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El virus de la SHARKA Plum Pox
Virus (PPV) se localiza en Bulgaria
sobre ciruelo en 1915 de aquí se
extiende a casi toda Europa, llegan-
do a Portugal y España en 1984
donde se detecta en ciruelo Red
Beaut en la provincia de Sevilla, en
ese mismo año se extiende a
Valencia y Murcia en la misma varie-
dad de ciruelo (Red Beaut) y en
Lleida sobre melocotonero.

A partir de 1987 su difusión es
muy rápida tanto en plantaciones de
ciruelo como en albaricoquero, mos-
trando síntomas tanto en hojas ( ban-
das o anillos cloróticos más o menos
irregulares que llegan a necrosarse)
como en fruto ( deformaciones en el

mesocarpio con zonas deprimidas,
endurecidas y con exudaciones
gomosas en plena madurez).

Síntomas de Sharka en hoja

En el caso del Albaricoquero los
efectos sobre la producción son
mucho más agresivos que sobre
melocotonero o ciruelo, presentando
frutos deformados con anillos verdo-
sos en la pulpa llegando hasta el
hueso dunde

aparecen manchascir-
culares blanquecinas coincidentes
con los anillos de la pulpa.

Estos síntomas aparecen durante
la primavera y se mantienen en las
hojas a lo larga de todoel verano, en
el fruto se hacen más patentes poco
antes de la recolección.

Al tratarse de una virosis no tiene
tratamiento químico y por tanto las
medidas para frenar el avance de la
enfermedad deberán serde tipo pre-
ventivo (eliminación de plantas afec-
tadas, control de vectores de propa-
gación (pulgones alados), utilización
de plantas certificadas, injertos, etc.),
en todo caso estas medidas no son lo
suficientemente eficaces como para

evitar la transmisión.

No obstante hay que tener en
cuenta que no todas las variedades

SHARKA
(CANINO)

Síntomas de Sharka en fruto

de albaricoquero cultivadas actual-
mente tienen la misma sensibilidad a
la Sharka, de forma que variedades
como Canino, Corbató, Palabras y
Ginesta son muy sensibles mientras
que Galta Roja y Mitjer de Castello
presentan una mejor tolerancia a
esta virosis.

La repercusión de la Sharka a
nivel de la Comunidad Valenciana
ha supuesto casila total desaparición
de variedades tales como el Canino
que suponía el 35% de la producción
total de albaricoque, el Corbató
variedad muy extendida en la
comarca de la Ribera (Carlet) que ha
desaparecido como medio de pro-
ducción, quedado algunos árboles
diseminados que no tienen ningún
peso especifico en la producción
agrícola.

Como muestra de la gravedad de
la virosis de la Sharka en los medios
de producción del albaricoque pode-
mos destacar los resultados compa-
rativos y las producciones en 1986 a
2005 en el Vall d'Albaida.

SHARKA
(CANINO)

Síntomas de Sharka en fruto
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Histórico de producciones en la Coop. De Llutxent

EVOLUCION DE LA PRODUCCION
Variedad Canino Llutxent
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Histórico de producciones en el consorcio de
cooperativas Fruitvall (Valencia)

EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN

Variedad Canino Fruitvall
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cios se ven drásticamente reducidos.
Líneas de actuación de la

Conselleria D'Agricultura, Peixca i

Esto supone no solamente una
disminución de la producción, sino
que al no tener otra alternativa, los
productores de albaricoque tienden

—
Alimentació

a plantar variedades del tipo Galta
Roja y Mitjer, lo que supone una gran La Conselleria D'Agricultura
concentración de producción de en
un período de tiempo muy corto, con
lo cual los mercados quedan colap-
sados y como consecuencia los pre-
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Peixca ¡ Alimentacio mediante el pro-
grama de erradicación del virus de
la Sharka, que ha supuesto el arran-
que de más de 1.000.000 árboles

ocupando 3.300 ha, correspondien-
tes a un 55% de albaricoque y un
45% de ciruelo, con un coste superior
a 8.000.000 Euros. A pesar de los
esfuerzos realizados esta enferme-
dad no ha podido ser erradicada y
la única solución que quedaba a
medio-largo plazo era la obtención
de nuevas variedades de albarico-
quero que fueran, a la vez, resisten-
tes al virus y adaptadas a nuestras
condiciones  agroclimatiacas—y
comerciales.

Frente a este reto el IVÍA

[Departamento de Fruticultura) inicia
en 1993 un programa de obtención
de variedades de albaricoquero,
mediante cruzamientos entre varie-
dades norteamericanas resistentes al
virus de la Sharka y variedades
autóctonas precoces.

