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INTRODUCCIÓN

La sharka es la enfermedad viral más grave de frutales de hueso. Afecta especialmente a
albaricoquero, melocotonero y ciruelo produciendo deformación, pérdida de calidad y caída

prematura de los frutos. Esto causa importantes pérdidas económicas en la industria de fruta-
les de hueso. El agente causante de la sharka es Plum pox virus (PPV). PPV se transmite a tra-
vés de pulgones y mediante injerto, siendo el transporte y uso ilegal de material infectado la
principal causa dela dispersión de la enfermedad a larga distancia.

Existen programas de mejora encaminados a la obtención de variedades de prunus resis-
tentes a PPV. Sin embargo, el largo tiempo que requiere esta técnica unido a la naturaleza
poligénica dela resistencia y a la falta de fuentes de resistencia compatibles han hecho que se
obtengan escasos éxitos y únicamente en albaricoquero. Una técnica alternativa o comple-
mentaria es el uso dela resistencia derivada del patógeno (PDR) mediante la obtención de
plantas transgénicas que expresan un genviral. Esto confiere a la planta resistencia frente al

virus del cual procede el gen y frente a virus relacionados. En este sentido, Scorza et al.

(1994) obtuvieron líneas de ciruelo europeo (Prunus domestica L.) que expresan el gen de la
proteína de la cápsida de PPV. En condiciones de invernadero estas líneas transgénicas mos-
traron distintos grados de sensibilidad a la infección por PPV, con excepción de la línea C5

que demostró ser altamente resistente a la infección natural (a través de pulgones) de PPV.
Cuando las plantas CS se inocularon mediante injerto, se desarrolló una infección muy leve y
sólo en zonas localizadas de las plantas.

Losprincipales objetivos de este trabajo fueron: 1) la evaluación en campo dela resisten-
cia natural a PPV de 5 líneas transgénicas con distintas susceptibilidades a PPV (C4, C5, C6,
PT6 y PT23) y 2) la evaluación del riesgo ambiental de la liberación al campo de ciruelos
transgénicos sobre la diversidad de poblaciones de PPV, pulgones y de otros insectos de la
microfauna.

MATERIALES Y MÉTODOS

En 1997 se estableció una finca experimental en Llíria, Valencia donde se plantaron dos
filas de cada línea de ciruelo europeo transgénico (5 árboles/línea sobre patrón P. marianna)
separadas porfilas de ciruelo no transgénico europeo y japonés (P. salicina Lind.). La presen-
cia de PPV fue seguida anualmente (entre 1997 y 2005) en todos los árboles mediante inspec-
ción visual de síntomas (anillos y manchas cloróticas en hojas), ELISA-DASI usandoel anti-

cuerpo monoclonal SB-IVIA (Cambraet al., 1994) e IC (inmunocaptura)-RT-PCR usandolos
iniciadores P1 y P2 (Wetzel et al., 1991), según la metodología recomendada por la EPPO
(2004).
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RESULTADOSY DISCUSIÓN

Las líneas transgénicas C6, PT6 y PT23 no mostraron resistencia a la infección natural por
PPVY, comportándose como las plantas control no transgénicas: el 100% de las plantas estaban
infectadas con PPV al final del periodo experimental. La línea transgénica C4 mostró un mar-
cado retraso en la infección y una distribución irregular de los síntomas, aunque al final del
periodo experimental todos los ciruelos C4 estaban infectados con PPV. La línea C5 demos-
tró ser altamente resistente a la infección natural por PPY. Ninguno de los 10 ciruelos C5 ana-
lizados se infectó con PPV después de estar 8 años en el campo, a pesar de estar sobre un
patrón altamente susceptible a PPV e infectado con el virus. La presión de inóculo de la par-
cela fue grande, no sólo por las inoculaciones iniciales sino por la gran afluencia de pulgones
vectores de PPV que visitaron los ciruelos transgénicos y no transgénicos (Aphis espiraecola
y A. gossypil, fundamentalmente). El carácter de resistencia a PPV de los C53 se debe a un
silenciamiento post-transcripcional (PTGS) y se transmite a la progenie, lo que hace de los
ciruelos transgénicos C5 una fuente excelente de resistencia a PPV. Por otro lado, el cultivo
de ciruelos transgénicos en la vecindad de cultivos convencionales no supuso ningún riesgo
ambiental en cuanto a alteración de la diversidad de poblaciones de PPV, número y especies
de pulgonesy otros insectos que infectan o visitan plantas transgénicas y no transgénicas
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Figura 1. Evaluación temporal de la infección natural por PPV delíneas transgénicas de ciruelo
europeo portadoras del gen de la proteína de la cápsida de Plum pox virus. El control
consiste en ciruelo europeo y japonés no transgénicos
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