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RESUMEN
Se ha demostrado queel bioensayo mediante la inoculación del cidro Etrog 861-S1 permite el diag-

nóstico de todos los viroides de los cítricos descritos hasta el momento. Se ha evaluado el efecto de la
temperatura de incubación en la sensibilidad y duración del bioensayo. Se ha demostrado que el análi-
sis de ácidos nucleicos de los cidros inoculados mediante sPAGEy tinción con nitrato de plata permite
mejorar la sensibilidad del diagnóstico y acortar la duración del ensayo, incluso cuando las condicones
de incubación no son las más favorables. Se propone una técnica de diagnóstico que combina las pro-
piedades de los métodos biológicos y bioquímicos en un ensayo único para detectar todos los viroides
de los cítricos.

PALABRAS CLAVE: Exocortis. Cachexia. Xiloporosis. Diagnóstico. Bioensayo.

INTRODUCCION

La disponibilidad de métodos de diagnótico adecuados es imprescindible para
el desarrollo de programas de cuarentena, saneamiento y certificación de material
vegetal. En cítricos el diagnóstico de muchas enfermedades todavía se basa en
métodos biológicos, que aunque en general son fiables, son lentos y costosos.

En cítricos se ha descrito un complejo de viroides cuyas características se
resumen en la Tabla 1. Dentro de este complejo se encuentran los agentes causales
de al menos dos enfermedades, la exocortis y la cachexia-xiloporosis (Duran-Vila
et al., 1988a, 1988b; Semanckik et al., 1988). En la mayoría de países citrícolas, el
diagnóstico de estas enfermedades se efectúa por métodos biológicos basados en
la inoculación y observación de síntomas en especies seleccionadas para dicho fin.

El agente causal de la exocortis es el viroide del CEVd (del inglés «citrus exo-
cortis viroid») (Semancik et al., 1975), e induce en cidro síntomas muy caracterís-
ticos de enanismo, epinastia y necrosis (Tabla 2). Para el diagnóstico de la exocor-
tis se emplea como indicadora la selección 861-S1 del cidro Etrog (Citrus medica
L.) preferentemente injertado sobre un patrón vigoroso como el limonero rugoso
(Citrus jambhiri Lush.) (Calavan, 1968; Roistacher et al., 1977). La inoculación se
suele efecturar mediante injerto de corteza en el patrón, al mismo tiempo o des-
pués de injertar la yema de cidro. Para un diagnótico fiable se recomienda utilizar
4-6 cidros por ensayo, y mantenerlas plantas inoculadas a 27-32 *C durante 3-6
meses. A los 3 meses de la inoculación se efectúa una primera lectura, y las plan-
tas que no presentan síntomas claros se podan a unos 15 cm por encimade la
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TABLA1
CARACTERISTICAS DE LOS VIROIDES DE LOS CITRICOS

Characteristics of citrus viroids

Síntomas
Grupo Viroides Nucleótidos”<=

ddLl
Enfermedades

Cidro Mandarino

CEVd CEVd 371 + — Exocortis

1 Cvd-Ia 340 + —

Cvd-1b 330 + -
H Cvd-Ila 302 +/= —

CVa-IIb 299 - + Cachexia-xiloporosis
Cvd-Ilc 297 — + Cachexia-xiloporosis

TI Cvd-Ila 292 + -
CVa-IIIb 290 + —

CVd-IIIc 285 + -
CVd-IId 280 + —

IV Cvd-IV 275 + -
* Se han descrito síntomas muy suaves sólo en cidros incubados en condiciones muy precisas. Very
weak symptoms have been described only in citrons incubated under very precise environmental con-
ditions

TABLA 2
SINTOMATOLOGIA INDUCIDA POR LOS VIROIDES
DE LOS CITRICOS EN EL CIDRO ETROG 861-S1
Symptoms induced by citrusviroids on Etrog citron 861-S1

Grupo Enanismo Epinastia Necrosis en nervios. Anillamiento peciolo

CEVd Severo Severa General +
I Muy débil Puntual Puntual -
II a ii": — — =
In Débil General General +
IV Débil General General +

