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Se estudió la evolución de la infección por PNRSV (prunus necrotic 
ringspot ilarvirus) y PDV (prune dwarf ilarvirus) en tres grupos de árboles 
de duraznero. Los dos primeros grupos constaban de 32 y 67 árboles de 
cultivares comerciales que incluían plantas cuya infección por PNRSV y 
PDV fue constatada desde 1992. El estado sanitario de ambos grupos fue 
comprobado por la prueba DAS-ELISA en flores y hojas jóvenes en las 
primaveras de 1995 y 1996. El grupo 1 pasó de una infección inicial para 
PNRSV de 28% a 47%, y el grupo 2 de 78 a 88%. La transmisión de PDV 
no varió del 3% inicial en el grupo 1 y en el grupo 2 pasó de 27 a 33%. El 
tercer grupo consistía de 27 plantas del portainjerto 'Pavía Moscatel', a 
las cuales se analizó serológicamente todas las primaveras desde 1992 a 
1996. En este grupo solo se detectó PNRSV y la infección varió desde 
35% a 93%. Este trabajo confirma que tanto PNRSV como PDV pueden 
transmitirse en condiciones de campo (probablemente por polen) en Uru
guay. Este mecanismo junto a la transmisión por semilla, deberán de ser 
tenidos en cuenta en el .. manejo de los materiales saneados producidos. 
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En 1991 se detectaron serológicamente ACLSV (apple chlorotic leaf 
spot trichovirus) y ASGV (apple stem grooving capillovirus) en cultivares 
y p~rtainjertos de manzano ('Granny Smith', 'Red Chief', 'Top Red', y 
M9 ) en un total de 11 muestras. Se realizaron transmisiones mecánicas 

a Chenopodium quinoa y C. amaranticolor, observándose lesiones cloróticas 
locales redondeadas que posteriormente se necrosaban. Nueve de esos 
materiales fueron analizados usando la técnica de doble injerto con las 
siguientes indicadoras: Malus platycarpa, M. scheideckerii, y M. pumila 'R 

1127~0 ?A', y 'Virgi~ia crab'. En algunas muestras ('Top Red', 'Red Chief', 
~9 Y Granny Sm1th') se observaron los siguientes síntomas correspon-

dientes a CLSV: muerte de yemas y brotes, falta de vigor y deformación 
de hojas en 'R 12740 7A', manchas rojizas-necróticas en M. scheideckerii, 
m~nc~as clorótic_as y anillos enMalus platycarpa y a SGV ('Granny Smith', 
Y. M? ): ~~ultam1~nto en zona de injerto, línea necrótica en madera, y 
d1smmuc~on. de vigor en 'Virginia crab'. Se hicieron análisis serológicos 
de estas md1cadoras. En 1996, ambos virus también fueron detectados 
serológicamente en dos predios comerciales en las variedades 
'Starkrimson', 'Granny Smith' y 'Red Delicious'. 
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