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PRESENCIA DE ALGUNOS VIRUS EN
FRUTALES DE CAROZO DE RÍO NEGRO,
ARGENTINA

ROSSINI, M. N.1

RESUMEN

Prunus necrotic ring spot virus (PNRSV) y Prune dwarf virus (PDV)
constituyen los virus más ampliamente distribuidos en todas las regiones
del mundo productoras de frutales de carozo. Apple chlorotic leaf spot
virus (ACLSV) también ha sido detectado en estos frutales en otras regio-
nes y Plum pox virus (PPV), agente causal de Sharka, constituye una ame-
naza permanente para los cultivos de la zona. Considerando que estos
virus son responsables de pérdidas significativas en la producción de los
Prunus infectados, se programó analizar su presencia en plantaciones co-
merciales de Río Negro, Argentina, con el propósito de conocer su estado
sanitario. Se empleó la técnica inmunoenzimática DAS-ELISA y se analiza-
ron hojas y pétalos en primavera y yemas en reposo durante el invierno,
de las siguientes especies: duraznero, cerezo, ciruelo y guindo. PNRSV re-
sultó el virus de mayor difusión en las plantaciones comerciales analiza-
das. Sobre un total de 390 plantas, el 39.26% resultó infectado con el
patógeno. PDV estuvo presente solamente en el 5.88% de las muestras
estudiadas. A diferencia de lo que ocurre en otras zonas frutícolas, según
los resultados obtenidos en el presente estudio, en ningún caso se encon-
traron PNRSV y PDV en la misma planta. ACLSV fue detectado solamente
en dos muestras de ciruelo (0.47% del total de muestras analizadas). No
se evidenció la presencia de PPV, agente causal de Sharka. Al analizar los

1 Ingeniera Agrónoma, EEA Alto Valle – INTA, Ruta 22, Km. 1190. (8332) General Roca, Río
Negro, Argentina. E-mail: mrossini@correo.inta.gov.ar



90

RIA, 33 (2): 89-102. Agosto 2004. INTA, Argentina

Presencia de algunos virus en frutales de carozo de...

resultados en las diferentes especies frutícolas, se observó que cerezos y
durazneros presentaron mayor porcentaje de plantas enfermas, 58.59 y
41 %, respectivamente. En ciruelo el 26% de las plantas presentó alguno
de los virus analizados y en guindo el 7.84%.

Palabras clave: Prunus necrotic ringspot virus, Prune dwarf virus,
Apple chlorotic leaf spot virus, Plum pox virus, Sharka, duraznero,
cerezo, ciruelo, guindo.

ABSTRACT

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) and Prune dwarf virus (PDV)
are the most widespread viruses in all regions where stone fruit are grown.
Furthermore, Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) was also detected in
stone fruits and Plum pox virus (PPV) which causes Sharka, is considered a
permanent menace for locals crops. Considering that these viruses are
responsible for significant yield reduction and therefore economical losses
in Prunus species, we aimed to analyze their presence in commercial
orchards in the Río Negro valley of Argentina. Dormant buds, leaves and
flower petals were sampled from cherry, peach, plum and sour cherry
trees and analyzed by the inmunoenzymatic technique. PNRSV was the
most dispersed virus in all species. From 390 plants analyzed, 39.26% was
infected with PNRSV and 5.88% with PDV. PNRSV and PDV were not found
together in any tree. ACLSV was detected only in 2 plum samples while
PPV has not been detected in this study. Fifty nine, 41, 26 and 8% of the
samples were infected with any of those viruses in cherry, peach, plum
and sour cherry,  respectively.

INTRODUCCION

En los valles de Río Negro no se registran estudios sobre la
presencia, distribución e identificación de los virus que afectan las
plantaciones de frutales de carozo. Sólo se conocen menciones
basadas en la observación de síntomas atribuibles a la presencia
de virosis (registros del laboratorio de Fitopatología, EEA Alto Valle
- INTA).

