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El virus causante de la sharka  

España es uno de los grandes productores mundiales de frutales de hueso, concentrándose 

la producción en las Comunidades de Murcia, Valencia, Castilla La Mancha Cataluña y Aragón. 

Es precisamente en estas regiones donde, desde mediados de los años ochenta, se está 

produciendo una fuerte expansión de la sharka, enfermedad viral causada por el Plum pox virus 

(PPV), que supone uno de los mayores factores limitantes en la producción de estos frutales. En 

las Comunidades de Murcia y Valencia miles de albaricoqueros y ciruelos han sido arrancados 

hasta la fecha a causa de la sharka, con un coste millonario en indemnizaciones.  

La sharka fue detectada por primera vez en Bulgaria en 1917, extendiéndose 

posteriormente por Europa, Norte de África, India, Chile, Estados Unidos, Canadá y China. El 

PPV se caracteriza por su gran variabilidad, si bien han sido descritos dos grandes grupos de 

aislados: Tipo Dideron (D) en Europa, Asia, África y América, y Tipo Marcus (M) solamente 

en Europa. Otros aislados con una menor distribución son el Tipo El Amar (E) en el norte de 

África y el Tipo Cherry (C) en Rusia. 

En albaricoquero, el PPV produce manchas y anillos cloróticos en la hoja, apreciables 

sobre todo en el haz, y decoloraciones en forma de anillos, así como deformaciones en los 

frutos. La intensidad de síntomas es variable dependiendo de la especie, la variedad y las 
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condiciones ambientales. En albaricoquero, es característica la presencia de anillos cloróticos 

en la superficie de las semillas (Figura 1). 

Origen y situación actual de la sharka en España 

En España, la sharka fue detectada por primera vez de forma simultánea en Sevilla, 

Murcia y Valencia en 1984, en albaricoquero, ciruelo y melocotonero. En la actualidad se 

encuentra localizada en la mayoría de las zonas productoras de Prunus del litoral 

mediterráneo. El aislado más extendido es el denominado Red Beaut, por detectarse en un 

primer momento en ciruelos japoneses ‘Red Beaut’. Este aislado pertenece al Tipo D. Como 

ya hemos comentado anteriormente, hasta el momento sólo se han detectado aislados del 

Tipo M en Aragón; que han sido erradicados evitando su dispersión a otras zonas de 

producción, gracias a la rápida intervención de los servicios de sanidad vegetal de gobierno 

aragonés. 

Las Comunidades Autónomas de Murcia y Valencia han sido las más afectadas. Desde 

1988 en Murcia y desde 1991 en Valencia los gobiernos autonómicos han desarrollado una 

política de arranque indemnizado de los árboles enfermos. En la Comunidad de Murcia, hasta 

finales de los años 90, habían sido arrancados más de 17.000 albaricoqueros y 100.000 ciruelos 

con un coste de un millón de Euros en indemnizaciones. En la Comunidad Valenciana han sido 

arrancados cerca de 1.400.000 árboles con un coste superior a los 11 millones de euros. Los 

datos de que disponemos del periodo 2001-2003 respecto a la Región de Murcia arrojan un 

balance de 8.200 albaricoqueros y 18.873 ciruelos arrancados, con un importe en 

indemnizaciones de 291.235 euros. Con respecto al melocotonero, aunque los gobiernos 

contemplan la indemnización por el arranque, el número de árboles arrancados ha sido 
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prácticamente nulo, debido principalmente a la menor incidencia sobre el melocotonero de los 

aislados Tipo D de PPV. 

Métodos de detección del virus 

Disponer de métodos fiables de detección del virus es de una gran importancia para el 

control de la enfermedad. Hasta la fecha han sido desarrollados distintos métodos (Figura 2). 

Observación visual de síntomas y utilización de indicadores biológicos: La 

observación visual de síntomas es el método más económico pero poco fiable, debido a la 

posible confusión con síntomas producidos por otras causas. Por ello, y por los diversos 

factores que influyen en la exteriorización de la enfermedad, las observaciones deben ser 

realizadas por un experto. La observación de síntomas de sharka en albaricoquero se realiza 

sobre las hojas en primavera y sobre los frutos maduros. Mediante este método existen graves 

riesgos de no detectar la enfermedad aunque esté presente, debido principalmente a la 

distribución errática del virus en el árbol, a la baja concentración del mismo observada en los 

Prunus y a la influencia de las altas temperaturas sobre la desaparición de los síntomas. 

