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Resumen

Resumen
Antecedentes,justificaciónyobjetivos
Elalbaricoquero(PrunusarmeniacaL.)esunaespeciediploideconungenoma
de2n=2x=16cromosomas.PertenecealafamiliaRosaceaesiendounadelasespecies
delgéneroPrunusmásimportantesdesdeelpuntodevistaagrícolayaquerepresenta
el tercer frutal de hueso en importancia económica a nivel mundial después de
melocotoneroyciruelo.
Esta tesis doctoral describe la respuesta diferencial a nivel genómico,
transcriptómico y hormonal frente a PPV en dos variedades de albaricoquero, ‘Rojo
Pasión’ (resistente) y ‘Z506Ͳ7’ (susceptible). En un primer capítulo sobre los
antecedentesdelainvestigaciónenlaresistenciaasharkasedescribiránlasespecies
del género Prunus sobre las que esta resistencia ha sido estudiada, debido a que
muchosdelosestudiosmolecularessonextrapolablesentrelasdistintasespeciesdel
género por lo que es conveniente establecer las relaciones entre las especies más
importantes.
Polimorfismogenómico
Apartirdelosresultadosdelanálisisdevariacionesdevariacionesdesecuencia
demicrosatélites(Simplesequencerepeat,SSRs)yvariacionesdenucleótidos(SNPs)
enelgenomadealbaricoquero,basándonosenlasecuenciacióndealtorendimiento
del RNA (RNAͲSeq) y combinando la espectrometría demasas para el genotipado de
SNPs,podemosdecirquesetratadeunenfoquequeproporcionaunaaltaflexibilidad,
reproducibilidad y precisión en los ensayos, suponiendo una herramienta sólida para
detectar diversidad de nucleótidos en regiones codificantes del genoma del Prunus.
Además,eluso deregionescodificantes deDNA parael desarrollo deSNPs a partir del
RNAͲSeqrepresentaunaventajaadicional,yaquelasfuncionesdemuchosdelosgenes
identificadosenelgenomadelmelocotonerosonamenudoconocidas.LosSNPsvalidados
identificaronuntotalde267combinacionesalélicasenlos37genotipos,dándoseparala
mayoríadelosSNPs3combinacionesalélicasencadagenotipo.
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Resumen
A pesar de esto, la naturaleza biͲalélica de los SNPs hace que la media del
número de alelos por locus (2,8), la media observada de heterocigosidad (0,38) y el
poderdediscriminación(0,51)denvaloresmásbajosqueenelcasodelosSSRs.Sin
embargo,ladisponibilidaddeunmayornúmerodeSNPsconrespectoaSSRshaceque
los SNPs sean una herramienta idónea para estudios de relaciones y diversidad
genéticaentrevariedades.
LosresultadosobtenidosmuestransinlugaradudaslagraninfluenciadelLG1
en la resistencia al PPV en albaricoquero. Estos datos nos ayudan a enfocar estudios
dirigidoshaciazonasmásconcretasdelgenomaenlabúsquedadeQTLsquecontrolen
un mayor porcentaje de la variación del carácter, saturando otras zonas de interés
fueradelPPVresydiseñandomarcadoresespecíficosquenosaporteninformaciónde
laexpresiónfenotípicadedeterminadoscaracteresencadaunodelosdescendientes
deunapoblación.
AnálisisdeExpresióngénica
Desde el punto de vista metodológico, el RNAͲSeq se ha mostrado como una
herramientamuypoderosaenelanálisisdelainteracciónPPV/albaricoqueroaunque
nopareceserlaherramientadefinitivapararesolverlosproblemasdeexpresiónbase
ni los determinantes genéticos. El RNAͲSeq se presenta como una herramienta
complementariaalosestudiosgenómicosconmenorcantidaddedatos.
Lasdiferenciastranscriptómicasaniveldeexpresióndegenesconfirmaronque
lasusceptibilidadaPPVenalbaricoqueroesunprocesocomplejobasadoenlabatalla
continua entre el virus (PPV) y la planta (Prunus armeniaca) a nivel de genes de
resistencia del patógenos y a nivel de silenciamiento génico similar a la respuesta
observadaenmelocotoneroentrabajosanteriores.
La resistencia a PPV en albaricoquero es también un proceso complejo que
tambiénsebasaenunabatallacontinuaentreelvirus(PPV)ylaplanta(Prunus)donde
los genes MATH (control a larga distancia de los movimientos del virus) están
involucradosjuntoaotrosgenes(efectodelfondogenético).
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Resumen
Otros genes candidatos implicados en la resistencia son Pleiotropic drug
resistance9gene;CysteineͲrichsecretoryproteins,Antigen5andPathogenesisͲrelated
1protein(CAP)yLateembryogenesisabundantprotein(LAE).
Larespuestaderesistenciaqueseobservaenelalbaricoqueroesdiferentede
la respuesta que se observa en ciruelos hipersensibles resistentes. Por tanto parece
que si bien la susceptibilidad es un proceso similar entre especies la resistencia
dependendecadaespecie.
Cambioshormonales
La respuesta hormonal [análisis de las citoquininas transͲZeatina (Z), Ribósido
deZeatina(ZR)eIsopentenilAdenina(iP);lasgiberelinasGA1,GA3yGA4;lasauxina
ÁcidoIndolacético(IAA);elÁcidoJasmónico(JA);ademásdelÁcidoAbscísico(ABA),el
ÁcidoSalicílico(SA)yelprecursordeletilenoÁcidoͲ1ͲAminociclopropanoͲ1ͲCarboxílico
(ACC)]endiferentesvariedadesdealbaricoqueroresistenctesysusceptiblesaPPVyen
melocotonero GF305 control e inoculadas pusieron de manifiesto la importante
implicacióndelSAylacitoquininatransͲZeatinaenlainfeccióndelvirusenPrunus.
Es de destacar que tras la inoculación de la variedad de albaricoque ‘Rojo
Pasión’ con PPV se produce un descenso de los niveles de ABA que puede ser el
responsable de favorecer la señalización de la ruta del SA. El descenso del ABA
favorecefavorecelascondicionesoxidativasdentrodelacélulaloqueasuvezinduce
laformamonoméricadelNPR1,queescapazdesertrascoladaalnúcleoeindicarla
señalizacióndelasrespuestasmediadasporelSA.
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Capítulo1/Antecedentes,JustificaciónyObjetivos

1.ANTECEDENTES,JUSTIFICACIÓNYOBJETIVOS
1.1.Elalbaricoquero
1.1.1.Descripcióntaxonómicadelaespecie
El albaricoquero es un árbol frutal perteneciente a la familia Rosaceae y la
subfamiliaPrunoideae,seencuentraencuadradodentrodelgéneroPrunus(frutalesde
hueso)ysubgéneroPrunophora.
La clasificación taxonómica de esta familia Rosaceae ha variado
considerablemente(Potterycol.,2007)segúnelmétodoseguido,perocasitodoslos
autoresestablecenenellaunos90génerosconunas3.000especiesmuyheterogéneas
(rosa, fresa, manzano o almendro) aunque podemos destacar como característica
comúnunreceptáculofloralmuydesarrollado.Estafamiliaapesardesudiversidadse
considera como monofilética y en la actualidad su taxonomía interna está siendo
ajustadamedianteestudiosgenéticosenbasealDNAnuclearycloroplástico(Pottery
col., 2007). Dentro de esta familia se reconocen tres subfamilias  Rosoideae,
Dryadoideae y Spiraeoideae, esta última subfamilia incluye actualmente al género
Prunus(Potterycol.,2007).
Taxonómicamente el género Prunus consta de más de 200 especies
encuadradas en cinco subgéneros (Rehder, 1940) Amygdalus (melocotoneros y
almendros),Cerasus(cerezos),Prunus(albaricoquesyciruelos),LaurocerasusyPadus
(estos dos últimos géneros sin interés agrícola). No obstante, los estudios cladísticos
basados en el DNA nuclear y cloroplástico indican la existencia de únicamente 4
subgénerosAmygdalus,Cerasus,PrunusyEplectocladus(Bortiriycol.,2001;Pottery
col.,2007).
Estoscuatrosubgénerossecaracterizanporposeerunnúmerobásicodeocho
cromosomas (x=8) que mediante poliploidía ha generado las distintas especies del
género.DeestemodoencontramosespeciesdiploidesdePrunuscomoelalmendro[P.
dulcisD.A.Webb(anteriormenteP.amygdalusBatsch)],melocotonero[P.persica(L.)
Batsch],albaricoquero(P.armeniacaL.),elciruelojaponés (P.salicina L.)yelcerezo
dulce(P.aviumL.)quecontienenladotacióncromosómica2n=2x=16.Otrasespecies
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han multiplicado por cuatro la dotación cromosómica original como el endrino (P.
spinosaL.),elcerezoamargo(P.cerasusL.),oP.fruticosaPall.(2n=4x=32);oincluso
lahanaumentadoseisvecesgenerandoespecieshexaploidescomoelcirueloeuropeo
[P.domesticaL.yP.insititiaL.(2n=6x=48)](Bouhadida,2007).
Elabaratamientodelasecuenciaciónhasta0,1europorMben2013(National
Human Genome Research Institute) ha permitido la generalización de los estudios
moleculares para el establecimiento de las relaciones taxonómicas mucho más
resolutivosquelosestudiosmorfológicosquefueronlabasedesuclasificacióninicial,
por lo que la clasificación interna del género está en continua modificación por el
empleodelasnuevasherramientasmoleculares.
LaclasificaciónsubgenéricadePrunusestálejosdesercomprendida(Bortiriy
col.,2001;LeeyWen,2001).ElsubgéneroPrunuspresentaunaelevadacomplejidad
taxonómica (Hanelt, 1997; Nielsen y Olrik, 2001), debido a la enorme existencia de
especiesygruposdiferentes.Laexistenciadetransicionesintermediasentretaxonesy
dentrodeunmismotaxón,juntoconloshíbridosintermediosP.insititiaͲP.domesticay
P.insititiaͲP.spinosa,generaunaclasificaciónconfusa(Woldring,2000).Sinembargo,
laposibilidaddecruzamientoentredistintasespeciespermiteaumentarlaplasticidad
del género, lo que da lugar a la producción de nuevas variedades de interés
agronómicoalavezquepermitelatransmisiónderesistenciasentrecultivaresdeuna
misma especie como es el caso del albaricoquero (Paunovic y col., 1988) o entre
especiespróximascomoelmelocotoneroyelalmendro(Rubioycol.,2003a).
Teniendo en cuenta el uso de características morfológicas para la clasificación
de Prunus, el hueso es el elemento más estable y el que ha permitido establecer las
relacionesmásconstanteseneltiempo(Woldring,2000).Losíndicesobtenidosapartir
del hueso han permitido identificar especies e incluso variedades (Van Zeist y
Woldring,2000;NielsenyOlrik,2001).
El género Prunus es uno de los más importantes desde el punto de vista
agrícola,conmásde100especiescultivadas(Potterycol.,2012.Elgénerosedivideen5
subgéneros: Prunus (albaricoqueros y ciruelos), Amygdalus (melocotoneros y
almendros)yCerasus(cerezos)congraninterésagronómico,yLaurocerasusyPadus
quenoposeenespeciesdeinterésagrícola.
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El género Prunus alberga gran número de especies frutales. Algunas de estas
especies, emparentadas filogenéticamente con el albaricoquero, suponen una fuente
secundariadegenesparasuusoenmejora(Paunovic,1988;BoonprakobyByrne,1990):
Ͳ Prunus brigantiaca (ciruelo alpino), deriva de P. armeniaca. Se cultiva en los
Alpesfranceses.
Ͳ Prunus ansu y Prunus holosterica, cultivadas en el Extremo Oriente. Algunos
autoresconsideranquepertenecenaP.armeniaca.
ͲPrunusmume(albaricoquerojaponés),cultivadoenzonashúmedasdeChinay
Japón.EsmásresistentealasenfermedadesdetipofúngicoqueP.armeniaca.
ͲPrunussibirica(albaricoquero siberiano)yPrunusmandshurica(albaricoquero
de Manchuria), cultivadas al norte de Mongolia y caracterizadas por su
resistenciaalfrío.
ActualmenteelalbaricoqueroestáclasificadocomolaespeciePrunusarmeniaca
(Linneo), también denominada Armeniaca vulgaris (Lamark) (Layne y col., 1996). P.
armeniaca presenta una gran diversidad de variedades, de las que más de 1.300 se
encuentran enEuropa(Ruizy col., 2011).Anivelmundial sehan descritoalrededorde
10.000 cultivares tipificados en 225 bancos de germoplasma según la Comisión de
RecursosFitogenéticosdelaFAO(http://faostat.fao.org).

LamayoríadelosalbaricoqueroscultivadospertenecenalaespeciePrunus
armeniaca (Linneo), también denominada Armeniaca vulgaris (Lamark) (Forte,
1992).Dentro de la especie P. armeniaca existe una gran diversidad varietal. Sólo en
Europa,haydescritosmásde1.300cultivaresdiferentes(Ruizycol.,2011).Porotrolado,
existendescritasenelmundoalrededorde10.000accesionesdealbaricoquerocensadas
en 225 bancos de germoplasma de todo el mundo, según la Comisión de Recursos
FitogenéticosdelaFAO(http://faostat.fao.org).

1.1.2.Descripciónbotánicadelaespecie
ElgéneroPrunusfuedescritoporLinneoenSpeciesPlantarum(1753),enélse
incluyen árboles y arbustos caducifolios (salvo algunas excepciones), con flores
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hermafroditasformadasporcincosépalos,cintopétalosdecoloresrosadosoblancos
(en algunas especies rojizos), numerosos estambres (15Ͳ30) y un único ovario ínfero
monocarpelar,aunqueenalgunasvariedadestienencincocarpelos(Figura1.1).











Figura1.1.Hojas,tallos,floresyfrutosdealbaricoquero.CortesíadeM.Cartaña.

Esteovariotienedosóvulosdelosqueunodegeneratraslaantesis.Sufrutoes
una drupa generalmente con una semilla (ocasionalmente dos). De fuera a adentro
encontramosunexocarpoquepuedeserpilosocomoenmelocotoneroyalmendro,o
liso(ciruelo),acontinuaciónapareceunmesocarpoquepuedesercarnoso(melocotón
yciruelo)ocoriáceo(almendro),lacapamásinternaeselhuesoleñosoqueprotegea
lasemilla(Forte,1992;Potterycol.,2007).Elalbaricoqueroesunaespeciediploidecon
un genoma de 2n=2x=16 cromosomas, aunque se han encontrado algunos mutantes
tetraploides.SibienlaautoͲincompatibilidadfloralesfrecuentedentrodelgéneroPrunus,
P.armeniacaesgeneralmenteautoͲcompatible,aunqueexisteunagranvariabilidadpara
estecarácterdentrodelaespecie.
En general, las variedades cultivadas en el sur de Europa son autoͲcompatibles,
mientras que las variedades cultivadas en América, Asia y Norte de África son autoͲ
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incompatibles. La incompatibilidad es de tipo gametofítica determinada por una serie
alélica (Burgos y col., 1997). También existen algunas variedades androestériles como
‘Colorao’y‘Arrogantes’.
Desdeelpuntodevistabotánico,elalbaricoquerosehadescritocomounárbol
depequeñotamaño(5a10mdealtura)conlacortezarojiza,hojassimples,alargadas,
ovaladas o redondeadas acabadas en punta abrupta, alternas con color brillante,
rojizas cuando inician el desarrollo para volverse verde al madurar.  Su peciolo está
engrosado y a veces lleva una glándula. Además de las ramas principales, presenta
diferentes tipos de ramos que configuran la forma y estructura natural del árbol:
dardos,brindillas,ramosmixtos,ramosanticipadosychupones.Lashojassonsimples
yalternas,lisas,brillantes,decolorrojizocuandoinicianeldesarrolloyverdeintenso
cuando son adultas, con el haz de color verde oscuro y más pálidas en el envés, de
forma oval o redondeadas, algo acorazonadas, con el ápice agudo, irregularmente
dentadas en los márgenes y poseen un pecíolo largo, asurcado y glanduloso. Su
longevidadsuperalos50años,aunquecomercialmentesucultivooscilaentrelos25Ͳ
30años(LichouyAudubert,1992;Forte,1992).
Sus flores se encuentran situadas, mayoritariamente, en ramos mixtos, con
pedúnculo corto, con brácteas, pentámeras, con numerosos estambres, pétalos de
color blanco rosáceo y hermafroditas (Figura 1.1). Estas flores presentan un con
pedúnculo corto, con brácteas, pentámeras, con numerosos estambres, pétalos de
colorblancorosáceoyhermafroditascontendenciaalaprecocidadcomolamayoría
de las flores del género (Figura 1.1). Tras la fecundación del óvulo las paredes del
ovariocomienzanacrecerydiferenciarseencontrandoenelinteriorunhuesoohueso
lignificado,conformaaplanada,lisoydossurcoslongitudinales,quealbergalasemilla
formadapordoscotiledonesconcubiertasdecolormarrón(Mehlenbacherycol.,1991;
LichouyAudubert,1992).
Elfrutoesunadrupadeformaentreglobosauoval,conunsurcoventralbien
diferenciado,detamañovariable,entrepequeñoymediano,ligeramentepubescente
(Figura1.1).ElcolordelapielvaríadelamarilloclaroalanaranjadoeinclusonaranjaͲ
rojizo,yfrecuentementepresentaunachapadecolorrojizoenlazonaexpuestaalsol.
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La pulpa o mesocarpo es carnosa y de color blanquecino, amarillento o anaranjado,
aromáticayazucarada,conundulzorcaracterísticomuyapreciadoparaconsumoen
fresco,asícomoparamermeladas,confituras,zumosydesecadoscomo“orejones”,y
puede estar adherida al hueso o libre (Figura 1.1). El hueso o hueso es lignificado,
duro, de forma oval aplanada y con dos surcos bien definidos. La semilla es grande,
concubiertasdecolormarrónycotiledonesblancos(LichouyAudubert,1992).
Su consumo es en fresco, pero una gran parte de la producción mundial es
preservada en seco, incluso en algunas zonas se conservan ahumados (Huebei). La
mermelada de albaricoque también es otra utilidad importante, que puede usarse
como adhesivo dulce en pasteles como en el famoso Sachertote, o para glasear
repostería.Enorientemediosedeshuesanyseestofanparacomplementaralcordero
(Mishmishia).EnalgunasregionesdeChinasecultivaporsusemilla.Lassemillasde
albaricoquero se utilizan para aportar aromas a los ‘macaroons’ y galletas. En Japón
tambiénsecultivanporsuvalorornamental,comoPrunusmume.
La distribución del albaricoquero está restringida por sus características
ecológicas,loquelimitasucultivoaregionesdeclimatempladodesdeelMediterráneo
hastaEuropacentral,EstadosUnidos,ChinaoAustralia(Mehlenbacherycol.,1991).

1.1.2.Origen,diversidadgenéticayantecedentesdelcultivo
El origen de la especie cultivada  albaricoquero fue ubicado durante algún
tiempoenArmeniaenbasealaricaculturadelalbaricoqueroenestaregióndondehay
evidencias arqueólogicas de su cultivo dese el S. I d.C. (Faust, 1998). Los romanos lo
llamaronMelaarmeniaca,perosuorigenarmeniofuerefutadoporDeCandolle(1.885;
1886) debido a la la inexistencia de albaricoqueros silvestres en Armenia, por lo que
esta zona no puede ser su centro de origen. De Candolle establece el origen del
albaricoqueroenChina,apareciendoenlaliteraturachinadesde2.205a.C.Vaviloven
Origin and Geography of Cultivated Plants establece tres centros de origen para el
albaricoquero, un primer centro en China (China central y el norte del Tibet), un
segundo centro en Asia central (Afganistan y Uzbekistan) y un tercer centro en Asia
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menor(Irán,elCaucasoyTurquía),esteúltimocentroseconsiderasecundarioyorigen
lasformascultivadasactuales(Vavilov,1951).
Otros autores consideran al centro de Asia central como el único centro
primarioapartirdelqueseoriginaríanelcentrodeAsiamenoryelcentrodeChinaa
partir del desplazamiento al este y el oeste. Esta última descripción ha sido apoyada
por datos moleculares de marcadores moleculares del tipo microsatelites (Maghuly,
2005)quehanubicadoloscultivaresdeAsiacentralenunaposicióndistintadentrodel
dendrograma(Figura1.2).



Figura1.2.Centrosdeorigen(AyB),diversificación(C)ydispersión(D)delaespecie
albaricoquero.Imagendelgloboterráqueo©NASA,TertraMetrics.Datosdelmapa©
Google,INEGI(https://www.google.es/maps)..
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LaexpansióndelalbaricoquerodesdeAsiaCentralvaenparaleloconlasrutas
comercialesylosprocesoshistóricosquepusieronencontactoalImperioPersa(uno
delosnúcleosdeorigendelalbaricoquero)conEuropaarededordelelsigloIVa.C.con
losejércitosdeAlejandroMagno(Layneycol.,1996).
Esta primera llegada aEuropa se produciría a través de Armenia e Irán  hasta
llegar a Greciae Italia,y la segunda en siglo VII desde Oriente Próximo hasta España
mediante los árabes. Finalmente la expansión del albaricoquero hacia América se
produciríadesdeEuropaentrelossiglosXVIyXVII(Faustycol.,1998).
Laformainicialdepropagacióneraporsemillashastaqueaprincipiosdelsiglo
XX comienza el desarrolló del injerto, está técnica mejorada permitió el desarrollo
clonal de un único individuo con unas características deseadas permitiendo de este
modoelestablecimientodevariedadesdiferenciadasyhomogéneastípicasdelcultivo
moderno del albaricoquero. El establecimiento de las variedades con diferentes
fenotipos adaptó el cultivo del albaricoquero a diferentes áreas de clima templado
abarcandodesdeelMediterráneohastaEuropacentral,EstadosUnidos,Australia o
Sudáfrica (Mehlenbacher y col., 1991), las variedades adaptadas a cada clima
seleccionaron características de crecimiento específicas que las hicieron inapropiadas
paraotroshábitats(Gulcan,1997).

1.1.3.Importanciaeconómicayaprovechamientos
La producción mundial de albaricoque alcanzó en 2014 2,34 millones de
toneladas (Mt) (http://faostat.fao.org), siendo el albaricoquero el tercer frutal de
huesoencuantoaproduccióndespuésdemelocotones(16,5Mt)yciruelas(8,1Mt).
Hayquedestacarquesuproducciónestáprincipalmentelocalizadaenlospaísesdela
cuencaMediterráneaalcanzandoentretodosellosel50%delaproducciónglobal.
Turquíaeselproductormásimportanteconunaproducciónen2014queosciló
en torno a 810.000 de toneladas (mt), aunque gran parte de su producción es
albaricoque destinado a secado. Otros importantes productores son Irán (457 mt),
Uzbequistán (430 mt), Argelia (319 mt) o Italia (198 mt) (Figura 1.3)
(http://faostat.fao.org). España es uno de los principales productores mundiales de
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albaricoque, cifrándose su producción en unas 131.000 toneladas anuales
(http://faostat.fao.org),siendoeltercerproductordeEuropatrasItaliayFrancia,yel
noveno país a nivel mundial (http://faostat.fao.org) (Figura 1.3). Gran parte de la
producciónespañolaestádestinadaalconsumoenfresco,alcontrarioqueocurreen
loscasosdeTurquía,IránoUzbekistán.



Figura1.3.Producciónmundialdealbaricoque(http://faostat.fao.org).Losvalores
representanlaproducciónenmilesdetoneladasparaelaño2014.

El cultivo del albaricoquero tiene una gran tradición en España. En muchas
áreas de nuestro país se dan unas condiciones edafoclimáticas particularmente
idóneasparasucultivo,conresultadosexcelentesencuantoaproductividad,calidady
precocidad. El albaricoquero es el cuarto frutal de hueso en importancia en nuestro
paístraselmelocotonero,elalmendroyelciruelo.Lasuperficiedecultivoactualesde
unas 21.000 hectáreas, de las cuales 17.500 se encuentran en regadío y 3.500 en
secano(MAGRAMA,2014).
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La Región de Murcia es con diferencia la principal zona productora, con
aproximadamenteel64%delaproducciónnacional(unas75.000toneladas),seguida
deAragón,CastillaLaMancha,ComunidadValencianayCataluña(MAGRAMA,2014)
(Tabla1.1).

Tabla 1.1. Producción y superficie nacional de cultivo de albaricoque de las
comunidadesautónomasmásrepresentativas(MAGRAMA,2014).
ComunidadAutónoma

Superficie

Producción

ha

%

Milesdetoneladas

%

RegióndeMurcia

10.159

48,0

75,8

63,5

Aragón

3.102

14,6

9,9

8,3

CastillaLaMancha

1.717

8,1

9,7

8,1

ComunidadValenciana

4.439

21,0

8,7

7,3

Cataluña
Andalucía

855
354

4,0
1,7

7,3
2,7

6,1
2,3

Extremadura

68

0,3

2,3

1,9

RestodeEspaña

477

2,3

3,0

2,5

21.172

100

119,4

100

Total


FocalizandolaproducciónenlaRegióndeMurciadestacamoscuatroespecies
principales: albaricoquero (9.521 ha), melocotonero y nectarina (18.917 ha), ciruelo
(1.221ha)yalmendro(104.636ha).Datosmagrama2014.
España es el principal país exportador de frutas de hueso en fresco a nivel
mundial.LosdatosdeexportacióndeestasfrutasofrecidosporlaFederaciónEspañola
de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas
vivas(FEPEX)enelaño2014indicanunvolumendeexportacióndealrededorde1,15
Mt de frutas (alrededor del 65% de la producción nacional), incluyendo 835 mt de
melocotonero y nectarina, 116 mt de ciruela, 56 mt de albaricoquero, y 37 mt de
cerezo (http://www.fepex.es). A las que hay que sumar las 85 mt de almendro
(http://www.magrama.gob.es) (Figura 1.4). Estas cifras repercuten en un valor
económico de estas exportaciones cifrado en más de 1.000 millones de euros
(http://www.fepex.es).
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Figura1.4.Evolucióndelaexportaciónespañoladefrutalesdehueso(Prunus)
duranteelperiodo2009Ͳ2014(http://www.fepex.es).

Deltotaldelaproducciónnacionaldealbaricoque,entornoal37%(unas44.000
toneladas) se exporta como fruta en fresco a terceros países, y el 63 % restante de
producción se destina al mercado nacional en fresco (41%) y a la industria conservera
(22%)(MAGRAMA,2008Ͳ2012).Elprincipaldestinodelasexportacionesdealbaricoque
es el mercado europeo, siendo Francia (24%), Alemania (23%) e Italia (16%) los
principalespaísesdedestino,seguidosdePaísesBajos,Polonia,BélgicayPortugal.
Debemos destacar el incremento en la exportación en los últimos años a países
como Reino Unido y Rusia, que están aumentando exponencialmente la importación de
albaricoqueespañol(BasededatosdeComercioExterior,2014).
La producción de albaricoquero presenta buenas expectativas para la
exportación,setratadeuncultivonosaturadoconposibilidadesdeexpansiónparalo
que es necesario obtener nuevas variedades que permitan el escalonado de la
producciónyreunanlasdemandasdeproductores,distribuidoresyconsumidores.
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La obtención de estas nuevas variedades se beneficiará enormemente del
conocimiento de los procesos moleculares que rigen estos fenotípos gracias al
desarrollodetécnicascomolasecuenciaciónmasivadelostranscriptomas.
Laproducciónnacionaldeestosfrutales(sobretodoalbaricoqueroyciruelo,y
enmenormedidamelocotonero)estáseriamenteamenazadaelPlumpoxvirus(PPV),
agente causal de la sharka, por lo que las nuevas variedades deben reunir entre sus
característicaslaresistenciaaPPVcomorequisitoparasucontinuidadcomercial.
En este sentido, debemos reseñar el conjunto de variedades obtenidas por
el CEBASͲCSIC de Murcia, que están acaparando buena parte de la renovación
varietal del albaricoquero en España, dadas sus características de elevada calidad
defruto,autoͲcompatibilidadysobretodolaresistenciaalvirusdelasharka.Entre
ellas debemos destacar las variedades de maduración temprana ‘Mirlo Blanco’,
‘Mirlo Anaranjado’, ‘Mirlo Rojo’ y ‘Rojo Pasión’, las variedades de maduración
media como ‘Murciana’, ‘Micaelo’ y ‘Valorange’, y las variedades de maduración
tardía ‘Dorada’ y ‘Tardorange’ (Egea y col., 2004a; 2005ab; 2010b; Ruiz y col.,
2010a).


1.2.Elviruscausantedelasharka,Plumpoxvirus(PPV)
1.2.1.Taxonomíaydescripcióndelvirus
El albaricoquero puede verse afectado por diversas enfermedades infecciosas
entrelasquedestacalasharka,producidaporPlumpoxvirus(PPV),Trichovirus(Apple
chlorotic leaf spot virus, ACLSV),  Ilarvirus, así como enfermedades causadas por
viroides(Pallásycol.,2004,Melgarejoycol.,2010).
ElPlumpoxvirus(PPV),pertenecealgéneroPotyvirus,cuyaetimologíaderiva
delaespecietipoPotatovirusY(virusYdelapatata).Estegéneroseubicaenlafamilia
Potyviriadae,queincluyenal30%delosvirusqueafectanaplantas(vanRegenmortely
col.,2000)conunos200miembrosrepartidosenseisgéneros,deloscualesPotyvirus,
Ipomovirus,Macluravirus,TritimovirusyRymovirustienensugenomaformadoporuna
solacadenadeRNA(Barnett,1992),yBymoviruscondoscadenasdeRNA(Kashiwazaki
ycol.,1991).LosgénerosdelafamiliaPotyviridaesediferencianprincipalmenteporel
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medio de transmisión, Potyvirus y, Macluravirus se transmiten mediante pulgones,
Tritimovirus,y Rymovirus por ácaros, Bymovirus por hongos y Ipomovirus por mosca
blanca(Hull,2002).
A nivel microscópico la familia Potyviridae se caracteriza por las inclusiones
citoplasmáticas en forma de ruedas de molino (pinwheels) (RubioͲHuertos y LópezͲ
Abellá,1966),siendosumorfologíauncriteriotaxonómico.


