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INTRODUCCIÓN

El agente responsable de la
enfermedad de la sharka (viruela
en idioma búlgaro) es el Plum pox
virus (PPV) que provoca la enfer-
medad viral más gravedel albari-
coquero, ciruelo y melocotonero,
no sólo por la importancia de las
pérdidas económicas que produ-
ce, sino también por tratarse del
único virus de frutales de hueso
que se dispersa de forma natural
por pulgones.

PPV está considerado como
virus de cuarentena por lo queel
movimiento de material vegetal
de zonas con árboles infectados,
está sujeto a controles, obligando
a los países que no lo poseen a
tomar drásticas medidas para evi-
tar su introducción y a los países
en los que está presente a tomar
precauciones especiales que evi-
ten su dispersión y la introducción
de nuevas cepas o aislados del
virus.

La epidemia de PPV seoriginó
en el este de Europa. La enferme-
dad fue descrita por vez primera
en Bulgaria en 1917 en ciruelo
europeo y en 1933 en albarico-
quero. Desde entonces se ha dis-
persado por toda Europa (en
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RESUMEN

El virus de la sharka causa la enfermedad más grave de los frutales de hueso.El tipo
Marcus (M) del virus es fácilmente transmitido por pulgones entre melocotoneros y de
ellos a albaricoquerosy ciruelos, en los que causa daños más graves que los tipos comu-
nes o D presentes en España.

Los tipos agresivos Marcus del virus están únicamente presentes en Europa Central y
del Este y en países mediterráneos como Grecia, Italia y Francia, con los que se mantie-
ne un frecuente tráfico comercial de material vegetal. Conscientes deeste riesgo real para
la fruticultura española, los Servicios de Sanidad Vegetal de las diferentes CCAA reali-

zan prospecciones sistemáticas para detectar de forma temprana la posible introducción
de tipos PPY-M en España, utilizando la técnica ELISA con anticuerpos monoclonales
específicos. Gracias a esta vigilancia permanente,a finales de junio de 2002, el Centro
de Protección Vegetal de Zaragoza detectó PPY-M en algunos melocotoneros dela varie-
dad Royal Gem de origen desconocido e introducida en la zona de Caspe (Zaragoza).
Tras confirmación por el Laboratorio de Referencia de virus de especies leñosas del
MAPA(IVIA, Moncada, Valencia), se ha puesto en marcha un amplio plan por parte de
los Servicios de la Diputación General de Aragón para eliminación de PPY-M en la zona,
en cumplimiento dela legislación vigente para organismos de cuarentena que ha supues-
to la rápida erradicación de 20 ha decultivo de melocotonero. Las acciones emprendi-
das, que han incluido prospecciones, análisis de laboratorio y otras medidas, han per-
mitido la erradicación de sharka Marcus de Aragón y suponen un ejemplo de eficacia en
la lucha preventiva y directa contra este grave patógeno de cuarentena, al evitar su dis-

persión a otras zonas.

guindo y cerezo dulce) y los tipos
El Amar (EA) y otros aislados atí-
picos, descritos en Turquía y
Egipto.

España se detectó en 1984),
mayoría de países del
Mediterráneo, y más reciente-
mente en algunos del suroeste
asiático (India) y continente ame-
ricano (Chile, Estados Unidos y
Canadá).

Los síntomas de la enfermedad
en frutales de hueso y en especies
ornamentales del género Prunus,
dependen del aislado del virus.Tipos de Sharka y síntomas
Los aislados comunes o tipo D

