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La sharka, una enfermedad causada por el Plum pox virus (PPV) 
produce importantes pérdidas económicas en las especies del género 
Prunus, incluyendo melocotonero, albaricoquero y ciruelo. En trabajos 
recientes, hemos descrito que la infección por PPV produce un estrés 
oxidativo en cloroplastos, acompañado por un descenso de los 
mecanismos antioxidantes de defensa [1, 2, 3, 4]. Mediante técnicas de 
proteómica hemos observado que la infección por PPV afecta sobre todo a 
proteínas relacionadas con fotosíntesis y metabolismo de carbohidratos y 
aminoácidos. En este sentido, se ha descrito descensos en Rubisco, factor 
de estabilidad del PSII, complejo formador de oxígeno (OEC), Ferredoxina-
NADP reductasa, fosfoglicerato quinasa, aldolasa, ADP-glucosa 
pirofosforilasa, aspartato transaminasa o glutamina sintasa, entre otras. 

Los resultados obtenidos nos llevan a sugerir que la sintomatología 
producida por PPV en hojas de plantas infectadas, podría ser debido a un 
desequilibrio en el metabolismo antioxidativo, así como a un aumento en la 
generación de ROS en cloroplastos, probablemente motivado por un 
deterioro de la cadena de transporte electrónico, sugiriendo que el 
cloroplasto podría ser una fuente de estrés oxidativo durante el desarrollo 
de la enfermedad viral.  
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