
El albaricoquero (Prunus armeniaca L.)
es un frutal de hueso de la familia de las
Rosáceas con amplia tradición de cultivo
en la cuenca mediterránea. Según la
FAO, la producción mundial de esta fruta
alcanzó las 3,84 millones de toneladas
en 2018 (http://www.fao.org/faostat/),
siendo España el 6º país productor del
mundo por detrás de Turquía,
Uzbekistan, Irán, Argelia e Italia.

A pesar de su amplia distribución, esta
especie posee una plasticidad muy baja
y las variedades tienen unos
requerimientos muy concretos que
hacen necesario el desarrollo de las
mismas adaptadas a cada zona
productora. La aparición de la
enfermedad de la Sharka, causada por el
Plum Pox virus (PPV), hace un siglo en
Bulgaria y su posterior difusión, provocó
una caída muy importante en el cultivo
de esta especie y en la actualidad sigue
siendo el factor más limitante para su
cultivo en todo el mundo. 
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Variedad del IVIA "Dama Rosa". Fotografía: Jose
Martínez Calvo.

Tras un esfuerzo importante de
búsqueda de fuentes de resistencia,
únicamente se identificaron unos pocos
cultivares de albaricoque
norteamericanos (Martínez-Gómez et al.,
2000) que han sido empleados en todos
los programas de mejora del mundo.

En 1993 se inició en el IVIA un programa
de mejora con un doble objetivo, por un
lado se perseguía la obtención de
variedades resistentes a PPV y por otro
la identificación del gen/es involucrados
en el control del carácter. Para ello se
realizaron cruzamientos de variedades
típicas valencianas, como Canino, Currot
o Ginesta entre otras, y algunas
variedades norteamericanas descritas
como resistentes, como Goldrich o Lito.

Tras la realización de esos cruzamientos,
los descendientes deben ser fenotipados
para identificar y seleccionar aquellos
que hayan heredado la resistencia. Dicho
proceso supone un cuello de botella
importante en el programa puesto que
consume una importante cantidad de
recursos tanto materiales como
humanos. En resumen, el proceso
implica el injerto de los individuos a
analizar sobre un patrón de
melocotonero infectado con PPV y la
observación de síntomas (Moustafa et
al., 2001).

En paralelo, empleando las poblaciones
segregantes obtenidas de esos cruces se
inició una estrategia de mapeo 
genético para identificar mar-
cadores moleculares que 
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permitieran aplicar selección asistida y
posteriormente la identificación del gen o
genes responsables de la resistencia.

Un marcador molecular es un fragmento
de ADN cuya herencia se puede rastrear
y saber si proviene del parental femenino
o masculino. Para que nos sirva para
aplicar selección asistida por
marcadores debe estar ligado al gen de
interés, lo que significa que deben
heredarse juntos como un bloque.

De esta forma se consiguió identificar la
región del genoma ligada a la resistencia
en la zona superior del cromosoma 1 que
denominamos PPVres locus (Vera Ruiz
et al., 2011).

Gracias a la revolución que supuso el
desarrollo de métodos de secuenciación
masiva y el abaratamiento de sus costes,
pudimos aplicar técnicas genómicas y
transcriptómicas para acelerar la
identificación del gen/genes.
Comparando la secuencia completa del
genoma de 10 variedades resistentes y
14 susceptibles pudimos buscar los
cambios en el genoma ligados a la
resistencia en la zona de PPVres.

Por otro lado, comparamos el
transcriptoma (los genes que se están
expresando en la muestra, es decir, los
que están “encendidos”) de variedades
resistentes y susceptibles infectadas y
sin infectar. Con todo ello vimos que en
la zona había 2 genes que llamamos
ParPMC1 y ParPMC2 (de Prunus
armeniaca PPVres MATHd-containing
genes) que no se expresaban (o muy
poco) en las variedades resistentes
(Zuriaga et al., 2018). Esto significa que

la proteína que debían producir esos
genes no está en las variedades
resistentes (al menos en suficiente
cantidad) y que probablemente es
necesaria para que tenga lugar la
infección, es decir que son genes de
susceptibilidad.

El mecanismo de resistencia es complejo
y seguimos investigando sobre él para
tratar de conocerlo con mayor
profundidad, pero las diferencias en las
secuencias de estos genes entre las
variedades resistentes y susceptibles
son de utilidad para aplicar selección
asistida.

En concreto, las variedades resistentes
tienen una delección de 5 pares de bases
en al menos un alelo del gen ParPMC2 y
que puede ser usado como marcador
(ParPMC2-del). Hasta el momento, se
trata del único gen implicado en la
resistencia a PPV en frutales de hueso
que para el que se han identificado
fuentes de variación y que por tanto
puede utilizarse directamente en un
programa de mejora mediante
cruzamientos. Para la utilización de otros
genes, como el eIF4E, haría falta el uso
de técnicas biotecnológicas para
incorporarlo a nuevos materiales
mediante transgenia o edición génica por
ejemplo. Sin embargo, debido al posible
papel de otros genes involucrados no
identificados hasta el momento, en las
fases finales del programa sigue siendo
necesario realizar el fenotipado clásico
descrito por Moustafa et al., (2001) pero
únicamente en aquellos materiales 
cuyas características agronómicas
y pomológicas sean de interés.
 De esta forma confirmamos que 
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2. Protocolo optimizado de selección  
   asistida

Recientemente hemos propuesto un
método rentable y eficiente de selección
asistida que puede ser aplicado en
cualquier laboratorio de biología
molecular básico y que se detalla en Polo
et al. (2020).