EnelcasodelPPV,elvirióntieneformadevarillaflexiblesinenvoltura,de680a

900 nm de longitud y de 11 a 15 nm de ancho (Figura 1.5). Su estructura externa
consta de unas 2000 unidades homoproteícas de 330 aminoácidos que rodea a un
ssRNAdeunos10.000nucleótidos(10kb)yconpolaridaddemensajero(Doughertyy
Carrington,1988).


Figura1.5.AlaizquierdaͲpartículasviralespurificadasdePVY.AladerechaͲcuerposde
inclusión(«pinwheels»)inducidosporPPVencélulasdeNicotianabenthamiana.



El ssRNA lleva en su extremo 5’ la proteína VPg unida covalentemente (Laíny

col.,1989)yenel3’unacolapoliadenilada(Hariycol.,1979;Verchotycol.,1991).El
ssRNA se traduce  en un polipéptido de  3.125Ͳ3.140 aminoácidos (355 kDa), que se
divideen10proteínasmedianteacciónautocatalíticadelapropiacadenapolipeptídica
(Figura 1.6). En el extremo 5’ presenta una región no codificante de unos 200
nucleótidosaltamenteconservadadentrodelgéneroPotyvirusyquepodríaactuaren
laencapsidación,traducciónoreplicación(WuyShaw,1998).Laregiónnotraducida
del extremo 3’ presenta escasa conservación dentro del género y actúa en el
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reconocimiento de la replicasa viral para iniciar la síntesis de la cadena de RNA(Ͳ) y
protegerfrentealadegradación(HaldemannͲCahillycol.,1998).


Desde el extremo amino al carboxilo de la poliproteína se diferencian los

siguientesfragmentos:segmentoP1(proteasa),segmentoiniciadordelatransmisión
HCͲPro (proteasa), segmento P3, segmento 6k1, segmento CI (proteína de cuerpos
cilíndricos de inclusión), segmento 6k2, segmento  NIa (proteína a de las inclusiones
nucleares, proteasa), segmento NIb (proteína b de las inclusiones nucleares) y el
segmento CP (proteína de la cápsida).  El procesamiento autocatalítico por los tres
segmentos con actividad proteasa (P1, HCͲPro y NIa) (Riechmann y col., 1992) tiene
una elevada tendencia a generar cantidades equimoleculares de cada uno de los
fragmentos (Restrepo y col., 1990), a excepción de las proteínas 6k1 y VPg que se
generan a partir de los segmentos P3 y VPgͲNIa, respectivamente, por acción de la
proteasaNIa.Lasproteínasqueexcedenlasnecesidadesreplicativasdelvirusformaran
loscuerposdeinclusióncilíndricoscompuestosporlaproteínaCI(actividadATPasay
helicasa), las inclusiones cristalinas nucleares formadas por las proteínas NIa y NIb
(actividadproteolíticayRNAͲpolimerasa)ylasproteínasdelfactordetransmisión(HCͲ
Pro)polimerizaneninclusionescitoplasmáticasamorfas(Figura1.6).


Figura1.6.EstructuradelgenomadelPPV(ssRNA(+)conladistribucióndelosgenes
quelocompone.Estructuradelapoliproteínageneradaapartirdelatraducción
directadelssRNA(+),aparecenrepresentadaslasdiferentesregionesproteícasconlos
puntosdecorte.Abreviaturas:P1primeraproteína,HcͲProproteínadelfactor
asistente,P3terceraproteína,6K1primerpéptido6K,C1proteínadeinclusióncelular,
6K2segundopéptido6k,Niaproteínadeinclusiónnuclear“a”,Nibproteínadeinclusión
nuclear“b”,CPproteínadelacápsida.
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1.2.2.Funcionesdelasproteínasvirales
La proteína P1, además de la mencionada actividad proteasa participa en el
movimientocélulaacélulayenlasupresióndelsilenciamientogénicoproducidopor
HCͲPro.
El factor de transmisión HCͲPro también llamado componente auxiliar (helper
component)participaenelmovimientoalargadistanciadelvirus,movimientocélulaa
célula(Rojasycol.,1997),enlauniónalestiletedelospulgonesatravésdeunaregión
altamentementeconservadaricaencisteínas.Además,esresponsabledealgunos de
los síntomas debido a la interferencia con el metabolismo de los miRNA (Kasschau y
col., 2003). Esta proteína tiene capacidad supresora de silenciamiento génico postͲ
transcripcional (PTGS), ya que se ha comprobado su interferencia con la resistencia
producidaporRNAbicatenariogeneradoapartirderepeticionesinvertidas(Tenlladoy
col., 2003). Mutaciones en HCͲPro impiden el PTGS (GonzálezͲJara y col., 2005).
Estudios realizados en Nicotianqa tabacum en los que PPV no es capaz de realizar
infeccionessistemáticasindicanlaincapacidaddeHCͲProdeestimularelmovimientoa
largadistancia,yaqueuntransgéndeHCͲProenN.tabacumsiproducemovimientoa
largadistancia(Sáenzycol.,2002).PorlotantoHCͲProparticiparíaenlaamplificaicón,
movimientosistémicodelvirusysupresióndePTGSenhuéspedes.
La proteína P3 determina el rango de huéspedes (Suehiro y col., 2004). En
laboratoriosehaencontradocomoP3yP3Ͳ6K1.Elpéptido6k1nosehadetectadoin
vivo. La proteína de las inclusiones cilíndricas CI, participa en movimientos célula a
célula (Roberts y col., 1998), presenta actividad RNA helicasa, NTPasa y de unión al
RNA,porloqueparticipaenlareplicaciónviral(Lópezycol.,2001).
El péptido 6k2 posee un dominio hidrófobo por lo que podría participar en la
unióndelcomplejoreplicativoalamembrana.
La proteína NIa forma las inclusiones nucleares, resultado de un exceso de
proteína. El mantenimiento del fragmento 6K2 bloquea su migración al núcleo.  NIa
tieneactividadproteasa,actuandosobretodoslospuntosdecortetantoenciscomo
entransdelapoliproteínaviralexceptolosautoprocesadosP1yHCͲPro(Doughertyy
Parks,1991).NIaprocesaentransconbajaeficiencialaseparaciónentrelosdominios
VPgyNIapro.
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La proteína VPg se une covalentemente al extremo 5’del RNA viral. Sus
funcionessonaportarestabilidad,protecciónfrenteaRNAasas,transportesubcelular,
transporteamediaylargadistancia(Schaadycol.,1977).Porúltimoesdedestacarsu
papel en la traducción viral ya que interacciona con el factor de iniciación de la
traducción viral eIF(iso)4E (Wittmann y col., 1997), factor que es necesario para la
infección(Lellisycol.,2002)ycomoposiblefuentederesistencia.
La proteína b de las inclusiones nucleares (NIb), forma inclusiones nucleares,
actúa como RNA polimerasa dependiente de RNA, tiene un dominio de unión a RNA
(Meritsycol.,1998)einteraccionaconunaproteínadelhuéspedqueseunealapoliͲ
A,loquepodríaafectaralareplicación.
La proteína de capsida (CP), posee una región central altamente conservada
queparticipaenlaencapsidacióndelRNAviral,susextremospresentaaltavariabilidad
dentro del género. Es de destacar que el extremo NͲterminal participa en la
transmisión del virus por los pulgones (LópezͲMonya y col., 2000). Además inteviene
enlosmovimientosacortaylargadistanciadentrodelaplanta.
Amododeresumendelasfuncionesdelasproteínasviralesdestacaremosque
la traslocación de célula a célula depende de la interación entre la proteína de la
cápsida,elfactordetransmisiónocomponenteauxiliarHcͲProylaproteínaCIquesu
excesoformalasinclusionescilíndricas.Ladifusiónsistémicadependedelasproteína
delacápsida,laHcͲProylaVPgdelextremo5’.Todasestasproteínasrelacionadascon
elmovimientoseconsiderandeterminantesdelrangodehuéspedessusceptibles.
Varias proteínas relacionadas con movimiento a larga distancia parecen ser
responsables de neutralizar los mecanismos de defensa del huésped mediante
silenciamiento génico postͲtrascripcional (PTGS) que consiste en el bloqueo de la
replicaciónylatranslocacióndelvirusmedianteatravésdeladegradaciónsecuencia
específicadelRNAviral(Giunchediycol.,2007).

1.2.3.AisladosdePPV
LosprincipalesgruposdeaisladosdescritoshastalafechadePPVson(Sochorycol.,
2012;Garcíaycol.,2014):

18/CEBASͲCSICUniversidaddeMurcia

Capítulo1/Antecedentes,JustificaciónyObjetivos
¾ PPVͲD(Dideron):originalmentedescritoenalbaricoqueroenFrancia,eselmás
abundante, se caracteriza por una menor agresividad y una baja velocidad de
difusión.Afectaalalbaricoquero,cirueloyenmenormedidaalmelocotonero.
¾ PPVͲM(Marcus):descritoenmelocotoneroenGrecia,presentaaltaagresividad
y velocidad de difusión  (Quiot y col., 1995). Afecta al melocotonero,
albaricoqueroyciruelo.EstavariedadfueerradicadadeEspaña.
¾ PPVͲEA(ElAmar):originalmentedescritoenalbaricoqueroenEgipto,tienealta
agresividad.Afectaalmelocotonero,albaricoqueroyciruelo.
¾ PPVͲC(Cherry):originalmentedescritoencerezoenMoldavia.EselúnicoPPV
queafectaalcerezoenlanaturaleza,aunquetambiénafectaalmelocotonero,
albaricoqueroyciruelo.SelocalizaencentroEuropa.
¾ PPVͲRec (Rec): variedad recombinante entre PPVͲM y PPVͲD con un punto de
roturaenelextremocarboxiterminaldelgenNib(Glasaycol.,2004).
¾ PPVͲW (Winona): es una nueva cepa, aparentemente originada en el este de
EuropayRusiaen2011.
¾ PPVͲT(Turkey):esunanuevacepaoriginadaenTurquíaen2009.
¾ PPVͲPen(Pennsylvania):esunanuevacepadescritaenTurquíaenPensylvania
en2011.
¾ PPVͲAn (Anatolia): es una nueva cepa descrita en Estados Unidos en
Pensylvaniaen2012.
¾ PPVͲCR (Cherry Russian): es una nueva cepa, aparentemente originada en el
estedeEuropayRusiaencerezoen2013.
La evolución de este virus ha tenido lugar mediante actos de recombinación.
PPVͲCyprobablementePPVͲEAyPPVͲWformanunalineaevolutivadiferentedePPVͲ
DyPPVͲMquecompartenlaregión5’nocodificante,P1yHCPro(Garcíaycol.,2014).
EnEspañalosaisladosmásextendidossonlostiposDideron(PPVͲD)detectados
inicialmenteenelciruelojaponese‘RedBeaut’.LosaisladostipoMestanpresentesen
FranciaeItaliaademásdelamayoríadelospaísesdelestedeEuropa,paísesconlos
que España tiene frecuentes intercambios comerciales con variedades de distintas
especiesdePrunus(Tabla1.2).Debidoaesto,losserviciosdesanidadvegetalllevana
cabomuchasinspeccionesparaladeteccióntempranadelaintroduccióndelTipoM.
Graciasaestavigilanciaconstante,en2002elCentroVegetaldeZaragozadetectóPPVͲ
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M en algunos melocotones de la variedad Royal Gem en el municipio de Caspe;
constituyendolaprimeraobservacióndeestacepaenEspaña.Despuésdeanálisisde
laboratorio que confirmaron la presencia de PPVͲM, empezó una rápida intervención
parasuerradicación,juntoconlaaplicacióndenormaslegislativasparalosorganismos
decuarentena(RealDecreto1.190/98,BOE141del13Juniodel1998).

Tabla1.2.Distribución,aisladosyañodedeteccióndelasharkaporpaíses.
Año

País

Año

País

1917 Bulgaria(D,M)

1984

Portugal(D);España(D)

1935 Serbia(D,M,Rec)

1986

Siria(D,M)

1938 Hungría(D,M,C)

1987

Egipto(EA);Eslovenia(D,M)

1941 Rumania(D,M,C,Rec)

1988

Croacia(D,M)

1947 Albania(D,M,Rec)

1992

Chile(D)

1950 Eslovaquia(D,M)

1994

Estonia;Georgia

1952 Repúblicacheca(D,M)

1995

Lituania(D);India

1956 Alemania(D,M)

1998

Noruega(D)

1961 Austria(D);Polonia(D,M)

1999

EstadosUnidos.(D)

1962 Moldavia(C);Rusia(D,C)

2000

Canadá(D,W);China

1965 Holanda(D);ReinoUnido(D)

2001

Jordania(M)

1967 Grecia(D,M);Suiza(D);Ucrania 2002

Túnez(D)

1968 Turquía(D,M,Rec,T)

2004

BosniaͲHerzegovina (D, M, Rec); Irán;
Kazajistán(D);Argentina(D)

1970 Francia(D,M);Suecia

2006

Pakistán(D,Rec)

1973 Italia(D,M,C,Rec)

2007

Montenegro(D,M)

1974 Bélgica

2010

Japón(D)

1982 Chipre(M)

2011

Bielorrusia(D,M,Rec)


Esto permitió la eliminación del Tipo Marcus de Aragón, no habiendo sido
detectadasplantasenfermasenlossiguientes ochoañosdecontroles (Capoteycol.,
2010),representandounejemplodelaeficaciadelaluchapreventivaydirectacontra
estepatógeno(Cambraycol.,2003).
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1.2.4.Sintomatologíadelasharka
Lossíntomassonvariablesdependiendodelasusceptibilidaddelhuésped,del
tipo de aislado vírico y de las condicioenes ambientales pero generalmente afecta a
hojasyfrutos.
Las infecciones mixtas con otros virus como Prunus necrotic ringspot o Prune
dwarfviruspuedenincrementarlossíntomas.
En albaricoquero son típicos los anillos cloróticos o verde pálido como
consecuenciadelainfecciónporPPV,enlashojasseobservanclorosisnervialesyen
losfrutosaparecendepresionesconcolorespálidosconformadeanilloquepueden
llegar a deformar el fruto e incluso desprenderse precozmente. El hueso también
puedeteneranilloscloróticos(Figura1.7).




Figura1.7.Síntomasdesharkaenhoja,frutoyhuesodediferentesespeciesdePrunus.
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Enmelocotonerolossíntomassonmuyvariablesdependiendodelavariedad,
encontrándose clorosis nerviales, pequeñas manchas cloróticas y deformación de las
hojas. En los frutos se aprecian anillos o bandas difusas de color pálido, y pueden
caerseprematuramente.
Enalmendrolainfecciónseconsideraasintomáticaengeneral,porloqueseha
consideradounposibledonantederesistenciaparamelocotonero.Encerezoaparecen
en las hojas anillos y patrones verde pálido, los frutos se deforman ligeramente con
anilloscloróticosonecróticosyhendiduras,ademasdeabscisiónprematura.
Enciruelolashojastienenanillosopuntoscloróticos,condepresionesenfrutos
ylacarnegomosaonecrotizadaconaspectorojizoomarrón.


1.3.OrigendelasharkaysituaciónenEspaña
1.3.1.Situaciónactualdelaenfermedad


La sharka fue observada por primera vez en ciruelos en Bulgaria en 1917

(Atanassoff, 1932). En 1933 se detectó en albaricoque (Atanassoff, 1935), en
melocotoneroen1961(Németh,1963),yencerezoamargoenlosochenta(Kalashyan
ycol.,1994).
A partir de los años cuarenta la sharka estaba presente en la mayoría de los
paísesdeEuropadeleste.ExtendiéndoseenlosañossiguientesporelMediterráneo,
OrienteMedio,LaIndiayChile.En1999sedetectoenPensilvania(EEUU).


En España se detectó en 1984 de manera simultánea en las provincias de

Sevilla, Murcia y Valencia, en albaricoquero, ciruelo y melocotonero, afectando
actualmenteatodalacuencamediterránea(Cambraycol.,1981;Llácerycol.,1985).


En estos momentos la enfermedad está prácticamente distribuida por todo el

mundo(Figura1.8).
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Figura1.8.DistribucióndePPV(Plumpoxvirus)enelmundo.

Enestosmomentoslasharkaconstituyeelprincipalproblemaeconómicopara
la producción de frutales del género Prunus como albaricoquero, melocotonero o
ciruelo. Se estima que el coste que ha llevado asociado esta enfermedad en todo el
mundo, durante los últimos 30 años, supera los 10.000 millones de euros (Cambra y
col.,2006).
Lasharkahaceincomercializableslosfrutosafectadosloqueocasionapérdidas
cuantiosas. A todo esto hay que añadir en entre las medidas de control de la
enfermedad está el arranque de los árboles afectados. Esta medida tiene un doble
efecto, por un lado supone un gran desembolso económico por la administración la
indemnizaciónporelarranquedelosárbolesyporotrodejaalagricultorsincapacidad
productiva durante un largo periodo de tiempo. Por lo tanto la obtención de
variedades resistentes a PPV generará un ahorro económico a la administración y
supondráunaalternativaparalacontinuacióndeestoscultivos,ademásdepublicitar
lautilidaddelosplanesdeI+D+ientrelosagricultores.
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1.3.2.Propagacióndelasharkaymétodosdecontrol
Elmétodoprincipaldedispersióndelaenfermedadsonlosáfidos,siendovarias
lasespeciesquepuedentransmitirelPPVentrelosárbolesdeunaparcelaeinclusode
parcelaspróximas.LosáfidostransmitenelPPVdemaneranopersistenteporloque
nonecesitandeunperiododeincubaciónfacilitandodeestemodolapropagación.Los
principales géneros transmisores del virus pertenecen a los géneros Aphis y
Brachycaudus, en los que se incluyen a más de 20 especies capaces de transmitir al
virus (Labonne y col., 2004; 2006). Los aislados de PPV transmisibles por áfidos
presentanenelextremoaminoterminalunmotivoaltamenteconservado(Labonney
col.,2006).
La dispersión a larga distancia suele tener su causa en el movimiento de
material vegetal infectado por el hombre, principalmente en los injertos. No se ha
descrito la transmisión por semilla aunque el virus ha sido detectado en los
cotiledones.


LasharkatambiénpuedeafectarplantasherbáceascomoporejemploLamium

amplexicaule,Sileneinflata,Campanularapunculoides,Oenotherabiennis,Viciasativa,
Pisum sativum, Melilotus spp., Chenopodium Foetidum, Nicotiana clevelandii. La
trasmisión desde estas plantas a los cultivos del género Prunus ha sido demostrada
recientementeporloqueadquiereimportanciaelcontroldehuéspedesherbáceosque
se encuentran cerca de la parcela y que actúan como fuente de inóculo (Manachini,
2004;Manachini,2007).Losárbolesornamentalesysalvajespertenecientesalgénero
PrunuscomoP.cerasifera,P.americana,P.glandulosaoP.spinosapuedenactuarcomo
reservorioslocalesdelvirus(Polákycol.,1997;Labonneycol.,2004;Polákycol.,2010)
(Tabla1.3).
Elcontroldelaenfermedadseserealizaprincipalmentemedianteladetección
precoz para lo que inicialmente de utilizaron métodos serológico (como el ELISA) y
posteriórmenteanálisismediantePCR,ladetecciónvisualnoesmuyfiableyaquelos
anillos o manchas cloróticas son síntomas compartidos con otros virus. La
identificación y control de los vectores como los áfidos y plantas reservorio también
puedeserunamedidaparacontenerelavancedelaenfermedad.
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Tabla1.3.ListadodeespeciesenlasquesehadetectadoPPV.
Especie
Campanularapunculoides
Chenopodiumquinoa
Lamiumalbum
Lamiumamplexicaule
Lamiumpurpureum
Lupinusalbus
Lyciumbarbarum
Lyciumhalimifolium
Medicagolupulina
Melilotusofficinalis

Especie
Ranunculusacer
Ranunculusarvensis
Ranunculusrepens
Silenevulgaris
Solanumdulcamara
Trifoliumincarnatum
Trifoliumpratense
Trifoliumrepens
Zinniaelegans
Zinniaviolácea




Elusodeplantassanascertificadasesunelementoesencialparalaprotección

deloscultivos(Keckycol.,1992).Enlasáreasinfectadassehadeprocederaarrancar
los árboles enfermos con el fin de evitar la propagación descontrolada de la
enfermedad,sinembargoestamedidanogarantizalaerradicacióndelaenfermedad
debidoalaexistenciadeunperiododeventanaentrelainfecciónylaaparicióndelos
síntomas, además de la existencia de una gran variabilidad de malas hierbas que
actúandereservoriodevirus,juntoconlatransmisiónnopersistenterealizadaporlos
áfidos(Dicentaycol.,1999a;1999b).
En todas las áreas contaminadas se han realizado planes de erradicación que
han supuesto el arranque de más de 1.300.000 árboles en los últimos 10 años. La
sharka aun está presente en todas las áreas de cultivo de Prunus excepto Aragón y
Navarra.

1.3.3Susceptibilidadvarietalyfuentesderesistencia
El éxito en la infección de una planta por PPV y por tanto que esta sea
considerada como susceptible requiere que el virus sea capaz de replicarse y
desplazarsesistémicamenteportodalaplanta.
El movimiento a larga distancia se ha observado en variedades de
albaricoquerosusceptiblesaPPV,envariedadconsideradasresistentessehadescrito
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movimiento a corta distancia (Dicenta y col., 2003). Mediante fluorescencia se han
detectado partículas de PPV distribuídas en las venas principales de genotipos de
albaricoqueros susceptibles, pero en variedades resistentes solo se detectó
fluorescenciaengruposdecélulasdelmesófilo(IonͲNagy,2006).Elvirussedistribuye
demaneradesigualenlaplantaylainvasióntotalpuederequerirvariosaños(BodinͲ
Ferriycol.,2002)
EstudiosrealizadosenNicotianatabacumhandemostradoqueelvirusescapaz
dereplicarseperonopuederealizarelmovimientosistémico,porloquelacapacidad
de realizar movimietos a larga distancia es un determinante de susceptibilidad
(Dicentaycol.,2003).


La generación de variedades resistentes a sharka ha sido buscada desde el

descubrimiento de la enfermedad, pero son muy pocas las comunicaciones que
presenten variedades con alto valor de resistencia. En este punto deberíamos
diferenciarvariosconceptos,asíhablaríamosdeinmunidadparaindicarplantasqueno
puedenserinfectadas,resistenciaparaplantasdondelaenfermedadselocalizaenel
lugar de la infección (siendo el grado de la localización el aspecto cuantitativo de la
resistencia, lo que hace variar el grado de resistencia en distintas situaciones),
hipersensibilidadcuandolaplantaproduceunareacciónmuysusceptiblequelegenera
resistenciayporúltimotoleranciatoleranciadondelaplantaestotalmenteinfectada
peropresentapocosoningúnsíntomadelaenfermedad(Hartmann,1998).


Muchas de las fuentes consultadas no han especificado la definición del

término resistencia, lo que hace difícil la comparación de las fuentes de resistencia
entrelosdistintosestudios.Porotroladolainfecciónvienedeterminadaporfactores
comoeltipodecepaoaisladodePPVusadoenelinóculo,elmétododeinoculación,el
tiempo desde la inoculación hasta la detección de virus o síntomas, la parte de la
planta muestreada (ya que el virus muestra una distribución irregular, las partes con
crecimiento activo presentan más síntomas), la época de muestreo en la que los
síntomas pueden llegar a desaparecer como ocurre el algunos cultivos durante el
verano (Lansac y col., 1982) y por último los métodos utilizados para la detección
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(ELISA o PCR). Todo esto ha llevado a la clasificación de un mismo cultivar como
resistenteysusceptiblesegúnlosprocedimientosutilizados(Keglerycol.,1998).


EnlanaturalezasehanencontradonumerosasespeciesdePrunusenlascuales

el virus se replica sin producir síntomas como ocurre en plantas de P. armeniaca, P.
glandulosa, P. insititia, P. persica, P. brigantina, P. laurocerasus, P. spinosa, P. salicina, P.
tomentosa,P.triloba,P.aviumeP.cerasus,P.amygdalusenelcualelvirussereplicapero
sininducirsíntomas.
En cuanto a la resistencia del albaricoquero hay que resaltar que todas las
variedadeseuropeassonsusceptiblesalasharka(Dosbaycol.,1988a;1988b;1988c;
Audergonycol.,1994;Dicentaycol.,1996).Encuantoalasvariedadesespañolassus
síntomas son más evidentes en las variedades tempranas (‘Currot’, ‘Palabras’,
‘Mauricios’)queenlastardias(‘Pepitos’,‘Carrascal’,y‘Velázquez’)
LosprimeroscultivaresdealbaricoqueroresistentesprocedíandeNorteamérica
(Karayiannis, 1989) principalmente de Estados Unidos (‘Stark Early Orange’, ‘Stella’,
‘Henderson’, ‘NJA2’, ‘Goldrich’, ‘Sunglo’) y Canada (‘Hartcot’, ‘Harlayne’, ‘Veecot’).
Desafortunadamenteestasvariedadesresistentespresentanproblemasparasucultivo
enEuropapresentandoproblemascomoautoincompatibilidad,bajacalidaddelfrutoy
altosrequerimientosdefrío.PortodoestoenEuropasehandesarrolladoprogramas
paraobtenernuevasvariedadesresistentesasícomocaracterizarelnivelderesistencia
de los cultivares actuales (Audergon y col., 1994; Egea y col., 1997). Fruto de estos
programas de mejora son las variedades del IVIA de Valencia ‘Moixent’ y ‘Dona
Taronja’,juntoalasobtenidasporelCEBASdeMurcia‘RojoPasión’,‘Murciana’,‘Mirlo
Naranja’y‘MirloBlanco’entreotras.
En cuanto al origen de la resistencia de las variedades norteamericanas se ha
postulóquePrunusmandshuricapodíaserelantecesordelasvariedades‘StarkEarly
Orange’ y ‘Goldrich’ (Badenes y col., 1996). Prunus mandshurica es una especie
relacionada con el albaricoquero que crece en China y Mongolia y ha sido utilizada
comofuentederesistenciafrentealfrío,peroenestudioparatransmitirlaresistencia
frenteasharkaalcultivar‘Currot’indicabaelefectoopuesto,loquecuestionaqueesta
especieseaelorigendelaresistenciaasharkaenalbaricoquero(Rubioycol.,2003b).
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A pesar de todas las investigaciones para encontrar fuentes de resistencia en
Prunusalolargode50años,hastaahorasoloseencontraronenunospocosgenotipos.
En melocotonero, hasta la fecha y tras muchos y diversos screening de variedades
realizadospornumerososgruposdeinvestigacioneseuropeos,nosehanencontrado
fuentesderesistenciaaPPV(Gabova,1994;Escalettesycol.,1998;Pascalycol.,2002)
pero la especie P. davidiana (especie silvestre relacionada con el melocotón) es
resistente y puede actuar como fuente de resistencia (Kegler y col., 1998) aunque
estudios recientes han demostrado que no es una fuiente adecuada de resistencia
(Rubio y col., 2010). Entre las variedades existen muchas diferencias del nivel de
susceptibilidad,debidoprobablementearesistenciasparcialesdetipocuantitativoque
limitanlareplicaciónydisminuyenlavelocidaddedifusióndePPVenlostejidosdela
planta,peroningunasepresentatotalmenteresistente.
En ciruelo una fuente de resistencia podría provenir de genotipos
hipersensibles(Hartmann,1998).
AdemásdelasfuentesnaturalesderesistenciafrenteaPPV,desdelaingeniería
genéticaseestánllevandodiferentesprogramasparaobtenergenotiposresistentesa
PPVcomolavariedaddeciruelo‘HoneySweet’obtenidamediantelaclonacióndelgen
delacápsideviralquehademostradaunaaltaresistenciaenestudiosdecampoyha
obtenidolaaprobaciónporlosorganismosregulatoriosdeEEUU.
Enalbaricoquerosehandescritocasosdederesistenciamonogénica(Dicentay
col.,2000)yoligogénica(Dosbaycol.,1988c;Dosbaycol.,1991),perolainformación
sobrelaresistenciaysusceptibilidadesunpococontradictoriadebidoalosdiferentes
métodosdeevaluación,laubicacióndelcultivoylascepasevaluadas.
SonmuchoslosgenescandidatosquehansidoamplificadosporPCR,aisladosy
mapeados en el mapa de ligamiento de melocotón (especie modelo). Sin embargo
hastalafechalaresistencianohapodidoconcretarse,mostrandouncomplejopatrón
deherenciacuantitativa,siendopoligénica,enlaquealmenoshayimplicadosmásde
3genes(Decroocqycol.,2005).
Hay que recordar que los numerosos trabajos en resistencia de PPV en
melocotonero,asícomoenotrasespecies,nosiemprellevanalosmismosresultados,
dejando multitud de dudas, debidas sobre todo a evaluaciones con un sólo tipo de
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aislado, la metodología empleada para la inoculación, así como las técnicas de
detecciónempleadas(visual,ELISA,RTͲPCR)(Sansaviniycol.,2006).
Polák y Oukropec (2010), despuès de 6 años de evaluaciòn de híbridos
interespecíficos, clasificaron como muy resistente a PPV GF677 (P. amygadalus X P.
persica)ycomoresistenteloshíbridos‘Cadaman’(P.davidianaXP.persica)y‘Fire’(P.
amygadalus X P. persica) confirmando que las especies P. amygadalus y P. davidiana
resultanfuentesidóneasderesistenciaasharka.
Porotrolado,envariasplantaslaresistenciaalainfecciónporpotyvirushasido
relacionadaconungenrecesivodelhuéspedquecodificaporunaformamutadadel
factordeiniciacióndelatraducción4E,loqueimpidesuuniónalaproteínaVPgdel
extremo5’delRNAviralinterfiriendoensutraducción.