El virus de la sharka posee
varios tipos entre los que desta-
can como mayoritarios: El tipo
Dideron, común o D (agresivo en
albaricoquero y ciruelo europeo)
y el tipo Marcus o M (agresivo en
melocotonero, albaricoquero y
ciruelo). Además, se ha descrito
el tipo C (que puede infectar a

pueden afectar al albaricoquero,
ciruelo y melocotonero; pero no
obstante los daños más graves
son causados en albaricoquero,
especialmente en las variedades
más precoces. Los primeros sínto-
mas aparecen en algunas hojas
en forma de anillos y manchas
cloróticas en primavera. Los alba-



ricoques presentan anillos hundi-
dos y deformaciones externas que
se corresponden con acumulacio-
nes gomosas en el mesocarpio.
Los frutos suelen caer precozmen-
te y además presentan mal sabor,
lo que los hace inservibles incluso
para la industria alcoholera. Los
síntomas en la piel del fruto se
corresponden con manchas tipo
“ojo de perdiz” y anillos en la
semilla o hueso que son caracte-
rísticos de la enfermedad. En
melocotonero los síntomas folia-
res son fugaces y aparecen en
primavera desapareciendo con
los primeros calores. Consisten en
manchas, anillos y clorosis en los
nervios. En frutos suelen presen-
tarse anillos o manchas pálidas
fácilmente visibles antes del enve-
ro o cambio de color y que pue-
den ser casi imperceptibles en
madurez en variedades de piel
amarilla; en las de piel roja sue-
len ser más visibles. Los frutos no
poseen mal sabor ni caen. Los
aislados de PPV tipo D causan
una sintomatología foliar muy
aparente en muchas variedades
de ciruelo europeo y japonés,
pero sin embargo apenas inducen
síntomas de anillos y deformacio-
nes en frutos de ciruelo japonés, o
cuando lo hacen, estos sólo afec-
tan al 10-15% de los mismos. Los
frutos de ciruelo europeo mani-
fiestan habitualmente más sínto-
mas.

Los aislados tipo M inducen los
mismos daños que los D en alba-
ricoquero (que ya son graves),
pero afectan con más gravedad
al ciruelo europeo y melocotonero
que los aislados tipo D, descono-
ciéndose la sintomatología sobre
ciruelo japonés. Los síntomas
foliares son más evidentes y fre-

cuentes, y además los tipos M

provocan decoloración de los
pétalos de las flores de algunas
variedades de melocotonero
(incluido el nectarino), especial-
mentesi éstas son de color rosa.
Los frutos de melocotonero, cirue-
lo y los de albaricoquero se defor-
man, presentan anillos muy mar-
cados y suelen caer antes de la
madurez. Así pues, los aislados
PPV-M son agresivos para el culti-
vo del melocotonero, albarico-
quero y ciruelo.

Los aislados de PPV tipo EA

poseen una sintomatología inter-
media entre los D y M pudiendo
afectar al albaricoquero, ciruelo y
melocotonero. Los aislados PPV-
C, más recientemente descritos,
pueden infectar al cerezo dulce y
al ácido o guindo, pero aunque
se ha citado que pueden defor-
mar los frutos, es frecuente que no
presenten síntomas ni siquiera
foliares.

Así pues, la sharka tipo D es
grave en albaricoquero, la sharka
tipo M, así como la tipo EA es
grave en todos los huéspedes, y la
tipo C es potencialmente grave en
cerezo. No se han observado sín-
tomas de infección natural de PPV

en almendro aunque puede ser
infectado—artificialmente. Es

importante destacar que la corre-
lación entre forma de enfermedad
y tipo de PPV no debe considerar-
se como absoluta, ya que se han
encontrado aislados de tipo D

que presentan una sintomatología
y un comportamiento epidemioló-
gico muy similar a la de la mayo-
ría de aislados de tipo M. Estos
aislados que se denominan tipo
D+, han sido descritos en el sur de
Francia.

Dispersión de la enfermedad

La sharka es importante no
sólo por los graves síntomas que
provoca sino también debido a su
transmisión por injerto y multipli-
cación vegetativa y por su fácil
diseminación de forma natural
por pulgones de modo no persis-
tente. Esta forma de transmisión
se caracteriza por un ciclo corto
en el que el pulgón adquiere el

virus tras breves picaduras de
prueba (segundos o minutos) e
inmediatamente puede transmitir-
lo a una nueva planta sin necesi-
dad de un período de latencia
dentro del insecto. El tiempo
durante el cual los pulgones por-
tadores del virus son capaces de
transmitirlo, tras unas picaduras
de prueba, varía de unos minutos
a una hora. Este período se puede
prolongar si el pulgón no se ali-
menta después de las picaduras
de prueba y adquisición delvirus.
Los tratamientos antipulgón son
totalmente ineficaces para reducir
la tasa de infección ya queelvirus
puede ser inoculado en las plan-
tas con una simple picadura de
prueba.