Así, desde hace varios años se observan en algunas varieda-
des de duraznero y ciruelo, síntomas que permiten presuponer la
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presencia de virus tales como el Prunus necrotic ring spot virus
(PNRSV). Dichos síntomas consisten en anillos cloróticos sobre las
hojas, que posteriormente se necrosan en el centro, el que cae
dando a las hojas un cribado que puede confundirse con los sín-
tomas producidos por la viruela o tiro de munición (Coryneum
beijerincki).

Según Nyland et al., (1974) su distribución geográfica es prác-
ticamente universal, dada su fácil transmisión por semilla y por
polen como así también a la propagación vegetativa de las plan-
tas afectadas. PNRSV es responsable de la muerte de yemas flo-
rales parcialmente abiertas disminuyendo la producción de frutos
en las plantas afectadas.

Es frecuente también observar desflecado en las hojas (tatter
leaf), síntoma que ha sido atribuido tanto a la presencia de PNRSV
como a la del Prune dwarf virus (PDV) de amplia difusión mun-
dial, aunque, generalmente el número de plantas afectadas es
menor. PDV utiliza los mismos mecanismos de transmisión que el
PNRSV, dado que pertenece a la misma familia viral, afecta cere-
zos y ciruelos y, con menor frecuencia, durazneros y damascos
(Llacer, 1978).

PNRSV afecta el prendimiento de los injertos cuando se em-
plean yemas contaminadas, pero los porcentajes bajan sensible-
mente cuando los materiales vegetales presentan PDV además
del mencionado virus (Marini, 2002).

PNRSV y PDV afectan el rendimiento en calidad y cantidad de
fruta en duraznero. Al igual que con el prendimiento de los injer-
tos, la combinación de ambos virus produce daños más impor-
tantes que la presencia de cada uno por separado (Wood et al.,
1997). Esta combinación de virus es conocida bajo el nombre de
peach rosette y los árboles infectados presentan acortamiento
de entrenudos, follaje arrosetado, enanismo y decaimiento.

La presencia del Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) ha
sido constatada en varias zonas frutícolas de Argentina afectan-
do durazneros y ciruelos (Haelterman y Docampo, 1998) y en el
Alto Valle de Río Negro y Neuquén en la mayoría de los
portainjertos y variedades comerciales analizados de manzano,
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mediante transmisión a plantas indicadoras leñosas (Rossini et
al., 1986). Según investigaciones realizadas en otras zonas
frutícolas, afecta los frutales de carozo produciendo incompatibi-
lidad en ciertas combinaciones portainjerto-variedad. La única
forma de transmisión comprobada hasta el momento es por in-
jerto.

Por su incidencia, seguramente el Plum pox virus (PPV), agen-
te causal de Sharka, es el más importante de los virus que afecta
ciruelos, damascos y durazneros. El PPV es transmitido con efi-
ciencia por pulgones, de los cuales Myzus persicae es el vector
más importante. Como todos los virus, su dispersión a distancia
ocurre mediante materiales obtenidos por propagación vegetativa
a partir de plantas infectadas. El PPV estuvo confinado en Europa
hasta que en 1993 por primera vez fue señalado en el continente
americano, por Herrera et al., (1997) en Chile. En 1999 fue detec-
tado en Pensylvania (USA) en más de 18 montes comerciales que
fueron destruidos a fin de evitar su dispersión. Los esfuerzos rea-
lizados lograron que en el año siguiente PPV fuera hallado en
montes de durazneros vecinos, pero no en otros distantes (Levy
et al., 2000). En Canadá fue detectado en el año 2000 en necta-
rinas de la región del Niágara y estudios posteriores indican la
presencia del virus en las regiones de Ontario y Nova Scottia, aun-
que en todos los casos, con baja incidencia (Celetti, 2001).

El daño principal que produce PPV consiste en inducir la caída
prematura del 40 al 100% de los frutos, según la susceptibilidad
del material vegetal y los que permanecen en el árbol no son
aptos para el consumo en fresco ni para la industria.

