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Una de las mayores
amenazas para los
frutales de hueso
(albaricoquero, me-

locotonero, ciruelo y cerezo)
es la sharka, una enfermedad
producida por el denomina-
do ‘Plum pox virus’ (PPV)
que, al igual que el resto de
virosis en estos cultivos, se
transmite mediante multi-

plicación vegetativa, es de-
cir, por injerto, pero que a di-
ferencia de los demás es el
único que también lo hace a
través de los pulgones, lo que
lo convierte en el más com-
plicado de combatir. Estos in-
sectos adquieren el virus des-
pués de picar una planta in-
fectada y pueden transmitir-
lo rápidamente a otro árbol.

La sharka fue detectada por
primera vez en Bulgaria en
1917, propagándose posterior-
mente por toda Europa, Nor-
te de África, Chile, Estados
Unidos, Canadá, India y Chi-
na. En España, no obstante,
apareció a mediados de los
ochenta del siglo pasado de
forma simultánea en Sevilla,
Valencia y Murcia en albari-

coquero, ciruelo y melocoto-
nero. Se estima que desde la
década de los 70 ha podido
causar unas pérdidas que su-
peran los 10.000 millones de
euros en todo el mundo, tan-
to por la merma en la produc-
ción, al alterar la morfología
de las frutas y causar en ellas
deformaciones que no permi-
ten su comercialización, como
por los arranques de los árbo-
les afectados.

Y es que la única solución
para controlar la enfermedad
es arrancar los ejemplares en-
fermos, puesto que no exis-
te ningún tratamiento efec-
tivo, y cultivar variedades
adaptadas a las condiciones
de la agricultura local que sean
resistentes. Para este segun-
do fin, el Centro de Edafolo-
gía y Biología Aplicada del Se-
gura (Cebas-CSIC) participa
en el proyecto MARS (‘Mar-
ker Assisted Resistance to
Sharka’ –‘Resistencia a la
sharka asistida por marcado-
res moleculares’–), cofinan-
ciado por el VII Programa Mar-
co de la Comisión Europea y
que cuenta con un presupues-
to de un millón de euros. El
objetivo principal es desarro-
llar marcadores moleculares
(secuencias de ADN especí-
ficas de la resistencia) que fa-
ciliten la selección de nuevas
variedades resistentes al vi-
rus y su transferencia al sec-
tor productivo.

En total, participan 17 or-
ganismos de investigación y
empresas de ocho países (Bul-
garia, Francia, Italia, España,
Grecia, República Checa, Ru-
manía y Turquía), con un pe-
riodo de investigación de dos
años, hasta finales de no-
viembre de 2015. En la parte
española del proyecto, el Ce-

bas estudiará la resistencia a
la sharka de cientos de des-
cendientes de albaricoquero
para el desarrollo de los mar-
cadores moleculares, mien-
tras que Viveros del Sureste,
una empresa familiar dedi-
cada a la multiplicación de
olivos, frutales y almendros
y con sede en Barranda (Ca-
ravaca de la Cruz), se encar-
gará de las acciones demos-
trativas para la difusión de
las nuevas variedades.

Para dar a conocer los de-
talles de la investigación, el
pasado 30 de abril se celebró
una jornada de puertas abier-
tas en las instalaciones de la
empresa, en la que los inves-
tigadores Federico Dicenta,
Manuel Rubio y José Egea,
del Grupo de Mejora Genéti-
ca de Frutales del Cebas, jun-
to con Esteban Fernández
Egea, gerente de Viveros del
Sureste, impartieron unas po-
nencias. La organización del
evento corrió a cargo de la em-
presa Think Tank Innotech,
ubicada en el Parque Cientí-
fico de Murcia.

Dicenta, el investigador
responsable del proyecto

Albaricoques
a prueba de sharka
El Cebas participa en el proyecto europeo
MARS, que facilitará la obtención de nuevas
variedades resistentes a esta enfermedad

Invernadero del Cebas, en sus instalaciones en Santomera, donde hacen las pruebas con los albaricoques. :: CEBAS-CSIC

Desde la década
de los 70, el virus
ha causado más de
10.000 millones
de euros de pérdidas
en todo el mundo

No hay tratamiento
efectivo; la única
solución es arrancar
los árboles y plantar
nuevos ejemplares

Manuel Rubio, investigador del Cebas; Federico Dicenta,
responsable español del proyecto MARS; Esteban
Fernández, gerente de Viveros del Sureste; y David
Jorquera, Gerente de Think Tank Innotech. :: CEBAS-CSIC
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MARS en España, explica que
lo que se pretende es poner
a punto una técnica que per-
mita identificar las secuen-
cias de ADN de los albarico-
queros asociadas a la resis-
tencia al virus (marcadores
moleculares). Así, el Cebas
se encargará de generar el
material vegetal, es decir, de
producir albaricoqueros a tra-
vés de su programa de mejo-
ra que, posteriormente, se
clasificarán como suscepti-
bles o resistentes a la sharka,
realizándose simultánea-
mente el análisis de su ADN.

Acelerar el proceso
Las pruebas del centro de in-
vestigación murciano se lle-
van a cabo con pequeños ár-
boles en macetas a los que se
les inocula el virus. Estos al-
baricoqueros proceden de cru-
zamientos con variedades re-
sistentes, fundamentalmen-
te de Norteamérica, o del pro-
pio programa de mejora.

