
 

 
Citrus leaf blotch virus (CLBV) 

Virus del manchado foliar de los cítricos 
 
Sinónimos: Virus del motado del (tangor) Dweet (Dweet mottle virus). 
 
Taxonomía: Familia: Flexiviridae (propuesta); Género: Citrivirus (propuesto). 
 
Descripción: Partículas filamentosas de 14x900 nm formadas por una molécula de ARN de cadena sencilla y 
polaridad positiva de 8747 nt y una proteína de cápsida de 41 kDa dispuesta helicoidalmente alrededor del ARN 
genómico. 
 
Huéspedes: Cítricos. Probablemente infecta la mayoría de las especies y variedades cultivadas de cítricos, pero 
sólo unas pocas muestran síntomas. Se ha transmitido experimentalmente a Nicotiana occidentalis, si bien la 
infección en esta especie es asintomática. 
 
Sintomatología: Los síntomas más característicos de CLBV en invernadero son la producción de manchas 
cloróticas en hojas jóvenes de tangor Dweet, un síndrome conocido como moteado del (tangor) Dweet (Dweet 
mottle), y de acanaladuras en la madera del cidro Etrog. Algunos aislados inducen además clorosis nervial 
transitoria en varias especies o híbridos como naranjo dulce Pineapple, Citrus macrophylla o citranges Troyer y 
Carrizo, y mala unión de distintas variedades propagadas sobre patrones trifoliados (Poncirus trifoliata, citranges 
o citrumelos), tanto en invernadero como en campo. Sin embargo, no se ha demostrado que estos últimos 
síntomas sean realmente causados por CLBV y podría haber implicado un agente distinto.  
 
Transmisión: Por yemas infectadas. Se ha detectado también la transmisión por semilla en citrange, naranjo 
amargo y Citrus macrophylla. 
 
Distribución geográfica: Además de en España, CLBV se ha detectado en árboles de campo de Florida, 
California, Japón y Australia. 
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