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El níspero es un huésped natural del virus de la madera estriada del manzano, 
del viroide de cabeza de martillo del manzano y de un nuevo virus toti-like 
asociado a níspero
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RESUMEN

El estudio del viroma en nísperos cultivados en España mediante secuenciación masiva (HTS), 
ha revelado por primera vez que el virus de la madera estriada del manzano (ASPV) y el viroi-
de de cabeza de martillo del manzano (AHVd) pueden infectar este cultivo de forma natural. 
Además, se ha descubierto un nuevo virus “toti-like” relacionado con otros virus “toti-like”, 
como el virus asociado a melocotonero 2, que aparentemente infectan plantas. Se ha descrito 
el genoma completo de 9303 nt del aislado ASPV de níspero que muestra la mayor identidad 
nucleotídica y de relación filogenética con un aislado chino de peral. El estudio filogenético 
basado en una secuencia N-terminal parcial de la proteína de la cápside, propuesta como in-
volucrada en la adaptación al huésped, ha demostrado que el aislado de níspero está estre-
chamente relacionado con los aislados de peral. La incidencia en zonas de cultivo de España es 
del 15%. AHVd mostró una alta identidad de nucleótidos (93,97%) con el aislado de referencia 
de China, aunque el genoma es más corto (376 nt frente a 434 nt) debido a dos deleciones en 
el genoma de 56 nt y 2 nt, respectivamente. Sin embargo, la estructura secundaria predicha 
para el aislado de níspero mostró un plegamiento similar a los descritos previamente, con una 
conformación típica de pelamoviroides. La descripción del nuevo toti-like virus en níspero re-
lacionado con otros que podrían infectar plantas abre nuevas preguntas sobre la necesidad de 
comprobar el significado biológico de los hallazgos obtenidos mediante HTS.
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