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Hacia el final del siglo XIX ocurrió una revolución científica que condujo al 

nacimiento de una nueva disciplina, la Virología, como consecuencia del 

descubrimiento por M. W. Beijerinck del virus del mosaico del tabaco (Tobacco 

mosaic virus, TMV) (BEIJERINCK, Verh. K. Akad. Wet. 1898). Con posterioridad 

se identificaron virus que infectan células animales (incluidas humanas), así 

como de hongos, bacterias e incluso micoplasmas, pero la Virología (como la 

Genética) nació ligada al mundo de las plantas. Durante los aproximadamente 

65-70 siguientes años el paradigma que consideraba a los virus como el peldaño 

inferior de la escala biológica permaneció inalterado, asumiéndose que todos los 

patógenos acelulares eran virus, aún cuando ocasionalmente las partículas virales 

no pudieran identificarse (presumiblemente por su labilidad, baja concentración, 

u otra razón accidental). Sin embargo, este largo período de equilibrio se 

interrumpió con el descubrimiento por T.O. Diener del viroide del tubérculo 

fusiforme de la patata (Potato spindle tuber viroid, PSTVd) (DIENER, Virology 

1972), el primer patógeno subviral dotado de replicación autónoma. Por lo tanto, 

la Viroidología (y cabe llamarla así porque los viroides, a pesar de su nombre, 

son estructural, funcional y evolutivamente distintos de los virus) también nació 

(y aún permanece) ligada al mundo de las plantas. Cabe destacar en este contexto 

que los viroides: i) son RNAs circulares de tan solo 250-400 nucleótidos, un 

tamaño diez veces inferior al del menor genoma viral caracterizado, ii) carecen de 

capacidad de codificar proteínas mientras que todos los virus codifican al menos 

una y frecuentemente varias proteínas propias, y iii) causan síntomas similares 

a los inducidos por virus en plantas de relevancia económica, tanto herbáceas 

(patata, tomate y algunas ornamentales), como leñosas (cítricos, vid, aguacate, 

palmera cocotera y ciertos frutales templados). Muchas de estas enfermedades 

están distribuidas en todo el mundo.

La secuenciación del PSTVd (por métodos directos, sin recurrir a RT-PCR 

que por entonces no existía) (GROSS et al., Nature 1978), representó un hito en 

Biología puesto que fue el primer patógeno de eucariotas para el que se determinó 

su estructura primaria completa, abriendo en cierto modo la era de la Genómica 

que ahora nos es tan familiar. Hace unos 30 años (a comienzos de la década de 

1980), se conocía ya la secuencia de ocho viroides, siete de los cuales compartían 

con el PSTVd una estructura secundaria en forma de varilla con una región central 

conservada (central conserved region, CCR), pero no ocurría así con el viroide 

del manchado solar del aguacate (Avocado sunblotch viroid, ASBVd) (SYMONS, 

Nucleic Acids Res. 1981) que parecía el miembro fundador de un segundo 

grupo de viroides. Las dudas iniciales de que el ASBVd pudiera mas bien ser 

un RNA satélite viroidal (que comparten con los viroides ciertas propiedades 

estructurales pero que dependen de un virus auxiliar para completar su ciclo 

infeccioso), se disiparon cuando se caracterizó el viroide del mosaico latente del 

melocotonero (Peach latent mosaic viroid, PLMVd) (HERNÁNDEZ y FLORES, Proc. 

Natl. Acad. Sci. USA 1992) y posteriormente otros dos con la misma llamativa 

característica del ASBVd (HUTCHINS et al., Nucleic Acids Res. 1986): sus cadenas 

de ambas polaridades se autocortan mediante ribozimas de cabeza de martillo, 

en otras palabras son RNAs catalíticos, una propiedad con hondas implicaciones 

en la replicación y evolución de estos agentes. Los dos grupos de viroides, 

representados por el PSTVd y el ASBVd, dieron lugar con el tiempo a dos familias 

taxonómicas, Pospiviroidae y Avsunviroidae respectivamente, clasificación que 
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Figura 1. Alteraciones en diferentes órganos causadas por algunos viroides 