2 Se ha descrito queel viroide CVd-IIa puede inducir pequeñas punteadurasen el peciolo o necrosis en
el vértice del limbo delas hojas. 1t has been described that CYd-Ila may induce necrotic points in the
petio!l and tip browning of the leaves

unión del injerto, y se realiza la lectura definitiva en la nueva brotación al cabo de
otros 3 meses. La aparación de síntomas (epinastia, arrugamiento y anillamiento
del peciolo, y necrosis de nerviaciones) en una delas plantas indicadoras es sufi-
ciente para un diagnóstico positivo. Este método permite detectar además del
viroide de la exocortis de los cítricos (CEVA), otros viroides descritos en cítricos
(Tabla 2). Sin embargo las plantas infectadas por algunos de estos viroides (CVd-1
y CVd-II) sólo manifiestan síntomas muy débiles en plantas mantenidas en condi-
ciones de cultivo excelentes.
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El agente causal de la cachexia-xiloporosis es el viroide del CCaVd (del
inglés «citrus cachexia viroid») (Semancik et al., 1988), con dos variantes, el
CVd-Ib y el CVd-IIc (Tabla 1). Para el diagnóstico de la cachexia-xiloporosis el
indicador más sensible es el mandarino Parson's Special injertado sobre un patrón
vigoroso como el limonero rugoso (Rosistacher et al., 1973). La inoculación se
suele efectuar mediante injerto de corteza sobre el patrón al mismo tiempo o des-
pués de injertar la yema de mandarino. Para un diagnóstico fiable se recomienda
utilizar 4-8 plantas indicadoras por ensayo, y mantener las plantas inoculadas a
27-32 *C durante 9-18 meses. La aparición de síntomas (exudaciones de goma por
encima de la unión del injerto) en una de las indicadoras es suficiente para un
diagnóstico positivo. En este bioensayo, el más sensible de los propuestos hasta
el momento, la aparación de síntomas es muy errática y estos son a veces muy
débiles.

Los restantes miembros del complejo de viroides de los cítricos inducen sínto-
mas específicos en cidro, pero en algunos casos requieren condiciones de cultivo
muy precisas (Tabla 2). Aunque no ha sido todavía comprobado, se sospecha que
algunos de estos viroides pueden ser responsables de ciertas formas débiles de la
exocortis, o ser agentes de otras enfermedades (Semancik, Duran-Vila, 1991), por
lo que su detección debe incluirse en los programas de diagnóstico.

En los dos bioensayos descritos, se recomiendan temperaturas de incubación
relativamente altas (27-32 “C) (Roistacher, 1991), lo que se traduce en costes
importantes de calefacción en climas subtropicales. Aunque dichas temperaturas
son en general favorables tanto para la replicación de los viroides como para la
expresión de síntomas, no existe ningún estudio sistemático que permita determi-
nar el efecto de la temperatura de incubación en la sensibilidad de los bioensayos
descritos, y en particular para la detección de los viroides de los grupos 1, IH y IV.

Desde que se demostró que la exocortis y la cachexia-xiloporosis estaban
producidas por viroides, se han propuesto para su diagnóstico métodos alternati-
vos basados en técnicas de análisis de ácidos nucleicos (Baksh et al., 1984; Boc-
cardo et al., 1984; Flores, 1988; La Rosa et al., 1988; Yang et al., 1992), pero en
ninguno de los casos se ha comparado su sensibilidad y fiabilidad con la de los
métodos biológicos convencionales. En un estudio efectuado en nuestro laborato-
rio, se demostró que el diagnóstico de la cachexia-xiloporosis se podía efectuar
mediante la aplicación de un método mixto, que permitia combinar las propieda-
des del cidro, un excelente hospedador de viroides, con el análisis de ácidos
nucleicos como técnica de detección (Duran-Vila et al., 1991). Ello abriría la
posibilidad de combinar el diagnóstico de todos los viroides de cítricos en un
análisis único.

En el presente trabajo se describe la utilización de este método para el diag-
nóstico de los viroides descritos en cítricos, y se compara su sensibilidad con la de
los métodos biológicos utilizados en la actualidad. Dichos estudios se han efectua-
do a dos temperaturas de incubación distintas, lo cual permitirá determinar la
influencia de la temperatura en la sensibilidad de dichos métodos.

