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RESUMEN
La dispersión natural del virus de la sharka desde ciruelos japoneses a albaricoqueros y entre alba-

ricoqueros ha sido muy rápida en nuestras condiciones. En cambio, la dispersión en melocotoneros es
por el momento mucho más lenta y la expresión de síntomas mucho más débil. La variedad de albari-
coquero Canino, la más importante en Valencia, se ha mostrado especialmente susceptible a la sharka,
ya que tanto la dispersión entre árboles comola progresión dentro de cada árbol ha sido más rápida que
en otras variedades. La eliminación de las ramas con síntomas en los albaricoqueros parcialmente afec-
tados no es un método efectivo para inhibir el progreso de la enfermedad. Los ciruelos japoneses cv.
Red Beaut constituyen en Valencia el principal foco de infección del virus de la sharka, aunque ellos
mismos manifiestan pocos daños en los frutos.

PALABRAS CLAVE: Albaricoquero
Ciruelo japonés
Melocotonero
Susceptibilidad
Expresión de síntomas

INTRODUCCION

El virus de la sharka («plum pox virus», PPV) se detectó por primera vez en
España en 1984 (Llácer et al., 1985), principalmente en ciruelos japoneses cv. Red
Beaut de Sevilla, Murcia y Valencia y en melocotoneros de Lérida. A partir de
1987 empezó a observarse una fuerte dispersión de la enfermedad en albaricoque-
ros de Murcia y Valencia (Llácer, 1987) y en 1989 se detectó por primerva vez en
melocotoneros de Valencia. La sharka es la virosis de mayor importancia económi-
ca en Europa para las tres especies frutales citadas, a causa de que produce gran-
des pérdidas de cosecha en las variedades sensibles, de que el número de éstas es
muy grande (especialmente en albaricoquero), de la dispersión natural por pulgo-
nes, con un tipo de transmisión no persistente, y de la ausencia de un métodofia-

Recibido: 17-6-92
Aceptado para su publicación: 15-3-93
Redactor asociado: F. García Arenal

Invest. Agr.: Prod. Prot. veg. Vol. 8 (2), 1993



232 L. AVINENT er al.

ble de detección precoz, que pueda aplicarse en el campo antes de la aparición de
síntomas.

Como consecuencia de todo lo anterior, en 1988 se inició cl estudio de la epi-
demiología del PPY en Valencia con el objetivo de comprobar su dispersión natu-
ral en nuestras condiciones de cultivo.

MATERIAL Y METODOS

Las plantaciones elegidas fueron dos campos de albaricoqueros (Prunus arme-
niaca L.), situados en los términos de Alfarp y Carlet, y un campo de melocotone-
ros (Prunus persica (L.) Batsch), situado en Llombay (Valencia). Estos campos
eran representativos de las plantaciones frutales más abundantes en Valencia
(pequeñas parcelas donde coexisten albaricoqueros, ciruelos y melocotoneros) y
estaban situados en un área citrícola.

La plantación de Alfarp (campo1), de 0,5 ha, estaba en una zona de secano,
con albaricoqueros cv. Canino, injertados sobre patrón franco. Estos árboles se
plantaron en 1980 con un marco de plantación de 7 x 7 m. Uno de sus cuatro már-
genes estaba muy próximo a otra plantación de Canino, sobre patrón ciruelo Polli-
zo, de 1,1 ha, totalmente infectada de PPVY.

La plantación de Carlet (campo 2), de 3,9 ha, estaba en una zona de regadío,
con albaricogueros cv. Corbató sobre patrón franco. La mitad de una de sus cuatro
lindes limitaba con una plantación de ciruelos japoneses (Prunus salicina Lindl.)
ev. Red Beaut (parcela E); la otra mitad de la citada linde limitaba con una planta-
ción de ciruelos japoneses cv. Formosa (parcela D). Para una mejor comprensión,
se ha divididotoda esta plantación en las siguientes parcelas (Fig. 1):

Parcela D Parcela E

Ciruelos Ciruelos
cv. Formosa (1959) cv. Red Beaut (1980) C

a
Parcela CI Parcela C2 T

de

Albaricoqueros Albaricoqueros e
cv. Blanco (1977) cv. Canino (1977) t

+ melocotoneros cv.|Springcrest (1987) -
pu a

Parcela B
C

Albaricoqueros
cv. Corbató (1965) 3

3

Parcela A S

Albaricoqueros cv. Corbató (1962)
+

Ciruelos ev. Red Beaut

Fig. 1.-Disposición de las parcelas en la plantación de Carlet (campo 2)
Position of the plots in the Carlet planting (orchard 2)
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— Parcela A (0,83 ha): en 1962 se plantaron albaricoqueros Corbató sobre
patrón franco, con un marco de plantación de 7 x 11 m; en 1987, se planta-
ron, entre las filas de los albaricoqueros, ciruelos japoneses Red Beaut
sobre patrón ciruelo mirobolán. Algunos de estos ciruelos japoneses mos-
traron síntomas de sharka un año después de su plantación.