La sharka tipo M se transmite
muy fácilmente entre melocotone-
ros y entre nectarinosy deellos a
ciruelos y—albaricoqueros.
Cuando el tipo M está presente,la
enfermedad avanza considera-
blemente en melocotoneros.

En las condiciones españolas
Aphis spiraecola, A. gossypii y
Myzus persicae son los principa-
les vectores responsables de la
dispersión de la enfermedad a
corta y media distancia. No obs-
tante, el hombre, con el tráfico
incontrolado de material vegetal,
es el principal causante de la dis-
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Foto 2: Hojas de melocotonero Royal
Gem con síntomas del virus de la
sharka tipo Marcus (PPV-M). Foto
M.Cambra/ IVIA-Valencia.

Foto 1: Decoloración de pétalos de melocotonero cv. Gladys inducida porel virus de
la sharka tipo M. Foto M.A. Cambra/ Centro de Protección Vegetal-Zaragoza.

Foto 4: Anillos cloróticos causados
por aislados agresivos (M) del virus
de la sharka en melocotones. Foto
M.Cambra / IVIA-Valencia.

E — E.Foto 3: Fruto de nectarino Arm King con síntomas inducidos por sharka tipo M (PPV-
M). Foto M. Cambra / IVIA-Valencia.
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persión de la enfermedad a larga
distancia.

Situación de la Sharka tipo M en
España y en Europa

La sharka constituye un proble-
ma en España fundamentalmente
en las zonas de cultivo de albari-
coquero, en las que además se
cultive ciruelo japonés, así en
Murcia y Comunidad Valenciana.
En ambas comunidadesse reali-
zan programas de erradicación
voluntaria que han supuesto el

arranque subvencionado de más
de 1.300.000 árboles en los últi-
mosdiez años. Ello no ha logrado
la erradicación de la enfermedad
que continúa presente en planta-
ciones de ciruelo japonés debido
a que no causa dañosde suficien-
te importancia económica para
justificar su arranque, y de ellas
se dispersa a albaricoqueros.

La enfermedad está presente,
con incidencia muy variable, en
todas las zonas de cultivo de fru-
tales de hueso de España, excep-
to en Aragón y Navarra donde
no se cultiva el ciruelo japonés y
se han efectuado sistemáticos
arranques de las plantas infecta-
das desde 1984, fecha de detec-
ción delvirus en España.

Los tipos M (agresivos en melo-
cotonero) nunca habían sido
detectados en España hasta la
fecha. Estos tipos están presentes,
y son mayoritarios, en la casi
totalidad países de Europa central
y del este incluyendo a países
mediterráneos como Grecia.
Además, PPV-M está presente en
el sur de Francia, a pesar de los
esfuerzos de erradicación que se
realizan, y se encuentra muy
generalizado en Italia donde se
ha dispersado con gran velocidad

AGRICOLA VERGEL
“1 Mayo 2003

desde su introducción hace menos
de una década. El riesgo de intro-
ducción de PPV-M desde países
mediterráneos como Francia e
Italia es muy elevado ya que se
mantiene con ellos un constante
intercambio de material vegetal y
es demasiado frecuente el tráfico
incontrolado de yemas de varie-
dades de melocotonero de interés
para nuestras latitudes, proceden-
tes de plantaciones comerciales
extranjeras, y por tanto, sin
garantías sanitarias.

Como consecuencia—del
exhaustivo seguimiento de la
enfermedad, quese lleva a cabo
en plantaciones comerciales de
Aragón, en el mes de junio de
2002, se ha detectado el tipo
Marcus o M delvirus en una plan-
tación de melocotonero situada
en el término municipal de Caspe
(Zaragoza), lo que supone la pri-
mera detección de esta cepa en
España.