MATERIAL Y METODOS

Selección de aislados de viroides

Se seleccionaron siete aislados de colección que incluían representantes de
todos los grupos de viroides (CEVd, CVd-Ia, CVd-IIa, CVd-IIb, CVd-IIc, CVd-
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ld, CVd-1V), y dos combinaciones obtenidas artificialmente de los viroides cuya
detecctión presenta mayores dificultades (CVd-IIa + CVd-IIb; CVd-IIa + CVd-IIc).
Se tomaron como controles positivos dos aislados de campo.

Inoculación de cidro

Se inocularon dos lotes de 120 plantas de cidro Etrog 861-S1 injertadas sobre
limonero rugoso. Cada lote se inoculó con los aislados seleccionados a razón de
10 plantas por aislado, y se dejaron 10 plantas sin inocular como controles negati-
vos. La inoculación se efectuó en octubre mediante injerto de escudete en el
patrón, a la vez que se injertaba la yemade cidro. Las plantas recién injertadas se
cultivaron a 18-25 “C, hasta que se inició el crecimiento de la yemade cidro en al
menos la mitad de la plantas. Un lote de plantas se trasladó a otro invernadero a la
temperatura de 27-32 “C considerada como la más idónea para la replicación de
viroides y expresión de síntomas, y el otro se mantuvo a 18-25 “C. Las plantas se
observaron periódicamente para verificar la manifestación o no de síntomas.

Extracción de ácidos nucleicos

Cuandolas plantas alcanzaron un tamaño adecuado (aproximadamente 1 mes
después de haber sido trasladadas a las condiciones de incubación), se iniciaron
los muestreos mensuales. Para cada tratamiento (inóculo y temperatura de incuba-
ción) se recogieron alrededorde 5 g de tejido (hojas y brotes tiernos) de dos plan-
tas seleccionadasal azar, y se procesaron por separado. Las muestras se trituraron
con un homogenizador de cuchillas («Virtis» 45) a 40.000 rpm con 5 mi de medio
de extracción (0,4 mM Tris-C1, pH 8,9; 0,1 p. 100 SDS, 5 mM EDTA,pH 7,0; 4 p.
100 2-mercaptoetanol) y 15 ml de fenol saturado en agua y neutralizado a pH 7,0.
Los ácidos nucleicos se sometieron a una participación en 2M CI Li, y la fracción
soluble se concentró por precipitación en etanol, y se resuspendió en tampón TKM
(10 mM Tris, 10 mM KCL, 0,1 mM MgClL,, pH 7,4).

Electroforesis

Fracciones de las preparaciones de ácidos nucleicos (equivalentes a 300 mg de
peso fresco) se sometieron a una electroforesis secuencial (sPAGE) en geles de 5

p. 100 de poliacrilamida (Rivera-Bustamante et al., 1986). El primer gel se poli-
merizó con tampón TAE (40 mM Tris, 20 mM acetato de sodio. 3H,0, 1 mM
EDTA.Na, pH 7,2) y se sometió durante 2,5 horas a 60 mA de corriente constante
a 4 “C, Finalizada la electroforesis, se cortó una sección del gel de 1,5 cm de
ancho que comprendía la marca de cianol xileno, y se colocó en la parte superior
de un segundo gel polimerizado con urea 8M y tampón TAE a pH 6,5. Este segun-
do gel se sometió a 16 mA decorriente constante durante 4 horas, y se tiñó con
plata (Igloi, 1983). Las bandas correspondientes a las formas circulares de los
viroides se observaron en la mitad superior del gel.
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RESULTADOS

Detección de viroides mediante la observación de síntomas inducidos
en el cidro Etrog

La temperatura de incubación afectó la aparición de síntomas en los cidros
inoculados (Tabla 3). Todos los cidros inoculados con CEVd e incubados a 27-
32 “C mostraron síntomas severos de enanismo, epinastia, y necrosis en peciolo y
venas, mientras que los síntomas observadosen las plantas incubadas a 18-25 *C
fueron más moderadosy algo erráticos.

Las plantas inoculadas con CVd-Ia mostraron epinastia débil y necrosis locali-
zada en la parte central de nervio principal de algunas hojas. La temperatura de
incubación no afectó significativamente la intensidad de los síntomas ni el tiempo
necesario para su aparición (Tabla 3). En algunos casos, la débil epinastia observa-
da inicialmente evolucionó dando lugar a síntomas algo más severos, como el
denominado «síndrome variable» caracterizado por la alternancia de síntomas
débiles y síntomas moderadamente severos (Semancik, Duran-Vila, 1991).