Debido al activo intercambio de materiales vegetales (yemas,
portainjertos, estacas, plantas terminadas) existente entre Argen-
tina y Chile, resulta una posibilidad cierta que este indeseable vi-
rus pueda ser introducido a nuestro país.

Considerando que los virus señalados son responsables de
pérdidas significativas en la producción de los Prunus infectados,
se programó analizar su presencia en plantaciones comerciales de
Río Negro, Argentina, con el propósito de conocer su estado sa-
nitario.
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MATERIALES Y METODOS

Material vegetal: fue tomado de distintos montes comercia-
les de duraznero, ciruelo, cerezo y guindo.

a) Duraznero: se analizaron muestras de durazneros (Prunus
persica) de los cultivares Spring Lady y May Crest, ambos sobre
el portainjerto Nemaguard; Nectared 2, Early Sungrand y
Flamekist sobre Cuaresmillo, provenientes de 11 montes comer-
ciales (Cuadro 2).

b)Ciruelo japonés: se analizaron muestras de ciruelos (Prunus
salicina) cv Autum Pride, injertado sobre Mirabolano, provenien-
te de dos orígenes (montes 1 y 2 del Cuadro 3).

Todas las plantaciones de durazneros y ciruelos tenían al mo-
mento del muestreo, dos ciclos vegetativos y corresponden a la
zona Oeste del Alto Valle de Río Negro.

c) Las muestras de cerezo corresponden a los cultivares Stella,
Sunburst, New Star, y Bing injertados sobre P. Mahaleb prove-
nientes de plantaciones de entre 3 y 5 años de edad, y están
ubicados en la zona Central del Alto Valle de Río Negro (montes
1 a 6 del Cuadro 4). Además se analizaron las variedades Van,
New Star, Summit y Sylvia de la zona de El Bolsón, Río Negro
(montes 6 a 15 del Cuadro 4). Cabe aclarar que Van es empleada
como polinizadora en el cultivo de cerezo, sobre todo en montes
de variedades tradicionales.

d)Las muestras de guindos analizadas corresponden a dos plan-
taciones (montes 1 y 2 del Cuadro 5) de 5 años de edad, de la
variedad Schattenmorelle ubicadas en la zona de El Bolsón, Río
Negro.

Muestras
Se emplearon hojas y pétalos en primavera y yemas en repo-

so durante el invierno. Cada muestra estuvo compuesta por ma-
teriales recogidos alrededor de la copa de la planta muestreada.

Análisis
Los análisis se realizaron mediante la técnica inmunoenzimática



94

RIA, 33 (2): 89-102. Agosto 2004. INTA, Argentina

Presencia de algunos virus en frutales de carozo de...

DAS-ELISA (Clark and Adams, 1977).
Obtención de extractos: El material vegetal se enfrió en monte

en el momento de muestreo y se mantuvo enfriado hasta su pro-
cesamiento dentro de las 48 horas. Los extractos se obtuvieron
macerando los tejidos en tampón de extracción (+ 2% de leche
descremada) 1:10 p/v, en frío.

Procesamiento de la prueba.  Las muestras se analizaron por
duplicado, empleando controles negativos (DAS-ELISA negativos)
y controles positivos en cada placa. Las inmunoglobulinas (Bioreba
y Agdia). se emplearon según especificaciones de origen. Las reac-
ciones fueron leídas en un lector Multiskan MS Labysistem. Se
consideraron DAS-ELISA positivas las lecturas de absorbancia (A

405
) superiores a la media de los testigos sanos, más tres veces el

desvío estándar.

RESULTADOS Y DISCUSION

PNRSV resultó el virus de mayor difusión en las plantaciones
comerciales analizadas. Sobre un total de 390 plantas, el 39.26%
resultó infectado con el patógeno (Cuadro1). Ello coincide con las
investigaciones realizadas en la mayoría de las regiones frutícolas
del mundo (Docampo, 1994; Herrera, 1993; Llácer, 1978; Montori,
1988; Nyland et al., 1974; Simon et al., 1995 y Uyemoto et al.,
1989).