Losprogramasdemejoraintentantransmitirestaresistenciadesdelasfuentes

identificadasalasvariedadescomerciales,peroesteprocesoesmuylentodebidoalos
dilatadosperiodosjuvenilesyloslargosprotocolosparatestarlaresistencia.
Otra alternativa para generar resistencia a la sharka en frutales del género
Prunus se basa en la transformación de plantas con el gen de la cápsida viral (CP)
(Beachyycol.,1990)dondesehaconseguidogenerarunalíneadecirueloaltamente
resistenteasharka,C5,mediantelaclonacióndemúltiplescopiasdeltransgenPPVͲCP
quedalugarabajosnivelesdePPVͲCPRNA(Scorzaycol.,1994)medianteunproceso
de silenciamiento génico postͲtranscripcional. Esta resistencia actuaria como
monogénicaydominanteloqueaceleraríaelprocesoselectivo.


1.4.AnálisisdelaresistenciaalPlumpoxvirusenalbaricoquero


Los estudios de la resistencia a la sharka se iniciaron con el análisis de la

segregacióndeestacaracterísticaalcruzarparentalessusceptiblesyresistentes,dentro
de los programas de mejora basados en la genética clásica. Estos métodos fueron
completados con la llegada de las primeras técnicas de análisis molecular que
relacionaban el polimorfismo de la secuencia de DNA con la segregación de la
resistencia. Finalmente, la llegada de las técnicas de secuenciación masiva del
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transcriptoma han conseguido alcanzar un nivel superior en el conocimiento de los
elementosmolecularesresponsablesdelaresistenciaalasharkaenalbaricoquero.
Los mecanismos de control genético de la resistencia frente a virus en plantas son
dependientedeltipodeplantayvirus(Fraser,1990).Muchosestudiosderesistencia
se encuentran en discusión debido a los métodos empleados para su análisis e
inoculación(Keglerycol.,1998).

1.4.1.Estudiosgenéticosyherenciadelcarácter


Lagenéticaclásicaestudialadiversidadyelmododeherenciadeloscaracteres

de los seres vivos, buscando relación entre carácter y gen para lo que realiza cruces
controlados entre individuos para estudiar los datos de la segregación de esos
caracteresenladescendencia.


La mayoría de los estudios genéticos de resistencia a potyvirus realizados en

herbáceasmuestranunaherenciadependientedeungencomoenelcasodelapatata
(BarkeryHarrison,1984)odosgenesenelcasodehíbridosinterespecíficosdepatata
(Vallejoycol.,1995).Sinembargoenlasplantasleñosaslaresistenciaparecetenerun
caráctermáscuantitativo(Keglerycol.,1998).


Laresistenciaenalbaricoqueroseríauncaráctercomplejooligogénico(Dosbay

col.,1991),lasegregacióndelaresistenciaentrelasvariedades'StarkEarlyOrange'x
'Screara' generaría sólo tres híbridos resistentes a partir de una descendencia de 64
individuos.ElmismocruceenotroestudiopublicadoporDosbaen1992,indicabaun
progenie resistente del 29% ajustándose a un carácter dominado por dos genes.
Estudiosrealizadossobrelasegregacióndelaresistenciaen291individuosobtenidosa
partir de 20 cruces entre distintas variedades resistentes y susceptibles indicaban el
carácterdominanteymonogénicodelaresistencia(Dicentaycol.,1999a).Unestudio
sobrelasprogeniesresultantesdeloscrucesStarkEarlyOrangexStarkEarlyOrange,
StarkEarlyOrangexBergeronyBergeronxBergeronindicabaquelasegregacióndela
resistencia es dominante y controlada por tres genes (GuilletͲBellanger y Audergon,
2001). Otro estudio llamativo consistió en el cruce de la variedad susceptible
‘Portici’con‘StarkEarlyOrange’delaquesoloseobtuvoundescendienteresistentede
unaprogeniede108aunaisladoTipoMarcus(Amenduniycol.,2004)
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Estudiosmásrecientescon213descendientesdetrescrucesdiferentesentrela

variedad susceptible ‘Polonais’y la resistente ‘Stark Early Orange’ (cruces entre si y
autopolinizados)alosquesesometióaajustesenelrepartodelaresistenciaconuno,
dos o tres genes tanto resistentes como dominantes no indico ningún resultado
ajustado sin asumir un error superior al 20% en el genotipado de plantas resistentes
(Rubioycol.,2007).

1.4.2.EstudiosgenómicosyanálisisdeQTLs
Tras la irrupción de las modernas técnicas moleculares que culminaron con la
secuenciación del genoma humano, la investigación genética se propuso conocer el
genoma de todas las especies de interés para la humanidad, entre ellas al
melocotonero como especie representante del género Prunus. El objetivo de la
genómicaesconocerelcontenido,evolución,origen,funcionamientoyestructuradel
genomadelosseresvivos(MartinezͲGómezycol.,2011a).
Los primeros estudios genómicos en Prunus tenían el objetivo de desarrollar
marcadoresmolecularesdistribuidosportodoelgenomadelasdistintasespeciesdel
género y de este modo establecer una caracterización estructural de los genomas.
Además se pretendía establecer una relación entre los marcadores moleculares y las
características agronómicas localizadas en una secuencia de DNA y conocer de este
modoelcontenidoydistribucióndelgenoma.Esdecir,losmarcadoresmolecularesson
unaherramientaparaseguirlapistaauntrozodeDNA.Enlosnoventaaparecieronlos
primeros marcadores moleculares para el estudio del genoma, los RFLP (Restriction
Fragment Length Polymorphisms) que se caracterizan por ser codiminantes y muy
abundantesenelgenoma,perotenerquerealizardigestionesenzimáticasquehacían
el proceso tedioso junto con el abaratamiento de la secuenciación han convertido a
estatécnicaenobsoleta(Arúsycol.,2005).
LairrupcióndelaPCR(PolymeraseChainReaction)(Saikiycol.,1985)allanóel
caminoparaeldesarrollodeRPDs(RandomAmplifiedPolymorphicDNAs)marcadores
de segunda generación más fáciles de aplicar lo que aumentó las posibilidades de
caracterizaciónymapeodelgenoma.EstosmarcadoresamplificanunaregiondeDNA
al azar no conocida previamente, lo que genera marcadores dominantes y poco
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repetiblesloquelimitósuuso.
Los marcadores AFLP (Amplified Restriction Fragment Length Polymorphism)
amplificanmediantePCRfragmentosderestricciónloquepermiteobtenerunvariado
patrón de bandas distribuido  por todo el genoma, sin embargo se trata de un
procedimientolentoloquelimitasuusodemanerarutinaria(Sorkhehycol.,2007).
Lasdificultadesenlosmarcadoresmencionadoshahechoqueactualmentela
cartografía genómica se realice mediante marcadores SSR (Simple Sequence Repeat)
también llamados microsatelites debido a su alto polimorfismo, adundancia en los
genomas y carácter codominante (Gupta y col., 1996; Arús y col., 2005; MartínezͲ
Gómezycol.,2011a).
EstosmétodosbasadosenPCRestánsiendosustituidospornuevosmarcadores
desarrolladosapartirdelasecuenciacióndelDNA.Unodelosprincipalesproblemas
parabuscarmarcadoresmolecularesbasadosenelconocimientodelasecuenciadelos
genomasradicaensutamaño.InicialmenteelgenomadePrunusfueestimadoen280
Mbpmediantetécnicasdefluorescencia(ArumuganathanandEarle,1991;Bairdycol.,
1994),estaestimaciónhasidoafinadamediantesecuenciacióna227Mbp(Sosinskiy
col.,2009;Verdeycol.,2013).Tamañoconsideradopequeñoparaunvegetal(Jackson
ycol.2011),yaqueseasemejamásalgenomade115MbpdeArabidopsisthalianaL.
Heynh(2,4vecesmáspequeñoqueelgenomadePrunus).Enelotroextremodelreino
vegetaltenemosAbiespieceaconungenomade20gigabasesyconunaestimaciónde
28.354genes,similaralnúmerodegenesdeArabidopsisthaliana,cuyogenomaes100
vecesmenor(Nystedtycol.,2013),esteresultadosserelacionanconacumulaciónde
transposonesylafaltadeunmecanismoeficientedeeliminación.
LosestudiosgenómicossobrelaresistenciadelalbaricoqueroaPPVbasadosen
la secuenciación y transformación genética apuntan a tres posibles mecanismos
molecularesdecontroldelaresistencia:
a)Elmapeadocromosómicodelalbaricoqueroysucomparaciónconelgenoma
de

referencia

de

melocotón

(“Peach

genome

V1.0”;

www.rosaceae.org/peach/genome)(Verdeycol.,2013)sitúanlaresistenciaenlaparte
superiordelgrupodeligamiento1(G1)yenunaregiónde10cM(2.100.000bp)entre
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1y2CM(370.000a700.000bases)dondepodríahaberalrededorde250genesdelos
cuales han identificado solamente 6 transcritos. Estos trabajos apuntan a una
resistencia con un gen mayor monogénica y dominante en albaricoquero con esta
regióncomoprincipalresponsable(Zuriagaycol.,2013;Decrooqycol.,2014).
b) Estudios basados en la transformación de Arabidopsis thaliana han
identificadocomoresponsablesdelaresistenciaadiferentesfactoresdeiniciaciónde
la traducción en eucariotas eIF4E, eIF4F, eIF4G y eIF4E y sus diferentes isoformas
repartidas por todo el genoma. La resistencia sería poligénica (más de 3 genes) y
recesivaenmelocotónydominanteyoligogénicaenalbaricoqueroaunqueconungen
mayor. En este sentido, es conocida también la participación de componentes del
complejo de iniciación de la traducción en eucariotas en la resistencia a potyvirus,
siendo en más del 50% de los casos resistencia recesiva. Finalmente, los últimos
estudiosrealizados,revelanlagraninfluenciadel“background”genéticodelparental
susceptibleenlaherenciadedicharesistencia(Decrooqycol.,2005;2014).
c) Finalmente, otros estudios transformando el ciruelo ‘HoneySweet’ indican
como responsable de la resistencia un transgen proveniente de la cápsida del PPV
(PPVͲCP)queinducesilenciamientogénicoybloquealadispersiónsistémicadelvirus
(Scorza y col., 1994). Este transgen se hereda como un gen mendeliano con un alelo
simpledominante.Estosautorestambiénhablandelaintroduccióndelaresistenciaen
Prunusmediante“genepyramiding”.
La aplicación de los marcadores moleculares junto con la segregación de las
característicasagronómicasdiolugaralaelaboracióndemapasdeligamientogenético
(para características cualitativas) y QTL (Quantitative Trait Loci, para características
cuantitativas).(Arúsycol.,2005;MartínezͲGómezycol.,2007;PeaceyNorelli,2009).
UnQTLes unaregión delgenomaresponsibledelavariacióndecaracterque
puedeserrelacionadaconlavariaciónalélicadeunmarcador(Asins,2002;Collardy
col.,2005).Setratadeunaherramientautilcuandonoesposibleobtenerinformación
específicasobreunos genesolociespecíficos,perosisedisponedemarcadoresque
permitensiguirlacomposiciónalélicarealizarsumapeo(Bertinycol.,2010;Olukoluy
Kole,2012;Sorianoycol.,2008;2012).
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ElanálisisdeQTLssiguesiendounadelosprocedimientosmásimportantesen
los estudios preliminares para la identificación de características agronómicas en
Prunus. Esta herramienta junto con la secuenciación del genoma de referencia del
melocotonero y los datos cada vez más abundantes de secuenciación masiva de
transcriptomas establecen nuevas posibilidades para la aplicación de QTL en la
identificacióndelosprocesosmolecularesresponsablesdemúltiplescaracterísticasde
interes(MartínezͲGómezycol.,2012)yfacilitarlasestrategíasdehibridaciónvegetal
(Dirlewangerycol.,2012;Boopathi,2013).Sinembargo,elusodelosQTLsenmejora
vegetalestálimitadoporladispersióndelainformaciónenmuchaspublicacionesyla
faltadeprocedimientosestandarizados.Conelfindesuperarestaslimitacionessehan
desarrollado bases de datos de QTLs de Prunus para facilitar la comparación de la
informaciónyunmetaͲanalisisdelainforamcióndistribuídaenlaspublicaciones(Huy
col.,2012).LaBasedeDatosdelGenomadeRosaceae(GDR,www.rosaceae.org,Jungy
col., 2008) es la base de datos que integra la información genética, genómica y de
cruzamientos de las especies de esta familia. La base de datos ESTree
(www.itb.cnr.it/estree/) está especializada en datos de la genómica funcional de
Prunus. Actualmente GDR contiene 885 QTLs relacionados con diferentes
característicasagronómicasenmultiplesespeciesdentrodelafamiliaRosaceaey700
QTLsenPrunus.
Todos los marcadores relacionados con la resistencia a PPV que han sido
estudiados en distintas especies han sido integrado en ocho pseudocromosomas
formandounmapadereferenciagenéticodelgéneroPrunus.Respectoalosestudios
deligamiento,sibienalprincipioselocalizóun“QuantitativeTraitLoci”(QTL)mayoren
el grupo de ligamiento (G) G1 como responsable de la resistencia a PPV en
albaricoquero; trabajos posteriores identificaron otras regiones implicadas en los
grupos3y5,loqueapoyaríalastesisderesistenciapoligénica(Fighura1.9).
Losestudiosdesegregaciónrealizadosconnumerososmarcadoresmoleculares
han permitido identificar varios QTLs relacionados con la resistencia a sharka en
distintasespeciesdelgénero.ElQTLsmásrepresenttativoseencuentraenelgrupode
ligamiento(LG)1yseconsideraresponsabledelaresistenciaaPPVenalbaricoquero
(Vilanovaycol.,2003).OtrosQTLsaparecenenlosgrupos3y5(Lambertycol.,2007;
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Lalli y col., 2008; Sicard y col., 2008; Soriano y col., 2008). Se han realizado estudios
másespecíficosquerelacionanlosQTLsconlaresistenciaadiferentesaisladosdePPV
enelLG1dealbaricoquerotipoDytresasociadosaaisladostipoM,yunQTLmenor
enelLG5asociadoaresistenciaaltipoD(Pilarováycol.,2010)(Figura1.9).

















Figura1.9.DistribucióndelosQTLs(entreparéntesisseindicanlosmarcadores
molecularesustilizados)relacionadosconlaresistenciaaPPVenlosgruposde
ligamientodelgenomadePrunusindicandolarefeneciadelestudio.Enverdese
indicanlosQTLsdescritosenP.davidianayenazulenalbaricoquero.

TodaestainformaciónsobrelaresistenciaaPPVenalbaricoqueroindicaquese
tratadeuntipoderesistenciacuantitativayparcial(Sorianoycol.,2008).Ladiversidad
genéticadelmaterialestudiadodificultalacaracterizacióndelasregionesresponsables
de la resistencia. (Rubio y col., 2010). La saturación de los mapas de ligamientos con
másmarcadoresmolecularespermitiráreducireltamañodelosQTLresponsablesdela
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resistenciaypoderconocerloslociresponsablesdeesascaracterísticas(Sicardycol.,
2008).
En melocotonero (concretamente en la especie próxima P. davidiana) se han
descrito hasta 7 QTLs (ver figura adjunta donde se indica la localización de los QTLs
ligadosalaresistenciaaPPVenalbaricoqueroyP.davidiana(Figura1.9)).

1.4.3.Estudiostranscrioptómicosyproteómicos
El transcriptoma (RNA) es una expresión flexible del genoma (DNA) capaz de
ajustarse a las necesidades del desarrollo y de los requerimientos medioambientales
delosorganismosvivos.EltranscriptomaestáconstituidofísicamenteporelRNAtanto
codificantecomonocodificante.ElRNAesunamoléculamuchomenosestablequeel
DNAloquefacilitapoderajustarsunúmerodecopiasmediantereciclaje.ElRNAque
podemos encontrar en un organismo puede ser codificante como es el caso del
llamado RNA mensajero (mRNA) que puede representar un 5% del total, pero
mayoritariamente es RNA llamado no codificante. Este último RNA puede ser
estructural como el de transferencia (tRNA) (5Ͳ10% del total) y el ribosómico (rRNA)
ARNr que puede representar hasta un 85% del RNA total. A su vez podemos hablar
dentro del RNA no codificante del RNA regulador (3Ͳ5% del total) que incluye siRNA
(pequeñodeinterferencia)(20nt),microRNA(miRNA)(20Ͳ25nt),snoRNA(de60a300
nt)yotrasclasesdeRNAcomoelsmallnuclear(snRNA),PiwiͲinteractingRNA(piRNA)
oscRNA(Bompfünewererycol.,2004;Kim,2005;Gingeras,2011;Atkinsycol.,2011;
Rodinycol.,2011;Watsonycol.,2014)(Figura1.10).
El transcriptoma presenta una mayor diversidad que el genoma del que se
origina ya que a partir de una misma región de DNA se pueden generar varias
molecular de RNA y este RNA puede ser nuevamente procesado para volver a
aumentarsudiversidad.Elnudogordianodelprocesodetranscripciónyexpresióndel
ADNenunfenotipoconcretoconsisteenlatraduccióndelmRNAmaduroalaproteína;
junto con la presencia de RNA no codificante y no regulatorio como el rRNA y
tRNAARNt; y la regulación postͲtranscripcional y postͲtrasduccional (epigenética) de
este mRNA por parte de pequeños RNA no codificantes pero sí reguladores (miRNA,
siRNA, piRNA, snRNA o snoARN) (Figura 1.10) (MartínezͲGómez y col., 2012). Las
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proteínasyelARNformanunaseriederedesqueafectanalaexpresióndelADN.Es
esencial la comprensión del transcriptoma como molde para las proteínas y como
elementoreguladorparacomprenderlosprocesosderespuestadelacélula.
Esesenciallacomprensióndelgenomacomomoldeparalasproteínasycomo
elementoreguladorparacomprenderlosprocesosderespuestadelacélula(Blencowe
y col., 2009). El genoma presenta una mayor diversidad que el genoma del que se
origina ya que a partir de una misma región de DNA se pueden generar varias
molecular de RNA y este RNA puede ser nuevamente procesado para volver a
aumentarsudiversidad(Kapustinycol.,2008;Halleggerycol.,2010).



Figura1.10.Representaciónesquemáticadelaregulacióndelaexpresióngénicaen
plantas.AdaptacióndelostrabajosdeAtknisycol.,2011;MartínezͲGómezycol.,2012
yRodinycol.,2011).
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Enmelocotonerosehandescrito25.000genesyseestimaqueapartirdeellos
se generen casi un millos de proteínas distintas (Peace y Norelli, 2009), por lo que
deben tener lugar multitud de procesos de ‘splicing’alternativo a partir de un mismo
gen así como procesos madurativos. Llegándose a describer 838 ‘splicing’alternativos
en26.689genescodificantesdeproteínas(Sosinskiycol.,2010;Verdeycol.,2013).
Laenormevariabilidaddelasproteínasgeneradasapartirdelalimitadaregion
codificante queda en manos de el RNA regulador del que hay numerosas referencias
sobre su actuación a nivel transcripcional (‘splicing’alternativo) y postͲtranscripcional
(silenciamiento)(Bompfünewererycol.,2004;Matzkeycol.,2004;Hodgesycol.,2005;
ChapmanandCarrington,2007;Newman,2008).
El análisis del proteoma para obtener marcadores proteómicos se inició en la
mitad de los 70 (Klose, 1975) y desde entonces ha sido muy usado en el análisis de
especiesdePrunus.Inicialmenteseidentificabanisoenzimasmedianteelectroforesis
unidimensionalteniendolaventajadeseruncaráctercodominante,peroestatécnica
sólo permitía analizar muy pocos loci y estos además tenían escaso polimorfismo
(MartínezͲGómez y col., 2007). Esta técnica ha sido muy poco utilizada en Prunus
(Cánovasycol.,2004;Neilsonycol.,2010).
Posteriormente se desarrolló la electrophoresis bidimensional que permite la
separacióndelasproteínasenfuncióndelpesomolecularyelpH.Losúltimosavances
enestecampovienendeespectrometríademasasqueidentificapequeñospéptidos
trasladigestióndelamuestra(PeaceandNorelli,2009).Lasmasasdelospéptidosa
continuación serán identificadas en una base de datos para finalmente deducir su
identidad. Esta técnica ha sido muy poco utilizada en Prunus (Cánovas y col., 2004;
Neilsonycol.,2010).
Losresultadossugierenquelamayorcapacidadantioxidantedelasvariedades
dealbaricoqueropodríaestarasociada,entreotrosfactores,consuresistenciaaPPV.


Por otro lado en estudios de proteínas mediante electroforesis en 2D,

encontraronquelainfecciónporPPVproducelainduccióndeunaproteínasimilarala
taumatina,asícomoladisminucióndelamandelonitriloliasa(MDL)enlaapoplastoen
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melocotonero (DiazͲVivancos y col., 2006; ClementeͲMoreno y col., 2015) (Figura
1.11).



Figura1.11.Actividadoxidativaenlosdistintoscompartimentoscelularesenrespuesta
aPPVenalbaricoqueroymelocotonero.

EnlaFigura1.11seindicanloscambiosmetabólicosobservadosenvariedades
de albaricoquero resistentes y susceptibles en citoplasma, cloroplasto y apoplasto o
espaciointercelular.

1.4.4.Técnicasdesecuenciaciónmasivadeltranscriptoma(RNAͲSeq)


LosestudiosmolecularesdentrodelPrunussehanorientadoprincipalmenteal

ADN,siendomuyescasoslasinvestigacionessobretranscriptómicasbasadasenelRNA
(Dirlewanger y col. 2004, 2009; Shulaev y col. 2008; Peace and Norelli 2009). Los
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estudiostranscriptómicosenPrunussehanrealizadoprincipalmenteenmelocotonero
(Abbott2012;PozziandVecchietti2009),almendro(MartínezͲGómezycol.2007;Arús
ycol.2009),albaricoquero(FoltaandGardiner2009),cerezo(Dirlewangerycol.2009);
y ciruelo (Esmenjaud and Dirlewanger 2007). Todos estos estudios han permitido el
primermapafísicodelgenomadelmelocotonero,queeslaespeciereferenteparael
género(Zhebentyayevaycol.,2008).
Este mapa inicial constaba de 2.138 contigs repartidos en 15.655 BAC
(cromosomas artificiales de bacterias). Recientemente la secuención del genoma
completo del melocotón por el IPGI (The International Peach Genome Initiative,
quedando la secuencia disponible en http:/www.rosaceae.org (Sosinski y col., 2010;
Verdeycol.,2013)queofrecenuevasoportunidadespararealizarestudiosgenómicos
ytranscriptómicosenlasdistintasespeciesdelgénerodebidoalaltogradodesintenia
dentrodelgénero(Dirlewangerycol.,2004;Jungycol.,2009).


1.5.JustificaciónyObjetivosdelaTesis
El albaricoquero es un cultivo con enorme importancia económica en nuestro
paísylaRegióndeMurcia,sucultivonoestásaturadoypresentabuenasexpectativas
paralaexportación,porloquepuedesuponerunafuentedecrecimientoeconómico.
ElprincipalfactorlimitantedeestecultivoydelosdemáscultivodelgéneroPrunuses
lasharka,cuyoúnicaformadecontroldefinitivoesgenerarvariedadesresistentes.La
propagacióndelasharkasuponeunenormecosteeconómicoparalosproductioresal
hacerincomercilizableslosfrutosdeestaespecie.
Los métodos tradicionales de obtención de variedades leñosas requieren
múltiples cruces para seleccionar genotipos donde confluyan características
agronómicasdeseadasjuntoconlaresistencia,loquedilataenormementeelproceso.
El aumento de los conocimientos moleculares sobre la resistencia a sharka permitirá
hacer selecciones en fase de plántula lo que ahorra tiempo y recursos económicos
derivadosdelmantenimientodecadaunodelosejemplaresaestudiar.
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La mejora genética clásica consiste en el cruzamiento de variedades con la
intención de aunar en un único genotipo aquellas características que más nos
interesen.Paraello,trasloscruzamientosesnecesarioesperarperiodosdealmenos3
años para poder llevar a cabo un primer fenotipado de la población de estudio,
realizandoesteprocesodurante2o3añosmás.Estosuponeunaesperadeentre5y6
añosparaobtenerunosresultadosrobustosdelfenotipoquenospermitanlaselección
degenotiposdeinterésyportantolaobtencióndenuevasvariedades.
Enbaseaestaproblemáticadelasharkaylaobtencióndenuevasvariedades
de albaricoquero resistentes, el objetivo general de esta tesis es aumentar los
conocimientos moleculares a nivel genómico, trancsciptómico y hormonal sobre la
resistenciaasharka.Ademássepersiguenlossiguientesobjetivosespecíficos:
ͲRecopilar información sobre los distintos estudios genéticos, genómicos,
transciptómicosyproteómicossobrelaresistenciaasharkaenPPVenPrunus
ͲIdentificarnuevosmarcadoresSSRySNPasociadosconlaresistenciaasharkaen
albaricoquero.
ͲIdentificar genes con expresión diferencial entre la variedad resistente ‘Rojo
Pasión’ y susceptible ‘Z506Ͳ7’ de albaricoquero, mediante la secuenciación
masivaycomparacióndesustranscriptomas.Mediantelacomparacióndeestos
transcriptomasentresi,antesydespuésdeserinoculadosconPPV.Paraconocer
losmecanismosmolecularesdelaresistencia.
ͲIdentificar los perfiles hormonales en la variedad resistente ‘Rojo Pasión’ y
susceptible ‘Z506Ͳ7’ de albaricoquero antes y después de la infección, y
establecerrelacionesconlasusceptibilidadyresistencia.
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2.MATERIALBIOLÓGICOYCONDICIONESEXPERIMENTALES
2.1Materialvegetal
2.1.1.Variedadesdealbaricoquero


LosvariedadesensayadasenestaTesispertenecenalaColeccióndeVariedades

deAlbaricoquerodelCEBASͲCSICylosárbolesseencuentranenlafincaexperimental
queelCEBASͲCSICposeeenelmunicipiodeCienzalocalizadaenelsuresteespañolentre
losmunicipiosdeCiezayCalasparra(Murcia)(lat.37ºN,long.1ºE).Lafincaseencuentrasituada
a310mdealtitud,cercanadelariberadelríoSeguralimitandoalnorteconunimportante
macizomontañoso(Figura2.1).

Figura2.1.Vistageneraldelacoleccióndevariedadesdealbaricoquero
situadaenlafincadelCEBASͲCSIC,enCieza(Murcia).

La pluviometría media en el área donde se encuentra ubicada la finca
experimental se sitúa en torno a los 300 mm de lluvia anuales. En cuanto a las
características climáticas, debemos indicar que este emplazamiento se caracteriza
porunaacumulaciónmediaͲaltadefríoinvernallamayoríadelosaños,suficiente
para satisfacer las necesidades de frío de la mayoría de las variedades de
albaricoquero favoreciendo una adecuada ruptura del letargo invernal. No
obstante,lasoscilacionesencuantoalacantidaddefríoacumuladoylosperiodos
de acumulación de frío son notables, lo que afecta notablemente a las fechas de
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floración y consiguientemente a las fechas de maduración. A continuación se
describenlasvariedadesdealbaricoqueroutilizadasenestamemoria:
Bergeron:VariedadfrancesaobtenidaenelINRA,autocompatible,defloración
y maduración tardía. La fruta es de buen tamaño y tiene cierta acidez, presentando
altaproductividadybuenaaptitudindustrial,congrancapacidadparalaconservación
enfrío.
Búlida: Variedad murciana autocompatible y fundamentalmente cultivada en
nuestra región. Su fruto, de tamaño medio, se destina principalmente a la conserva,
aunque en las zonas de recolección precoz se comercializa en fresco. Es la variedad
más importante tanto a nivel regional como nacional. Presenta una gran
susceptibilidadaviruela,mostrandofuertessíntomasdelaenfermedad.
Currot:Variedadvalencianaautocompatibleincluidadentrodelgrupodelos
valencianos tempranos, que madura la primera quincena de mayo. Aunque los
primeros años no muestra una gran productividad, posteriormente comienza a
producir bien y esta producción se estabiliza. Sus frutos son de calibre pequeño y
decoloramarilloclaro.
Goldrich: Variedad de origen estadounidense, obtenida en la Universidad de
Washington del cruzamiento Sunglo x Perfection. Es autoincompatible y muy
productiva.Sufrutoesgrande,tieneciertaacidezyuncoloranaranjado.
Mauricio: Variedad española, principalmente cultivada en la Región de Murcia.
Es autocompatible, de maduración precoz, productiva y con una aceptable calidad del
fruto.
Orange Red: Procedente del programa de mejora de New Jersey del
cruzamientodeLargerdiMashhad(deorigeniraní)conNJA2,tambiénobtenidaen
New Jersey. Es autoincompatible, presentando buena calidad gustativa y un
aspectomuyatractivo,concarnenaranjaychaparoja.
RojoPasión:VariedadobtenidaenelCEBASͲCSICdeMurcia,descendientedel
cruzamiento Orange Red x Currot. Es autocompatible, de maduración precoz y muy
productiva. Su fruto es de carne naranja claroy de buena calidad gustativa, con una
chaparojayuntamañoaceptableparasuépocademaduracióntantemprana.
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Valorange: Variedad obtenida en el CEBASͲCSIC de Murcia del cruzamiento
Orange Red x Currot. Es una variedad autocompatible, muy productiva y de
maduración intermedia. Su fruto es anaranjado, con notable chapa roja y de gran
calidadgustativa.RessitenteaPPV.
Z506Ͳ7: Selección obtenida en el CEBASͲCSIC de Murcia del cruzamiento
Goldrich x Lito. Es autocompatible, con un fruto anaranjado de gran calidad. Se
carcaterizaporsuelevadasusceptibilidadaPPV.
2.1.2.PatronesdePrunus
LospatronesutilizadosfueronelegidosporsersusceptiblesaPPVyporserlos
utilizadostradicionalmenteenlosensayosderesistenciaavirusenfrutalesdehueso.
Melocotonero ‘GF305’: Patrón franco seleccionado en la estación experimental
de la “Grande Ferrade” de Burdeos. Como patrón comercial es muy poco utilizado y
destacaporsugranvigorylarápidaentradaenproduccióndelavariedad.Esutilizado
frecuentemente como indicador biológico en los sistemas de cuarentena y en la
evaluación de la resistencia a virosis de frutales. Las plantas empleadas en esta tesis
procedendesemillasfacilitadaspor“PèpinièresSergeLafondS.A.R.L.”(Valréas,Francia).
Albaricoquero‘RealFino’:Comolamayoríadealbaricoquerosfrancos,induce
longevidad y elevada productividad a las variedades, si los suelos son adecuados.
Generalmente prefieren suelos sueltos, profundos y bien drenados. No se conocen
incompatibilidades con las variedades de albaricoquero. Uno de los inconvenientes
principales de su uso es que induce un desarrollo vegetativo excesivo. Las plantas
utilizadas en nuestros ensayos proceden de semillas de Real Fino obtenidas en la
industriaconserveradePliegoenMurcia.