representativos. (a) Síntomas de PSTVd en tubérculos de patata (izquierda) 

y controles sanos (derecha) (cortesía de T.O. Diener). (b) Síntomas de CEVd 

(Citrus exocortis viroid)  en el portainjertos naranjo trifoliado (cortesía de 

N. Duran-Vila y P. Moreno). (c) Síntomas de PBCVd (Pear blister canker 

viroid) en corteza de peral A20 (cortesía de J.C. Desvignes). (d) Síntomas 

de CSVd (Chrysanthemum stunt viroid) en flores de crisantemo (abajo) y 

control sano (arriba) (cortesía de J.M. Bové). (e) Síntomas foliares de CSVd 

en crisantemo (derecha) y control sano (izquierda). (f) Síntomas foliares de 

CChMVd en crisantemo (derecha) y control sano (izquierda). (g) Síntomas 

foliares asociados a CCCVd en palmera aceitera (izquierda) y control sano 

(derecha) (cortesía de J.W. Randles). (h) Clorosis foliar extrema (calico) 

inducida por PLMVd en melocotonero. (i) Acortamiento de internudos 

inducido por HSVd (Hop stunt viroid) en pepino (derecha) y control sano 

(izquierda). (j) Síntomas de HSVd en frutos de pepino (izquierda) y control 

sano (derecha) (cortesía de H.L. Sänger). (k) Síntomas de ASSVd (Apple scar 

skin viroid) en frutos de manzana (cortesía de J.C. Desvignes). (l) Síntomas 

de ASBVd en frutos de aguacate (cortesía de P.R. Desjardins). Reproducido 

con permiso de FLORES et al., Annu. Rev. Phytopathol. 43: 117-139, 2005.



viene sostenida por otra propiedad: los miembros de la primera se replican en 

el núcleo mientras que los de la segunda lo hacen en el cloroplasto. Para este 

fin los viroides secuestran RNA polimerasas celulares dependientes de DNA y 

las reprograman para que transcriban moldes de RNA: por lo tanto los viroides 

son esencialmente parásitos de la maquinaria de transcripción, mientras que 

los virus lo son fundamentalmente de la de traducción. Una vez replicados en 

las células inicialmente infectadas, los viroides se mueven a las adyacentes 

por los plasmodesmos, y alcanzan las partes distales a través del floema (DING, 

Wiley Interdiscip. Rev. RNA 2010)

Desde una perspectiva fitopatológica las infecciones viroidales pueden 

ocurrir de forma latente u ocasionar gravísimos daños: el viroide del cadang-

cadang de la palmera cocotera (Coconut cadang-cadang viroid, CCCVd) ha 

causado la muerte de en torno a 40 millones de árboles en el Sudeste Asiático. 

Algunos viroides tienen una gama de huéspedes amplia mientras que otros, como 

los miembros de la familia Avsunviroidae, sólo infectan los huéspedes naturales 

donde fueron descritos y especies muy próximas; desconocemos las razones de 

este comportamiento diferencial. La coinfección por varios viroides es común 

en algunas plantas como cítricos y vid, y también se han descrito fenómenos 

de sinergismo y protección cruzada en distintos huéspedes. La detección de 

viroides, como la de virus, se llevó a cabo inicialmente mediante bioensayos 

en sus huéspedes naturales y experimentales, una metodología que algunos 

consideran primitiva en nuestro tiempo pero que resulta imprescindible para 

definir las propiedades biológicas de estos agentes y cumplir los postulados 

de Koch. En los últimos 30 años ha ocurrido un progreso muy notable en 

la puesta a punto de técnicas de detección rápidas, primero bioquímicas con 

el desarrollo de métodos electroforéticos para discriminar selectivamente 

los RNAs viroidales circulares de los celulares de tamaño similar (que son 

fundamentalmente lineales), y luego moleculares con la hibridación de ácidos 

nucleicos (OWENS y DIENER, Science 1981) y, sobre todo, con la transcripción 

inversa acoplada a la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) (HADIDI y 