La detección se produjo en
árboles de la variedad de melo-
cotonero Royal Gem de origen
desconocido (no producidos en
viveros autorizados) e introduci-
dos en la zona.

Una vez detectado y caracteri-
zado el tipo M por el Centro de
Protección Vegetal de Zaragoza,
se confirmó su diagnóstico en el
Laboratorio de Referencia de la
Subdirección General de Sanidad
Vegetal del MAPA (IVIA,
Moncada-Valencia) para virus de
especies leñosas. El tipo detecta-
do tiene las mismas característi-
cas epidemiológicas que el tipo D

en albaricoquerosy ciruelos, pero
se comporta de una forma más
agresiva, mostrando síntomas
más evidentes tanto en hojas
como en frutos de melocotonero.
Además, se ha constatado su fácil

transmisión por pulgón.
Tras la detección y diagnóstico,

se iniciaron prospecciones intensi-
vas con objeto de conocerel por-
centaje real de infección y la
extensión de la enfermedad y se
adoptaron rápidamente medidas
de erradicación en cumplimiento
de la normativa vigente para
organismos de cuarentena (Real
Decreto 1.190/98, BOE 141 de
13 de junio de 1998).

Métodos de detección y caracte-
rización de tipos de sharka

Los métodos utilizados para
detectar y diagnosticar elvirus de la
sharka en España son los propuestos
como oficiales en la Unión Europea
(www.csl.gov.uk/ prodserv/know
/diagpro/ plumpoxvirus.pdf). En

este caso se han utilizado méto-
dos biológicos (inoculación de
melocotoneros de semilla GF
305), serológicos (ELISA-DASI uti-
lizando los anticuerpos monoclo-
nales 5B-IVIA/universal, 4D-
IVIA/específico de PPV-D y
AL/específico de PPV-M, comer-
cializados por la empresa espa-
ñola CE. DURVIZ S.L.) y molecula-
res (Inmunocaptura RT-PCR y Co-
PCR, utilizando iniciadores y son-
das de hibridación molecular uni-
versales y específicos de tipos D o
M de PPV).

Los métodos serológicos utili-
zados rutinariamente para diag-
nóstico de PPV han sido puestos a
punto en el IVÍA y están disponi-
bles comercialmente. Ello permite
realizar numerosos análisis con
reactivos y métodos españoles de
alta fiabilidad, asegura actuacio-
nes rápidas y la posibilidad de
realizar erradicaciones efectivas.
Los anticuerpos monoclonales uni-
versales y específicos son utiliza-



dos en la actualidad en todos los
países que realizan programas
extensivos de erradicación del
virus de la sharka (Canadá y
USA) o en aquellos en los que se
realizan programas locales de
arranque de árboles infectados
(algunos países europeos, entre
ellos España, y Chile). La disponi-
bilidad de estos métodos y reacti-
vos específicos ha hecho posible
la erradicación de PPV-M en
Aragón y la realización de pros-
pecciones en las zonas de pro-
ducción de frutales de hueso del
país.

Diagnóstico específico de PPV
tipo M

La observacion de síntomas en
pétalos de flores en algunas varie-
dades de melocotonero constituye
una seria sospecha de la presen-
cia de aislados M, así como la
observación de que año tras año
la enfermedad avanza significati-
vamente en plantaciones de melo-
cotonero. No obstante, son nece-
sarias pruebas de laboratorio
para confirmar la presencia de
aislados de PPV de tipo M y efec-
tuar una correcta caracterización
o identificación.

La época ideal de toma de
muestras para analisis de labora-
torio puede comenzar en la bro-
tación (yemas florales engrosa-
das), y continuar por el análisis
de brotes jóvenes (10 cm de
largo) alrededor del árbol a unos
2 metros de altura. La toma de
muestras debe interrumpirse con
la llegada de los primeros calores
(a finales de junio) para prose-
guirse a finales de septiembre con
la nueva brotación o “movida
otoñal”, hasta la caída de las
hojas. Los frutos constituyen un

material muy idóneo para análisis
fuera del período primaveral. En
invierno pueden analizarse mues-
tras mediante amplificación por
PCR, aunque con menos fiabili-
dad que en primavera que es la
mejor época de análisis.