— Parcela B (2,1 ha): albaricoqueros Corbató sobre franco, con un marco de
plantación de 8 x 8 m, plantados en 1965.

— Parcela C (1 ha): albaricoqueros Corbató sobre franco, plantados de la misma
manera que enla parcela B, pero reinjertados en 1977, la mitad de la parcela
con la variedad Blanco (C1) y la otra mitad con la variedad Canino (C2).
Además, en 1987, se plantaron, entre las filas de albaricoqueros, melocotone-
ros Springerest sobre patrón híbrido melocotonero x almendro GF-677.
En 1987 se observaron por primera vez síntomas de sharka en algunos alba-
ricoqueros de la parcela C2.

— Parcela D (0,42 ha): ciruelos Formosa sobre patrón mirobolán, plantados en
1959, con un marco de plantación de 6 x 6 m.

— Parcela E (0,5 ha): ciruelos Golden Japan sobre patrón mirobolán, planta-
dos en 1970, con un marco de plantación de 5 x 5 m y reinjertados en 1980
con ciruelo Red Beaut. En 1987 una gran parte de estos ciruelos mostraron
síntomas de sharka.

La plantación de Llombay (campo 3), de 0,4 ha, estaba en una Zona de rega-
dío, con melocotoneros cv. Starcrest injertados in situ en 1986 sobre patrón GF-
677, con marco de plantación de 4 x 5 m. Una de sus cuatro lindes limitaba con
una fila de 14 albaricoqueros cv. Canino, 13 de los cuales presentaban síntomas de
PPV cuando comenzaron nuestros estudios.

Todos los árboles se examinaron cuidadosamente, campo 1: 1988, 1989;
campo 2: 1988-1991; campo 3: 1990, 1991, durante las épocas de pre-recolección
y recolección: comercial (desde mediados de mayo hasta mediados de junio), para
comprobar la presencia de síntomas en hojas y frutos. La presencia del PPV en las
muestras con síntomas fue verificada mediante la técnica inmunoenzimática
ELISA-DAS (Cambra et al., 1982; Lláceret al., 1986). Esta técnica no es fiable,
hoy por hoy, para la detección del PPV antes de la aparición de síntomas.

En el campo 2 se arrancaron, cada año, todos los albaricoqueros que presenta-
ban síntomas generalizados en toda la copa. En los árboles parcialmente afectados
de las parcelas B, C1 y C2, solamente se cortaron las ramas con síntomas, con el
objetivo de averiguar si este sistema, muy empleado por los fruticultores, frenaba
el progreso de la enfermedad.

RESULTADOS

Las Figuras 2-8 muestran los planos de todas las parcelas estudiadas de los
campos 2 y 3. En los mismos se han marcado los árboles que presentaban sínto-
mas en los años sucesivos de modo que puede observarse la evolución de la enfer-
medad en cada caso. Las Figuras 9, 10 y 11 muestran los porcentajes de albarico-
queros, ciruelos y melocotoneros con síntomas de PPV, como resultado de las
observaciones realizadas durante los años en quesellevó a cabo la experiencia.

El campo 1 se arrancó en 1989, cuando el 100 p. 100 de los albaricoqueros
estaba ya infectado (Fig. 9).
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Fig. 2.-Planos de la parcela A (campo 2) en los que puede observarse la evolución
de la enfermedad, desde 1988 a 1991, en albaricoqueros cv. Corbató (0, €) y ciruelos

cv. Red Beaut (C, il). Se indican los árboles infectados (6, 8)
Plans of the plot A (orchard 2) in whichthe progress of the disease, since 1988 until 1991,

can be observed in apricot trees cv. Corbató (O, 6) and plum trees cv. Canino (E

Infected trees are shown (0, El)
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Fig. 3.-Planos de la parcela B (campo 2) en los que puede observarse la evolución
de la enfermedad, desde 1988 a 1991, en albaricoqueros cv. Corbató (0, 6).
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Fig. 4.-Planos de la parcela C (campo 2) en los que puede observarse la evolución
de la enfermedad, desde 1988 a 1991 (falta el año 1990), en albaricoqueros cv. Blanco (0, €)

y ev. Canino (0, El). Se indican los árboles infectados (€, E)
Plans of the plot € (orchard 2) in which the progress of the disease, since 1988 until 1991
(except 1990), canbe observed in apricottrees cv. Blanco (O, 6) and cv. Canino (Ti, mM).

