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RESUMEN 

La sharka. enfermedad causada por el p/11111 pu.1 potn>irus (PPV). afecta a algunas 
especies del género Pnmus como el albaricoquero, el melocotonero y el ciruelo. y en 
menor medida al cerezo y el guindo. En almendro, algu nos aislados clel PPV han sido 
transmitidos ex perimenta lmente al culti var 'A( . Estas plantas infectadas han sido 
incl uso utilizadas como fuente de inóculo utilizando pulgones. mostrando as í el papel 
potencial del almendro en la transmisión de la enfermedad. En este trabajo se ha estu
diado en condiciones contrnladas e l nive l de resistencia de 9 cu ltivares ele almendro 
frente a un ais lado Tipo D del PPV. injertando los cultivares sobre patrones (melocoto
nero GF305) inocu lados. Ninguno de los cultivares ensayados mostraron síntomas y 
fu eron ELISA negati vos en comparación con los fuertes síntomas obse rvados en e l 
patrón inoculado, demostrando su resistencia al PPY. 
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SUMMARY 
RES!STANCE TO SHARKA (PLUM POX POTYVIRUS) JN ALMOND 

Sharka, disease caused by p/11111 pox /HJ!n'Íl'us (PPV). affects sorne Prunus species 
like apricot. peach ancl plum and in a lesser degree, sweet and sour cherry. Jn almond. 
clifferent PPV isolates were experimentall y transmi tted to 'Ai' cult ivar. Sorne of these 
infected almonds were even a source of virus for aphid vectors, showing the potentia l 
role of almond as a virus source in shmka epidemics. In this study, the resistance of 
nine im portant almond cultivars to a Type O PPV isolate was evaluated in cont rolled 
conditions. grafting Lhe cultivars onto inoculated GF\05 peach rootstocks. The resu.lts 
demonstratecl the resistance to PPV of ali assayed aJmond cultivars. They did not show 
any symptoms ancl were ELISA negative in compari son to the strong symptoms 
observed in the GF305 rootstock. 
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Introducción 

La sharka, enfermedad virnl producida 
por el plum pox poíyvirus (PPV), es en la 
actualidad uno de Jos factores limitantes más 

importantes para el cultivo de frutales en las 

zonas afectadas (NÉMETH, 1994 ). Este virus 

a fecta a la mayoría de espec ies del géne ro 

Prunus sobre todo a lbaricoquero, c irue lo y 

me locotonero. Más rec ie ntem ente tambié n 
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se 113 detectado en guindo y cere zo (N EMCHl 
NOV y HAD IDI. 1996). El PPV se caracteri za 
por su gran vari abilidad, si bien han sido 
desc ritos dos grandes grupos de ais lados en 
Europa y América. Tipo Di de ron (0 ) y Ti po 
Marcus (M) (Q u101 et al., 1995). Otros ais
lados con una menor distribución son el Ti po 
El Amar (E) en el norte de África (WETZEL 
er al., 1991 ) y el Tipo Cherry (C) en Europa 
central (NEMCHI NOV y HAD IDI, 1996). 
Actualmente, el contro l de la enfe rmedad se 
reali za medi ante el arra nque de los árboles 
en fermos y el uso de cu ltivares certificados 
libres de virus. Estas medidas reducen la dis
persión del virus aunque sin ga ranti zar su 
erradicación (OICENTA et al., 1999). 

La superfi cie culti vada de almend ro en 
España es de unas 500.000 Ha. Si esta espe
cie fu era susceptible al PPV o pudiera con
tribuir a su difusión. el contro l de la enfe r
medad se ría todav ía mas difícil. DALLOT et 
al. ( 1997) transmitieron experimentalmente 
el PPV al culti var 'A( , consiguiendo inclu
so transmitirlo desde almendros infec tados 
a otras plantas medi ante pul gones . Esto 
pone de manifiesto que el almend ro pod ría 
contribuir a la propagac ión de Ja enfe rme
dad , si bien hasta la Fecha no se ha desc rito 
ningún caso de infecc ión natural en campo. 

Este trabajo tiene como objeti vo la eva
luación en condiciones controladas del ni ve l 
ele resistencia al PPV de 9 culti va res de 
almendro cultivados en España y Estados 
Unidos frente a un aislado del PPV repre
sentativo de la población española. 

Material y métodos 

Material vegetal 

Los cultivares ele almendro ensayados fue
ron los de origen espai'iol 'Desmayo Largue-

ta', 'Marcona'. 'Ramillete', 'Guara', 'Maita' 
y 'Antoñeta', los franceses 'Ferragnes' y 
'Lauranne', y el de origen californiano 'Non
pareil'. Como patrón se utilizaron plantas pro
cedentes de semillas de melocotonero GF305, 
caracterizado por su elevada susceptibilidad al 
plum pox potvvirus (B ERNHARD et al., 1969) y 
muy utilizado como patrón susceptible en los 
ensayos de eva luación de la resistencia al PPV 
de diversos Prnnus (AUDERGON y MORVAN, 
1990; GABOVA, 1994). 

Aislado ensayado 

Como fuente del plum pox pot_l'l' irus 

(PPV) se util izó el aislado RB 3.30, ai slado 
Tipo Dideron (D) procedente de la colección 
de aislados del IVI A de Valencia. considera
do re presentativo de la poblac ión española 
de aislados de PPV (ASENSIO. l 996) . 