Además, después de la entrada del virus en la planta suele tener un periodo de incubación de 

hasta un año, durante el cual los árboles enfermos no muestran síntomas y pueden ser 

considerados sanos. Por otro lado, el indicador biológico tradicionalmente utilizado en el caso 

de la sharka es el melocotonero ‘GF305’, muy susceptible al virus y que suele manifestar 

síntomas tras dos o tres semanas desde la inoculación 

Técnica ELISA: Clark y Adams mostraron en 1977 la efectividad de la prueba ELISA 

(Enzyme Linked Inmuno Sorbent Assay) (basada en la especificidad de la reacción antígeno-

anticuerpo) en la detección de virus, utilizando anticuerpos específicos que reaccionaban con la 
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proteína de su cápsida. Esta técnica ha sido aplicada a la detección de la mayoría de virus tanto 

en animales como en vegetales. Respecto a los diferentes tipos de pruebas ELISA, aunque al 

principio comenzó utilizándose la variante de doble anticuerpo (ELISA-DAS), en la actualidad 

parece más ventajoso el sistema indirecto (ELISA-DASI), que es el más utilizado para la 

detección de sharka en frutales.  

Hibridación molecular: La sensibilidad de la prueba ELISA puede ser superada 

utilizando la hibridación molecular. Este método se basa en la fuerte unión que se produce 

entre dos cadenas simples de ácidos nucleicos para formar una doble hélice, cuando su 

secuencia nucleotídica es complementaria. Habitualmente en estas hibridaciones se utilizan 

sondas marcadas radioactivamente, lo que precisa de instalaciones no accesibles a muchos 

laboratorios de diagnóstico. La técnica más extendida hoy en día en la detección es la llamada 

hibridación "Dot Blot". Esta técnica se basa en la desnaturalización del ácido nucleico del virus 

y su hibridación con una sonda marcada radioactivamente (fósforo radioactivo) en una 

membrana de nylon. Otras metodologías utilizan un marcador no radioactivo, biotina o 

digoxigenina, con una reacción colorimétrica o quimioluminiscente para el revelado de la 

membrana.  

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): Una de las técnicas más utilizadas 

actualmente en la detección de virus es la PCR. Esta técnica, basada en la amplificación de un 

fragmento específico del genoma del virus, surgió a mediados de los años ochenta y supuso 

una revolución en el manejo de ácidos nucleicos. El detallado conocimiento de la secuencia del 

ácido nucleico de los virus vegetales ha sido uno de los elementos que han contribuido al 

desarrollo de esta técnica en cuanto a la detección de virus. La PCR es la técnica de detección 
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más sensible y, aunque resulta más laboriosa y requiere una mayor inversión en laboratorio que 

las de tipo serológico, la describen como 1.000 veces más sensible que el test ELISA. 

Epidemiología y control de la enfermedad 

Uno de los aspectos que hacen de la sharka una enfermedad grave es su modo de 

trasmisión. Además de su difusión mediante la propagación vegetativa del material infectado 

(patrones o variedades), el PPV es el único virus de frutales de hueso que se trasmite mediante 

pulgones. Si bien se ha descrito un caso de trasmisión de la enfermedad a través de las semillas, 

trabajos posteriores han demostrado que aunque el virus se puede encontrar en las semillas de los 

árboles infectados, finalmente no pasa a la planta que se origina de estas semillas.  

Respecto al control de la enfermedad, la sharka es la virosis de frutales más difícil de combatir 

ya que es la única que se transmite por pulgones. Los métodos de control se pueden dividir en 

dos tipos: 

Métodos sanitarios o preventivos: Consisten básicamente en actuaciones sanitarias 

encaminadas a la eliminación de las fuentes de inóculo, como el arranque de plantas enfermas 

y actuaciones preventivas como el uso de material sano certificado. 