PDV estuvo presente solamente en el 5.88% de las muestras
estudiadas. A diferencia de lo que ocurre en otras zonas frutícolas,
según los resultados obtenidos en el presente estudio, en ningún
caso se encontraron PNRSV y PDV en la misma planta.

ACLSV fue detectado solamente en dos muestras de ciruelo
(0.47% del total de muestras analizadas).

No se evidenció la presencia de PPV, agente causal de Sharka,
cuya introducción constituye una amenaza constante para nues-
tros cultivos.

Al analizar los resultados obtenidos en las diversas especies
frutícolas, se observó que cerezos y durazneros presentan los
mayores porcentajes de plantas enfermas, 58.59 y 41 %, respecti-
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vamente (Cuadros 2 y 4). En ciruelo el 26% de las plantas presen-
tó alguno de los virus analizados y en guindo el 7.84% (Cuadros 3
y 5).

En cuanto al análisis de la presencia de virus en las distintas
variedades comerciales de durazneros, fue notable la mayor in-
fección en May Crest. En el Cuadro 2 se observa que en los 4
montes analizados hay plantas enfermas. Sin embargo fue posi-
ble detectar plantas DAS–ELISA negativas en algunas variedades
como Early Sungrand, Nectared 2, Flamekist y Spring Lady. El
monte de duraznero número 9, donde se analizaron 3 varieda-
des comerciales: Nectared 2, Early Sungrand y Flamekist, todas
las plantas analizadas resultaron DAS-ELISA negativas para los vi-
rus estudiados. Ello está relacionado con el origen de las plantas y
con el hecho de que la contaminación en monte es difícil por tra-
tarse de variedades autofértiles. Según estudios realizados en Chile,
una plantación de durazneros realizada con plantas libres de vi-
rus en que la infestación al año 3 es del 0%, en el período de
plena producción alcanza apenas el 5% (Covarrubias, 1993). Se-
gún estos resultados, es de esperar que la condición DAS-ELISA
negativa permanezca en el monte número 9.

Con respecto al ciruelo, los datos disponibles y que se expre-
san en el cuadro 3, han permitido confirmar la presencia de PNRSV
sobre Autum Pride en un porcentaje bajo (26,3%), pero suficien-
te como para disponer de inóculo en el monte para alcanzar plan-
tas sanas mediante la polinización cruzada. La presencia del PNRSV
fue confirmada a campo donde se observaron los síntomas típi-
cos que consisten en perforado y desflecado de las hojas.

En los muestreos realizados en los montes de cerezo ubicados
en la zona de Alto Valle (montes 1 a 6), solamente se ha detecta-
do un elevado porcentaje de plantas enfermas en la variedad
Bing (66,66%). Las otras variedades analizadas, Newstar, Sunburst
y Stella, no han manifestado presencia de los virus PNRSV, PDV y
ACLSV. En los montes de El Bolsón (montes 7 a 15), se han detec-
tado importantes infecciones en todas las variedades involucradas
en el estudio. Las diferencias observadas seguramente están rela-
cionadas con el origen de las plantas, ya que proceden de dife-
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rentes viveros. Avala este pensamiento que la variedad Newstar,
autofértil, de El Bolsón presentó el 35,71% de las plantas analiza-
das, enfermas, mientras que la misma variedad en Alto Valle, pre-
sentó 0% de plantas enfermas (cuadro 4).

Si se relaciona porcentaje de plantas enfermas con
autofertilidad varietal, se observa que las variedades que no ne-
cesitan polinizadora ó autofértiles (Newstar, Sunburst, Stella) han
presentado 0% de plantas enfermas. En cambio en aquellas va-
riedades que necesitan de una polinizadora (Bing, Summit, Sylvia)
se han detectado altos porcentajes de plantas infectadas. Las
variedades: Sweet Heart y Lapins de El Bolsón se han mostrado
altamente infectadas, a pesar de ser autofértiles. Nuevamente el
origen de las plantas es responsable de la presencia de la infec-
ción viral.