Evaluación del nivel de resistencia 

La evaluación in 1• i1 ·0 de l nivel de res isten
cia se real izó apli cando el método desc rito 
por MARTÍNEZ-GóMEZ y OICENTA ( 1998), en 
condiciones contro ladas en invernadero, uti
li zando como patrón el meloco tone ro 
GF305. Diez repeti ciones de cad a cultivar 
fu eron inj ertadas sobre el patrón previamente 
inoculado mediante inje110 de co1teza con el 
PPV. Las plantas fue ron sometidas a 2 ciclos 
de creci miento art ific ial, con períodos de 4 
meses en invernadero y 2 meses ele leta rgo 
artifi cial en cámara fría a 7 ºC y oscuridad. 

La presencia de síntomas en el patrón fue 
indi cat iva de la efi ciente inoc ul ac ión de l 
virus. La evaluac ión del ni ve l de res istencia 
frente al PPV de los cultivares ensayados se 
reali zó mediante la observac ión de síntomas 
en hoja en cada ciclo de estudio. dos meses 
desp ués de la sal ida de la cá mara fría, util i-
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zando una escala entre O (ausencia de sínto
mas) y 5 (máxima intensidad de síntomas). 
Para verificar la presencia o ausencia del 
virns, se aplicó Ja prueba ELTSA-DASI con 
anticuerpos monoclonal es 5B-IVIA especí
ficos de PPV. realizando lecturas de densi
dad óptica a 405 nm a los 60 minutos (CAM
BRA eral. , 1994). Los cultivares que no 
mostraron síntomas ni dieron ELISA+ fue
ron considerados resistentes. 

Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos en la evalua
ción de la res istenci a de los cultivares de 
almendro estudiados se muestran en el cua
dro l. Después de dos ciclos de estudio, 
todos los cultivares de almendro ensayados 

('Desmayo Larguera', 'Marcona', 'Ramille
te', 'Guara'. 'Marta', 'Antoñeta', 'Ferragnes', 
'Lauranne' y 'Nonpareil') se mostraron resis
tentes al asilado ensayado. 

Podemos observar gue a pesar de los sín
tomas observados en el patrón GF305 , con 
una intensidad media de 3,3 y 2,5 en el pri
mer y segundo ciclo respectivamente, no se 
observaron síntomas en ninguno ele los cul
tivares (cuadro 1, fig . 1 ). También es de des
tacar que 11inguno de los cultivares dio 
EUSA positivo. 

El nive l de res istencia al aislado Tipo D 
de PPY observado en todos los cultivares 
estudiados no co incide co n Jos resultados 
obtenidos por DALLOT et al. ( 1997), que 
observaron la susceptibilidad del cultivar 
francés de almendro 'Al'' a aislados Tipo D y 
M, en condiciones de inoculación artificial 
mediante injerto de corteza. 

Cuadro l. Evaluación de la resistencia de 9 cultivares de almendro al aislado Tipo O 
RB3.30 del Plum ¡wx pot1'l'irus. Porcentaje de patrones GF305 y cu ltivares de almendro 

mostrando s íntomas después de dos ciclos de estudio. Entre paréntes is. intensidad media de 
síntomas para las plantas enfermas 

Table J. Evaluatiu11 of resislance of 9 almond cullivors lo !he Tvpe !) isolate RBJ.30 of 
plum pox potyvirus. Perce111age of GF305 molstocks and almund cultivars with svmptoms 
in !he rwo cycles s111died. In parenthesis. mean intensity ofsrn1p10111sfor diseosed plants 

Ciclo 1 Ciclo 2 

GF305 Cultivar GF305 Cultivar 

'Antoiie ta JOO (3.2J 0(-) 100 (2,8) 0(-) 
'Marta' 67 (3.2) 0(-) 75 (2.7) 0(-) 
'Guara· 70 (3,9) 0(-) 90 (3,4) 0(-) 

' Marcona 7l (2.2) 0 (- ) 67 (2,2) 0(-) 
' Desmayo' 40 (4.4) 0(- ) 50 (2,6) 0(-) 

' Ramillete' 55 (3,6) 0(- ) 78 (2J) 0(-) 
· Ferragnes · 43 ( 1.7) 0 (- ) 44 (J,5) 0(-) 

'Lauranne 89 (4, 1) 0(- ) 80 (2.6) 0(-) 

' Nonpareil ' 44 (3 .0) 0(- ) 43 (2.7 ) 0(-) 

Media 60 (3,3) Ü(-) 65 (2.5) 0 (- ) 
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Figura 1. Cultivar 'A ntoñeta' injenado sobre melocotonero G F305 inoculado con el PPV Es posib le 

observar la ausencia de sínto111<1 s de PPV en este cult ivar frente a los fuertes síntomas que presenta el 

GF305. 

Figure l . 'A 11 to11eta 'cu/rimr gmfied 0111n CF 305 peach inocu/(lfed 11·i1h PPV l t is ¡ios:.1ible to see the 

absence ufslwrka srn1¡11nms i111he rnltirnr in/ion! o{ the .1tm11g srn1p10 111s shu11 ·ed in the CF305. 

Por otro lado, ÜALLar e l al. ( 1997) indi
caron también una menor susceptibi 1 id ad de 
este cultivar de almendro a aislados Tipo D 
frente a ais lados Tipo M. Estos ais lados 
Tipo M han sido descritos como más agresi
vos en albari coq uero que los aislados Tipo 
D (QutoT e l al., 1995) utili zados en es te 
ensayo. Esta menor paro gen icidad podrfo 
explicar e l a lto nivel de resistencia observa
do frente a nuestro aislado Tipo D. 

Podemos concluir qne los resu ltados obte
nidos muestran Ja res istencia del almendro al 
aislado ensayado, y en consecuencia no pare-

ce probable que este frutal pueda contribuir a 
la difusión de la enfermedad en países como 
España y Estados Unidos, máximos produc
tores mundiales ele ulmendro, donde hasta la 
fecha sólo se han descrito uislados Tipo D, 
como el utilizado en este ensayo. 
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