El estudio se realiza en
condiciones controladas. Para
favorecer el desarrollo del vi-

rus y acelerar todo el proce-
so, se somete a las plantas a
un invierno artificial (se in-
troducen en una cámara fría)
durante los meses de julio y
agosto, de forma que sep-
tiembre es primavera para
ellas. De diciembre a enero
se repite el ciclo artificial,
por lo que experimentan dos
ciclos vegetativos cada año.

El equipo del Cebas ha con-
tribuido desde hace varios
años al relanzamiento del al-
baricoque mediante la intro-
ducción de resistencia al vi-
rus de la sharka en las nue-
vas variedades que han saca-
do al mercado, puesto que to-
das las murcianas tradiciona-
les son susceptibles a la
enfermedad. Manuel Rubio
explica que el PPV se carac-
teriza por su gran variabili-
dad, si bien han sido descri-
tos dos grandes grupos: Tipo
Dideron (D), el único presen-
te actualmente en España; y
Tipo Marcus (M), que afecta
gravemente al melocotone-
ro y podría detectarse en un
futuro en nuestro país.

Además de la deformación
del fruto, los síntomas que
revelan la presencia de la
sharka son unas manchas y
anillos cloróticos (decolora-
ción del tejido) en las hojas
y en el hueso de la fruta.
Después de la entrada del vi-
rus en la planta, suele tener
un periodo de incubación de
hasta un año, durante el cual
los árboles enfermos no
muestran síntomas y pue-
den ser considerados sanos,
por lo que su detección no
es sencilla.

Tan solo desde el año 2000
hasta 2009, se produjo una
caída de la producción de
140.000 toneladas a 90.000
por el arranque de árboles
enfermos, especialmente en
la Comunidad Valenciana,
indica el investigador.

Para el control de la enfer-
medad, destaca que es fun-
damental eliminar los focos
de infección, lo que supone
luchar contra los pulgones,
pero también contra las di-
ferentes especies de malas
hierbas que crecen en el en-

torno de los frutales (diente
de león, correhuela, cardo
fino,…) y que sirven de hués-
pedes para los insectos.

José Egea, responsable del
programa de mejora, indica
que el Cebas ha registrado di-
versas nuevas variedades re-
sistentes al virus, entre las
que figuran Mirlo Blanco,
Mirlo Anaranjado, Mirlo Rojo,
Valorange, Rojo Pasión y
Murciana, de las que ya hay
más de un millón de árboles
plantados, tanto en Murcia,
como Valencia, Albacete, Ara-
gón e incluso en Italia.

Todas han sido obtenidas a
través de procesos de mejora
genética clásica, que se basan
en realizar cruzamientos en-
tre variedades que no permi-
ten la multiplicación del vi-
rus y variedades de calidad
bien adaptadas. Se realizan las
polinizaciones y las semillas
que se obtienen se germinan
y se hacen crecer los árboles.
Posteriormente, son seleccio-
nados por su resistencia a la
sharka y otras características
de interés comercial.

El Cebas ha obtenido
albaricoques de una
calidad y un calibre
que los hace «únicos»
:: M. A. MUÑOZ
MURCIA. De cara a que los
agricultores obtengan mejo-
res precios en el mercado y pue-
dan satisfacer la demanda eu-
ropea, uno de los objetivos del
Grupo de Mejora Genética de
Frutales del Cebas, explica el
investigador José Egea, ha sido
obtener nuevas variedades que
adelanten las fechas de reco-
lección, puesto que el clima de
la Región permite una preco-
cidad mayor que en otras co-
munidades y países que tam-
bién tienen un peso importan-
te en fruticultura, como Italia
y Francia. De hecho, la mayo-
ría ya se han recogido en el
campo a estas alturas del mes

de mayo, mientras que en otros
sitios todavía no han comen-
zado a madurar.

Además, cuentan con la
gran ventaja de que su carne
es anaranjada, así como la piel
y la pulpa, lo que es muy va-
lorado en los mercados euro-
peos; y de su calibre, puesto
que son más grandes que los
típicos albaricoques de madu-
ración temprana, los ‘maye-
ros’. «Ahora mismo no existe
ninguna otra variedad con
esta calidad organoléptica y
este calibre que, además, sea
resistente a la sharka. Es un
producto único», asegura.

Federico Dicenta, respon-
sable en España del proyecto
MARS, destaca que el equipo
de Frutales siempre ha man-
tenido una línea de investiga-
ción «muy aplicada», orienta-
da a solucionar problemas re-
lacionados con la producción

de fruta de hueso en temas
como la polinización, la adap-
tación de las variedades a dife-
rentes zonas y la resistencia a
enfermedades.

Para seguir con esta línea
de mejora, asegura que es fun-
damental la participación de
las empresas en los proyectos
de investigación, puesto que
siguen siendo reacias a inver-
tir en este tipo de iniciativas
a pesar de los enormes bene-
ficios que pueden obtener a
cambio. «Muchos de los estu-
dios de nuestro equipo están
relacionados con el sector y la
producción agraria y están di-
rigidos a resolver sus proble-
mas. Por ello, las empresas de-
berían aprovechar la oportu-
nidad y participar en estas in-
vestigaciones a través de los
programas nacionales y euro-
peos que les ofrecen financia-
ción para esto», concluye.

Jugar con la ventaja de la
precocidad y de la talla

SÍNTOMAS DE SHARKA

Huesos de albaricoque con sharka. :: CEBAS-CSIC Hojas de un albaricoquero enfermo. :: CEBAS-CSIC Frutos deformados por el virus de sharka. :: CEBAS-CSIC

José Egea, investigador del Cebas, muestra nuevas
variedades de albaricoques. :: CEBAS-CSIC
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