
Citrus viroid III (CVd-III) 
Viroide III de los cítricos 

 
 
Taxonomía: Familia: Pospiviroidae; Género: Apscaviroid  
 
Descripción: RNA monocatenario circular de 294 ó 297 nucleótidos según el tipo de variante. Presenta 
una estructura secundaria de mínima energía libre en forma de varilla con regiones cuyas bases están 
apareadas, que alternan con bucles cuyas bases están desapareadas. Se han descrito varias variantes de 
este viroide.  
 
Citopatología: Ninguna descrita. 
 
Huéspedes: En infección natural se encuentran afectados prácticamente todos los miembros de la familia 
Rutaceae. Dentro de esta familia se ha detectado en la mayoría de las especies y variedades de los géneros 
Citrus y Poncirus, y también se ha transmitido experimentalmente a algunas especies de los géneros 
Fortunella, Microcitrus y Severinia. Tiene un rango de huéspedes restringido a los cítricos y especies 
emparentadas. 
  
Sintomatología: Solo se han descrito síntomas en cidro, en el que produce epinastia en hojas como 
consecuencia de necrosis y anillamiento del peciolo. Causa enanismo en árboles injertados en Poncirus 
trifoliata y en algunas ocasiones se han observado síntomas de “huellas dactilares” (“finger imprint” en 
inglés) en árboles cultivados bajo determinados regímenes hídricos.   
 
Transmisión: La vía fundamental de transmisión es mediante propagación vegetativa de yemas infectadas, 
y mediante transmisión mecánica por las herramientas de corte y poda.  
 
Distribución geográfica: Mundial. CVd-III está presente en casi todas las zonas de cultivo de cítricos. En 
países en los que se encuentra disponible material certificado libre de viroides, este patógeno puede llegar 
a erradicarse.  
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