Las plantas inoculadas con los viroides del grupo I[ y mantenidas a 27-32 *C
durante 6-9 meses desarrollaron manchas necróticas justo debajo de la inserción
de peciolo en el tallo, y en algunos casos un débil arrugamiento del peciolo
(Tabla 3). Contrariamente a lo recomendadopara el bioensayo de la exocortis con
cidro Etrog, estos síntomas sólo se observaron en plantas que no se habían podado
durante el período que duró la incubación. Se observaron manchas necróticas
característias en todas las plantas incouladas con CVd-Ila a los 6 meses de la ino-
culación, mientras que las plantas infectadas con los viroides CVd-IIb y CVd-IIc
mostraron síntomas similares pero mucho más débiles 4 meses más tarde. En estas
condiciones los tres viroides del grupo II se comportaron como razas de un mismo
patógeno en cuanto a su capacidad de inducir síntomas en cidro, pero mostraron
diferencias en la intensidad de los mismos, así como en el período de incubación
necesario para su expresión. El CVd-IIb se comportó como la raza más débil, el

TABLA 3
EFECTO DE LA TEMPERATURA DE INCUBACION

EN LA EXPRESION DE SINTOMAS EN CIDRO ETROG 861-S1
Effect of incubation temperature on symptom expression on Etrog citron 861-S1

28-32C 18-25C

Viroide Período incubación (meses) Período incubación (meses)

1 3 6 9 1 3 6 9

CEVd 5/5 5/5 5/5 5/5 1/7 4/7 7/7 717

CVd-Ia 2/7 777 717 7/7 0/8 8/8 8/8 8/8
Cvd-Ila 0/9 0/9 9/9 9/9 0/10 0/10 0/10 4/10
CVd-IIb 0/10 0/10 2/10 6/10 0/10 0/10 0/10 0/10
Cvd-IIc 0/7 0/7 5/7 6/7 0/10 0/10 0/10 1/10
Cvd-IIId 0/8 8/8 8/8 8/8 0/9 1/9 9/9 9/9
Cvd-IV 0/7 1/7 717 777 0/10 0/10 1/10 2/10
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CVd-Ila como la más severa y el CVd-IIc intermedia. En los cidros mantenidos a
18-25 *C el desarrollo de síntomas fue mucho más lento ya que no se inició hasta
los 9 meses de efectuada la inoculación.

Las plantas inoculadas con CVd-IIId e incubadas a 27-32 “C, al cabo de 3
meses mostraron enanismo suave y una epinastia débil consecuencia del arruga-
miento y necrosis del peciolo. El desarrollo de síntomas en las plantas incubadas a
18-23 “C se inició tres meses más tarde (Tabla 3). Los síntomas observados en las
plantas inoculadas con CVd-IV fueron similares a los inducidos por el CVd-IIId,
pero fueron necesarios períodos de incubacion algo más largos (Tabla 3).

En resumen, la observación de los síntomas inducidos por los viroides de los
cítricos en el cidro Arizona 861-$1 a dos temperaturas de incubación distintas,
permite efectuar las siguientes conclusiones:

— La temperatura de incubación afecta el desarrollo de síntomas.
— Siguiendo el método convencional basado en la observación de síntomas en
cidro Etrog, pueden detectarse todos los viroides descritos en cítricos,
excepto los del grupo CVd-II. Estos viroides pueden detectarse incluso en
plantas mantenidas a temperaturas inferiores a las recomendadas.

— Cuando las plantas indicadoras se mantienen a 27-32 “C y no se podan, pue-
den detectarse incluso los viroides del grupo CVd-II. Para una detección fia-
ble de estos viroides, se precisa un período de incubación de 9 meses (incu-
bación a 27-32 “C), o períodos de 12 meses o más (incubación a 18-25 “C).