Precauciones para evitar la intro-
ducción de cepas agresivas tipo
M de PPV

La introducción de aislados
tipo M podría ser catastrófica
para la producción temprana de
melocotonero en amplias zonas
de un país como España que pro-
duce más de 700.000 toneladas
de melocotones, de las que expor-
ta el 25%.

Una serie de medidas elemen-
tales para evitar o reducir losries-
gos de introducción de tipos agre-
sivos delvirus de la sharka, serían:

.
No introducir material vegetal

de zonas donde exista PPV-M. Su
introducción supone alto riesgo
para la fruticultura nacional.
Evitar la toma de varetas de mate-
rial vegetal especialmente si son
recolectadas en el sur de Francia,
Italia, Grecia o cualquier país de
Europa del Este.

. No plantar material vegetal
de frutales de hueso sin un análi-
sis previo de PPV. Realizar planta-
ciones Únicamente con material
certificado libre de PPY. Los análi-
sis específicos de PPV o de PPV-M
se realizan en los laboratorios de
los Servicios de Sanidad Vegetal
de todas las Comunidades
Autónomas.

. Vigilar los árboles en flora-
ción, durante el engrosamiento
del fruto (antes del envero o cam-
bio de color) y en el momento de
la recolección. Si aparecieran sín-
tomas o la enfermedad avanzara

significativamente, enviar urgente-
mente muestras a los Servicios de
Sanidad Vegetal de su Comunidad.

. Analizar cualquier síntoma
de PPV en melocotonero (inclu-
yendo a los de carne blanca o
amarilla, nectarinas, chatos o
paraguayos).

Conclusiones y recomendaciones

La erradicación rápida de
cualquier foco de PPV-M es abso-
lutamente necesaria en España
para prevenir daños mayores. Los
aislados agresivos M, presentes
en otros países europeos vecinos
como Francia e ltalia, son capa-
ces de causar pérdidas muy cuan-
tiosas en el cultivo del melocoto-
nero ya quela sintomatología del
virus deprecia totalmente la pro-
ducción.

El programa preventivo, habi-
tual y sistemático, de prospeccio-
nes de sharka que realizan los
Servicios de Sanidad Vegetal de
las—distintas Comunidades
Autónomas, y especialmente el
Centro de Protección Vegetal de
la Diputación General de Aragón
desde 1984, ha permitido la
detección precoz de tipos agresi-
vos PPV-M del virus de la sharka,
que se habían introducido con
material vegetal de origen desco-
nocido.

La adopción de medidas inme-
diatas de prospección, arranque
y destrucción de todas las plantas
de las parcelas en las que se
detectó la presencia de PPV-M en
Aragón, ha sido esencial para
evitar la dispersión de la enferme-
dad a otras zonas..

Paralelamente a las acciones
directas reseñadas, se están reali-
zando en Aragóny otras comuni-
dades con interés en el cultivo del
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melocotonero, campañas infor-
mativas dirigidas a los agriculto-
res por todas las vías habituales
de transmisión de la información
(Boletín Fitosanitario de Avisos e
Informaciones, escritos a Coope-
rativas, ATRIAS, charlas, edición
de folletos, pósters, etc.).

Para que tenga éxito el pro-
grama de erradicación, es
imprescindible la colaboración
del sector. La legislación vigente
obliga a los particulares a vigilar
las plantaciones, a facilitar toda
clase de información y a notificar
toda aparición atípica o síntomas
sospechosos de la enfermedad
(Ley 43/2002 de Sanidad
Vegetal, BOE 279 de 21 de
noviembre de 2002). Esta colabo-
ración se debería plasmar en la
adopción de las siguientes medi-
das:

1.- No introducir material
vegetal incontrolado de zonasdel
extranjero donde exista PPV-M.
Su introducción supone alto ries-
go para la fruticultura nacional.