Este método describe por un lado un
protocolo de extracción de DNA de alto
rendimiento, que permite procesar unas
384 muestras cada 2 días sin necesidad
de robots, y por otro la PCR para
identificar el marcador ParPMC2-del.

Adicionalmente, en ese mismo trabajo
publicamos el genotipado de cerca de
300 variedades que pueden ser de
utilidad para la identificación de fuentes
de resistencia en programas de mejora
de albaricoque. Para mayor información
sobre ese listado les remitimos al
artículo. La extracción de ADN y el
genotipado se explican a continuación
con detalle.

2.1 Extracción de ADN
Se trata de una adaptación del método
de Doyle y Doyle (1987) para la
utilización de tiras de tubos de 8 pocillos
de 1.2 ml (VWR International), de forma
que podemos manejar fácilmente 24
tiras de tubos, lo que corresponde a 192
muestras al mismo tiempo. Para cada
muestra a analizar se colectan dos 

discos de hoja y se van colocando en los
tubos junto con 3 bolitas de vidrio. Las
muestras se congelan empleando
nitrógeno líquido y se almacenan a -20ºC
hasta el momento de la extracción. El
tejido congelado se tritura durante 1 min
con una frecuencia de 26/seg
empleando un Qiagen TissueLyser 85210
(Qiagen, Hilden, Germany). Se añade 340
µl de CTAB (con 0,2% de β-
mercaptoetanol) y se incuba 40 min a
65ºC, agitando suavemente cada 10 min.
Se centrifuga brevemente para evitar que
se produzcan salpicaduras al abrir los
tubos, se añade 340 µl de cloroformo-
alcohol isoamílico (24:1) y se mezcla
invirtiendo los tubos. Se centrifuga a 4ºC
durante 10 min a 3000 rpm y la fase
acuosa se transfiere a una nueva tira de 
 tubos. Se añade 1,5 volumenes de
etanol 100% y 15 mMde acetato de
amonio, se agita suavemente y se deja
precipitar hasta el día siguiente a -20ºC.
A continuación se centrifuga a 4ºC
durante 10 min a 3000 rpm y se elimina
el sobrenadante invirtiendo los tubos. Se
añade 300 µl de etanol 70% y se
centrifuga de nuevo a 4ºC durante 10
min a 3000 rpm. Se descarta el
sobrenadante y se deja secar al aire.
Finalmente se resuspende el precipitado
en 70 µl de TE. El ADN obtenido se diluye
1:10 y puede utilizarse directamente para
la PCR.

2.2 Genotipado de ParPMC2-del

Como puede verse en la figura 1, el
genotipado consiste en la amplificación
en dos tubos distintos de la región del
gen ParPMC2 que contiene la  
delección empleando en cada 
tubo un cebador directo 

los nuevos materiales son resistentes,
pero reducimos mucho los
requerimientos de fenotipado puesto que
solo analizamos una parte de los
materiales obtenidos en los cruces.
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específico del alelo que queremos ver
(alelo_R = resistente, alelo_S =
susceptible) y un cebador reverso común
a ambos. Los cebadores directos se
diferencian en la región final que incluye
o no las 5 bases de la delección según
queramos amplificar el alelo susceptible
o el resistente (Tabla 1).

La presencia de una banda en el gel de
agarosa nos indicará la presencia del
alelo correspondiente. Como resultado
de ambas amplificaciones podremos
saber si el individuo es susceptible (si
sólo hay banda en el alelo S) o resistente
(si sólo hay banda en la PCR específica
del alelo R o en ambas, puesto que los
individuos heterocigotos también son
resistentes).

Las PCRs, en un volumen final de 20 µl
incluyen 2 µl de DreamTaq buffer, 0,2mM
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desnaturalización inicial: 5 min a
95ºC,

35 ciclos de amplificación:

desnaturalización: 95ºC 30 seg,
anillamiento: 55ºC 45 seg,
extensión: 72ºC 45 seg,

extensión final: 72ºC 10 min.

 de cada dNTP, 5 µM de cada cebador, 1
U de polimerasa DreamTaq DNA(Thermo
Fisher) y 2 µl de DNA (diluido 1:10).

El programa de la PCR consta de:

Posteriormente las muestras pueden
visualizarse por electroforesis en gel de
agarosa 1%.

Figura 1: Amplificación por PCR específica de alelo de la presencia de la delección de 5
pbligada a la resistencia a PPV.
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Tabla 1: Secuencia de los cebadores empleados (subrayada aparece la
secuencia de 5 bases deleccionada en las variedades resistentes).

PMC2-F-alleleR
PMC2-F-alleleS

PMC2-R

GTCATTTTCATTGATGTCATTCA
GTCGTTTTCATTGATGTCCAAAC
GTGCTCTTTCACATTCTTGCTC
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