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

 
 
Taxonomía: Familia: Pospiviroidae; Género: Cocadviroid  
 
Descripción: RNA monocatenario circular de 284 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 le considera como un viroide quimérico entre CEVd y HSVd. 
 
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. Como infección natural sólo se ha descrito en cítricos, pero 
experimentalmente se ha transmitido a crisantemo, pepino, tomate y Datura stramonium.  
  
Sintomatología: En Poncirus trifoliata produce grietas en la corteza. En cidro produce epinastia en hojas 
como consecuencia de necrosis y anillamiento del peciolo.  
 
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-IV 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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