2.2.AisladodelPlumpoxvirus


El aislado utilizado será el tipo Dideron (D) 3.30ͲRB/GFͲIVIA, procedente de

ciruelo ‘Red Beaut’ que llego a nuestro laboratorio a través del IVIA de Valencia,
conservado en melocotonero ‘GF305’ desde hace 20 años y considerado
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representativodelapoblacióndeaisladosdePPVenEspaña.EsteaisladodePPV3.30Ͳ
RB/GFͲIVIAfuesecuenciadocompletamentemedianteRNAͲSeq(Rubioycol.,2015)e
introducido en la base de datos del NCBI como la accesión del NCBI número
KJ849228.1.


2.3.Condicionesexperimentalesdecultivo
El cultivo del material vegetal tuvo lugar en la finca del CEBASͲCSIC de
Santomera, bajo condiciones de invernadero con doble puerta y mallas laterales  a
pruebadeáfidosparaevitarinfeccionesnocontroladasdelmaterialexperimental.Las
condiciones de riego variaban según las necesidades hídricas de acuerdo con la
temperatura. También se disponía de una malla de sombreo aluminizada y de un
sistema de enfriamiento (“cooling”) para controlar el reducir el estrés durante los
mesesmásextremos.
Elmaterialvegetalfuecultivadoenmacetasde3,5litrosconun80%deturbay
un20%deperlita.
Se obtuvo un patrón de albaricoquero ‘Real Fino’ sobre el que se injertó el
materialaanalizar.Estospatronesseobtuvierongerminandohuesosdealbaricoquero
estratificados 90 días en vermiculita a 7 ºC. Previamente las semillas fueron
desinfectadasconTMTDal2%durante20minutosehidratadasdurante24horas.
Dosmesestraslagerminacióndelpatrónseprocedióalainoculacióndelvirus
PPVͲDcepa3.30RB/GFͲIVIA(GenBank:KJ849228.1)medianteuninjertoenescudete
decortezade‘RealFino’confuertessíntomasdesharkayconcrecimientoactivopor
suefectividadenlatransmisióndelvirus(MartínezͲGómezycol.,2000).Elestadono
lignificado de la corteza de estos patrones favorece una mejor efectividad de
transmisióndelvirusdesdeelinjerto.
Serealizaroncuatroinoculacionesdepatrones‘RealFino’.Semantuvierondos
plantasdesemilleroadicionalescomocontrol.Dosmesesmástardeseinjertaronseis
réplicas de clones ‘Rojo Pasión’ y ‘Z506Ͳ7’ en patrones ‘Real Fino’ previamente
infectados.Unmesdespuésdelinjertolasplantasfueronsometidasaunperiodode
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dormanciaartificialenoscuridada7ºCdurantedosmesesparaluegosertransferidos
a un invernadero. Los síntomas de sharka fueron valorados de 0 (sin síntomas) a 5
(máximaintensidaddesíntomas).

2.3.1.Inoculacióndelospatronesmedianteinjerto


Este proceso consiste en cortar pequeñas cortezas o chapas del tallo de la

plantafuentedeinóculoconunanavajaeintroducirlasenpequeñoscortesrealizados
en el tallo de los patrones sanos. Luego se recubren con parafilm para proteger el
injerto, evitando de esta forma el desprendimiento de la corteza y mejorando su
conexiónconlosvasosconductoresdelaplanta.
Anteriormente a la inoculación de las plantas sometidas al proceso de
evaluaciónderesistenciaaPPV.Estosexperimentostuvieronlugarduranteunciclode
crecimiento de las plantas, y se llevaron a cabo en un invernadero en condiciones
controladas.
El injerto es posible realizarlo en dos modalidades: a “yema viva” (mayo) y a
“yema dormida” (febrero y septiembre). Nuestra injerta de variedades de
albaricoquero se realizó sobre los  patrones previamente inoculados con el aislado
PPVͲDytuvolugarenoctubrede2011a“yemadormida”traselciclodefríoyunmes
aproximadamentedecrecimientoeninvernadero.
El método que se utilizó es el injerto del tipo escudete, consistente en la
colocacióndeunayemadelavariedadenelpatrónmedianteuncorteenformade“T”
eneltalloysujetándolaconunacintadeplásticoquemástardesecortóparafacilitar
elcrecimientoengrosordelaplanta(Figura2.2).


Se injertaron 6 repeticiones de cada una de las variedades en los patrones

inoculados, escogiendo 3 melocotoneros GF305 y 3 albaricoqueros Real Fino (Figura
2.6). De esta forma, hemos trabajado con 102 plantas injertadas con nuestras 17
variedadescomercialesdealbaricoquero.
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2.3.2.Ciclodecrecimientoartificial
Una vez obtenido el patrón, inoculado e injertado con la variedad
correspondiente, las plantas se mantuvieron en un invernadero de condiciones
controladas a prueba de insectos, con sistema de refrigeración “cooling” y malla de
sombreo(Figura2.2).
El riego en los primeros estados vegetativos fue manual, con una frecuencia
dependiente del crecimiento de cada planta. Cuando éste estuvo más avanzado, se
llevoacabomedianteunprogramadorapoyadoporriegosmanualesenfuncióndelas
necesidades de las plantas. El abonado se realizó por fertirrigación cada mes
aproximadamente.
Aunqueelinvernaderoseencontrabaencondicionesdeaislamiento,serealizó
un control fitosanitario preventivo al objeto de mantenerlo en perfectas condiciones
sanitarias (Figura 3.6). La aplicación de los tratamientos se realizó mensualmente,
alternandotrestratamientosdiferentesparagarantizarlaausenciadeotrasplagaso
enfermedadesquepudieraninterferirenlosensayosdeevaluación.
Losfrutalesdehuesoposeenuncrecimientocíclicoanual,conunaentradaen
letargo en invierno y crecimiento el resto del año. Con la intención de acelerar este
ciclonatural,yportantolaevaluacióndelosresultados,lasplantasfueronsometidasa
ciclosdecrecimientoartificial,alternandoperiodosdeletargoinducidoencámarafría
a 7 ºC y periodos de crecimiento en invernadero. Así, es posible realizar dos ciclos
anuales,unoenprimaverayotroenotoño(Figura2.2).
La germinación de las semillas se llevó a cabo entre diciembre y enero en
cámarafríaa7ºC.Aprincipiosdefebrerosesembraronenmacetasysedispusieron
en el invernadero en condiciones controladas produciéndose el primer crecimiento
vegetativodelasplántulashastajulio.El1deestemesseintrodujeronencámarafría
induciéndoles el letargo. Tras dos meses de frío, los patrones se llevaron al
invernaderodondeexperimentaronunsegundoperiododecrecimientoenelquese
inocularonconPPVyseinjertaronlasvariedadesdealbaricoquero.
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Tras otro periodo de frío, los patrones injertados crecieron de nuevo en
invernaderohastajulio(Figura2.3).




Figura2.2.Invernaderodecondicionescontroladasapruebadeinsectosdondese
realizanlosensayoseinteriordelacámarafrigoríficadondeseindujeronlosperiodos
deletargoyseprocedióalaestratificacióndelassemillas.

Como se ha indicado, PPV experimenta un mayor crecimiento dentro de la
planta en tejidos jóvenes con crecimiento activo y sin condiciones estresantes de
temperatura,porloqueelmuestreodehojadelasvariedadesparalaevaluaciónse
realizóamediadosdeAbril.
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2.4.ͲDeteccióndelPPV
2.4.1.ELISAͲDASI
La presencia de PPV fue confirmada mediante DASIͲELISA con el anticuerpo
monoclonal específico 5BͲIVIA/AMR (Plant Print Diagnostics SL, Valencia, Spain). La
variante usada fue el ELISAͲDAS (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay Ͳ Double
Antibody Sandwich) que es la técnica más utilizada para la detección de la sharka
(Lommelycol.,1982;Albrechtova,1990).
Se seleccionaron hojas jóvenes en crecimiento para asegurarnos la detección
del virus (Albrechtova, 1990) ya que PPV tiene una distribución errática y escasa
dentrodelasespeciesdelgéneroPrunus(Audergonycol.,1989).Seanalizaronhojas
delospatronesydelasplantasinjertadastantocontrolescomoinoculadas.
Estapruebaconstadelassiguientesfases:
ͲTapizado:seañadeninmunoglobulinasespecíficasentampóncarbonatopara
querecubranelfondodelospocillos.Estasinmunoglobulinassonespecíficasparala
proteínadelacápsidedelvirus.Seincubarondurantecuatrohorasa30°C.
ͲAdicióndelamuestra:setrituralamuestraconeltampóndeextracción.El
extractoresultanteesdepositadoenlospocillosparaserincubado16horasa4ºC.Las
muestrasconproteínadelacápsidedelvirusseunirándealanticuerpodeltapizado.A
continuaciónselavarácontampónAFT+Tween20.
ͲAdicióndelanticuerpomonoclonal:encadapocilloseañadenlosanticuerpos
monoclonalesespecíficosdePPV(5BͲIVIA/AMR)disueltosentampónqueseunirána
losantígenosdelacápsideviralquehayansidofijadosenlafaseprevia.Seincuban2
horasa37ºC.
Ͳ Adición de anticuerpos antiͲratón conjugados con fosfatasa alcalina: estos
anticuerpos son añadidos a cada pocillo para que se unan a los anticuerpos
monoclonalesdelaetapaanterior.Incubacióndoshorasa37ºC.
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Ͳ Revelado y lectura de la reacción de la fosfatasa: se añade a cada pocillo el
sustrato de la fosfatasa alcalina (pͲnitrofenilfosfato).  Los pocillos con el anticuerpo
conjugadoconlafosfatasaalcalinaproduciránunareacciónconunproductoamarillo.
Incubación60minutos.Laplacaseincubóatemperaturaambienteyenoscuridad.A
continuaciónsemidiósudensidadóptica(DO)a405nm.Lamuestraseconsiderada
positiva (ELISA +) si su DO a los 60 minutos supera dos veces la DO media de los
controlesnegativos(Sutulaycol.,1986).
2.4.2.RTͲPCR
Para corroborar la detección del virus se utilizó la técnica RTͲPCR (Reverse
TranscriptaseͲPolymeraseChainReaction)(Wetzelycol.,1991)yaquePPVesunvirus
deRNA.Estapruebasecomponedelassiguientesfases:
ͲExtracción del  RNA: mediante el kit comercial de extracción de RNA Rneasy
PlantMiniKit(QIAGEN).
ͲRetrotranscripción del ARN: el paso de RNA a cDNA se realizómediante la
retrotranscriptasaAMV(Promega).Setomán4microlitrosdelasoluciónconRNAy2,5
microlitros de cebadores antisentido para la PCR.  Se incuba 3 minutos a 85ºC y
despuésdedejaa50ºCdurante25minutosparaqueselinealicelacadenadeRNAyse
unanlosoligonucleótidos.
ͲAmplificacióndelacadenadecDNA:elcDNAdelafaseanteriorseincubacon
oligonucleótidos específicos para la proteína de la cápside VP337 (5’
CTCTGTGTCCTCTTCTTGTG 3’) y VP338 (5’ CAATAAAGCCATTGTTGGATC 3’) (MartínezͲ
Gómezycol.,2003;SánchezͲNavarroycol.,2005)ysesometeaunaseriedeciclosde
amplificacióneneltermocicladorMastercyclerdeEPPENDORF.
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ͲVisualización de los resultados: tras la amplificación las muestras son
analizadas mediante electroforesis en gel de agarosa al 1%. El DNA fue teñido con
bromuro de etidio y a continuación se visualizan con luz UV. Si se ha producido
amplificaciónseobservaráunabandade313pbcorrespondientealtamañoentrelos
cebadoresVPͲ337yVPͲ338.
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3.POLIMORFISMOGENÓMICO
3.1.Introducciónyobjetivos
La caracterización genotípica mediante marcadores moleculares implica una
seriedetécnicasquepermitencaracterizarlosgenotiposdeinterésencualquierespecie
a nivel de su ADN. Estas metodologías generan patrones (polimorfismos) empleados
paraidentificarespecies,variedadesoindividuos.Asimismosepretendeasociardichos
polimorfismos de DNA a características de interés pomológico o agronómico, previa
construcción de mapas de ligamiento genético, mediante el desarrollo de marcadores
molecularesespecíficosquenospermitanlaseleccióndegenotiposdeinterésanivelde
viveroyportantoacelerarymejorarlaeficienciadelosprogramasdemejoragenética
clásica. Es la denominada mejora asistida por marcadores moleculares (Arús y col.,
2005).Lascaracterísticasidóneasparaunmarcadorsonlassiguientes:
ͲEconómico,rápido,consistente,defácildesarrolloyaplicación
ͲAplicablesinconocerlasecuenciaaestudiar
ͲDetecciónapartirdemuestraspequeñas
ͲPolimórficoycoͲdominante
ͲTransferibleencruzamientoseintrogresiones
ͲAusenciadeinfluenciaambiental,efectosepistásicosypleiotrópicos
Tiposdemarcadoresmolecularesaplicados
En sentido estricto podemos describir los marcadores moleculares como los
dedicadosalanálisisdelADN,sibienaliniciodeutilizacióndelatécnicaseincorporaron
los marcadores de isoenzimas (proteínas) en esta denominación (Arús y col., 2005;
MartínezͲGómez y col., 2007; 2012). Los marcadores de DNA presentan importantes
ventajasfrentealosproteicos(isoenzimas),yaquenosevenafectadosporvariaciones
ambientales ni de desarrollo, muestran la base misma de la variación de los individuos,
permitenseleccionarregionesconcretasdelDNAparaestudiosdeterminados,elnúmero
de polimorfismos detectables es teóricamente ilimitado y permiten analizar tanto la
informaciónqueseexpresacomolaqueno.
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Tras el proceso de extracción del DNA la separación de los fragmentos
estudiados se realiza en geles de agarosa o acrilamida visualizándose con diferentes
técnicas de tinción. Más recientemente se están utilizando secuenciadores de
capilaridadparaesteanálisisdeporlimorfismos.Podemosencontrar2grandesgrupos
demarcadoresdeADN,losRFLPsylosbasadosenlatécnicadelaPCR.
SSRs(SimpleSequenceRepeats)
Los microsatélites también llamados Sequence Tagged Microsatellite Sites
(STMS)oSSRs(Guptaycol.,1996)sonrepeticionesentandemdesecuenciasdeDNA
de 1 a 6 pares de bases como repeticiones imperfectas (interrumpidas) o juntas con
otro tipo de repetición. Estos fragmentos de DNA repetidos están flanqueados por
secuencias de copia única o simple, que proporcionan el punto de partida para la
amplificación específica por PCR. Los cebadores complementarios a las secuencias
únicasenlasqueflanqueanregionespuedenserdesignadosparaamplificarproductos
decopiaúnica.Losmarcadorestipomicrosatéliteincluidosdentrodelosmarcadores
de segunda generación son los más utilizados por los investigadores en las técnicas
basadasenlaPCRparaelmapeodelgenomaenplantas.Estosmarcadoreshansido
descritos como los mejores marcadores de DNA para la evaluación de la diversidad
genéticaentreespeciesdeplantas(1).
SNPs(SingleNucleotidePolymorphism)
Los SNPs son marcadores biͲalélicos de nueva generación que
desenmascaran polimorfismos entre individuos debido a variaciones de un solo
nucleótido. Estas variaciones de un solo nucleótido surgen debido a mutaciones
puntuales. La detección de SNPs requiere de algunos ensayos previos de
automatización.Estatécnicaestásiendousadaenmétodosbasadosengelesysin
gelparadetectarabundantespolimorfismos(MartínezͲGarcíaycol.,2013a;2013b;
2013c).
Sin embargo, se requiere una adecuada información de la secuencia. En el
caso de los métodos basados en geles, se diseñan cebadores específicos lo que da
lugar a la amplificación de alelos positivos debido a la coincidencia exacta de
imprimación.Enelcasodelosmétodosbasadosenlaausenciadegel,lasregiones
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másadecuadassonamplificadassiendolasdiferenciasdetectadasportécnicastales
como la desnaturalización mediante “High Performance Liquid Chromatography
(HPLC)” o “MatrixͲAssisted” Laser Desorption/Ionization Time Of Flight Mass
spectrometry(MALDITOFMS)”.
Ambas técnicas son extremadamente sensibles y son capaces de detectar
diferencias de un solo nucleótido. Los marcadores tipo SNP que presentan algunas
ventajasconrespectoalosmarcadorestipoSSR,estánsiendoúltimamenteutilizados
cada vez más en el mapeo y detección de QTLs en especies del género Prunus, tal y
como se describe en los trabajos de MartínezͲGarcía y col. (2013a, 2013b, 2013c) o
Eduardoycol.(2013)endiferentespoblacionesdemelocotonero.
Además, los diferentes marcadores moleculares observados en diferentes
mapasdelgéneroPrunus,sugierenaltosnivelesdesintenia(Jungycol.,2009),loque
nospermiteelusodeestosmarcadoresentredistintasespeciesdelgéneroPrunus.
La mayoría de los caracteres de calidad del fruto son generalmente heredados
cuantitativamenteycontroladosporvariosgenes(poligénicos).
Estoscaracterescuantitativosvaríandeformacontinuaynormalmenteserigen
por un número de genes. La naturaleza de los caracteres cuantitativos es que su
expresiónestácontroladaporvariosodecenasdelocicuantitativos(QTLs)quetienen
un efecto pequeño sobre el carácter. Así pues, el objetivo del mapeo de QTLs es
determinar los loci que son responsables de las variaciones de estos caracteres
cuantitativosyencontrarlosgenesquelosinfluencian.Ladeterminacióndelnúmero,
localizacióneinteraccióndeestoslocisonelobjetivofinaljuntoconlaidentificación
delosgenesimplicadosysusfunciones.
En estos estudios moleculares, los marcadores SSR (Simple Sequence Repeat)
han llegado a ser los más importantes para la mejora de plantas debido a su alta
variabilidad, naturaleza multialélica, herencia coͲdominante, reproducibilidad,
abundanciarelativa,cubrenunazonaextensadelgenoma,localizaciónespecíficaenel
cromosoma,automatizaciónygenotipadodealtorendimiento(Campoyycol.,2011).
Uno de los objetivos más importantes en la aplicación de los marcadores
molecularesenespeciesdeinterésagrícolahasidolaconstruccióndemapasdeligamiento
genéticoydeteccióndeQTLs.Estosmapasnossirvenparaidentificardiferentesregiones
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enloscromosomasquecontrolancaracteressimples(únicogen)ocaracterescuantitativos
(varios genes) usando el análisis de QTLs (Collard y col., 2005). Los estudios sobre
identificacióndeQTLsrelacionadosconcalidaddelfrutoenalbaricoquerosonescasos.Ruiz
ycol.(2010b)describieronelprimerestudioidentificandovariosQTLsligadosafechade
floración, fecha de maduración, peso del fruto, peso del hueso, color de fondo de piel,
firmeza, contenido en azúcares y acidez. Más recientemente, Campoy y col. (2011b)
identificaron un QTL asociado a fecha de floración y SocquetͲJuglard y col. (2012) varios
QTLsligadosalcontenidoensólidossolubles,colordefondodepielyformadelafruta.
Los últimos avances tecnológicos en el genotipado de especies
fundamentalmente con el uso de los SNPs han dado lugar a una importante
disminucióntantodeltiempocomodeloscostesdelgenotipado(Tavassolianycol.,
2010;Ahmadycol.,2011;MartínezͲGarcíaycol.,2013a;2013b).
En el caso de MartínezͲGarcía y col. (2013b) en las poblaciones de
melocotonero PopͲDFyPopͲDG logranmapear1037y 738SNPsrespectivamente,
localizandoimportantesQTLsasociadosatexturaharinosaytonalidadesrojizasde
la pulpa en el LG 4, pardeamiento de pulpa en el LG 5, así como también
susceptibilidad a daños por frío. La alta densidad de estos mapas nos da una idea
delpotencialquelleganatenerlasplataformasdealtorendimientoparaelmapeo
genético de SNPs, lo que supone sin duda alguna una herramienta muy potente
para la detección de QTLs y genes candidatos ligados a caracteres de calidad del
frutoencualquierespeciedelgéneroPrunus.
Portanto,seestáproduciendounincrementoenelusodelosSNPs,loscualesa
pesardesunaturalezabialélica(proporcionandomenosinformaciónporlocus)pueden
cubrirampliaszonasdelgenoma,yaquelaabundanciadelosmismosesbastantealta
pudiendoutilizarungrannúmerodeSNPsenelmapeo(MartínezͲGarcíaycol.,2013ª;
2013b).
Paralelamente, surge la posibilidad de construir mapas combinando la baja
densidadyaltavariabilidaddelosSSRsconlaaltadensidadybajavariabilidaddelosSNPs.
EntrelosprimerosmapasquecombinanSSRsySNPsparaladeteccióndeQTLsygenes
candidatos destacan los elaborados por Dhanapal y col. (2012) que identificaron 142
genes candidatos relacionados con la susceptibilidad a daños por frío en
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melocotonero,yEduardoycol.(2013)enotrapoblacióndemelocotoneroidentifican
importantesQTLsrelacionadosconcompuestosorgánicosvolátiles.
ElfundamentodeesteenfoqueesquelosSSRspuedenactuarcomounmarco
de referencia de los SNPs siendo mapeados de forma conjunta en cada grupo de
ligamiento.Estodalugaramapasdemayordensidadyprecisión,siendomásapropiados
paraladeteccióndeQTLs.LasactualesymodernasplataformasdegenotipadodeSNPs
quesoncasitotalmenteautomatizadashacenquelatasadeerrorseamuchomenorque
enelcasodelosSSRs,aunquecabedestacarqueesnecesariaunamayordensidadde
SNPsparatenerigualomayorprecisiónqueenelcasodelosSSRs.
Sinembargo,sehademostradoquecuandolastasasdeerrorenelgenotipado
sonbajas,sepuedenconstruirmapasmuyprecisostantoconSSRscomoconSNPs,por
lo que en algunos casos tenemos que eliminar aquellos marcadores que muestren
errores de genotipado antes de proceder con el análisis de los grupos de ligamiento
(MartínezͲGarcía y col., 2013a). El sistema de genotipado de poblaciones mediante la
técnicaSNPlexcombinandolatécnicaPCRylaespectrometríademasas,setratadeuno
delosmétodosmáseficientes,yaquenosaportaprecisiónenelgenotipado,flexibilidad
eneldiseñodelosensayos,mapasaltamentesaturados(enunaúnicareaccióndePCR
selleganaamplificarhasta48SNPs)ycostesnomuyelevados(DelaVegaycol.,2005).
DesarrollodeQTLs(QuantitativeTraitLoci)
Los programas de mejora en Prunus se han dirigido a la obtención de
variedades con diferentes características organolépticas adecuadas a los diferentes
mercados,variedadescondistintosperiodosdemaduración,adaptacionesadistintos
climasyresistenciaaenfermedades.Elprincipalretodeestosprogramasresideenlas
características fisiológicas específicas como un extendido periódo juvenil (de tres a
diez años dependiendo de la especie), procesos de dormancia y respuestas
diferenciales influenciadas por las condiciones ambientales. Estos retos en el cultivo
hacendelaobtencióndenuevasvariedadesunprocedimientocaro,delargaduración
enelquehayquemanipularpoblacionesmuygrandespararealizarposteriormentela
selección(Gradziel,2012).Porestosmotivoslainvestigaciónenlamejoradeespecies
ha buscado el desarrollo de marcadores moleculares que ayuden en el proceso de
selecciónqueestánsiendomuyútilesenlamejoradelasdistintasespeciesdePrunus
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(Arusycol.,2005;Abbott,2012).Estosmarcadoresmoleculareshanpermitidoobtener
patrones polimórficos que puedenser asociados con las características de interés en
nuestrocasolaresistenciaaPPV.
Laeleccióndelosmarcadoresmoleculareshaidoevolucionandoenbaseasus
características económicas, facilidad de uso, grado de polimorfismo, codominancia y
ausencia de influencia ambiental. Actualmente todos los marcadores moleculares se
basanenladeteccióndelDNAysedescribenacontinuación:
EstosmétodossebasanenlaextraccióndeDNAqueserádigeridoconenzimas
derestricciónparaposteriormenteserreveladoenungeldeagarosaquemostraraun
perfil de bandas por tamaños y son considerados los marcadores de primera
generación.  Las diferencias en los puntos de corte puede deberse a mutaciones
puntuales,delecciones,inserciones,inversionesotranslocacionesenelDNA.Portanto
estos marcadores son codominates y permiten determinar si caracteres relacionados
serelacionandeformahomocigóticaohererocigótica.Estosmarcadorespermitieron
ungrandesarrollodelosmapasdeligamiento(Viruelycol.,1995).
EstastécnicassebasanenlaextraccióndeDNAparaseramplificado.Entreellas
encontramos los marcadores de segunda generación (RAPDs y SSR) y los de nueva
generación(SNP).
RAPD(RandomlyAmplifiedPolymorphicDNA),utilizaoligonucleótidosde9a12
pbgeneradosalazar(WelshyMcClellad,1990),cadaoligonucleótidoproducedeuno
adiezfragmentosqueserándetectadosengelesdeagarosa(WinteryKahl,1995).
LosSSRsonrepeticionesentandemde1a6pbqueseencuentranflanqueadas
por regiones de copia única sobre las que se alinean cebadores para iniciar la
amplificación mediante PCR lo que genera fragmentos de distinto tamaño según el
número de repetiones en tandem. Estos marcadores son abundantes, polimórficos,
codominatesporlosqueseconsideranlosmejoresmarcadoresdeDNAparaevaluarla
diversidaddecaracterísticasdelasespeciesvegetales(Campoyycol.,2011).
LosSNP(SingleNucleotidePolymorphism)sonmarcadoresquesebasanenla
variación de un único nucleótido (naturaleza bialélica) generalmente debido a
mutacionespuntuales.Suutilizaciónnecesitaelconocimientoprecisodelasecuenciaa
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amplificar ya que requiere cebadores específicos que alinean en su última basa con
nucleótido polimórfico permitiendo de este modo la amplificación. Estos marcadores
aparecentantoenregionesnocodificantescomoencodificantes.
Todosestosmarcadoressehanutilizadoenestudiosdesegregacióndondese
analiza la relación entre carácter y marcador lo que ha permitido realizar mapas de
ligamiento y QTLs (Quantitative Trait Loci) responsables de estos caracteres lo que
facilitalasestrategiasdemejoradeespecies(Boopathi,2013).
UnQTLesunaregióngenómicaresponsabledelavariacióndeuncarácterde
maneraasociadaconlavariacióndeunmarcador(Asins,2002).Existengrancantidad
de QTLs de distintas especies y poblaciones de Prunus, en las que se reconocen
regionesresponsablesdelavariacióndecaracterísticasdelfrutocomopeso,cantidad
desólidossolubles,azúcares;yresistenciaaenfermedades.
La secuenciación del genoma de referencia del melocotonero junto los datos
cada vez mayores de distintos transcriptomas de distintas especies y variedades de
PrunusgeneranuevasposibilidadesdeaplicacióndelosQTLs.
IdentificacióndeQTLsligadosalaresistenciaaPPV
RespectoalabasegenómicadelaresistenciaaPPVenalbaricoquero,Hurtado
y col. (2002), identificaron marcadores  QTL (Quantitative Trait Loci) en el grupo de
ligamiento 1 (LG1) del albaricoquero como responsable de la resistencia a PPV
mediante el uso de AFLPs (Amplified Fragment Length Polymosphisms).
Posteriormente,tambiénmedianteelusodeAFLPsySSRs(SimpleSequenceRepeats)
se identifico este mismo QTL y otros QTLs en el LG1 y LG5 (Vilanova y col., 2003;
Lambert y col., 2007; Lalli y col., 2005; Zebentyayeva y col., 2008; Marandel y col.,
2009; Dondini y col., 2011). En el LG1 Pilarová y col. (2010) identificaron dos QTLs
vinculadosconlaresistenciaalacepaDiderondePPVytresQTLsparalaresistenciaa
lacepaMarcus.
EstosautorestambiénidentificarónunQTLmenorenelLG1relacionadoconla
resistenciaalacepaDideron.PosteriormentevariosmarcadoresmolecularesdelQTL
del LG1 relacionados con la resistencia a PPV fueron identificados por Dondini y col.
(2011); VeraͲRuiz y col. (2011) y Soriano y col. (2012). Estos autores también han
UniversidaddeMurciaCEBASͲCSIC/63

Capítulo3/Polimorfismogenómico
indicado que los alelos de resistencia SSR cosegregan con la resistencia a PPV.
Recientemente, Zuriaga y col. (2013) describió una región genómica de 194 kb en el
LG1 (pseudocromosoma 1 del genoma de referencia del melocotonero entre las
posiciones 8.050.805Ͳ8.244.925) del locus sinténico PPVres. Estos autores también
describieron una familia de genes con dominios homologos a la Meprina y TRAFͲC
(MATH)comocandidatosderesistenciaquecoincidenconhallazgosprevios(Cossony
col.2010).Ademáshayquedestacarrecientesestudiosquemuestranlaposibilidadde
un segundo locus involucrado en el control de la resistencia (Rubio y col., 2014;
Decroocqycol.,2014).
A nivel genómico el objetivo a alcanzar en este capítulo es identificar
marcadoresmolecularesSSRySNPapartirdelascuatrocomparaciones(Rcvs.Ri,Zc
vs. Zi, Rc vs. Zc y Ri vs Zi) entre los transcriptomas resiste y sensible a PPV de los
genotipos de albaricoquero ‘Rojo Pasión’y ‘Z506Ͳ7, respectivamente. Se pretende
mejorar la metodología y el análisis de los SSR y SNP a partir de RNAͲSeq para su
aplicaciónenelgenotipadodelaresistenciaaPPVenalbaricoquero.Laobtenciónde
nuevos polimorfismo de tipo SSR y SNP permitirá incrementar la saturación en los
mapas de ligamiento con lo que se podrá reducir la longitud de las secuencias QTLs
facilitandoelconocimientodeloslociresponsablesdelascaracterísticasestudiadas,en
nuestrocasoresistenciaaPPV.
Además, el objetivo de este capítulo ha sido la mejora de la eficiencia y
flexibilidad de la metodología de desarrollo y análisis de SNPs (Single Nucleotide
Polymorphisms) combinando RNAͲSeq y la técnica SNPlex para el genotipado de
diferentesvariedadesdealbaricoquero.Además,losSNPsdiseñadossonaplicadosen
la caracterización molecular y estudio de relaciones y diversidad genética en
variedades de albaricoquero como aplicación previa al mapeo genético de
poblaciones.
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3.2.Materialvegetal
El material vegetal consistió básicamente en dos genotipos de albaricoquero
‘RojoPasión’y‘Z506Ͳ7’obtenidosdelcruceentreelcultivarnorteamericano‘Orange
Red’(genotiporesistenteaPPV)yelcultivarespañol‘Currot’(genotiposusceptiblea
PPV)(MartínezͲGómezycol.,2000).Estosgenotiposseensayaronparalosestudiosde
SSRs y secunciación masicva. El genotipo ‘Rojo Pasión’ es autocompatible, floración
tempranaconfrutosdetamañomedioyformaoblonga,pielamarillaconunaintensa
mancharojayunaliminosacarnenaranjacaracterizadaporsuresistenciaaPPV(Egea
ycol.,2004).Encuantoa‘Z506Ͳ7’,estambiénautocompatible,defloracióntemprana
con un fruto similar al del cultivar ‘Rojo Pasión’ pero caracterizado por su gran
susceptibilidadaPPV(Rubioycol.,2014).Ademásseuilizaronotras13variededsde
albaricoquero resistentes (‘Goldrich’, ‘Mirlo Blanco’, ‘Mirlo Anaranjado’, ‘Mirlo Rojo’,
‘Murciana’, ‘Orange Red’, ‘Rojo Pasión’, y ‘Valorange’) y susceptibles (‘Bergeron’,
Búlida’,‘Currot’,‘Mauricio’,y‘Z5067’)aPPVenlosensayosdeSNPlex.