Detección de viroides mediante análisis PAGE de ácidos nueleicos
de los cidros inoculados

Independientemente de la temperatura de incubación, los viroides CEVd,
CVd-la y CVd-IId se detectaron tan pronto como hubo suficiente tejido para efec-
turar el primer análisis, y el CVd-IV 1 mes más tarde (Tabla 4). La temperatura de
incubación influyó en la detección de los viroides del grupo II, que se detectaron a
los 2-3 meses (incubación a 27-32 “C), o a los 5-7 meses (incubación a 18-25 *C)
(Tabla 4).

Los análisis de las plantas inoculadas con los aislados de campo incluidos
como controles se inició a los 3 meses (plantas incubadas a 27-32 “C), y a los 7
meses (plantas incubadas a 18-25 “C), y se repitieron mensualmente. Los resulta-
dos observados en el primer análisis fueron idénticos a los obtenidos en análisis
sucesivos.

En resumen, los resultados del análisis de ácidos nucleicos de cidros inocula-
dos e incubados a dos temperaturas distintas, permite efectuar las siguientes con-
clusiones:

— La temperatura de incubación afecta la detección de los viroides.
— El análisis de ácidos nucleicos de cidros inoculados permite detectar todos

los viroides descritos en cítricos independientemente de la temperatura de
incubación.

— Puede efecturarse un análisis fiable a los 3 meses de efectuada la inocula-
ción en cidros mantenidos a 27-32 “C, y a los 7 meses en cidros mantenidos
a 18-25 “C. No se han observado resultados erráticos.
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TABLA 4
EFECTO DE LA TEMPERATURA DE INCUBACION

EN LA DETECCION DE VIROIDES MEDIANTE EL ANALISIS
DE ACIDOS NUCLEICOS (sPAGE) EN CIDRO ETROG 861-S1

Effect of the incubation temperature on viroid detection by SPAGE analysis
of nucleic acids from inoculated Etrog citron 861-S1

27-32C 18-25C

Viroide Período incubación (meses) Período incubación (meses)

1 2 3 1 2 3 A 7

CEVd ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
CVvd-Ia ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Cvd-Ila — ++ ++ —- — — ++ ++
Cvd-IIb — ++ ++ — — - ++ ++
Cvd-IIc - + ++ -—- -- -—- + ++
Cvd-IIId ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Cvd-IV — ++ ++ — ++ ++ ++ ++

2 Para cada tratamiento y período de incubación se analizaron dos plantas por separado; ++ = detec-
ción positiva en ambas plantas; +- = detección positiva en una sola planta; -- = detección negativa.
For each treatment and incubation period two plants were analysed separately; ++ = positive detec-
tion in both plants; +- = positive detection in a single plant; -- = negative detection

La propuesta de métodos de detección alternativos supone que estos son supe-
riores a los convencionales en cuanto a su sensibilidad, rapidez, reproducibilidad y
coste. En trabajos anteriores (Duran-Vila et al., 1991) se demostró que el análisis
mediante sPAGE y tinción con nitrato de plata de preparaciones de ácidos nuclei-
cos de cidros inoculados con viroides, permitía detectar los agentes de la cachexia-
xiloporosis de forma más rápida y segura que con los métodos convencionales
basados en la inoculación del indicador Parsons Special. Este trabajo demuestra
que la inocualción en cidro Etrog 861-S1 puede emplearse como un único bioen-
sayo para la detección de todos los viroides de los cítricos descritos hasta el
momento.

Contrariamente a lo que se ha descrito anteriormente, los agentes de la cache-
xia-xiloporosis CVd-IIb y CVd-IIc no son asintomáticos en cidro, sino que indu-
cen síntomas que aunque muy débiles pueden observarse de forma consistente y
repetible a los 6-9 meses de efectuada la inoculación, siempre que los cidros ino-
culados no se poden como se había recomendado hasta ahora. Al igual que en el
caso del bioensayo con el mandarino Parson's Special, las condiciones de incuba-
ción son críticas para la expresión de síntomas, y la respuesta de las plantas inocu-
ladas es errática. Sin embargo si se emplean varias plantas por análisis y controles
positivos adecuados (se recomienda el CVd-II1b), la detección de los viroides del
grupo CVd-II mediante la observación de los síntomas inducidos en cidro es tan
sensible como la que se alcanza empleando como indicadora el mandarino Par-
son's Special. La posibilidad de emplear una sola especie indicadora para la detec-
ción de todos los viroides implica una reducción del número de plantas a emplear
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así como un período de incubación mucho máscorto. Este bioensayo es tan sensi-
ble y fiable como los bioensayos empleados hasta el momento si las plantas no se
podan. El único inconveniente es la pérdida de especificidad ya que no permite
descriminar los agentes causales de la cachexia-xiloporosis (CVd-IIb y CVd-IIc)
del CVd-IHa. Cuandose precisa este tipo de especificidad debe recurrirse al bioen-
sayo con el mandarino Parson's Special.