Entre las variedades norteamerica-
nas se eligieron Stark Early Orange
(SEO), Harcot y sobretodo Goldrich

que han sido cruzadas con Ginesta,
Palau, Mitjer y Galta Roja.

El proceso de obtención de las
variedades es largo, al tratarse de
especies arbóreas y el porcentaje de
híbridos resistentes y comerciales es
del dosotres por mil de los cruza-
mientos realizados. El proceso de
obtención de las variedades es largo,
al tratarse de especies arbóreas y el

porcentaje de híbridos resistentes y
comerciales es del dos o tres por mil
de los cruzamientos realizados.

La obtención de híbridos, sigue el

siguiente proceso:

%.- Polinización manual.

Esta fase se realiza en campo,
tomando como base las variedades
resistentes [ Goldrich, S.E.O. Harcot)
cuando las yemas están en estado D-
E antes de abrir la corola, en este
momento a todas las yemas que se
encuentren en estas condiciones se
les quitan los estambres y la corola



dejando el pistilo al aire, inmediata-
mente se procede a la polinización
manual delos pistilos con polen pro-
cedente delas variedades autóctonas
que hemos elegido como parentales
(Ginesta, Palau, Mitjer o Galta Roja)

*,- Recolección y siembra de hue-
sos

Una vez recolectados los frutos
procedentes de la polinización
manual, se procede a la siembra y
germinación de los huesos para su
posterior repique en campo

*.- Testaje de híbridos:

Los híbridos obtenidos se anali-
zan en condiciones controladas
(invernadero) para ver si ha hereda-
do o no la resistencia al virus de la

Para ello, yemas de cada híbrido
se injertan sobre melocotonero GF-
305, que ha sido previa o simultáne-
amente inoculado con el virus según
los procesos siguientes:

A continuación una vez brotado
el injerto se estudia la reacción del
híbrido y del melocotonero, median-
te la observación de síntomas visua-
les sobre las hojas y completado con
el análisis de ELISA, con el fin de
determinar de un modo más preciso
si el virus se ha multiplicado en los
materiales estudiados.

Los híbridos que resulten infecta-
dos son eliminados, en cambio los
materiales que no presente síntomas
durante dos ciclos consecutivos com-
pletos se consideran resistentes.
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4%.- evaluación agronómica y
comercial

Una vez seleccionados los híbri-
dos que han pasadoel proceso ante-
rior, se procede a la plantación en
campos de ensayo situados en dife-
rentes condiciones agroclimáticas,
donde se injertan sobre dos patrones
diferentes para evaluar sus caracte-
rísticas agronómicas y comerciales.

En la actualidad se han obtenido
alrededor de 4000 híbridos de los
cuales se han seleccionado once que
están en proceso de experimentación
en los Campos de Ensayo de la
Conselleria D'Agricultura para eva-
luar su comportamiento en campo y
en las condiciones de cultivo que
aplica el productor, evaluando la

Sharka.

RELACCIÓN DE VARIEDADES EXPUESTAS

producción en todos sus aspectos.

VARIEDAD AÑO FLORACIÓN|RECOLECCION|CALIBRE|RESISTENCIA
A SHARKA

GG-93-10 2005 10-3 10-6 6-7 Si
GG-93-18 2005 22-3 9-6 7-8 Si
GG-93-1 2005 6-3 5-6 8-9 Si
SEOxP-93-4 2005 29-3 7-6 7-8 Si
GG-93-7 2005 8-3 7-6 7-8 Si
GG-94-1 2005 15-3 7-6 6-7 Si
GM-96-1 2005 9-3 2-6 8-9 Si
HG-96-3 2005 12-3 3-6 7-8 Si
HM-96-4 2005 10-3 4-6 7-8 Si
HG-98-69 2005 19-3 6-6 7-8 Si
GG-98-71 2005 15-3 10-6 7-8 Si
GK-98-8 2005 16-3 13-6 7-8 si
GG-2 2005 4-4 10-6 8-9 Si
GOLDRICH 2005 4-4 13-6 8-9 Si
HARCOT 2005 25-3 10-6 8-9 Si
LITO 2005 15-3 10-6 7-8 si
GALTA ROJA 2005 20-3 5-6 7-8 NO
CANINO 2005 19-3 10-6 7-8 NO
TADEO 2005 6-4 16-6 6-7 NO
DULCINEA 2005 28-3 14-6 7-8 NO
EZZINE 2005 10-3 3-6 7-8 NO
KATY 2005 7-3 6-6 7-8 NO
ALBA 2005 15-3 8-6 8-9 NO
PISSANA 2005 18-3 9-6 7-8 NO

Fruto de este proceso,
se presentó en la Estación
Experimental Agraria de
Llutxent (Valencia) una
exposición, con elfin de
dar a conocer a los pro-
ductores de albaricoque,
las variedades obtenidas
hasta el momento y entre
ellas dos que tendrán a
su—disposición—la
Asociación de Viveristas
Valencianos para poner-
las en el mercado esta
próxima campaña.

