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Plt^m pox virus (PPV) causa l^^
enJerniedud cte la S7iarka ert frutales
c/e huE^so. Se trata de la enf'ermedad
vrrcrl r^rlás grave del albaricoq^^ero v
riruelo v tambié ►i del melucotonero
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ai.ti^lndas del viriis de^iominados
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de^cc^a^lo cris/a^los com«nes o D del

rirus, pern ex[ste ^^iesg^ retr! cie
i^tlroduccrcín de crislaclos M rrgresivos
en mrlocownero, y^^^e podrían ir^cidir

serinmen[e e ►1 la pri^cluccicín
tempi^arin es^^añola. Estos aislados

e^s!«rr ^zresentes en F,uropa Ce^rn^ul ^^
del f'sle v en países mediterráneos

cnrnn /talia v/'ranciu, con los que se

manliene un frecuente tr«fico cie

m^^teri^il rc^ge^c^L La precriuciór^ v la
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lécr^icos j [[nln nl uso de rnélndos
serlsihles v espccífrcos de diagnástico
clispnnihles, debiera poder evitar la

iratroducci^^n y c/ispersión de r^islndns
«^rc^sii°os PPV-M efT F,s^a^ti'a.
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a Sharka (viruela en eslavo), es una
enfermedad de frutales de hueso
causada por el virus conocido inter-
nacionalmente como "plum pox vi-
rus" (PPV). Se trata de la enferme-

dad viral más grave del albaricoquero, ciruelo
y melocotonero, no sólo por la importancia de
las pérdidas económicas que produce, sino
también por tratarse del único virus de fruta-
les de hueso que se dispersa de forma natural
por pulgones.

PPV está considerado como virus de cua-

Síntomas en pétalos de flores de melocotonero cv. Baby 9 producidos por PPV-M.
(Foto amablemente cedida por D. Jean Claude Desvignes. CTIFL-Lanxade, Fr^^ncia)

rentena por lo que el 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
evitar su introducción y a los países en los que
está presente a tomar precauciones especia
les que eviten su dispersión y la introducción
de nuevas cepas o aislados del virus.

La epidemia de PPV se originó en el este
de Europa. La enfermedad fue descrita por vez
primera en Bulgaria en 1917 en ciruelo euro-
peo y en 1933 en albaricoquero. Desde en-
tonces se ha dispersado por toda Europa, por
la mayoría de países del Mediterráneo, y en al-
gunos del suroeste asiático ( India) y continen-
te americano (Chile, Estados Unidos y Cana-
dá).

Cepas d^^l virus de la Sharka (PPV)
y síntomas

La gravedad de la enfermedad de la Shar-
ka varía entre países y zonas según las cepas
de PPV presentes, las condiciones climáticas
y epidemiológicas y la sensibilidad de las va-
riedades cultivadas. Las cepas del virus se

pueden agrupar en cuatro tipos bien definidos
por sus características biológicas, serológi
cas y moleculares: tipo Dideron (D) o común ,
tipo Marcus (M) agresivo en melocotonero,
tipo EI Amar (EA) y tipo cerezo (C). Los dos ma-
yoritarios son D y M.

Los síntomas de la enfermedad en fruta-
les de hueso dependen del aislado del virus.
Los aislados comunes o tipo D pueden afectar
al albaricoquero, ciruelo y melocotonero; pero
no obstante los daños más graves son causa-
dos en albaricoquero, especiali7^ente en las
variedades más precoces. Los prin^eros sín-
tomas aparecen en algunas hojas en forma de
anillos y manchas cloróticas en primavera.
Los albaricoques presentan anillos depresos
y deformaciones externas que se correspon-
den con acumulaciones gomosas en el meso
carpio.

Los frutos suelen caer precozmente y ade
más presentan mal sabor, lo que los hace in-
servibles incluso para la industria alcoholera.
Los síntomas en la piel del fruto se corres
ponden con manchas tipo "ojo de perdiz" y
anillos en la semilla o hueso que son caracte
rísticos de la enfermedad. En melocotonero

64/Vida Rural/15 de noviembre 2001



-t^^^ 11 ^1 v^^^
I ^ r, <> s ^ ^

los síntomas foliares son fuga-
ces y aparecen en primavera de-
sapareciendo con los primeros
calores. Consisten en manchas,
anillos y clorosis nervial. En fru-
tos suelen presentarse anillos o
manchas pálidas fácilmente visi-
bles antes del envero o cambio
de color y que pueden ser casi
imperceptibles en madurez en
variedades de piel amarilla; en
las de piel roja suelen ser más vi-
sibles. Los frutos no poseen mal
sabor ni caen. Los aislados de
PPV tipo D causan una sintoma-
tología foliar muy aparente en
muchas variedades de ciruelo
europeo y japonés, pero sin em-
bargo apenas inducen síntomas
de anillos y deformaciones en

Anillos y manchas cloróticas inducidas por el virus de la sharka tipo M en hojas
de ciruelo europeo.

considerarse como absoluta, ya que se han
encontrado aislados de tipo D que presentan
una sintomatología y un comportamiento epi-
demiológico muy similar a la de la mayoría de
aislados de tipo M. Estos aislados que se de-
nominan tipo D+, han sido descritos en el sur
de Francia.

frutos de ciruelojaponés, o cuando lo hacen,
estos sólo afectan al 10-15% de los mismos.
Los frutos de ciruelo europeo manifiestan ha-
bitualmente más síntomas.

