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Esta es una historia de cooperación entre investigadores de distintos orígenes y tipos de forma-
ción en la que yo fui mediador. Cuando acabé la carrera de Ingeniero Agrónomo (2ª promo-
ción de Valencia), obtuve una beca de la OCDE para asistir al IV Curso Superior de Hortofru-

ticultura para Postgraduados en la Estación Experimental de Aula Dei del CSIC (Zaragoza, 1967). A 
continuación, y de nuevo con una beca de la OCDE, realicé una estancia de un año en la Station de 
Recherches d’Arboriculture Fruitière de la Grande Ferrade (INRA), en Burdeos. El encargo que me 
dio D. Joaquín Herrero, jefe del Departamento de Pomología en Aula Dei, era que me formara lo me-
jor posible en el tema de selección sanitaria frente a virus de frutales, un tema que era prácticamente 
desconocido en esa época en España. A finales de la década de 1960, los virus de frutales se definían 
como aquellos agentes transmisibles por injerto capaces de producir enfermedades que no se podían 
atribuir a ningún patógeno celular conocido. Queda claro, por tanto, que en esos años se conocía 
muy poco sobre la verdadera naturaleza de los virus de frutales y, en consecuencia, que la selección 
sanitaria y la certificación como “libres de virus” de las plantas de vivero sólo se podía realizar me-
diante la transmisión por injerto a plantas especialmente sensibles que se usaban como indicadores. 

Durante mi estancia en Burdeos conocí a Jean-Claude Desvignes, responsable de la certifica-
ción de frutales en Francia, que trabajaba en el Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et  
Légumes (CTIFL) en Lanxade, cerca de Bergerac. Desvignes, que se definía a sí mismo como “virólo-
go de campo” (virologiste du terrain, en sus propias palabras) era una persona con una asombrosa capa-
cidad de observación, capaz de distinguir entre distintas virosis por leves diferencias en los síntomas 
que producían en plantas de melocotonero GF-305, el principal indicador usado entonces para la 
detección de virus en frutales de hueso (Prunus). En 1969 pude reincorporarme a la Estación de Aula 
Dei de Zaragoza para iniciar los trabajos en los que me había formado. Empecé constituyendo una 
nuclear stock collection con variedades libres de virus, según los criterios de la época, que pudieran ser-
vir de material de base para los viveristas; y paralelamente, en invernadero, una colección de plantas 
indicadoras de las principales virosis conocidas en frutales de hueso y de pepita. El objetivo era poner 
las bases para establecer en España un programa de certificación de plantas de vivero en frutales, 
similar al que ya entonces era obligatorio en Francia. Por supuesto, para llevar a cabo este trabajo 
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mantuve un contacto permanente 
con los colegas franceses, muy espe-
cialmente con J-C. Desvignes.

A partir de la década de 1970, 
los métodos de extracción, purifi-
cación y caracterización de los virus 
de frutales fueron mejorando pro-
gresivamente y pudieron describirse 
las propiedades de muchos de ellos. 
Simultáneamente se descubrió que 
algunos de los agentes de las llama-
das “virosis”, aunque transmisibles 
por injerto, no eran verdaderos vi-
rus. Así, en los primeros años 70, 
se encontró en los Estados Unidos 
que los agentes de dos enfermeda-
des de plantas, denominadas potato 
spindle tuber y citrus exocortis, eran 
moléculas de ARN circular de ca-
dena simple, más pequeñas que los 
genomas más pequeños de los virus 
conocidos y muy resistentes al calor. 
A este tipo de agentes se les llamó 
“viroides”. Otro tipo de agentes pa-
tógenos que se habían considerado 
antes como virus son los “micoplas-
mas”, bacterias de pequeño genoma 
que carecen de pared celular y que, 
en los mismos años, se asociaron en 

Europa con diferentes enfermedades 
de los frutales. 

Mientras tanto, J-C. Desvignes 
había descrito en Francia, a mediados 
de los años 70, una enfermedad que, 
en condiciones de campo, producía 
en variedades comerciales de melo-
cotonero retrasos en la foliación, flo-
ración y maduración, frutos de forma 
irregular y con grietas en la sutura, y 
un rápido envejecimiento de los ár-
boles a partir del quinto año de plan-
tación. La transmisión por injerto a 
partir de estos árboles al indicador 
GF-305 no producía, en la mayoría 
de los casos, ningún síntoma, aunque 
en otros sí que daba lugar a un mo-
saico amarillo (e incluso a una cloro-
sis extrema o albinismo denominado 
“calico”) en hojas. Desvignes descu-
brió que las cepas “débiles” del pató-
geno, las que no producían síntomas 
en GF-305, impedían la aparición 
de los síntomas de mosaico cuando a 
continuación se inoculaba una cepa 
de las “fuertes”. Inventó así un ensa-
yo de protección cruzada que podía 
aplicarse de forma rutinaria para la 
detección de la enfermedad en ár-