El período de incubación necesario para que el método sea fiable, puede redu-
cirse todavía más cuando se efectúa un análisis de ácidos nucleicos de los cidros
inoculados mediante sPAGE y tinción de plata. En dicho caso, la temperatura de
incubación no estan crítica y el número de plantas puede reducirse a 1-2 por aná-
lisis. El período de incubación puede durar 3 mesesen el caso que las plantas se
incuben a 27-32 “C, 0 a 7 meses cuando se incuban a 18-25 *C (Tabla 5). Este
método proporciona además información adicional acerca del número y tipo de
viroides presente en los aislados analizados.

La inoculación de cidro FEtrog y el análisis de ácidos nucleicos por SPAGE se
adoptó en nuestro país en 1989 para el análisis rutinario de cítricos en los progra-
mas de cuarentena, saneamiento y certificación. Las condiciones empleadas son
las siguientes:

a) inoculación de cidro Arizona 861-S1 (2 plantas por análisis);
b) incubación a 27-32 “C sin poda durante los 6 meses siguientes;
c) observación de síntomas a los 6 meses;
d) análisis de ácidos nucleicos por sSPAGE y tinción de plata de las plantas

que no muestran síntomas.

Puesto que las instalaciones y recursos disponibles varían de unos países a
otros, no se pueden establecer medidas estrictas para la detección de virodes en
cítricos. Sin embrago del análisis de los resultados expuestos pueden efecturarse
las siguientes conclusiones:

TABLA 5

TIEMPO NECESARIO PARA LA DETECCION DE LOS VIROIDES
DE LOS CITRICOS POR METODOS BIOLOGICOS

CONVENCIONALES Y MEDIANTE EL ANALISIS DE ACIDOS
NUCLEICOS DE LOS CIDROS INOCULADOS:

Minimum time period necessary for detection of citrus viroids by conventional
biological indexing and by nucleic acid analysis of inoculated citrons*“

27-32C 18-25C
Viroides

Indexing biológico sPAGE en cidro Indexing biológico --sPAGE en cidro

CEVd 1 1 3-6 1

Cvd-I 3 1 3-6 1

Cvd-II 6-9 2-3 >9 5-7
Cvd-II 3 1 6 1

Cvd-IV 6 3 >
1 Los datos indican períodos mínimos de incubación en meses. Data indicate minimum incubation
periods in months
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1. Las instalaciones disponibles (control de temperatura) no limitan la detec-
ción de los viroides en los cidros inoculados. Sin embargo, la incubación
de las plantas a temperaturas elevadas permite acortar la duración del bio-
ensayo.

2. Todos los viroides pueden detectarse empleando un bioensayo único con el
cidro Etrog como planta indicadora. Por tanto no es necesario recurrir a la
inoculación del mandarino Parson's Special para el diagnóstico de la
cachexia-xiloporosis.

3. La inoculación de cidros y el análisis de ácidos nucleicos por SPAGE y tin-
ción de plata proporciona un método alternativo más rápido, barato y sen-
sible que los métodos biológicos convencionales. El método noeserrático
para la detección de los viroides del grupo CVd-II.

SUMMARY

Indexing of citrus viroids

All citrus viroids described so far can be detected using Etrog citron 861-S1 as an indicator. The
effect of the incubacion temperatura on the sensitivity and duration of the bioassay has been evaluated.
It has also been demonstrated that the sensitivity of the procedure can be improved by sPAGE nucleic
acid analysis and silver staining of the inoculated citrons. The bioassay on Etrog citron coupled with
SPAGE nucleic acid analysis is more sensitive and shorter than the conventional indexing methods,
even when the inoculated citrons are not incubated under optimal temperature conditions. An indexing
method combining the properties of biological and biochemical techniques has been developed as a
single assay for the detection ofall citrus viroids.
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