3.3Metodología
Elprocesodecaracterizaciónmoleculardelosdiferentesgenotiposconsiteen
latomademuestrasdehoja,extracciónycuantificaciónpreviadelADN,amplificación
del ADN, y análisis del producto de PCR obtenido en secuecnador ABBI y geles de
agarosaMetaphor®.

3.3.1.Tomademuestras,extracciónycuantificacióndelADN
LashojasparalaextraccióndelDNAserecolectaronenmayodelosbrotes
mássanosyjóvenes,yaqueestonosgarantizaunabuenatasadedivisióncelular
aumentando el rendimiento de la extracción del ADN. La extracción del DNA se
realizósegúnelprotocolodescritoporDoyleyDoyle(1987).Paraello,seutilizaron
aproximadamente 50 mg de hoja en polvo congelado, mezclándose con una
solución de 750 Pl de tampón de extracción CTAB a 65 ºC y dejando incubar a la
misma temperatura durante 5 minutos. Posteriormente la solución se mezcló con
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un volumen de 750 Pl de cloroformo isoamilalcohol (24:1), centrifugando las
muestrasa12.000rpmdurante10minutos.
A continuación se extrajo cuidadosamente la fase líquida superior y le
añadimos 450 Pl de isopropanol a Ͳ20 ºC. Finalmente se centrifuga a 12.000 rpm
durante5minutospararecuperarelprecipitadodeADN,queeslavadocon400Plde
etanolal70%yresuspendidoeincubadoen50PldeTEconRNasa(10ʅg/ml)a37ºC.
LaconcentracióndeDNAfuecuantificadamedianteelespectrofotómetroNanoDrop®
NDͲ1000 (Thermo Scientific, Wilmington, USA)  (230Ͳ280 nm) siendo cada muestra
diluidaalaconcentraciónfinalde30ng/Pl(Figura3.1).



Figura3.1.EspectrofotómetrotipoNanodroputilizadoparalacuantificacióndelDNA
(izquierda)ycurvapatrónóptimadeDNA(derecha.)

3.3.2.AnálisisdeSSRs
El método de amplificación fue mediante la reacción en cadena de la
polimerasa, conocida como PCR (polymerase chain reaction), técnica de biología
molecular desarrollada en 1983 por Kary Mullis, utilizando para ello termocicladores
tipoEppendorf.
El DNA total genómico fue aislado mediante el procedimiento descrito por
DoyleyDoyle(1987).
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El DNA genómico extraído del albaricoquero fue amplificado mediante PCR
usando 61 par de primers flanqueando los microsatelites previamente clonados y
secuenciadosenmelocotonero(Ciprianiycol.,1999;Sosinskiycol.,2000;Aranzanay
col.,2002;Dirlewangerycol.,2002;Yamamotoycol.,2002),almendro(Testolinycol.,
2004; Howad y col., 2005), albaricoquero (Deroocq y col. 2003; Messina y col. 2004;
Sorianoycol.,2012),cerezo(DowneyandIezzoni,2000;Cantiniycol.,2001;Sosinskiy
col.,2000)yciruelo(Mnejjaycol.,2004)(Tabla3.1).

Tabla3.1.OrigendelosmarcadoresSSRsensayadosypolimorfismosobtenidosentre
losdosgenotiposensayados‘RojoPasión’(resistenteaPPV)y‘Z506Ͳ7’(susceptiblea
PPV).
SSRs

Referencia

Epecies

AMPA
Hagenycol. (2002)
Melocotonero
aprigms
www.rosaceae.org
Albaricoquero
BPPCT
Dirlewangerycol.(2002) Melocotonero
CPPCT
Aranzanaycol.(2002)
Melocotonero
CPSCT
Mnejjaycol.(2004)
Ciruelo
EPDCU
Howadycol.(2005)
Almendro
Almendro
EPPCU
Howadycol.(2005)
M
Yamamotoycol.(2002)
Melocotonero
MA
Yamamotoycol.(2002)
Melocotonero
Pac
Decroocqycol.(2003)
Albaricoquero
PceGA DowneyandIezzoni(2000)
Cerezo
Melocotonero
pchcms
Sosinskiycol.(2000)
pchgms
Sosinskiycol.(2000)
Melocotonero
PGS
Sorianoycol.(2012)
Albaricoquero
PMS
Cantiniycol.(2001)
Cerezo
Pr
www.rosaceae.org
Melocotonero
PS
Sosinskiycol.(2000)
Cerezo
UDA
Testolinycol.(2004)
Almendro
UDAp
Messinaycol.(2004)
Albaricoquero
UDP
Ciprianiycol.(1999)
Melocotonero
Total


Nºevalaudos
2
1
4
8
8
5
7
2
3
1
1
2
3
3
1
2
2
2
1
3
61

SSRs
Alelos
Alelos
polymórficos detectados polimórficos
0(0%)
1(100%)
3(75%)
1(12%)
1(12%)
2(40%)
1(14%)
1(50%)
0(0%)
0(0%)
1(100%)
1(50%)
1(33%)
3(100%)
0 (0%)
1(50%)
0(0%)
0(0%)
1(100%)
1(33%)
19(32%)

4
3
10
14
13
8
11
7
5
2
2
4
6
7
1
6
3
4
3
5
119

0(0%)
2(66%)
6(60%)
2(14%)
2(15%)
2(25%)
1(9%)
2(28%)
0(0%)
0(0%)
1(50%)
2(50%)
3(50%)
4(57%)
0 (0%)
2(33%)
0(0%)
0(0%)
2(66%)
2(40%)
33(28%)


Las reacciones de la PCR se realizaron en un volumen de 10 µl. La mezcla de
reacción contenia 1x tampón de reacción (BIOLINE, London, UK); 1.5 mM MgCl2; 0.4
µm de primers F y R (el primer “forward” fue etiquetado con un fluorocromo); 0.05
mMdecadadNTP;1UdeBIOTAQTMDNAPolimerasa(BIOLINE,London,UK);y80ng
deDNAgenómico.
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En la Tabla 3.2 se describen el protocolo de PCR llevado a cabo, así como las
condicionesdeamplificacióndelDNAempleadasenlostermocicladores.

Tabla 3.2. Protocolo (izquierda) y condiciones de PCR (derecha) empleadas en la
amplificacióndeADN

Reactivos
Volúmenes
Fases
TºC Tiempo(35ciclos)
13,8µl
Desnaturalización
95
2’
Agua
2µl
Buffer10×
Desnaturalización
95
30’’
0,4µl
MgCl2(50mM)
Anillamiento
51Ͳ60
30’’
dNTPs(10mM)
0,4µl
Extensión
72
1’20’’
F(10mM)
0,4µl
Extensión
72
5’
R(10mM)
0,4µl
Conservación
4
ь
Taqpolimerasa
0,1µl
DNA(30ng/µl)
2,5
Total
20µl

Losparametrosdelareacciónfueronlossiguientes:unciclode95ºCdurante1
min;35ciclosde94ºCdurante15sec,AT(temperaturadealineamiento)de15sec,y
72ºCdurante1min;yunciclofinalde72ºCdurante2min.
LasreaccionesdelaPCRserealizaronenGeneAmp®PCRSystem2700(Applied
Biosystems,FosterCity,California,USA),ylosproductosdeamplificaciónseanalizaron
mediante el secuenciador ABI PRISM® 3130xl (Applied Biosystems, Foster City,
California,USA).
La electroforesis capilar se llevó a cabo en el secuenciador automático ABI
Prism 3730 de 96 capilares (Hospital de Sant Orsola, Bolonia, Italia) (Figura 3.2)
mezclandolasreaccionesdePCRmarcadaspreviamenteconloscuatrofluorocromos
(VIC,FAM,NEDyPET)enlaproporción1:1:1:2,diluyendo4µldelproductofinalcon
5,8 µl  de formamida y 0,2 µl de Liz (Gen Scan 500 LIZͲ250) obteniendo un volumen
finalde10µldeproductoparaanalizarenelsecuenciador.
LosfragmentosfueronevaluadosusandoelsoftwarePeakScannerversión1.0.
El set de microsatélites fue organizado en  grupos de marcadores con la misma
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temperatura de annealing y por diferencia de tamaño para intentar hacer lecturas
múltiplesdehasta8marcadores.


Figura3.2.SecuenciadorautomáticoABIPrismͲ3730de96capilaresyvisualizaciónde
fragmentosdeDNAenelsoftwarePeakScanner1.0.

3.3.3.ExtraccióndeARN,secuenciacióneidentificacióndeSNPs
El RNA total fue extraído usando RNeasy Plant Mini Kit® (Qiagen, Hilden,
Germany)deacuerdoalasinstruccionesdelfabricante.LacalidadycantidaddelRNA
total de las muestras fue evaluado usando el espectrofotómetro NanoDrop® 2000
(ThermoScientific,Wilmington,EE.UU.)ynormalizadoalamismaconcentración(200
ng/µl).Posteriormente5µldecadamuestrafueronenviadasalCentrodeRegulación
Genómica(CRG,Barcelona,España)paralapreparacióndelaslibreríasysecuenciación
del ARN.  El ARNm fue obtenido usando SeraͲmag® (Thermo Scientific, Wilmington,
EE.UU.). Las librerías de ADNc fueron preparadas de acuerdo con los protocolos de
Illumina. Fragmentos de alrededor de 300 pb fueron extraídos de geles de agarosa
previamente enriquecidos con PCRs de 16 ciclos. Finalmente las librerías de ADNc
fueronsecuenciadasusandoelsecuenciadorIlluminaHiSeq2000(100PE,Pairedend).
Previamente, para filtrar y eliminar las regiones de baja calidad se utilizó el
programa FastxͲToolkit, una herramienta desarrollada por la empresa aScidea®. Las
lecturas o ‘reads’ de alta calidad que pasaron por el filtro fueron alineadas con P.
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persicagenomev1.0disponibleenlabasededatosdeRosaceae(GDR)(Verdeycol.,
2013) usando Tophat 1.4.0 (Trapnell y col., 2009) y Bowtie 0.12.7 (Lindner y Friedel,
2012).
El análisis de las variaciones en los archivos de mapeo de las lecturas fue
realizado usando Samtools 0.1.18 (Li y col., 2009). Después del filtrado de SNPs se
obtuvierondiferenciasdealtacalidadconresultadosdecalidadsuperioresa20yenel
casodelosINDELsuperioresa50.
Seprocederáalasecuenciaciónmasivade4transcriptomascorrespondientesa
losgenotiposdealbaricoquero‘RojoPasión’(resistenteaPPV)y‘Z506Ͳ7’(susceptiblea
PPV)controleinoculados.AsípuestendríamosTranscriptoma1:‘RojoPasión’control;
Transcriptoma 2: ‘Rojo Pasión’ inoculado con PPV y sin síntomas; Transcriptoma 3:
‘Z506Ͳ7’controlyTranscriptoma4:‘Z506Ͳ7’inoculadoconPPVcogiendomuestrasde
hojasquemuestrensíntomas.Laideaescomparalostranscriptomasconelgenomade
referenciadelmelocotonero(www.rosaceae.org)alahoradeidentificarSNPs.
Se realizó la extracción del RNA total mediante el kit Rneasy Plant Mini Kit
(Qiagen, Hilden, Germany) siguiendo las indtrucciones del fabricante. A continuación
se evaluó la cantidad y calidad de las muestras mediante el espectrofotómetro
Nanodrop2000(ThermoScientific,Wilmington,EEUU)paraobtenerconcentraciones
de 200 ng/microlitro en todas las muestras.  De cada muestra se extrajeron 5
microlitrosparaserenviadosalCentrodeRegulaciónGenómicadeBarcelonaparala
elaboración de las librerías y la secuenciación del RNA. La extracción del mRNA se
realizónconelkitSeraͲmag(ThermoScientific,Wilmington,EEUU)ylaelaboraciónde
laslibreríasenbasealprotocolodeIllumina.Tras16ciclosdePCRparaenriquecerlas
muestras se extrajeron fragmentos de 300 pb a partir de su separación en geles de
agarosa. Las librerías fueron secuenciadas con el secuenciados Illumina HiSeq2000
(100PE,Pairedend).
Las lecturas obtenidas fueron filtradas para eliminar las regiones con baja
calidadmedianteelprogramaFastxͲToolkitdesarrolladoporaScidea.Laslecturasde
altacalidadfueronalineadasenelgenomadereferenciadelmelocotonero(P.persica
genome v1.0) mediante el programa Tophat 1.4.0 (Trapnell y col., 2009) y Bowtie
0.12.7(LindneryFriedel,2012).
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3.3.4. Identificación de SNPs, diseño de cebadores y genotipado de SNPs mediante
SNPlex.
Las lecturas en formato BAM obtenidas después del RNAͲSeq fueron
organizadasen7libreríasdiferentes(4procedentesde‘RojoPasión’y3de‘Z506Ͳ7’)
que han sido procesadas por SAMtools (samtools.sourceforge.net) con el fin de
mostrar su alineamiento con el genoma del melocotonero (Lindner y Friedel, 2012).
Las variantes de alta calidad se obtuvieron tras el filtrado de los SNPs con
puntuacionesdecalidad>20yconvaloresINDEL>50.
Lainformacióndeestaslibreríasde‘RojoPasión’y‘Z506Ͳ7’hasidousadapara
recuperar las secuencias circundantes a los SNPs procedentes de los datos de reͲ
secuenciación, llevando a cabo una selección manual de las mismas para mejorar la
caracterizacióndelgenomadelalbaricoquero.Elconsensodesecuenciasfueobtenido
mediante Lasergene SeqMan Pro (DNAstar, Madison WI, EE.UU.) y BLASTed
comparando

con

el

genoma

del

melocotonero

(http://www.rosaceae.org/tools/ncbi_blast) para seleccionar sólo aquellos SNPs que
eranúnicosenelgenomadelPrunus.
Cada secuencia flanqueante ha sido también visualizada en Gbrowse,
herramienta disponible en la web de Phytozome (http://www.phytozome.net/cgiͲ
bin/gbrowse/peach/) para recuperar información sobre las anotaciones del
transcriptoma y excluir todas las secuencias con dominios repetidos (LTR finder,
Repeatsconsensus,RepBase,Repeatprediction).Lasregionesde‘Targetsequence’de
alrededorde200pbfueronseleccionadasparareducirlaposibilidaddelapresenciade
intrones desconocidos en las secuencias seleccionadas y maximizar la posibilidad de
obtenerpolimorfismosdeSNP.
ElDNAgenómicofueextraídodebrotesdehojasjóvenesusandoelprotocolo
con CTAB descrito por Doyle y Doyle (1987) y cuantificado mediante el
espectrofotómetroNanoDrop®2000.Elgenotipadofuerealizadomediantetecnología
DNA Mass Array (Jurinke y col., 2002) usando la plataforma Sequenom (Gabriel y
Ziaugra,2004).TresSNPlexindependientesde36,34y31SNPsfuerondiseñadaspor
elsoftwareMassARRAYAssayDesign3.1(disponibleenlaplataformaSequenom)lo
quesupusoelanálisisde101SNPsdelos136diseñados.
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La lectura y detección de los polimorfismos amplificados en la plataforma del
SEQUENOM(Figura3.3)fuellevadaacabomediantelatécnicadeespectrometríade
masas(MALDIͲTOF),lacualidentificaelSNPpordiferenciademasas.Setratadeuna
técnicadeanálisiscualitativoapartirdelacualpodemosdistinguirpolimorfismosde
una sola base (A, T, C y G) por diferencia de masas en las muestras previamente
amplificadas(Gabrielycol.,2009).
Debemosdetenerencuentaquelaespectrometríademasastienemuypocoen
comúnconlastécnicasclásicasdeespectrofotometría,yaquenosetratadeunmétodo
espectroscópico.Enlaespectrometríademasasnoseutilizaningúntipoderadiación,por
loquebásicamentenopuedeserconsideradacomounatécnicaespectroscópica.
A diferencia de las espectroscopías clásicas, en la espectrometría de masas
durante la obtención del espectro tienen lugar procesos químicos, con lo que la
muestra utilizada se destruye y no puede recuperarse; este hecho no es un
inconvenientegrave,yaquelacantidaddemuestranecesariaparalaobtencióndeun
espectrodemasasespequeñísima(delordendelʅg).



Figura3.3.PlataformaSequenomIPLEXMassArrayutilizadayesquemaresumendela
reaccióndeextensiónIPLEX(Gabrielycol.,2009).
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3.4.Resultadosydiscusión
3.4.1.AnálisisdeSSRs
Aplicamos 61 marcadores SSR a los genotipos resistente ‘Rojo Pasión’ y
susceptible ‘Z506Ͳ7’. Se detectó que 19 (32%) de los marcadores SSR eran
polimórficos. Además, de los 122 alelos SSR identificados, solo 22 (18%) resultó ser
polimórfico(Tabla3.2;Figura3.4).


Figura3.4.Representaciónesquemáticadelos61marcadoresSSRensayadosenlos4
gruposdeligamiento(G)delosgenotiposdealbaricoquero‘RojoPasión’(resistentea
PPVPPV)y‘Z506Ͳ7’(Z,susceptibleaPPV)indicandolas3principalesregionesdondese
hadescritolaresistenciaaPPVenalbaricoquero.Lascajascondiferentecolorindican
lasregionesconSSRpolimórficos.SehansubrayadolosSSRsdescritosloigadosala
resistenciaaPPVenalbaricqoero.TambiénenverdeseindicanlosSNPspolimórifocs
identificadosenlasregionesdeinterés.
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En las regiones clave del LG1, LG3 y LG5 descritas como candidatas para la
resistencia a PPV, estos marcadores han resultado ser polimórficos (Figura1). Estas
regiones fueron descritas como responsables putativos de la resistencia a PPV en
albaricoqueropordistintosautores,entreestasregionesseincluyólaregiónPPVresdel
pseudocromosoma 1, posiciones 8.050.804Ͳ8.244.925 (SSRs polimórficos PGS1.21,
PGS1.23 y PGS1.24) y posiciones 8.244.926Ͳ8.409.341 (SSR polimórfico CPPCT027) y
otra en el pseudocromososma 5, entre las posiciones 12665818Ͳ14489483(SSRs
polimórficospchgms4andEPPCU4658).
Es interesante destacar que los SSRs asociados a QTL relacionados con la
resistencia a PPV descritos por diferentes autores eran polimórficos en los genotipos
resistenteysusceptible,PGS1.21,PGS1.23yPGS1.24(Sorianoycol.,2012)yPchgms4y
EPPCU4658(Lambertycol.,2007).Además,elgenotiporesistente‘RojoPasión’tenía
el alelo SSR de 226 pb del marcador PGS1.21 (Información suplementaria Tabla S1)
usadoparalaselecciónasistidademarcadores(MAS)porRubioycol.(2014).
Por otro lado, estos resultados dan una idea sobre las diferencias genómicas
encontradas en los dos genotipos ensayados, gracias a quelas diferencias genómicas
queaportanlosmarcadoresSSRsonmayoresquelasdiferenciasfenotípicasdondese
estudiancaracterísticaspomológicasyfenomenológicas.Laconexiónentreelfenotipo
(conjuntodecaracterísticasobservables)yelgenotipopareceseruncaminocomplejo
debido a diferentes factores como los cambios de expresión génica o la influencia
ambiental(Bertinycol.2010;MartínezͲGómezycol.,2012).
Losnivelesdeheterocigosidadobservadosenlosdescendientesdecrucesentre
elgenotipoespañol‘Currot’(susceptibleaPPV)yelgenotiponorteamericano‘Orange
Red’(resistenteaPPV)tambiénconfirmaronsuadecuadautilizaciónenlosprogramas
de mejora de germoplasma europeos, incrementando la variabilidad genética de los
genotipos locales como indicó SánchezͲPérez y col. (2006). El uso de genotipos
norteamericanos puede aumentar la heterocigosidad de los programas de
cruzamientosdelosalbaricoquerosespañoles.
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3.4.2.AnálisisdeSNPs
Las lecturas limpias RNAͲSeq que se obtuvieron en los cuatro tratamientos
fueronusadasparaidentificacióndepolimorfismosdeunúniconucleótido,SNP(Single
nucleotide polymorphism), y para detectar inserciones/delecciones (INDEL) en las
regiones transcritas mediante el uso del genoma de referencia del melocotonero. Se
identificaron un total de 283.057 y 293.565 variantes en las regiones transcritas
(exones) en las variedades ‘Rojo Pasion’ y ‘Z506Ͳ7’ respectivamente, de las que
277.792y287.626fueronSNPs(98%)y5.266y5.939INDELs(2%)respectivamente.La
densidaddeSNPfuedeunSNPpor1.0kb.LamayordensidaddeSNPsseencontróen
el pseudocromosoma 1, con 63.140 y 65.402 SNPs identificados en ‘Rojo Pasión’ y
‘Z506Ͳ7’respectivamente,seguidoporelpseudocromosoma6y4,conmásde30.000
SNPsidentificadosencadapseudocromosomaenlosdosgenotiposensayados(Tabla
3.3;Figura3.4).

Tabla 3.3. Número total de SNPs y de inserciones/delecciones (INDEL) identificadas
usandoRNAͲSeqenlosdosalbaricoquerosensayados‘RojoPasión’(resistenteaPPV)y
‘Z506Ͳ7’(susceptibleaPPV).NúmerodeSNPsidentificadosenlastresregionsdescritas
comoresponsablesdelaResistenciaaPPVenalbaricoquero.

TotalSNPs
RegiónI(PPVres)(194,804bp)
(scaffolld1:8,050,804to8,244,925)
RegiónII(4,164,415bp)
(scaffolld1:8,244,926to12,409,341)
RegiónII(1,823,665bp)
(scaffolld
5:
12,665,818
to
14,489,483
INDELs

‘Rojo
Pasión’
283.057

325

5.670

3.411

‘Z506Ͳ7’
293.565

289

6.278

5.561

‘RojoPasión’
vs.‘Z506Ͳ7’
ͲͲ

90

ͲͲ

ͲͲ

5.266

5.939

ͲͲ
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También se hemos identificado 124 SNP específicos del genotipo resistente
‘RojoPasión’enlaregiónPPVresdelpseudromosoma1(regiónde194kb)(Tabla3.3;
Figura3.5).



Figura3.5.ListadodeSNPs(ennegro)idenficadosen‘RojoPasión’ynoen‘Z5067’.
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En otras especies de Prunus, Koepke y col. (2012) identificaron 2.243 SNPs en
cerezo mediante el uso de RNAͲSeq. Además, Wang y col. (2013) identificaron 9.587
SNPs diferentes, la mayoría no caracterizados previamente, analizando diferentes
genotiposdemelocotoneromedianteRNAͲSeq.Porotrolado,lafrecuenciadeSNPsen
las secuencias de DNA genómico es muy superior a las observadas en las regiones
transcritas.Aranzanaycol.(2012)identificaronunamediadeunSNPcada598pben
Prunus,siendoestavariabilidadsuperiorenlasregionesnocodificantes(unSNPcada
390 pb no codificantes) que en las regiones codificantes (un SNP cada 1.850 pb
codificantes).
Uno de los 124 SNPs diferentes identificados en el genotipo resistente ‘Rojo
Pasión’ en la posición 8.232.989 del genoma de referencia del melocotonero está en
consonanciaconlosSNPsidentificadosenestaregiónporZuriagaycol.(2013)trasla
secuenciacióncompletedelgenomadenuevegenotiposdealbaricoqueroresistentesy
susceptibles, aunque ninguno ni ‘Orange Red’ ni ‘Currot’ fueron incluidos en estos
nueve genotipos. A lo anterior hay que añadir los siete SNPs que se identificaron en
‘RojoPasión’conunsolopbdiferenterespectoalosdatosdeZuriagaycol.(2013)en
lasposiciones8080435;8081455;8097511,8099699,8106977,8115154and8133375.
Además, algunos de estos 124 SNPs específicos coinciden con los dos SNPs
identificadosenlasposiciones8156254y8157485delgenotiporesistente‘Lito’usado
paraMASdelaresistenciaaPPVporDecroocqycol.(2014)

3.4.3.AnálisisdeSNPlex
Los95SNPspolimórficosfueronutilizadosparaelanálisisdeladiversidadgenética
de37genotiposdealbaricoquero.Laheterocigosidadobservadaenestoscultivaresosciló
entre 0,19 de ‘Yamagata3’ y 0,95 de ‘Rojo Pasión’ (sólo 5 marcadores desarrollados en
‘Z506Ͳ7’ fueron monomórficos en esta variedad), valores que llegarían a 1 si sólo
tuviéramosencuentalosmarcadoresprocedentesde‘RojoPasión’(Figura3.6).
Comoeradeesperar,elaltoniveldeheterocigosidadde‘RojoPasión’sedebió
a que la mayoría de marcadores fueron desarrollados a partir de transcriptomas
resecuenciados de esta variedad (79 de los 95 validados). Por esta misma razón los
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niveles de heterocigosidad de varios cultivares (‘Yamagata 3’, ‘Bergeron’, ‘Harcot' y
‘Kioto’) fueron más bajos que los observados en variedades relacionadas con 'Rojo
Pasión'(‘MirloAnaranjado’,‘Valorange’,‘Murciana'y‘MirloBlanco’).
Estos resultados coinciden con otros trabajos descritos en cultivares de
albaricoquero utilizando marcadores SSRs (SánchezͲPérez y col., 2006). Estos autores
observaronunrangodeheterocigosidadde0,24a0,65enlosparentalesusadosenlos
programas de mejora, así como el aumento de la heterocigosidad en el caso de los
descendientesprocedentesdeloscrucescomplementarios.


Figura3.6.PolimorfismoobtenidoenlaaplicacióndeSNPlexendiferentesvariedadesde
albaricoquerosusceptibles(enverde)yresistentes(enrojo)alPPVdentrodelScaffold1y
colindandoconlaregióndelPPVres.
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Losresultadosobtenidosrevelanqueestudiosfuturospodemosfocalizarlosen
labúsquedadegenescandidatosdelaresistenciaaPPVenotrolocusdiferentealde
PPVres,sobretodoenlosgruposdeligamiento(LG)1y5.Hemosderesaltarquecomo
hemosseñaladoanteriormente,unbuennúmerodeautoreslocalizandiferentesQTLs
deresistenciaaPPVenestosgrupos.
Por tanto, el LG 1 se perfila como uno de los más importantes en lo que
respectaalaresistenciaalPPVenalbaricoqueroyenotrasespeciesdelgéneroPrunus.
Otraposibilidadparaavanzarenestesentidopuedederivarsedelasecuenciacióndel
genoma completo del melocotonero [Prunus persica (L.), Batsch] llevada a cabo por
International Peach Genome Initiative (IPGI) (www.rosaceae.org/peach/genome) de
caraabuscarotrosSNPs.