Estudios de Schuch et al. (1967) demostraron que partiendo
de una plantación de cerezo con una infección del 1.5% se pasó al
27.3% en sólo 4 años. Ello se debe en parte a que se parte de
plantas contaminadas, pero también a que las variedades de ce-
rezo empleadas son autoestériles.

Aplicando estos resultados a los cultivos de cerezo involucrados
en este estudio, es de esperar que el porcentaje de plantas enfer-
mas aumente en los próximos años, sobre todo en las variedades
que necesitan de una polinizadora y que la misma esté contami-
nada.

En cuanto a los resultados obtenidos en los montes de guin-
do, del total de plantas analizadas, solamente 4 resultaron DAS-
ELISA positivas (Cuadro 5). Este bajo porcentaje de plantas en-
fermas más el hecho de que Schattentmorelle es una variedad
autofértil, dificulta la dispersión del PDV detectado en los montes
muestreados.

 Si bien los datos obtenidos en el presente estudio no son
alarmantes, dado que los Ilarvirus se transmiten por polen, existe
la posibilidad de que ello suceda en los montes incluidos en el
muestreo, principalmente en las variedades autoestériles. Por lo
tanto, no es raro pensar que su reiteración dentro de algunos
años muestre un mayor porcentaje de plantas infectadas con
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PNRSV y/o con PDV. Esto obviamente será menos importante en
los montes con menor cantidad de plantas enfermas y menos
aún en aquellos donde no se ha detectado la presencia de los
virus. De ahí la importancia de  realizar las plantaciones con mate-
riales libres de virus.

Por otra parte, la permanente ampliación de la superficie im-
plantada con frutales de carozo contribuirá en el futuro a aumen-
tar la dispersión de los virus. Un control a este problema sólo es
posible mediante la implantación de materiales libres de virus.

HOSPEDANTE TIPO DE
MUESTRA

Nº TOTAL
DE
MUESTRAS

MUESTRAS
PNRSV +

MUESTRAS
PDV +

MUESTRAS
PPV +

MUESTRAS
ACLSV +

DURAZNEROS

May Crest /
Nemaguard

yemas 43 35 0 - 0

SpringLady /
Nemaguard

yemas 39 2 0 - 0

Nectared 2 /
Cuaresmillo

pétalos 4 0 0 0 0

Early Sungrand /
Cuaresmillo

pétalos 1 0 0 0 0

Flamekist /
Cuaresmillo

pétalos 4 0 0 0 0

CIRUELOS

Autum Pride /
Mirabolano

pétalos 9 2 0 0 0

Autum Pride /
Mirabolano

hojas
maduras

10 1 0 0 2

CEREZOS

Bing / Mahaleb yemas * 3 2 0 0 0

hojas * 3 0 0 0 0

New Star /
Mahaleb

pétalos 20 0 0 - 0

Sunburst /
Mahaleb

pétalos 20 0 0 - 0

Stella / Mahaleb pétalos 7 0 0 - 0

Sweet Heart/
Mahaleb

pétalos 13 1 8 - 0

Summit/Mahaleb pétalos 83 47 7 - 0

Lapins/Mahaleb pétalos 9 6 0 - 0

Sylvia/Mahaleb pétalos 43 35 3 - 0

New Star /
Mahaleb

pétalos 14 9 1 - 0

Van/Mahaleb pétalos 15 12 0 - 0

GUINDOS, var.
Schattentmorelle

pétalos 51 0 4 - 0

TOTAL 391 152 23 0 2
PORCENTAJE 100 39,26 5,88 0 0,47

Cuadro 1: Presencia de PNRSV, PDV, PPV y ACLSV en montes comerciales de Prunus
de Río Negro.