Cultivo de plantas resistentes: De una manera definitiva el control de la virosis debe 

realizarse mediante el cultivo de nuevas variedades resistentes, ya sea introducidas desde otros 

países u obtenidas mediante programas de mejora. Por ejemplo, en el caso del albaricoquero, 

en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) de Murcia, desde 1991 se 

lleva a cabo un programa de mejora para obtener variedades resistentes a la sharka. La filosofía 

del programa es el cruzamiento de variedades resistentes a Sharka procedentes de 

Norteamérica y poco adaptadas al cultivo en España con variedades españolas adaptadas y de 
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calidad. En estos momentos se dispone en el CEBAS-CSIC de Murcia de nuevas variedades de 

albaricoquero con un buen comportamiento de resistencia frente a la sharka como “Rojo 

Pasión” o “Murciana” (Figura 3). Otras variedades, también resistentes, tratan de ampliar la 

oferta.  

Evaluación de la resistencia 

 Dentro de los programas de mejora genética para la obtención de nuevas variedades de 

albaricoquero resistentes a Sharka la evaluación de la resistencia es uno de los apartados más 

importantes. Los primeros estudios sobre evaluación de la resistencia al virus de la sharka en 

frutales, concretamente en albaricoquero, comenzaron a finales de los años setenta en Grecia, 

donde las plantaciones se encontraban muy afectadas por la virosis. Estos estudios se realizaron en 

condiciones naturales de infección, cultivando las variedades a evaluar en plantaciones muy 

afectadas por la enfermedad. 

 En la actualidad, en los países ampliamente infectados por esta virosis, sobre todo del 

Centro y Este de Europa y Grecia, la evaluación de la resistencia en frutales del género Prunus 

continúa realizándose en campo en condiciones de infección natural o injertando los materiales a 

evaluar sobre árboles enfermos. Este es el caso de Bulgaria, Grecia, la República Checa, la antigua 

Yugoslavia, Turquía, Rumanía o Alemania. Por otro lado, en los países con unos menores niveles 

de infección como España o Francia, esta evaluación se realiza en condiciones controladas en 

invernaderos sellados (Figura 2). Para la evaluación de la resistencia a la sharka del albaricoquero 

en condiciones controladas, se utilizan árboles procedentes de semillas del melocotonero GF305, 

muy susceptible a la sharka, como patrón sobre el que se realizan los ensayos. Finalmente, en los 

países de más reciente introducción de la sharka, como India, Chile, Canadá o EEUU, o en países 
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como Australia donde no se ha detectado todavía la enfermedad, los estudios sobre PPV se 

realizan en colaboración con países europeos. 

La determinación de la susceptibilidad o resistencia a la sharka requiere una 

metodología compleja, que ha sido puesta a punto en condiciones controladas en invernadero 

en el CEBAS-CSIC de Murcia (Figura 4).  

Este método consta de las siguientes etapas: 

Germinación de las semillas del GF305: Las semillas con el endocarpo son desinfectadas 

con TMTD (Disulfuro de bis N, N, dimetiltiocarbamoilo) al 2 % durante 30 minutos. 

Posteriormente, se dejan 24 horas a remojo para favorecer la imbibición y se introducen en cajas 

con vermiculita húmeda en una cámara a 7 ºC durante 12 semanas para romper su letargo. Una 

vez vencido el letargo, las semillas (algunas ya germinadas) se siembran en macetas de unos 4 

litros con un sustrato compuesto de turba (70%) y perlita (30%). Las plantas son cultivadas 

dentro de un invernadero a prueba de insectos, sobre mesas, con un sistema de refrigeración 

tipo “cooling” y manta térmica para el verano. 

Inoculación del patrón: La inoculación del patrón se realiza mediante el injerto de un 

trozo de corteza de un GF305 herbáceo, mostrando fuerte síntomas de sharka. El momento 

idóneo es cuando la planta está tierna, con 1 ó 2 meses de edad y un diámetro de unos 3 mm. 

En el caso de la evaluación de los patrones, la inoculación se realiza necesariamente 

directamente en el patrón, por lo que es aconsejable inocular con una yema de GF305, para 

poder determinar posteriormente la fiabilidad de la inoculación cuando el GF305 brota. 