Los aislados tipo M inducen los mismos
daños que los D en albaricoquero ( que ya son
graves), pero afectan con más gravedad al ci-
ruelo europeo y melocotonero que los aisla-
dos tipo D, desconociéndose la sintomatolo-
gía sobre ciruelo japonés. Los síntomas folia-
res son más evidentes y frecuentes, y además
en melocotonero los pétalos de las flores de
algunas variedades muestran típicos sínto-
mas de decoloración. Los frutos de melocoto-
nero, ciruelo y los de albaricoquero se defor-
man, presentan anillos muy marcados y sue-
len caer antes de la madurez. Así pues, los
aislados PPV-M son agresivos para el cultivo
del melocotonero, albaricoquero y ciruelo.

Los aislados de PPV tipo EA poseen una
sintomatología intermedia entre los D y M pu-
diendo afectar al albaricoquero, ciruelo y me-
locotonero. Los aislados PPV-C, más reciente-
mente descritos, pueden infectar al cerezo
dulce y al ácido o guindo, pero aunque se ha ci-
tado que pueden deformar los
frutos, es frecuente que no pre-
senten síntomas ni siquiera fo-
liares.

Así pues, la Sharka tipo D es
grave en albaricoquero, la Shar-
ka tipo M, así como la tipo EA es
grave en todos los huéspedes, y
la tipo C es potencialmente gra-
ve en cerezo. No se han obser-
vado síntomas de infección natu-
ral de PPV en almendro aunque
puede ser infectado artificial-
mente.

Es importante destacar que
la correlación entre forma de en-
fermedad y tipo de PPV no debe

DispFi sion d^^ la enff^rrnedrid

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
persistente. Esta forma de transmisión se ca-
racteriza por un ciclo corto en el que el pulgón
adquiere el virus tras breves picaduras de
prueba (segundos o minutos) e inmediata-
mente puede transmitirlo a una nueva planta
sin necesidad de un período de latencia den-
tro del insecto. Por ello, la ineficacia de los tra-
tamientos anti pulgón para la reducción de la
tasa de infección. EI tiempo durante el cual los
pulgones portadores del virus son capaces de

transmitirlos, tras unas picadu-
ras de prueba, varía de unos mi-
nutos a una hora. Este período
se puede prolongar si el pulgón
no se alimenta después de las
picaduras de prueba.

La Sharka tipo M se transmi-
te muy fácilmente entre meloco-
toneros y de ellos a ciruelos y al-
baricoqueros, en los que una vez
establecida se dispersa con faci-
lidad entre ellos. Cuando el tipo
agresivo M está presente, la en-
fermedad avanza considerable-
mente en melocotoneros. La
Sharka común o D únicainente
se dispersa de ciruelo a albarico-
quero y viceversa, y entre dichas
especies, siendo raro su movi-
miento entre melocotoneros.

En las condiciones mediterráneas espa-
ñolas Aphis spiraecola y A. gossypii son los
vectores responsables de la dispersión de la
enfermedad a corta y media distancia. No
obstante el hombre, con el tráfico incontrola-
do de material vegetal, es el principal respon-
sable de introducción de la enfermedad en
nuevas zonas. EI riesgo grave de introducción
de cepas de Sharka a larga distancia, de un
país a otro, lo Ileva implícito el movimiento in-
controlado de material vegetal que efectúa el
hombre con el comercio o tráfico de plantas o
yemas para injerto.

Di^lq^^óstico E^specilico df^ PPV
^ tipo M

La observación de síntomas en pétalos de
flores en algunas variedades de melocotone-
ro, constituye una seria sospecha de la pre-
sencia de aislados M, así como la observa-
ción de que año tras año la enfermedad avan-
za significativamente en plantaciones de me-
locotonero. No obstante, son necesarias
pruebas de laboratorio para confirmar la pre-

Síntomas de sharka (tipo D o común) en frutos de ciruelo japonés cv. Autumn Giant.

sencia de aislados de PPV tipo M
y efectuar una correcta caracteri-
zación o identificación.

