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Caracterización molecular de nuevos agentes virales 
causantes de viejas enfermedades en cítricos mediante 

secuenciación masiva de RNAs pequeños



Enfermedades transmisibles por injerto de etiología desconocida

Vein enation-woody gall

Virus asociado a la incompatibilidad sobre patrones trifoliados

Concavidades gomosas Impietratura

Cristacortis



Enfermedades transmisibles por injerto de etiología desconocida

• Enfermedades problemáticas para los Programas de Certificación

• El único método de diagnóstico disponible es el diagnóstico biológico en plantas 
indicadoras                caro, lento e inespecífico

Diagnóstico biológico

Plantas indicadoras Inoculación injerto

Observación síntomas

PLANTA 
INDICADORA

ENFERMEDAD DETECTADA

Lima Mexicana

(18-25ºC)

Tristeza, vein enation, hoja 
rugosa, escobas de bruja

N. Dulce Pineapple
(18-25ºC)

Psoriasis, ringspot, 
concavidades gomosas, 
cristacortis, impietratura, 
incompatibilidad sobre 
patrones trifoliados

Tangor Dweet

(18-25ºC)

Psoriasis, ringspot, 
concavidades gomosas, 
cristacortis, impietratura, 
mosaico, manchado foliar



Enfermedades transmisibles por injerto de etiología desconocida

Identificación y caracterización del 
agente causal

Desarrollo de métodos
moleculares de detección

Específicos, sensibles, rápidos

Métodos convencionales

Purificación de viriones
Construcción de genotecas

Iniciadores universales

Secuenciación masiva de RNAs pequeños

Identificación de nuevos virus y viroides asociados
con enfermedades de plantas

• Secuencias ensambladas

• Comparación con secuencias de bases de datos
Colección aislados cidro Etrog

Extracción RNAt

sRNAs adaptadores
RT-PCR

Solexa Illumina



Caracterización molecular de nuevos virus

Vein enation-woody gall (CVEV)

• Es la enfermedad más problemática para el 
Programa de Certificación porque en la UE sólo 
está descrita en España

• Para que las plantas de vivero puedan circular 
dentro de la UE se necesita el pasaporte 
fitosanitario (Directiva 2000/29/EC) que 
certifique la ausencia de VE

• El único método de diagnóstico disponible es el 
diagnóstico biológico en plantas indicadoras de 
l. Mexicana o n. amargo            caro y lento

Protuberancias
l. Mexicana n. amargo Agallas en la madera

l. rugoso, 
C. volkameriana, 

l. Mexicana y Rangpur

• 1953 California

Transmisión por injerto y áfidos Partículas virales

Presente en los 5 continentes



Caracterización molecular de nuevos virus

Vein enation-woody gall (CVEV)

C20 C21C27C28C34

C37

C42C52 C55

VE 11

VE 1

VE 3

VE 5

VE 7

VE 12

C33C36 C46C50 C23

C29 C32

C48C57

C62

ORF 0
ORF 1

ORF 2
ORF 3 ORF 5

3´OHVP G

FS RT

5983 nt

• Secuenciación del genoma de un 
aislado español

• Organización genómica. 
Comparación con otros luteovirus

• Desarrollo de métodos moleculares 
de detección

 Aplicación inmediata en el 
Programa de Certificación

Polerovirus

Enamovirus
Luteovirus



Caracterización molecular de nuevos virus

Virus asociado a la incompatibilidad sobre patrones trifoliados (TCBUaV) • 1984 España

kumquat Nagami

SRA-153

clementino Nules

limonero Eureka

pomelo Marsh

n. dulce Pineapple

citrange
Troyer

kumquat Nagami
SRA-153 kumquat SRA-153 / C. Troyer Clorosis 

n. Pineapple
Moteado
T. Dweet

Acanaladuras
C. Etrog

Incompatibilidad



Caracterización molecular de nuevos virus

Virus asociado a la incompatibilidad sobre patrones trifoliados (TCBUaV) • 1984 España

Virus del manchado foliar de los cítricos (CLBV)

p 227 p 40 p 41

An

metil-
transferasa

proteasa helicasa polimerasa MP CP

• Secuenciación del genoma del aislado SRA-153

• Organización genómica. Comparación otros virus 

 Secuencia de un nuevo virus perteneciente a 
un nuevo género (Citrivirus)

• Estudio del mecanismo de expresión génica 

• Variación genética de aislados de distinto origen 

Secuencia altamente conservada dentro de un 
aislado y entre diferentes aislados
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Nº aislados Especie Localización