3.5.Conclusiones
I.

A partir de los resultados obtenidos, podemos considerar el trabajo de
mapeogenéticorealizadoconmarcadorestipoSSRscomopreliminar,yaque
nosetratademapasmuysaturados.Sinembargo,elfenotipadode3añosy
elhechodequemuchosmarcadoresmapeadosseanpolimórficosenambos
parentalesledamayorrobustezyrelevanciaalosQTLsdetectados.

II.

LosresultadosobtenidosmuestransinlugaradudaslagraninfluenciadelLG1
enlaresistenciaalPPVenalbaricoqueroenellocusdenominadoPPVres.

III.

Estos datos nos ayudan a enfocar estudios dirigidos hacia zonas más
concretas del genoma en la búsqueda de QTLs que controlen un mayor
porcentaje de la variación del carácter, saturando otras zonas de interés
fuera del PPVres y diseñando marcadores específicos que nos aporten
informacióndelaexpresiónfenotípicadedeterminadoscaracteresencada
unodelosdescendientesdeunapoblación.
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IV.

Apartirdelosresultadosdelanálisisdevariacionesdesecuenciadenucleótidos
(Singlenucleotidepolymorphims,SNPs)enelgenomadealbaricoquerobasadoen
lasecuenciacióndealtorendimientodeRNA(RNAͲSeq),ycombinandolatécnica
SNPlexparaelgenotipadodeSNPs,fueronutilizados101SNPsorganizadosen3
SNPlexparasuaplicaciónenelanálisisdediversidadgenéticaymapeogenéticoen
albaricoquero.

V.

Este enfoque proporciona alta flexibilidad, reproducibilidad y precisión en los
ensayos, lo que nos hace considerar la secuenciación de RNA como una forma
eficienteparagenerarmarcadoresmolecularesdealtacalidadenalbaricoquero,
suponiendo una herramienta sólida para detectar diversidad de nucleótidos en
regionescodificantesdelgenoma.

VI.

El uso de regiones codificantes de DNA para el desarrollo de SNPs a partir
del RNAͲSeq representa una ventaja adicional en el conocimiento de la
expresióndelaresistenciaaPPVenalbaricoquero,yaquelasfuncionesde
muchos de los genes identificados en el genoma del melocotonero son a
menudoconocidas.
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4.ANÁLISISDEEXPRESIÓNGÉNICA
4.1.IntroducciónyObjetivos
LosestudiosinicialeseneltranscriptomadePrunusseorientaronaldesarrolloy
alineamientodeESTs(Expressedsequencetags)yalanálisisdelosgenescandidatosen
melocotonero(Yamamotoycol.,2002),albaricoquero(Decroocqycol.2003;Grimplet
ycol.2005)yalmendro(JiangyMa2003).Actualmentelabasededatosdelgenoma
Rosaceae (GDR) contiene más de 100.000 ESTs de distintas especies de Prunus
(principalmente melocotonero) (Jung y col., 2004; 2008; 2009; Horn y col., 2005;
Cabreraycol.,2009). OtraaproximaciónposteriorfueladelahibridacióndemRNAs
mediante las técnicas de cDNAͲAFLP. Posteriormente se han desarrollado técnicas de
análisis masivo de genes. La primera de las cuales fue el desarrollo del microarray,
chipsconunosmilesdesecuenciasconocidas.Durantelosúltimosaños,sinembargo,
las llamadas metodologías de alto rendimiento (“highͲthroughput”) para la
secuenciacióndelDNA(DNAͲSeq,en2005)ycDNAprovenientedelARN(RNAͲSeq,en
2008),estáncausandounarevoluciónenlainvestigaciónbiológica.Además,latercera
generación de estos ultra secuenciadores pretende ser capaz de determinar la
composición de bases de ADN de una sola célula. Todos estos proyectos de
secuenciación han permitido generar unos 6.000 SNPs, que representados en el
genoma de Prunus suponen una frecuencia de 0,007 SNPs/100bp (Meneses y col.,
2007,http://www.rosaceae.org)(Jungycol.,2004;2009).Tambiénsedisponedebases
de datos con análisis de expresión cuantitativa de colecciones de ESTs de diferentes
tejidos, genotipos y estados de desarrollo clasificados de acuerdo con el programa
GeneOntology(GO)(Vendraminycol.,2007;Lazzariycol.,2008).
En estos momentos disponemos de información precisa sobre la constitución
deDNAoRNAdeunaplantasinnecesidaddeunclonajeprevio.Lasnuevastecnología
de secuenciación están generando una enorme cantidad de datos cuyo manejo y
almacenamiento son posibles mediante un desarrollo similar de los medios
informáticos (MartínezͲGómez y col., 2011). Posteriormente los trabajos de análisis
masivo han continuado mediante la denominada búsqueda in silico utilizando
avanzadasherramientasbioinformáticasparaanalizarlosdatosdelasbasesdedatos
existentes.Tambiénsedisponedebasesdedatosconanálisisdeexpresióncuantitativa
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de colecciones de ESTs de diferentes tejidos, genotipos y estados de desarrollo
clasificadosdeacuerdoconelprogramaGeneOntology(GO)(Tabla4.1).

Tabla4.1.Principalesaproximacionesalanálisistranscriptómicoenfrutalesdelgénero
Prunus.

Análisisdegenes
candidatos(CGs)
Identificaciónde
Expressedsequence
tags(ESTs)

Año
1998

cDNAͲAFLP

2006

Microarray

2006

Secuenciaciónmasiva
(RNAͲSeq)

2010

BúsquedaInsilicode
genesoExpressed
sequencetags(ESTs)


2012

2002

Basemolecular
Datosgenerados
Secuenciaciónde
Entre5y30genespor
mRNA
ensayo
Secuenciaciónde
Alrededorde100,000
mRNAeintroducción
identificados
enbasesdedatos
diferentesbasesde
datos
Hibridaciónde
Entre5y30genespor
secuenciasdeRNAy
esnayo
posterior
secuenciación
Hibridaciónde
Entre2,000y10,000
secuenciasdeRNAen
genesporensayo
chipsconsecuencias
(chip)
conocidas
UltraͲsecuenciación
Cientosdemillones
deRNA
delecturaspor
ensayo
Búsquedayanálisisde
Milesocientosde
secuenciasdemRNA
genesporensayo
enbasesdedatos

Enestosmomentospodríamospueshablardeunanueva“era”enlosestudios
sobre la genética de los frutales del género Prunus (albaricoquero, almendro,
melocotonero, ciruelo, etc.) y su aplicación en el desarrollo de nuevas variedades
dentrodelosdistintosProgramasdeMejoraGenética.Enestenuevocontexto(postͲ
genómico)sepresentanunaseriedenuevosdesafíosbiológicosyoportunidadesenla
aplicación de toda la gama de las ciencias ómicas como la transcriptómica, en el
desarrollodeestrategiaseficacesdeselecciónasistidapormarcadoresenPrunus.Estas
oportunidadessondeespecialinterésenelcasodePrunus,dondeelconocimientode
la asociación entre genes y caracteres agronómicos es bastante limitado. En este
contexto,sehapuestoenmarchaunlaboratoriodeanálisistranscriptómicodefrutales
dehuesodentrodelGrupodeMejoraGenéticadeFrutalesdelCEBASͲCSICdeMurcia
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(Figura4.1).Estelaboratoriotienecomoobjetivoelanálisistranscriptómicoenfrutales
del género Prunus y el desarrollo de aplicaciones a los programas de mejora. Está
dedicadoalostrabajosdeextraccióndelRNAparasuposteriorenvíoalosdiferentes
servicios de secuenciación masiva tanto de mRNA como de miRNA existentes en
EspañayEuropa;ademásdelanálisisbioinformáticodelosdatosobtenidosmediante
secuenciación y la validación de los datos obtenidos mediante RTͲPCR cuantitativa
(qPCR)osemicuantitativa(RTͲPCR)ensayandolosgenesdeinterésunoauno.




Figura4.1.LaboratoriodeanálisistranscriptómicodelGrupodeMejoraGenéticade
FrutalesdelCEBASͲCSICdeMurcia:1.PlacasPCR;2.Puntasdepipetaconfiltro;3.Kits
deextraccióndeARNyamplificaciónmedianteqPCR;4.Reactivos;5.TubosEppendrof;
6.TermocicladorconvencionalPCRsemicuantiativa;7.Micropipetas;8.Vórtex;9.
Nanodrop;10.Minifuga;11.Biofotómetro;12.TermocicladorPCRcuantitativa(qPCR);
13Centrífuga;14.Ultracentrífugarefrigerada..

En el caso de especies del género Prunus, la secuenciación del transcriptoma
(RNAͲSeq)hasidoaplicadaenmelocotoneroparafacilitaryaislargenesquecontrolan
diferentescaracteresagronómicosdelárbolyelfruto(Wangycol.,2013;Chenycol.,
2014; Sanhueza y col., 2015). También se ha utilizado para estudiar los genes
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implicadosenlapatogénesisdeXanthomonasarboricola(SocquetͲJuglardycol.,2013)
o Lasiodiplodia theobromae (Gao y col., 2016) en melocotonero. En otras especies,
estatecnologíahasidoutilizadaenelanálisisdeexpresióngénicadeladormanciade
layemaenalbaricoquerojaponés(Zhongycol.,2013),eldesarrollodelfruto(Alkioy
col.,2014)ycalidaddelfruto(Weiycol.,2015)encerezodulce,olaresistenciaalfrío
enalmendro(Mousaviycol.,2014).
El RNAͲSeq está sirviendo también para identificar SNPs en estas regiones
exómicas y en muchos casos en genes que han sido anotados en el genoma de
referencia del melocotonero que como hemos comentado en el futuro se pueden
asociar a caracteres agronómicos de interés mediante análisis de QTLs (Quantitave
trait loci) y MTLs (Mendelian trait loci) (Salazar y col. 2014). Entre las especies
secuenciadasseencuentraelmelocotonerolacualsirvedegenomadereferenciade
losestudiosgenéticosdondecomparamoslaexpresióndiferencialentreunasituación
normal y otra atípica, como una enfermedad, y de este modo podemos conocer los
genesqueparticipanenelprocesodedefensa,porejemplo.EnPrunus,seestimala
existencia de 27.852 genes que son responsables de las distintas características. La
secuenciación del genoma completo del melocotón representa el principal hito de la
era de la genómica en especies de Prunus. En 2010 se publicó en la red la primera
secuencia completa de un genoma de Prunus, proveniente de un genotipo de
melocotonero (www.rosaceae.org) (Verde y col., 2013). Esta información permite
localizarenestosgenomasdereferencialosgenesexpresados,loquepuedesermás
importante que los QTLs y MTLs desarrollados mediante la genética clásica de
ligamientoquesonenestosmomentoslafuentemásextensadeinformaciónsobrela
genómicafuncionaldeestasespeciesarbóreas.
Finalmente,comomarcadoresparaselecciónasistidaestastécnicasdeanálisis
delARNestánenprocesodedesarrolloconungranpotencialperoconunaaplicación
actualmuyreducidaencomparaciónconlosmarcadoresdeDNA.Unejemploreciente
deaplicacióndetécnicasdeqPCRparaelanálisisdelaexpresióndeuncaráctercomo
laépocadefloraciónenalmendrohasidopresentadoporPrudencioycol.(2016).El
almendro florece como respuesta a una pauta establecida de bajas y altas
temperaturas después de la ruptura del letargo invernal. Estas necesidades de frío y
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calorgarantizanqueencadazonalafloracióntendrálugarenunmomentofavorable
para la polinización. Prudencio y col. (2016) han ensayado en yemas de flor la
expresión de varios genes en dos variedades de almendro, una de floración tardía
(‘Penta’) y otra de floración temprana (‘Desmayo Largueta’), durante 10 fechas
diferentesantesydespuésdelasalidadelletargo.Despuésdelletargodelasyemasla
inducciónenlaexpresióndealgunosgenessereducedrásticamente.Estosresultados
ponendemanifiestoelpapeldeestosgenesenelmantenimientodeladormanciayel
usopotencialdeunmarcadormediantelaaplicacióndelaqPCRparadetectarlasalida
delletargoenlaespeciealmendro.
Estudiosmásrecientesbasadosenelanálisisdelasecuenciaciónmasivadealta
resolución(RNAͲSeq)paraelestudiodelaresistenciaalPPVsehanrealizadoenotras
especies,entrelasqueseencuentralavariedadhipersensibledeciruelojaponés“Jojo”
(Prunusdomestica L.)(Rodamilans y col., 2014), y del análisis de la interacción de
melocotoneroͲPPV[P.pérsica(L.)Batsch](Rubioycol.,2015).
Rodamilans y col. (2014) identificaron mediante RNAͲSeq 3.020 genes
expresados diferencialmente tras la inoculación del ciruelo resistente “Jojo”, que
mostraba una respuesta de hipersensibilidad, de los que 154 fueron caracterizados
comogenespotencialesderesistencia,delosque10estabanincluidoseneltipoNBSͲ
LRR En melocotonero se han descrito 1.554 genes expresados diferencialmente tras
analizar las hojas de melocotonero GFͲ305 que había sido inoculado previamente
(Rubioycol.2015).
Lainfeccióntempranasinsíntomasdelahojademelocotoneroseasociaconla
induccióndegenesrelacionadosconlaresistenciaapatógenoscomolosgenesdela
ruta del ácido jasmónico, los genes de proteínas resistencia, quitinasas, así como
proteíanas LysͲM. En cambio, cuando el virus está instalado se detectó la
sobreexpresión de los genes de la proteína Dicer 2a que podrían representar una
respuestadesupresióndelsilenciamientoporlasproteínasvíricasHCProyP1.

Elobjetivodeestetrabajohasidolamejoradeelanálisisdelaexpresión
génicadelaresistencia/susceptibilidadaPPVenalbaricoquerosuandotécnicas
desecuenciaciónmasivadelmRNA(RNAͲSeq).EnestecapítulodelaTesisDoctoral
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analizaremosloscambiosdeexpresióngénicaenlashojasdealbaricoqueroresistente
(“RojoPasión”)ysusceptible(“Z506Ͳ7”)enrespuestaalainfecciónporPPVmediante
elusodelatécnicadesecuenciaciónmasivaIllumina(RNAͲSeq).


4.2.Materialvegetal
El material vegetal utilizado en los ensayos de análisis de la expresión génica
proviene de dos genotipos de albaricoquero con características fenotípicas muy
similares (autocompatibles, floración temprana, piel amarilla con chapa roja y carne
anaranjada) pero con diferencia en su susceptibilidad a la sharka, ‘Rojo Pasión’
(resistente)y‘Z506Ͳ7’(susceptible),ambosprocedendelcruceentrelavariedadnorte
americana ‘Orange Red’ (resistente, R) y la variedad española ‘Currot’(susceptible, S)
(Figura4.2).


Figura4.2.Materialvegetalutilizadoenlosesnayosdeexpresióngénica.
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Estas variedades ensyadas ‘Rojo Pasión’ y ‘Z506Ͳ7’ fueron injertadas en
patrones ‘Real Fino’ cultivados en maceta, en un invernadero de condiciones
controladas a prueba de insectos. En cuanto a ‘Z506Ͳ7’, es también

autocompatible,defloracióntempranaconunfrutosimilaraldelcultivar‘Rojo
Pasión’perocaracterizadoporsugransusceptibilidadaPPV(Rubioycol.,2014).
Por último añadir que los semilleros utilizados como patrón pertenecían al
cultivar‘RealFino’.


Figura4.3.Esquemadeldiseñoexperimentalexperimental.


4.3.Metodología
Seprocederáalasecuenciaciónmasivade4transcriptomascorrespondientesa
losgenotiposdealbaricoquero‘RojoPasión’(resistenteaPPV)y‘Z506Ͳ7’(susceptiblea
PPV)controleinoculados.AsípuestendríamosTranscriptoma1:‘RojoPasión’control;
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Transcriptoma 2: ‘Rojo Pasión’ inoculado con PPV y sin síntomas; Transcriptoma 3:
‘Z506Ͳ7’controlyTranscriptoma4:‘Z506Ͳ7’inoculadoconPPVcogiendomuestrasde
hojas que muestren síntomas. La idea es compara los transcriptomas entre sí
realizando 4 comparaciones diferentes (ver figura adjunta donde se indican los
transcriptomasaanalizar)(Figura4.3).

4.3.1.ExtracciónysecuenciaciónRNA
Se realizó la extracción del RNA total mediante el kit Rneasy Plant Mini Kit
(Qiagen,Hilden,Germany)siguiendolasintroduccionesdelfabricante.Acontinuación
se evaluó la cantidad y calidad de las muestras mediante el espectrofotómetro
Nanodrop 2000 (Thermo Scientific, Wilmington, EEUU) para obtener concentraciones
de 200 ng/microlitro en todas las muestras.  De cada muestra se extrajeron 5
microlitrosparaserenviadosalCentrodeRegulaciónGenómicadeBarcelonaparala
elaboración de las librerías y la secuenciación del RNA. La extracción del mRNA se
realizóconelkitSeraͲmag(ThermoScientific,Wilmington,EEUU)ylaelaboraciónde
laslibreríasenbasealprotocolodeIllumina.Tras16ciclosdePCRparaenriquecerlas
muestras se extrajeron fragmentos de 300 pb a partir de su separación en geles de
agarosa.LaslibreríasfueronsecuenciadasconelsecuenciadosIlluminaHiSeq2000(100
PE,Pairedend).
Lashojasmuestreadasfueroncongeladasennitrógenolíquidoyalmacenadasa
Ͳ80ºC,yelRNAtotalfueextraídomedianteelRneasyPlantMiniKit®(Qiagen,Hilden,
Germany). La calidad y cantidad del RNA total fue medida usando  el
espectrofotómetro NanoDrop® 2000 (Thermo Scientific, Wilmington, USA) y
normalizadosalamismaconcentración(5µg,200ng/µl).LasmuestrasdeRNAfueron
enviadasalParqueCientíficodeMadrid(España)(http://www.fpcm.es/es/serviciosͲaͲ
laͲid/servicios/genomica)paralaelaboracióndelalibreríaylasecuenciacióndelRNA.
LaslibreríasdecDNAfueronsecuenciadasmediantelaIlluminaHiSeq2000obteniendo
secuenciasde100paresdebases.
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4.3.2.Análisisbioinformático
Las lecturas obtenidas fueron filtradas para eliminar las regiones con baja
calidadmedianteelprogramaFastxͲToolkitdesarrolladoporaScidea.Laslecturasde
altacalidadfueronalineadasenelgenomadereferenciadelmelocotonero(P.persica
genome v1.0) mediante el programa Tophat 1.4.0 (Trapnell y col., 2009) y Bowtie
0.12.7(LindneryFriedel,2012).
ElanálisisinformáticodelaslecturasRNAͲSeqserealizómedianteelsoftware
FastQC. Se realizó un preprocesamiento de las lecturas con el sistema fastxͲtoolkit
(http://www.ascidea.com/)parafiltrarlasregionesdebajacalidad.Laslecturasdealta
calidad fueron mapeadas en el genoma de referencia de P. persica v1.0 obtenido de
Genome database for Rosaceae (GDR, http//www.rosaceae.org/peach/genome)
medianteTophat1.4.0(Trapnellycol.,2009)yBowtie0.12.7(LindneryFriedel,2012).
Las técnicas de secuenciación masiva generan gran cantidad de datos que
permiten monitorizar los cambios de expresión génica en diferentes situaciones
experimentales. Las secuenciaciones de un número creciente de genomas están
mostrando a una gran fracción de genes con funciones biológicas específicas
compartidas en todos los seres vivos eucariotas (Ashburner y col., 2000). Estas
funcionesestánsiendoclasificadasentrescategorías:procesosbiológicos(conjuntode
procesosmolecularesconunprincipioyunfinal),funcionesmoleculares(actividades
molecularesdeungenanivelmolecular)ycomponentescelulares(partesdelacélula
o del ambiente extracelular). Las lecturas de los transcriptomas una vez limpiadas y
alineadasdebensercaracterizadaseinterpretadasconelfindedarlesentidobiológico.
Labioinformáticahadesarrolladovariosprogramasparaanalizarelenriquecimientoen
la expresión de los transcriptomas, siendo la herramienta mas usada Gene Ontology
(GO)comofuentedeanotación,quecontrolaelsistemadevocabulariodescribiendo
lasfuncionesgénicasanivelmolecular.
LaaplicaciónGOcontieneunagranbasededatosconlascaracterizacionesde
los genes y proteínas. Esta base de datos es de libre acceso y se puede consultar a
través de http://amigo1.geneontology.org/cgiͲbin/amigo/go.cgi.Se han desarrollado
herramientas GO específicas para agricultura como EasyGO, que fue sustituida por
AgryGO, ambas herramientas caracterizan el enriquecimiento como SEA (Singular
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enrichment analysis). Los resultados se obtienen en diferentes formatos como tablas
HTML, archivos de texto tabulados, entre otros, lo que facilita las comparaciones
cruzadasdelosresultadosdedatosprovenientesdemúltiplesgruposexperimentales,
en nuestro caso los datos de expresión transcriptómica de albaricoquero resistente y
susceptibleaPPVbajocondicionesexperimentalesycontrol.
ElanálisisdesignificaciónbiológicasebasóenGeneOntology(GO)(Ashburner
y col., 2000) mediante AgriGO (Du y col., 2010) y GeneCodis (CarmonaͲSaez y col.,
2007).Porultimo,variantcallinganalysisfromreadmappingfileswasperformedusing
Samtools 0.1.18 (Li y col., 2009). Las variantes de alta calidad se obtuvieron tras el
filtradodelosSNPsconpuntuacionesdecalidad>20yconvaloresINDEL>50.
GOtambiénpermiterepresentarlosresultadosdeexpresiónendiagramasde
barras y en árboles jerarquizados, que se describen a continuación. El diagrama de
barras representa los términos sobreexpresados en tres categorías, en el eje de
ordenadas  muestra el porcentaje de genes mapeados en cada término GO, que es
calculado dividiendo el número de genes mapeados en cada término GO entre el
número de genes totales de su lista. El diagrama de barras también muestra el
porcentaje de genes de la lista de referencia, en nuestro caso cualquiera de los
transcriptomas a comparar. En cuanto a la representación mediante arboles
jerárquicos, aparecen los términos GO sobreexpresados en categorías de procesos
biológicosgeneradosapartirdeSEA,mostrandosuidentificaciónGOID,ladefinición
deltérmino,suinformaciónestadísticaysuniveldeenriquecimientorelacionadocon
lacajaenlaqueapareceeltérmino.
La expresión diferencial (DE) de los genes fue calculada con el programa
Cufflinks 1.3.0 (Trapnell y col., 2010). El programa Cufflinks compara la expresión de
transcritosgeneradosbajodistintascondiciones.Elprotocoloseiniciaconlaslecturas
iniciales que deberán ser ensambladas para generar una lista de genes de genes
expresadosdiferencialmente.
El número de lecturas generadas a partir de RNAͲSeq en un trascriptoma
depende de la densidad de esas secuencias en las muestras analizadas. Esas lecturas
sonsometidasaunprotocoloformadoporunconjuntodesoftwaresTopHatquealinea
las lecturas de RNAͲSeq al genoma de referencia mediante el software Bowtie
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(alineador de lecturas contras de propósito general) y descubre los lugares de corte.
Estos alineamientos son ensamblados mediante el paquete de programas  Cufflinks.
Estepaquetecontieneunasecuenciadeprogramasqueempiezaporelemsamblajede
lostranscritos(Cufflinks),seguidodelacomparacióndelosensamblajestrasncritoscon
las anotaciones previas (Cuffcompare), combinación de dos o más transcriptomas
(Cuffmerge) y por último busca genes expresados diferencialmente y los
procesamientosdecorteyempalmediferenciales(Cuffdiff).Estosprogramasnecesitan
realizarlascomparacionesconungenomasdereferenciaysolotrabajancondatosde
Illumina o SOLiD además de requerir el manejo de UNIX, aunque actualmente hay
interfacesquefacilitansumanejo.
ElprotocolocomienzaconlaslecturadirectamentesecuenciadasporRNAͲseqy
finaliza con la visualización del análisis. Para empezar las lecturas de cada
transcriptomasonmapeadasenelgenomadereferenciaconelprogramaTopHat.Los
archivosdealineamientogeneradosporTopHatsonaptosparaserensambladosconel
softwareCufflinks.Lostranscriptomasensambladosdecadacondiciónsoncombinados
medianteCuffmerge.Finalmentelaslecturasylosensambladosdecadatranscriptoma
son el sustrato para que Cuffdiff calcule los niveles de expresión y la significación
estadística en los cambios observados. Cuffdiff también agrupa los transcritos en
gruposdesignificadobiológico(transcritosquecompartenelmismlugardeiniciodela
transcripción) e identifica los genes con regulación diferencial tanto a nivel
transcripcional como postͲtranscripcional. El número genes identificados como
diferencialmente expresados o regulados depende totalmente de las condiciones
comparadas. Comparaciones entre replicas no deben generar casos de expresión
diferencial,peroencomparacionesentredistintostejidosotratamientossedetentan
cientosomilesdegenescondistintosnivelesdeexpresión.Elaltoniveldesensibilidad
de RNAͲSeq junto con los programas comentados permite identificar genes con una
expresióndiferencialmenoradosveces.
Una aclaración que debe ser expuesta relacionada con el cálculo del nivel de
expresiónapartirdelaslecturasradicaenqueelnúmerodelecturasdeuntranscrito
esproporcionalasuabundanciaenlamuestra.DebidoaquelosfragmentosdecDNA
son seleccionados en base a su tamaño para la construcción de las librerías, lo que
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produce que los transcritos más lagos produzcan más fragmentos para ser
secuenciadosquelostranscritoscortos.Paraelcálculodelniveldeexpresióncorrecto,
Cufflinks cuenta el número lecturas que mapean en cada transcrito y normaliza su
abundanciaenbasealalongituddeltranscrito.Deigualmodo,lasecuenciacióndela
mismalibreríaendosocasionesdistintaspuedeproducirdistintosvolúmenesdelasde
esas lecturas. Estos dos motivos hacen necesario la normalización del número de
lecturas cada análisis para que puedan ser comparados. Para la normalización las
lecturas se expresan como fragmentos por kilobase de transcrito por millón de
fragmentosmapeados(FPKM,oRPKMparasecuenciacionesdeunsoloextremo),los
valoresdeexpresiónFPKMsondirectamenteproporcionalesalaabundancia.
Cuando un gen se procesa de manera alternativa generando múltiples
isoformasenlamismamuestra,muchasdelaslecturasquemapeanaesegentambién
mapearánexonesconstitutivosdeesaisoformadificultandoelcálculodelnúmerode
lecturasdecadatranscrito.Unamismasecuenciaexónicapuedeprocederdelamisma
o de distintas isoformas, para lo que los programas Cufflinks y Cuffdiff utilizan un
modelo estadístico lineal que estima una abundancia a cada transcrito en base a la
máximaprobabilidad.
La lista resultante de isoformas diferencialmente expresadas fue filtrada
mediantelosvaloresln(fold_change)>2y<Ͳ2yunqͲvaluede0.05.FPKM(Fragments
per kilobase pair of exon model per million fragments) que fueron usados para
normalizarycuantificarelniveldeexpresióngenética.

4.3.3.ValidaciónmedianteqPCR
LosdatosdeexpresióndiferencialprocedentesdelanálisisRNAͲSeqfueronvalidados
medianteqPCRenunnuevoexperimentoconnuevasplantasreplicasdelasexpuestas
en material biológico. El RNA total se extrajo de las hojas usando el kit Rneasy Plant
MiniKit®entresplantascontrol(RcyZc)ytresinoculadas(RiyRc).Estekitfueusado
para examinar los patrones de expresión de los genes seleccionados. La
retrotranscripción se llevó a cabo con el kit PrimeScript® Reverse Transcriptase Kit
(Invitrogen, Applied Biosystems, Madrid, España). Se seleccionaron ocho genes con
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expresión diferencial en los distintos tratamientos relacionados con la susceptibilidad
(previamentedescritosporRubioycol.,2015)oresistencia(previamentedescritospor
Zuriagaycol.,2013)conqͲvalues<0.05yaltosvaloresRPKMparavalidarlosdatosdel
análisis RNAͲSeq (Tabla 4.1). Los cebadores especificos de esos ocho genes fueron
diseñadosconelprogramaPrimer3Plus(Untergasserycol.,2012).

Tabla4.2.CebadoresespecíficosdiseñadosmedianteelprogramaPrimer3Plusparala
validaciónmedianteqPCR.




GenesEstudiados


Descripción
Forward
EndoribonucleaseDicerhomologue2a CCAGCACCTATCACCATG

AATATAA
TCTACAGCCGCTATTGAA
Proteinkinasesuperfamilyprotein
TGCTC
Squamosa
promoterͲbindingͲlike CCAGAGGAAAATCAGCAA
GAAATT
protein12

Transporter: NtPDR3//pleiotropic drug GGGACACAATTGAGCTG
GTAAGA
resistance9
ATCGCAAAATACCCAGAT
UbiquitinͲlikesuperfamilyprotein
TRAFͲlikefamilyprotein
Unknownprotein(ORF)
Mediatorcomplexsubunit21

CGA
CCAGCACCTATCACCATG
AATATAA
AAAGACAAAGAACCGGCT
GC
TCACTACCATCGGAACGC
TG


Reverse
GGCCAGCCCCGCAT
GCGAAGCCAAGCGTTTTTT
GCTGTCTAAGATAGTGCCA
GGGA
AGGAGTGGGAAAATACAA
GTCCTTT
CTTTTCCATTTCAGGCAGGT
CT
GGCCAGCCCCGCAT
CACGTGATCTGCACGCCA
GGGTAATTCGGAGAGATTC
GG







GenesdeReferencia


Forward


Reverse

CCCTCCTCTCCAGCACTTT
G
GTTATTCTTCATCGGCGTC
TTCG
GTTACTTTTAGGACTCCGC
C

CTGCACCTCCAACGTTTGT
G
CTTCACCATTCCAGTTCCAT
TGTC
TTCCTTTAAGTTTCAGCCTT
G

Descripción
ExpansinͲA8
Actin
18SrRNA*


Las reacciones de RTͲqPCR se realizaron con LightCycler de Life Technologies
(Figura 4.4) usando SYBR Green para visualizar las amplificaciones del cDNA. La
reacciónsesometióauncicloinicialde5minutosa95°C,seguidode45ciclosde10s
a95°C,5sa58°C,y10sa72°C.Paracadapardecebadoresyparacadamuestrase
valorólaeficiencia(E)delaPCRyelciclodecuantificación(Cq)medianteelsoftware
LinRegPCR versión 2014.2 (Ruitjer y col., 2009). La especificidad del amplicón fue
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examinada mediante el análisis de la curva de fusión. La expresión génica relativa
(relativegeneexpression,RGE)paraungendeinterés(geneofinterest,GOI)secalculo
usando la ecuación modificada EGOI^(CqGOI) / EREF ^(ͲCqREF) from Pfaffl (2001). Para cada
muestraserealizarontresreplicasbiológicasindependientesconalmenosdosreplicas
técnicas.








