrange Troyer, citrange Carrizo o C. macrophylla. Estas plan-

tas y las de plantaciones antiguas sobre naranjo amargo que son portadoras
asintomáticas de viroides, son además un reservorio de viroides desde el cual
se han trasmitido a plantaciones que habían sido establecidas con material

certificado. Esta transmisión tiene lugar con una eficacia del 100% cuando se
utilizan plantas infectadas, con síntomas o no, como fuente yemas para so-

breinjerto, y en menor grado, por transmisión mecánica durante las operacio-

nes de poda y recolección.

En nuestro país la mayoría de nuevas plantaciones son vulnerables a las

afecciones producidas por viroides: a) Todas las plantaciones de cualquier es-

pecie sobre citrange Troyero citrange Carrizo son sensibles a la exocortis pro-

ducida por el CEVd y a otros viroides que provocan pérdida de vigor y dismi-

nución de la producción; b) Todaslas plantas de cualquier especie sobre C. ma-

crophylla son sensiblesatristeza y a caquexia/xiloporosis; c) Todos los cle-
mentinos, satsumas, mandarinose híbridos de mandarino (tangelos) sobre cual-

quier patrón son sensibles a caquexia/xiloporosis. Dado que los viroides no

se transmiten por insectos vectores, su contro! se encuentra exclusivamente
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