32 naranjo dulce Valencia, España

2 clementino Valencia, España

3 mandarino satsuma Valencia, España

1 kumquat Nagami Murcia, España

1 kumquat Nagami New South Wales, Australia

1 kumquat Nagami Córcega, Francia

4 mandarino satsuma Japón

2 naranjo dulce Roble Florida, USA



• Desarrollo de métodos moleculares de detección

• Detección de proteínas virales mediante 
técnicas serológicas. Antisuero

• Detección del ácido nucleico viral mediante 
hibridación molecular, RT-PCR, qRT-PCR

• Virus difícil de eliminar por microinjerto

• CLBV se transmite por semilla

• Obtención de un clon infeccioso

 Demostración de postulados de Koch

A B C

pMAL
CPK

CP

109 108 107 106 105 104 103

Caracterización molecular de nuevos virus

Virus asociado a la incompatibilidad sobre patrones trifoliados (TCBUaV) • 1984 España

Virus del manchado foliar de los cítricos (CLBV)

Inoculación
mecánica

concentrado
viral

Detección infección 40 dpi

N. occidentalis y N. benthamiana

A. tumefaciens

CLBV

pBIN 19

Transformación Agroinoculación

Síntomas plantas indicadoras

• 1968 California (DMV)



Caracterización molecular de nuevos virus

Virus asociado a la incompatibilidad sobre patrones trifoliados (TCBUaV) • 1984 España

• Secuenciación del genoma completo

• Organización genómica. Comparación con 
otros Cytorhabdovirus

• Desarrollo de un método molecular de 
detección mediante RT-PCR

 Aplicación inmediata en el Programa

• Ensayos de infectividad para determinar la 
asociación del virus con los síntomas de 
clorosis nervial en n. dulce Pineapple y de 
incompatibilidad sobre patrones trifoliados

Fuente
Diagnóstico biológico RT-PCR

Clorosis 
Pineapple

Incompatib. 
citrange

CLBV TCBUaV

n.d Pineapple inoculado con 
38M

- - + -

Kumquat 38M + + + +
Clementino Nules inoculado 
con clon infeccioso de CLBV 

- - + -

Clementino Nules - - - -

IK1 IK2 IK3 IK4 IK5 IK6 IK7 IK8 IK9

C23C27C37 C38C46 C73

N3’ P 4 M G L 5’

C62

10.604 ntssRNA (-)

IK10 IK11 IK13



Caracterización molecular de nuevos virus

Concavidades gomosas Impietratura

Cristacortis

• 1953 California

• Distribuida por 
todo el mundo

Concavidades en 
tronco y ramas

Depósitos de goma 
en anillos

• 1930 Palestina

• Cuenca 
Mediterránea, 
Venezuela, Irán, 
Sudáfrica, India, 
Texas

Bolsas de goma 
en albedo

Síntomas en frutos

• 1964 Córcega

• Cuenca Mediterránea

Hendiduras en la 
madera en tronco y 

ramas

Crestas longitudinales 
en cara cambial de 

corteza

T. Dweet, N. dulce
Flecos cloróticos       Hoja de roble



Caracterización molecular de nuevos virus

Concavidades gomosas Impietratura

Cristacortis

• Los fragmentos de secuencia obtenidos por secuenciación masiva no tienen homología con 
ninguna secuencia de las bases de datos 

• Diseño de iniciadores de todos los fragmentos

• Combinaciones de iniciadores para conseguir fragmentos más grandes

• Secuenciación parcial del genoma

 Concavidades gomosas: 2.286 nt

 Impietratura: 2.697 nt

 Cristacortis: 900 nt y 827 nt

• Desarrollo de métodos moleculares de detección mediante RT-PCR

 Aplicación inmediata en el Programa

ORF 1 ORF 2



Conclusiones

• La secuenciación masiva de sRNAs extraídos de plantas de cidro
Etrog inoculadas con aislados de vein enation, incompatibilidad
sobre patrones trifoliados, concave gum, impietratura y
cristacortis nos ha permitido la identificación de nuevos virus
asociados con dichas enfermedades.

• La obtención de la secuencia completa o parcial de los diferentes
genomas virales nos ha permitido desarrollar métodos específicos,
sensibles y rápidos de detección molecular de los nuevos virus.

• Los nuevos métodos de detección desarrollados constituyen una
valiosa herramienta y aportan una mejora significativa para el
diagnóstico de estos patógenos en los programas de Saneamiento,
Cuarentena y Certificación de cítricos.



Equipo Virología de cítricos 

¡Gracias por su atención!