Figura4.4.EquipodeqPCRusado.

ElCqparaelfactordenormalizacióndereferencia(REF)secalculótomantola
media geométrica de los tres genes de referencia: el rRNA de 18S de meloconero
(Rasoriycol.,2002);laactina;ylaexpansina(Tongycol.,2009).Paracalcularelefecto
del cultivar y la infección se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) de una
dimensión.LasmediasfueronseparadasaplicandoeltestLSDdeFisherprotegidocon
p < 0.05. El análisis se realizó con el software Statgraphics Plus 5.1 (MAnugistics Inc.
Rockville,MD,EEUU).LascorrelacionesentrelosdistintosvaloresRPKMdelaRNAͲSeq
ylosvaloresRGEdelaqPCRfueroncalculadosusandoelcoeficientedecorrelaciónde
Pearson.
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4.4.Resultadosydiscusión
4.4.1.TranscriptomasobtenidosmedianteRNAͲSeqdemuestrasdealbaricoqueroq
Los genotipos de albaricoquero ‘Rojo Pasión’ (resistente a PPV) y ‘Z506Ͳ7’
(susceptible a PPV) fueron injertados en plantas de semillero de albaricoquero ‘Real
Fino’ sanas (control) e inoculadas. Posteriormente fueron analizadas para infección
sistémicadePPVmedianteELISAyRTͲPCR.ElRNAtotaldeloscontrolesRojoPasióny
Z506Ͳ7,asícomosusreplicasinfectadasfuesecuenciado.
LasmuestrasdeRNAfueronfragmentadasyligadasconadaptadoresantesde
sintetizarelcDNAydeseramplificadomediantePCRparasusecuenciación.Untotal
de 1.209 millones de lecturas de extremos apareados de 100 pb fueron generadas a
partir de las siete muestras analizadas (Tabla 4.3). A estas primeras lecturas se les
eliminaron las secuencias adaptadoras, las lecturas vacías y las secuencias de baja
calidad.Comoresultadoseobtuvieron1.163millonesdelecturasdealtacalidad(96%),
quefuerondenominadascomolecturaslimpias.

Tabla 4.3. Lecturas obtenidas usando RNAͲSeq en los transcriptomas de dos

albaricoqueros ensayados e ‘Rojo Pasión’ (resistente a PPV) y ‘Z506Ͳ7’
(susceptibleaPPV)controleinoculados..
Muestras
‘Z506Ͳ7’controlͲ1(ZcͲ1)
‘Z506Ͳ7’controlͲ2(ZcͲ2)
‘Z506Ͳ7’inoculadoͲ1(ZiͲ1)
‘Z506Ͳ7’inoculadoͲ2(ZiͲ2)
‘RojoPasión’controlͲ1(RcͲ1)
‘Rojo Pasión’ inoculadoͲ1 (RiͲ
1)
‘Rojo Pasión’ inoculadoͲ2 (RiͲ
2)
Total

Lecturaslimpias

Lecturasmapeadas
P.persicav1.0

Lecturasmapeadas
GenomadelPPV

172,167,692(96%)
177,433,648(96%)
169,306,217(96%)
168,574,941(96%)
141,354,468(96%)
175,799,070(95%)

121,897,300(70.3%)
127,044,113(71.7%)
114,750,138(67.4%)
108,567,566(64.3%)
92,423,368(65.2%)
124,637,608(70.8%)

0(0.0%)
0(0.0%)
8,416,611(4.9%)
10,453,472(6.2%)
0(0.0%)
0(0.0%)

158,922,500(95%)

112,178,376(70.8%)

0(0.0%)

1,163,558,536(96%)

801,498,469(68.8%)

18,870,083(1.6%)


Mediante alineamiento iterativo se mapeó con éxito el 68,8% de las lecturas
limpias en el genoma de referencia del melocotonero v1.0 (www.rosaeae.org),
mientrasun32,2%delaslecturaslimpiasnofuereconocidaporningunaregióndelos
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ocho pseudocomosomas. De las lecturas no mapeadas, 18,86 millones de lecturas
(5,3%), pertenecientes al genoma del PPV se obtuvieron en las dos muestras de
albaricoquero‘Z506Ͳ7’inoculadasyconsíntomasdesharka.
Estaslecturasnomapeadaspodríancontenernuevasunionesdeempalmeasí
comosecuenciespertenecientesafuentesdecontaminación(Philippeycol.,2013).El
porcentajedemapeoenelgenomadereferenciaobtenidoenestetrabajoessimilaral
70% de lecturas no mapeadas comunicadas en otros estudios con albaricoquero
(MartínezͲGómez y col., 2011) y menor a los datos obtenidos en melocotonero por
Wangycol.(2013)(89%)yRubioycol.(2014)(85%).
Enlamismalineahayqueseñalarqueesteporcentajedemapeoesmayorque
los datos previamente obtenidos en albaricoquero japonés (P. mume Sieb. y Zucc.)
donde se obtuvo un 50% de mapeo de las lecturas (Zhong y col., 2013). Estos
resultadosconfirmanelaltonoveldesinteniaenlosgenomasdelgéneroPrunus(Jung
y col., 2009), así como la utilidad del genoma del melocotonero como genoma de
referenciaparalosestudiosdeRNAͲSeqendistintasespeciesdePrunus.

4.4.2. Análisis funcional de los genes expresados diferencialmenete mediante el
sistemaGeneOntology(GO)
Los 2.502 DEGs filtrados que se identificaron en las comparaciones realizadas
entre los genotipos de albaricoquero control e inoculado ‘Rojo Pasión’ y ‘Z506Ͳ7’
fueronasignadosconunoomástérminosGO.
EntodosloscasoslaasignaciónGOcayódentrodeampliascategoríasparados
de los tres dominios funcionales principales de GO, procesos biológicos (BP) (Figura
4.5)yfuncionesmoleculares(MF)(Figura4.6).Enelárbolgenealógico,lostérminosde
lacategoríaBPsonmuchomásgeneralesquelostérminosespecíficosdelacategoría
MF.Además,cuantosmásgenesseobtienenencadacomparación(Zcvs.Zi,Rcvs.Ri,
Zc vs. Rc, y Zi vs. Ri), más probable es obtener más genes sobrerrepresentado en las
categoríasBPoMF.
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Figura4.5.Caracterizacionesdelosprocesosbiológicos(GO)delosgenesexpresados
diferencialmenteenlascomparacionesZcͲZi,RcͲRi,ZcͲRcyZiͲRi.
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Figura4.6.Caracterizacionesdelasfuncionesmoleculares(GO)delosgenes
expresadosdiferencialmenteenlascomparacionesZcvs.Zi,Rcvs.Ri,Zcvs.RcyZivs.
Ri.

Untotalde11caracterizacionesdiferentessignificativasGOseobtuvieronpara
elgenotipocontroldealbaricoquero‘Z506Ͳ7’y(Zcvs.Zi)inoculado,10pertenecientes
para procesos biológicos (Figura 4.5) y uno para funciones moleculares (Figura 4.6).
Por otro lado, se obtuvo un total de 30 caracterizaciones diferentes significativas GO
paraelgenotipocontroldealbaricoquero‘RojoPasión’controleinoculado(Rcvs.Ri),
13paraprocesosbiológicos(Figura4.5)y17parafuncionesmoleculares(Figura5).Y
un total de 21 caracterizaciones diferentes significativas GO para el control ‘Rojo
Pasión’y‘Z506Ͳ7’(Zcvs.Rc),10paralosprocesosgeológicos(Figura4.6)y11paralas
funciones moleculares (Figura 5); y 19 caracterizaciones diferentes significativas GO
para los genotipos inoculados ‘Rojo Pasión’ y ‘Z506Ͳ7’ (Zi vs. Ri), 10 para procesos
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biológicos (Figura 4.5) y 9 para las funciones moleculares (Figura 4.6). Esto significa
queesmuchomenosprobablequedosgenescaigandentrodelamismacategoríaBPy
MF.
En estas figuras se han incluido solo los términos que han aparecido
sobreexpresadosconunpͲvalue<0,05eneltesthipergeométricoyunvalor<0.05en
eltestmúltipleFDR(FalseDiscoveryRate)mostradosdelosdatosfiltrados.Teniendo
encuentaestosdatos, obtuvimos endosdelascuatrocomparaciones500genes(Rc
vs.ZcyRivs.Zi)yenotrosdosconmenosde500genesDEfiltrados(incluyendoZcvs.
Zi y Rc vs. Ri). De los cuatro gráficos MF, hay dos términos que claramente tienen
suficientesgenesDE(hasta60).Losotrosdosgráficos,incluyendoZcvs.Zitienenmuy
pocosgenessobrerrepresentadoscomotérminosDS(hasta6).
Curiosamente,enelgráficodeenriquecimientoGOdeZcvs.Zihubountérmino
sobrerrepresentado significativamente con cuatro genes (cation binding) a nivel de
función molecular (Figura 4.6). La Rc vs. Ri tuvo pocas comparaciones DEG pero
claramente relacionadas, así que parece que hay unas pocas rutas bien definidas
afectadasporlainfeccióndePPV.EnlacomparaciónZcvs.ZiparecequelosgenesDE
noseagrupantanbiendefinidosycasicadaunodelosgenesDEpertenecenauna
categoría diferente de MF, haciendo casi imposible encontrar términos
sobrerrepresentadossignificativamente.
EstosresultadosGOsonconsistentesconlahipótesisdequeelestrésmarcala
transición desde crecimiento y reproducción a respuestas  fisiológicas y metabólicas
paraladefensa(Bilginycol.,2010).
Engeneral,podemosafirmarquelashojasdealbaricoqueroenlasqueelvirus
se ha acumulado y los síntomas se han desarrollado parecen tener escasa
representación de genes involucrados en los procesos celulares y una alta
representación de genes relacionados con las actividades catalíticas, actividades
reguladorasdelmetabolismoyactividadesrelacionadasconprocesosbiológicos.
En relación con la susceptibilidad observada en albaricoquero, Rubio y col.
(2014)analizaronungenotipodemelocotonerosusceptible,describiendovariosgenes
asociadosconlaexpresióndelossíntomasdesharkaenestaespecierelacionadoscon
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la respuesta a los estímulos bióticos, al metabolismo de carbohidratos y lípidos, así
como a la regulación negativa de la actividad catalítica. A esto hay que añadir, los
hallazgos de Wang y col. (2005) en los que se identificó una expresión alterada de
genesenhojasdemelocotoneroinvolucradasenladefensa,eltransportecelularyla
síntesisdeproteínas,ydeproteínasconfuncióndeunióntraslainfecciónconPPV.En
especies herbáceas, Babu y col. (2008) identificaron en Arabidopsis genes con
expresión diferencial tras la infección con PPV que estaban involucrados con el
metabolismodeazúcaressolubles,delalmidónydeaminoácidos,cloroplastos,destino
proteico, proteínas de almacenamiento y desarrollo, síntesis proteica y componentes
asociados a la pared celular. En esta misma línea, Dardick (2007) describió genes
expresados diferencialmente con un alto grado de asociación con los procesos
patogénicosenNicotiana.
Por último, describiremos el comportamiento del genotipo resistente ‘Rojo
Pasión’, en el que SchurdiͲLevraudy col. (2006) describió genes expresados
diferencialmente codificando proteínas involucradas en el metabolismo, transducción
de señales, defensa, estrés y conexiones intra/interecelulares tras la inoculación con
PPVdelavariedadparcialmenteresistente‘Goldrich’.

4.4.3.Identificacióndegenesinvolucradosenlaresistenciaylasusceptibilidad
LosdatosdelRNAͲSeqmuestranquelasusceptibilidadaPPVenalbaricoquero
es un proceso complejo con cientos o miles de genes involucrados (Tabla 4) que
reflejanlabatallacontinuaentreelvirus(PPV)ylaplantaPrunusanivelderesistencia
frente al patógeno y de silenciamiento génico. De los 256 genes filtrados expresados
diferencialmente tras la inoculación de los genotipos susceptibles ‘Z506Ͳ7’ solo 17
fueronsimilaresalosobservadosporRubioycol.(2014)enelestudiodelgenotipode
melocotón susceptible y un total de 239 genes se consideraron específicos de
albaricoquero.
Es de destacar que la mayoría de los genes clave relacionados con la
susceptibilidad mencionados por Rubio y col. (2014) también se expresaban
diferencialmenteennuestrosgenotiposdealbaricoquerosusceptibles(comparaciones
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Zc vs. Zi), entre estos genes se incluye la glucan endoͲ1,3ͲbetaͲglucosidasa
(ppa005142m)yunaproteínarelacionadaconlapatogénesis[PRͲ4BB(ppa012991m)]
que presentaban niveles de expresión con alta significación (qͲval<0.05) y la
endoribonucleasa

Dicer

homolog

2a

(ppa020875m),

la

alleno

oxido

sintasa(ppa004133m), la SͲadenosylmethionina sintasa 2(ppa015634m),la ubiquitin
carboxiͲterminal hidrolasa (ppa020875m) y el alérgeno mayor Pu av1 (ppa012678m)
conmenoresnivelesdeexpresiónymenorsignificación(qͲval>0.05)(Tabla4.4).

Tabla 4.4. Genes expresados diferencialmente (ED) totales y filtrados identificadas

usandoRNAͲSeqenlosdosalbaricoquerosensayadose‘RojoPasión’(resistente
aPPV)y‘Z506Ͳ7’(susceptibleaPPV)controleinoculados.
Comparaciones
‘Z506Ͳ7’controlvs.‘Z506Ͳ7’inoculated
‘Z506Ͳ7control’vs.‘RojoPasión’control
‘Z506Ͳ7’inoculatedvs.‘RojoPasión’inoculated
‘RojoPasión’controlvs.‘RojoPasión’inoculated

GenesED
totales
1,980
7,488
2,945
740

GenesED
filtrados
256
1,283
782
181


Estos procesos infectivos en albaricoquero y en melocotonero (Rubio y col.
2014) se asociaron con la inducción de genes relacionados con la resistencia a
patógenos como la glucan endoͲ1,3ͲbetaͲglucosidasa, PRͲ4B, SͲAdoMet sintetasa y la
ubiquitin carboxiͲterminal hidrolasa. También es de destacar que en el locus de
resistencia(PPVres)Zuriagaycol.(2013)describieronenalbaricoquerogenessimilares
a los que confieren resistencia contra potivirus, como la SͲAdoMet sintetasa y la
ubiquitincarboxiͲterminalhidrolasa.
El SͲAdenosil metionina (SAM), dador general de grupos metilo en citosol,
cloroplastosymitocondria,esnecesarioparalasíntesisdefenilpropanoidesyaquees
el principal grupo dador utilizado por la OMTs (oͲdifenolͲOͲmetiltransferasas) en la
biosíntesis de monoͲlignol. Shen y col. (2002) publicaron que los genes SAM
presentaban una alta expresión en tejidos muy lignificados lo que sugiere que la
lignificaciónconsumegrancantidaddeSAM.
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Porotrolado,laexpresióndiferencialdelaendoribonucleasaDicerproteína2a,
similar a lo observado en melocotonero (Rubio y col. 2014), podría sugerir un
silenciamientogénicoqueseríasuprimidoporlasproteínasviralesHCProyP1(Valliy
col.,2006).
RespectoalaresistenciaaPPVenalbaricoquerohayqueseñalarquetambién
esunprocesocomplejobasadoenlabatallacontinuaentreelvirusylaplanta.Ellocus
deresistenciaPPVresdescritoporZuriagaycol.,(2013)enmelocotonerocontieneun
totalde31transcritosputativos.
Algunos de los genes clave relacionados con la resistencia mencionada por
Zuriaga y col., (2013) también se expresaban diferencialmente en nuestros genotipos
de albaricoquero resistentes (comparaciones Rc vs. Ri) aunque con una función
desconocida en la que incluiremos los genes ppa000229 con un niveles de expresión
conaltasignificación(qͲval<0.05)yppa008951,ppb020867yppa03116conmenores
nivelesdeexpresiónymenorsignificación(qͲval>0.05).
Estos resultados indican que los genes MATH (control a larga distancia del
movimiento del virus) están involucrados en la resistencia pero probablemente junto
con otros genes (efecto del fondo genético). Estos autores también describieron la
familia de genes MATH (Meprin and TRAFͲC homology domain) como posibles
candidatos para la resistencia coincidiendo con observaciones previas (Cosson y col.,
2010). Por último, recientes studios subrayan la posibilidad de un segundo locus
involucrado en el control de esta característica (Rubio y col., 2014; Decroocq y col.,
2014).
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Un total de 13.153 genes expresados diferencialmente (DEGs) fueron
identificadosenlascomparacionesllevadasacaboen‘RojoPasión’y‘Z506Ͳ7’controle
inoculado,‘RojoPasión’controlvs.‘RojoPasión’inoculado(Rcvs.Ri),‘Z506Ͳ7’control
vs.‘Z506Ͳ7’inoculado(Zcvs.Zi),‘RojoPasión’controlvs.‘Z506Ͳ7’control(Rcvs.Zc)y
‘RojoPasión’inoculadovs.‘Z506Ͳ7’inoculado(Rivs.Zi).Sinembargo,traslafiltración
de los datos que incrementando la significación estadística (qͲval<0.05) un total de
2.502 DEGs fueron observados en las cuatro comparaciones realizadas (Tabla 4.3;
TablasS3;S4;S4;S5yS6,verinformaciónsuplementaria).Untotalde164,239,803y
239 DEGs filtrados fueron específicos para Rc vs. Ri, Zc vs. Zi, Rc vs. Zc y Ri vs. Zi,
respectivamente(Figura4.7;Figura4.8).



Figura4.7.DiagramasdeVennindicandoelnúmerodegenesexpresados
diferencialmenteespecíficosycompartidosparalascomparacionesRcvs.Ri,Zcvs.Zi,
Rcvs.ZcyRivs.Zi.
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Figura4.8.Representaciónesquemáticadelos61marcadoresSSRensayadosenlos4
gruposdeligamiento(G)delosgenotiposdealbaricoquero‘RojoPasión’(resistentea
PPVPPV)y‘Z506Ͳ7’(Z,susceptibleaPPV)indicandolas3principalesregionesdondese
hadescritolaresistenciaaPPVenalbaricoquero.Tambiénenverdeseindicanlos
genesexpresadosdiferencialmente(ED)enlasregionesdeinterés.

El filtrado de los genes expresados diferencialmente incremento el poder de
detección desde genes con una expresión moderada a alta, aunque se observó una
pequeñapérdidadegenesdebajaexpresión(Rauycol.,2013).
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En contraste con estos resultados, el análisis de los genes expresados
diferencialmente presentan el inconveniente de no aclarar si los genes con bajo
número de lecturas son escasamente expresados o es un artefacto del método
(Wagnerycol.2013).Paraconfirmarlanaturalezadelabajaexpresiónobtenidaenlos
genes de interés identificados en el análisis de los DEGs totales hay que realizar la
verificacióndelosnivelesdeexpresiónmedianteqPCR.
Las enormes diferencias observadas en los niveles de expresión están en
consonancia con las diferencias observadas a nivel genómico mediante el uso de
marcadores SSR en lugar de características pomológicas y fenomenológicas de los
genotiposensayados.
DeltotaldegenesDEG,88estánlocalizadosenlasdiferentesregionesdescritas
como posibles responsables para la resistencia a PPV incluyendo la PPVres y otras
regionesdelLG1yLG5(Figura4.8).
Estosresultadosponendemanifiestoquelarespuestatempranaalainfección
por PPV en melocotonero y albaricoquero está asociada a una inducción de genes
relacionados con la resistencia a patógenos como ácido jasmónico, proteínas de
resistencia, quitinasas, citoquininas o proteínas LysͲM. En cambio, cuando el virus se
había establecido, se observaba una sobreexpresión de genes Dicer protein 2a que
podían evidenciar también una respuesta de silenciamiento génico de la planta
suprimidamediantelasproteínasHCProyP1dePPV.Estefenómenodesilenciamiento
génico puede ser la causa de la eliminación de síntomas del virus en plantas
susceptibles ya infectadas. Por otro lado, acerca de la resistencia a PPV en
albaricoquero,losresultadosobtenidosindicanquegenestipoRTM[RestrictedTobaco
etch virus (TEV) movement] dentro de la familia de genes de homología de dominio
MATHparecenserlosprincipalesimplicadosenelcontroldeestaresistencia.Además
deestosgenes,otrosgenescandidatosimplicadosenlaresistenciasonPleiotropicdrug
resistance9gene;CysteineͲrichsecretoryproteins,Antigen5andPathogenesisͲrelated
1protein(CAP)yLateembryogenesisabundantprotein(LAE)(Figura4.9).
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Figura4.9.RepresentaciónesquemáticadelainteracciónentrePPV(Plumpoxvirus)y

frutalesdelgéneroPrunusestudiadamediantelasecuenciaciónmasivadediferentes
transcriptomasdegenotiposdealbaricoquerosusceptiblesyresistentes.

Estos datos apoyan los estudios previos obtenidos mediante microarray. El
análisismediantemicroarraydegenotiposcompatibleseincompatiblesdeplantasde
melóninfectadasconWatermelonmosaicvirus(WMV,Potexvirus)hanmostradoquela
remodelacióndeltranscriptomadebidoalainfecciónporWMVparecetenerunmayor
efectoenelgenotiporesistentequeenelsusceptible(GonzálezͲIbeasycol.,2012).En
este sentido, Rodamilans y col. (2014) describieron 3.020 genes expresados
diferencialmente tras la inoculación con PPV de la variedad hipersensible resistente
‘Jojo’ y Rubio y col. (2014) describieron 1554 DEGs en el melocotonero susceptible
‘GF305’ tras la infección con PPV. Además confirman los datos obtenidos en
melocotoneroporRubioycol.(2015).
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4.4.4.AnálisisdelavalidacióndelosperfilesdeexpresióngénicamedianteqPCR
Los resultados  mediante qPCR de los ocho genes seleccionados fueron
similaresalosobtenidosmedianteRNAͲSeq(Figura4.10).Elcoeficientedecorrelación
dePearsonentrelosvaloresRPKM(readsperkilobasepairofexonmodelpermillion
fragmen) obtenidos  enla RNAͲSeqy los valores relativos a la expresión génica de la
qPCRobtenidosparalosochogenesensayadososcilabanentre0.61(ppa021156m)y
1.00(ppb022195m,ppa013116myppa000690)conunvalormediode0.91.



Figura4.10.ResultadosRTͲqPCRdelosochogenesseleccionadosdelaexpresión
diferencial(ppa020875,ppa007758,ppa000690,ppa000229,ppa013518,ppa0222254,
ppa013116yppa021156).Losgráficosincluyenlosresultadosdeexpresióndiferencial
deRNAͲSeq.
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Las diferencias en los niveles de expresión detectados entre RNAͲSeq y qPCR
podrían deberse a los bajos niveles de expresión de los genes analizado y al sesgo
bioinformático,queincluiríaeleccióndealineamientos,estimacióndelaexpresióndel
transcrito, etc (Labaj y col., 2011). Otros factores que explicarían esta discrepancia
incluiríanlanaturalezadinámicadeltranscriptoma(MartínezͲGómezycol.,2012)que
esmayorencasodegenotipossusceptiblesenpresenciadelvirusloqueproduceun
gran aumento del tipo de respuestas de la planta en función de la acumulación del
virusasícomodelapresenciadesíntomas(Rubioycol.,2015).
La expresión de genes codificantes para la proteína de la superfamilia de la
proteínkinasa (ppa007758m), el transportador proteico (ppa000229m), y el  MED21
(ppa021156m)fuemenorenlashojasinoculadasconPPVqueenlasnoinoculadasdel
genotipo resistente ‘Rojo Pasión’ (Figura 4.5). Respecto al genotipo susceptible, se
produjo un aumento en la expresión de varios genes entre los que se encuentra la
ribonucleasa Dicer (ppa020875), la superfamilia protein kinasa (ppa007758m) y el
transportador proteíco (ppa000229m) en las hojas del genotipo susceptible ‘Z506Ͳ7’
traslainoculaciónconPPV,alcompararloconlashojasnoinoculadas.Finalmentese
detectaronnivelesdeexpresiónsimilarestantoenhojasinoculadasynoinoculadasen
el genotipo ‘Z506Ͳ7’ de los genes codificantes de la superfamilia tipo ubiquitina
(ppa013518); de las proteínas de la familia tipo TRAF (ppb022195); de la proteína
desconocida (ppa013116m); de la proteína de unión al promotor de esquamosa
(ppa000690)yMED21(ppa021156m)(Figura4.10).
El análisis de la expresión génica mediante qPCR indicó un aumento de
expresión del gen condificador de la proteína Dicer 2a en el genotipo susceptible, lo
que indicaría la supresión de los mecanismos de silenciamiento génico de la planta
mediantelasproteínasviralesHCProyP1.Porotrolado,enelgenotiporesistente,los
resultados monstraban un aumento de la expresión de los genes con dominio
homólogoMATH(incluyendolasproteínasdelafamiliatipoTRAF)ubicadasdentrode
laregiónPPVresdelgrupodeligamiento1,comoinvolucradosenlaresistenciaaPPV
enalbaricoquero.
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Estarespuestaderesistenciaqueseobservaenelalbaricoqueroesdiferentede
la respuesta que se observa en ciruelos hipersensibles resistentes (Rodamilans y col.,
2014).


4.5.Conclusiones
I.

Desde el punto de vista metodológico, el RNAͲSeq se ha mostrado como una
herramienta muy poderosa en el análisis de la interacción PPV/albaricoquero
aunquenopareceserlaherramientadefinitivapararesolverlosproblemasde
expresiónbasenilosdeterminantesgenéticos.

II.

LatécnicadelRNASeqEstaesunaherramientacomplementariaalosestudios
genómicosconmenorcantidaddedatos.

III.

Lasdiferenciastranscriptómicasaniveldeexpresióndegenesconfirmaronque
lasusceptibilidadaPPVenalbaricoqueroesunprocesocomplejobasadoenla
batallacontinuaentreelvirus(PPV)ylaplanta(Prunusarmeniaca)anivelde
genesderesistenciaapatógenosyaniveldesilenciamientogénicosimilarala
respuestaobservadaenmelocotonero.

IV.

La resistencia a PPV en albaricoquero es también un proceso complejo que
tambiénsebasaenunabatallacontinuaentreelvirus(PPV)ylaplanta(Prunus)
dondelosgenesMATH(controlalargadistanciadelosmovimientosdelvirus)
estáninvolucradosjuntoaotrosgenes(efectodelfondogenético)dentrodel
locusPPVres.

V.

Otros genes candidatos implicados en la resistencia son Pleiotropic drug
resistance9gene;CysteineͲrichsecretoryproteins,Antigen5andPathogenesisͲ
related1protein(CAP)yLateembryogenesisabundantprotein(LAE)

VI.