Infected trees are shown(6, El)

En el campo 2, en 1988 se arrancaron los ciruelos Red Beaut, de la parcela A,
que mostraron síntomas de la enfermedad, y en 1989 se arrancó el resto de cirue-
los de la misma parcela, ya que la enfermedad avanzaba muy rápidamente (Figs. 2
y 10). En 1988, se eliminaron las ramas de 11 albaricoqueros de la parcela B que
presentaron síntomas de la enfermedad. En 1989, 9 de estos 11 árboles (81,8 p.
100) mostraron nuevamente síntomas de sharka; este mismo año, se eliminaron
nuevamente las ramas de los árboles parcialmente afectados (37) en la parcela B y
en 1990, 33 árboles (89,2 p. 100) mostraron síntomas nuevamente, además de apa-
recer 119 nuevos árboles enfermos. En 1991 todos los árboles que habían mostra-
do síntomas los años anteriores volvieron a ser positivos (a excepción de tres en
los que no se vieron síntomas) apareciendo, además, 97 nuevos árboles enfermos.

En las parcelas C1 y C2 también se llevó a cabo este procedimiento, aunque,
debido a la falta de observación de la parcela C1 en 1990 y del arranque de la par-
cela C2 (que en 1989 ya tenía el 94 p. 100 de áboles enfermos), sólo se dispone de
los datos correspondientes a dos períodos vegetativos. En la parcela C1 se elimi-
naron las ramas con síntomas de 5 árboles en 1985 y, en 1989, 4 de éstos (80 p.
100) mostraron nuevamente síntomas. Además aparecieron 20 nuevos árboles
enfermos. En la parcela C2 se eliminaron las ramas con síntomas de 24 albarico-
queros en 1988, apareciendo, en 1989, estos mismos árboles (100 p. 100) otra vez
con síntomas. Además aparecieron 43 nuevos albaricoqueros enfermos.
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Fig. 5.—Planos de la parcela C (campo 2) en los que puede observarse la evolución
de la enfermedad, desde 1989 a 1991, en melocotoneros cv. Springerest (0, 6).

Se indican los árboles infectados (0)
Plans of the plot € (orchard 2) in whichthe progress of the disease, since 1989 until 1991,

can be observed in peachtrees cv. Springcrest (O, 6). Infected trees are shown(6)
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Fig. 6.-Planos de la parcela D (campo 2) en los que puede observarse la evolución
de la enfermedad,en el bienio 1989-90, en ciruelos cv. Formosa (0, €),

Se indican los árboles infectados (€)
Plans of the plot D (orchard 2) in which the progress of the disease in the period 1989-90

can be observed in plum trees cv. Formosa (O, 6). Infected trees are shown (8)
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Fig, 7.-Planos de la parcela E (campo 2) en los que puede observarse la evolución
de la enfermedad, en el bienio 1988-89, en ciruelos cv. Red Beaut (0, 6).

Se indican los árboles infectados (6)
Plans of the plot E (orchard 2) in which the progress of the disease in the period 1988-89

can be observed in plum trees cv. Red Beaut (O, 6). Infected trees are shown (6)

La Figura 12, muestra los porcentajes de árboles con síntomas para dos culti-
vares de albaricoquero, Canino y Corbató, teniendo además en cuenta la distancia
al foco de infección, ciruelo cv. Red Beaut (parcela E). La generalización de los
síntomas en toda la copa, en árboles que estaban parcialmente afectados, también
ha sido diferente para estos dos cultivares de albaricoquero: un año después de la
primera expresión de síntomas, un 8 p. 100 de los albaricoqueros cv. Corbató
tenían los síntomas generalizados, frente a un 68 p. 100 de generalización en los
albaricogueros cv. Canino. Dos años después de la primera expresión de síntomas,
el 100 p. 100 de los albaricoqueros cv. Canino tenían los síntomas generalizados
en toda la copa del árbol, mientras que en los albaricoqueros cv. Corbató este
valor era del 33 p. 100.