Injerta de la variedad a evaluar: Cuando los patrones alcanzan unos 3 meses de edad y 

unos 8 mm de diámetro de tronco se injertan a yema viva con los materiales a evaluar. El 

momento de la injerta depende del desarrollo vegetativo en campo del material que queremos 
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introducir en el proceso de evaluación y se realiza durante los meses de mayo o junio. 

 

Ciclos de crecimiento artificial: Los patrones GF305, inoculados e injertados, son 

llevados a la cámara fría para ser sometidos a un “invierno artificial” a 7 ºC. El periodo de 

permanencia en la cámara depende de las necesidades de frío del GF305 y sobre todo de la 

variedad a evaluar. El GF305 necesita unas 6 semanas y un albaricoquero con necesidades medias 

unas 8 semanas a esta temperatura para romper el letargo. De este modo conseguimos 2 ciclos de 

estudio en un año. 

Observación de síntomas y prueba ELISA: A la salida de la cámara fría, las plantas son 

colocadas de nuevo en el invernadero y los patrones GF305 son acotados ligeramente por encima 

del injerto. Durante las primeras semanas, los brotes del GF305 son eliminados sistemáticamente 

para inducir la brotación del injerto. En torno a las 6 semanas de la salida del frío, la planta se 

encuentra en el momento óptimo para la observación de síntomas. Ésta se realiza en el patrón 

indicador GF305 y en la variedad a evaluar, según una escala discreta (desde 0, ausencia de 

síntomas a 5, máximos síntomas). Cuando el GF305 no muestra síntomas se considera que la 

inoculación no fue efectiva y la planta debe ser reinoculada de nuevo. La observación de síntomas 

se complementa con la prueba ELISA-DASI, al objeto de determinar de un modo más preciso si 

el virus ha proliferado en los materiales estudiados. La experiencia nos dice que este análisis es 

innecesario en los GF305 o albaricoqueros con síntomas, ya que normalmente dan positivo. Por 

otro lado, el porcentaje de plantas sin síntomas que dan ELISA positivo es muy bajo. Las 

variedades susceptibles suelen mostrar los síntomas característicos en este primer ciclo, pero 

pueden ser necesarios más ciclos vegetativos (cámara fría / invernadero) para que aparezcan 

síntomas en estas plantas. Las plantas que estando bien inoculadas no muestran síntomas y dan 
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ELISA negativo son estudiadas durante 4 ciclos vegetativos al objeto de confirmar su resistencia 

al virus. El criterio de clasificación del nivel de resistencia utilizado se basa en la observación 

de síntomas. Las variedades que muestran síntomas de la enfermedad se consideran 

susceptibles. Los materiales que dan ELISA positivo pero no manifiestan síntomas, son 

consideradas tolerantes; estas plantas suelen presentar síntomas en posteriores ciclos y por lo 

tanto son susceptibles. Por último, los materiales que no manifiestan síntomas y dan ELISA 

negativo, se consideran resistentes. 
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Figura 1. Síntomas de Sharka en hoja, fruto y hueso (endocarpo) de albaricoque. 
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Características ELISA-DASI Hibridación 
Molecular 

RT-PCR 

Sensibilidad (en comparación con ELISA) 1 1 80 
Duración (Días) 2 2 2 
Repetibilidad (++++ buena, + mala) ++++ +++ ++ 
Interpretación resultados(++++ buena, + mala) ++++ +++ +++ 
Aplicación a la rutina (++++ buena, + mala) ++++ +++ ++ 
Inversión Inicial (en euros) 9.500 7.000 20.000 
Coste por muestra (en euros) 0,60 0,40 1,6  
 

 

 

 

Figura 2. Comparación de las técnicas de detección del Plum pox virus causante de la 

Sharka. 

 

 



 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nuevas variedades de albaricoquero del CEBAS-CSIC de Murcia resistentes a 

la Sharka. 
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Figura 4. Evaluación de la resistencia a la Sharka en el programa de mejora del 

albaricoquero del CEBAS-CSIC de Murcia. 

 