boles que aún no presentaban los 
síntomas de campo. Desvignes llamó 
a esta enfermedad “mosaico laten-
te del melocotonero” (peach latent  
mosaic disease, PLMD). Otro intere-
sante descubrimiento de Desvignes 
fue lo que él llamaba el test de “du-
ración de contacto”. Cuando inocu-
laba por injerto plantas de GF-305 
con material procedente de distintas 
virosis y luego retiraba parte de los 
inóculos uno, dos, tres o más días 
después, encontró que el tiempo que 
tardaban los distintos agentes en ser 
transmitidos al GF-305 era propor-
cional a su tamaño: los más grandes 
tardaban más que los más pequeños. 
Pues bien, el agente del PLMD era 
el que se transmitía más rápidamen-
te, más que los virus más pequeños 
conocidos. Esta observación, unida 
a que el PLMD era muy difícil de 
eliminar por termoterapia, le hizo 
pensar que, con mucha probabilidad, 
su agente causal sería un viroide, ya 
que esta clase de agentes se acumula  
in vivo a temperaturas más altas que 
los virus típicos. 

Por mi parte, en 1974 me trasla-
dé, por razones familiares, al Centro 
de Levante del INIA en Burjasot 
(Valencia), antecedente del actual 
IVIA de Moncada. El objetivo de 
establecer en España un programa 
obligatorio de certificación de plan-
tas de vivero en frutales había sido 
desestimado por las autoridades del 
Ministerio de Agricultura y nunca se 
ha implantado en nuestro país. Así 
es que me dediqué a trabajar en la 
selección clonal y sanitaria de fruta-
les autóctonos de Levante (Valencia 
y Murcia) y a investigar algunas de 
las enfermedades con más incidencia 
en esos frutales: primero, la apricot  
chlorotic leaf roll disease, asociada a 
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Primera visita al CTIFL de Lanxade. De izquierda a derecha: J-C. Desvignes, R. Flores,  
C. Hernández y dos miembros del equipo de Desvignes (Foto del autor).
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un micoplama, y después, a partir de 
1985, la sharka de los frutales de hue-
so producida por el plum pox virus. 

Llegamos así a 1987, año en el 
que se celebró en Granada el VIII 
Congreso Internacional de la Unión 
Fitopatológica Mediterránea. Como 
entre los fitopatólogos del IVIA y 
los del Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA, 
CSIC) de Valencia éramos muchos 
los que íbamos a participar en el 
Congreso, alquilamos un autobús 
para viajar a Granada. Fue durante 
ese viaje cuando Ricardo Flores con-
tactó conmigo. Ricardo se había for-
mado en el tema de los viroides con 
el Dr. Semancik en la Universidad 
de California (Riverside) durante 
dos estancias, una durante algo más 
de un año con una beca del Comi-
té Conjunto de Cooperación Espa-
ña-EE. UU. (1976-77) y otra du-
rante seis meses con un contrato de 
investigador postdoctoral visitante 
(1981). En 1987, Ricardo Flores era 
investigador en la Unidad de Biolo-
gía Molecular y Celular de Plantas 
del IATA y ya había trabajado en 
la detección de un viroide causante 
de una grave enfermedad en agua-
cate[10]. Cuando contactó conmigo 
quería saber si yo conocía alguna en-
fermedad de frutales de zona templa-
da de la que se sospechara que podría 
estar causada por viroides. Le con-
testé que sí, pensando en el PLMD 
descrito por Desvignes. Como yo te-
nía en el IVIA plantas de melocoto-
nero GF-305 infectadas por PLMD, 
a la vuelta de Granada le pasé ma-
terial, tanto de plantas sin síntomas, 
infectadas por una cepa débil, como 
de plantas con síntomas de mosaico. 
En ambos casos el análisis por elec-
troforesis en geles de poliacrilamida 

(PAGE) reveló una clara asociación 
de la enfermedad con un viroid-like 
RNA distinto a los descritos hasta 
entonces[4]. Cuando le comuniqué a 
Desvignes estos resultados que pare-
cían confirmar su hipótesis, nos in-
vitó a viajar a Lanxade para coordi-
nar los siguientes trabajos. Ricardo, 
su doctoranda Carmen Hernández 
y yo hicimos una breve estancia en 
las instalaciones del CTIFL [véase 
foto]. Allí recogimos nuevos mate-
riales de árboles de diferentes varie-
dades de melocotonero infectados 
por PLMD, así como de árboles no 
infectados. El análisis por PAGE 

volvió a mostrar la asociación que 
ya habíamos descrito; pero, además, 
la inoculación de plantas de GF-305 
con una preparación purificada del 
viroid-like RNA indujo los síntomas 
característicos de mosaico en algu-
nas de las plantas inoculadas, y en 
otras, que no mostraron síntomas, 
se demostró que se habían infecta-
do mediante el ensayo de protección 
cruzada. Por último, un RNA con 
idénticas propiedades que el usado 
para la inoculación fue recupera-
do de las plantas infectadas, lo que 
constituía la evidencia definitiva de 
que el viroid-like RNA era el agente 
causal del PLMD. En consecuen-
cia, este RNA recibió el nombre de 
peach latent mosaic viroid(PLMVd)[5].