En la muestra se expo-
nen tanto las variedades
resistentes a Sharka como
sus parentales y otras
variedades que no siendo
resistentes al virus, si pue-
den tener algún interés
para zonas en las quela
Sharka no tiene tanta
incidencia.
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GOLDRICH S.E. ORANGE HARCOT

—GINESTA M BUFALI

Polinización manual Huesos germinados

Testaje Modalidad A Testaje Modalidad B
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De las variedades expuestas hay que destacar
dos, GG-93-18 y GG-93-10 que ya han sido

=evaluadas en campos de ensayo de la Conselleria ZN AND
d'Agricultura con unos resultados satisfactorios, el

al

resto de híbridos están en proceso de evaluación. E
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Características de las dos selecciones evaluadas:
GG-93-18

ARBOL:

VIGOR: VIGOROSO
PORTE: ABIERTO
PRODUCTIVIDAD:

FUERTE
PRODUCCIÓN:
90Kg/ARBOL
FRUCTIFICACIÓN:

20% SOBRE
RAMOS MIXTOS
80% SOBRE
BROTES CORTOS

FLORACIÓN: MUY ABUNDANTE
EPOCA DE FLORACIÓN:

INICIO: 15/03/2005
PLENA: 22/03/2005
FINAL: 26/03/2005

INTESIDAD: MUY ABUNDANTE
CUAJADO: MUY ABUNDANTE
ACLAREO: SÍ

FRUTO:

EPOCA DE MADURA-
CIÓN: 10/06/2005
MADURACIÓN:

ESCALONADA
CALIBRE: 6-7

(48mm 69 gr)
FORMA: OBLONGO
SUTURA: MEDIA
COLOR FONDO:
ANARANJADA CLARA
SOBREIMPRESIÓN: 20%

INTENSIDAD: MEDIA
COLOR DE LA PULPA:
ANARANJADA
FIRMEZA: 2,75 Kg/em?
2 BRIX: 12,75 eACIDEZ: 31,7 gr/l (ácido málico)
HUESO: SEMIADHERENTE

GG-93-10

ARBOL:

VIGOR: VIGOROSO
PORTE: ABIERTO
PRODUCTIVIDAD:

MEDIA
y

PRODUCCIÓN:
60Kg/ARBOL
FRUCTIFICACIÓN:

15% SOBRE
RAMOS MIXTOS
85% SOBRE
BROTES CORTOS

FLORACIÓN: ABUNDANTE
EPOCA DE FLORACIÓN:

INICIO: 04/03/2005
PLENA: 10/03/2005
FINAL: 22/03/2005

INTESIDAD: ABUNDANTE
CUAJADO: ABUNDANTE
ACLAREO: SI

FRUTO:

EPOCA DE MADURA-
CIÓN: 17/06/2005
MADURACIÓN:

ESCALONADA
CALIBRE: 6-7

(48mm 69 gr)
FORMA: ACHATADA
SUTURA:
INAPRECIABLE

COLOR FONDO:
AMARILLO -VERDOSO
SOBREIMPRESIÓN: 35%
INTENSIDAD: GRANDE
COLOR DE LA PULPA:
AMARILLA LIGERA
FIRMEZA: 2 Kg/em? A2 BRIX: 13,50 -
ACIDEZ: 30 gr/l (ácido málico)
HUESO: LIBRE

Hay que tener en cuenta que estas
dos primeras variedades son las que
vienen observándose desde 1993 y
que hay selecciones posteriores que
aún están en estudio con cualidades
que pueden superar a las dos ante-

riores tanto en calidad como en niendo, debemos ser muy optimistas
adaptabilidad al medio productivo.

—
de cara al futuro próximo, sobre la
capacidad del programa para la

Por tanto y tras 11 años de traba- obtención de variedades de calidad
jo en el programa de mejora y vien-
do los resultados que se van obte-

y que sean resistentes al virus de la
Sharka.
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