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La sanidad de 21 árboles correspondientes a 9 cultivares de duraznero 
(12 árboles) y 9 de ciruelo fue analizada en condiciones de inver~áculo 
utilizando plantines del cerezo 'Shirofugen' provenientes de cultivo de 
tejidos. Mediante este procedimiento se obvió la falta de portainjertos 
adecuados y libres de virus para propagar esta indicadora. A los cuatro 
meses de su salida de tubo, se obtuvieron plantines apropiados para ser 
utilizados en la prueba. Por cada muestra, se injertaron dos plantas 
indicadoras con dos pedazos de corteza de la planta a analizar. Las 
indicadoras inoculadas con muestras infectadas exhibieron en alrededor 
de 30 días, la reacción característica de necrosis local en la zona de _injer
to y producción de goma. Doce de las muestras demostraron estar infec
tadas de acuerdo a esta técnica. Los resultados fueron confirmados con 
pruebas ELISA en las indicadoras y en las plantas originales. El método 
demostró ser eficáz y sencillo, pudiendo ser potencialmente usado en 
condiciones de campo sin mayores equipamientos. 
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. TRANSMISION POR SEMILLA DE PNRSV (PRUNUS 
NECROTIC RINGSPOT VIRUS) EN EL PORTAINJERTO 

'PAVIA MOSCATEL' EN URUGUAY. 

(SEED TRANSMISSION OF PNRSV (PRUNUS NECROTIC RINGSPOT 
VIRUS) IN THE 'PAVÍA MOSCATEL' ROOTSTOCK IN URUGUAY). 
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PNRSV y PDV (prune dwarf virus) son virus que afectan frutales de 
carozo en Uruguay. Ambos se transmiten por polen y semilla además de 
por propagación vegetativa. En viveros comerciales se encontraron 
plantines sin injertar, infectados con PNRSV probablemente a través de la 
semilla. Para estimar la transmisión por ese medio en nuestras condicio
nes, se realizaron los siguientes experimentos. En dos temporadas (1993 y 
1995) se analizó mediante DAS-ELISA la progenie de plantas de 'Pavía 
Moscatel' infectadas y no infectadas con PNRSV En 1993 se analizaron, 
60 plantines individualmente y 540 en muestras compuestas. Estos prove
nían de seis y diez plantas respectivamente, la mitad de las cuales estaba 
infectada. No se detectaron plantines PNRSV-positivos en la progenie de 
plantas libres de este virus. PNRSV fue detectado en el 5-14% (14-39/280) 
de los plantines derivados de plantas infectadas en el muestreo en grupos 
y en el 13% (4/30) en el muestreo individual. 

En 1995, se analizaron los plantines provenientes de 19 plantas (seis 
PNRSV-negativas y 13 PNRSV-positivas) en grupos de cinco e individual
mente si se obtenía un resultado positivo en el grupo. Se detectó un plantín 
con PNRSV entre los provenientes de una planta PNRSV-negativa (1/56), 
la que al ser analizada en la próxima temporada mostró haber sido infec
tada. PNRSV fue detectado en el 9.4% (20/212) de los plantines prove
nientes de plantas con PNRSV 

165 