A partir de ese momento nuevos 
avances se sucedieron con rapidez. El 
proceso anterior se repitió con otra 
de las enfermedades que Desvignes 
sospechaba que podía estar produci-
da por un viroide, el “chancro pus-
tuloso del peral” (pear blister canker, 
PBC), uno de los varios desórdenes 
que causan alteraciones en la corteza 
de esa especie frutal. Primero se es-
tableció su asociación con un nuevo 
viroid-like RNA[6], y luego se confir-
mó la relación causa-efecto entre 
dicho RNA y el PBC, por lo que el 
nuevo viroide recibió el nombre de 
pear blister canker viroid (PBCVd)[8,2]. 

Los siguientes trabajos en rela-
ción con el PLMVd tomaron dos 
direcciones complementarias: una,  
más aplicada a lo que sucedía en el 
campo; y otra, más dirigida a cono-
cer la estructura y relación filogené-
tica respecto de otros viroides. En 
los trabajos más aplicados, las pros-
pecciones realizadas en plantaciones 
comerciales de melocotonero en 
el área de Valencia mostraron que 
el 88 % de las variedades america-
nas introducidas en España en los 
años 70 y 80 estaban infectadas por  
PLMVd, mientras que este viroi-
de no se detectó en ninguna de las 
variedades autóctonas españolas[7]. 
Estos resultados causaron una gran 
controversia entre los virólogos nor-
teamericanos porque revelaban que 
sus sistemas de detección de “viro-
sis” anteriores a los años 90 no de-
tectaban el PLMVd. En cuanto a 
los trabajos más básicos, los resulta-
dos de Hernández y Flores (1992)[9]  
sobre la especial estructura del PLM-
Vd apoyaron su inclusión en un sub-
grupo de viroides caracterizados por 
su capacidad de autocorte in vitro, y 
probablemente in vivo, es decir, que 
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son RNA catalíticos, una propiedad 
con hondas implicaciones sobre el 
origen de la vida en la Tierra. El ár-
bol filogenético de consenso obteni-
do a partir de esta capacidad sugirió 
que el PLMVd, junto con el avocado 
sunblotch viroid (ASBVd), podía re-
presentar un eslabón en la evolución 
entre los viroides y ciertos RNA sa-
télites (estructuralmente similares a 
los viroides pero funcionalmente de-
pendientes de un virus asistente para 
su replicación y transmisión).

Por otra parte, Ambrós et al. 
(1995a)[1] pusieron a punto un pro-
cedimiento de hibridación molecu-
lar para la detección de PLMVd y 
PBCVd de forma rápida, sensible y 

fiable. Con esta nueva herramienta, 
que además puede aplicarse a un gran 
número de muestras simultánea-
mente, se disponía ya de una técnica 
apropiada para el control sanitario 
tanto de importaciones de material 
vegetal como de material de base de 
plantas de vivero. Sin embargo, la 
realización de nuevas prospecciones 
en el área de Valencia, esta vez con 
plantas de melocotonero proceden-
tes de viveros comerciales que mul-
tiplicaban variedades norteameri-
canas de reciente introducción, dio 
resultados similares a los de 1992: 
85 % de plantas infectadas por PL-
MVd[3]. Dado que en esos momentos 
los materiales legalmente importa-
dos de Estados Unidos ya debían es-

tar libres de PLMVd, los resultados 
obtenidos sólo podían explicarse por 
las malas prácticas de muchos vive-
ristas españoles de frutales (como, 
por ejemplo, el sobreinjerto de las 
nuevas variedades importadas sobre 
árboles adultos de una vieja varie-
dad). La falta de programas efecti-
vos de cuarentena y de certificación 
obligatoria de plantas de vivero en 
frutales, que ya fueron desestimados 
en los primeros años 70, ha sido muy 
perjudicial para la fruticultura espa-
ñola. El caso del PLMVd es sólo un 
ejemplo, pero varios patógenos más, 
algunos con efectos muy graves, se 
han difundido en el pasado, o se 
están difundiendo actualmente en  
España, por ese motivo.
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