
 

Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) 
Virus de las manchas cloróticas del manzano 

 
Sinónimos: Apple latent virus 1, Pear ring mosaic virus, Pear ring pattern mosaic virus, plum pseudopox o falsa 
sharka, viruela del albaricoquero o butteratura, cherry black canker / rough bark / line pattern, plum bark split.  
 
Taxonomía: Familia: Flexiviridae; Género: Trichovirus. 
 
Descripción: Los viriones son filamentos flexuosos de estructura helicoidal de 720 x 12 nm, que contienen una 
sola molécula de RNA de cadena sencilla y sentido positivo de 7,55 kb. 
 
Huéspedes: Albaricoquero, almendro, cerezo, ciruelo, melocotonero y otros Prunus spp. ornamentales; 
manzano, membrillero, peral y algunas rosáceas ornamentales; frambueso y lúpulo. 
 
Sintomatología: Los aislados comunes del virus afectan poco a la mayoría de las especies y cultivares. Induce la 
denominada falsa sharka en frutos de ciruelo y la viruela en frutos de algunas variedades de albaricoquero. 
También causa necrosis en frutos de cerezo. Provoca mal prendimiento del injerto de Prunus spp. en vivero 
cuando se injerta sobre patrones infectados. En melocotonero franco causa líneas y puntos que forman un 
jaspeado verde, más oscuro que el color normal, en la hojas jóvenes y en algunos cultivares acanaladuras en la 
madera. En ciruelo causa ramas aplanadas y corteza agrietada. En albaricoquero causa retraso en el crecimiento 
y, según la cepa del virus, puede llegar a provocar la formación de rosetas con entrenudos muy cortos. En 
membrillero causa crecimiento débil en primavera, manchas cloróticas, deformaciones en hojas y frutos 
pequeños y poco numerosos. 
 
Transmisión: Por injerto y otras multiplicaciones vegetativas y experimentalmente por inoculación mecánica. 
 
Distribución geográfica: Mundial. 
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