N o t a :N o t a :N o t a :N o t a :N o t a :
* pertenecen a la misma planta.
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DURAZNEROS Nº de plantas analizadas Nº de plantas enfermas Autofertilidad varietal

May Crest /
Nemaguard

43 35 si

Monte 1 10 6

Monte 2 10 8

Monte 3 10 7

Monte 3 10 10

Monte 4 3 3

Spring Lady /
Nemaguard

39 2 si

Monte 5 10 2

Monte 6 10 0

Monte 7 10 0

Monte 8 9 0

Nectared 2 /
Cuaresmillo

4 0 Polinización abierta

Monte 9 4 0

Early Sungrand /
Cuaresmillo

1 0 Polinización abierta

Monte 9 1 0

Flamekist /
Cuaresmillo

4 0 si

Monte 9 4 0

TOTAL 91 37

PORCENTAJE 100 41

CIRUELOS Nº de plantas analizadas Nº de plantas enfermas Autofertilidad
varietal

Autum Pride /
Mirabolano

9 2 no

Monte 1 9 2

Autum Pride /
Mirabolano

10 3 no

Monte 2 10 3

TOTAL 19 5
PORCENTAJE 100 26.3

Cuadro 2: Relación entre plantas analizadas y plantas enfermas en los distintos
cultivares de durazneros

Cuadro 3: Relación entre plantas analizadas y plantas enfermas en distintos
cultivares de ciruelos
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CEREZOS Nº de plantas
analizadas

Nº de plantas
enfermas

% de plantas
enfermas

Autofertilidad
varietal

Bing / Mahaleb 3 2 66.66 No
Monte 1 3 2 66.66

Newstar / Mahaleb 20 0 0.00 Si
Monte 2 10 0 0.00

Monte 3 10 0 0.00

Sunburst / Mahaleb 20 0 0.00 Si
Monte 4 10 0 0.00

Monte 5 10 0 0.00

Stella / Mahaleb 7 0 0.00 Si
Monte 6 7 0 0.00

Sweet Heart/
Mahaleb

13 9 69.23 Si

Monte 7 13 9 69.23

Summit/Mahaleb 83 59 71.08 No
Monte 7 21 16 76.19

Monte 8 21 13 61.90

Monte 9 21 16 76.19

Monte 10 20 14 70.00

Lapins/Mahaleb 9 6 66.66 Si
Monte 7 9 6 66.66

Sylvia/Mahaleb 43 38 88.37 No
Monte 8 13 12 84.61

Monte 9 12 12 100.00

Monte 15 6 5 83.33

Monte 16 12 9 75.00

Newstar / Mahaleb 14 5 35.71 Si
Monte 17 14 5 35.71

Van/Mahaleb 15 12 80.00 No*
Monte 9 7 6 85.71

Monte 15 8 6 75.00

TOTAL 177 129
PORCENTAJE 100 58,59

GUINDOS Nº de plantas analizadas Nº de plantas enfermas

Schattentmorelle 51 4
Monte 1 25 4

Monte 2 26 0

TOTAL 51 4
PORCENTAJE 100 7.84

Cuadro 4: Relación entre plantas analizadas y plantas enfermas en distintos
cultivares de cerezos

* es polinizadora en los montes 9 y 15.

Cuadro 5: Relación entre plantas analizadas y plantas enfermas en dos montes
comerciales de guindo.



100

RIA, 33 (2): 89-102. Agosto 2004. INTA, Argentina

Presencia de algunos virus en frutales de carozo de...

BIBLIOGRAFIA

CELLETTI, M. 2001. Global distribution of Sharka. http://www.gov.ca. /OMAFRA/
english/crops/nort/sharkadistribution.htm

CLARK, M. and A. ADAMS. 1977. «Characteristics of microplates methods of Enzyme
Linked Inmunosorbent Assay for detection of plant viruses». J. Gen. Virology,
34: 475-483.

COVARRUBIAS Z., C. 1993. Virus en frutales: aspectos económicos. Seminario Inter-
nacional. INIA, EEA La Platina, Serie la Platina Nº 49: 67-73.