2.- Utilizar exclusivamente
vna. - om MNanee7 NA _—.

Ciba Specialty Chemicals manifiesta
que ha mantenido su beneficio neto
en francos Suizos (CHF), respecto al
primer trimestre de 2002, a pesar de
los significativos efectos negativos
derivados de la tasa del efecto cam-
bio y de las volátiles condiciones de
mercado. Comparados con los resul-
tados del precedente cuarto trimes-
tre de 2002, los resultados han
mejorado.
Las ventas han aumentado un 5%yel volumen ha crecido un 8%. Por
otra parte, el beneficio neto en CHF
ha sumado 108 millones, el mismo
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ETECIBA SPECIALTY CHEMICALS MANTIENE EL
BENEFICIO NETO EN UN ENTORNO MUY

como material de plantación el

procedente de viveros autorizados,
exigiendo y conservando el corres-
pondiente Pasaporte Fitosanitario.

3.- Cuandoel injerto lo realice
el propio agricultor (plantaciones
nuevas o reinjertos) el material
vegetal deberá proceder también
de viveros autorizados o al
menos, de material con garantías
sanitarias y al cual se le habrán
realizado análisis de ausencia de
sharka y de otros virus de frutales
de hueso (PNRSV, PDV, ApMY,
ACLSY).

4.- Vigilar la posible presencia
de síntomas en las plantaciones
de melocotonero en floración y
especialmente durante el engro-
samiento del fruto (antes del enve-
ro o cambio de color) y en el

momento de la recolección o
incluso enlas líneas de confección
de las centrales hortofrutícolas,
antes de la comercialización.

5.- Si se observaran los sínto-
mas descritos en el presente artí-
culo, debe contactarse con el
Servicio de Sanidad Vegael«ensu

DIFÍCIL
nivel conseguido en el primer trimes-
tre de 2002. El éxito de nuestra
estrategia de aseguramiento del
riesgo de cambio de divisa y de
menores gastos del interés neto ha
contribuido al buen resultado finan-
ciero. La deuda neta se ha ido redu-
ciendo durante el primer trimestre.
Ciba Specialty Chemicals mantiene
su previsión realizada con anteriori-
dad, asumiendo una recuperación
en la economía de Estados Unidos a
finales de este año, seguido de una
mejora de la economía europea y
tasas de cambio razonablemente

Comunidad Autónoma para com-
probar la presencia de la enfer-
medad y catalogarel tipo de ais-
lado (PPV-D o PPV-M).

Están disponibles en todos los
Servicios o Centros de Sanidad
Vegetal del país, métodos y reac-
tivos muy fiables y sensibles que
permiten distinguir entre aislados
de sharka común (PPV-D) o agre-
siva (PPV-M). Estos métodos
hacen técnicamente posible la
realización de análisis masivos y
rutinarios que garantizarían el
éxito de la erradicación de aisla-
dos PPV-M.

La colaboración de todo el sec-
tor interesado en la fruticultura es
esencial para una localización
precoz de los primeros focos de
PPV-M, para que se pueda proce-
er a su erradicación y por tanto a

evitar su dispersión a otras zonas.
El cultivo del melocotonero en pre-
sencia de tipos M del virus de la
sharka es muy problemático y
supondría enormes pérdidas eco-
nómicas parael sector más impor-
tante "es la fruticultura española.

Ciba

estables.
Como se esperaba, las difíciles con-
diciones de mercado del 4* trimestre
2002 se han mantenido en el primer
trimestre 2003. Sin embargo, ha
habido mejoras en varias áreas. En
CHF, las ventas se han mantenido
estables, el resultado de explotación
ha aumentado un 5%, el EBITDA ha
subido un 1%y el beneficio neto ha
crecido un 16%. Igualmente, se han
mejorado los márgenes. Para más
informaciónvisite la página web
www.cibasc.com/media