Larespuestaderesistenciaqueseobservaenelalbaricoqueroesdiferentede
larespuestaqueseobservaencirueloshipersensiblesresistentes.
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5.CAMBIOSHORMONALES
5.1.IntroducciónyObjetivos
Elcontroldelarespuestaaunmediocambianteincluyendoestresesbióticosy
abióticos tiene lugar a través de mediadores químicos que producen cambios en el
comportamiento celular. Estas sustancias se denominan fitohormonas, actúan a baja
concentraciónysuacciónpuedetenerlugarenelórganodondesesintetizanoactuar
alargadistancia.Lasfitohormonasintervienencontrolandonumerososprocesosdela
fisiología vegetal, como la germinación y el crecimiento. Además se ha descrito su
papelenlarespuestaaestrésbióticoyabiótico(Santinoycol.,2013).
En la actualidad están apareciendo numerosos estudios que describen la
complejainteracciónentrevirusyplantaasícomoloscambioshormonalesinducidos
que modulan la resistencia o susceptibilidad. La respuesta inmune de la planta tiene
lugaravariosniveles.Laprimeralineadedefensatienelugaraniveldelaparedcelular
mediante la detección de  patrones moleculares asociados a microorganismos
(microorganismͲassociatedmolecularpattern,MAMPs)porpartedelosreceptoresde
reconocimientodelospatrones(patternͲrecognitionreceptors,PRRs).Lospatógenos
pueden sortear esta primera linea de defensa mediante el desarrollo de moléculas
efectoras capaces de suprimir la acción de proteínas inmunitarias de la planta, tal
comofuedescritoconlasproteínasAvrPto1dePseudomonassyringae(SpoelyDong,
2008).
Larespuestadelaplantafrentealasproteínasefectorasdelpatógenoselleva
acabomedianteeldesarrollodeproteínasqueactúancomoreceptoresintracelulares
delosefectoresdelpatógeno,estosreceptoressedenominanproteínasderesistencia
(R) y activan la inmunidad mediada por efector (effector trigger inmunity, ETI). Esta
segunda linea de defensa desencadenará una respuesta hipersensible con apoptosis
de las células infectadas así como la producción de moléculas antimicrobianas
(enzimashidrolíticas,quitinasas,glucanasas,…)enlostejidoscircundantes.Ladefensa
mediadaporefectorsebasaenelreconocimientoentreelefectordelpatógenoyel
receptor de la célula vegetal, por tanto de trata de una inmunidad específica lo que
desencadena esta respuesta inmunitaria. Tras el reconocimiento del patógeno se
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puededesencadenarinmunidadfrenteaunampliorangodepatógenos,esteestado
se denomina activación sistémica de la inmunidad (systemic activation of inmunity,
SAR) y se establece en base a la liberación de ácido salicílico a partir del tejido
infectadoqueviajaráporelfloemahaciaelrestodelaplanta(SpoelyDong,2008).El
ácido salicílico es degradado mediante la expresión constitutiva de la silicilato
hidrolasaqueinhibelaSAR.
Las infecciones víricas en plantas susceptibles ocasionan una disrupción
hormonalenlaqueseinducendemanerasimultáneahormonasconacciónantagónica
(Alazem y Lin, 2015), a diferencia de las variedades resistentes en las que la
acumulación de las hormonas antagónicas muestra un patrón secuencial. El eje de
comunicación hormonal dentro de la planta se polariza en dos rutas hormonales
antagonistas, por un lado la ruta del ácido salicílico y por otro la del ácido
jasmónico/etileno.Enelestudiodelarespuestaalestrésbióticoestánincorporándose
otras hormonas como las auxinas, los brasinosteroides, las citoquininas y el ácido
abscísicoqueteníanatribuidounpapelenelcrecimientoydesarrolloycadavezson
más relevantes en la interacción entre virus y planta (Denancé y col., 2013). A
continuación describiremos de manera detallada el papel de las hormonas en las
interaccionesentrevirusyplanta.
El ácido salicílico participa en el establecimiento de la resistencia local y
sistémica (Vlot y col., 2009). A demás de jugar un papel importante en la resistencia
mediada por las proteínas R participa en la regulación de los RNA pequeños de
interferencia (small interfering RNA, siRNA) y favorece la acumulación de especies
reactivasdeoxígeno(ROS),lasíntesisdelasproteínasPR,losdepósitosdecalosa,así
comolarespuestahipersensiblerelacionadaconlaapoptosisdelascélulasinfectadas
o próximas a la zona de infección (Baebler y col., 2014). Todos estos procesos
conducenalamencionadaSAR.Mutacionesenlarutadesíntesisodeseñalizacióndel
ácido salicílico generan plantas susceptibles a infecciones virales incluso con la
presenciadelosgenesR(Lewseyycol.,2008).
La sobreexpresión de los genes de síntesis del ácido salicílico o su aplicación
exógenamejoralainmunidadbasalretrasandoelestablecimientodelainfecciónviral
(Chern y col., 2005). Otra forma de resistencia relacionada con el ácido salicílico se
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denomina resistencia extrema (RE) caracterizada por la eliminación del virus y la
ausenciadelesionesnecróticasenplantasqueposeengenesR.Estetipoderesistencia
sehadescritoenplantasdetomateinfectadasconTBSV(Tomatobushystuntvirus)en
las que la denominada proteína P19 forma un complejo con un siRNA para
desencadenar la RE mediante el silenciamiento del RNA supresor viral del TBSV
(Sansregretycol.,2013).Sehandescritoenlíneastransgénicasquesobreexpresanlas
proteínas víricas supresoras P1/HCͲPro una reducción de la respuesta mediada por
ácido salicílico así como de los niveles de siRNA derivados de PPV (Alamillo y col.,
2006). Las proteínas involucradas en la producción de los RNA de pequeño tamaño
(dicerͲlike proteins, DCL) parecen ser independientes de la resistencia mediada por
ácido salicílico en Arabidopsis, donde se han descrito mutantes DCL que reducían el
título viral en tratamientos con ácido salicílico (Lewsey y Carr, 2009), lo que parece
indicar que el ácido salicílico desencadena varios mecanismos de defensa
independientesdeDCL.
El ácido jasmónico participa en la respuesta frente a necrotrofos e insectos
(Thaler y col., 2004). Junto con el etileno participa en la regulación de la resistencia
sistémicainducida(ISR),utilizadapormicrobiosnopatógenoscomolasrizobacterias.
El bloqueo de la síntesis de ácido jasmónico favorece la acumulación de virus en los
estadiosinicialesdelainfección.Laaplicacióndeácidojasmónicoaliniciodeladoble
infección PVYͲPVX favoreció la resistencia frente a estos virus, sin embargo, su
aplicación en estadios no iniciales favoreció la susceptibilidad (GarcíaͲMarcos y
col.,2013).EstudiosenNicotianabenthamianadondeserealizóunpretratamientocon
ácido jasmónico seguido por otro de ácido salicílico mostraron un incremento de la
resistenciafrenteaTMV(Zhuycol.,2014).
El ácido abscisico además de su función en la maduración de la fruta y la
germinación participa en la defensa frente a patógenos de una forma muy variada
dependiendo del estado de la infección. Se ha descrito su papel defensivo en los
estadios iniciales de la infección a través del cierre de los estomas o favoreciendo la
formacióndedepósitosdecalosa.Suactivaciónenfasesmásavanzadasdelainfección
suprime la inducción de ROS, así como la traducción de la señalización de los ácidos
jamónico y salicílico (Ton y col., 2009). Los estudios del papel ácido abscísico en la
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interacción entre el virus y la planta son escasos. Los niveles de ácido abscísico en
plantasinfectadassonvariados,encultivaresdepatataresistenteaPVY(Kovacycol.,
2009)losnivelesdeABAeranigualesenplantasinfectadasynoinfectadas,encambio
en tomate resistente a TMV los niveles de ABA era superiores a los de las líneas
susceptibles(FraseryWhenham,1989).ElABAparticipaenladefensacontravirusse
produce a través de la inhibición de la betaͲ1,3Ͳglucanasa, enzima que degrada el el
betaͲ1,3Ͳglucano(calosa).OtrocampodeestudiodelpapeldelABAenlainteracción
entrevirusyplantaseproduceaniveldelamaquinariadesilenciamientodeRNA,que
esconsideradalacausadelaresistenciadetiponohospedadoryeslafunciónmenos
conocidadelABA.
El etileno ha sido una de las hormonas con doble acción, senescencia y
respuestafrenteanecrotrofos(Grahamycol.,2012).Eletilenonopareceesencialpara
el establecimiento de la resistencia de plantas frente a virus, existen varios artículos
que lo describen como responsable en el desarrollo de los síntomas como ocurre en
pepino infectado con CMV (Marco y Levy, 1979). Estudios en N. tabacum han
detectado la presencia del precursor del etileno, ACC (ácido 1ͲaminociclopropanoͲ1Ͳ
carboxílico), acumulado localmente en los alrededores de las áreas necróticas,
indicando su contribución a la formación de la lesión (Delaat y Valoon, 1983), sin
embargo,laaplicaciónpreviaalainfecciónconACCevitólaformacióndelesiones.La
aplicaciónexógenadeácidojasmónicoysalicílicocontribuyealareduccióndelacarga
viral(Clarkeycol.,1998)segúnelmomentoderealizacióndeltratamiento,aunqueen
general se asume una acción antagonista del ácido jasmónico y el etileno contra la
respuestaantiviralmediadaporácidosalicílico.
La auxinas juegan un papel clave en el crecimiento vegetal y la dominancia
apical, numerosas infecciones virales ocasionan enanismo, curvatura en las hojas o
pérdidadeladominanciaapical,síntomassimilaresalosmutantesconalteracionesen
la biosíntesis o señalización de las auxinas (Kazan y Manners, 2009). Algunos virus
manipulanfactoresrelacionadosconlasauxinascomomedioparafavorecersupropia
replicación y diseminación, tal y como ocurre con los factores ARF, cuya disfunción
retrasaladiseminaciónsistémicaylaseveridaddelossíntomas(Jayycol.,2011).
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La acción de las citoquininas a nivel fisiológico se sintetiza en inducir la
proliferación celular y retrasar la senescencia. A nivel inmunológico juegan un
importante papel en la resistencia frente a biotrofos junto con el ácido salicílico
actuandodemanerasinérgicaensurutadeseñalización.Elefectoantibiotrófodelas
citoquininas se ha descrito como dependiente del ácido salicílico e incluso dosisͲ
dependiente(Arguesoycol.,2012).
Lasgiberelinasparticipanenlagerminación,elongacióndeltalloyfloración.Su
papel en la respuesta inmune vegetal parece depender del balance entre ácido
salicílicoyácidojasmónico/etileno(RobertͲSeilaniantzycol.,2007).Enlabiosíntesisde
las giberelinas participa la entͲkaureno oxidasa (Helliwell y col., 1998), esta enzima
interactúa con proteínas de la cápside viral del RDV (Ricedwarf virus) reduciendo de
estemodolosnivelesdeGA1ylabiosíntesisdefitoalexinaspromoviendolareplicación
viral(Zhuycol.,2005).
RespectoalasbaseshormonalesdelainfecciónporPPVenPrunuslosdatosde
losquedisponemosenlaactualidadsonmuyescasos.Únicamentesehaestudiadoel
efectodelainfecciónenlosnivelesdeSA.LaacumulacióndeSAactivaunaseriede
proteínas reguladoras como NPR1/NIM y factores de transcripción que controlan la
expresióndegenesdedefensacomolosgenesdelasproteínasPR(PathogensRelated)
(ValladyGoodman,2004).
Resultados recientes de secuenciación masiva de mRNA en plantas de
melocotonero‘GF305’mostraronquelarespuestatempranaalainfecciónporelPPV
no parece estar mediada por SA, ya que está asociada, como se comento con
anterioridad,aunainduccióndegenesimplicadosenlabiosíntesisylaseñalizaciónde
jasmonatos (Rubio y col., 2015). En este sentido, se sabe que la resistencia sistémica
inducida (ISR) depende de rutas reguladas por las hormonas etileno (ET) y ácido
jasmónico (JA) (Vallad y Goodman, 2004). Mediante electroforesis en 2D se ha
detectado una proteína similar a la taumantina y un descenso de la mandelonitrilo
liasa(MDL)enelapoplastodelmelocotonero(DíazͲVivancosycol.,2006).Enrespuesta
a la infección por PPV la MDL descompone el mandelonitrilo en benzaldehído y
cianuro, el benzaldehído puede ser oxidado fácilmente in vivo para producir ácido
benzoico que es el precursor del SA. Estos datos sugieren que la disminución de la
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actividadMDLpuedegenerarunadisminucióndelabiosíntesisdeSAenlasplantas
susceptiblesinoculadas.

En este capítulo describiremos el papel de las principales hormonas
vegetalesenlarespuestadedistintasvariedadesdePrunusfrenteaPPVEntre
los objetivos de este capítulo encontramos describir como la infección viral con PPV
altera la producción hormonal en melocotonero GF305 (susceptible) y en las
variedades de albaricoquero ‘Real Fino’ (susceptible), ‘Z506’ (susceptible) y ‘Rojo
Pasión’(resistente).


5.2.Materialvegetal
Elmaterialvegetalensayadoeselmelocotonero‘GF305’,patrónseleccionado
en la estación experimental de la Grande Ferrade de Buerdeos como indicador
biológicodediferentesviruscomoPPV,PNRSVoACLSVyelalbaricoquero‘RealFino’,
patróndeorigenespañolmuysusceptibleaPPV.Sobreestospatronesseinjertaronlos
albaricoques ‘Rojo Pasión’ y ‘Z506Ͳ7’. Se cultivaron siete ejemplares de cada una de
estas cuatro variedades, a tres de ellas se les inoculó mediante injerto en chapa el
aislado PPV RB3.30ͲIVIAͲCEBAS, un aislado de tipo Dideron procedente de ciruelo
japonés ‘Red Beaut’ colectado en los años ochenta en la Región de Murcia y
conservadoenmelocotonero‘GF305’enlacoleccióndeaisladosdelIVIAdeValencia.
Elmaterialvegetalfuecultivadoeninvernaderotalycomosedescribeenelcapítulo2
dedicadoalmaterialymétodos.


5.3.Metodología
Se recolectaron tres hojas de tres ejemplares de las ocho combinaciones
(‘GF305’, ‘Real Fino’, ‘Rojo Pasión’ y ‘Z5067’, control e inoculados) que habían
terminadolaelongaciónparaobtenerunhomogenado(Figura5.1)apartirdelcualse
analizaronlashormonasvegetales.

120/CEBASͲCSICUniversidaddeMurcia

Capítulo5/Cambioshormonales









Figura5.1.Extractosconmetanoldehomogenadodehojasde‘GF305’
inoculadoysininocular.Eltubodecolorverdeintensopresentamayorcantidadde
clorofilaypertenecea‘GF305’sininocular,elotrotuboesdeunaextracciónde
‘GF305’inoculadoconPPV.

Las principales clases de fitohormonas, citoquininas (zeatina, Z, ribósido de
zeatina, ZR e isopenteniladenina, iP), giberelinas (GA1, GA3 y GA4), la auxina ácido
indolacético(AIA),ácidoabscísico(ABA),ácidosalicílico(SA),ácidojamónico(JA)yel
precursordeletilenoácido1Ͳaminociclopropano(ACC)seextrajeronyseanalizaronde
acuerdoconelmétododeAlbaceteycol.(2008;2010)conalgunasmodificaciones.Un
gramo de material vegetal fresco (hoja) se homogeneizó en nitrógeno líquido y se
añadieron53mldemezclafría(Ͳ20ºC)deextracción(metanol:agua,80:20).Lamezcla
seincubóa4ºCdurante30minylossólidossesepararonporcentrifugación(20.000g
,15min,4ºC).AcontinuaciónserealizóunareͲextraccióna4ºCdurante30minconX
mldebufferdeextracciónylossólidossevolvieronasepararporcentrifugación.
Los sobrenadantes de las dos extracciones que se realizaron por muestra se
combinaron y se llevaron a sequedad con un evaporador rotativo UNIVAPO
(UNIEQUIP,Planegg,Alemania).Losresiduossecossereconstituyeronañadiendo1ml
de una solución de metanol:agua (80:20) utilizando un baño de ultrasonidos para
facilitarreͲsuspensión(SELECTA,Barcelona,Spain).
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Los análisis se llevarán a cabo en un sistema de HPLC / MS consiste en un
Agilent1100SeriesHPLC(AgilentTechnologies,SantaClara,CA,EE.UU.)(Figura5.2)
equipado con una placa de L Ͳ así inyector automático y una bomba capilar, y
conectado a una trampa de iones Agilent XCT Plus espectrómetro de masas (Agilent
Technologies,SantaClara,CA,EE.UU.)utilizandounelectrospray(ESI)delainterfaz.



Figura5.2.EquipoUͲHPLCͲMS/MSdeThermoFisherScientificusadoenlos
análisihormonales

Diez microlitros (µl) de extracto se inyectaron en un sistema UͲHPLCͲMS
compuesto por un UͲHPLC (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) acoplado a
unespectrómetrodemasas(ThermoFisherScientific,Waltham,MA,USA)usandouna
intefaz de ionización mediante electrospray (HESI). Los espectros de masa fueron
obtenidosconelsofwareXcaliburversión2.2(ThermoFisherScientific,Waltham,MA,
USA).Paracuantificarlosnivelesdefitohormonas,serealizaroncurvasdecalibración
paracadaunadeloscompuestosanalizados(1,10,50,and100µglͲ1)corrigiéndose
con10µglͲ1deestandaresinternosdeuterados.Losporcentajesderecuperaciónpara
todaslashormonasanalizadasoscilaronentreel92yel95%(Figura5.2.)
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5.4.Resultadosydiscusión
En este ensayo no fue posible la identificación de algunas de las hormonas
evaluadascomoRZ,iP,GA1yACC.LaTabla5.1muestralosvaloresdeconcentración
delashormonasdetectadasenlasmuestrasanalizadasdemelocotonero‘GF305’yen
las variedades de albaricoquero ‘Real Fino’, ‘Rojo Pasión’y ‘Z506Ͳ7’ control e
inoculadasconPPV.
Engeneralseobservandiferenciasdeconcentraciónhormonalenlasmuestras
control e inoculadas de las especies de Prunus evaluadas melocotonero y
albaricoquero.
Podemos observar una gran disminución de transͲzeatina al inocular PPV
principalmente en el melocotonero ‘GF305’ y en albaricoquero ‘Real Fino’ donde la
concentración llega a disminuir unas 14 y 35 veces respectivamente.  En el resto de
variedadesdealbaricoquero[‘RojoPasión(resistenteaPPV)y‘Z506Ͳ7’(susceptiblea
PPV)]ladisminucióndetransͲzeatinaessimilar(2vecesaproximadamente).Elefecto
de la inoculación de PPV produce una disminución en todos los ensayos tanto
resistentescomosusceptibles.
Encuantoalasgiberelinas,soloconseguimoselanálisisparcialdelaG3yG4,
dondeobtuvimosresultadossimilaresentreloscontrolesylosinoculadosconPPVpor
loqueaparentementeestashormonasnotienenpapelrelevanteenelestablecimiento
de la respuesta inmune en Prunus. Además entre los síntomas de la sharka en este
género no se detectan alteraciones en el crecimiento ni en ninguna característica
controladaporlasgiberelinas.
Los resultados obtenidos con el análisis de la auxina AIA, también fueron
parciales.Entrelosdatosobtenidosnoseencontrarondiferenciasentreloscontrolesy
las plantas inoculadas con PPV en las variedades ‘Real Fino’y ‘Z506Ͳ7. Por lo tanto
podemosdescartarelpapeldelaauxinaAIAenlasintomatologíaproducidaporPPV
enestosfrutales.
La variación en la concentración de ABA al inocular con PPV sí que fue muy
significativaentrelasvariedadessusceptibles‘RealFino’y‘Z506Ͳ7’encomparacióncon
la variedad resistente ‘Rojo Pasión’. Las variedades susceptibles presentaban valores
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similaresdeABAtraslainoculación,sinembargoenlavariedadresistentedisminuyó
unascincoveceslaconcentracióndeABAtraslainoculaciónconPPV.Porlotantoel
ABA no participa en el establecimiento de los síntomas en este ensayo, aunque la
sharka produce en algunos casos abscisión de hojas y frutos de forma precoz y
podamosesperarunaumentodesuconcentraciónenlasvariedadessusceptibles.No
obstante,elABAparecetenerunpapelrelevanteenelestablecimientodelarespuesta
inmunefrenteaPPVen‘RojoPasión’quedisminuyelosnivelesdelahormonahasta
cinco veces en comparación con las plantas control, siendo el único caso donde se
produceunadisminuciónsignificativaenlaconcentracióndeABA.

Tabla5.1.Concentracionesdefitohormonas(expresadosenngͼgͲ1depesofresco)enel
melocotonero ‘GF305’ y en los albaricoqueros ‘Real Fino’, ‘Rojo Pasión’y ‘Z506Ͳ7’
controleinoculadosconPPV.Losvaloressonlamediade5repeticiones±desviación
estándar.

Promedios

transͲ
Zeatina

Melocotonero
GF305control

GF305inoculado


GA3


73,014
±10,42
6
5,062
±2,356

Albaricoquero



GA4



Ácido
Indolacé
tico


ABA

Ácido
Salicílico





Ácido
Jasmónico





NF

0,134
±0,000

NF

NF

4,610
±1,911

1,420
±0,598

0,042
±0,001

0,013
±0,001

0,063
±0,002

3,991
±1,135

0,750
±0,159

0,232
±0,074













RealFinocontrol
)

3,352
±1,355

0,036
±0,000

0,105
±0,002

0,060
±0,002

5,211
±1,361

1,047
±0,099

0,035
±0,001

RealFinoinoculado


0,092
±0,018

0,109
±0,002

0,105
±0,002

0,056
±0,001

6,518
±1,634

6,898
±2,819

0,027
±0,003

RojoPasióncontrol


11,861
±3,967

NF

0,015
±0,001

0,069
±0,004

2,927
±0402

1,362
±0,324

0,038
±0,002

RojoPasióninoculado


5,038
±1,189

0,085
±0,04

0,008
±0,001

NF

0,489
±0,094

1,201
±0,220

0,053
±0,014

Z506control

Z506inoculado


17,778
±5,486
8,594
±3,648

0,376
±0,137
0,084
±0,007

NF

0,066
±0,003
0,087
±0,005

2,810
±0,095
2,658
±0,292

1,110
±0,147
0,890
±0,184

0,096
±0,025
0,042
±0,007

0,019
±0,001
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El ácido salicílico presenta una importante disminución en el melocotonero
‘GF30’, aunque en otros ensayos de este grupo de investigación presentaba un
aumento. En cuanto al comportamiento de esta hormona en las variedades de
albaricoquero los resultados son confusos, ya que entre las variedades susceptibles
encontramos un aumento de unas seis veces tras inocular PPV en ‘Real Fino’ y una
variacióncasinulaalinocularelvirusen‘Z506’,estaúltimavariedadmuestraniveles
similaresdeácidosalicílicotraslainoculación.
Los niveles esperados de ácido salicílico en la variedad resistente de
albaricoquero eran altos debido a que esta hormona se considera esencial para el
establecimiento de la resistencia local y sistémica frente a un amplio número de
patógenosbiótrofosyvíricosenvegetales(Vlotycol.,2009)
Sin embargo el albaricoquero  resistente ‘Rojo Pasión’ no presentaba ningún
incremento en los niveles de ácido salicílico. Solo se detectó un incremento en la
concentración de esta hormona en la variedad de albaricoquero sensible a PPV ‘Real
Fino’. Esto resultados indican que el ácido salicílico por sí solo no desencadena a la
respuestainmunefrenteaPPVenPrunus.
Porúltimo,elácidojasmónico,únicamentemostróunaimportantedisminución
traslainoculacióndePPVen‘GF305’.Encambio,enalbaricoqueronoseobservaron
diferenciastraslainoculaciónnienlasvariedadessusceptiblesnienlasresistentes.
Algo similar ocurre en la inducción de la floración mediada por las dos
conformaciones del fitocromo. Teniendo en cuenta este tipo de funcionamiento
fisiológico en plantas podemos realizar una comparación de las hormonas analizadas
delaTabla5.1enfuncióndesuaumentoodisminución,paraellohemosobtenidoslos
cocientes entre las plantas inoculadas con PPV y sin inocular de las variedades
sensibles (melocotonero ‘GF305’; albaricoqueros ‘Real Fino’ y ‘Z506’) y resistentes
(albaricoquero‘RojoPasión’).
LosvalorespositivosindicanunaumentodelahormonaalinocularconPPVy
losvalores negativos undescenso hormonalporefectodelainoculación.EnlaTabla
5.2serepresentanestoscocientes.
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Tabla5.2.Relacióndelosvaloreshormonalesentreplantasinoculadasynoinoculadas
de cada una de las variedades analizadas. Los valores negativos representan el
descenso en la concentración hormonal al inocular, representa el cociente
control/inoculado.Losvalorespositivosindicanunaumentoenlaconcentracióndelas
hormonas,seobtienendelcocienteinoculado/control.

Promedios
Melocotonero

transͲ
Zeatina

GA3

GA4



Ácido
Indolacético

ABA

Ácido
Ácido
Salicílico Jasmónico



GF305
inoculado/control
Albaricoquero

Ͳ14,42

NF

RealFino
inoculado/control
RojoPasión
inoculado/control
Z506
inoculado/control

Ͳ35,28 +3,03

Ͳ10,3




NF

NF

Ͳ6,14






Ͳ6,12


ͲͲͲ

Ͳ1,070

+1,25

+6,58

Ͳ1,29

NF

Ͳ1,87

NF

Ͳ5,98

Ͳ1,55

+1,39

Ͳ2,06 Ͳ4,47

NF

+1,261

Ͳ1,05

Ͳ1,247

Ͳ2,28

Ͳ2,35


Analizandolavariación(cocientesentrevariedadesinoculadasynoinoculadas
con PPV) conjunta de ABA, ácido salicílico y ácido jasmónico en las variedades
estudiadasseapreciaquelamayordiferenciaentreresistenciaysusceptibilidadaPPV
proviene del descenso en ABA mientras que los ácidos jasmónico y salicílico se
mantienen estables, luego cabría esperar que este descenso en ABA hiciese a la
variedadresistente‘RojoPasión’mássensibleasuspropiosnivelesdeácidosalicílicoo
jasmónicoparaelestablecimientodelaresistenciafrenteaPPV.PorotroladoelABA
enestadosavanzadosdelainfecciónvíricapuedeinducirlasupresióndelosROSyde
las vías de señalización de los ácidos salicílico y jasmónico (Ton y col., 2009) , por lo
tantosilosnivelesdeABAdisminuyensefavorecelaaccióninmunemediadaporestas
hormonas. En conclusión podemos decir que el ABA tiene un papel negativo en la
respuestaalainfecciónenplantascongenesderesistenciafrenteaPPV.
Esta variación en los perfiles hormonales establece la respuesta sistémica
adquirida(SAR).
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Capítulo5/Cambioshormonales
Ademásobservamosunpapeldelácidosalicílico,etileno(medianteelanálisis
de ACC), giberelinas, auxinas, citoquininas, ácido abscísico y ácido jasmónico en el
establecimiento de la respuesta inmune frente a PPV en melocotonero ‘GF305’ y en
distintasvariedadesdealbaricoquero.
Además hemos establecido relaciones entre los perfiles hormonales de las
distintas situaciones experimentales y la expresión génica obtenida en el capítulo de
transcriptómica,enconcretocorroborarenPrunussilarepresióndelareplicaciónviral
producidaporelácidosalicílicoestámediadaporsiRNAtalycomosehadescritoen
otrasespecies(Camposycol.,2014).


5.5.Conclusiones
I.

Elestudiodelbalancehormonalendiferentesvariedadesdealbaricoqueroy
en melocotonero GF305 control e inoculadas con PPV pusieron de
manifiestolaimportanteimplicacióndelSAylacitoquininatransͲZeatinaen
lainfeccióndelvirusenPrunus.

II.

Es de destacar que tras la inoculación de la variedad de albaricoque ‘Rojo
Pasión’ con PPV se produce un descenso de los niveles de ABA que puede
serelresponsabledefavorecerlaseñalizacióndelarutadelSA.

III.

EldescensodelABAfavorecelascondicionesoxidativasdentrodelacélula
loqueasuvezinducelaformamonoméricadelNPR1,queescapazdeser
trascoladaalnúcleoeindicarlaseñalizacióndelasrespuestasmediadaspor
elSA.
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6.CONCLUSIONESGENERALESYPERSPECTIVASDEFUTURO
Apartirdelosresultadosobtenidos,podemosconsiderareltrabajodemapeogenético
realizadoconmarcadorestipoSSRscomopreliminar,yaquenosetratademapasmuy
saturados. Sin embargo, el fenotipado de 3 años y el hecho de que muchos
marcadoresmapeadosseanpolimórficosenambosparentalesledamayorrobustezy
relevanciaalosQTLsdetectados.Losresultadosobtenidosmuestransinlugaradudas
la gran influencia del LG 1 en la resistencia al PPV en albaricoquero en el locus
denominadoPPVres.
Desde el punto de vista metodológico, la RNAͲSeq se ha mostrado como una
herramientamuypoderosaenelanálisisdelainteracciónPPV/albaricoqueroaunque
nopareceserlaherramientadefinitivapararesolverlosproblemasdeexpresiónbase
nilosdeterminantesgenéticos.
La RNAͲSeqEsta es una herramienta complementaria a los estudios genómicos con
menorcantidaddedatos.
Las diferencias transcriptómicas a nivel de expresión de genes confirmaron que la
susceptibilidad a PPV en albaricoquero es un proceso complejo basado en la batalla
continua entre el virus (PPV) y la planta (Prunus armeniaca) a nivel de genes de
resistencia del patógenos y a nivel de silenciamiento génico similar a la respuesta
observadaenmelocotonero.
LaresistenciaaPPVenalbaricoqueroestambiénunprocesocomplejoquetambiénse
basaenunabatallacontinuaentreelvirus(PPV)ylaplanta(Prunus)dondelosgenes
MATH(controlalargadistanciadelosmovimientosdelvirus)estáninvolucradosjunto
aotrosgenes(efectodelfondogenético).
Otros genes candidatos implicados en la resistencia son Pleiotropic drug resistance 9
gene; CysteineͲrich secretory proteins, Antigen 5 and PathogenesisͲrelated 1 protein
(CAP)yLateembryogenesisabundantprotein(LAE)
La respuesta de resistencia que se observa en el albaricoquero es diferente de la
respuestaqueseobservaencirueloshipersensiblesresistentes.
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La respuesta hormonal [análisis de las citoquininas transͲZeatina (Z), Ribósido de
Zeatina (ZR) e Isopentenil Adenina (iP); las giberelinas GA1, GA3 y GA4; las auxina
ÁcidoIndolacético(IAA);elÁcidoJasmónico(JA);ademásdelÁcidoAbscísico(ABA),el
ÁcidoSalicílico(SA)yelprecursordeletilenoÁcidoͲ1ͲAminociclopropanoͲ1ͲCarboxílico
(ACC)]endiferentesvariedadesdePrunusarmeniayenmelocotoneroGF305control
einoculadaspusierondemanifiestolaimportanteimplicacióndelSAylacitoquinina
transͲZeatinaenlainfeccióndelvirusenPrunus.
Esdedestacarquetraslainoculacióndelavariedaddealbaricoque‘RojoPasión’con
PPV se produce un descenso de los niveles de ABA que puede ser el responsable de
favorecerlaseñalizacióndelarutadelSA.EldescensodelABAfavorecefavorecelas
condicionesoxidativasdentrodelacélulaloqueasuvezinducelaformamonomérica
del NPR1, que es capaz de ser trascolada al núcleo e indicar la señalización de las
respuestasmediadasporelSA.
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