DOCAMPO, D. 1994. Algunas enfermedades causadas por virus, micoplasmas y
xilellas en frutales de carozo. Curso frutales de carozo para zonas templado
húmedas. San Pedro, Bs. As.

HAELTERMAN, R y DOCAMPO, D. 1998. Presencia del virus de las manchas foliares
cloróticas del manzano (apple chlorotic leaf spot virus) en tres áreas de Argen-
tina. XXI Congreso Argentino de Horticultura,libro de resúmenes: 70.

HERRERA, G. 1993. Enfermedades virosas en durazneros, ciruelos, guindos y cere-
zos en Chile. En: Virus en frutales de carozo, pomáceas y vides. Seminario
Internacional. INIA, EEA La Platina, Serie la Platina Nº 49:17-24.

HERRERA M., G.; SEPULVEDA R., P; MADARIAGA V., M; ROSALES V. y P. HINRICHEN.
1997. Estudios etiológicos y epidemiológicos de la enfermedad de Sharkas (Plum
pox virus, PPV) en Chile. IX Congreso Latinoamericano de Fitopatología, Mon-
tevideo, Uruguay. Libro de resúmenes: 160.

LEVY, L., V.DAMSTEEGT, R.WELLIVER. 2000. First report of Plum pox virus (Sharka
Disease) in Prunus persica in the United States. Plant Dis., 84 (2): 202.

LLACER, G. 1978. Las virosis y micoplasmosis de los árboles frutales: 251pp., Inst.
Nac. de Investig. Agrarias. Madrid.

MARINI, D.B. 2002. Influencia de los Ilarvirus en la mortalidad de injertos en plantas
de vivero del duraznero O’Henry (Prunus persica L. Bastch). http:/www.ediho.es/
horticom/tem_aut/cd/latinoamerica/fruticultura/280.htm

MONTORI, I. 1988. Prospección de frutales en Cataluña durante el año 1988.
Fruticultura Profesional nº 19: 125-129.

NYLAND, G.; R. GILMER and J. MOORE. 1974. Prunus ringspot group. In «Virus
Diseases and Noninfectious Disorders of Stone Fruits in North America». U. S.
Dep. Agr., Ag. Handbook, 437: 104-132.

ROSSINI M., J.L. ORTES y R. RODRIGUEZ. 1986. Las virosis del manzano en el Alto
Valle de Río Negro y Neuquén. VII Jornadas Fitosanitarias Argentinas, Tomo II,
Mesa de Fitopatología: 369-373.

SCHUCH  K., W. MISCHQUE, L. KUNZE. 1967. Die Ausbreitung der Stecklenberger
Krankheit in ciner Sauerkirschenanlage. Mitt Biol. Bundesanst., Berlin-Dahlem,
121: 162-167. En: Las virosis y micoplasmosis de los árboles frutales. LLACER, G.
1978, Inst. Nac. de Investig. Agrarias. Madrid, pp. 83.

SIMON, P., G. PEUSENS et H. BORMANS. 1995. Les viroses des arbres fruiters:



101

RIA, 33 (2): 89-102. Agosto 2004. INTA, Argentina

ROSSINI, M. N.

realisations et projets courants. Le Fruit Belge nº 458: 188-192.
UYEMOTO, J., J. GRANT, W. KRUEGER, et al. 1989. Survey detects viruses in almond,

prune, and sweet cherry orchards. California Agriculture, 43 (5): 14-15.
WOOD, P.N., K.G. TATE, D.W.MANKTELOW, J. NORTON and  A.J. KALE. 1997. Spread

of Prune Dwarf and Prunus Necrotic Ringspot viruses in Golden Queen peach in
Hawke’s Bay on fruits yields. NZPPS paper. HortNet. http://www.hortnet.co.nz/
publications/nzpps/proceedings/97/97_101.pdf

original recibido el 17 de febrero de 2004


