
 
Citrus exocortis viroid (CEVd) 

Viroide de la exocortis de los cítricos 
 
Sinónimos: Cuello escamoso (scaly butt), enfermedad de la lima Rangpur (Rangpur lime disease).  
 
Taxonomía Familia: Pospiviroidae; Género: Pospiviroid  
 
Descripción: RNA monocatenario circular de 370-375 nucleótidos, con 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 identificado variantes con distinta agresividad.  
 
Citopatología: En plantas de G. aurantiaca y tomate se han descrito malformaciones de la pared celular y 
la presencia de “plasmalemosomas” o proliferaciones de la membrana celular.  
 
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, Poncirus y Fortunella, y también se ha transmitido experimentalmente a algunas especies de los 
géneros Microcitrus y Severinia. Se ha descrito como infección natural en viña, tomate, berenjena, nabo y 
zanahoria. Experimentalmente se ha transmitido a petunia, crisantemo, pepino, pimiento, petunia, Gynura 
aurnatiaaca, G. sarmentosa, Physalis spp., Solanum spp., Tagetes patula y Zinnia elegans.  
 
Sintomatología: En especies de cítricos sensibles, el CEVd produce descamaciones de la corteza y 
enanismo. Son sensibles Poncirus trifoliata, sus híbridos citrange Troyer y citrange Carrizo, y la lima 
Rangpur, todos ellos utilizados como patrones. Las especies comúnmente utilizadas como variedades en 
nuestro país son tolerantes, pero cuando se hallan injertadas sobre un patrón sensible, el árbol es poco 
vigoroso y a veces la copa es amarillenta y poco densa. El cidro y las especies herbáceas sensibles 
presentan enanismo acusado, epinastia, necrosis de las nerviaduras y malformación de las hojas.  
 
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. CEVd 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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