Todos los albaricoqueros de las parcelas B y Cl (Figs. 3, 4 y 9) fueron arran-
cados en 1991, cuando ya tenían un 80 p. 100 de árboles con síntomas de sharka
(los de la parcela C2 ya habían sido arrancados en 1969). Los ciruelos Formosa de
la parcela D (Figs. 6 y 10) se arrancaron en 1990, pero no por causa de la sharka,
que apenas los afectaba, sino por falta de rentabilidad económica. Los ciruelos
Red Beaut de la parcela E (Figs. 7 y 10) no han sido arrancados, ya que, a pesar de
presentar fuertes síntomas en hojas, el número de frutos afectados era muy peque-
ño y seguían siendo rentables. Tampoco los melocotoneros de la parcela C y del
campo 3 (Figs. 5, 8 y 11) han sido arrancados, ya que los síntomas en fruto en esta
especie son mucho más débiles que en los albaricoqueros.
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Fig. 8.—Planos del campo 3 en los que puede observarse la evolución de la enfermedad,
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en el bienio 1990-91, en melocotoneros cv. Starcrest (0, 9, O).
Se indican los árboles infectados (9) y los dudosos (0)

Plans of the orchard 3 in which the progress of the disease in the period 1990-91 can be observed
in peachtress ev. Starcrest (O, , O). Infected (8) and doubtful (O) trees are shown
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100
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40 d—

_ —— mm0 Y T

1988 1989 1990 1991

Canino(1) DD 65,6 100 ARRANCADO
Canino (2,02) === 38,7 94,3 ARRANCADO
Corbató (2,A) — 0,9 2,8 0,9 29,1

Corbató (2,B) =-+— 5,4 13,2 50 80,4
Blanco (2,.C1) => 9 32 NO OBSERVADO 80

Fig. 9.-Porcentajes de albaricoqueros con síntomas de sharka en los distintos años y cultivares
(campo, parcela)

Rate of apricot trees showing sharka symptoms in the various years and cultivars (orchard, plot)
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Red Beaut (A) [e 123 53,7 ARRANCADO

Red Beaut (E) —— 67 90,5 NO OBSERVADO

Formosa (D) ja 0 2,9 » 37

Fig. 10.—Porcentajes de ciruelos con síntomas de sharka en los distintos años
y cuitivares (parcela)

Rate of plum trees showing sharka symptoms in the various years and cultivars (plot)
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Springerest (2,0) —>— 33,6 22,9 50,4

Starcrest (3) —— NO OBSERVADO 14 17,4

Fig. 11.—Porcentajes de melocotoneros con síntomas de sharka en los distintos años y cultivares
(campo, parcela)

Rate ofpeach trees showing sharka symptoms in the various years an cultivars (orchard, plot)
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Fig, 12.-Porcentajes de albaricoqueros con síntomas de sharka según la distancia
al foco de infección

Rate of apricot trees showing sharka symptoms depending on the distance to the infectious focus

DISCUSION

Pocas consideraciones pueden discutirse de los resultados del campo 1, ya que
el nivel de infección era demasiado elevado cuando se inicaron las observaciones.
La dispersión de la sharka fue muy rápida, debido al importante foco de PPV enla
vecindad, a tratarse de un cultivar muy susceptible (Canino) y a la no eliminación
de los árboles enfermos.

El campo 2 ha dado mucha más información. Todo induce a pensar que la
plantación de ciruelos Red Beaut (parcela E) actuó como fuente de infección, ya
que no aparecieron síntomas de sharka en los albaricoqueros Canino (C2) hasta 10
años después de haberse injertado. Nuestra experiencia es que los árboles reinjer-
tados con material infectado muestran síntomasal año siguiente. Esta situación, la
aparición de síntomas de sharka en albaricoqueros próximosa ciruelos Red Beaut
infectados, se ha repetido muchas veces en las observaciones llevadas a cabo en
Murcia y Valencia (Llácer, 1987).

La expresión de síntomas en los frutos de albaricoquero ha sido siempre muy
grave: fuertes deformaciones que hacen la fruta invendible. El albaricogquero cv.
Canino se ha mostrado más susceptible que Corbató y Blanco: los porcentajes de
árboles con síntomas crecieron más rápidamente (Fig. 9). Esto no fue debido sola-
mente a su proximidad a la parcela E (Red Beaut). Si la proximidad fuese la única
razón, no existiría el brusco descenso en los porcentajes de infección observado en
la Figura 12 entre las filas 7 y 8. Además, la progresión de la enfermedad dentro
de cada árbol también fue más rápida en Canino que en Corbató y Blanco. Por otra
parte, aunque Corbató y Blanco alcanzaron en 1991 porcentajes de infección simi-

Invest. Agr.: Prod. Prot. veg. Vol. 8 (2), 1993
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lares (80 p. 100), el número de frutos afectados en cada árbol fue muchísimo
menor en el cv. Bianco que en el cv. Corbató.