YANG, J. Virol. Methods 1990). Como consecuencia del empleo masivo de estas 

técnicas cabe razonablemente concluir que ya hemos descubierto la mayoría de 

los viroides que causan enfermedades en plantas de importancia económica, 

aunque hace dos años todavía se describió un nuevo viroide patógeno en 

pimiento (VERHOEVEN et al., Virus Res. 2009); sin embargo, muy posiblemente 

quedan aún por caracterizar numerosos viroides de plantas salvajes (donde 

usualmente no causan síntomas). Estas técnicas de detección rápidas hacen más 

eficientes las medidas de control, aún exclusivamente preventivas: empleo de 

material de propagación sano y desinfección de instrumentos de poda. Algunos 

viroides pueden eliminarse del material infectado mediante microinjerto (NAVARRO 

et al., J. Amer. Soc. Hort. Sci. 1975), micropropagación de ápices in vitro 

(DURAN-VILA et al., J. Enol. Vitic. 1988) y embriogénesis somática (GAMBINO et 

al., Eur. J. Plant Pathol. 2011).

Desconocemos los mecanismos de patogénesis de los viroides. Los 

síntomas macroscópicos (malformaciones y decoloraciones en hojas, flores, 

tallos, frutos, semillas y órganos de reserva), tienen un reflejo en alteraciones 

citopáticas (de paredes celulares y orgánulos) y bioquímicas (cambios en los 

patrones de acumulación de numerosas proteínas), pero ignoramos la lesión 

molecular primaria que por una cadena de transducción de señales genera las 

demás (FLORES et al., Annu. Rev. Phytopathol. 2005). Desde la perspectiva del 

viroide, durante bastante tiempo se ha considerado al RNA genómico como la 

molécula que dispara la patogenicidad: cambios específicos de 2-4 nucleótidos 

conllevan profundas diferencias en la sintomatología, presumiéndose que 

estos cambios, si bien pequeños en la estructura primaria, no lo serían tanto 

en la conformación global del RNA que vería así afectada su interacción con 

determinadas proteínas. Sin embargo, con el advenimiento de otra revolución 

científica (el silenciamiento mediado por RNA, que las plantas emplean para 

defenderse de virus y viroides), se ha propuesto que pequeños RNAs viroidales 

de 21-24 nucleótidos generados por este mecanismo defensivo pudieran ser 

los efectores de la patogenicidad induciendo postranscripcionalmente el 

silenciamiento de ciertos mRNAs del huésped. En este mismo contexto merece 

destacarse que la metilación de secuencias genómicas de plantas dirigida por 

RNA (que subyace al silenciamiento transcripcional, una ruta de gran relevancia 

en la mayoría de los eucariotas, incluida la especie humana) fue descubierta en 

investigaciones con viroides (WASSENEGGER et al., Cell 1994). Asímismo añadir 

que el silenciamiento mediado por RNA pudiera ser el mecanismo por el que 

opera en ambas familias de viroides la protección cruzada.

Desde un punto de vista evolutivo, la simplicidad estructural de los 

viroides, junto con la observación de que alguno de ellos son RNAs catalíticos, 

ha conducido a considerarlos fósiles moleculares del “Mundo de RNA” 

que se presume antecedió a nuestro mundo actual basado en el DNA y las 

proteínas (DIENER, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1989). Con los viroides parece así 

cumplirse el paradigma evolutivo de que lo más sencillo es lo más antiguo. El 

reciente descubrimiento de que el viroide del moteado clorótico del crisantemo 

(Chrysanthemum chlorotic mottle viroid, CChMVd) tiene la tasa de mutación 

más elevada descrita para cualquier entidad biológica es consistente con esta 

propuesta (pues los replicones primitivos debieron propagarse con una tasa 

de error muy alta), y sugiere que la emergencia de mecanismos de replicación 

más fieles fue clave para la evolución de la complejidad biológica (GAGO et al., 

Science 2009).

Por último, la cuestión de si existen viroides más allá del reino vegetal 

permanece aún abierta. Después de todo, si los virus fueron descritos 

inicialmente en las plantas y posteriormente en la práctica totalidad de los otros 

organismos, ¿por qué los viroides deberían estar restringidos al mundo verde?.
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