En el IVIA se han desarrolla-
do métodos serológicos (ELISA -
DASI con anticuerpos monoclo-
nales) y métodos moleculares
(variantes de PCR con iniciado-
res específicos), que permiten el
diagnóstico sensible de cual-
quier aislado del virus de la Shar-
ka y, si se desea, el diagnóstico
específico de aislados tipo M en
material vegetal y en pulgones.
Los métodos serológicos y mole-
culares coinciden perfectamen-
te en el diagnóstico y clasifica-
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cíón del PPV. Estos protocolos y
kits de diagnóstico están dispo
nibles comercialmente por
acuerdo del IVIA con REAL DUR-
VIZ (empresa valenciana), permi-
tiendo su uso en laboratorios pú-
blicos y privados. Estos siste
mas de diagnóstico de alta fiabi-
lidad, puestos a punto en Espa
ña, son internacionalmente utili-
zadosyconstituyen referencia in-
ternacional, aprobada y validada
en la Unión Europea. Canadá y
por el Departamento de Agricul-
tura de USA (USDA).

La época ideal de toma de
muestras para análisis de labo
ratorio puede comenzar en la bro-
tación (yemas florales engrosa-
das), y continuar por el análisis

Anillos y manchas cloróticas sobre frutos de melocotonero cv. Springcrest causados
por PPV-D o sharka común.

de flores y brotes incipientes, hasta hojas o
frutos con síntomas. En ausencia de sínto
mas tomar 5 brotes jóvenes (10 cm de largo)
alrededor del árbol a unos 2 metros de altura.
La toma de muestras debe interrumpirse con
la Ilegada de los primeros calores (a finales de
junio) para proseguirse a finales de septiem-
bre con la nueva brotación o"movida otoñal",
hasta la caída de las hojas. Los frutos consti
tuyen un material muy idóneo para análisis
fuera del período primaveral. En invierno y pue-
den analizarse muestras mediante amplifica
ción por PCR, aunque con menos fiabilidad
que en primavera que es la mejor época de
análisis.

Precauciones para evitar la introducción de
cepas agresivas tipo M de PPV

La introducción de aislados tipo
M podría ser catastrófica para la pro
ducción temprana de melocotonero
en amplias zonas de un país como
España que produce más de
700.000 toneladas de melocoto-
nes, de las que exporta el 15%.

Una serie de medidas elementa-
les para evitar o reducir los riesgos
de introducción de tipos agresivos
del virus de la Sharka, serían:

- No introducir material vegetal
de zonas donde exista PPV-M. Su in
troducción supone alto riesgo para
la fruticultura nacional. Evitar la
toma de varetas de material vegetal
especialmente si son recolectadas
en el sur de Francia, Italía. Grecia o
cualquier país de Europa del Este.

- No plantar material vegetal de
frutales de hueso sin un análisis
previo de PPV. Realizar plantaciones
únicamente con material certificado

libre de PPV. Los análisis específicos de PPV o
de PPV M se realizan en los laboratorios de los
Servicios de Sanidad Vegetal de todas las Co
munidades Autónomas.

Vigilar los árboles en floración, durante el
engrosamiento del fruto ( antes del envero 0
cambio de color) y en el momento de la reco
lección. Si aparecieran síntomas o la enfer-
medad avanzara significativamente, enviar ur
gentemente muestras a los Servicios de Sani-
dad Vegetal de su comunidad.

Analizar cualquier síntoma de PPV en me-
locotonero (incluyendo a los de carne blanca o
amarilla, nectarinas, chatos o paraguayos).

La colaboración entre fruticultores, técni-
cos y viveristas es esencial para detectar pre-
cozmente los primeros focos de PPV M y pro
ceder a su erradicación antes de que se dis-
perse la enfermedad.

Existen métodos mrry fiables
y sensibles que permiten distin^
guirentre aislados de PPV D o M.
Estos métodos hacen técnica
mente posible análisis n^asivos
y rutinarios que garantizarían el
éxito de la erradicación selectiva
de aislados agresivos M.

Hay que recordar que la tasa
de infección por PPV es cercana
al 100% de los árbolcs en pai
ses en los que predon^inan las
cepas tipo M: Albania, Alen^ania,
Bulgaria. Chequia, Eslovaquia,
Grecia, Hungría, Rumania, y ex
Yugoslavia La enfcrn^edad sc
encuentra diseminada en gran
des zonas, sin posibilidad de
erradicación en Francia e Itali^a
(donde predominan cepas D

pero están también presentes tipos M) y Es
paña, Portugal y Chile (donde únicamente se
han detectado cepas tipo D o comuncs). La
presencia de la enfem^edad se considera lo
calizada en zonas de: Austria, Canadá, Chi
pre. Egipto, Líbano, Polonia, Siria, Turquia y
ex-URSS. Su presencia es n^uy puntual y muy
localizada en zonas de: Belgica, Dinamarca,
Estados Unidos de América, Holanda, Norue
ga, Reino Unido. Suecia, Suiza, Túnez e India,
países en los que se realizan prospecciones y
controles para erradicarla.

La introducción de material vegetal proce^
dente de otros países sin un conU^ol previo,
sería una insensatez que podria acarrear se
rias repercusiones a la producción y exporta
cíón de frutas de hueso en Espana. n
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Anillos cloróticos causados por aislados agresivos (M) del virus de la sharka

en frutos de nectarino.
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