La eliminación de ramas con síntomas, en los árboles parcialmente afectados,
no es un método efectivo, en general, para frenar el avance de la enfermedad. El
porcentaje de árboles afectados no disminuyó de un año para otro. Sin embargo,
este es el método normalmente utilizado por los fruticultores, ya que son muy rea-
cios al arranque de árboles enteros.

Los dos cultivares de ciruelo japonés estudiados, Red Beaut y Formosa, han
mostrado distinto comportamiento ante la enfermedad: los síntomas de sharka en
las hojas de los ciruelos Formosa infectados eran prácticamente inapreciablesy los
síntomas en frutos eran débiles. A pesar de la proximidad delos ciruelos Formosa
al foco de infección (Red Beaut), la dispersión de la enfermedad fue escasa. Ya
hemos visto que Red Beaut presenta fuertes síntomas en hojas y que el PPY se
difunde rápidamente en esta variedad (Figs. 7 y 10).

Enel caso de los melocotoneros, de los datos disponibles no es posible deter-
minar si los árboles de la parcela C y del campo 3 estaban ya contaminados (por
injerto) cuando se plantaron o si se infectaron una vez en el campo. Parece bastan-
te evidente que el PPY se difunde entre melocotoneros, pero no puede asegurarse
que lo que haga desde ciruelos o albaricoqueros a melocotoneros. Aunque en la
parcela C2 el porcentaje de melocotoneros con síntomas era superior al de la par-
cela C1 (Fig. 5), lo que podría atribuirse a su mayor proximidad a fuentes impor-
tantes de virus (parcelas C2, Canino y E, Red Beaut), se conocen muchos otros
casos de melocotoneros plantados al lado o entre ciruelos o albaricoqueros fuerte-
mente infectados y que no han presentado nunca síntomas de sharka (datos no
publicados). La expresión de síntomas en melocotonero es mucho más débil e irre-
gular que en albaricoquero, lo que explicaría el descenso aparente de los porcenta-
jes de infección observados en 1990 en la parcela C (Fig. 11). Aunque en 1991 el
porcentaje de infección en Springerest alcanzó el 50 p. 100, el número de frutos
afectados en cada árbol fue bajo y, además, los síntomas fueron tan débiles que no
impidieron su comercialización.

CONCLUSIONES
En nuestras condiciones, el virus de la sharka provoca pérdidas muy grandes

en albaricoquero y se difunde rápidamente en los árboles de esta especie, siempre
que en las proximidades exista una fuente de inóculo importante. El cultivar Cani-
no, el más cultivado en Valencia, se ha mostrado especialmente susceptible al
virus de la sharka.

Las eliminaciones de ramas con síntomas en albaricoqueros parcialmente
afectados no es un método efectivo para inhibir el progreso de la enfermedad.

Los ciruelos cv. Red Beaut constituyen en Valencia el principal foco de infec-
ción del virus de la sharka.

En estos momentosel virus de la sharka no constituye un problema importan-
te en las plantaciones comerciales de ciruelos japoneses y melocotoneros de la
zona estudiada, lo que evita que sean arrancandos los árboles infectados de estas
dos especies y contribuye a agravar el problema para los albaricoqueros.
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SUMMARY

Natural spread of the sharka virus (plum pox virus) in stone fruit
orchards in Valencia

Natural spread of the sharka virus from Japanese plum to apricot trees, and between apricots, has
occurred rapidly in our conditions. Conversely, spread to peach trees is much more slow, for thc
moment, and symptom expression is far more weak. The Canino apricot variety, the most important in
Valencia, has appeared to be particularly susceptible to sharka, since both the spread between trees,
and its progress within the tree, have been more rapid than in other varieties. The removal of branches
showing symptoms in partially affected apricots does not appear to be an efficient method to inhibit the
disease progress. Japanese plums cv. Red Beaut are the principal infection foci of the sharka virus in
Valencia, although these show litíle damage on fruits.

KEY WORDS: Apricot
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Peach
Susceptibility
Symptom expression
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